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DEL ,_lf_ _ DE KMO 
tstcl5 cié Weyo viene caracterizado por la importante lucha de los trabajadores de 

la 3eat, 2C.0QC obreros están en huelgas, después del "lock-out" de la empresa delante 
de le. unitaria acción de proteste de los trabajadores por el aumento de 200 pisas, en 
las cuotas de la Seguridad Social (cosa rué nos erecta a todas) y de la negativa de la 
empresa a pagar 5.700 ptas. de beneficios, basada en un engaño en' el convenio, que dice; 
que qttdda condicionado esta paga a que hayo "normoiid'tí laboral" durrnto todo el ano, 
y que les accionistas obtengan como mínimo un beneficio de un 3C%. Hemos do decir nuo 
la Seat ha cbgenirio un beneficio el alio 1.972 de 1*090 millones, según Lo Vanguardia. 

Desde el din 27 de abril, a partir del Taller S, comienza le acción, que se va exton 
diendo taller a taller hasta ni dio 30. Día en que miles de trab-jodores exigiendo la 
readmisión de les compañeros despedidos se concentra en la explanada de la emprose. 3e 
ha de destacar que es la primera vez que los trabajadores de las oficinas centrales de 
Seat se curan c. lo manifestación y huelga. Delante el desplegamiento oolicial que rodea 
la factoría con : cabellaran, jeeps, ta.nqupt.--s, helicópteros etc, decidan abandonar la 
febrio-. 

LDS trabajadoras de Seat, están una "vez mar al frente de Ir lucha. Con el aumento de 
la Seguridad í--oriol, esta se embolsará' 30.000 millones mis al año, A todos nos afecto 
esto, ye que estos millones no ven a parar al mejoramiento de los instalaciones sanita
rias, tan deficientes en todo el Estado Espcñol, sino que se invierten en empresas de
ficitarias del I.N.I, ' 

0 sea, que el -i.weqjbo.de las cuotas da la 'Seguridad Social, representa para todos -
los trabajadoras una ncrmc.nl salario real, singue.esto comporte una mejor atención 
sanitaria. En dos palabras, esto os un robo. Denunciémoslo ! 

Esta lucha, de. los trabajadores do Seat,-' estuvo presente, y recibió el pleno apoyo en 
el acto que organizo la Asarnblea_jJlp_ Catrluña en San Cugat dol' Valles el is de Mayo. 

Durante la t' rdo a"al dia 1 de Mayo se concentraron en el Seminario tía las jesuítas 
de 3 •'n Cugat-.-.sobre >i,000 personas de toda Cr1'luna, representando diversos partidos po
líticos, organización:;» de masas y movimientos cívicos y populares. 

Se celebró una asamblea en los patios donde las obreros de Seat explicaron su luche 
y donde hicicror. uso de la palabra diversas personas poniendo de roiieve la importancia 
HJJ en cetas aoirontca esta obteniendo el movimiento obrero en Cataluña, con todas las 
luchas que se han desarrollado estes últimos tiempos. Despuós en la capilla, se leyó 
la declaración r!e los obispos catalanes sobro el Ia de Mayo, al acabar uno do los asis
tentes pidió qt»a les obispos catalanes se definan sobre el derecho de huelga, cosa quo 
ao especifica altiocumcnto, propuesta nue fue acogida clamorosamente por "J.n asamblea, 
que lo exigió. 

Otm vez en ios patios, se resaltó la importandc da" lo Asamblea de Catalunya., como 
organista unitario para acbar con la dictadura fr^ncuista. Al acabar los parlamentos 
se salió yo nasiva manifestación hasta el centro cío San Cugat. 8.000 personas, con pan
cartas, lanzando oct-,víllns se manifestaron exigiendo libertades políticas y sindicales, 
exigiendo las libertades democráticas. Le Guardia Civil de ln población se vio impoton-
-o rielante del número de m-nifestantes, hasta nue llagó la Brigada especial de la Poli
cía Armada y camiones de Guardia Civiles^ 

Este acto unitario do todes lrs fuerzas nnti-franquistas, ha sido un cxnericnta mds 
como en Hipoll, da?, apoyo que din a día obtiene ln Aeaiabloo dOt pctplun^p> 

Hemos do destacar•en torno a esto 1» de Maya adornos do la lucha do los trabajadoras 
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de Jar .:, • JC J! din 2 apoyados ñor otros trrbajadores y estudiantes formaron piquetes 
que recorrieran explicando las causas de su huelga, numerosas fábricas de B-rcclonc,-
Puabla ;!J;A'D, ate,, cot.10 : Hispano Olivetti, Macosa, Catcx, Phillips, Siemens, Pirelli, 
etc. etc., las luchas cíe Hispano Livetti y de Ficea (Empresa aue construye el polígono 
de Viviendas ríe La Mina). 

El miércoles din 2 después de una asamblea explicativa, do la lucha de Seat, se exi
gid la readmisión da un obrero despedido; el jueves a posar de ln fuerza policiaca ruó 
controlava los alrededores de la fábrica, de 300 a 400 obreros csperr.ron ni compañero 
despedido en la puerta. Todo el ambiente de lucha doHispano Olivetti desembocó en la 
huelga total olvaiornos dia 3, saliendo 1.500 obreras en manifestación de la empresa. 

En el Polígono La Mina, ol miércoles y también despuds de una asamblea explicativa 
de los hechos de Seat, se elaboró una plataforma rcivindicntiva (de la construcción), 
donde Í n jxige con fuerza la anulación del Prcstcmismo y quo la empresa pn.gud el aunen 
to da la S.S. El jueves huelga total; mientras los obreros estaban reunidos discutien
do, 200 policías cío la Brigada especial, con parras, cascos, y escudos, cargaron violen 
tomento contra la asamblea obrara. Las trabajadores on piquetas éc dirigiorbn a la 
Térmica de Sant Adria, a Sarwin Éilliams y a otras empresas para explicar sJ lucha, sa 
pararon varias obras de la construcción» Los obreros de Ficca continúan la lucha, oomo 
los de Hispano Olivetti, Seat 

Empresas del Bajo Llobrcgat, Barcelona, Pueblo Nuevo, Vellos, han hacho asambleas, 
paros, tr-bc,ia lenta, solidaridad con Seat y en conmemoración del 18 da mayb. De las 
manifestaciones más importantes aparta da la do-San Cugat, se han do resaltar la que 
tuvo lugar en Haspitalet del Llabrcgat el dia 29 donde participaron de 3.000 a 3.500 
personas y la que tambian se desarrolló ol mismo dic en las cercanías del Hospital da 
San Pablo, donde 3.000 personas se manifestaron hasta la altura da la calla Córcega. 

En solidaridad con la lucha de los trabajadores de Sant Adria y cama repulsa al asa 
sinr.to del obrera Manuel ¥crrvxrváaz^ ma&jás¡ .150.000 trabajadores y mós do 200 empresas 
han hacho paros, manifestaciones, huelgas, recogida de dinero etc» Tambión sa hn da da 
tacar qu~ la nota, del Cardenal Jubany fuó ccndíirc.dn por el Goternodor. Reproducimos cE 
trozo que falta (es ol subrrallado): "Hay situaciones injustas que oprimen y imposibi
litan ol libre ejercicio de los derechos móc clamtoles. Existo una violencia instlto 
c.í.P.n.rj-.i-;:il̂ l.P.HP. Provoca, la violencia tumultuosa do los mnsfts^ en ciertas circonsteinoJjps 
cn^n^ f ocil̂ ientĉ  on las ̂ cxplAslvas tantacioyes de la desespeclon " Pablo VI. 

FlBRACCLgR. DE NIEVO REfRffilON 
Un nuevo repr^saliado en la empresa do Tqrticra Fibrocolor > El obrero Francisco Cria 

vocal del "Jurado de Empresa"-ha sido suspendido de empico. Es evidente aue la Direc
ción de Fibracolor se propone, como en el anterior caso da Podro Coll despedirla defi
nitivamente, íjr 

Desda hace tiempo, y como represalia por̂ tj» empeño en defender los intereses do sus 
compañeras y los suyos propios, Franciscq Cruz venía siendo objeto da un trato discSSU-
minataric: impedimicnto da ojorcar su carga, 4brivnción tic hacer horas extras, de eam^ 
biar de turno, etc. Ahora sa intenta despedíalo, -v. |¿* 

A pesar del maÉificsto propósito rcvnnchí̂ tĉ 'ífo la empresa, los obreras, ôjjfere H/¿ít"" 
que figuran \rrios cnlcllcnscs, too han tomadtr, hasta 03. mmmmta, ninguna actitud so>-
lidória con su compañero. 

Confiemos en aue no tardaran en hacerlo. 

SOLIDARIDAD CON LOS JÓVENES CALELLENSES ENCARTADOS POR EL TOP; 
En solidaridad con Marian Cabuti, impresor, casado, con un niño de 2 mases, ratarri.-

do todavía en ln Modelo , Pare Font y Carlas Rodríguez, estudiantes, en libertad pro
visional, los tres detenidos y torturados por la Social en la Via Lcyotnna da Barcelo
na, su han recogido en CnldOLln, desde la publicación del última número tic FULL , «r.s 
de 15.000 Ptas. 

CA1JZI-LBJGES CONTINUEMOS CON ESTA SOLIDARIDAD, NO PERMITAfviOS AL FRANQUISMO REPRIMIR 
IMPUNEMENTE. NO HB10S DE REMITIR QUE FALTE EL SUELDO A LA FAMILIA DE MARÍA/! CABUTI 
MIENTRAS SIGA EN PRISIÓN. 
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