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HOT~ ll: I®'.CCIOO.- !bda la 9I'M ~Wltlpllcld;!d de hechos, ecxloncs, declnrwloncs, etc. rel~la1~dos con los sucesos de Sln t.drh!n y la 

po;'t'Criorj¡ivíiliñcl&l popular, este "BBLETIN /.PI1 , aunque adenso, no pwda pretender la abso'Íutá lncorporocloo de toda la lnforoacloo 

en tomo a ol las, asf como no ase.¡ura lo coe~plola Ollaclltud da todas las lnforeaclonos recogida'. 
Coo osto 'OOSSIER', la Agencia API quiere auooarso a osto IIOYIIIento popular contra ol asesinato y en particular, una vez a!s, contra ln 

dafoi'Qaeloo y ol bloqueo lnforaat1110 de los oodlos de COGIIJllcacl&l, ospoclal10nto oo n~lacloo con las acclonos do protesta. 
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1.- ~'!.E~t!.r~ 

a ) la obra en COilstrux 1 oo .• - ----- - ¡:::-:-- . :. . .. .. -
_ Trah~jador.es"de trll$ ,eapresas_participaron en la construcci6n, tnstalaci&l y aootaje de la,<l!lltral T6r<~i ca que la C1lopañfa de electrt 

ctdgd 'FECSA1 levanta en la.localldad dé San Acri~ del llcs6s, jooto a la d¡¡sedlocadura de este r(o,, fl'llllte a llarcel011a. Sé ·trata de aas e~ 
presas COPISA (Constructora Pirenaica S.A. ), SNJE (Sociedad Ar9fllltina de Electi'OClecánica) y Cll!T~L Y APLÍCACI(JIES. fn tota1 , una plantilla 
de alradedOI' de los 1.150 obroros, adem~ oo un grupo de téCfli ~os aloa::nes do ~ ifHEliS Y. ~O trabajadores de VIHOO, que participan tallblén 
on diversas operaciones de limtaje. · ·• •·· 

La Jnd~tria .de 1 m<X~taje. (1 ),- A rafz de 1 Plan de ~stablli zaci oo (1959) y, posteri'ormerito, con ia ontrsda oasiva de cap ita los cxtrmjeros 
y·su-po~";¡or.-lñverSi60-concarrtrada"oo los P., los cio desarrollo, la Industri a del •ootaje S<~ · potenci6 éxtraordiñariamente, puols si bloo la 
Industria espallola'no estaba capacitada para el -diseño y J)l'oyecto de nüe\ta.s plantas lndustrPalos, ·posefa' uiíá'9ran 'experiencia en la C1ln&-' 

trucci.6n y •ontaje, adquirida durante 01 anterior perfodo de reconst.rtx:ci~ .. ,. 

. Asf se crearon los 'lazos que unfm a .GIIfre~ 0dlseñ~oras• y ·'~m!ador.;~•, . por oJeiJlllo FECSA y OOP ISI\ en las que la compañfa extl'a!l 
¡era efectuaba ol proyecto y la empresa t!Si)ailola llevaba a cabo ol 11onta¡e a prectos IIIJY baratos sobre!21'Qando la explotael6n de la clase". 
obrera (horarlos·seaJalcs 0noN>!los' do 60 y 70 horas). Sln ccbargo, aunque la explotaci6n alcanzaba niveles llUy altos (elevado porc:Mta
jo de accidQ/ltl!s, l'll'QOS jóm<ldas de:rtrabajo, tras lado de lugar, eventualidad de p lantllla, etc. ) los sue Idos eran e levados C1ln re ~aci &1 a· 
los otros sectores de producci6n debido fundaaentalaento a las horas oxtras y a las dietas (concepto do 'plus• pOI' salir del lugar do r&
sldencia). Esto producfa un trasvase c<¡ntinuo de trabajadores-del aootaje que se quedaban <lÓ algw¡a oo las plantas coristÑfdas, por lo que 
so necosltaba repooer este personal que posefa una gran experi encia por hOOer ~lado práctícru>ente en todas las. ra~~as 'de la produccl&l. 
Esto. so pali6 de dos fol"'!!as preferootemente: por un Íado C<Jl las oopi'<sas de prestamis1110 y por otro aceptando a todos aqUellos presos polf 
ti C1lS que salfan de los ca11pos de trabajo$ forzados (Valle de los Catdos) ó de las c:frcoles •. Por es.ta situaci6n los obreros del montaje ¡¡j 
se st.Daban a las lucltas do sus cootpañeros, excepto en casos extN!OOs de solidaridad con los trabajadores que luchaban en' 6tras eapresas del 
mlsoo sector geO<)Iiflco. · · 

Esta sltuacloo se ha prolongado hasta 1968-00 aproxllladru:tente. A partir de esta fecha, mientras el porcentaje de inversi6nos aasl vas 
ha distllnufdo fttertemante, el grado de C1lmpet\ll'cia de las Cll¡li'OSas ha auwttado en foroa notab le, ostablecl€ndoso una lucha tlorda por el 
mQilbpollo.ool ;ercado; dando lugar a la acentüaci6n del prest¡!JJis[!) (J. y Boflll trabaja s61o. citn personal do OIJlll'OSas y pristamo) y,a tila:. 
mayer ·ooreza en las condiciones do trabajo; acentuando los rltoos,. dlsolnttYendo la seguridad (aumento en fledla de los acci dentes de traba
Jo.) etc., provocando todo el lo un mayor grado de coobatividad y do respuesta por parte do los obreros del GIXlta}o. Así so han acentuado lo; 
confl H:t~ y la lntervenci 6n do lucl¡a.. ·· 

rePISA.- Q¡ando se desaNOll6 l a polftlca de Centrales El€ctri cas de la Confoderaci6n Hidrográfica del Sog¡-e, fué fundada Ca>I.SA- por varios 
cciso¡;ros de FECSA (Compañfa explotadora de estas Centrales), para hacer frente a la necesidad de una COGipañfa Que ~ontase l a p:rlQ. clvt l' 
do ~s. la5'presas y obr¡¡s stbsidiarl.as. Esto dura hasta la absor<:loo do todas )as pequeftas empf'!lsaS productora~ d¡¡ energfa el€ctrl ca de 
Catall& -(l;Q¡;¡pañfa El€ctrica de Cata luna, Hl!froeléctri ca oo Cataluña, etc. ) en 196'>. Es a partil' de ese 110mento ,Que COPISA se desarrolla 
extraordjnari 8lll00te, abarcando otras eS!!eciaHdades delaontaje, debido a la expansioo de FECSA al termln~ los ret!I'SOS h\drogrnflcos y 
tener que pasar a los recursos téralcos (Centrales T€1'lllicas). Esto bace que COPJSA esté "'!lli ar.tente ligoda a COHTROl (COOTOOL llalltiene rala 
ci ooes f""lliares con FECSA) y a su vez estru. li gadas las tres fi nanciorar.onte con SNJE (SAOC Española está li9'lda con ol mlsoo fioanclera 
quo FECSA)', l o cual Impli ca que cualquier reivindicacl6n qll$ so produzca on ma do estas OGprosas repercuta en las dooás, provocando una 
actitud colectiva por parte de la Di re<:cloo de las tres empresas. 

SAOE.- f.lpresa de ·O«<tajes e16ctricos, naclila' en Argentina, dedicada fundaoontalcont~ a cubrir la demanda que so orlgin6 a rafz del pf'OC&o 
so-dO' lndustrialltacloo on Argentina hacia 1950. Posterlor<~ente se conviHi6 oo uta oo las eq¡resas lills !aportootes de Suda111éri~a en el 
contaio eMc¡trico, pasando ~-a aonopollzal el 11011taje de ttil<lrías, trabajando principalaonte en los 11011tajes sli>stdiarlos do lt{S'f lN(;. 
lruE ·y ORAL EI.ECTRICA. ' 

A rarz de la construcci6n de las pri meras centrales nucleares en España, en el ano 1968 (Santa liarfa de Garoña, Burgos, c<ll)strufda 
p~r CEiflllAL ELECTRICA) .SJ« entro on el oercado del IIOiltajo español. 

Q:l.!!'~l r. P!'hlf!lf.I~[S.- Nace eo 1961 (época dorada del ctOOtaje) para posibilitar la entrada en el oorcado espa'lol de] gripo de e~~JftsaS 
f!Utcesas 'COOTROII ET APPLICATI D!S• y "SAUHlER llJVAL•, monopolio con delegaciones en Alcr.r.t~~la, l'enezuela, Canadá, Argentina, .,bp6n, SM&
ga 1 , 861 g1 ca, Estados lktldos, Espalla, Ita 11 a y Sui za. 

Envesa ¡¡uy ligada por la parto francesa al grupo SOLVAY y en España a las Coniederaci<Jles Hidrográficas Catalanas, al grupo' 1disell! 
dor' Wr:rus, a Foret y al ltll. Es una de las qU. han practicado las peores C1lndiclonos de trabajo (no fi llacli5n slstocática al Sil; nogatl 
ve a negociar convmlos y realizar eleccclones, pago de horas por debajo ool mfnlao legal , otc. ). -

(1) los datos relativos a las ln<klstrias del • ..,taje y en espoélal los quo hacen r-oiorencia a rePISA, SI« y COOIROl Y APUCACIOHES, 
han sido erlrafdos esoncialaonte &! la ptbl icacioo 'C. N. T. lnioraa•. 
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O.S-IV 

b) ~~~.."llll!.!~l~ 
~do aodiados del II8S de lllrzo, los trabajadores de las tres GQPresas llev:n a cabo IJia serio de ~es y d!scÚrlonos sobre sus. 

, . ctndiclor.os laborales. Se forma 1110 c0GIIs16n obrera· conjiJita, co~uesta por IJIOS IHl tnbajailores, que decide prossrlar a todos sus toqla

·' Meros 111 ont¡¡..pro~ de plataforaa reiv!ndicativa. que se ha discutido y aprobado en aSan. lea. 
"'! 1 i • 

·· · El Cl(]l'fos 27 de lllrzo, a la ontrada, se reparte< el arrio-j)royacto, y so J1a.;¡a a todos los Obms a particiP"J' .en 111a asamlóa. Esto 

se celebro h<>:la la u:~a da la tarda, con la participaci&l de lllOS 600 trobajadores, y allf sn decido 1~ rodacci&l de IJia plataforal que 

rocoja las roivindi=icnes C)Q:Ier:lles de los obreros de toda la obra, y que se pase a ri!COQiil' flr.s,en ..,ayo, pa¡:a presentarla ante lo 

Dircc:ei&l do los.tres e¡:;¡resas. f.si1in:., m decide que la asa:lbloa general de la ebra es el 11'hlco 6r9:m ciJl po&r di: daclsi&l y negocia 

el&!' y oli90 a ar.a ccaisi&l lntegroda por obreros do las tres ospr= para quo sean los ~ de la as;si)lea ante 1~ OlrecciM. -

• Entro el cñ6rcotes y ~ueves se redacta y distribuye la plaMoraa reivindlcaHva, que es fir.ada por la aayorra ~.la plantilla. El 
nismo juoves se re!Íle la casi totalidad do los trabajadores en as:JOOlea, aprucllan l~s P1J1los de la PJatafonaa y deciden presootarla a los 

• Dlrocctones asa misaa tarde, ~do les Hasta el llllOs 2 <le illrll de plazo para que sean satisfechas. 
. . 

.. Phtaforoa rolvihdicativa<, 
- .. - - - - - -li,: ~fh~'ros de trabajo con e 1· salario de 56 horas, m~ +.000 ptas. <le allllMto lglt.ll para todos 3as categor(as. 

211.- 100% en = da onformdad, accidente y jubi lac16n. 
_31.- llulos los contratos on bl;rlCO y fijos en plantilla después de 15 días de prueba. 

+-'.- El lt!¡JUOSto de !bita ~1 Tr.ir.ljo Personal pQ9ado por las~-
51.- Ayuda escolar por hijo <le~ a 16 años de 500 ptas, por DOS, 

SI.- TrES J1393S de 30 dras a salarlo real. 
Ji.- Derecho a a~ leas y reiJiiM en la empresa, 
e•.- Botas de segurl dad¡ 
9Q.- Vestuarios, duchas y ropa para WiTROL y SNI. 

~~~~~s_d!' laJI!!P~!a:.!.'-l~!_la_h~.J9!.- Alrededor de las 11 de la' ~anana dal viernes 30, la Oireeci6n do COPISA 11m uno por .IJio a· 

todos los tr:baja<icres que han fi raado o 1 oscrlto roí vindicativo, coaccion6ndo les para que reli~ so fi raa, alll<¡Uc sin resultado. Adollás, 

se atlllCia quo a.los delegaclos elegidos por la a$3:1>1ea se les descontaÑI cuatro horas, por haberso ausmtado de su trabajo sin·pereiSQ.. 

• Tal pt'OYOCaCiM ~Ice uno de los participantes- lleva a una nuev3 as:ulllea, que vuelve a mtificar a sus repres~ntantes y decide m bl<>

qoe responder con dos harás de paro on caso m qoe no se les abone las hor:ls quitadas. ta flpresa decida abonar las hor2s y se nnaliza 

la sltwc16n, Ta<biéo decide la asoab lea que h:lsta no saber la respuesta <le la patronal no so lr.!llajeJ1 ni o 1 s&ado ni el doelngo por la 

lliilana. Accl6n quo es Clllll>licb por la totalld36 de los trabajadores'. · --

· '· fh 111~ hoj!( distri buída el 6 de .lbrll, los trabajadores do COPIS\ axpiicm asr lo sucedido o l. dra s1g~Jionte: 1El liJies dra 2, al 

llegar a la bbra, encontramos pegado on las paredes IJia nota do las Ol1lpi'OS;lS COP ISA y COOIROL-APLIC/.CIOIIES amenazando do que en coso de 
paro doclararrt~, conflicto colective y quo no reconocía a'las cMisiones ologidos en las aaa:óleas por estar fuera do lós •cauces sindla>.-.. 

les•. 

So convce~fasarblea lni!Oldlab, asisten la totalidad de los e~ (1 .500) en la cual reafl,_s nuestra lll HDS ENIJ.crS·Y J>. 
RtOOs Y IJ.. SIIIJICATO 'VERTICAL aKII(I'f(SOOMIES REALES ll: LOS 'IRI.8A.liOOIES. 

Esto.os en as:sblea penmenta, el wc es total. -Á las 12, SIII ofrece de todas las relvindicaclonos s6lo dos: Botas de segwoldad ~ 

vestuarios. · • 

CIPISA y CQflROL-APLICACIOOES ll:m1 a representantes de la Oal1J9DCI6n del Trabajo y do la OIS y los envfa a la asaa!Jl~ la' ~tCJ:blea 
al wr quo no traran ninguna propuesta concreta por pal"te de la copresa, y que solo vcnf.w~ a coaccionar y a ~r detlagogia bnrata, les!!!. 

pul sa do la osarolea. • 

la as:W:>lea permanente y ol paro total dora hasta las 5 do la tarde, en quo salimos todos en bloque, protegiendo a nuostros comp~ 

ros e~ COGibatlvos. •. 

11.~ ~L-~I!A!U:. 

º~l~~~~~~~~lr~-~~~~ ~D~~~ 
las ooprosas, en una rellli6n quo renli zoñ durante la madruc¡ade dol dr• 3, acuerdan ol el arre do la Tire! ca y requieren la presencia 

de la pollera pará que desalojo al porsonal del tUI'I1o do la noche quo se montenra en asamblea. lkla vos 6stos desalojados, la pollera PQI'GI2. 
neco en las obras, custodiando la entrada do las al silOS en espora do la llegada del tomo de la aallana. 

Qmdo los obreros llOQan a trabajar' por la ..nano se enamtran cotr las puertos do acceso a las obras cerradas. li1 cartol los infot 
,... ~: 1m sido s:r>cionados por= r1$pectlvas eq>resas con 5 dras de susoensioo do e~pleo y sueldo •e- c:msecuencla, reza el cartel , 

de los fJ'OYeS actos <le lnd\$Ciplina cooetidos en el dra <le ayer quo culoin;¡ron con un paro colectivo y concontraci&l de todos los tnbaj~ 
d\lnl' ., los cooodoros do la eiPI'OS3' y todo esto 'sin perjuicio do las aá$ 9J"1VVlS sanclor.es que Se epl\c:añl a los qw hayM Incurrido m 

r. ·¡, d ':l:lyor gravedad' ~3ndo adollás con qoo 'si el pr6xl10 liJ'Ios, dra g de los et>rrlentes, faclla en que finalizará lo entoriotwrK8 
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D.&-V ... .. ~ 
cita¡la sMcicm; ·no so reintegM!oal trabajo alguno de los trabaj~dores sancloMdós, so entendot'á'<lue rescinde'volllltariamente el contrato 
de ti-abajo que lo li9®a a esta ellllresa'. 

l4s obreros expÚcan a la policfa la necesida<l de ~Ira!' en la tll:PI'csa, ~ntre ot...;_ r¡lZones porque es dfa deo~pbro, a lo que la~ 
llera responde ecl9lrtiendo que les será l)e('QUida la entreda si lo heceil en grupqs muy redoc1dos; de 5 ~ 6 personas. l<.ote esta a<:titud; 
con el riesgo que cocporta de.detent:i6n de los obreros ~s slgnificadós, . los traba}ooores d«:ióm en asal'oblea que reali~an .all(JñSlliO, 
en la que participan cerca de 4fl00, entrar en bloque a bCUJl31' la eapresa. Al parecer un sargento se ecerc6 a la omlea practicando la 
fáci 1 demagogia da 1 ' soy 1.11 trabajador co.:ro vilsotros •• o •, se le responde que si es as( que ti re e 1 casco y las ai'II3.S y se junte con ellos. 
Qr.,¡l~o los obreros se disponen a forzar la puerta para entrar en la egpresa, vuelve el opoli cfa y les pide que· no actuen con violencia,· que 
espot.O:.n.oommto que se les abrirá la puerta. fspecan tilos elnutos que a¡>rovechan fúerzás de la pollera· que llegan de refu~o, en total 
son li\OS 50 6 60, para cargar contra los obreros sin previo aviso, obllc¡.1'hdoles a retirarse detráS de la vfa del tren, que pesa auy cerca 
de l!IS-P.uwtas·de laoTii'Gica. lhos 400 6 500 trabajadores aproximadaJOOnte, que no est6n de acuerdo con la d«:!sl6n que se toaa de volver •. 
a ilftentar entrar en ln ~resa se marchan, Los quoo quedan, casi 1,500. avaMan hacia la puerta. La pollera d!~pára salvas al aire, los ()o 

breros se retiran nuevamente ootrá's de la vfa, cogen piedras y vuelven a avanzar nuevamente. En aquel "'mento ll ega un o tren que al pare:
cer al ver tanta aglOAeraci6nrpara en nedio de la gente. Cuatro obreros quedan al lado de la vfa dende está la policía, que ei1 nllcero a-

- proxll>ado de 15 carga brutalmente sobre ellos, go lpo<Íldo los fuertemente, mientras que el resto de sus compañeros, lllUY excitados, sin saber 
. nue .Pasa al otro lado apedrean los •agones del tren 1despu6s clJ recoaeiular a los viajeros que se alejasen do las mtán!i las•. • · ~ 

; o 

lh obrero asesinado a t i ros,- OJ:Jndo la pol!cfa se lleva detenidos a los cootro, el tren arranca y 1~ obreros se lanzan contra los poli
- C'r;.s:J¡W,~~;;;; .Obii!;.doS'.; -liberar a-los doW,idos·y salir huyM~. la ppl!cía COQienza entonces a disl>3('ar,-l>tlmero al aire,_ pese a lo o 

- · ' c'.:a1 l.S 'obraros contlnóan a'lanzando a la vez que les arrojan gran cantidad do piedr.aS: Entonces cadllan la táctica y c011!~~ ool lbé-..a.: 
daiJ<¡¡¡te, tres pl'évi·o apunté, a disparar sobre los obreros; de resultas de lo cool cae muerto de un tiro .en la·:cabeza ~ool.:fem~<Íid llí!:_ 

1 quez. Otro obrero, Seraffn V! ll egas Jimé~. es herido de gravedad al 'ser alcanzado por una baja d~ajo de la clav(cula. 
(. 

.J, • • .. .. • 

• !.91U!.l_F!_~~d!_z.- 11'en~l Fer:n&ldez ll!rquez! 1.11 joven obrero 'de 27 allos (perteneciente a la plími lla de COPISA) deja a su joven eSpOsa 
y a t.q.niilo de 2 allos. Hacfa apOOas llldio allo qu~ habfa venido a vivir a Santa Col oo:a. Pl>ocedente ele Ahdalucfa, de muy pequeño fu6 a vi
Vir a 1a OPoola de U3let, Trabai6 en las minas de f!gols de las que acababa de huir después de haber vivido J!UY de cerca ol grave aecl d«.!_ 
te que cost61a vida a otros compa/!<¡ros suyos. Hombre joven, tOCIO tantos otros j6venos y hootres trabajadOres que han . venido a Solita Co-

o. lona, habra sentido ya oo su cuerpo la dureza de la vida obrera. El martes pasado, cuando ~fa su voz de protesta a la de sus CO!lll<Íiet'OS, 

foo asesinado' . (1 ). , 
.. t • • • 

• ~et'<iffl!. !)ll~ _J!_~~; de 25 años, natural de 8arcel~, fué Internado en lá"~denci a de la Seguridad Slcia l. Pose a su gravedad, ln-
·tervenido qu!Mlrgicameilte, está actualiente fuera de ·pellgro~ • o : 

la policfa ta:Xllén tuvo sus "bajas' y asf como señala con todo ootalle la agencia Cifra en uno. de los casos 'herido ccntuso dedo 
fndlce mano deredla. .. 1, 9 polleras: 1 lnspo<:tor, 1 sargento, 3 cabos prioo,;.s y; nlineros bao resultado con diversas contusiones. 

1\ientras en dos coohes so llevaba11 a los heridos (ltanuel Fen!Mdezomtlfi6 en el coche), sus CO!lpaiioros so reagrupan y arrMcan ro 
manlfestaci6n hacia San Adri<ln con gritos de 'Han matado a 1.11 coapallero1, "Policfas asesinos• .y "Dictadura !!Sesina" y parando todes las 
obrés y f&ricas que encuentran a su paso. Uralte el recorri do, 1111y largo, se Incorporan a la oanifestact6n :trabajadores de otras t.1>rl;o 
cas, Polfgono de La Mi"!', cte. y VO(;inos del pueblo, harla agrupar tilas 3,000 parso~<]S. Como hecllo anecd6tico cabe señalar que un taQÍ o

nerci dd CAif'SA detuvo e1 canMn, lo dej~ abandonado y se uni6 a la manifestaci6n • . N!entras t anto 1¡an lle1J311do contingentes ruy nunerosos 
de policfa que cercan a los manifestantes, haciéndoles retroceder hacia el r(o Bes6s y cargando vlolentamonte a continuaci6n. Se produce 
la disPcrsioo-y la pollera que nuevaaente dbcide ·disparar lleva a C<i>o varias detenciones. 1\:cha gente se l'll obligada a a.tr:avesar el rro 
a~~ . · . 

(1) Q¡ 1.11 texto ptbll~o por l os miembrvs de la iglesia de Santa Colooa,: 

11 1.- !,!I_SQL.!_D!,Jl!ll@:.~R~ _ o. 

a) ~~ ef~l!_m~_a_l~ Iá!:'II!.C!-J~31!. ~!:.1§!1_--~~~~~ ~ ~t!-_l:~l~l:. 
- .... 

.~ ra(z de los hechos de S. Adri6n, la lucha se extiendo rápidamente por toda lo zona, en la .qúe reina un ambiente de gran tensloo. 
•Tlilto durante estos dfas como en los siguientes, SM Adri&-1 y Badalona han estado pei'Qa'lootemente ocupados por la pol!cfa. Siete jeeps 
estacionados delanto del AyuntaqiMto de San /1dri6n y dos ascuadrones de pollera a caballo estm en cada una de las pob l¡,clones. lapo
licfa urbana patrulla contin~~a~>ente las calles. 

~t!,S _3.:, ~c~~~~s-~ !"~'!s~:.- En el Allfgono de La lilna (Bc!os), al conoc:én;e los hO(;OOS y enlazando con la propia lucha de los obf! 
ros de •FtCE/H:q¡resarios Agrupados• (eapresa que construy9 el pol (geno de la fnna por cuenta del P:!tronato 1·\Jllcipal de la Vivienda), 
decldoo Ir a la huolga; a continuacioo salen do la obra y se unen on manifest.lci6n a sus coopañeros de la T€raica que recorren el Bes6s. 
A destacar que los obreros de La Nina tienen plonteada una prool&Jiática similar a la de la T€n;ica por lo que habfan elaborado ·im pla
tafoma re\ vindicativa cOftiO base de discusl6n para el convenio con los pmlóss siguiente: 
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· • • - ·40 lloras =ales de trabajo,- sahri'o ·c~o 3, (XX) ptas. so.~ los para el pooo, cooo bnse, respet211do y en proporci6n a las siguientes ca

tegcrfas.- las hOI';IS ~ladas que sdl~ las M! seG:mles scr3l CU!Slder:ldas coao extras al 100% .- 1~ del salarlo real eo caso de 

en.~edad o acciante.- vac::IClcnes de 30 dfas a salaMo real , sin incluir cbtingos ni festivos.- dos pagas de sueldo real de 30 dfas ~ 

al\o,- condlcloo de fijo en plantilla a los lS'dfas.- el llllpUesto ~obre el Roodiaiento dol Trabajo Fersonal será p:!93do por la l!llllresa..

feraacioo de lila Cootsloo do Seguridad e "iglene elegida llbrolllGI1te pOI' los obreros.- derecho· do relllloo eo la obra y en los locales sindi-

cales.- rcprosentacloo elegi da libremente por los obreros' do FICEA en los dclr.lte~ del convento.. · •. · 

- FECS4 y ES[SA'(!Iadalana) ~do 1 hora y de 30 ainutos respectiva;a~te, Brazalms nec;ros. 

- ~ERVIH Vllli/.IIS p21'0 total . 
- Clcrre do algunos coaercios y bares de la Z«<a. 

-Otros: en Badnlona los bachilleres de -tros Institutos pam~ por la tarde y se dedican a roc~rr.er la ci ud:ld y prom~er la solidaridad de 

la pob laci6n. 1 , . , · 

Por la nocho la C,9. cOII:!tcal de lladalcn:Nan /G-1_, ~Sta_ Cola.~, ccnvoca.~r.a asad! lea oo la que'~ decid!: ~Izar piquetes que 

va~ a lnfoi'GIOI' a las ~res:u, realJ~ F ~ protesta1 pl nt2das en las pcrocjep de la poblacioo y esirltr al entler;ro del coq:.añero 

asestnado. · · · • • .. · 
'• • , ) , ' ~ ( .1 • ' f 

·· ~~!.•_012.~ •1-~~:.- A las 2 de 1 ~ tarde, trece Nllf1Scntarrtes sir\diC\Ilas de FECSA y ESES.\ Pf9$éntM una dem.nclo Mteél Juzgado 

n2 22 de BarceTm para 'que" abra lnv,qstlgaclc!n y' se sdrala~ las res~stlb\lldades penales Qu. procecm1 sobre 1la carga de la fuerza 

p&ljca contl:a los trabajadores, prowcando 111 811f11lnbajento VIolento 'qua ha !anide cCIIO con~ia las vfctllas exp~~~~stas al principio 

dt este es~rl to•. _ ~ 

~!r::!l!~ t_Ek º'!1~_,_- ~ el .l!zgado do guardia do San Adrián, el l ev;Yltalllhnto del cadá~Ar se reallz6 tlegalcente, pu6s no lntervl

- Ro m nlng(il -to el juez, .X... aarca la loglsi:M:ioo espallola. El propio Juez Q¡JI\fest-6 a la proosa que le sollcit6 lnforaacloo que se 

" h<!bfa enterodo de los hechos por los peri6c!lcos. · 

Par otra parto, otra transqresilfn 1 lec¡al1 se di6 en ol entierro del t~jador asesinado. Seglh la ley, los entieN'Os deben ofectuat-. 

se luego de 24 horas.tras'el fallecilriento. Sin ellbargo 6ste so ofcctu6 Mtos do plazo, 'Aunque en en prtccr 1101lerlto 'se f1J61a tardo del • 

. •llrcolas pera el sepelio, a Gltlta llora se cotMic6 a los fal:liliates que ·se e~tuarra a las 9 d! ·1~ ~ S4lre esta horo Alsma .se • 

- . • 12Rt6 20 alnutos, en prevlsioo de 111a c<I\Celrtrocl6n de trab3Jadores. 

- .. , El Itinerario del cortejo ~obre -<iosde ol dep6slto aunlclpal de cadSvtres de Badalona, haSta el c&I:Oiterlo de llaOOloro, sito m el 

• bo.rrto Po!nll!'- ast:Jba CIJbierto en toda su 'longitud (ds de 1,5 kn.) por polleras arQados n caballo, fuertemente porirechados y'~itv.idos a 

20 •· uno do otro, a 21!bos lados dol caaino: en total más do 150. Par otra parte, pelotones n~r.~erosos do polleras a pl6 cubrfM -asialsóo 

. el recorrido. flnal ..... te un hellc6ptero de la pollera sobre'I'Oleba la zona, A pllS2I' del desplegaaiento P.Oiicraco, lllas· lOO trdlajadeN$, 

]\llto con lo f.lllla asistieron al entleiTO. 

~~~~!_S-~ !.~S!S!: 
- POI.IGm II LA MINA: se realiza lila asaablea a las 7,30 de la 1131lana en lo que se decide contin~ la huelga total, 

- FECS.\ y ESESA (Badalona): PQtO de 111. y del)..,, rcspectiY:lCOOte. hrolotos negros .• 

- Sl!ER'.IIN VIUIAMS: cmtlni!a el para. 
, -, RCOEFELLER: pQI'O de 1 h. y 30 en. y asistencia al entierro. · . 

.. ' e fn las obras de Pt.OOOS, la oDpresa más 1111portente de Badalona, del ramo de la construccloo, sibJada en:ol b:lrrto de la Salud, huelga dJ.. 

ro>to todo el dfa dol.90% de la piMtl lla. 

lbllfcsi:acl&l:A las 8:30 en h b:ll'riada dol Scwtto Q-lsto de Badalona, cnlfost::cloo cané de 600 part1ctp;r1m. &itos de "'litn aatado a 
------- , 

"111 COIII>3ñero", 1pollcfas aSesinos' y ' la cli!Sil obrera triunfará'. 

otros. - A las 8 30 de la tordo se realiza 1110 asallblea coiJtli"Cal do CC.OO. con aslstoocia de unos 3C!J t rehajadores. Sa tnforaa de las lu

cili -hcl>ldas ~te ol dfa on capresas, Institutos y poblccloo y se decide ccntlnuar la acctoo do los piquetes Y realizar una Cl;lllfesta

ct6n al dra siguiente en San .\crtán, 

~!~ _5.:_ ~~~!s_"2_ ~'E.'!S!S!. 

Polrgono c!e le l~oa: asan!> l ea de unos 200 trabajadores. 
En TEPSI\ (San /G-1&1) y CROSS (Badalona) : paros. 

"" - o . . 

Accioo de e.t rquoU.S l. """lfestacl6n.- lllvcrsos piquetes ~ ~ llns y rtalim JrtitiCS en las poradas de los autobuses. Se pt'O(I¡>

ce.-,; ~fn;nt~l¡;,to e¡;, -d~ -~;:dlas aJnictpoles que tntcnta1 detener a un piquete: 1110 do los 111111iclpales• debe ser hispi tal hado. 

' A l as 8-<18 la noche arrm>ca una oanlfestacloo de l o Plaza Calvo Sotolo do San Mrt:!n dol 8es6s. l\1s do 500 personas recorren la •~ 

r.tda del alsgo ood>re, atraviOSM la cerrtera ~eral de BarcalonoH!adllona dlsolviénd~ cerca do /ortigas. le IQ\Iiestact6n dej6 a su ~ 

so ~m grm CMtldad de pioladas y m rc<JU8I"' dt octavillas. 

~~~ ~: ..!~ )_o~o~ !!' _e!!¡l~~!.' 
1IPS\ (PolrQODo industrial del Bas6s) : ~ parciales. 
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Dlspu.fs de varias retr~lones y asaX>leas los tr;ilajadores de Telefónica decid!lo ir al paro y col~ cintas negras en SIJS oficinas en señal 
de luiD · ' · i · . · i · · 

.. ~~. • .• !, 1.. ~ ~ ~.. '. #• 

~-~~~~~l~.J.P-1~~~"!.- Pj,r·la tarde t)ene llJ931' ~-t~&l ~l!lf' frente a la iglosi~ ~San Paqllno do Nola 
en San Adrián. lrupos do cúji!I'SS y niños depositan ramos do flores mte la cruz que hay en la plaza. f1 acto constituye Ul\a gral G1211ffestl . ~ 

ci&l de .duelo. Y rePIJlsa por el asesinato. A conti~~Ua~:i6n tiene lugar lila canifestaci6n muy nunerosa, se calcula en iiás de 3.000 persMaS, 
que recorre 1as calles de la ciudad con gritos de ~za por las muertes de la clase obrera•, e Invitando a los e.o~os y·l¡~ a ce, 
rrar las puertas, cosa que estos hacen en SIJ casi totalidad~ llJcha 9,00ié sale a los balcones'~ cuó'lga crespC!IleS negree, l:a polic~~ne _lle;: 
ga a interveni r. _ •· • , , _ .. • l . . r, 

• • j 

.btros.- ·Í>or la ·llal\a1a los alllóllos del Instituto \astelás de Sant.i'COToro'celebran lila asqr.bl~ SI la qoo ·, e cW~rda 1~ a la huelga y salir """ --. , . . . .. . . . , 
·a ,la calle a JIMI'fést,a¡-se. la canlfestacl6n tranSCÍJN'e ¡ior las cal les del bal't'l'o Sa\i¡Uerlrn con grifi!S do "Han asesinado ·a ir1 obrero1 y 

- "!iictadurn asoslna1• · ' · . ..., ' • ~ · 1 • · . · • · 
. .......,.... ,._,,' ' . 

- Tiene lugar lila As;mblea Cooarca]· en. Badalooa en la q¡¡e se ,!osiste"en''¡¡¡:necesidad 'do lli'llaéta la 1huelga general•, se aprueba lila 
m¡¡nifestac16n.para el s<tado y la tda a\ ~menterid-el qomingo por la cañana.' ' , .: · '.'. . • • . ... ' . ... . 

. ' 

~~.:11~ _sLn~1!:!!!•~1•J~CY,_y_E~_S!_ !lYtYLSi~ ~ ~i!*!ni3! 'E!lts~~l!:.~~,::-,!lJrllllto;la ~~ un .grupo·de cargar sto~lca)~ 
~e·FfCSA y E~ se entrev!rtan con .el 'pro~qr en . ."C!Jt!~ por e¡ T~Q FaqHhlf¡ Edtlal'do .T~ al.gue 1113111(1~ su setlsfaé~~ 
por la nota que habfa p~ 1! cado en lQ ~~a, a .la vo~ que ]e sella !an que algl,ltlOs puntos de la a\Sma no enlll Justos, como pqr e j91p lo s~ 
afllmc~6n a que '20 ~llcf9$ se ll(l~!lfltrarOn 'frei!ill a 1.~00 o'Oreros•, l~dole do ta! y como ·se desarjoolláron los aconteclatentos,v1a. 

.to.s d~re~tMol1t~ gor ,}lps ~\SmO$, y por l os cual~ habfan pr:esentado derilllc]a iante el Juez de Wardi>¡; ~Sr, Tarragona adllftl6 qUEo ru 
_)nfQf'llia!;i§o 1)9dra no ser del todo coapleta, les agr?decl6 su visita, les ptdl6 uña relaeT6n eXa.cta de los he¡:lios1 as~dqles Q!Je, eo' 

la led!da que los hecllos ~!."!!'-f!llet !!,O_d!_s~~l!_S los harfa ptblicos y los utjllzarra en su ruego al Gobierno, • 

,, · : Aslalsmo entrogaecn una copla de la denll)~ia en _el Coll!'}lo de 1l>ogados do ,BarcelOM., ante cuya .lrlta lnforma(ón de los' hecllos Y r&-

·cabaron la asistencia y el apoyo n~lo para gue"esta no fuera ahOgada' por las pre$1ónes de] Gobiertw, la .Mta ~mlfe~t4 su apoyo en 
este ~tldo, . • 

,! Yl~ltaron igualaente al director do la agencia Europa !'resS'al qll\l hi~l eron t.W>I4n una r:elaci6n_de los acontecJ•itnt~s, Y le entre,_ 
~ a$IIISJIIO una copla' de la denlllcja, pidi&ldole q~e 6sta, ¡;e hiciera pilllita; en la prll!'sa. Se. les asegur6 que_ sl bten· la·agencla no po-

.. d(a plbljcar la den~J~cia, ' la harfa llegar a todos los ~rg:r¡os de· prensa diarios •• 
' .. ; ¡ • • • 

_ .~l!.~acL~- ,A las 6 de la tarde ¡.11as 250 persooas se I!<Wiifiestan 1!1 la Plaza del reloJ de .Smta Coloaa, La guardia 11111lclpal cooiBI!Ip]a 
·\a' ll2lllfestaci&l pero oo Interviene. • ,r · · .; ' • · · · · · · . . .. . . . 

A 1~ 8 de la noche, en¡¡¡.,¡ A!Jrl~ • .;,as 300 per.sona.~ se a¡r¡lflestan a lo largo ~e aedlo ~~ l~p¡et~ de la ~all• prlf!Clp~11 
D,ml!:l!l!!. ~~-~~~~~~~ _lll2, !!_1_ ~icr.ii ![e_~l~~- De 12,30 a 1,30 del Gediodfa ds de l, CX!O personas ~ c»ncentran en ~l. ~e_l))llte.Mo 
i!íif POIISI' de Bádalona. Llevan flores y cre.spones négros a la t\llba del obrero asesinado en la que sus ~ai!Of'OS de CQ>(SA deposltM Igual 
mento lila corona. TCK~a la pa-labr.a un' obrero de la Témica que explica el significado de la luclla y denuncia la represl6~, Al flnal de sy 
lnte!Wlc\oo, breve pero ;uy emotiva, se canta la l~temectonal con el pillo en atto, Tel'!linado el acto ~ realiza lila oólecta que ascfen• 
de a ,ás de 12,000 ptas,, que ·sé entregan a la vl·!idat ' · ' ' · ,. . ' 
• La pqllcra 'se encllentra alfif desde el prloer momiJ)to, ·asr c0110 lq,ortmtes cónt\ngentes de la guardia o! vil, La concentrnel6l sale 

del Cementerio en marilfostaci&l pacrflca y stlencÍosa 11entras por detris do,olla 113/'Chan 111os JO.Guaiodlas Civiles oietrellota ei1 11:110 )ulos 
cobhes del 001, A la altura de las vlvlaidas del .barrlo del Pow 111os 78 ~r\ses en 6 cbehos esber., ia l logada·de la .Mttestacl&l, lll _ 
cord&l atraviQ$&, la cerNitora quo 'V.. hacia la Conrrer(a y paraliza )a•clrculactoo rodada. Los 9rlses con porra, casco y lanzagranadjls &'IP
quean la raanlfestaci6n alentras un cemloo anti-aanifestaciones hace su presencia. El aomento es de gran tensl6n. lh oficial roepe·el si
lencio a i rav6s do t.n me9~fono Mel)azondo a los ~~anifestantes con dlsparw. si Intentan forzar ol ce1'd6n oo la pollera, a la vez que le• 
conoina a quo se disuelvan • la aanlfesiacl6n se dellliace en pequeños grupos sin que haya· detenciones. 

• - 1 • • 

A las 2 do la tarde lilas 300 personas s~ aaniflestan en la Ra.bla de Badalooa (centro neurálgico oo la cluilad) durante lllOS 15 ~no 
con gritos de "Han aseslnádo a tll obrero' y !basta de rep~i6n1• ' • • 

Por !111 ~ las Iglesias de Badalona, San f.dri~ y Santa Coloma pronunciM durante las misas, hoall ras condenatorias do los~-
. ches do San /.á-i ~. 

'l,f~ !1.:_ ~~~!!.S-~ !!.O~''!!'!:SJ'_b!,'!,~!!,S:: La ~~~ayorfa oo ~os corresponden al rallO de la construccioo, Por la oai!Ma se foralan piquetes 
que recorren las obras que VM parando lila tras otra. fn PAillOS y SALAIWl·as.OOleas y paro total. fn lA HIIIA paro. lUlo lgualoente paros 
eo otras obras, unas 30 6 35, con partlclpaci&l de lllOS 2,000 trabajadores. 

fn el sector de Artes lh!ficas: PlllLICI.CIOOES REUUIOAS (Badalona), 2 h. y aedla de paro en cada .tvrno~ Se realiza tadñtil lila asaa 
blea en la Qlll se lliPllca el se.ntldo solldarto del pare. a ' la vez quo se ~>lllbora la.platafol'lla relvindlcatlca de la eapreaa 9 se eli.ge -

· tlln coelsl6n para que la presente. 



·-;-¡ -·~·· ¡ _.. ·' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : , • : : : • • • ' , , , , , , , ~ • • . ..... JI • • • •• ... • • • .. .. • ... • .. .. ~. ... • .. 

· OOSSifR IJ>I-OOSSIER API~t'ffi Al'~ISI.AP~IER'I.f.~lffi APt~IJ;~'ff~ERj~P.t~IER AI'I-OOSSIER API-OOSSIER AI'I-OOSSIER 
•• •••• •• • . .. .. .. .. ..... ,..; .... ·~-~ . . . ..... · .• • • .... ~'C'" ... . . . ..... ,._ ... . - ~d'i- J::'"1 ~:< · )l.l.'f' 't:'"'t-~---· ~· 

. si~-¡ . IJ.iiSSJ}-1¿~ ~)f~J..-'V"~-~~~~~ . ... :: . : . . . .•.. . ... : . ... 0.6-Ytlt •• 
· {!> o<:Jw aqMGQY>~ !milt 111.· di paro', RalfEI.Wf (8:&1cila1 -fea, 1h, de paro y bajo rendl•lcnto ol resto de la .ama. lndLStri~ 

SW (SM Mrl~) paro toW. • -· 
IWcha lenta en alQIIlos autdluses en la zona de Smta Col0113, TrlnUiad y Bes6s. 
En Smta Col-, en el barMo del f.rrabal clllml\ en sollcbr\dad IIIOS.2S o J()=ercios, Úl S:ma-llosa do 15a 20b0illelclos y en el~ 

tro de Smta Col01a ~lcnw~ ICJUJlllente s ·o 6.. fn los clerTeS p:u'tlcl¡m: b21'8S, pelta¡uerf~. papelertos, col831bi, etc; · . ·' · · · .. 
b)BAR!IJ.OOA. ----- ·~ · 

~r_t~ _3.:, En SEAT so conoce la noticia a oodia maila1a y el taller 1 para du~W~te 30m: 

~~l!!!l.Y-m!ll.f~~l~n-~ !n!~~!.- Por la torde,a las 8 estaba convocada 111a 1conferencia-debate sobre In onsdlonza', a cargo de "' 
. abogado laboralista y organizada por el Colegio do lloctoros y LI CIVlclados. El •lsoo dfa y sin oxpltcar las causas ol Goblemo Civrl -..t!. 

caba·& los Orglrllzodores, la prohibición del acto: POI' l:i tarda la policfa lnslstfa sobro el Colegio de liCIVlclados ocorca de osta nll<}ilt l: 
\a, por si no se daban por enterados¡ Sin e."Óargó los asistentes al acto, vle(ldo el *tal qoo c011111lcaba la Sl\:)roslón dol oiS.O en la pU8!: 
ta del 'For\111 Vef9és' sitllado en Ba]llllS-Rosell&, deciden enccm1/'Se en la parroquia de Sen Rallón de Pñfcrt, sita en la lb la.' de Catalu
ña. Allf y tras lllOS breves -tos de discusi6n sobro la situ:!Ción de los enseñ2nles, un obrero illfun:a de lo aca>tccldo y 'se docllle ~ 
lir en ~mlfesbcl6n. Esta oa~lfestaci6n, que sagú~ alQIIIOS cifra~ on 600 y otros en 100 personas, rocorrl6 ll;)bla. Cata hila !¡acla arrl~ 
desde la citada p31T'Cl(lula hasta la Diaga1al y de allr hasta la Plaza do la '1\ctllC'ia. la ~anifust3clón que se lnlc16 con gritos alusivos a 
prcblGQaS do la en~ tales CCCIO 'fnSEielza gratuita', dorlb6 ~lct.ente hacia la solidaridad con el obrero asesinado CCJl gritos de 
1fulll:ltado a tri obroro1, ~lfcla asesina'- se dlspers6, lg~~:~lDOnte que las anteriores, 1110s 20 .,_ :r~tes de la llegada do la pollc(a. 

En él Instituto Eugonlo Ot(k (nocturno) a las 7 de la tarde dos obreros de Oli'ISA lnfmoan sobre los hochos ocurridos por la llá\ana 
en SM Alt-1&-1¡ Acto soguldo so ctt~vota 11\a asali>lea con aslstoncla de 200 al!Dlos y la casi totalidad de profesores en la que so acuerda _ 
ltlltarlamnto parar les a:tlvldades aquel alsmó dfa ~ 01'9onlzor piquetes de extonsi6n a otros centros de Barcolona y provincia con la pro
pU11Sta do que al dfa Jlgulonte se mantenga la huoiga de un ttodo activo y t1lltarlo¡ Al terminar la asallllea se realiza 111a colecta en la qtJe 
se nJ909en la455 ptas.: 

Lh ntJIIeroso grupo do trabalat»res va al !lllspado. Vari os do los presentes se Identifican cOGtO ' ob#oros cat6llcos•, lns recibe el obl&" 
po auxiliar ltls. Gllx. 

~!~l~!.:P-.!Jrl..o!. !1-~~·- En S<AT se produJeron ~1n1le el df~ dlbwt~ ~ lllMto .ol l\Jrno de la ~a en el-taller 1, 
asamlea y paro de lO~. en l1!Versas- -seoci&les. la1l«<"1:· ~~rfr!r. ;:taffer-,::Jlíll'9 ¡le Z.h. y 10 an..; talle" 7c asaoblea·yparo de
~ h., ·lO a:~: de silencia t lul!oj) tmifcstaci&t por todo el taller ca1 gritos de '1m oatado a 111 ~'01, ·~va la claso obrera', 'F~~r 
ra el c¡obiemo1, 'lit Frena> ni .1m Carlos', etc, ; taller 8: paro do 4 h. con recorrido del taller. <ritos de "fr:w1e0 asesino', "Policfos _ 
asesinos•. A la $3llda del tumo de la ttoñ¡na nadie flcM en sena! de protesta por el dlro r&¡ioen lntomo do S<AT. En esta acción partlci
p6 taltlloo el ~onal de oficinas que a lo largo ele la oa11:r1a habfan realizado algtr.os paros, Turno de tarde: pora casi toda la factorfa 
exvepto el taller 3 y parte del +. Tt.rno ele nodle: el paro os casi total . 

~ _o!_f'!'_IJ!l~: PEGASll: asaltblea en la factorra do la Zona Frenen por la llallana. l\!nifestacl6n por ol Interior do la ffllrlca. Paro do 
111a hora y ltedla. Asam lea y aq>lfestacl6n interna en Sagrora. Paro do 30 en. • 

HISPAliO DLIVETll: Asanb loa y paro do 5111. , QJI9lE, paro do 30 en. , un plqqcte se enfrent6 cut l a pollera. CAIRXIRIItS CATALANAS (1\Jeblo lbr 
vo), puo do 2 h. CAR!DROS HETAliCOS, paro. 8ULTACO, JO mn. de paro ( de 10 a 10,30), después do que acudlorn 111 plqoote de trabajadores de 
l a T€rmlca. GIICAR. 011presa act uahtente en lácha por sus propiO$ reivindicaciones (ver "80LETIN API' nO ~l. a las qoo Incorpora la protes
ta contra los hechos de San Adrián. HARRY 14\UCER, salida al patio y QSlllj¡)ea. ENASA (Zooa Fr:rtca), paro de 20M. FAEM, paro do JO M.~ 
SA (obras) paro parcial. fii.QUIHISTA. asaolllea. TEXTil, asQib lea en la CNS (Barcelona) con .Sistoncla do 40 p:u'SOOOS, pertone<::lentes a 9 ,. 
prosas. rAIL IBERICA y UIFTHIJISA, asallblea y recogida do dinero, otc. 

otras acciones.- Clfnlco. Reunlm de la j111ta de representantes a6dlcos y cendena fOI'IIal de la ropresl&t, acordando elevar al Colegio de 
~dioos ¡;, -d~to en este SG~tido. Carteles todos los dfes. . . . 

En la escuela llctQ¡l de Pr-of~ de ElE, los estudl:r~tes de la d:m real! m una ~enifllstación y una c<nc:entrael6n frente al 1~ 
tiMo Úlpet adot C:lrlos, ten particlpacl&t previo desalojo, do cstudl:rlt:es de 8odtillerato. Se realillll pintadas. 

Por la tarde 300 IIStudhntes de la Escuela Prpfesional del Clot se oenlflestan clnlto 15 10, en la Avda. l'erldlana. 

~-s.:. ~s~~~-Oil!!!'e.~~:: . 
Ra.'IO do la Construccl6n.- En 8/JlCII!OVA (ver apartado lhlversldad). BIFESA, lll/.RTE (Clntur6n cll Ronda) y otras obras aisladas: Paro_s ele dt
ve¡;;~¡;;l¡~ :m( P'aro con asamb.léa y concentración Interior. SegtÍt ' IJI ICII' de lhril (ptbll cado.por la Coordloadora de Sectores do 
CX:. DD. ) •so cnlculn quo. entro' 25 y 30 obras pnl"<lff wrante ol dfn, gracias a la fabulosa 110vlHizaclón quo consiguieron plquotes mixtos de 
obreros y estudhntos'. 

En sur prosiguen los paros. Por' la ll;lilona se desarrollil'l fuiCbnontal...,te en las socclones que no habfon wodo el dfa ant~lor, T.r 
llar l (¡ri:tiCMente en su totalidad), 4 h. ; tallir 2, lllljiln ho<Q.ca::clón 17 y .u . la"· Taller 4, 2 h. la cadefta del 850 Y a19"' paro 
ccrto tl'l la del 12'.. Taller S, algooos paros cortos. Taller 8, poros d. 15 o JO ... en plnturos y de eedla hot-o en ll1S socclcrtes 18 Y 37, 
En t .. "1dlciG paros cortos o 1nt0111itentes toda la Ul:r1a. En el hrno do totde para el Taller 3, qoo no hobfa parado el dfa mterlor. Al 
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igual que el dfa anterior l a patr«1al convoca a los enlaces y algunos jurados p;lJ'3 c«!ccionarles. Les oanifiesta que la E!llJlllllS!! est.l: t:.n
bioo de _:K:uerdo en dentllCtar l.-muerte 'de 111 tr'2llajador,· perO que "ya &St;ba bloo,_ que- volvie.m al trabajo' (lnforaaeiones 'd{ñiras n~7) • 
. ~_o!.r:s_~: HISPANO OLIVIT{ I, par.o de 30 111).. (1.11os 500 trabajadores) y asaoblea do inforaacioo y coordinacl<il en el local del jurado 
con asistencia de ~os 80 trabajadores de fiferentes se~·imes,. LA VIS, aSa.b loa de. mos ·200 trabajaderes,CM reparto' do octavÚlas ~ el ' 
Interior de la t,g¡rica. !WlUIHISTA, asaable;, y concentracim de unos 150 obreros en el paslllo. HAmY WALKER, intentos de salir al patio, 
entra la policfa y detiene a 111 trabajador. lffiiR, paro de 30m. y un.ainuto de si lencio, etc. . .. 
~~~3!!_,- Se proclJcen du!'Mte el d'ra diversa$ a~:eiones, San. Pablo, esasblea &! unas 60 perSonas. ear:te1es. Olcisl6n do ponerse brazal~tes 
negros, !litin en ol to~~edor y 111 alnuto de sllll!lclo. • . . • . 

Residencia del ~ concantraclm du.mte 5 on. de unas 30 enfermeras delante· de 1~ puerta del heriifo hospitaliz~do, Se~ffn ~11; 
1 • • ' gas. o ' . • 

. INSTITUTO l'l!ITAL, paro de 2 h. por la tarde. Conc.entracim. en la puerta. 

~~~e~~-~i~e~~y~~~~ 
• Consti'IICcloo .- Paros en lilas 30 c.bras. Las. del Valle de Hebr6n permtecen paralizadas dlirat~te todo el dfa. ------ .. 

••• En SEAT paro del Taller 4 wrante 3 h. (este taller no hoora ~arado en dfas anteri ores). FABAA Y COATS, paro de 1 h. on los tumos 
ae mañana y tarde. IBERIA RIJJIO, aS<ll!hlea y 5 llll. de paro. LAVIS, 5 mn.de silencia. TELEFCHICA, brazaletes negros y asallblest en la Central 
de Plaza Catalu~a, ~verfas y Ente l. Es detooida una empleada de la llapleza: Pilar Raa6n·Oraz. lDs· bancos CENTRAl e IBEROAHERICAMJ paran 
totalmonte durante 5 y 10 an. respectivaaente;. En el llHTRAL se recogen este día 6,00J ptas. · • .: 

l~tl_t!!_t~.:. En diversos Institutos de Enseñanza ~dl a, profesores y aliToltlos ~an. expresado IIB<llante paros, asaab.leas y ~anifestacjones, su 
~repulsa ,por el asesinato y su solidaridad con la l ucha obrera. El instit!lfo de l a calle Uwmci ~ es desalojado por la pollcf~ 

... ¡~ 
~~ _7.:, !:c~i~~ _Cfl ~cf~ So extienden las acciones inlcadas el día anterior y asr por_ la oa'lana hay p3f'l!S general!z:.des en aa mayorfa 
de los Bancos de Sarcclona: BCO. ATLAiiTICO, BCO. 1I 1-v.DR IO, BCO. IBERICO y BCO. CENTRAL paran durante 30 111. fn B/JiCA Ct.TAU.RA 10m. y 

en los Bancos URQUIJJ, GEIIEML II C(X(RCIO y GJIPUztOAI«J, 5 wt. trullo también paros en el BAilESTO y en el HISPAf!O AHERICA!IO·. _ _ . ·- . 

SEAT - Siguen realiz<Yldose asambleas. Se esapieza a firoar 111 doc11;1ento de q~rgos sindic~les que condena ala agresión policíaca. que ootre 
ot ras cosas dice: 'llinguna ~~an!fcst,acl6n ootivada por problemas laborales justifica una acción -repreSiva de tal' fndo)e ••• la violén'cia y 
la represioo·no son los caminos aás ad¡¡~uades para sol~i911ar los graves probleaas que aquej~ al llilldo ol:roro ••• la representacl6o. ll0Cial 
do SEAT ante hechos tan graves ... eleva la l1lás en6rgica·protesta•. Se exige asiDismo que se pidan responsabllídailes.: El documento lo flr
Clarfo\ unas 60 pei'Sonas entre en laces y jurádos. 

~~~~ ~: Grupos Integrados por. óbreros,' estudiantes, comisiones de bárrlo, maestros, otc. lanzan octavillas en diversos puntos do la 
ciudad. So roalizan nuoorosos mrtinos, de barriada: 8adalona, Sen 1<1dr6s, ~blo Nuevo, ole. (n los puentes de las autopistas y cin~ 
de r«lda, so cuelgan varias pancartas de p taoo~o alusivas a los suceso.s de Sen Adrián y a,l a lu~ de la clase obrera y demás clases. 
pOpulares. · · ' · 

!:!'~t!!!"~"!l~s-~~_:!o~-'ti2.1.J_~-~dt4!-- A las 8 de la· ~oche on la Iglesia de S:n Jos6 !\-lol.se realiza un funeral por Manual 
Femández al que asl'sten llás do 1. 000 personas, en su lla)'orra estudiantes qúe llenaron el teaplo por c(J;!)leto. €1 acto no tuvn ninguna re
lev'Mcia espacial y durante su transcurso el sacerdote no pronunc16 nin<P,~a alocuci6n. la pollc.'la muy numero'?l, entre la que destacaba 
por su otucndo y ~specto provocador, las fuerzas' de la Brigada Espacial de Valladolid, vlgi Jaba estrechallente la zona. 

A la snllda varios· centenares de personas se etanlfestaroo en silencio por las ~<:¡!¡.lS, desde la Iglesia situada en lk-gol-Dlpotaci6n 
- hasta 8almes-Aralfo, lugar en que la pollera carg6 brutalaente y llev6 a cabo vari.as detenciones. 

. . En San Andris se celebra a las 9 do la' noche ot.ro. 'funeral éon la iglesia t'lena. Alocucl¡¡;, relativa a los hechos de San l1dr!~. A 
-~.' la S.lí.de ~mife.staci6n de 1.11as 300 personas, pese al dospliegt.ia de la policra. . 
_ ~~-lQ.:_~e,oll~r~.Lm!?.i~_l'!~!~"!Cl~!!o-~•-~!~~~n_l!!~-l'of la tarde habfa convocada una asarolea !fell'allll de la Cónstrue>

ci6n err la OlS para oleqir la Cocllslm do liberadora del Coovenlo. Cu~do mos 300 trabajadores, entre los que habfan 40 de LA HHIA, varios 
de COPISA, etc. Acuden al l'ocal de 'Sindicatos•, varios socloles que se encuentran en la puerta (luego llegan varios jeeps) les llll'ldoo 
ol paso. los trabajadoras se dirigen entonces en aanifestaci6n silenciosa hacia la plaza de la Cotedral d6nde se re(Í¡en y realizan 111 al~ '. ttn llaomdo a extender lo lucha a las obras y eq¡resas al ~ra siguiente, y .denunciando el hecho de q~e la policra les lcpida relllirso en 
el local de la OIS. • 

. - ' 
• !!_i~~!~ !1.:. ~!!l!Ó! !!_e _l!!,C~ f:l!:o _t2.~l_e!'_ ~·~ ~f)_c~- Para aste dfa 0:. 00. habfa convocado unitariaolento ."la jomoda do lucha. 

El hecho más si!J]ificatlvo do la jomatb lo constltuy6 el pare total en el sector de Aries lr#ices. Concrct.,.,onto en SEIX BARRAL; lato,. 
. tall~d de la plantilla despu€s de decidir on asaablea Ir a la haalga salieron a la calle en manifestaclm si lonciosa o Invitaron al pa-
. ro a los trollajadores do !ros ecpresas pr6xlaas: CIBA, CIA... llllJSTRIAL AGRICOlA y 8/J:CO. W'ERAL CEL CMRC!O Y U. IIOJSTRIA. la policfa 

acudl_6 a disolver violo.~tan.into la cóncontrac!6n, lo que obli.,S a los tr:lbajadorcs a entrar ~e nuevo en la 'elll'resa, 3\lnque )'3 no se rein~ 
COfllOraron al trabajo. lgual1110nte on GJSTAVO Glll paro de n>edia hora y concontraci5n en la puorta de todos los trooajadores. . ~aros hái€n 
en EllCICI..OPEDI/; CI<Thi.AM y otros. • 
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• · ~~.- VaMos 'ic¡uotll$ recorren las cll,.;;., •• lnfanm sobre las causas que "ir¡ililieran ;1 dra 111toricr la ~l~~i~ de la QS31blaa 

en ·el IOCll de 1a CllS y llaraan a la huolga M solloorldad con la Uro~lca y sus propias relvindle<lclanos, PatW1 nwerosas "e;p~ '«¡ ~1 
(hlpeh~oa. ~1 llull, d fbrina, plaza Tettlal, Carlo$ 111, ~ts. plazo lcssops, Clntri de Ronda,. ete," lcs &llllresaHfe'cf~s por los pa~a~ 
son: DII.GIOOS Y COISTRUCCI!WES, EHTRECAIIAIIS Y TA'Ia'.A, CW IERTAS Y TEJ/.DC$, M.SA, Llll'IET, 80001, HI.I/JlTE, CIPISI., otc~ - - ; 

~ ~- ,, 
En ll.111ca, paros y asezloss en los B:rlcos 4TV:II\ICQ, 'CENTRAL, y Vl'lf:J,Y/1.. '1' ~. , ' • ,, · 
sm. So producen alglllOS paros. Taller 8, paro de 1 h. en la so~l6n 18 y en pinturas. Taller z, paro de 2h. ell las soccioli4s 18,32 y 

W. Intentos de paro en el Taller S. En al~3s cadenas los coches clrculon C(Jl inscripciones •lusiVas a la liJCha•de. estos dlas. _ 

PE~ (Sagrera). l.salillea y ~mlfust<>CI&l da 3/• de h. por ol Interior de la f&ríca, dtr.rlt, la quo ¡¡.ya .toda la plmtllla. <nn der 
plloguo de pollera en los all'tdedores de la f&ríca. · 

BULTilXl. ~3 hQra de paro en toda la plantilla. En PEf4SO (Zcro Fra1ca), C/Jm:ERI~S WAIA'IAS ~ ROSEI.SO!, ole. asa:Íl103S y acciones. 

Poros do pro~s y ah•1os en varios Institutos de Ensellmza 11ldl~t, En la onseiíanza privada hwo lgualsmto paros en alC)U16s colegios 
y asallDloas en otros, por ejea:plo en TIIAU (Podralbes). 

~!!."i~c!.~~!!,d~d~!!,!!_lHl!!.l!!.!!o_D!t!_l~- Hacia, las 8 do lo tarde estaba convocada una concentl'e.CI&! tlúdadana e(l.la plaza de Cata
hila. A osta hora ya estála alH la pollera con $0.despllogue habitual Oh ,estos casos: 3 autocorqs, varios jeeps y coches. del 001 , pollcfa 

o a caballo, unos ro, ~os do 0grlsos1 y •soc¡a~cs· en. todas lf..s esquinas, a los que hay quo alladlr las f\Jerzas de Ía br igada· do Valladolid 

(un autocar y varios jeeps), que aguardaban CO"'' ret~ en la plaza ~lvorsldad, la afluaocla do gente, eayorllar!3lllrlle joven, alllquo se 

hizo notar no fu6 especlal~Mmte I1UIDOI'OS3¡ (];¿00¡ calcula unas 0000 porson3S, fn los alrededores 0:: la plaza l\r(IOI'Ql lugar algun<)$ pequóllas 

Jmlfcstacioncs, la ..SS llpOI'\anto en Clm!o a oartlci¡!acloo, m do ~ pcrs:nas SGI,Ú1 a;,oo., tuw lug:ll' en lbobla de Cata!~, 

~ls:pcr$(ildose ante la llegada de la pol!cfa a la al m de la calle Valeoola, otra tuvo lu<pr en la C/. Trafalc¡ar con lMZaiooto de abwr 

(l¡rtte flropagailda y dispersi6n.anto la llbgada de la pollera. Por 6ltloo varios centenares de personas Iniciaron ~m ~mlfestacl&l en la:; 

¡ey,j¡las a la altura del teatro PoliOI"alm, después de gritar varias consignas fueron brutal~~ento ogrodldos por la pollera, que hlriif a va

rl¡¡¡ JMlrsonas con lesiooes do d\vorsa consldoracloo ' una ad>ulancla two quo retirar a lila joven que ha~>( a resultado herida (Vanguardia 

, • 11-\-1973)' y llevif a cabo vari as dotoncloncs, 

YA!!fS_Il!Iº'!Ak 

~ ~!.~~z~ l-!i!T!!i<l!'!!io!. !1-~~!'.l!!.t ~e_o Ll!.t:. 

' ': · ~!!.'-~- Ya el aiSDO aartes 3, se registrorcn paros en las eq~resas COOIOO (Sm Cugat del Va11€s), A!trrs.Jt.raiR (Sta. H1 do~) 
- y las do Wdanyola: IEill, AISW.IIL y AICAIL I2S dos últlll:lS ocnclor.3das salieron M tmlfestlclcil h:IS!a el Ayultalñento, oste 111:10 dra. 

.iJcves 5.- Tras lila rta~l6n unl tarra da 1M distintas tendencias de CX:.OO. so ap1'IJeba el dra 6 paro pasar a la accicil c¡enorellzada. Sin 
eniÍargo fa-propaganda la hace cada orgonlzacl6n por su cuenta y el dra S por la tarde y noche, so lmzm grandes C31tldad.;s de propagallda 

y aparecoo pintadas en ouchos.barrlos de Sardanyol a y Ripollet. El ar.blente orara de gr31 aS!>ectacl6n. 

VleMlC$ 6.- loo fumos de nocho de Als;(»OEl y AICAR al salir a" la c:11lo ~las 5"de 'la mailana docldon quoclarso en la calla y organlznr un . 

plq~P":w recorrer otras Cllllresas lnvlt'-lolas al paro. FUSAL. COUJitHI~ RIBOT, .JlRESA, MJllJ, son la Olli>I"Csas dal oiSIIO pol rgono lndl&'

trlal quo so m t.alcndo al plquotc. Cu:Mo ol piquete ya ouy nUCICroso so dlrl johlcla l{t.ER, quo os!€ an otro pol rgono de Sard:nyola aiSlO, 

so encuentra que los obreros do I(IIR lalblcil ld>la'l salido a la ~llo 3N'3S!I'31do a otras 01prcsas de su z<>'la. Se parallz3'1 lgualomte to

das las cllras do la cons!nJccl6n. Se una1 \N)a}adores de UGCASA Y Tllii.WI, VIS>IWIA, EST/W/OOS f(RIDIAM, G!Aft. Se J)3S3 nuov311C<l!o por 

AICIJ! de danch so les unm ol to.rno de la IMana que ya estaba p:li"Odo. lb:lias de toi!-s estas 8II)I'CS:!S al llegar la l~sa co-itlva ya 0$

tá>oo J)Ulllflas y la decisicil de salir a la calle so hace espont'..noa y f~llnontc. ~ ~.!XXJ tr:lba}adorw so cmcon!l'31 delMte de la puerta 
, .. do Alm.IR lntootando que so les mlorm los 800 que so oncootraba'l on osamlea en el patio. All r la ~mltlva so deilma cerca do hora y 

oodla dlscutlon<b con los quo se reslstl111 a salir. la pollera rodea la zono e lostala 111a a110tralladoro con trípode a la vi sta de todos. 

Flnnhmto unos 300 de AISCOIDEL, so olladen al rosto ~se decido Ir h~cl a RIVIE![. El li61113ro do los congrogados on ~ste IIIOUlto oo hoco <llr 
frcll de coocretar, se dice que de lllOS cinco a siete mil trabajadores. l111tos de llegar a RIVIERE, la poll era corta el paso a los Jmlfos

tMtes, quo ahora van bashrtto biCn oncuadrndos y ~ogidos por los brazos. ~ hollc6ptero so lanza vertlcaloonta •.obre los obreros poli! asus

tarlos, flnalOMto y por la ~ola do la ~mlfet<>CI6n, varios Jeeps dol coorpo ospeclaJ de la segunda bandera de Valladolid, con sirenas de .. 

alaraa so lntrodücen unos veinte -otros dentro de los ~~anifeslultos y Clq)loza 111a áacre con dlspcrsl6n, atropollos Y porsecuc:lonos, has
ta por los~ pr6xi.os de la poblacl&l y al rlo, Dos hello!ptoros Y:!ll lndl~ los lllVIelentos de la pclllecicil a la pollera. "'-osos 
heridos, oogullaliras, br:rzos y piernas rotas y pecr.¡das a los pol!clas es ol balililée de esta batalla ~1, que conlllVIif a tocb ~)0-

1~ . 
h la lila y IIIOdla lll piquota so desplaza a LWILITA que estab3n pDMCios pero c¡uo se resisten a t.,llr. A las dos, relllldo un g~ do 

111os 300 on Los Fonbltes, luc¡:tr c&ltl'lco do Sardmyola, deciden 111a nueve lla'llfesta~iifn pare las 6 de la tarde. Para ello se ~ontan nuovos 

plquotos paro arrastrar a los tumos do tarde do l..s oapresas. la ~~Mi fostacicil de las seis, ¡q'Upa unos 2.000 t~jadores que recGrren 

las callos de la pclllaoloo, dootta de un cllaa de 9ran oxpoctacl6n. Al9lflos bares y tiendas ciO!'rM sus puertas, o por solid:ll'id3d o por _ 

ta-cr. la <llardl a Ci vil, puesto que por lo tarde no apareci6 13 poll era, dlspers4 vaMM veces a los ~mlfestantes q_ue se agrupaban de nue

vo. El cll~~a do paro genaral y de agltacl6n callo}ora duro todo ol dra. Es do ácSl:lcar que Mtos de l:lS 6 lll piquete de lflllS 400 so dospl~ 
z6 11 URALIIA paro Cllft'<eucer los de nuevo y por el caair.o se encontraron c«o los obroros de esta Olj)r8SQ quo baj<bM todos agrupados. Ttllllti\ _ 

ol turno de W-de de l{lfR invltndo por un piquete que se lntrocb::e M la ffllrlca, sale a la calle. TQIIDI6n 91'31 nGalro de 8llllf'0$3$ de Rlpo-

llut tmtwicron el p:oro duranbl todo el dra, con lo que las conslq~as do 'Paro gonoraliucb' o ' ll»lga G!neral', pueden consldorat'$1 ll1 

ro!lt\Cio 6.tto. 
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DJS-X-1 

SSlaoo 7.- Por la mañana del silado se empieza el tnlbajo en Sardanyola, pero con algtllos. incidentes de l~te~. En AlGAR los trabajadores 
eñcüOñf~ a faltar un coqlañero que hoofa sloo detenido el dfa <11teriór. lDs traba]adllroS, se dirigen o la •llllresa advlotlendo ~si a las 
12 dol mediodfa no aparece ol co:lpailero parará de nuevo toda la plantilla. A las 12, el co¡¡pailero estaba liberado, En I{Wl, faltaban tros 
por los 'lsmas razon~. les enlaces de ~ELER ]111to con los de AISID«l ~ a ja aiS para gestlooarJ~ libertad de estos; que se .consl~l6, 
I.Ds locales de la ·CHS habfan §ido as<>lt•dos perla notlle Mtcrior y so v~ran los efectlls de l<>t~zamiritos de c6cteles ll:llotov. TadMn se. 
supo que habfa sido inc8ndlado ei IIOOUilllnto' a 1los caldos1, . . 

la ~rasa de Ripellet, S!NTERIIETAL, do 111os doscientos trabajadores par6 todo este dfa, recibiiJldo adver-Mlcias de que serran S<llciona
dos. · 

E1 miSM dfa 7, por la tarde, en Sardanyola hay loozaslento de octavillas y pintadas Invitando al boicot de ospectáculós para el domir,go. 

lb~!!!i'2,. ~- El · dooiingo a l as 1.2 se cel~ra 111 funeral en la Iglesia parroquial de Sardanyola, con as\stE'lGia de Ullas 2. 000,porsonas, Al • 
margen del acto rellgioso lntervleoo un obrero lnfol'mdo del sentido del acto .e invHMdo a una mani f.Sf.ici~ 'pac(ticá y s ilenéiosa• a 

··¡a salidá"ffe ia eere~6oia. Se naoa así y la aanimtaci6o recorre varias calles sin que se la intente djsJÍersar, flnallllellte y,cU<Ildo se 
dirli'á dasde Sardanyola hacia Ripollet., al pasar por delante del cwrtií"!"de la fllardia Civil, seis :ro.;ros de ellos lldtralleta en ma10, 

. ·los cortM el paso y les invitan a la dlspersi6n,: dospu€s de 'mos ~uantos gritos, 1110 de los de primera fi la grita que .se dls¡¡ersen y asf 
se hace. 

• ~ Por lo tarde 111 P.iquete del.ante de la bolte "Drag6n Rojo•, trace un gití~, lnvltantlo al boicot, IIIOS .1resci entos j6ven"'! dejaron .de entrar 
-. ·se quedaron per 13s- calles y bares. Ka's tarde otro plq¡¡ete hizo lo ~alsoo en ·el Jacal 1Rigat" con l~a1es r,esultados, · .- - · 

·- • ! : • .. • : . 

~.}~~-- En Ripollet los trabajadore~. de SIIITEJtiETAl., se encontrare~ con ,lr! 011pre,sa cerrada y 111 cartel que avisaba del despido masivo .. • 
por el paro de 1 s.ilado. fmp,leando nuevamente el ¡n€todo de arrastrar e l.os trabajadores de las de~ ew.re~ ·a la calle a base de 111 pi
quete que las 9aya recorriendo, acci6o tan •llllleada 61tima.:Jellte en los conflictos de e:ta 1ona y qoo algunos ya l a conocen con el noAbre 
de "la culebra', se re111en lllOS 500 obreros qllj¡ se dirigen hacia el •sindicato•, pero qoo al encontrarlO 'cerredo y ottodiado por la pellcfa 
pasr.n do ,lar\)) y se COfl<\Ontran en la ·Iglesia, Allr se \oan coocont!'Mdo ollreros de la mayorra de 011pl'SSaSd~1lfpóii'ef que paran a(cOñocer 
los hechos, 111os· ~i 1 :en tota1 , ltla delegaci6o de Ja a~S se presen.ta: en la lqlesia y so ofrece co110 mediadora, con qrM. alarde demag6gico, 

... hOOlando incluso de la necesidad dé ~r las 110tralletas contra la patl'OI13l, Se acepta la mediaci6n y hacia las doce ol pr6plo aléaldo <la 
•· Ripollet, se presenta a la Iglesia; explica que el &bemador Civil ha intervenido y que queda to.do 59lucionado, que pueden' volver al tra

bajo y quo no hab~ nlnglñ tipo de SMci6it. Se intenta explicar finaloente que la -victllria ha si.do graci~ ·a la t.nldad de la respuesto. 

AOC IUiES Ell OTR/,S POOLACIOIIES OEL VALLES. 
----~------------~--- . . 
lo!:.~~- El primer acto después dQ'los acontecimientos de San "Adrfan del Bess6s, fu€ l1li3 asadllóa uni\;lria tal asi-sténtla da lilas 30C 

_ · personas, ol ui€rco1es dfa + 6or. la tarde. ,u sali r de ·esta asa.obiea qóa se oolebr6 en una ,lqlesía, se hizo 111<1 manifostaci6n, de la qoo 
rosu lt6 dotoni d;1111a ostudi ~r~té de 16.<liloc,' El jueves dfa 5 numerosas e¡¡jre_sas' do la construccl&l fueroo ~ 1 ·paro. Podeoos sella lar que los 
tiÚJo en: St.U, AI·IIT (dos. obras); HOAA, CAit'A, HIJIOLDS, EDIFICIOS Y OORAS, ·PASES, GRAU SALA, flolf'A, COLilliNAS;BAUll,· ESTRUCnJR!S EJJRa'EAS, 

~ AlFOilSO Y Gi;OCIA,.· Er¡ CCII~TRIJCCIOOES INTEGRALES la huelga empez6 ya· el ml6rcoles y SJ! prolonglf hestn el viemos 11\l:lusive. Se calcula que 
en los barrios de Can Mglada, las Arenas, San lDrenzo y Cen Palet la huelga de la construcci6it fu€ .oracticamente. total, calcul.lhdose en 
111 75~ dol censo de este rar.o los que fteron al paro. HlAJo paro tanbloo oo la eflllresa de cerámica SEDISA, en CtJITROl Y APLIC\CUllES y en 
la tertl l SA/lliEZ,HillTOLIU, clntll m.,utOS: El vlemes dfa 6 ~ms SOOpersonas, se """'ifést31'Ul en el barrio de.{:an An9lada con pancartas y 
lanzaglento de octavl11as firuadas por (L. OO.;ol PSOC y la 'Or~i;ztlln Trotsquirn". ' - .. " ·.. .. .. 

-
f.".!.•~!·- El l111es dfa 9 en la parroquia del Santo Espfritu.se ce1~r6 una misa fllleral que ~abfa sjdo ant11clada ~la· 'hoja diocesana• 
del domin91, con asistencia de 111as 600 persooas, hubo varias lntervenciooes alusivas a los hechos, entre las qiJII destacan la de 111 seglar 

.... · q\l(!·di6 una· lnforaaci6n poN!Illlorizada de lo ocurrldb, varios Sí'~erdotes que hablaron sobre la violencia y el Prior d~ Tarrasa quien glos! 
aquel ' acto do reparacloo contra la repNsloo lnstltuclooalizada•, se pron~cl6 contra 10uest res enemigos· que se·erman·cootra nosotros" y 
anmc!6 la cntrcqa de una hoja· a la salida recogiendo el texto original de l~ dec1~16n del cardenal de Barcal o":~, o sea. sin la censura · 
glimmativa aceptada' por {quel, y el testimonio de un obroro protagcli1sta de los hechos, relat211do 11os hechos tal'cooo los vl- nosotros. 

.no como los han quarloo disfrazar. y deformar los perl6dicos, la l'l\dlo y la tclevisloo", 

. • Es •• de dostacar los paros oo las ,distintas escuelas t6mlcas ( Ingenieros lndustrial~s, lnc¡oni~~ Tlcnlcos y 1e'lecO¡ÜJicacíone$J: fn esta 
- . · 61tin\3 la pollcfaintervlno una asaJbl~ y sent.:ula y·practic6 !(la deteocloo, i:otirando adem:fs 111os quince camets. ~ ir!eotldad, 

::. ~~?.!':'.~;_ .A parte de' las acci..;es de~ do diversas. eopresas de la cons\ruccloo el jueves df~ 5, iales .co;.,: -00 Y C(JlSTRUOCIO: 
• · !lES, IIIKALOR, CXJ1ES, etc. las acci ones.de aayor ioportancia se llevaron a cabo el mllrc6les dra 11. En esta fecha pararon las siguientes 

aae~"osas: COOES, UNIDAD KERIH ICA, lti.-ASES CLIWI ROC/; "IKALOR, 11/QlSA, FILEf!AijSA y·HOfOOES. ~L'.RET, paros que oscilaron. entre media y ' , ' .. - ·-···~ · ___ ,,. 

.. 

el~·· hopas. Tcoomos ~r ob¡oo contabilizadas distintas IIOOifestaciones, UQa el domingo a a las 20 horas de tll!is 400 personas. Otra ol <Ira 
ll;on la barriada de Can llriacll do 111 centenar do persOnas y otra el dfa 10 a la·sallda del fbneral celebrado en la lg1ósia de la Purisi -
113, guo ·con unas 300 personas lleg6 hasta la barriada de la CretJ.~lta, 

• . 

. , ' . .. . 
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. . . lo noticia dol ~esiMtl! COfT8 el ll!s.) ara 3 c:o¡¡o 111 f'09UOI'O do p6J.ora. 1\lr-la tarde los~ y , ,..,os dol Instituto de Cor 
• nellá reallzoo 111a asaetea en la 4.18 dec:lden el ~. que proseo¡ulrál en dras, sucesivos.·y que se I>Ctmdcrá 8SI~Is::oo a pn!cticaoente to--
dos los Institutos de la coaarca. • .. 
!!t~~l~t=-~lllll•!!~l-1!!'!:!'~•- Paros en SIEllEIJSt 1 h, , constoodo !fl acla;clel'jurado qUl eliiO!Ivo Er.l debido a la agl'eSi&! de la~ 
llera tu~!ra los obreros do la Ml'!llca del Bedos. 9JLVAY: 1 h. on cada t~n~o, PIIILIPS.(S. Baucll Ho): 5-10 111, de sllooclo y ~ero- IAFOOSA: 
1 h. 'on cada t.Jnno, TOOIIILt.ERIA IIATA! l 14 CERAIIICI.S PAI'Ioi.: 6 h, y I:Cdla. PIRELLI : as<ui>lc3. Etc. 

-~!.c!t!!_c!.llllo!_.- Barrio de Aiooda (Cotoellá) : 100 personas, lgualmonto tiene lugar en Come m por l a tardo otra moolfestacloo de 500 pe~ 
Sonas. . · "~ -

~!.s_5.:_ ~~!!.S-~ !!.'ll!~~s,_- Paros on PIRELLI, 1 h.; BR\1, 2 h.; 9JLVAY, 1 h. cada turno: ~TM:AS •. ELEcTRICA do Vlladcc<ils, etc. 

Al lll$lllo tloq¡o piquetes de trabajadoras de FAllA (que ya en huel~ por sus propias.relvlndlcacionos y contra ol OllpOdlente de ciem. 
Y despido, ver BOI.ETIN Al'l H2 ~) jlllto con otros trobajodores de PIRELll, SIEIOS.y ll.HilSA, que ;bandonaron ol trabajo, o dejaron do ha
cer horas extras, rccorTIIlN.l 111os 100 COGM:ios, tiendas y beros de Cornellá pára inf0<11al' de los acontoclalentos o Invitarles a 111\rse a 

la elf8Staclcfn de protesta del viernes, oerroodo sus est;bloclalentos. 

. ' . 
~~~-6: ~~~!.s_~ ~:.- Paros en SIDOS, 2 h. ; LAF!RSA, lUFERIH, 9:llVAY, SID\ Y TERWIKA, 1 h. cada tt.mo 1'9Sp8Ciiva~e~~te. ~ 
FEURA ESPiJl(U, 1 h.; EI..SA, tras cuartos de hora, etc. En total oosta 1113 treiAtena de e;presas, Incluyen&! las citadas, participal'(ll de 
1110 u otra f01113 en acciones do solidaridad: Smn. do silencio, 15 111. de paro, He. A des~.,. que por pMaera vez 541 proclan ~en 
pequeilos talleres de Comellt Parro lgualllellte 111 ni!awlro reducido de obras: 6 en Comellá y~ en el Prat • 

.!!!l_"!'!.f~~~~:_e!.'. ~!!'!.1!~- El anf>iento quo so rosplraba en Comellá ol vi emes dfa 6 ora •• Indican testigos pros!Jlciales de ~ 
t€ntlco ostodo do guorra'. Se habran t irado durante ostos dr3S más de 100.000 octavi llas y realizado ri1.11erosfslmas plhtadas. 11Jchos esta- .. 

~= · bleclmlentos ostllban cerrados, del 60 al '70f, en los barrios d:l rfo, Aloeda y R1GM~, y un 40% de IOf de "lo Sotlfllto", peso· a que la gu<l!'

dla 1111lclpal pasnba por los cooerci os y lr.le!lazza a sus proplotorios con multas de 50..000 pt:lS., ·e Incluso do dotencloo en algunos casos, 
'sl .no Man nuovoroente las puerias. No obstlltlte cuellos ostoblcclolontos.quo ante las allOnaÍas habr;t~ ablorto volvf;t~ nuev(l~J8!1te a cem~r 
1113 voz la pollera so habfa aardlado. fn relecloo con estos hachos dobo denunciarse la actuacl6n de la 9..uardla 1unlclpal que.., ·todo IIOIJIOO

.to ha aciU<ldo ol lodo de la policía, intervinloodo dlrectMOnto, en auc!ms ocasiones, en los' éñfi.onla:Íientos y detenciones. ~bola las 8 h. 
• 30 de la tarde se realiza 111a 9I'M coocentracl6n, convoead3 oblertam1te, en la que se pasoo las clt<JS para lo aanlfestaciGn. Esta art'31C3 

8 contlnll:ltloo con más de 2.000 persooas desde el centro de Cornellá en dlreccloo al· Sarrio de ' lo Sot6llte1, , 8 su paso se clerrM los 
pocos ~los que a&! quodobrn abiertos. fn el tr:~~sano de h ~tMifesi<!Cloo, que dur6 tilOs 15 .,, , u:i'o gente &e $1113 a la aisa al~ 
tras otros apltwebl su paso. Se c¡rita 'lllcfudo.n asesina", "Basta ya ele l!SeSinatos•, 1 llber.tados para el pueblo', etc. Se lanza U13 1}"30 

ta1tldad de oct.Jvlllas flraadas por OC.OO. y se l'e:lllznn..orosas pintadas. La pollera no llega a Intervenir. Oobe sellalarse c..., hecho 
sobresaliente el n evado ne!oero de paiticlpootes, ya q~~e oo 31terlores tu~vocatOI'ias realizadas llfl Cornell{, la aslstoncla habfa sido ncr-

' eal11011to de ~ a l.COO persanas. ,... , 

otras llanlfostcclonos.- Durante este mismo dfa se ll evaron o cabo en el Prat varias DMifestaclonos: por la ll:lll:r~a, en el Insti tuto del _ 
Pr;'( asMb)ca~ p;a-total y manlfestacl oo qiiG NJCorró los callos do la ciudad con grites do 1dictaduro 8SOSina1 y 1han rotlldo a tJi COlpa. 

nero obrero' . • . 

Por le tardQ, a las 7, oanlfestacloo de unos 150 lrabajodOI'o& do SIDI y TERlEIII!A. · 

lbclo las 8, la casi totalidad de vecinos del barrio do Son Cosm, unos 300, tal 9 cooio h3bfM ocordado oo 111a asallillea previa, llevan 
a cabo su propia mnlfestacloo recorriendo todo el barrio. · 

' . 
En lb 11M do Rey se realiza ta.i>i€n 111a ~~anlfasfucloo con la quo se ll0lldariza1 varios estableclal.,tos CIIT\Vldo las puertas. 

~!!!e.~=-~l82.!!'!.~!.a_~~fl!..- los CC.OO. del Bajo Llobreqal realizan ~~~atsaoblea 111ltnrla {Sectores y Local) coñ asist~J".cia do 
represenmtll* de ms de 35 ~. En el troosarso de la IISIIl so valororon positlv;sente los accl111es y 110111 llzaclones llevadas a c;QQ. 
el viernes anterior, ~spceialoente en lo qo.e a pertlcl¡lacloo del ao•ilalentl! popuior se retlere, y se decldl6 Wltener 11111 c:lllp<ila de agt'f:>

cl6n y o*pllc:!Cl6n pol(tlca de cara a11 de lbyo en tomo a los Pililos del ~to unitario suscMto por Sectores' Y lJ local de OC.OO. : 
Libertad do dOtonldos polr~icos (Callacho, etc. ), libertades sln<!lcalos y polrt\cas (derecho do ooelgo) y enseftooza gratuita Y obllgotorla. 

Lunes 9: F111oral en Comollá_por el obrera asesinado.- A las 8,30 do l8'tw'do. ,se rÓallztf un fUloral en la lglosln do Santo lma; situada 
;;, -oi' coñtÑl-ctC f.omct'i;f ;;n reooerdO &ti (Ílrero -oS;,Sinndo. IA!rnnto o}transcurso de) acto, al que oslstlcr.on !ds do 1.000 pGrsorwt, el ~ 
cordoto dl rlgllf uno a10C:.C16n en relacilfn con los haches accocldos on SM Mrl61 Y· soñal6 Mire ntras C0$3$ l a necesidad de que los trab~r 
jadoros toog;Jt su propia orgtlllzacllfn de clase. 11 la S'llide l os oslstootcs, CUI brazal etes negros, Iniciaron uno Nantfcslac16n silenciosa. 
Al llegar a las !babias y on modio de un gran desplleguo do pollera, &sta caf!J6 brutoleante sobro los IIMifostnntos, dlsporsmdoles. lll 

resultos do le agrosloo resultaron bastantes personas herid~ do diversa conslderacioo. 

liitírcoles 11 : ¡\¡;clones en eoe.resas.: Talillm en el Bajo llobreqat 1m habido dw.rlte esto dfa aovilll3Clonos en el 11110 de Artes lr.fficas. 
Asi" i11E;,ill9:i i'o$t~ji;lo.Ü-ctC Eclltllrlal ARIEl. tt\\S Ir a la tu loa sall......., a la calle dlrlgloodose a otras eap¡ esas del rao de lo:; 
all'f'ledorcs: P:.UTA y !Wflcas SOLER (cor. 111 tml de II10S 500 !rebaJadores) quimos se S~aYon a la acel&!.. 

T~ILLERIA HAlA: 1h. y aedia de~ toda la plootllla. 
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0.6-XIII 

IV.- ~~~~-Si2l!~!~~N-~ ~H!~I~ 

•. Por 1~ ÍO'I:m del d(a 3 ci!Qih ya 13 noticia del ase:' ..lito por todas las fzcultades llll'MSitarias, cawocándose r6picblente ~:. 

bleas lnfor~~lvas. 

- ~-·~-as.tl<lll8!: · 
- fntre 1:15 13, 30 h. y 1( "h. desde la "Qlntral1 11101 :00 ostlldiontes ~ en oanifestacitfn h3st. las oficinas de 1FECSA1 en la 

Plaz3 de {;.tnll.lla, d«lde ~ puerl:~S y ventonas. ll!s -:róe se dispars;¡ra~ ..-.tes de la 11111}3da de la pc¡Jicl"a. 

- lguillleflto los ostudlontes do la t.ido, tal coso re(eja la prensa 109'11, se coocerrtraron entre los 7,jo y. las a h. en los patios 

do 'letras• y 1Ciencias1 ·do 1~ 1llint:"a11• llosdo al lf so ecc/W una malfestocttfn para las 8,45 que desde Rose116n-ijoqcr do Flor, se dlrl- . 

qi6 hacia lo Saqrada Faailta lloqMdo a lo Avenida taudr. -911i3:mte puede cooslderarse .., unos 300 los eo~~~ooentes de esto 91'14>0 do ~ml

fcstMU.S. 

!!.f§r!:!'le! ~:_A!_~l~L~lf~~!!l!S:_- f1 paro &s to:nl on todo el dlstritn universitario: 'Central", 1~oo011a1 y 'lllltlicnico', coo 
- excepc(cfn do fornacia, ~a Curso de [l¡rocho y un curso. de Oenclas, lo clltll no obsta para. que haya Ula notable asistencia cil estudiantes en 

- todas-las Focultades. Se reallz;)ll asadlleas donde se lnfor13 de l os hechos do San Adrt" y se de~ido por unalllaidad poner54 al lado de las 

.lucftas de CC.OO. 113cia las 13, 15 y sigulcnclo la convocator'a llllbrla do la Coordinadora de Co=lt6s do Qno, 1113 qran IMifostacitfn de· OS 

tud!Mtcs recorre el pa de Gracia. la ~mlfestacltfn, que 13 COIIC!Izada alc¡ulos Dtnutos mtos do lo acarcblo, so ha desplazado desde Rlla.di 

Cataluña slquloodo por la <hin vra hasta PA do Gracia y ra stbldo por 6sie hasta la calle V:!lencla, doode on prcvisi6n a la posible ~rl

cl6n de la pollera y algo promatuT'lli>ante, se ha dlspersaoo no sin ;ntes cortar la cvrculac16n con Wr-ios c6c~les l'olotov. fntrQ 1.000 y 

1.500 estudl.,to1 cm dos p;wlccrtas, qron dlfucl6n do p~da y realitMdo murosas plntacbs, se han IJillfostado perfoch11011te encua

~os coo piquetas oo viglln:la delante y detrásl los ~)~"~tos de orden, osr coao las platalbs, rcpetra> preferonrn.¡nto: 1Fr.nco as&slno', 

'llletadur:! asoslna1, "!!lll3tado a dos obreros• (en aque·los IOCiftltos se crora quo el obrero heñdo habra fallec:ido} y 'A la ~lqa 61118-

ral '• Ta>to por el rigor dol encurulraDiento coeo por la vtolonvla de los qrltos do ordm, los espectadores ql.lldaban vl'lllllllnte l;presiona-

· dos y recoqrM·con lntcr6s lo gron cantidad do propaganoa que quedti:>a por ol suelo. 

' por la tardo, a las 20, h. 15 ..;; ·~lene luqar coovoc:~da por CC.Ill. 1112 ~mlfestaci &i cani~ta de obreros ieirudianles ..;-rá-<ilie faa

bl&o ¡;eritclp:r~ bachilleres· y astros. la aw~lfestacl&l, ICJAlllente ruy- de 1.500 a 2.000 persooas, coo 111a qrM p¡w~C3t'la y ault!_ 

too de b¡nderos rojas amw1ca desdo ~-C6rce.}a y slque pc¡r estas 6ltl113 calle hósta la do Cartqna. Se lll!zan n.-:~5 octavillas Y 

SJ) qrihrtlas conslq1a.S: ' HM aatado a"' obrero', 'Dictadura asesina', 1Frll!ci asesino: "lbstn de asesinatos' y 'Vivn cc.oo.• y ' Clase 

Olrora voncorá'. la pollera 110 tloqa a. intorvenlr. • 

Se procluca1 aSioiSDO otras aa:looes: al a&dlodía frente a la Facultad da Ecoo6alcas do Pedralbes, unos 500 estudiantes cortM la el!:_ 

culacl~ por la Olagooal . · 

~ranto ese dra se producen otras 1onlfestaclooes ~: !hin Vra-Ur!¡el (300 persooas) y fboblas (400). 

~-5:_ _"!.~!e~ !i~t~ _!o -~'!'!S y_ e~~'!'~- fnntlnib el paro qenoral en toda lo lhlversicbd excepto l~iclna, farcac:lo Y P~ 

ct. Ciencias do lo 1U..tral•. Esta jamada ce Q :::eteriza por la actividad de los piquetas do S~Ctensitfn alxtos de obreros y ost~IMtes. A 

las 5 .do la!l:r'ma tres plqbetes se diriqen o varias zonas do lo tiudad p;ra extender la lltmda a la lb¡ lqa GolCf':ll. 1..-.zan tule!"'S3S e»

,ta'/lllas. h les 8 do·1a mallona los piquetes coofl~ en la Lhi versiáad Cootrol donde se celebro una as<ldllcs en la que alpbros de tx:. OO. 

• lnfonm y proponen hacor dos nuovos piquetas para llevar los propoostas .al paro a los trabajadores oo.dos IIJilOrtáflt~~-~ono.s.,de 1~ c~s

iruccitfn: las obras oo la lh>n vra de Carlot 111 y la trbMtzocl&l l!;rclnovn , qoo se ost4 actualaento coostruyen~ sObro lo que~ el 

ilospttnl Pslqu!Clrlco de la S...ta Cruz, coo un total do 111os 500 trmajadores. lha dosiqual org;Jlizncloo hi zo que los resultados de todos 

estos plquotos m en, dado quet en alg111os r¡:~Sos fueron excosiV&aento nuaorosos y otros "'* en 1~ zona lb S... l.ncWs Jos atlttalles de 

CC.OO. no llC<)aron a iieqJO, origin'!ldo coo olio probleaas do SC<Jurldad. fn alq111cs ptlltos hlbo enfrentalllMtos violentos·con la~Hcra. 

_ &1 l a.u.rbonllocl&l Mf3CINúVh tuando at!n no h."lbran finalizado el nltin aparoci6 t11 an, cuyos oc~antos sallaron plstóla on ~~ano, dlspara~~

do. El plquoto se dlspers6. Í\ per!T de este IOCiftlto los trabajadores do BIIR:IIlOVA decidieron Ir al paro tota.1 dutanto todo ol drn. lc¡ual

lllllte, los trabájaóJres del InsUMo ll:rltnl M unene al paro q~ m reallzMdo por limos cada dos horas (p;ra no doler al centro·ao$dlco 

sin asis!mclo), bajoo& a ll' callo y 111l&.doce a los obreros do la construcctoo: • • • 

fn Capitán Arenas, hacia las 9,30 do la •mai!Ma, atobt<ls do otro plquotn apedrearon a un coche del 001, que c.OIIO.tonsoc_uoncla do 

ollo fll6 a chocar cootra una farola. otro 001 qoo lleqcf a cootlnuacloo ofecM tres detonclooos. · 

Cierre de al~ Facultades.- ~te todo el dra se roallwoo asalbleas en los centros orcp~izmdose IN'OS que pintaron parodes Y m.

;;.;.; irt"obuS"es \4rl0.. coo pintadas auy espectaculares), repartieron octavillas, co19QrDil carfules, etc. 1Ua1te esto dro no sa ccnv~ 

ron oanifostnclonos. 

El ~tnr. que l)a adquirido la costulilro de abri r y correr la lhlversldad cuando lo pi¡rece, d16 lo orden de cerrar t&~poralmente las 

facultades on que la oovlllzoeloo era ~~ayor • .Lstlflc6 su tlldlde, eo ~r.a nota & prensa, on la c¡ue lnslstra en los t6plc0$ 'do sleo~pte: 

'••• el lb:tor;>do 1-.ta prafuldaaente que ln MOrllallcbl ocadeilca hay3 sido alterada en all)lllos Ca-riros por el1M11os ~res que, 

si bien no hM coosequ1do provOC'Ir 111Cidontos y onf....,tamlentos pc¡r la sens:1tez del al...OO, h:ln causado, no obstMie, 111a situoclm cil 

Inasistencia a clase púe ho de~e,.,lnooo los clorres do U..tros ... '. .., •. 

, 
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Y!~~-~·~-~1~·- El 'liemes se conY,~~•. en la lhlvcrsldad,en lila jornada dé ~lEila. la Coordl~ de Cooltés de Carso con
voca poro esto d(a 1131lfestaclones y acciones dé extensl6n pof' di'MSO$lJII!Il¡s deJo .tJ)Iliad y pof' faculbdas, ca& cm clnl l:!s realiza 111 
COQ;J1ÓQ por SIJ cuenta, para confluir lueop, en lila U>lf1lstcl6n do J)lstrl~o a las 13';30 h. Esta tiene 111931' en las pr<~Cialdades ml III!I'C3. 
do de S:rl lntonlo con partlclpaci6n de 2.500 estullaotos; la aonlfGS~I6n baja PClf' Cande Borroll, desde lblso hasta lllrqués del Caapo s; 
¡¡rada, en donde so doma hxlo el Paralelo. A. esta olturo se opedrcm los cri stales de t.na sucursal del !meo Qlntral y se lwon v2rlos ' 
c&:telos "llllotov• que cortan .el tráfico, con lo que la pollera qiJe so dlrigfa al lU!l'lf desde el cuartel do la Plau Esp;ila so: ve obliga
da a llegar hasta el Puer,to para dar la vuelta, por lo que llaga varios minutos dasp,ués de fa dlsporsl6n. !Artrlto la oanlfes~i6n "qüe 
Iba ent:Jbezoda por una pancarta 'tuna bandera roja se. l;mz6 111a ~rm cantidad de oétavillas flroadas p01"1:C,0011 so ~aiiU!h plntadiis y 
se griten consignas del alsrno Car$cter quo las ya DEl(ldlonadas on ro~orloros n:w~if~aciones. 

Por ln tardo CC,OO. Barrios, enseímtes y estudinntos ~onllzon sad<l cual a la mlsl!l'l h~ra una manlfestac:l6n. La do estudi ante~· cenv~ 
cado por l a CcJor..dlnador.l de Coalit6s de Curso os la llás m1010rosa, y agrupa nueva.-citte de 1.500 a'2.00J ostudl~tos, que van' in oanifestacioo 
desdo la Escuela lndustr1111 ~lasta casi' la 01~1. n.raoto el transcur:o do la ais~aa se l~zan y reparten a 11a1o gron cantidad de propa:. ' 
ganda, se reallzM plntaclas y so lanza~ varios cdoteles para cortas 1~ ciraJlacl6n. A las consignas ~uo helios eot'lalado t:Jbo añ:Jdir •roo,· · 
el pueblo unido }allás será VllllCido1• "Obreros y estullantes,. unidos vencerE-os1 y 1 Uberbles pera el.~lo1• lh dotQ a destacar 9S la ., 
fuvortll>lo oca<)! da do la gente, tanto los COClllreiMtes anto las plntac:bs 'caoo de las personas a las que se ~fm hojas a m. Las ·s¡-
renas·do la pollera se oran en eliiOIIellto de la clispersl6n F lo que varios oriedlros ele los piquetes responsables do asegwarla sollclta. 
ron la colabot;11:l6n do varios coches para e~. colaboracl6n que los fu4 cora.dida F los ususarlos ele los wltfculos ¡¡jonc.s a. la aa-
ni festacloo: · 

Debo sollala..S..que on nlng~~~a do ll?S ~mlfostaclonos de estas que se &:sarrollan dumte estos dfas la pollera llega a. tleapo pare 
dispersarlas. ' 

l»ronte el dfa s19ulente, sa.ado, prosiguen las acciones do los piquetes, algunos de los cuolos son auy n111erosos, 1110 clo 150, con 
agltacioo en los 010rcados, tirada do octavillas on los metros, etc. 

·' - . • ~i 
J!l!:t~j~:-~g_IJ!!l_l~_ll!l!.f~ási2!J~·- las act ividades acoMmlcas se r.mtlenen totalll9nto Jntcrrupldas, Nr.lll~de$(1 al Igual que en . 
di as antel'lores, a~ leas lnfo,...,tivas en casi todas las Facultados, Por la maílMa tiooe luc;ar una 13(llfostacl6n por Travesera de las 
Corts.-!ll.anc!a on la quo partlclpon ·"'os 500 osh~iantos y que se dlsporsa al llegar, a la Avenida de Sarri6. 

' . 
Por le tarde a las 211. 151, tlCI'Ie lugar otra, unltorla, convocacf<l por el 11: (i), con partlcipacl&:l de obreros estudiantes y bachilleres 

la tmlfestac16n ru¡ nuoerosa de ~.500 a 2.000 personas) y pornctaacnte encwdrada atTanca desde G)ya-lbyor do !Mela y;slg(Je PClf' esta · 
61tloa calle hasta cerca do la Plaza lesscps. la larga lkracl6n de la oiSlll algo ds de 1b alnt., la pec~~llarldalf de la ton¡¡;'CICbas cal!.~$ 
estrechos, y unos 12 <*tolos que tit~~~ los ltiDJI'OSOS y blm arga'llzados plqueies de clafer.sa, pi"O'ioc:an 111 gran atasco ¡le trmco ~ lopl 
di6 a la pol(cla que llegara a tleopo para disolverla. !Ar-Mto el ~de la aism les IB1111lstont.s que po¡ !abatÍ 1J1a bandera roja 
con la hoz y el .artillo una pan=ta y alt¡IIIOS p;llluolos rojos l~r~won ocbvlllas de la Coooisl6n de la Téfolca y 'gritaron consl~ de 
"F~, l.seslno1 , ' clase obrua vet:ará' y 1'/Jva CC.OO. •. ' 

. Kl€rcolos 11~ [n las tres lhlversldades el paro es total, asr como en las escuolas Ucnlcas da! Clot y La ~lo. A oodlodl'!': t1rme lugac 
~;¡- ¡;¡;,j¡j$tool6n convocada por la Coordinadora de flovlolontos de lbsas, en la zona del p2 de Son .lJan, de la.que ai>o'sellaliir-qÜe-~r.ons
cWTiiS por dos calles paralelas para concluir a\ final on la callo Broch, hecho este Q_~e aparte de su originalidad, provoc6 111 CJI'M at~co. 
Los GMifestentes qoo portavan pancartas y bandéras rejas y gritaban: 1Frmco asesino•; •clase obrera vencerá" y "todo el p<~eb1o unió>,.. 
j.OOs será vendlcb1, r'Oilllzan plnta<las ·y lanzamiento de octavlll i\S de OC,OO. Al l.legar a la aílie Bruh apedrearon 111 cochl\ del 012 (PO.:, 

. llcfa U.t1110) y lMzaton contra el artefactos \ncendlarlos cuslfndolo gr:lf1dos desperfectos. . . 
l'rofcsoraeo.- En CU:rlto a la~S<Jlidariclad.de los profll$(1~ do lhlvorshbd d'sta so reflej6,adcGás de los paros hábldos, en una declarac16n 
quefl¡:;.;;¡¡;¡ por 'Profesores lhlversitarlos de Bart:elor.a•, fuli hecha p(llllca ol vlct'lles 6 do mrll . Su tato dice: 

' . . ...... 
1ProfesoNs do las dhersas Facultades do hs tres lhl'N"Sidades de Barcelona, ..rte los graves heclrcs 3C:l8Ciclos en Son ldrllil dell!e. 

scfs, ecuerdM aanlfllsw su terotlnante COildem a la aduacl6n ¡»llclalllllO tuw coao dolorosa c:ansea.ancla la alarle del obrero llnlel 
Fem§!dez 1\{rquez y I'AJIIeroSOS heridos y dete:lldos. Dicha urle, 1m 16 on la larga cadena de los 61t:l- alias, obedece a causas prof¡.nc!as 
enraizadas en la elsm esti"'JChn soc',ral y en el Estado quo protoge dicha estructl.ra, de tal aanotQ ~sin C31blos siS!anclales on faJes 
lnstltuclonos contlnuarM producl€ndose. 

Al olswo tiempo expresan su Sj¡lJclarlclad con los trebaj~ores do las e~ "CttllROI. Y APLICÍ.CI(II{9', "SOCJEOID AIG:HTJÑA 1I aa;:
TRICIO/D' y 1COOSTRUCCJOII PIR!:IIAICA S.A. •, con l a clllSo obrera de ~!.Y-ce lona y con las deaas capas de la poblnc16n que durante estos d(as 
aanlflestan, junto con el ~oyo decidido a las justas rol vindicaciones do los trabajadores do las citadas ooprG$0$, su ropulsa a unas lnj~ 

: tls ostMdUI'IIS socia los, ~n6aicas. y polrtlcas que generen lnevltobloi!!Oilte estos violentos hechos. 

Qlnsecubntoaonte con nuost~ obllgaciones do uni versitarios crc~:liOS necesario no peroanccor l';lllados ente hechos QllC poroon de relieve 
una vez 115s, c0110 In fulta de rec<r~oclalento de los derechos y llbcrtoclos de la pers<lna b~J:Dl'l l leV:rl o sJtutlCIOIIOI trá'glcas que, en otro 
caso, podren SCM" evl t.ulas1 • 

Por otro lado, ol l!_<!!l~l-~!!'.!.s!.r'!t!.~ y el de to~tenlolenlo .c!o la 1\Jtl:noca, mctuoron una huelga el aii!I'Colos 11, coao prótesta 
por el despido de tm jl<lrsmas de..este aitllll sector. 1.1 d(a siguiente, celobroron tl!a esaablon on el "Cooppls", e la que so 111ier<r1 al-
91'10$ cstudiMtos y PH~, donde se ft j:lr'Oil relvlndlc-clones de cstud!Mtos Y eopleados Y obreros. 

---- ---~~-~~---~---!.1 
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Y.- ~ ~T!fl.!lfl~ -~ JeA_~'..~ y._~~~-
~8!.~·- ~~·!!1!.! !~-~!:l!:':.~sl9!!_e_l!~l!!!l:.- Al volver elllliOS al tr31ajo, CUij>!ldos los d(o.s do aospenslcfn de acpleo y Mldo, 

· ló obreros lb ca>ISA, SI« y CCIIOOL Y APLICI.ClOOES, se .ven abll~os a entrnr por tres puertas dlstlntas. Al entrar se COIII.Illca el despido 

il irJrlos trobaj:ldores. lkla gran c<nt ld:ld do po'licra se encuent ro en la puerta y en . los alredOOoros· curlodl;ndo todas las vl as de acceso a la 

T6rmlca,' 1 

lila vez dentro de la eq,resa los trdla)adores lle.cl1ri]M o los verluaMos donde $e realizan' las priE1'3S asa&llleas p;li'Cialcs, So guar

da!l varios alnutos de sllenc.lo y nadie oapleza a tr.j)¡:jar, A las 9,30 de la .mna en la planta de Wblnas de CG'lSA y posterlol"'lrii al 

aediodra se reallz;n asaobleas en las quo participan III3S de 500 tr3la)odO!'eS, IM-ante el tr3nscurso de las alsaas se infonoa de las 3CCiones 

solidarlas hr.d3s a Clbo en toda Catalltl:l y se decide prosel)!llr la lucha por: 1) Liberta! para los detenidos. 2} rmdlisloo de los ~

dos, J1.1f nt.Cierosos (de 30 a 50 seg&llnf0111:lClanes obtwas n! 99)y 3) las peticiones canten! das M 13 plataform relvlndlcatlva. lkl ropresm 

·tanú de ]Q lllreccloo de FECSA pide o los re~~~ldos q¡:o acuda: una coalsloo pár\1 discutir la s1tl.llcloo a lo que se niega1 los direros rMltleñ 

dese ·a las potlcior.es ja sella ladas. lh grq¡o de lUjeres, esposas do direi'OS, acudieron a la entráda cb la ílfra donde pe¡11011ecloron vnrlos -

alnutos. 1..:1 actlt..J de huelga total c~l naa lr.lsta las 5 de la tardo , horo de salida. la pollcfa y la o~presa se art\enen a la espcctatlva . 

Hartos 10,- Sigue la ol= t oolca. los despedidos al Igual que lo jom~da anter ior ecooen a los luq¡res por donde lleg;n los troba)lldores, 
-aii'li -e«. ellos y dlstUt en !a contlnuacloo de l a lucha. So reali za ~.na asarillea con asistencia de t.ms 400 trabajadores en la que so lee 

la carta de solidaridad enviada por C=lcho y d• dirigentes obreros detenidos en tarabanct.el , ~de su lecturá gritos de ' VIvo Qr 

laCho•. Acude la pollera ql.ll les advierten qua • haq¡r¡ lullga sl quieren, pero Qlll no alborotm1, 

lft€n:olos 11.- El df, aírterlor por la nodle todos los obreros de CO'ISA h:b(;r~ recibido en sus casas 1r.a carta en .la que se les SMClat.ila 

~;;;ñ.;.; SIIS¡lUISloo de e~~> leo y sueldo h:tsta el hnes 16. los obreros de camn y s.u. quo aculen al t.-Jo, al calecer la Salcioo 
éon\1'3 u coq;añeros, se aantlanen M paro total. 

Jueves 12.- Pros! (}JO la misma sÚI.Ilcloo de~ <total. la patrlilal Intenta una nueva ~~a~~iabra presionando sobre alglllAS trabaJadores do 
OOi'riil[para quo cojM el 1flnlqulto1 y logr;JI' osf que unos pocos so v:~yan poro la mayorra contlnu~ fli'II:O y proslgua la· huelga. Ante esto 

la patronal opta .de nuevo por la ropresloo directa: suspensi6n do e~~ploo y sueldo hasta ol aartes, 2~ do abrl l do todos los trabajlldorGS do 

Sta y ctWOOL. Ulrante estos dfa$ l~ trabajadoñ.s h~fm venido realll:Yu!o asallbleas' fuer?. do la Tnlca en las que se foND:Dan grupos 
• • r • 

q,ue 111M a otras ~rosas y ""'!IDOS locples a lnful'lat' del des:lrro116 de la lucha. Se distr~fn bl>loo la ayuda solidarla que 011p0zabo a 

1leg3r, 1.<00 ptas. a cado uno de los trab:l)adores en peores condiciones. C3le señal:ll' quo IWChos trabajadores afiraaban 4lUO 1 a61 podr~ 
agu;rrúr' o Incluso alljlllOS aport.im 500 cf1 ,00l ptas. para que se ayud;:ro a sus ~ a.fs tleCOSltodos. · 

Al pnrecer se produce tltl tensl6n entre las directivas de las tres ~que se~ ..t_,:e de lo sucédfdo, ~lllzoocb 

~talaente a COl' ISA. los ·t€cnlcos ale~mes que trála)<i>an en la Td'rtllca se ...irdm en sellal de protesta. 
, ., . ' . 

· ~·~ 16:: Tc~lna. la sanclcfn de suspccsl~ do ~leo Y, ·sueldo ·a los trclajadorcs' de COPISA. fi· la entrado 1.11 fuerte diposltlvo do pollcfo 
lo arayorfa de jofos•y en~os actaan IC)JahiOirte como sl fuerm polleras IICOilp3&vld~ a los obreros a sus puestos do t rabajo, prevlt~~~&nte 

los oofoo abllgadc a entrar de uno en uno y les fucrzM a,cogcr las herraalootas e !nielar el trabajo, Ello ori gina que en alg111as zon.1S de 

la T€n~lco se trdlaje, a~ue la confusl6n e lndl!7laCi&l 8s ouy c¡roode. lbc:la las nueve treinta de la lllllana un tra6á)lldor deJa caer desde 

lo alto de 1M torre ll'.a herraroloota. El rvldo que provoóa demcadena el l¡ru»lento de contollares de·horra:lantas, piezas, cte. lo que 

paraliza ol trd>a)o. El paro total Q.n .nas dos horas, oo se llaga a rcdlzzr nlrlgula asalblea. 1\lsbll-locwnte ya no se trabaJa CUl enoo 
JlOI'Silldad atn¡ue los ln!iajadorca po.---, en u puestos oo trdlajo hasta la 11om de salida. llr:rlte la 83llana bastaotes trabaJadores 

so lllreh~, piden la cumta o slap181Mte olr.rldon¡r¡ el trabajo, la tlllpreSa despide alc¡lllos & . 

~r:t!:'Jl·- Contlndc la tensl6n. lkl Qrtipo de soldadores de alte prosl6n piden la cuenta. la-empresa Intenta retenerles ya qw no puede 

prescindir de todo el pei'Sonal eSpoclallzade. Los soldadores exigen la libertad de l os dotlllldos, 

U. Olllli'OSa haco correr la ~z do QUII si se u...baja los dras fostl'vos de Scii!Rl Santa pagar>( el dable. So denuncia esta nuevo aanlabra 

de la patronal ·y en \Jia asad> lea de ~.nos 60 tr.aba)odores se reaflrea el boicot de las horas extras y la nocptlva a mlla)ar los d(as t.
tiVIIS, 

. : ~ 

!l!rc.J~l8:: la~ sanciona a loe que se llBC}arOil a hacer horas ed ras ol d(a mterior por 'descbedl~J>Cla1 111 ~de lllOS 10 trn
b~)odoros, 111m los que hay all)lllo sanc:lcnado, se dlrl'l" al pol(gono do la l~na donde expll= la cantlnuldad de la lucha. Se realiza 

allr alsmo 11\3 colecta para los de~ldos :;;w:lonodos, recoglofndose 5.100 ptas. 

~~!~!o!.~.- Se Incorporan nuevamente al traba,jo, des¡lulfs do los dfas de susp81Sl6n !le 811Pleo y Mido, los obreros de SAll y DTOOL. 
Al parecer u trabaJa con noraoallcbd. - · 

.. 

l 
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COIISUll CBRERA II lA TffiiiCA:,: ·: · , ¡ , . • • . .. - ·: ,·: :. ·-- ... 

: (3, d.e fbr\1) 0lba vez, 'más se ha dejado s&ltfr la 'répresim'·fáscista 'de la m·ctad~~ sobre l~s cl~~.'trabiía,j;,~~ . Y]~ ir¡;" . 
aoque en G-anada, Erandio, ~dMd: SEAT, El Ferro!, VIgo y áhora 'Central Tl;.¡ea de San Adri:íl del Besds; :ante ooas·petlcl~ 
~. de SAIAR I<JS NAS ~~TOS Y IDlA,RIOS HAS IMIANOS ,!a r~~puesta del capistaliSillo es echar ~~ano de su aparato represivo, .lililfar 
a1 tr:abajador flanuel r~h!ández Y' herir graveiiCflte a ócfs 'cocpañeros_. . ., ' . ; ··. . • • : . . . 
f...) 'LIMamos a la lucha a 'todod el l)lieblo de Catafuña, en solidaridad cóñ los cOtllpa'leroS cardos arta lucha, ·funuel fel'-
n~de'z y cle!iás tr:ab~Jadores, y en contra de la RfPRESIO!f Y u, OICT.IllJRA F~ I STA•, . 

CBREROS DE lA TERMICA:~ . • . ~ ' ' ·" i 

~(~ de abrll'j ·, COapaiieros ooreros y todo el pueblo de Barco lona: ¿Hasta cuando vamo~ a consentir qúe asesi~ér1 a nuestros C0:, 
p~ros1_¿!W espe~7 ¿lile uos tonue a n~sotros?; El que ahora no hable o actlfe, GUil no espere; cuando le. toq110 a €), que 
los demás le ayuden. ' · ¡ · . . , 

Levaoté1100os contra los asesinatos del fascismo, QJo no caiga BaS sangro obrera sin que ná$<4ros nQ domos 1~ respuesta 
al faScismo, • ( ••• )Quieren aterrorizamos y no saben que cua11to ~~as represÍoo, oas coraíe y' oáio hay por Q~es!ra parte,-.SOUDA 
RIOID, .p~~o-no do llanto, ·~i(lO, do .Jucha, Oue.la sangre de estos co11pañeros no queden ~in venganza•... •. . · ·~ 

AS.Iilli.IA Oí lA TE11111CAi 1 ·,, 

~ ,{6 de•oabrl1 ) ·~ trabajadol'e6 de •cOPlSA•; •smt,• y 1GafTROL Y APLICI'>CIO!ftS1 que c~nstruiiiOS la Central J€rt1lca FECSA de .. . 
Sart AdriM_ de-l il¡ls6S¡ tras- discuti r y ~probar en asan!> Jeas las ro\ vindicaciones COll\lleS las hemos pres~tado a' las 3 elÍ-~ ' .. 
presas por Goedio de co~\si onos de tonp3fteros clegldos en la as~ lea general ~.- oo~~ la cual constituimos como 6n1co &-ga..' 
no con poder de declsl&n y negoclacl&i¡ • .. 

, ' . ( ••• ) la mléa ~~ti qOO !len~ la patt-Mal ,)l su g<IOOmo' ante las reivindicacioneS plam~adas . por la clase ~rera y . 
· el pUeblo os la repteSidO mas brutal .an lll!.nos da la pollera asesina, ~ .. · , - • · - · • · 

... ¡ . . .. . ,. : .. t • 

' llamamos a todos l os trabaíadores, estudiantes, barrios, massttosí,ótc. 'a solidarizarse Cjjq nuestra ' lucha i ~ulsando en 
' .;• '1 

concreto la lucha' en Cl!da cent110, j)Or nuestras relvindicacior~s y dcllun~ando el ases1nato dol cllllpaiiero ltinuel Fcm&-1~. _ 
Este es e 1· qamlno : -genera ltzar las luchas y 'hacerlas conVIlrger en '!! solo torrmte para que, )tnto con ·Jas' doao!s'" capas oprl
oldas, llegar a l a huelga,naclooal y al derrocaDiento doflnltlvo del franq~iuo a~lno•. ,. 

PEI~NEHTE li- lA C.O. '!II.CIOIIAL DE llATAWflA: 
. ¡. .. :z ~ . . 

. ' 
(3 de abMl) "Llaillamos a todos a den!J1ciar este nuevo'crioon de la dictadura!. Llllllállos ,_,d~cut!rlo en cada obra, en cada f€ 
bt1f3, ~ cada l!J9ar de trabajO. lla¡1300s a tomar acuerdos coocretos de lucha a trav€s de la discusÍoo de liaSes. A ligarlo _
c,on todas las luchas en marcha, a' lopulsar nuovas acciones. AIKPA. EH TaJAS PhRTES! QUE-ODA DEST/ICIJ(!HO OOIIfRO SE.~VI~&.. 

' TA EH IHPIJI$0R DE OOEVOS _CMJATES,. DE lA lllOJRPffiACIOO II NJEVOS stCTOOES CB~EROS Y roi'UlAflES A LA t.CC IIWI!. •• " •. 

(,;, ) Por todas n~tras roivlhdlcacionee!, !Abajo la dictadira asesina!, !.llbe~tad!, !VIva la Huelga General!' • . 
. ' 

COOillllliOOlldl SECTOOES OE Ó::. OO.: .. ¡ . 

(lt:de abnil ) 1HI,m\J~A JOONA!iA«ÍlERAl!I LOCHA'' "Qi~ros! Su lucha os nuestra lucha, es la lucjla de -todos los trabajadores, 
• .. '1 1 

de todo el pueblo, por ~~ejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo y por arrancar las libertados que precisamos; por 
el derecho do huelga, asadllea y Sindicato i))rero. !Y no po(ICmos tolerar que la respuesta a olio 'sean los asasinatos! 

( ... ) t!ili\\.S ASESINATCE !, !F\JERA El OOJERIUID! ASESINO!, !t.SAKllEAS, PAllCE Y ACCIOOES tR lAS EMPRESAS!. TWJS A lAS 
IV<IIIFESTAC IONES, HAC IA UNA úOO!IÍJl!. OOIERAL II WCHA; UBERTNlES POI.IT ICAS PARA ~l PUEBLO", 

PIAT~IA DE TRIWMS AHT ICAP.IJALISTI~Oí 81J1CEIDNA Y VALLES: · 

(lt- do abril) 1 lkla vez oas el ·Capitalismo la ser.brado la 1111er!o entre la clase obrera por tl!dlo de la policrá de su dictadurll. 
( ... ) No conteJltos con apropiarse de la riqueza croada por los trabaíadoros y con sor..etemos a la . mas d"Spladada opresl6n,. 
junto, con todo ol pueblo, los capitalistas mandan cjisparor l~~plllemente cuando la clase obre~ IJIIDA'uti liza - J'RlPIOS 11E
QH~ de rucha: la asaebloa y la comisl6n representativa, ol paro total y la ocupación de la eaprosa, la oattifosta<:lón "' la 
calle, para Imponer sus REIV IIDIC,'.CIIJIES. ( . .. ) Sabellos que solo l a destrucción del capltallsao y de su dictadura ebrl rán ol 
.camino para la llbef"!CI6'n de los t.-abajadores, pero 'OOY, nuostra rospuosta ha de ser tajante: bmllR El TRIJlAJJ EH HilAS LAS 
F!IBRICAS, PARAliZAR' !A VIDA EN 81JUW~A Y SUS AU!!JillOlES para 110strar nuestra decisión do no allaitlr aas asesinatos, pal'3 

decir BASTA YA a tonta barbarie•. . • 

UNIOII SIJVICALISTA CBRERA (U.S,O. h 

(3 do abri l) •:, lCE 111.\BAJ/DOOES DE BI.R:EL01ll. Ante el asesinato do un coopañero. U>s capitalistas y su brazo policiaco ah<e 
ganen S<rlgre lila voz llilS nuestras justas reivindicaciones. ( ... ) ASESINOS, EKliJSTEROS TOXlS! lleforaais la infom:K:Ión y slo 
lcnclas el verdadero sentido de la noticia ctbri6ndolo con un toque sentllll!lltal do 'dosc¡raciados sucesos' ( ... )los medios 
lnfoNI!ativos echan por delante 0 la alteració'n del orden p6bllco1 C0110 mica y suprella 1'3200, y asf justifican la brutal 
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actuaci&! de la pollera. los Mdlos lnforaatiws tienen 111m culcbdq de silenciar los jlroblllllS do los obret'llS de la c:cnSÚ'IIll
cl6n: Jos salarlos alserables, el fa¡l:as¡¡a pe¡!Q18!1te do la ovmtualldad y la lnsogul'ld:!d soctal anta el trabajo caracterla
do por su ~ Y a1f l1411f\Giv' la .... expl~ capltallria;· (, .. ) 

J.lte este nuevo erl181l contra toda la e laso obrero no I)O(baos .pennanecer Indiferentes; No pode110s tolerar, por razonos 
ol-.,tol,es de Justicia y dlg1fd:ld, QUf! se ah09uen en ~91'0 nuestras justas rolvlndl~f ones, · 

(, •• ) lA OICT/OOlA Y LOO CAPITA~ISTAS AL BA/Q) IllO, ll!E PA(l)EN Sl1'i CRIPEIIES. 

COORAI.ILACUJIAL DE~ (C.N.T. - A. l. T. ): 

· PROI.ETARita 

-'liosotros aleobros de h CNT, apoyaiOS Ja lucha ele nucsiros ~ y hacecs ar lhaleniD a la ' C"onciencla ele todos pa-
ra qw sin dlstincl6n de ldeologfas, deaos ll'.a~respuesta ccn]lllta a estos crrii!IIC$, 

Es la &!lea forlll de que el Capital acepto que SE PISI 1\\T.'JI' A lOS Rrnm:IIJIARIOS, miO t«l A LA RE'tOOI:U:W. 
LA LIBffiTNllll st: DA, st: Tti4A1, (Foderac:16n local do Sta. Coloaa, Badalooa y S.... IG-IM). 

(4 do abril) 1 UNIOUl DE lAS mlAHIZACIONES OORE!l.\S CONTRA lA REPRESI~I! ( ••• ) ~sde El r,rrol .y Vigo, la olsaa volllltod de 
luclia se dewlstra M todo el pafsl NO HAY Qti ESP{RAR PARA l.OORAR lAS REIVIIDICACII:WES. HAY ll!E ABR IR YA EL CIJilAIE CONIRA_ 
U OICTNJJRA FRAIKliiSTA. 'SI on lila u otra eapresa, on 11\3 u otra poblacl&!, coalonza la aovl llzacl&! obma, p8S41 ,a lo repr&-
sl6n, ESO WIERE DECIR <l( Ell 11lXl EL PAIS llt.Y COOICI(J(S PARA lA LOCHo\ PI.RA lA Htl:lG\ lllER4l. • 

{ ... ) (ia 1• .,uct._ alnras t..! 111t ••1 lllllllldadll. lal ·polalns, lu .t.c1nc1- ftl) baltJn. S. 1Nb '
lilleP a let heclioe. { ... ) lkio 1• CC,OO.. el ~ la OOT y el PSOC, la al!', .._. todat la~ t«ldeftcfas pe l l'tt oas y alndt. 
cal• libreras ccnrlttuy;e lll COHTE [1ll(lll UIIITARIO Ell CATlliJRA Y DI C:ü:\1. ur.ALIOID COITAA LA IEPI!!-slai.- (ia se i'G\NII a 
nivel do Estado las Of'9MintiMOS para preparer e I"''Ulsar la luclia solidarla de la clase obi'OI'a en todo el pars. Esto os el 
~al no do la Huelga General' . · · · 

1 ' 

COOllllllrolA LOCAL ll BARCELOO. DE CC.OO.: 
(~do abril) ~ ol asot~lnato de Rulz 1/!llalba, COIIpalioro do st:AT, 129 empresas ful110t o la luclia solidarla. lbj dobGaos • 
ser •!las los trabajadores qua vay..os a l a acef&!. Oasdo las propias BSalilleas acordoa poror las f.trlcas y otras obras ~'• 
de lo •1• lucha fOI'MQ plquetes .QUG Ya)'31'1 a otras ftiMc:aa y obras aX¡,llcando toe y extendiendo la ·ludla.(._) 

lt!y que deton.r de lila vez por todas la liMO asesina y la Chica fOI'IIa de conseguirlo • lOIJ'Oi' 11\a eaplla -mzac16n 
obrwa y pcpular que I11>M91 las Hberiadas poli tlcas !1 • 

COOCI~ lt'IIOYIHIOOIE DE 1\WS: 

(4 do abril) 'Ante el nuovo asoslnato que el c¡oblomo de los ~ltollstas ha COGIOtldo contra jodo la cltse obrera, lll!tmdo A 
1\mel Fernándol o hlrl ondo a m.arosos ~ajadoros, quo jlllto a los dom!s exlgl'an aUI!nto do salarlos, 110]oras M la1 coD-· 
dlclooes de trabajo y el do.who de ASAKlLEA Y IIJEL.Clol, la daso obrera de Catolulla so ha 10VIllzado en solidaridad con ostft 
co.paOOros. j. • 

( ••• ) u....,os a la o00-rallzacf6n y extonsl<fn.do las luchas ·~ ~ac~rlas CMW1'9Ir en 11\ paro general, on ol caelno 
hacia la cc:nseeu:l<fn do nuestros dercc:llos ás elOÚ!tales -as:!llblea: , huelga, asoclacl6n... AIOlA ES EL IDIElml. 

Coordinadora local ele a:.OO., Coordinadora do $ectoros do a:.OO. , Coordinadora do Plalafo11oas de CC.OO., ~lnadore deL 
C.:.lsl111os do l!arl'lo, Coordinadora de Ct€s. do Estu:liW~tor do la thlversldad, ct4s. do &tuliMtes do Bachillerato, Coordina
dore de Co.lsiOIKIS de llaolb~ y Ucenclados, Cocrdkiadora do q~ .de ~es. 

~ISI(Jl OOI(RA DE lA..cONSllUtiON: e 
1 ·~ 

(5 <k> abril) 11'00 LA HUELGA GENERAL' Las peticiones que tenr~ planteadas nuestrosC'COIIpallorot de la T€ralca y que habfan doch 
dldo en asar.tleas do todoc ollos soo t llliilcil las quo nosoiros tonemos planteadas ente ol nuovo t:om.lnlo Provincial do la Cons
truccl6n... la lucha de los trabajadores de l a Uralca os por lo tanto nuestra lucha. llEBElllS IJIIIRfl:lS A Ell.OO t/1 lA HUEL.Clo\ PA
RA ClliSEWIR IIJESTROS !XI(OIOS. 

(_ . ) Esto es el cuino, la Chica flli"'IB do doianel' lueno ,asesina, do lopeílr que el Rfglaen, la patrooal y Slndlcatoc 
CCiltln4e aseslll<!lldo 1~ a los tr.bajadoros. Tax'IS lOS DEBOilS IIJYILilAR loH(B. llapas asaobleas y t01aos la dotnl
naci6n do Ir a la huelga pare l"!**lr nuevos crf- y pare conseguir ntJBStras relvlndlcaclooes M el Caivenlo y ooostroc do
rocflos do re~nl6n, lullga y sindicato obrero1 • 

COIIS 1 (J(S OOREPAS !XL IDTI L: 

(5 do abril) 'HAN ASES IN/ro A UH COfAilEOO" ! !Basta!! El Forrol , VIgo, nos han dado ol oj0111plo ante los crr- del fascls-. 
ao: UDIA DE !lASAS, l.SAHli.EAS, PlllJETES DE H/,SAS. 

( ... ) Coapal\eros: Por 11\ outootlco a!JIIB\to do $UOldo=. Por al derecho do asaoblo.- on las e11presas y el Sindicato. TodOS' 
CMtra el -inato do ltlnuel Fem:Wiez. ( ••• ) Hoy se pooo dt amlflesto la e.oci9'Jiltla do liquidar osto ré'gllli!JI) de asesinos 
dol pUeblo, de iaponer las llberbdes, el derod!o de osoclacloo, prensa reu'tloo, el dorecho de (Rj/JIIl./RlOS Ellll lffiTID. 

PO! lllSTIO SIIDICI.TO ~ CUst:. 1'0! EL lJHliTD ~ SAIARI~ U!ll!m ~, 
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I.SIJI! LEA t8REJlA ( 0:. OO. do Sb\.T): o -· . ' . . : 
(5 do abril) ' SEAT EH IWtHA. EOICA RESAISTp LOS CWUIES. la batalla que en erie ll)lblto erlaaos llbr:rldo contra los 
err!Bles y represl&l es deelstva poro l~r nuestras rel~. Este es el IOa!tlto do discutir y conerefur las 40 
horas do t~jo a lo saaona, lo llbortad do onp¡izar nUflrlro sindicato obrero independiente, las llbertados polrtli:OS. To
das nuestras rol vi~ Asalblca ~l 111 todos los taller.s y of\eúias. &g:.y¡ica:aos la asallblea goncrol do tocb ia 
f.1lrlc:a. Hacia la huelg;~ genet~~l de toél la Zala fi'31Ca. A la huelg;~ ger.eral do todos los mmaj<J!ores y esh.diMtes'. 

IDIISIIIlS a¡¡¡¡¡;,s 1I ~ 

• ••• 'f01111leGOS nuestr:ts rolvlndleoclanes, que~ ser y san las •i=s que t~e~r¡n los obroros dol Bes6s. ~las 
y defmdá¡ol;:s eon la :1CC:I&l1111da y nuestra lucha sed el~~ejor repill'll eontra el asesina:to de Kanuel femb!et la 1111jor soll 
d-..rld:ld eon los ~liados, la 11ejor fonaa do omrlC:al' nuestras relvindiC2Ciones en esta hora, porque 'ño ~ el e:llln? ¡,; 
cla la ~lg;~ ~·. ' 

' TIWISrolTES" (Trabajadores dol TI'MSpOI"te y las Coanleoclmos de llarcelma): 

Ya es hora de que todo; j111tos ccnqulst~lls nuestra l ibertad y la diq¡ldad y la paz·paro nuestras falllllas. 1\¡yaaos a la huelg;~ 
en nuestras GO!prtSas. fxljllOOS' respons:lbllldadcs por el asesinato de nuestro e~ Fem'".dea ~uoz. fxljaJIOS 111 slndl~to 
deiaOCr.ftleo, nuestro, de cleso, sin Injerencias do verdtr,¡os y ases'inos del Gobierno'. 

a:,OO. DE ARTES a!AflCAS: 

(9 do abril) ' las CX:.OO. de /.rtos ~flcas, re1111dos en asar.lblca, llallalJos a·todos los tml~res del,._ a: 
..feallz~ paros y todo tipo do =Iones, •• 
··Cuw'ó~r asanbloas 113Sivas en las quo so doeldon las aeelones a realizar. . 
-Participar en todos los actos p(blicos ••• qua convoquen las a:.oo. y especlall:le!lto en el Jlr6xlao miércoles dra 11, quo sorn 
dTo do PMO GENERAL y do prot:.stn por la farsa QI.Ol signifi ca el llwnado 'Congreso Sindical•, 'quo eolobra!W ol mls110 dra los 
jerarcas vortlcalos'. 
't • ..(,•\ 

'liJE~ (EREllA0 N2 f (Boletrn <.nltarlo do CX:.OO. do Oareolona) 

11as luchas da estos drns en Barco lona, Badalona y cooarea estM OO:Iest1'311do c:ooo toda noostra clase so ha puosio on plo contra 
' los asesinato~ de o raros, contra la roprcsl&l de la Oictadlra y en mcic¡encla do sus <kreehos. la a~~plla 111vlltzaeloo do todos 

los trabajadores, ostudlmtos y otros sectores del pueblo hace ll!s necesario que n111ea dor pasos hacia la lbel9'1 Gcnral'. 
( ••• )En el ~lno h:lcla la lbelg;~ &:nral, Coaisl<r~es (b,..ras convoca para ol ot€reolos 11 a p:ll'O goooral y aeelonos genero

lizodas 111 ~ las f:llrleos, tajos, llllverstci:1(i¡¡s,, lllstltutos, eapresas y barrios eon 111a lr:rl~mlfestacl&l cludod.J1a a las 
8 de la tardo Ól\ Pzo. <!,TCateh11111 • , • 

CIDiltHIOOll. II tiOVUIIEIITOS 1I III.SI.S: 

(9 de ~rll) 1las coorc:llnad«as do Sectores y IDeal de Coalsimes Cbreras, Jos Cooit6s de Orso de la lhlverslá::d, de BaeM llo
hta. las Cool~lonos do lbest~ y IJ~cl ~cbs. las Colisiones de Barrios , los C...ités de ~ones ~l A TlllA U. cu.sE !ERE-
AA Y/, HIXl El!UBI.O II 91,1ttt.00, poro ele16reoles dra 11: PAro&Rl.l•. . 

( ••• } 1 !Esto- es el eo~~lno!! Afuera. el Gobernador aSesino. Dlsolocioo de las fuerzas represivas. !!loba jo la DlctaWro!!'. 

U. ltmil.'lHTE II lA C.O. IUtltN.l II CATAI.II!A ' 

(9 de ~rll) 11Ds trabaj3doros no estaDos solos: la ~lversicbd, los profuslmales, la tglosla, •• TIDl> ESI~I COl ICSCJRml. 
Es el _,to ahora do prosogulr nlerlra lucha en soltcbrid3d em los b-aladores de la Tmlca y pc;o 'todas' rn.stras ralvlll

dieacionos. Es urVente eontln=, oxtondar, Intensificar todo tipo de accione&. !FQ>ricas enteros: a la tul93!, !fll>rlcat • 
toras: a la eollsl. !!!VIVA U,JM:l.Go\ GENERAL!!! 

AS/.11llEA CBIIRA (CX:.OO. do SEAT) 

(9 de ollrfl) 1El crimen ha sido lo r spuoste del fusclsao a las justas rolvindlcacloncs oll~l ~hoy Franeo Y .~ wlos 
no puodon asoslnar y:¡lap111C11811te COIOO hace :J'Ios. lby, la clase obrera, las llaS8S, aprendoeos en In lucha. tllostro rospuosta 
la ~ lga Genera 1, la t~~ld<ld de todo el puebl o! lns luchas de estos dlas sm un gran paso ode latto•. . · 

( ••• )Ahora, estos pr6xleos dios, con toda lo clase obrero do Barcelona, de Catalll'la, lll10S DE AVIJI7./Jl COII NUEVAS- I.O: IOfES. 
Y ollo lo lograrooos p:ll'tlclpMdo en las acciones de ~da 1110 de estos dras ••• Diseutlándolo y tOIIMdo aeue~dos de lucha on 

SEAT. Sallondo j111tos o la e<~llo para lograr la oxtensloo de la aeei6n, el paNI de otras e'llresas, ~mlfostándonos todos los 
·· trooajodoNis )Liltos, on la callo •• .' • · 

( ••• )Saludamos y apoyamos la tmp rl:anlo lucho de la ·llroaul\ fl:;>1cesa•. 

0:..00. DE MI.OJIIIISTA T!RRESTRE Y :V.RITil\1: 

{10 d ollrll) 1 Ton0Clo.< pendlootos gran<!es rolvlndleru:lones que, en estos eo""'tos, .atuloron, por la neeosld1d do! 10110nto, 
a5s virulencia. la prliiCI~ do ollas. <11.0l 110 QOEREJIOS ti:.S PISTOlBlOS en nuestra eapresa. Sollos trabajadores, no dollncuentcs. :. 
Al 111rsmo c<r~ los trabojndOf'Os do todos los pueblos do Españo, ex! ji• s las 40 horas de trabajo, "' salarlo dlg1o sin prlro, 
libertad do huol<Jl y d roeho de ro1111oo. la <in lea fonoa de eonseguir QI.Ol no oos p8CJUE<1 •as tiros es taponer ostos derechos¡ ... / ... 
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las l ibertados OSIIlcl ales cuyo uso elg~tflque el que los trmB)adores, rolo los trtba~, decidamos y rosolYMOS nuestros 
prob18111aS y nocosldades do acuerdo con nuestros lntoresos, Hadll)(nos lo va a areglor, luchomos por ollos1• 

WIISIOOES OOilERAS !I SIB.IIlELl: 

(9 de abril) ' Sigamos I.!IWH"E en la lidia por nuestras REIVIIVIC/CIOIES, las alS&IS que las de los obreros de la TfralCB.
!IIüi:IEIIlS talbl&! el ~so Sindical' que IOOtM los l'lf'tltalls12s. •• , a nuestras espaldas y e<:n ol óleo secreto. Ser! 
nuestra lucha la que echan{· abajo todos los~ slndlcales1 onp~lzados pclt' el l;fglaen. lbstra lucha en las eapresas 
lap<ndr! los vet.cJadei'OS Congresos Sindicales do la clll$0 obrera y acabará con los asesinatos de la d!ctalb-a1. ( -.} !UiiiOOS 
VEIUREJ«SI, !VIVA lA Hllfl.G'l !EIERALI. 

CGIISIDIES lllRERAS DE HAHRESA: 

(9 do abril) ' Ahorn he110s de planteamos la extensll!n de la lucha. CC.OO. do Mrosa ro111ldos en as31blea llalla 1118 ACCIIll 
(fl{RAllzm\ ¡-.~ ol ....tes d(a 10. ( ••• )1M las luchas de IIMra slrv.Yl paro Jli"'PPO''O" la cada vez o!s pr4xha llll.G'liiOL 
!I l.C6 JW.BA.WXllES en defensa de nuestras rolvlndlcacltnOS y para acabar con lll nfglB~ que asesina a6l Wajadores pclt' las 
calles. 

El A6QJQOO es .SS dotlll que nu"1C8o lmra es el ocaenio do hacer estallar nuestra lucha. Ade1Mte1 , 

1UN itw Y liDV\1 (<h):Jlo do los t rabaJadores de 1HISPAHO OliVETTI1 ) 

(16 de abril} 1la extraordinaria lucia que se está" dando on Catalllla y nlsto do Üpalla, o nll'lll no s61o de los'trai>ajadoras si
no de todo el pueblo en general , es exprasioo de 1113 repulsa contra los modios repñlslvos, lflica rospuosta dol rfgl.., a las 
reivindicaciones de los tr.!/ajadores. El caloo que t- elp'endldo time 111 n~ LA llll.G'. IDERAL1 , 

(_. } " la batalla pclt' las libertades SlllliCf.l.ES Y Pll.ITICAS 110 11.\ lmiiii/Dl: lllLAXT"E!. El calllno lo heaos eqJeZado a.,_ 
dar: e 1 ca~~! no de la llll.&\ tllml1, • 

1U:C ial" (Coordinadora do Sectores do a:.oo. Barcelona): 

• •• ,es preciso ahora analizar cualos hM sido los e jet do osta extraordinaria oovlllzacloo: 
1Q la solldorldod: que ha sido lnstan~ea coao fiel reflo)o del nlto nlwl de conci encia de clase forJado on las ccnt lnuas 
luchas-. 
22 la lucro de tasaS • •• 

JQ El reforzaalonto de las onp~lzacl tnOS ttroras. •• 
+1 la ftlrcaacloo de 111 ~llo frente doolocritico ••• 
5I la lucha por l as libertados polftl cas: ha sido el ti>)otlvo 111lflcador . .. • 

1SOLIOI.RITAT0 (Solldarl tat c11abrtrs de Catal111yo ): 

'·-Contra es-te rfglmen que nos niega les libertas polrtlcas hay que lucl. const.vlt.Mte para ccnsegul r lll$, Contra este 
Ñgl1111 qua hace de la represil!n su óleo y podriaaos decir que &leo ex¡1011euta 1deo16glco, hay qua luch:le coneretaoente cott
tra la l'lll'f'OSI&! personallllb!ola act.ollllria en los dlrec-toc respcnsálles de los heci1os de S... Adrttl: Garlcano Goill y Pal<t
yo Ros. Contra este rfgicoen q~.a Intenta explotar a la clase trma)adora, hay ""' dar vez 111 carkter aá"s 111ltorlo a las roJ
vlndlcaclonos obreras, En resLIIIOII, hay que atacar a la dictadura en aquellos aspectos en los que son I3S evidentes su debl-
11 da4 estructural•. (Traduci do del catal&l) 

' HOJA IIIFtQIATIVA" nA 1 (.XX: Catal111ya-8alearos): 

' las vord.:>deras causas de estos hachos, es el slsteaa capltallsft, que hace que la tocledad esM dlvldlre on dos clases: expl~ 
lados, explot..dores, •• lbstra respuesta. S61o es poslblo 111a respuesta solidarla. !.ha opcl l!n de clase. bstra e<r~Ciencla de 
clase os lfll ,...udad dln:forica, os n opctlfl seria por la 11bcriaf4n de la close ti>rera, a través d> la ludia de clases ... 1 

"llf'alii/CI!JlS OORERAS" n~7: 

•.-los IIOV!t lontos do masas os~ adquiri endo 111a onorme OxPOrl oncla; estan obteniendo ma madurocl5! polrtlca oas alewda.. 
Prueba de olio es la discusl&l q111, 008VM8nte, ha aparecido en su seno: sobra la conveniencia o no de :llllllll' a 111a Joma
da de lulha. 

(_ , ) No entraaos en la opor\ulldad o no de estas apreciaciones, I'IJ1S3IIOS que lo llllpC)rtnte es desa!Tollar, erlender y gf
tl81'31!zer la lucha obrera y popular .. , Estaaos en contra las Jornadas de lucha en abstracto: jamadas c:cnvocadas "por arriba" 
jornadas sin ldler sido consultados loe \tmajadores, provl_,to•. 

•UJJ ITA oomlA1 (C.O. lbclonal de Catal111yo): 

"Las acclonos de ostas semanas han s..,uesto 111 vali oso caudal do oxporlenclas paro Coolslonos lllroras, para todo el oovlol onto. 
obnlro, Gltnl ollas ti>serva~~os, sin Olb3f'90, tras tipos de rospcJOsta de masas al asesinato, trae tipos clQM!IIente diferencia
dos ontro sr: 
-L.o:has qua proft<¡l.n\ lo qua puede ser la Huelga Genral : Cetd:!nyoi...Rlpolltt, donde los ltmajadores panr1 las fli>rlcas y 
.Jen a la calle. · 
-Wchas eas caractorlf31as pclt' 111 sentlolento de protosta, do testhmlo, dende los treba)adores m al paro eoordl nado: 
el Bajo Llobregit, con los trebajodorcs de ~O eii¡)I'OSas en accldn, •• ./_. 

------------------------------~---------------------------------- ' 
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•. ·~ 0,&-XX 
- Convocmorlas de 'i~1 por org<r~ISIIOG u organizacimos, 'por arrlba1 , en espora de la movl llzncl6n de los t~ajaderos', 

Yll .- OOlf[HTOS Y !(]fAS II REICI(Jl II EJ/TI!Y«S Y IJli!.~ll/.CI!I{S ffi{f[SI!IIALES Y citm:Y..'IAS 

glhf~IQ. ~ _/!~%- fu6 la prilflra antlcf;!d (3 de ab~ll) que t0116 postura ooto los ato~teclalmtos: 

~la -lrlta de Gcblomo-del IHro, Colegi-o de t.bo9ados de &reo lona, atenta a los deberos que le Impone 1a f111cl6n p41¡ 11ca do la aboga-

era to~sawada a 1a defoosa do los derechos ht.nanos •••• adopt6 por lll:rlloldad los siguientes acuerdos: . 

"12 Ha<lifestar su hooda proocupaei6n por la r¡ravodad do los ato~toclolentos ocurrl~ m el dra de ayor en Sen M-IM del lles6s, 

en los que result6 ouerto tna porsu~a y heridas otras V3'·ias. 
22 Ccl1stahr ccn pesa' la relternelm con que se vlen!n produciendo hedlos de id€ntlca grawda:f, y que 1m ~ lugar, en otras 

ocasimos, a oonlfestacimos de ~ propia Corporaci6n . 
32 !«!saltar la necesidad do que, a la oayor urgoncla, se procoda n 111a nuova ·n.guloclm de los supuestos do héchoque ostan on la 

basG do los coosecuencias donunciadas, de foroa que queden sgficlent&liGnte garantizados los derechos y ll berndos de la porsona, 

Paralel20r11te la .bita Directiva del lirl4x> de Abogados J6vmes hizo blmlm p¡!¡lica 1113 declaroci6n en la Que ostlaaba 'necesario.;. 

nlfestar su de~l6n por la des¡lt'OpOI"CiO'l2da forca con que la Fuerza l'allica intent6 reducio LIIOS indldentes de rndole ~te lebaral 

y que 011 ning(í>llOdo justificoo la utlllzaci6n do los ICdios c~~plea<los'. 
. . 

9,0)J~IQ. ~ _l!!<!llt'ER~¡_t~.J!E~I~ .. !fEJSJ@~ _Y_ Llcg)~l~!.- i>ocos dfas. nSs tarde, los Oocanos y Presidentes do los Colegios do Arqui

ioctos, lngmieros Industriales, /.parejadorcs y \.icenclados <1:-.ban a CIXlOCCr 111 extenso dOCIIICilto o b Presidencia dol Gobierno en la que, .• 

esanci alocnte, -expor.fan: __ 
111 bstra tondoil.,cla por los tristes su:esos 3C:1etldos ... 
29 la honda preocupaci60 por la gravod;¡d lb los acmtoclmimtos ••• 
32 la inqul atud que nos produce la rei teraci6n con quo so vl ooensucodlonde hechos de t<lnta grevedad ... 

4i la constatocl6n ovidonte do quo les rolaciooes oo ol C:lllllO laboral no ost6n suflciente<>cnto fllldamentadas on los principios do nr 

prosentatlvldad, juitlcia y libertad•. ' · 

A cmtlnwclm, lDs Decanos y Presidentes de los cuatro colegios sol! el m: -
10¡1 <klo se arbitren los cauces de carácwr instltuci<Xlal ... p:u-a que las relaclmes lebora\4& cst6n sleopre presididas por la repro

sontatividad do la~ respectivas partes ... 
22 la regulaciGn do los derechos do asociocim sindical, do expr.esi6n y de reuni6n ... ; 
JR la adopc16n ... eh les lllldidas aprapl_a_das para lepedlr que la actuoci6n polfcial puede Hogar a·prcxkx:ir, ... , consecuencias de c:.-

rácter lrTCperablo. : 
4-i la i...:liata actwcim de los Trlb111ales Cl"dinarlos p;ra el esclareclaiento do los hachos y de les respons:lbllldades conuelalla 

qua htbiore lugar, in~de eu1. celeridad a le apinlm p(blica del resultado de sus lnvesllgaciCIIOS1
• 

' ' . 
~~~.- thos !J8 olldicos del Hospital Clfnlco do Barcelona fl!'llai'Oil tJ' .Acumon-to et1 el quo OO<:laran 'que es su dobor 11a11lfestarsc en ol 

s lgul onte .serrti do: 
11 T.nto c0110 ciucbdYlos, CMO por ser holbrel ct1ya profosii!n está enca.lnoda a evitar ol sufrilllento ffsico y .. ral de sus seaej:n

tos y on rotrnsar en lo posible su .....te, l_,bl que se pueda trU1car inutlllllnte la vida de 111 ser m->o •.• 
22 Consideran q~-e t,r l_,t:lbles sucesos poQ-fan ovltlli'S8 si, ••• , en l~J~F qe apellll' e 13 vtol011C!a so n>eurrlcse al diál090 ... 

32 Los a!dlcos dol llospital Clfnico ofrecm colectivall(tnte su saber y los IIOSios que tlonen a su disposlclm para atender si es ne

cesario, a los nfoc-tados poo os tos penosos sucesos'. 

AS.IIIllEf, FBU\'JlÑlE ll IIITELECliJALES.- Ell~ do ,'1:!1-11 , reunidos cl,dostl,_,te, 215 inteloctuales y profesionales catalanes celcb~ 

... ¡;,¡ $0$¡6-, -~fa -W~~~;i,te do lntoloctua1es (ver 'BDLETII API nl 25) an donde se diSC1Jtiet'OI1 y aprobaron diversas IIOdicbs y doeü

lfltltes en relacilil con ol asesinato de S:rl Mri:ñ • .1sf, en la rosoh~:im gmoral se den111tiaba 1 la prktlea del ososinato ¡:.,.o oltodo cada 

voz llás utilizado -para roprioir al -l•lcnto ob~ y popukr1 ~r COIIO 'la actitud ele la- ocprosas que, COIIO en •l caso de CO'ISA, solt- . 

citan la intorwncioo ~ la pollera oo sus conflictos con los t~ajadores, sltuMdose por lo tanto CCGIO pri lfli'OS respoosables de lo ropl'll"· 

slm on todas sus consccuoncias ... 1 • 

Taloo se aprob6 111a "Carta ablorla a los traóajadoros de 'COPIS/.1 , "S/..I1, "(;(JjTROl Y APliC/CI!I.IES' y 'VII«::', donde se decfa fuJ. 
cblentalll>lte: "e- lntolotfuales y profesi<Xlales catalanes '-os perticipado yo iin accionos diversas desde nuestros sect«-es espoerfl

cos, poro qucrfOAOS ha~eros llegar hoy, 1~ de :bril, "enlvorsario do la procl.-:im m la ~llca, nuestro salldaridad polfllca Y 11110$

tro apoyo a vuestras relvlndicnclooos l5s illiiOdiatas: la Hbortaci'te los detooidos y ln roadolsim de los dtspodldos. lbceslos nuestras 

tllllbl6n vuestaas aspiraciooos más generales: 

- la libortal do rou~lm y de eslllbloa. 
- El dcrocho do l¡uc lc¡>. 
- la llbcrttcl 'lndical sin interferencias de la ¡nlronal.y del Estodo1

• 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • o • • • o o o • • o • • • .. • .. ........ o • o o ..... o ••••• 

. O C S S 1 E R A P 1-0 O S S 1 E R A P 1 - O O S S 1 E R A P 1 - O O S S 1 E R A P 1 - O O S S 1 E R A P 1- O O S S 1 E R A P 
••• • ' • • • • • • • • • o • •• • o •• o • o • • • • .. • • • • • 1 • • ' ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o •••••• • 

• 0. 6-XXI 
• o 

ASOCIICI!Ii [I AltiOOS [I lAS 11/CI()CU~IOO.- lh doculento dirigido a la Vlcepresimla del ~leroo, el Cense jo llifoectiw 'ullftesin 
;,-ha,~ -~f&l ~-ti, -,¡;;w.; ~!lientos, desc;ncla.,to frec:wntes, que, a su Cl'itwlo, se origirnn por ~do 111os 
cauGOS logalcs do diálogo. •• lhicaaente en el respeto y la ~lleac16n de los Derechos lbmos puedo mt:ne la violoocia y estallec:«'SS 
lila coovlvoncia deaocrática.. . •. 

ESCRITORES.- Escr itores catalanes docidloi'Oil an solidaridad con la lucha do los trabajadores do lo T61'l11ca y contra el asesinato do fb. 
ñu;l-F~dez, llevar a cabo lila accl6n conjunta para el '()fa del Libro', 27 do Abril , en que coao se s:me es tradicianal quo los oscrl 
toros flreen $US libros M las libreri' as. As( fecharon las dedicatorias con la frase sigui m le: 1Any do Sant M-i á de Bes6s'. 

u fil'lla de dec!icatorias con uta frase fu€ oasiva en todas las libreri' as de &rcelooa. 

VECIIKJS CIL BElllS.- • ••• liJchos vi•~• con nuestros propios ojos camo cOIP*ros do la censtruccl6n y do FECSA corrfon perseguidos por la 
policfii c.Wo-si' fueran lad!'OMS o dellt1C1JMtos. ~añerot nuestros obreros p~stman por las callos cen los ojos llenos de lágrlaas; p&
df3'1 lilas oojoras justas y lllos cond1cionos más hunanas do trabajo, poro la pollcfa le& ha respondido can balas, porrazos y detonclonos. 
( ... ) Propon011os que ol viernes soa an todo ol barrio lll dfa dCI Me: 

- Que en todas las casas oparC~zcen co11}311tes neqros ; 
- (Ño a partir do las sois de la tarde so cierren todas 12S tiendas y bares del barrio; 
- Quo todos lleveaos flores para nuestros IUel'tos y heridos ••• • (Vecinos del Bes6s). (Hiércoles ~). 

~~~~~-!! ~!O_~~!A,_- ' 1C.O., G-:nada, en sm, en fl Ferro!!, ¡El réqiiBl fralquista ha asesinado m nuevo! ( ••• ) l1111310S 
a denllltlar este llllBw crreen de la Dlotedura. u~ a dlscvtlrlo en cada obra, en cada f.il~lca, en cada l!Jc;pr de trabajo. u- a 
tocar~ conCI'Otos de luch~ a trav6s de la dlscusi6n de oasas. A ligarlo con todas las luchas on lartha, a lapulsar nuevas acetonas. 
¡Ahora!, ¡En todas partes!•. 

(Esta hoja va fll'll:lda t.ldlién por la C. Q. do li'ncla y por la Comlsl6n de leostros y ü cenci ados do hlo). (MI6rcoles .;.), 

f.Ollll~_l!f.OI~l~l~fS_~~~!O_~~~~- ' Hemos de orgenlzar la solidaridad allr donm esteaos, reali zando as:lmbleas, roa>
glondo dinero, dlfllldiendo esta lnf~l6n. No dehOIIOS permitir que sigen Nlendo asesinados tr:taj:ldores que lucha1 por sus ciJrochos 
115s ellllantales, f1cQos de dem.nclar al respon.tmle directo del crf~en: el ~rr¡ador Civil , que~ de ~endar a la ¡lo llera con su no
ta oélclal se hace plena:mte mponsable. lllllsi6n del Gcilemador'. (.Leves S). 

CCIHSIOI [I 111m lO !Il ~ AiiTitlll.- 'll:nlfestaclanes, paros, asad! leas y lodo tipo de lechas, que deselboquen el •lércolos 11 en 1111 
9rW-.3,iferlael&.-cluda~a-eñia-Piaza Catalulla, con airas al caalno do acciones~ grandes quo nos lleven a la Huelga General de to
da Cablulla. .. No l5s asesinatos, /majo la dictadura, Por la libertad, A la Huelga 691eral•. (llllos 9). 

Flraada conjQilt--.te por C..tsiones de BarTio, C..lslones llaestros y Estudia1tes de T31'1'8S3 (en catalén): •( ••• ) u l'9$pllesta de 
todos ha de w clara: u locha sollcbrla por nuestras reivindicaciones propias y contra la rwresll!n, ha de consef}li r que 4sta, ., 1~ 
gar do dehllltlmos, debilite a la oiS118 dicbd.ra a lopim al alsl,.lanto do la ~ia ... Todoc jllltos contra la represl6n, Por el 
derecho da nsalblea, Por al derecho de huolga, Por l:lS llbeMados polrttcas•. 

VIII.- AlGUNAS POSICI(JlES DE LA IGLESIA Et1 RELAC IOI CCll LOS SJCEOOS. -------------------------------
1.- NOTA DEL CAIDJIAL JllAHY ARZOO ISPO [I BARCEL!liA. 

--- -- - ------~--- - - -- -----
'b pt"ensa de hoy nos ha sorprendido con la noticia dolorosa de lll choque S31griento entre 111 91'\4)0 do cbreros y las futrzas del .,_. 

den p(bllco en al vecino IUllclplo de S.: Adrl~ dellfes6s. Ei> esto enfrentaroiento ha hilllado la ...te lll tórero y otros varios obreros 
y pollcfos han resultado con heridas de diversa consldet'2ci6n. 

lo OCtl'l'ido es grave y lllflifiasta con elocuente evidenda que las relaclon<!$ sociales ~laloenta en el ca&¡~o laboral-- todavfa no 
estW1 suficlonteoentn funcboentadas on la vordad, la justicia, ol ~y la libertad. 

Ante tales hechos, este Arzobispo &clara lo siguiente: 

1.- ExpresMOS nuestro dolor ante lo ocurrido y nos llllaos ál luto y o los sllfrlmientos ffslcos y morales do todos los afectados, de aus 
fue 111 ares y coopalleros. 

2.- l'or principio hay que rechazar la violencia: ' la violencia no es ev:rlgfllca ni crlstlena1 (PW!lo VI). Pwo no se puede condenar con 
llo¡cma h violencia sin analizar con serladed sus causas. Hay situaciones Injustas que ooriMn 1 ilplden ol libre ejercicio de los dere 
ellos~ ol..,tales. HAY UIU. 'YI(lEitiA IIISTilii:IMLIZ/U' U f1R(1IXI. LA Vllllii:IA 1\HJtl\lOSA [I US 1'.\SAS, US ~LES. E1i CIERUS Clf 
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M-XXII 

QJJlSTM«:IAS, CAEN F/CIUfHTE EH lAS 1EXPIDSIYAS TEIITJ.CIOOES ll LA llSESF{RACIDI' (Pablo Yl).(l) 

3.- Clertos choqll8 y violencias pocrf<r~ sor evitadas si las l'l!tw- necesarias llec¡aral a tle~~~G. La justicia es 111a coodicim Ineludible 

pero la paz. 

4.- [n la lucha por la Jusllcia -e pesar do las tensiones y conflictos expli cables en el dinaaiSIIO de la vida social-, el cristi ano debe 

opter nomaluente por los camines evangélicos do la pcrsuas16n, el derecho y la nora!. Asr lo hizo aquel gran a¡¡<Sstol de la no-violencia, 

Lutero King, que ourl6 víctiaa de la violencia hace hoy, oxaclamoote, cinco alios. Sin ecbargo, os lopresclndl ble que l3S aspiraciones n la 

justicia, a la prooocl61 hUEala, a 1118 ~aynr respmsabilldad lll todos los áobltos á! la vida social, encuentren "'caalno eficaz y pacffi

co para su inaediab reall zaci61 entro nosotros. 

5.- l.:! S31gro Vl!rfida aier no puede dojornos en una Indolente lntifei'I!Ocla. ~bo ser un roclo aldabcnazo sroro nuestras conciooclas y a~ 
<brnos a descubrir lo parto de responsobllldad que tooeaos on este pecado colectivo de la lnlustiJCloa social, ol cual :.on 11ayor o menor gra 

do- a todos nos alcanza. -

6.- Taioo es II()ISI'{IIS/éll! (2) arbl trar eedlos técnicos idlñeos para la actuacl6n policial W~to cualquier eofreotaalwo. úr:toda contln 

gencl o, estos eedlos dOOen ser propon:lcnados, para evitar consecuoocias lrroparables. -

7.- HacCliOS 111 ll~lonto a la seÍlenldad.'Seti!Oichd en los gobernantes, .on las fuerzas oo ordlll p(Oiico, en los ttreres, en los cludacb

nos todos. 

8.- S6lo así S9 ovlt~ quo mas tensiones del ocaeoto prosoote desencadenen la ospl ral de vi olencia, ouy dltrcil de controlar 111a m 

ttl sp;¡roda y cuyas Glt11'3S consectJ!lflCI as nadie puede ~·. 

OOTA ~ IUJ:.O:IIlf: (1) fn la nota ¡xbllcada oo la prensa fueron censuradas las pal<bras que aparecen con ll;lyÚscUlas. 

(2) fn la n"'\a aparoclda en la Pf'OOSO esta palabra bab(a sido Slbstiturda por "Tadlilfn es nuy de desear qoo se arbitren• •• 

2.- ~~fS_~~~~~(S de N>rll). (l). 

"!), ñedlo, los obreros de ClflsA llewba-1 ya unos dTas presentando a la eopresa ·sus petlcl001lS sin ninqm respuesta posl tlva. Bási

ca~~«~to pedfan un ljomal más justo y un horario llás huoano. fn C1l3lquier rlnci!n ool mundo hay obreros que luch<r~ para vencer el yugo que 

les opriae. [s la lucha quo el 1ovlnlento obrero lleva adel011te y en la quo nosotros reconocemos· un aspecto de la obrt~ salvadora de Dios. 

El Qt.ll recurriesen al paro 113Sivo, ¿no Indica lás blon la inexistencia de cauces nOf'llalos por los. que el obroro pueda discutir con 

el ct11ltal "us Intereses? ( ••• ) S6lo eu<r~de llega a la exasperacii!n sale el pueblo a la calle, oxpool"dose a la ropi'I!Silil que sloapro vle 

r~ en estos casos. A rarz de los lnel&.ltes de Sen /ái31 c:reeeos un deber nuestro denlliCiar 111a YeZ llás la falta do cauc:as vílidos para 

los ooreros. Sin libertad oo re~~~i6n, sin 111 sindicato vercbderar~eote obrero, la clase trOOajadora no puede recurrir a otra fuerza que la 

do la unii!n y la do la huo lga. 

( •• • )Vemos engustlados la repetlc16n dooaslado frocuonto de muel>les do obreros, y las palabras del ministro de la &bernacli!n so

bre ol .m de, las at«lS dO fuego nos hacen toacr que no son hechos fortuitos, dttldos al nervlosiSIIo, sino p.--dltados. 

(. ., ~La ~ro vertida en San M-161 por un joven obrero que habfa recorrido IUC:hos kl161etros buscando su ¡lrogrc$0, deberfa =
wrtrrseoos en 11t1 llaoada lnexcus3llo para ciúe todos nos slntléraor:ls rospoosables de hacer una sociedad .ms h--.a1• 

(1) Sé trata do la hoja parroquial de Sbl. ColODa de !ra~~311et y va firmada 'S;,cordotes, un grupo de rollgiosas, grupos de refloxi61 crls

IIW~a, Consejo Patronal lnterparroqulal y otros oilllilros de la Iglesia de Sta. Coloua'. 

3.- ~111~ ~1 ~p-~ ~T~TL f~ ~!A_~.t19 /hrll ). 
1¿Sabeis lo que 110 prooc~a? OllO nos cooteot..os do la belleza de estas colobraciones, oo la serenidad de la oontaña, de la~ 

coe~pail(a do los :lllllqos y que nos quodEII1IOS desconectados do la vida roal ••• 

lbce pocos dfos, el cardenal Jli>aoy dnba a conocer una nota soore los acantoclalentos de Sen lldrlán del llos6s que culoinaron con la 

oucrto vlo!enb de 111 obl'l!ro. A pesar de oquella advertMCia, heGos de constator pll!lica1100to que no so roS1Jelven los probleaas pltr~tea

dos por el arzobispo y que continua'~ siendo utilizados 11<llos que ho.>os de l'l!pudlar decidlct.rltc. Cas• todos conO«rris el C::lSO dt este 

J6ven universitulo do 18 :lllos que so halla en tpvfsloo os lado: dur;r~te c111tro lloros fué ton dura.onte blrtlr:ldo en 1113 cCRisorfa que 

tlono el organiSIIO reto. Y son ""Y poc;¡$ las posibilidades de que puo<la salvarse. Conoceoos otros casos de rofln.-l~r~to lnconOOblble en 

el narco de una sliuael6n que se pretendo cristiana. Y osn roalldad se quiero ocultar. ¡La oplnl6n pQ)lica dobo oclllar para que no vuolva 

a repetirse! Ado~a,'ls, la presi6n sooro los poderos judicial os ce tnn fuorto quo dificulta sobrooanern su actuocllil on casos c010 estos, 

claraocnto delictivos ••• 

!Milf'D rocorcllr belén a un 9f'I4IO de.hooobre y .,¡eros de diversas parroquias q\Je h<rl sido detenidos en estos GltiiOS dfos y algunos 

dura:~ lte golpeados: lntentcll:n t!nlca.ente ayuder a falllllos de presos necesitados ••• 
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~.- ~.Q.TIS!A_ Ofl_ OJ.I2,P@Q ~ ~~ -(27 Abril ). 

En relacloo ccn la multa de 2).000 ptas a un sacerdote coadjutor de la parroq,ula de t~¡¡·cadal (G:!rona), en todas las Iglesias de la 
Diooosls se ley6 111a nota del !bispado, quo se cree directa¡¡ente redactada p'or el cardenal ..llba~~y, "administrador apostlfllco de G!rona1 : 

"A oo sacerdote de esta capital le ha sido lapuosta reciente•ente una multa pecuniaria por parte de ta autoridad civi 1, coo. IIOtiw _ 
do una presunta infraccloo de la l.sy de Q-den 1\lblico en el ejercicio del 1inisterlo do la predicacioo sagrada surat1te la celebraci6n w
carrstlca'. A este proplfsito ol !bispado do G!rooa manifiesta cuanto sigue: 

1.- lli entras est6 vigente el actuai Calce!'dato ootre la Salita Sede y e 1 Gobierno espallol; las autori dados civiles carecen· de juri sdiccllfn .. 
para iq¡oner a los sacerdotas ·sancionas de ninguna clase por presuntas Infracciones de la l.sy de IX-den f\lbllco, en el ejercicio del mlnl$-
teri o do la predi cacl6n sagrada, · 

2.- En todo caso, ol juicio definlti._, sobre tales actuaciones sacerdotales COITE!Sponden exclusivar.ente a las autori dades eclesiásticas CO!!, 
patentes. 

3.- ' La predicacl6n sacerdotal -seg(il afiraa el Concilio- no debe exponer la pala!Jra de Dios s61o de foraa general y abstracta sinb !1CJllcar 
a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne dal Evangelio! . Por esto los dlispos españoles en su decl~racioo colectiva de 
enero de 1 presente· allo, afl rman lo si gulente: "!!o podrá dcci rse, sin más, que un obispo o un sacerdote hacen polfti ca, cuando en virtud de 
si misioo pastoral, enjulci<t~ hechos siiuaciooes u obras de la sociedad civil desde la perspectiva de la fe'. 

. ' ~ 

IX.- Q.E~~~J.t!~ Y ~J.f!J.T~_Ilf~l~lfi~S-PQLJ.TJ.~.:. 

~~TJ.DQ ~I!.~!I~T~ rn~~~ t~I~T~lf~I~I~T~). (3 R>rtl ). 
' Hoy, 3, por la lllallana, los asesinos fascistas han atacado a t iros 111a concentraci&:. de o6reros •.• Los obreros se h~r~ en
frontado valeroS8JI<ilte a las fu~as fascistas, atacándoles con piedras y dejando a varioS policfas heridos: ¡Esta es lll3 

nueva y heroica batalla del proletariado espailol.contra la oprosloo y la explotaci6n do la oligarqufa pro-yanqui ••• Hay 
que contestar a la violencia fascista coo la violencia revolucionaria!, Esta es la respuesta do la clase obrera a los que 
predican el paciñSIIo y la 'confraternizaci6n' con las fuerzas terro~istas, COIIO hace el renegado Carr111ot 
{.,. ) ltlera la represloo fascista. NI Franco, Hi Rey, rn Yanquis. Vi~a la RepQ¡lica 1\)pular y Federativa!•. 

PARTIT SOCIALISTA UHIFICAT DE ~TAWIIYA. (~ R>rll). --------------------
'El ericen no debe quedar lmpooe. 
Es urgente hacar sentir al Gobierno que los trabajadores, el pueblo entero, no estM dispuestos a pel'l!lltlr 'nr.rs asesinatos 
do obreros. 
fn todas partes debe recla~rarSe el castigo do los asasinos y la destttucl6n del Gobernador, Pe layo Ros, responsable inc-edla-
to do la ooerte de llanue 1 Fern~dez 1-\!rquez. · 
Hay que exigir que la fuerza ptbli ca no Intervenga en los conflictos laborales, que se legalicen el derecho de huelga y las 
libertades sindicales y polrticas. 
Todos los medios legales y extra legales do accl6n (escritos a las autoridades, conunlcados ala prensa, mlrlutos de silencio, 
paros, manifestaciones, etc,) han de ser utilizados para incorporar a las diversas capas de la pd>hu:i6n a la protesta con
tra el crimen del Bes6s, desarrollar la accloo por las reivinüicaclones rpopias y fundirla c<Q la lucha contra la ropresl oo 
y por las ltbcrtades deoocrátices, 
i<DEIAIITE lliC IA LA HUEL&\ GENERAL lb domos respiro a la Dictadura•. (Secretariado del Comltá Central]. 

PARTIT SOCIALISTA 01ALLIBER.II;(UT Nf.CIOHAL (% lélril), --------------------- . 
•Este es 111 nuevo cri~~en a alladir a la larga ltsta de la eepresioo del n!'glmen capltali•l&-fasclsta espallol cootra el movl
•lento dlrero cetal" y do todos los pueblos que tiene sometidos .. , Asf es como nctúa un r6gl100 do ASESIIIOS que se mantie
ne en ol poder oolca..ento gracias a la fuerza y a la violencia contra la clase obrera y todo el pueblo. -· 
El Estado franquista, fllel lnstruaento de las clases doolnantes (capitalistas y terratenientes) pretende aplastar el movi
miento popular que grita, cada vez con tlás fuedza: Basta con la Dictadura! !! 
( ••• )A la huelga. Por el triunfo do la clase obrera. llcabct~os con 1~ dictadura. lmp~ las libertades democráticas, 
sindicales y nacionales. Por tJn poder poputar catalán. Por el soclaliSIJo y la liberacloo nacional de Cataluña! !1 , 

11QA_~IJ.S!A_~VQ~J.GJ~I~. 

La libertad tiene color de sangre: 
Este nuevo z.rpazo de la dictawra f""qulsta significa un nuevo paso en su agonfa, en su Incapacidad para detener las 1~>
chas obreras y populares. Y, a la voz, nos muestra el precio que el proletariado y las masas oprimidas deberá\ pagar por la 
libertad, derrOCMdo a la Dictadura con las armas llll lo 113110, a trav6s de la lmlga fleneral Revolucionarla. 
( ... ) 1/o hay lugar para pactos de nlng6n tipo con nlngGn sector llás o menos "liberal' de los capitalistas.. 
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D.ó-XXlV 

No hay 11.931' para la luclll encerrach en los cauces do la Olctadure (CIIS, lbglstraturcl, ••• ), lnstru:lerrtos de la rwresl&l 
burgosa. • • 

No hay lugar para luchas sin domsa, pacificas, frente o los ca~a~es de los fusilas OSOSIIIO$ ' • 

!!N!!! ~I~TA ~-l!BfRAC!IlfJ.·· 
•( ... ) Cbl es lo que ostf on el fondo d6 la lucha : 1Anunci0110S a19) nuevo1,y 6sto $0 vo tlerallMte hoy. U. lucha no es ill/1 
s61o de solidaridad, entlrnlpi'CSIW,m 1 ~ tm explosl&l do nuestro m la lecile acuaJlada, es 111 no S()pOI'i2r I3S lá slblxl cil 

existente y desear lo "nUO'I01• fe ~:.<:rato, no ~tallos llaS el carácter au!DI'Itarlo, de no libertad, del r6QI.en, y tall»
co la causa inaedlata do €ste y do n\JilStre stbonllmcl&l: el capitaliSQI COA> slstc.a SOCial basado en la explotact&l. 
Mu!ctams, e lnpcr~drea~S, al90 nuevo, el cca.nlsm. l.ha sociedad en que colectl"<llleelte cada 1110 de nosotros p:rllclpe y 

ten93 111 poder de declsloo real'. 

~~T!T_I~!'!!.LAR_~ fA!A!:!J'~Y:.· 
•Hemos do responsobllltGmos .• Y la responsabilidad trne ea1sl90 111os derechos y 111as obligaciones. Creemos que yn calOCOQOS 

=les son nueStros derechos, poro sobre todo olvlda10s nuostrns obli(}3ciCW!3S. lhy que utllltar todos los caminos que ost&-1 

a nuestro alcance CU1 el fln do :.s1.11ir nuestras respons:i>llldados. l. través del trabajo, a trav€$ de los v(llQilos quo tllon 

los diversos y m variados scctwes de la tr.rl É)'OC'Ia catal:m. No sol:llmte los &lS dlnállcos, sino todos los scctOl'OS 

de oq.leados, depEndientes, profeslcnes liberales, ~1114-!o, pequeño caaerclo y pequalla lncllsirla no explotadoro.. Estos 
paqueilos ceniros de colectlvl7edloo popular' . (Tracb:ldo del catalan) 

~A!!f!~ ~!S!A:.-
'IIo denunciaoos nada nuevo si lliMlfostamos que en ol fondo do este suceso hallan~os lila VOl lilaS la ousoocla de caucos vordado

rrumnte represootatlvos para el 1>111do del trabajo ••• Poro nuostra denuncia quiere 110()3r laS lo jos. Quoreoos acusar a los 
rospoosables del li6gl1100 do provocar la viollliiCla, oxaspetando al p<Jeblo, al reprl~lr slstealátlcallltñe todo Intento rrai\lral 

de defarlsa y ~1&11• 

~ !r~l~ ~l!S!f<:.-
'IDs trabajadores carlistas consldorcros: 
El callarse es hacerse c6mpllcos do estos asesinatos. Es la hora do organizarse y de presootar 111 frente tr.ldo contra el 
Fasclsao y por el SOCIALISIIJ. 
( ... ) wche~~JS: por lloortndos sindicales, regionales y polltlcas. 

~f1llf4_1!~!A~!!.A:.- (5 abri l ) 

"Está perfectamente claro quo la roprosloo, por llaS brutal que sea, no hará otra cosa que estleular y potenciar la lucha 

CU!tra la dictac1ra, cada Wl a dQ)ll y aislada. 
Porque a-.et~~S que la lucha de los tralajadoros de San Adrhfn os tallbl6t nuestro lucha -la do todos los secto1 es hoy en 
accli!n par 1~ roivlnldcacloncs propias y por 111as libo~ cOUI• he:aos de a~ltlpllcar, ahora, nuestros esfuerzos ba

cla 111a a~Plla -lllzacli!n do todo el pueblo. 
( •• • ) Hagaotos, a travfs do nuestra accii!n a todos los niveles, que la ~lizacii!n del puoblo de Cataluña soa real1100te ge

neral, av;r¡co y pro<¡roSe constMtomento, en la perspectivo do la huelga general y del progro110 1111tarlo do la Asalbl80 do 

Cataluila.. •• '· (Socrotorlodo do la Comisloo Permnonto). (Trodueldo dol catalm). 

~~~~~~~hi!I~~-C!T~t!R~ (1). (7 lbrll). 

"El gobiemo y el r&,¡IMn, c;dJcos y cada dfa oás ala lodos y faltos de consooeo, lllls dlscuildos y COiilatldos por todos, ln

tenslflCYI 13 repn;sli!n e fin do 11;)"1\enerse ~-absoluto del pofs y del plleblo. Y e~mto lllls dQ)il se sloote, a5s _. 

naza, aás reCIJI'f'e a la vlol«tela, b vloler.cla lnstltuclon3llzado. 
( ••• ) la pt'Otosta osH justlflcocb y soglJI'aiOilte no es á quo el ...,.lenzo. En El Ferro! y V190 la p<blacloo ropllc6 a la 
ropresli!n asesina con la huelga general de los t~)3doros, con el paro de los tmsportes pl>llcos, con el cierre de tien

das y estableciolontos. ln violencia rolterada, la stvt~ Inocente dorra:eda, pl111tea cad3 VOl ;$$ la conveniencia do accl~ 
nos parecidas oo las quo so m;JI\Iflesta la oplnl6n p6bllca cludocbna. los hechos y su reltoracli!n sM suflclentec<J~to conoci

dos pera que todos rofloxla~on, para que todos so slontan rosponsobllizados. 
la Coalsi6n Coordinadora do Fuerzas Pol rtlcas do CGhltlla oxlgo quo C<lse la reprosl&l, y c001o prhera medida, lo dlalsl&l 

do 1 Gobemador•. 

(1) Esquem. Catal:m, MovliiOI\t Socialista de Catallllyo, Front ltlclonal de Catahnyo, P:>rtlt Socialista lhlflcot do Catallllya, 

y li\16 ~tica do Catal111ya. 
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f.~TlR_S!_tlA11~!gHfflc.i!TJ! 9\lAYJ~{!, (18 Abril ), 
'llas<)o peculiar do la respuesta popular a los sucesos del Besós as pre<:isaoonte su carqa polrtí~; su t~J~dencl n a extendorso 
no sólo c0110 uh gesto de protesta centra el asesinato ••• sino c0110 vfa de avance de las II3SaS hacía la huelg;l general polf
tica y la huelljll 11Xhnal, lo cual Qj)Qn)Ce cada vez 11:!5 cl:l1'3118nte CO<".O el caaino ll5s vimle paraa:OOar con la dictadura y 
para l!lpCIWr 111 c:llblo deaoct'átlco que ha.p posible el ejercicio de la scberanfa popular. 
( ... )Estas t0112s de posici6n, aspoclal•t• la del cardoJlal .lllany, Slbrayan con fuerza el creciente alsll!lleoto de la di l>
tadura, su lnc~ldad para dar soluc16n a los probleaas dol pafs, para detener ledlante la represi6n el desarrolle de la 
lucha do las Dosas qoo exh;en soluciones concretas a talos problemas. Lila voz l5s so pone de ~mlfi osto qllf) cuando las ma
sas responll¡n doblcta.&nte a la represl6n, 6sta se convierte en un 'boolllerang0 que golpoa al rágimen, empujándole haci a la 
ttma•. (Coalt' Ejecutivo). 

PARTIDO COIJNISfl. ~ ESl'A.'!.I (Internacional) 
!J!I!IW('ª~@(~ ~J.!A:. (24 lbri 1 ). (FI!"IIado conJunta.:>ente). 

'la respuesta do la e lase obrera y do todo el pueblo ha sido mll:lll y firoe en estos dfas pasados, la SMgre do nuestros 
llártires ha de sor ven9ada, y ba de darnos ánl110s a SOQulr adelante en nuestra luchas hasta aniquilar por cocpleto a ntM»
iros enonl gos~ o 1 Estado fascista de Franco y do ·los grandes copftallstas espallo 1 os y e~~erlcanos. 
( ... ) lllro, ¡de qu6 le sirven a Franco y a los grandes capitalistas su Wardla Civil, su Pollera Anoada, sus cárceles y su 
ejérci to, si cada dfa son ll5s odiados por la clase <ilrern y por todo el pueblo7. Q)cb COillp<tlero torturado, ~lado o 
IIUel'lo es para todos nosotros 111 IIIIYO agul joo para levantar nuestros &liiiOS y e~~pM~nder una lucha cada dfa oás docídída ~ 
ta su t ota 1 dostnlccl &1 1• ( Cool 145 Loca les). · 

PARTIDO SO:IAliSfA lllRERO ESP:JlOL (12 de 111)'0 ). ----------------- . 
'fn esia ocasloo, desde nuestro puesto do v~r>Quardla do sl.oq»>o, llaaamos a iodos los trarojadores, a qulenos dlont&'l la ne
cesidad de la llbortad y de la justicia a llllr sus esfue!'los, a concertar las acciones que hagan posible esto aspirncloo, 
lla<laCIOS a la protesta vlgoi'OSa por elllás rccie1te críaen COII8tido en San Adri&l dol Bos6s por el r&¡111180 fascista que nos 
!Ironiza. 
El P.S.O.E., le U. G.T. y la F. H.J.S.E.9 las oás lV!Üguas org!Jlizacl<nos obreras do nuesiro ¡ds, saludan a los jóvooes por 
la op:ioo que han efectuado lncopor&ldoso a nuestras filas iX)I'3 con~ir 111a nueva sociedad, tras la dosaparlc16n de la dí~ 
tadura y do! slsteea capitalista•. 

~1?!\f.l~-~llS!A_'~~ ~~- (1!1 <~¡ lfayo ). 

' la di ciadura franquista se himde en 1110 profunda crisis. Y os la splitud, la coobatividad y la constancia mi 10vialento 
<ilrero y popular ol fuclor prl.,ro y cseoclal de esta crisis. la disdadura ya no puede lopedir la lucha dt las II3SaS y es 
lopoinnie para reprlalrla una 'II!Z en ll'.I"Cha, lo tiene aires oedlos que el crl-. Paro 6sto, el cri-, la aisla todaYfa g, 
( ... ) S6lo lo Qltlcrallz;x:i6n y la aapliacl6n de la lucha popular y de8ocrátlca, s61o 111 onfrenbooiento cada dfa oás ablarto 
con el Estado franquista puede hactrnos consCIJulr las libertados polftlcas, Porque las condiciones iX)I'3 la abtencl6n de las 
libertades pol ftlcas para nuestro pueblo s6lo se puedon forjar sltre una base: el IOVII16rrlo obrero y popular. El •olor es
tr•ulo p;ll'o quo nuovos sectores so incol'l)oren o la l ucha doDocrátlca, el eeflo llás seguro para precipitar lo crisis do los 
a¡¡¡¡ffios dol Estado franquista es que la lucha popul"" sea QSs decidida y 111itarl a. Hoy as· la pei"Sjl6C!Iva do lo !Wlga 13.
neral lo Quo puedo 1111ficar lo lucha do~ contra la dlctnckn franquista, el anoa populnr para conseguir el en~ 
aiento do .un réqlll(YI opresor'. 

X.- OOUDIJl iOI~ Ell El ~TO !:{ ESl'ARh. -----------------

~L~- En distintos lug.,res w fucrld, dl.r.Jlto la Elma y la hrdo del dfa 5, tuvieron lugor n...-osas ~mifestaclones y ca.;ndos.. 
En nlllei'OSOS lucpes y sdlre todo on los ~ dtl 10tro, se han hecl1o n-rosas pintadas y repartos de octavillas dentllCiando el 

asesinato. 

IIETAL Y TEXTil. - El dfa 4, en ol labol:atorl o 1fT STIII&.Rl (Barajas) c~r~centrncl6n y si looclo S •inutos (unas 300 personns). sri.iiiiJir(Yi ilavcrde) as~ loas y boicot o las horns oxtras. 
fn lo flctorfa de RIJ11REZ del P!Wll: cona10tracl6n de los obreros de tnlloros a lo salida y paro cb 10 an. en oficinas. 
En los tallero<: do confeccl6n do El cam: lliilES (2.00l tl'llbajadores) concontraclc!n do las obroras. 
U.I..~OS BU..'Dl (Textil) : -m loa. HIRTO (Textil): 5 .,, de p:!I'O y silencio. I&Ill (l. !ro), IVJOlHI (4.00l) y OSIWI (l. QX)): concentro
clones. IOmtllllTIJ: poro do 15 olrutos. UECIRO{CJ.~It.\ (SOO trabajadores): OSMI>loa. I«RnlllllJ(Ij: 15 '"'· de paro. 
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0.6-XXVI 
QOI~I~- Paro do 2~0 obroros en 111a obro do lo calle Rl'o Rosas; 300 obroros en SacmiQ., obras do la llel1esa do la VIlla; 200 en 8eaJm 
te, C..atro CQnlnos; 400 en Covilt;)r, &In lleroardo; 1.500 en obras Banus do lo Zona del Pilar, Tet!IM. · -

E'n orm parte do las obras do otras zonas do 1\Kirld, parece quo so ontr6 coo una hora da rotraoo. Las obras del ~letro de San Bias, oe 
tooOWl rodeadas da <J'ISOS, ol al6rcolos y Jueves, 3 y 4. -

~!~1~- Elaiérooles dfa 4 se hace una asa.obloa lnforaatlva en ~. la policfa lm.~~pl6 en el oula dispers31do do tena vlolmta 
la as;s:Cloa. Tras esto so lliMl a cob<l en el CI!IIJUS 111 enfreotalilento pollcr:H!Studlantcs, do 111 cuarto de hora. So ratlran 200 caroots. 

El Juovos dfa 5, so h::cen asad~ leas en todas las f~~:~~ltades y so decido salir en oanlfoslncloo dando la relativa poca pollera ;¡ués 
la han concentrado sobro todo on zonas obreras-- disuelvo a 10. estudlmtos, llás tarde, a la 1, 200 estucii!Wltes con pmcartas y banderas SG 
oanlflastan en Callao. Hlentras estos sucedo la pollera ha entrado en todos los centros detenlondo a los pocos estudiantes que quedaban 11M 
do e lasas. -

El oiSIIO dra por la tarde, 400 estuliantes se ~mlflostan en la callo Conde Peñalver, con <Titos de¡lladrid con lbn:olona!, IGoblerno 
asesino! , cte. . 

El viernes a las 8 y oedla de la tarde diversos ~s se ~mlflestan m el p2 do Delicias. A esa olom hora en la calle Fl&ltaiTIIl , 
cerca do la Glorieta do Bllboo unas 200 mujeres con ~artas hace11 un comando, sin quo la pollera hiciera acto do presooc;la en nlng111o de 
ollos. 

Sin ol:ban¡o oo otro comMdo quo estaba planoado en la zona de C...tro Cealnos la pollera estooa esperando, lo que provoc6 la dotencl&l 
do n111101'0$os estudiMtes y tr;W~se111tes qoo esbbM por all r a esa hora, as r COCio 111a ~~aslva rotlrada de camets. otro cooando se desarroll6 
on la zona de Callao, donde se roapiSf'Ol l111as y la pollera no lleg6 a aparecor. 

E'n la Escuela do n-ganlzacl&l Industrial, asalblea de aliii'IOS y profesores (que aslstlorm por decls16n colegiada) y 011pleodos, 1&
yendo pám,fos de lalbc:larael&l de Derechos ltm'tos. 

GRABA!YI! lhlwrsidad.- Asad> loa de FaCIJltad, dfa 4: so decida un paro do W horas en protesta por la entrada de la Poll era Armada el dfa 3. 
i t_;' ~ica -forit -de tener asaab loas es hacer las, con outorlzacloo o sin olla'. la pollera aparocl6 da nuevo, aparato-te, retl rmdo los 
carblles en que los estudiantes condenooM el crloan de Son lkiál. · 

!E!I~- ¡lh obrero .SS asesinado! ¡Franco asesino!. 

Sovllla ~~~Meei6 coo estos letreros, pasquines y profusl&l do octavillas, dant110IMdo al nuevo crlaoen do Barcelona. 

E'n 111a re1111oo do la Plataforaa lhitarla del llovlolento de Masas se t.-6 ol acuerdo quo en ñi>rlcas y tajos los tr<Oajadores lleva
ren brazaletes negros durante y a la salida del trOOajo. 

ln110dlatall1Bnte despuo!a do cooocerse el asesinato de 1\vtuel FenWidez, so celebra 111 acto solidarlo de los tr.lbaJadoras en el sindica-
to del lleta l. Temajadoros do SN:J. (2.100 dlreros), ISA y otras ecopros:lS salen del sindicato con el 6nloo do ir a la accloo al dfa slguilll1, 
te. al€rcolcs 4. 

En los coaedires do CJ.SA (Constnrxiooes t.erula6tlcas) se celebra lila asallblea el dfa 4. lh trabaJador taoa la pall!bra y (l)Q>(rlc la 
sltuacloo ocan&oica do los tr<OaJodoros de su filrlca, habla de los prosos, espoclaloente do los dloz sindicalistas de tarelxrlchel, de l a_ 
solidaridad y ayuda quo hay quo prestarles, y tormlna su lntorvenci&l hoolando del crimen do Barcelona. Reina 111a gran oooclc!n en la 8Sal>
blea, so guardan .111os alnutos do silencio on -orla do fbluel Fem;ñloz .• 

Con asistencia de la totalidad de la plmtllla, as:wblea en ISA. So guardan cinco Rlnutos de sllenclo, y se lncorpor:r1 al tr.lbaJo en 
llal'dl3 lenta, recrrlendo las n:lVOS. 

As:wblea 113Siva en IBO«lS SEVIlli, 250 tr.lbaladores protestan por el crl.., y guard¡rl111os olllltos de silencio. 
Los ooreros de la coostnJceloo de Dos ~naanas, re111idos en asaabloa protostm enérQiCMOOto del asesinato del obrero del Bos6s, y 

so mov\11 1111 para i nforear y que 1 a protesta so oxtl mda a otras eiJill:o=. 

VIGO.- El dra 4 two luc¡ar una osaobloa do los tr<OaJadoras de Wl.CIJIO para lnfnar a los trabajadores cbl nuevo c:rloon de la dlctadtra. 
~ -obsav.r> dos ainutos do silencio. 

a:.oo. do VIgo, por su parb! donii1Cian los despidos y dotenci(II8S, clcl't9 do t.i>rlcas y palizas de la pollera. ~CJOI-•t• IJMe al 
dostl.lllorto ol gtblorno lacayo de la patro:~al que 111:1 voz .SS ha hec:bo ~la s;n¡ro obrora, ahora en Barcelona. 

b) ~fUjt'.f! (J!E! QE~ ~~TQ ~ _ E~P~!::-
CIXRJIIL\OOlA GE:IERAL DE a:.OO.- ( ••• ) El Goblemo, cmsclmte do su alslaolonto del cooj111to do lo &OCIO<bl, tratn de contener dosesperQ
~te·fo-1~-qoo-seÍo-vime encloa, aseslnmdo a trabajadores c010 1\rluel Fmlández ~UrQ~m, protendlando l~poMr brutales penas do _ 
prlsloo, 0010 la de 12 liiOS a los coopa'iel1lS de USO dettnldos el ..,..... pasodo, la de oás da 100 ollos a Pillado y = c:oo¡¡ellco os de El F&
n-ol y, ru¡ 8$1)11Cial...to, lasta do aás do 162 o11os a Caoac/lo, s.borldo, Gon:ra S.lve, Sartorlus, Soto, IUIIz lapico, SMtlesteben, ~ 
ta, Fem&ldez Costilla y Z..Ora. Pero ni lo hm conseguido ni lo coosegulr:!n. Tc.as do pcslcl&l 0010 las de rept'eS811tant es sindicales en 
Sovllla y Catal~:ña; asanbloas da tr<Oajadores on las e11prcsas, CG~O se ha hocho on SIEHEHS y on FECSA do Cata lUla, a5'*' la declsl6n de 
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luehar por la ilbertad de los encarcelados, contra la represi6n y por la aGntstra sindical . ()fooslva que, 111lda a la solldaridad Interna-. 
clona! , va a culminar en una seqtr~da edici6n, corregida y au:~entada, de la lucha desarrollada en tomo al proceso de BUrgos que, sl sabe
oos ponerla en el centro do nuestras preocupaciones, ligarla en cada 1ugar al resto de los prdllemas m&s sentidos por los trabajadores, 
d>ligará a.l rogillell a retrocader a puede dar el traste con la dictadura. 

COiiPAiiEROS: [n este contexto de agudi eaci6n de la lucha de la clase obrera y de los oomás sectores y capas sociales, es el •Ofilento más 
favorable oo acelerar y extender la lucha para conquistar nuestras reivindicaciones y av~zar en su desarrollo hacia la colebracl6n del 12 
de liayo, proyectándola hacia la huelga general. 

COliTE DE SOLII1\RIOID 'KARl flf.llX' (lladrid).- ¡Que se sopa! ¡Quo todos los campañeros sepan que no eriac~os solos sino que, por el contra
;,~, -~ ;,; est.;;,;.; ~ ;;,i(t~ por esta fuerza Incontenible de la solldertdad. Y Ct'Co ya di Ji...$ una vez tras el asesinato tlll e~ 
ro Patino y sequiremos repitiondo, ¡Que tiGlli>lc el enlll!ligo! Porque cada COG¡>Moro asesinado, cada revolucionario que ouero en una causa 
justa, sacude el coraz&l de •iles oo hombros honestos que eopiezan a despertar, oadura a cientos que andalm indecisos y haco surgir nue
vas y poderosas vanguardias que hacoo suyas las razones defendidas, recogen con finooza el eje""lo y so aprostM a conbatlr, por todOs los 
modios a su alcance, al ene•lq<l feroz de nuestros pueblos. Es todo un mUido lleno de fuerza que oospierta y alarga l a cadena, Y esta cade-
na, cada vez ds s6lida, forjada por los explotados y despreciados de la tierra, ya nadie ni nada la podr& roi!¡)Or. Y nuestra lucha sigue 
y segui~ cada vez con aayor vigor hasta la victoria final . 

CMTA lllOS DIEZ TRA8/.Jimi:S IIIDIIOOS EH POZ'JElO DE AlA!ml (lladrid).- 'A la prlsi6n oo Carab<Vlchel nos ha lleqado la tráqica noticia 
de qÜe -.,¡a -vez-más -¡;f suelo iio -Gtalii'ia ha -sfdo regado-coo -s~ obrera. Otro crimen que se Inserta en la larga lista de los ya coaetl dos 
por el rogio;on contra nuestra clese. fl pesar de ello el proceso conbatlvo ascendente por al logro do nuestras reivindicaciooes es irrovel'
slble. 
( •.•• ) la clase obrera de vuestro pueblo, y sus COillisiones al frente de ella, están dando un claro oje""lo oo eoobatlvldad y oo claridad oo 
ideas para aglutinar a los diversos sectores de la sociedad catal'"'a en ese cbjotivo innodlato y coa6J qua es illj)Oiler la {)¡mocracla. En 
ello ostá la aojar garantía oo que la smgra nuevanente derramada no será est6ri 1 y do que si sequinos persoverande m la unidad de acc16n, 
c~os las condiciones para que ya no se siga asesin¡r¡do obreros impunemente. 

Nos sollderizaMOs actlvaoente con vuestro dolor combativo, y hoy, dfa ~. heoaos realizado juntamente con el resto do los cO!I¡l$eros 
polfticos aquf detenidos, m dfa de accioo solidaria. 

( ••• ) Oeado la prisi 6n de Carabanchel , saludes de: Acosta, Ca:lacho, Fdez. Costilla, Garcfa Salve, f·üllz Zacli co, Santiestoban, Saborido, 
Sartorius, Soto, Zamora. 

ABOGIOOS: 
'A la Jlf!ta.de Goblemo del Ilustre Colcgio·oo Abogados de 9orcolona: 

'los :ilajo firaantos, letredos ool Ilustro Colegio de Abogados do fladrid, ante el silencio 11a11tenido por la .A.nta oo nuestra Corpo
racioo, consternados y graveoente preocupados por los hechos acaecidos en la localidad barcelonesa oo San Adrián de 8es6s ( ••• ), nos di
rlgicos a esa ..U.ta de Gobierno con el fin de mostrar nuestra solidaridad con su r.ota aparecida en la prense oo lbdrid el dfa 5 do los C!!_ 
rrientes que hacemos nuestra ••• 

'ASAJ>lll.EA''-~o de lnforeacl6n d>rera do la zooa do Getafe (Hadrid).- ( ... ) la escalada de la reprosl6n, la repeticl6n continua de~ 
siñatos&! obreroo-notienoo-aás-tinalf.iicrqoo-aeallar- lavoziietOdo el pueblo~ pide libertad y lo pedlaos cada vet con m&s fuerza. u_ 
bertad para utilizar la hoolga trente al despido libre sin que nos maten, libertad para reunimos sin que nos encan:elen, libertad de sin:: 
dicaclil'n y amistra para nuestros mejores horibres, 

Estos hechos cada vez los sentimos más clavades en nuestra oome, más ccrc<r>cs. 1\ntes fu€ Patlllo muerto a tiros en Getafc; y lo que 
ahora ha sucedido en Barcel~ puede sucedet i:ad>ié'n aquf con el desalojo de CASA por la pollera, y puede suceder en cualquier moaento a 
trav€s de nuestras luelr.ls cada vez ll&s ollccnadas porque las oontredlcctones del slstet~a capitalista de (ll(plotat:loo y oo su perro g~.~ardfan 
el foSCIS110 salen a la luz continuamente, sin poderlos ocultar n~ oucho 110nos a tiros. 

fluilStra respuesta mte esta constoote prov002cloo ha de ser la unidad y la solidaridad, ante un acto oo represloo de cualquier tipo, 
oospidos,detenclones y ospeclal~~ente cuando se asesine a m co~ollerc, la respuesta ha de ser la lucha decidida al nivel que SGa posible 
en todas las ffilricas y talleres. Asanilleas infol'lllatlvas, paros, eolectas, concentraciones, slloocios, etc. 

Si51o la lucha mida y cada vez ~s a~~plla de los trabajadores puede frenar la ropresloo bNtal y evitar nuevos asesiaatos. 

XI.- ~@2~~~S_Y_~.!_()'_!l.!_O{.O_I~~RlJ.''f.l~l~l,_ 

1.- f.B!:~~I~I_S_!!~I~A~!!Jfll.!."!:lFAIIJ_. (5 NlMl).- ( ••• )'la F, S.II. protesta enérglcaaente contra este acto crialnal oo la policfa fran 
qulsta que so sitÚ<rl en la larga lista de provOC!leioncs asesinas orgoo\zades contra ol movimiento d>roro deaocrático espallol. -
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a) REPRESENTfJITES OORffiOS LEGALES. -----------------
l .-~!.•-~t~ l~ J.rib!!."!l!_S:J3 da ftbril}.- IJls firmantes: .hrl Delgado Caballo, Joaquf'n llasc6n Portillo, l11t onio ~ega do Aao, 
Salvador Gi l Costa, Gln~s Rooero Carrillo, llail6n .Nrado Fem~de~ • .bs€ Valentrn hlt&t, Jos€ lerlfnez Gard'a, .bs€ Poorto Valero, Higue.l 
<luincocos Suárez, ..kJan Coixet Puig, Ylcento HernMdez Royo y 1-liguel &:en-ero SMchez; represmi:Mtes obreros de las eapresas Fuems. E.
lootricas de Cata hila S.A. (FreSA) y Estudios y Servicios El€ctricos S.A. (EstSA}, al ~gado 00 OOardia presenta oontmeia COIIO conee
oooocla de los hechos acooteci dos en el Montaje de la Cmtnl Tlrmle11 FECSA de San Adri án del ilesiSs, en donde han resultado vl'ctioa por 
disparo de arcas de fuego de la fuerza pi!Jllca, algmos t rabajadores,al d>jeto de QIJO se abra la correspondiente lnvest1gaci6n y so S&

ñale las responsabi lldades penales quo procedan: 

!.o~ !le~~.- fn la mooana de hoy dfa a do abril de 1973, a las 8, 20 horas, cuando un contingante de trabajadores de las enpresas, COPI
SA, SAOE y CONffiOL Y APLICAC IOOES, en nilmero superior a otl se di rigfan a la Central Td'raica de FECS\ de San Adr!~rdel Bos6s, se encuen
tran, con la fue~a pi2ll ica que les cerraba el paso a sus puestos de trabajo, 

Al no comprender di chos trabajadores la actuaci&l de la fuerta piblica, éstos se rumon para discutir su situaci6n. 

la fuerza pool!ca carga contra los trabajadores pi'Ovocando un enfrentamiento violento que ha tenido como consecuencia las vfctlmas 
expuestas al principio del presente estrilo. 

2) ~r_(6 de lbrfl J.::-( ••• } 'Hechos tM luctUO$OS como e 1 que Renclonaroos han venido sucediéndose en difurentos p111tos do nuestro T~ 
rritorio Uacional. .• 

Er3ldio, Madrid, hada, Ferrol y Barcelona (dentro de la enpresa SEAT}, han sido testigos do C<lnflictos laborales que han oolml-
nado con lll ftn t~gi co. 

llingLna 113ll!fustaci6n motivada por prabloaas laborales, justifica 11\a accid'n represiva de tal rndole. 

El trabajador lucha por sus justas reivindicaciones da la forma aás h1111a1a que t iMe a su alcmce, la protesta. 

la llcprosontaci &t Sindica 1 de SEJ.T, ante hechos tan graves y trascendentales, se considera en e 1 ineludible deber do elevar a la . • 
autoridad cor.:peteilte, la aás enárgica prot~ta por l O$ hechos que vienen sucediendo y manifestar de 111a oanera clara y rot111de su repul
sa por los alsmos, solici tan® urgentemente la lntervencioo de la Superior idad que corresponda, en evltacioo de futuros hechos como es
tos,considerando además que la violencia y la reprosid'n no son los cwninos aás adecuados para solucionar los graves probleaas laborales 
que aquejan a 1 aundo obrero'. 

.. 
3.- Escrito de FECSA.(9 de ftbrll}.- 1Sr, !le legado de la Clr9Mizaci6n Sindical Provincial de Barcelona: Por la presente los abajo fl r
oant;;;.~ ;:¡,presootañ'tes ·Sociales y personal de Fuerzas Elootricas da Catalllila S.A. , ecpresa muy coli gada con fas quo han ncontecido los 
graves sucesos del dfa 3 de los corri entes en San Adri~ del Bes6's, los cooles han deseobocado en un gran ~~nlestar de lnsospechasas .,. 
secuencias, por ol falleciolento de 111 productor y varios herldes y decás, y cmsiderando que ello es coosecuencia de 111a falta de pr&
visl6n, diálogo y concili acl6n por parte de la fn4>resa afectada y de 11\a posible Inoperancia do 6sta Organizaci6n Sindical y otros Or
ganismos. 

Solici~s 111a rápida y urgente inforr.Jacioo o indagaci&l exhaustiva do los hechos, recab~dose las responsabili dades a quien les 
corresponda, as( oomo, si por tales Espresas so ha provoca<lo un do lito socio 1 ante dichas situaciones' graves y por no haber reali za<lo 
los procodiolcntos laborales a<lecuados antes de llegar a tal situaci6n. 

( ••• }En principio consocuente con el dolor que nos ha causado los hochos sollclt:ms: 12 diaisloo do los di ri gentes 115xlmos res
ponsooles. 22 la roadeisi6n total y sin nlngLna discriminaci6n, de todos los trabajadores sancionados, así cooo la suspensi6n de las 
dotenci ones y procesos gubemati vos en C~Jrso1• 

~.- ~!.~ ~~l_d!!, J.r~!l~~!.s _y_T~t!iS~ ~~ ~2.>-&_!;s _y_Elestr.tsi!!.~ ~o ~~~1~!- (1~ ftbril}.- '1\1 Presidente del Trib1.11al do Or
den f\íblico: IJ¡s abajo f1naMtes, mleobros todos de la lhl6n do Trabajadores y Técnicos del Sindicato Coaarcal de Badalona de /'q.Ja,' Gis 
y Electricidad, re111idos oo ol dfa de hoy en scsi6n Plenaria nos dirigimos a su St., con todo el r9$pe{o por las siguientes razones: 
fil estos dfas, coao cooseooencia de los sucesos sangrientos ocLD'ri dos con fecha 3 do los corrientes en la factorfa de FECSI. de San Adrl~ 
del Bes6s, los traba ja®res y cludacblos en general , esla¡¡¡os viviendo en nuestra Collal'ca 11\a escalada do represi6n, Sttlo comparada coo 
los tloopos do la post-<)Uerra. 

Olspu€s de 111 saldo de lll auerte, y varios heridos de bala, nos encmtra:~os ante un potente despli egue de fuerzas do la Policía 
AraOOa y Brigada de lnvestignci6n social que con su prcseni ia Intimidan el ejorcicio de nuestra libertad sindi cal y ciudacblfa. 

El choque SMgrionto del dfa 3 cost6 la vida a 1.11 obrero. lh obrero ha muerto cuondo reclaaaba j111to a sus coopclloros 1.11as Justas 
roivindicacioocs. 

Nosotros, reprosentMtos sindicales, deseaDos que no quede lq¡une este hecho oonstruoso, por lo que acfleri6ndonos a la ya lnici:r 
tlva de alg111os de nuesti'Os coopañeroo (presentacl6n de la correspondiente den111cla el misoo día 3 al Juzgado do Guardia de Ban:elona}, 
Jla(;lt'<lcabar do su Sil, se de satisfaccl6n a los siguientes extreoos: 12 !liJo ol Tribunal de Orden Mlll co, practique 1.11a exhaustiva in-
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vestlg:lCI6n en relac16n a los hed1os ocutYidos al dfa 3 de tbl'll de 1973, en Sa1 Adrián del Bes6s, ya que estos represerrlaltes entienden 
que las eapre$3$ ccn su aal ~der htrl lnC~J~Tido en delito social, lncbpendlentemente de que se 3loptan las aceiooes que COI'I'e$pondan a 
la posible responsabilidad crlolnal, por ol uso Indebido do las armas de fuoc¡o cootra una concootracll!n de trabajadores. 2i. ExhortaiiOs al 
Trlbmal do Orden PdJlico a que proceda al sobrosol•le~~to de cuantos procesos han, sido Incoados a las personas quo htrl lnteMnldo m:rllfll$
mdd su protesta en tomo a estos hocl1os, y roclÍlalos ol lláxiao rigor contra los presuntos culpables quo 10 dosprond;rl del ap;~rtado onto
rior, 3R. AsloiSIO, coosideramos un deber salir on oofl!nsa de cU:rltos h:rl sido procedados por dolltos 64Cio-laborales. 

fn osto sa~Udo solicltaoos el :dlrasolalonto de los diez haobres oncartados en el jli'OCOS() 1001; al Jg¡ral que 1m de se.- ao-..lados 
los Pf'OOl$;JIIentos que se siguen caitra los aboc}ados liborallstas, D. Alborto fina Sanglas, Hllbntsarrat M16s Y! lá y Asca1sl6n So16 Pulg. 

s.- Asad>l<r.! coucal do! !\!tal de Comellá.(ll de tbl'il).- En la I'CII116n celebrada en la ~lzacl6n Sindical Ccearcal do IA!Tell{, sita 
oo la Avda~&, -JOsá kltoñio s/ñ(, -oidrii i'1 do ibrll de 1973, a las 10,30 (acogida al derecho de roun16n), do todos los reprosentontas 
slndl~los dol sindicato del llltal, con una slstencia do 500 olcobros do las localidades sigulmtos: Ccmollá, San J.Jon lllspf, San Follu 
de Llobrogat, llollns de Rey, San Vlcons dols llorts, San Baudi lio, Vlladocand, &,vá', Prat do Llobrogat. 

Acordaron por rclooac16n elevar escrito dirigido a los ncdlos do commlcaci6n social , aanifosttrtdo su lndlg~acl6n por los sucosos ~r 
coocldos on San Adrlil dol 8es6s, en los cuales le cost6 la vida a nuestro corpei\eros llonuel Femándoz llárquez y lesiones do distinto U
po a 'llll'los clliiJ)ór'leros del lUido lllboral. 

En nlnc¡(n -to, po<boos estar do aclllt'do en qoo en casos do tipo laboral, t01:11 parte activa lo Pollera llbematlva, ya que 4s1a 
s61o tlooo qoo procurar ...,tooor el a-don f'lllllco. 

Al portonecer al oundo laboral, nos sootiiOS solidarios con los coapaftoras do San ~lil del 8os6s, puesto que no es ..tlvo ol que 
unas rolvlndlcaclonos ~orales y Sociales, produzcan tan fatalos consoc:uonclns. 

la roml6n coaoarcal de Cargos Sindicales Representativos, ocord6 por acl~acil!n y reiteratlvac~ento su disgusto, a la par quo propu
so hacer 111 alnuto do silencio. Puestos on pl6 so dl6 lnmcdiatamento CLillpllalonto al acuerdo. 

La reml6n coeorcal, acord6 por llllrll•ldad protestar por las ~~;J~Ifostoclones hechas a trav6s do la Cadooa SER ol dra 16-11-73, por ol 
llllogado l'rovlnclal. do Sindicatos, Sr. Socfas IUibart. IIQuo scntra 1ucl1o Jos hechos de ~ Adrlil del 8es6s y que los trabajadores ostwlo
rtrt ..wldos por lgclntos del Exterior'. 

B) PERIOOISTAS OOlCRATIOOS ({ IWULOOI..- 'A rafz de los trágicos sucosos do S:n Adriil ••• se ha Ido CI'Cilldo una opini6n p(bllca cluda
danahOOiala-~twcl~-pii¡lci'aly tañ.bl6n do crftica a las lnlustlclas socl~les y ocon6mlcas que so dan m al pafs. [,¡s tedios do lnf..-. 
ll<lCi 6n 11oga los• (prensa, radl o, rn:, etc •••• ) h:rl jugado m prot:lrlo -POr no d.lcl r nulo- papo 1 en esto proceso ... ll&s bien, su actuac16n 
ha cmslstldo on silenciar o deforaar slst~tlcaJI*Ito los hccllos, por la clogo obodleocla a las conslg~as oficiales y por la defensa, llás 
o aonos clorooonte cxprosac!a, de los lntorosos del capltol. ' 

Tras sOlla lar que a los Periodistas, COCIO a "los organizaciones slndlcales,polftlcas, y do aasas' tailll6n les está "vet:ldo el cilrocho 
a expresamos ltbrmentc' so diri()Crl a la oplnl6n p(i>llca on relac16n a los siguientes puntos: ¡a¡ Callo porlooilstas dellocrátiC<>S no acop
toaos ni el tallen! do ni la valor:11:l6n do l3S lnforwaclooes sobro los lncl<bltas ••• y sus repercusiones posteriores ~idls estos dfas 
m la prensa legol . 2~) DanlllCi.,s la oranlpulac16n const:nte a que 1m sido soeetldas las lnf01'113CIODCS" $obro los ocanteclalentos dd>ldo 
a la presl6n dol Gobiomo y detCflll•ados soctoros ooprosarialas •.. 31} Oonunci:JIOS taoblén auy osprclal110nto. •• a la AgEncia CIFRA p«"to
voz oficial dol Gobierno y, "naturaloonto, a los peri6dicos que so 1m pronunciado contrarla;ooto a la llC!Itud de los h!bajadores. T31016n 
a la Asoc1:.:16n de lo Prensa do Barco lona, por su lnhlbici6n ••• ~R) lllmontotOS profmdaaento la actitud suolsa do los dlroct«-es do pori!S
dlcos Mio lGS presiones de la t.dolnlstracl6n y de lGS e¡¡prosas, asr ca-o In connivencia de éstas ante ol Podar pli>lico y la renmclo a 
:l<loptar posicionas quo no sean los do slmplo cloudlcaci&11• 

Por lflll110, la doclaracl&l de los 1porlodlstas domocrátlcos• solla la que 1al reaflnwnos en nuestra poslci6n do dofmsa do la libo.-. 
tad do ro~prosl6n -es deci r, una aut6ntlca libertad de prensa- SOQOS coosctontcs qoo olla no poodo peoduclrso olslada.ente, sino m el Er
co a6s mpllo de las llb<rtadcs polftlc:IS, de la Ó!Oioerael3 y de una polrtlc> progresiva on el terreno.soclol y ocon&tico ••• fn esto eco,. 
bato ¡Mlr la llbor!od q""""""' ~mlfl!star nUiiStra solid:lridad y nuestro :Jpoyo a las relvindicaciOOO$ populares y ruestra decidida YOC:lCI6n 
de ccnlrlbulr a la victoria de la= &.ocr5ttca1• 

. ............. . 
XIV.- ~~~~~!.CQ· 

AIITECUlENTES. - lhos 1.1'50 cbroros pertonoctentos a las plantillas do CG'ISA, Sl.!lf y C!JJTOOL Y APLIC/.CIMS, Glllpresas que Intervienen 
~ -¡; ~oñst,;;cl6n y nontaje de la nueva Coltral T€raica de F1CSA en Son /.drl€n dol Bos6s (Baroolono) llW\tmfa una lucha on dofmsa do 
su platcform rolvlndicatlva aprobada cn QS:lllbleas 13Siv;,s. 
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- "l.ock-uot• ~rlal. las tres e;presas S3'1t lan¡¡n a todos S1JS 1111pleados CUI clnc:o dfas de suspEI1C!6n de eopleo y sueldo. 
- la pollera asesina o IQ\ool Fenmdn, al diSj)al'al' dellbcrad:vmta sobre Jos obreros de la T€ral~ que lnim.trl CJC04l3r la etlpr9Sa. lesul 

ta taabl&> herido de gravedad, otro obrero, Serafrn VII18C}1S. -
- /, contlnwcl&> 9~ ll31ifestaci6n por ol lles6s, a la quo so 111011 dlreros del Polfc¡ono de la lilna, de otras Otlprtsas y gmtes del plleblo. 

Cierro do comercios y~. Paralizaci6n de la zma. lntcrvlane la pollera, IIU)' numerosa, que disuelve vlolenttiiiOilto la J131lfostaci6n 
y practica n1.:.orosas detenclooos. 

-Primeros paros de solidaridad en l!ollpl'eSaS: FECSA, ESES/,, etc. 
- Varias manlfostaclonos on 'Barcolona a cargo de ensei\antos y ostudlantos. la prloaera, realizada al oodlodra, sale do la lhlversldad y~ 

pedrea 1 os 1 oca! os do FECSA de PI aza do Cata lt&. 
- Troco roproSentmtos slndicale~ de FECSA y ESESA den111ci1Jl ante ol J.Jzgado los hechos de Sm /.drl&-1. 

~~~i· 

- &ltierro de llnlel fenmdez en el ~rio del Pocr de Badelona. Se realiza m fonaa llec¡al y can ~ desplleo¡uc de pollera. 
- &l el Bes6s, p3I'OS en dlwrsas eovesas, especiaiM~te de la Ccnstn.occ:l6n. 
- k:o:ICIICS y paros an vari:!S aepresas de &rcelona: SEAT, PE(J\S(), etc. · -
- Paros an di\IOt'S:I$ Ollll•esas del BaJo llobregat : SIEIOS, TIRIIllERIA 11/,T/,, etc. 
-Dos pms ~~:r~lmhlonos an &reo lona: pc¡r la llall:wla, an el Pi de &acia c:Qlvocada por la Coonlinadora de Ccolt6s de Curso, partlcl-

pan antro J.(nl y 1.500 esludlmtes. POI' la tarde 111 Rogont-C6~ conj111la de obreros y estudlalltes, con~.Ja pOI' 0:.00., de 1.500 a 
2.000 persanas. En odlas se grita, entre otras, la consl91a 1A ll• lltJELGA GENERAL'. la policra no llega o Intervenir. 

- &lla lhiV1lrsldad ol paro es casi total. 

~~~~· 
- &l Barcelona occlonos do piquetes mixtos de obreros y ostudiontos que extienden la llamada e la !Uolga <meral y paralizan auchas obras, 

lcnz¡m octavillas, plntm autobuses, etc. EnfrentaJIII onto vi o lento do alg111os piquetes con la po 11 era que practl ca a lgmas detenciones. 
- /.cclones do piquetes eo zana del llest!s, Bajo Llobrogat y Val16s. lanzan p ll3llidad de pi"Opal¡(r!da y efect~ nu:erosas pintadas. 
-Paros eo dlvorsas eopres;¡s : SEAT, HISP/.hn OU\UTI, otc. 111 Bercolona. PiRELll , SOLVAY, etc. en oJ Bajo llobroqat, etc:. 
= Por la noche oanl festaci 6n de tma 500 personas en San Adrlil. 
- Cierro toopc~~"GI de las F:¡cultades en que la aovillll3CI6n es aoyor. 

~~!~ 
- ..m:nt. [{ uaA. 
-las luchas a5s l1190rtMtcs so producen an ol Vall€s Qo-lantol . Por la lallana Sardaiola Iros parar n111crosas 0111presas, olles de ri>reros re-

corroo las 11:11los do la poblocl6n en 11Mifestaci6n. l~rosrsii:!S fuerzas do policra, apoyacbs por hollcdptcros atacan vlolenta.ente a 
los m:rllfestan\os. Se produce Lna aut~tlca batalla c:lllpal . Por la lardo otra oovlllzaci6n "'Jf""JJ)a a 111os 2.000 trOO<ljadoros que recorran 
nuovamento loa callos do la poblaci6n. la QU3l'dla civil dispersa varias veces a los 11a11ifestantes, quo so agrupan de o«<vo. Cierre de co
mercios. llrm 811blento tic lucha. Paran igualoooto durante todo ol dra muchas ""'rosas do Ripollot. la consi91a do paro goneralizado ha 
sido 111 •Mto. 

- En ol Bajo Llobroqat lilas 30 e~rosas of~ paros y diYtrsas occimos. Por la tarde tione lugar M Cornollá una 9ra1 manifostaci6n 
popular oo la quo participan 111as 2000 personas (lo llás maorosa•do las roallzadas hasja ehora oo Corne116). El cierro do COlllef'Clos es 
casi total. lrm apoyo popular. la pollera no llega a Intervenir. 

- &l Bateo lena se producen paros an lfl3S 30 ibras de la CQlstNCtl&> y 111 varlcs oqlrOS3S: SE:.T, F:.BRA Y OOMS, etc. 
-bcrosas M~lfestacionos en Bo.-celona. f'or la ta:lllana cmvocada pc¡r la Coordi(l:ldera da C..it6 de Corso en las alll"l•ode<bldedaroslll dell'ercado dtl 

San tntonlo, p:r\lclpan ~r.os 2.500 estuflmtes. Por la tri 0:.00., Wl'los, ensei\a'ltos y estudiantes realiza!> cad3 cual pc¡r su cuenta, 
a h alsm hora. 1r.a 1Mifcslacl6n. la de estudl¡r)tes conweod:l p<r la Coordinadora il C..ltls de Qrso es la~ IMD!I'OSa y~ nue

VOJEnto da 1500 e 2000 personas. !.rMlca do las prcclaldadas da lo ESCUIIla Industria l. Favri le acogida en les callos. 
- lhn CUICO'IttllCI&> popukr en San t.drllii. !Ljcres y nlftos doposltwl flores an la Cniz situada freñta a la lglosla de Son Paullno. A~ 

tlooacl6n m grcn llo'JIIfestaci6n eu~ aás de 3. 000 personas recorre las callos do la pobloc16n. Crespones nogros en los balconts. Cierre 

•• de c"""rclos. I<Poyo popular. 
-En la ~s' do Barco lona eparoco la nota dol Cardenal-kzoblapo de Borcolona lhs • .l.t>any relativa a los sucesos do Sm Adrl~. 

Q.IE-
- Valld's. la o .. sa SIN!ERI:ET/J. do Ripollet para durante todo el dfa. 
- So producoo pérOs ¡¡onerallz~dos do diversa dut1!1ll6n on la aayorra de Bentos de Barcelona. Prosiguen las ecclcnes de los piquetes an oer-

' ~. tbtros, otc. • 
-Cargos Sindicales do FECS.\ y ·r~. se antrovlstm cen el procurador en Cortos Sr. Tarragona, can la .bita del Colegio do lbec¡ados y con 

el OlroctCI" do E\UA PllSS. les hacen aniro9a de 111a copla da o•la denlllCia prosmtada por ellos mle el .lagado y los lnfonm oe los 
hocnos, recabando su so lldarldad. 
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~JH-

- Cooc.:ntncl6n .:n el ceEnterlo de Bada loro. lbs do 1000 porsonas depositM sus flores en la tlllila do lbluol Fem&1dilz, Se efoctcfa 1n •1-
tln y a contlnuacl6n se C31ta la lntanac:lonal con ol pl.llo en alto. A la sallcb ~anlfustac:i6n silenciosa. &;.n despliegue policiaco. 

~~~~-
- I.Ds abn!ros do la Tf,..lc:a ratoman al tr.ir.IJo. Actltt.d do hoolga total dt.ñnte todo el dfa. 
- YallCs. En SIHrnKTAL la...,.. .. sanciona aJos trabaJadores con el lod<-out por el paro del dfa 7. la rospuosta obrera no se haca esperar: 

nuova IOVi 1izacl6n gooeral , S(XJobnltW so encierran on la Iglesia do Rlpollbt. la eo¡resa llc vt obligada a ceder, 
- Se realizan diversos fl.nerolas: En Sen Jos& trio! (Barcelona), il Sen Anc:Ws, Tan-asa y Cornell{ lb:ba asistencia de pbllco. Se pralll'l

clan alocuciones condenatorias de los hodlos do San l.drltil, !Ullfostaclones sllenc:i= a la sallcb. En Comellí la pollcfa lntc<"'ono 
brutalaentc causando 001-lcbs do diversa consldoracl6n a bastMtes perstnas, 

-
- fn Barco lona tloncn lugar varias l:rllfustaclonos. Por la tardo on &acia la ll5s laportante, oo 1.500 a 2,000 pcrGona; convocada por ol 

P.C. (1 ), con particl¡laci6n 1n ttarla do obreros, ostudlantes y bachilleres. lb:lerosos plqootos de oofonsa llevan ~ cantlcbd do 1c&>
tcles1. No lntorvlone la pollera. 

- l'rosiguo la huelga total on la T6mlca. 

~~~ !1· 
-:. Jlllll/lll\ OE U.Ot',. 
- Partftotal en ol raao do Artos !Hflcas. fn Barcelona: SE IX Y BAilRAI., etc. En Esplugas (Bajo Llobregat): EDIIffiiAL /.RIEl, otc. Y on Onda-

lona: FUlLICI.CIOHES REUIIIOAS, 
.,_En Barcelona poro on nt11crosas obras do l a construccldil ~ 011 algii13S eq¡rcsas: SEI.T, etc. 
- En las 3 lh!lvcrsldados ol paro os total. 
- fn Barco lona al aodlodfa, aanlfestacl&l convocada por la Cccrdlnadora lhltar!a de CC.OO. en la zona dol pg da S. Juorl. Tr:JlSCIIrro por 
_dos calles poralolas. Apodroa 1n cocho dol 002 al quo lonznn !gual~cnte varios cd'ctoles. 

- Conc.:ntrac!6n cludacbna a las 8 on la pl~a da Catalll!a, sogó1 O:. OO. Ll1.'lS 6.00) persa~as, &..n deSPII9CJUO de policfa, que OC14!a la zona. 
- fn la zona del Bos~ paroe .GO ums 30 6 35 obras de lo ccnstrua:i6n. Clerre de Coaerci os en Santa Coloaa. 
-Ccntln(fa la huolga total en la Tlrc~lca. Los obrQrot da COPISA sen sancionados con SIJSI)Etlsi6n de eq,leo y sueldo hasta el hr.os dfa 16. 

---ooOoo ---

¡ ... 

lbestros lectores habrtil podido observ.r ol OITOr da nuostra portada quo atribuyo el niáero S a ésto 11mSIER 1.1'11 ~do, an realidad 
se trata oo 1 nc8!ro 6, 
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