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LUCHA OBRERA Y POPULAR CONTRA EL C0NSE30 DE-GUERRA DE BURGOS 

Después de la importante jornada de lucha ddl 3 de noviembre, en la que la AMNISTIA y la 

dafensa de I03 16 militantes.de ETA ocupó un lugar fundamental, lo3 planteamientos ds 

agitación y da lucha se centraron contra el Consejo de Guerra de Burgos qué se anunciaba 

como inminente. En la preparación de las importantes acciones que se han desarrollado a fi-
de DOV» 

nales de noviembre y comienzos de diciembre, en particular los días 30 y 3 os dic. el con
junto de fuerzas que han apoyado las iniciativas de COMISIONES 08RERAS ha sido mas amplio 
que en el .3 de nov, 3unto a los llamamientos de C.O. se han pronunciados PSUC, Front Nacio
nal tía Catalunya, varias organizaciones políticas de la Universidad, un grupo de "escoltes 
laics", asi como numerosas asambleas obreras, estudiantiles^ jjop'ulares. Sin adherirse explí
citamente a los planteamientos y consignas de lucha de C.O., .pero coincidiendo con éstos 
(y llamando a. la vez concretamente a-la manif-, de Plaza Cataluña), se ha prenunciado M5C y 
alguna ntra organización política, así como-la Coordinadora de Fgerza3 Políticas de.Catalu
ña. 3unto a las acciones diarias de todo tipo se llame en concreto a los días 30 de_j?oy. 

y J uu 3535» 
Los pintadas y octavillas han llenado las- paredes y calles de Barcelona, han corrido de mas 
no en manó, se han comentado ampliamente,; í'acilitáriQrir"así"_que las orientaciones--y-consignas 
de lucha fueran rápidamente conocidas-- en-todas partes, 

1. 8ARCEL0NA 

1.1. ACCIONES EN LAS FABRICAS 

SEAT .- Se prepara la acción con ASAMBLEAS en el local del jurado. En ellas se plantea la 

lucha contra el Consejo de Guerra junto al avenes de la lucha reivindicativa-.-Las firmas 

recogidas (unas 7,000} la empresa no ha querido aceptarlas. Se convoca una asamblea en los 

locales del sindicato, a la que se invitan a trabajadores de otras empresas; esta asamblea 

se realiza el 27 ds nov. La-E*0. de SEAT hace un llamamiento a la acción al día 30 contra 

el Consejo de Guorra. pía 50, PARAN unos 3.G00 trabajadores, los paros duran desde 1 hora 

a 1/4 de hora, Participan_TALLER 2 (complete: chapistería,'pinturas, tapicerías, cadena del 

1.500, montage del 600), TÁLLER 1 (grupos de las secciones 10 y 12), TALLER 4 (chapisteris 

del 8S0), TALLER 7 (grupos de la sección 14)-. Comentando las' acciones del día 30 y llaman

do a continuarlas el día" 3 y a participar en las manifestaciones convocadas para este día, 

la C.O. de SEAT sacó un n9 de "ASAMBLEA OBRERA" que se repartió *1 día 2 de dic. El- día-27 

varios centenares de trabajadores salieron a pie de la fábrica, sin tomar los autobuses, coa 

mo protesta por el aumento de precios de las compañías que ttácen-el transporte a Hospitalet, 

Horta.} sta. Coloma y otros puntos. Los trabajadoras de SEAT han participado en n* importan

te en las manifestaciones de calle, .-—.•-.-.. . 

PEGASO.- Desarrollo de la lucha reivindicativa en las últimas semanas: PARO de I 1/2 el 17 

de nov, en la sección 44. ASAMBLEA de.unos 500 trabajadores el. día 25, se plantean problemas 

relacionados con el traslade de la fábrica a Zpna Franca, el paro del 17,etc. Nueva ASAMBLEA 

el día 30 de nov. , partiepan unos 1.000 trabajadores, se plantea abiertamente la lucha 

contra el Consejo de Guerra, se llama al paro. Día 3 de dic.t PARO de 1/2 hora en toda ia 

fabrica. 

CI5P.A.LSA**» Día 30 de oct.: ASAMBLEA de unos 80 trabajadores: se convoca el PARO para asts 

mismç día, PARAN la casi totalidad de los trabajadores (unos 2.000) durante-20 minutos. Por 

la mañana un grupo de trabajadores de esta empresa (que está junto a MAQUINIS5A) hicieron 

un mrtin a las puertas de MAQUINISTA explicando la'lucha de estos días y llamándoles al pa

ro. 
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MAQUINISTA.»- malestar en los filtimoe días en tarro al conveni*. La C*0, d; (Eaquini'jta lla
ma a la HUELGA DE HORAS EXTRA, ésta so .generaliza rápidamente. El día 30 Xa empresa, que.ha
bía ya retrasado el pago que debía realizarse a finales de la semana anterior»anuncia que 
este día tampoco puede pergaTT La'proteg-ta -centra., agio, juibto con la agitación realizada en 
torno al Consejo de Guerra precipitan la acción? PARO de 2 horas ampliamente seguido* La am 
presa paga a una parte del'personal. Al día siguiente se reproduce el problema: nuevo PARO . 
el día i de dic. Y las acciones han continuado. 

ffsACOSA.- Acciones en,los últimos meses,en torno al convenio. Se venían realizando ASAMBLEAS 
,_ .; . Qi3,30s Je, 3e 400 trab. , . , „ , , ,' . ,„ . 

y marchas por el interior de 13 empresa. Después del 3 de nov. estas vciviaron a cobrar fusrr 
za. La empresa quiso ahogarlas c«n un nuevn golpe represivo: 25 trabajadores fueron suspen
didos de empleo y sueldo por 1 mes, Y el día 3 dé dic, los trabajadores dieron una clara 
respuesta: PARO de 4 horas. Sigue la lucha. 
HISPAí-iO OLIVETTI.- Lucha en torno al nuevo convenio que se está discutiendo. Parece que la 
empresa cede ya aumentos anuales'de'l orden de 18,000 ptas, L*s trabajadores lo consideran in
suficiente.A partir dal día 30 se ha generalizado el TRABAJO LENTO en la fábrica.-El día 3 
de din, se han producido paros eñ algunas secciones. ••••'•-

HARnY iüALXEB .- Lucha reivindicativa en las últimas semanas. El día 3 de dic, los trabajado
res salen jutnos de la fábrica y durante 5 minutos marchan en manifestación por kh B? Valí--. 
daura a ios gritos de "LIBERTAD1» "FRANCO ASESINO".- .-: •• . 

CONSTRUCCIÓN.- Piquetes el día 30 de nov. recorren las ibras. Hacen ASAMBLEAS y mitines en • 
unas 200 obras de Barcelona; explican el significad»» de la lucha contra el Consejo de Gucxra, 
convocan a los trabajadores a la manifestación de Pl. Cataluña por la tarde. En algunas li
bras logren el paro. 

ARTES GRÁFICAS: PAROS el día 50 en ENCICLOPEDIA CATALANA ¥ EDICIONES 52; ASAMBLEA este mis
mo día en ESTELA. Día 3; 'Unos 80 trabajadores se concentran durante 20 minutos en la.puerta 
de la editorial en señal de solidaridad con los luchadores vascas 

BANCA CATALANA». PARO de i hora el día 3 de d,.c. 

íTjEDIR.- ASAMBLEA el día 30 de ñov. de representantes de las diversas secciones. Se plantea 
la lucha contra el Consejo de Guerra. Se decide"acudir a la msnife, de Pl. Cataluña* 

JCATEX,- Día 30 de nov. HUELGA DE HORAS EXTRA en el turno normal. Los trabajadores salón jun
tos para ir a la manifédè.<:Pl, Cataluña. - r. 

TRANUI.AS.- Se están recogiendo firmas al pie de un documento en el rpe ios trabajado-res exi
gen efectivas a partir del 18 de nov. las 2.000 ptas de aumento al mes que el jurado pialo 
a la empresa y del que los trabajadores 38 enteraron p«r su publicación en la presea. En re
lación non el Consejo de Guerra no ha habido ninguna acción de lucha concreta en la empresa, 
auqnuo los trabajadores conocían las convocatorias generales y comentaron ampliamente lo quo 
se estaba haciendo estos días en todas partes. Faltó dirección. 

1.2. LA LUCHA ESTUDIANTIL 

En la semana que. precedió al día 30 de nov. se-generalizó la HUELGA, se realizaron ASAi?[-¡. 
en prácticamente tedas las facultades y cursos» los estudiantes sacaron su protesta a la Sa
lle, siendo el elemento fundamental de las manifestaciones de calle durante estos días pos; 
la mañana.- Cuando, como consecuencia de la violencia represiva en algunos r .choquen son 
la policies corrió el rumor de la muorte de algún estddiante, la lucha cobró mayor amplitud, 
.Hasta ahora no ha sido posible confirmar plenamente los insistentes rumoros que han circula
do entre los estudiantes. Sin embargo parece concretarse la noticia en trono a tres ñómbris i 
3UBANY, ESTIUILL y ESPINET, estudiantes de aparejadores y arquitectura y en los últimos días 
llegan testimonios directos tíe gentes incluso relacionadas con los sectores más reaccionarla 
y de la administración, que aseguran el entierro a escondidas de algún estudiante, la presífi 
sobro la familia para ocultarlo, etc. 

A las facultades en vanguardia en los últimos tiempos so han incorpotado activamente, con 



y 

ASAMBLEAS y HUELGA otras como FARÍlíACIA, ESCUELA DEL GBAGISTERÍOÍ Escuela de Ayudantes Técni
cos Sanitarios , Escuela íïlassana (donda al director impidió la entrada de la policía)} 
la Escuela de Aparejadores (donde en una asamblea se decidió por 216 votos.contra 50:la in

corporación a la lucha contra si Consejo de Guerra). Les sstudiantes han sabido en diversas 

ocasiones avitar el choque que en forma provocadora buscaba la policía, sin por ello abando

nar en absoluto su lucha. So han desenmascarado igualmente las actitudes aparentemente muy 

" revolucionarias" pero que cada vez mas se identifican con la provocación policiaca. Asi 

cuando un grupo que se autodanomina "milicias proletarias" sorprendió a un dirigente estu

diantil de económicas.y. arrastrándole le echó sn un estanque a la vez que lanzaba octavi

llas "advirtiondo" da que harían lo mismo con todos los "revisionistas" "lacayos do Hárta

le", unos centenrass de estudiantes salieron inmediatamente contra este grupito gritándoles 

lo, que realmente son: "FASCISTAS!", 

Han habido ASAMBLEAS, HUELGA, clases transforma8as en discusiones abiertas sobre los actua 

les problemas poli ticos,•en ritamsrosos centros de 2' enseñanza (1S¡ contabilizados en concre

to). Entre ellos: UNITEC, PRATS, PEÍÏALVER, CARLOS I, ISABEL DE VILLENA, etc. . 
Instituto Feo. 3avxer (nocturno Sans 

ASAMBLEAS y HUELGA en las escuelas da periodismo (oficial y de la Iglesia). En la 1^ se de

cidió hacer huelga a partir del 28. 

LA ACTITUD DEL PROFESORADO; es muy significativo del cambio en la correlación do fuerzas que 

so está operando en todo el país. Hasta hace poco, como consecaencia de ciertas posiciones 

políticas del movimiento- estudiantil que tendía a" aislar a los cst¡adiantos} pero también, 

y con un pes^ importante, por la presión del aparato-represivo directa o indirectamente, Ion 

profesores, snbre todo los claustros de catedráticos, da lo único que eran capaces ero tic 

condenar la violencia "venga de dondo vc-nga". En esta ocasión ios pronunciamientos han sido 

mucho más claros» so ha denunciada la presencia de la policía en la universidad? se he he

cho responsable a ósta da la violencia; se ha exi,gido la libertad de tedus los estudiantes 

detenidos, se ha pedido la AMNISTÍA y la supresión as las jurisdicciones especiales. Zn es
to sentido se han pronunciado el claustro de-Derecho y otros. En económicas daspuós de una 

•***•% ASAMBLEA de profosores no numoraric-s, los catedráticos so adhirieron el escrito ela

borado por aquellos (llagando a firmar catetírattèss conocidos como muy reaccionarios). 

1.3. EL PUEBLO EN LA CALLE • --.-.... 

Después do las últimas experiencias del día 3 de nov. so había, producido on los sectores do 

vanguardia una imcortante discusión sobre. la necesidad de defender los manifestaciones, de 

transformar las concentraciones en manifestaciones, sobre la necesidad do ''no correr delan

te de la (policía". El convencimiento de que óstG os- POSIBLE y necesario ha dado a las últi

mas rcajfVifestaciones un nivel de combatividad importante. 

tti la semana que precedió al 30 do nov, se desarrollaron abundantes manifestaciones con par

ticipación fundamentalmente estudiantil, durante la mañnna. En muchas ocasiones so trataba 

de grupos numerosos, de hasta 800, que recorrían calles de la ciudad, incorporando on muchos 

cases a trabajadores (como sucedió concretamente en,Sans, en las obras de la construcción) 

y otros ciudadanos. Se han hecho así mítines on los mercedos y otros lugares donde se con

contra la población. El mircoles 25 por la tarde se hizo una manifestación en filayor de Gra

cia con abundante reparto da propaganda. 

S¡:. han heche mítines y reparto de propaganda on el interior de cines (VICTORIA, CLOT y otros 

d -"creados, a la puerta de las iglesias, en los campos de futbol,etc. (adamas de las puer

tas do las fabricas)r en Pl. San Oaime (sardanas), a la salida del IRIS, etc. 

^NIFCSTACIOK DE PL• CATALUÑA el día 30; Concentración de varios miles de personas; fuerte 

proooroión do jóvenes. Difícil comparar con el 3 de nov. porque en esta ocasión BQ ;ermano-

cifi menos rato en la propia Plaza y rápidamente so formaban grupos de manifestantes» Do la 

información facilitada por los propios manifestantes y de la radio de la policía so-despren

de la formación de numerosos grupos entre 100. 400, 1.000 hasta 3.000 manifestantes, en di

versos momentos y puntos. So señalan manifestaciones sn : C. Rivadeneyraj Corte Inglós-PS 

de Gracia-Caspe; V/aloncia-Via Layotana; Pl. Urquinaona-Rda San pedrc; Puerta del Ángel; 



policía protendo sacar Is gente do la Pl. Ctaluña y contribuye, invlountáriamenta a que la 

5cnta se agrpue sn diversos puntos. £1 grupo do Canaletas (unos i.500 a 2,000) van por C. 

Rívadoneyra, hacia Pta. dol Ángel, donde coinciden con'-'otro grupo que 'procedents de Plaza 

Cataluña-Pta. del Ángel (de unos 7.00). :S8 fórwá "una importants manifestación, la cabeza to

ma la dirección conscientemente? bajan gritando "FRANCO ASESINO!'' y "LIBERTAD" .hasta Esté-

distica; se paran; rompen ids cristales de Casa Jorba-, por <t* Sta. Ana van hacia las Ram-

•las y suben de nuevo hacia Canaletas. Choque con la policía, sin disperasarso el grupo. 

Vuelven de nuevo a bajar por .las Ramblas, siempre con-los de cabeza cogido per el brazo y 

dirigiendo la manifestación. Provocan embotellamiento, algunos coches siguen haciendo sonat 

rítmicamente los clàxons, àgual a los gritos de los manifestantes.. Un Mercedes que intenta 

enfrentarse con los manifestantes resulta totalmente destrozado.. Diversos grupos de policías 

prefieren no enfrentarse con les manifestantes, les dejan pasar apartnadose a un lado. De

lante del Liceo bafc una carga »de la policía organizada"en serio": 3 hileras de policía so 

enfrentan a ios manifestantes. Se produce al choque, los manifestantes no retroceden- varios 

policías ruedan por el sueln. Se reagrupa la manifestación y sigue Ramblas abajo. Llega a 

Capitanía, donde les soldados están a la puerta, mstrailpta en mano, 1 sargento se enfrenta 

con los manifestantes. 

De esta manifestación se había desgajado un grupo que recorre C.'Canuda, Pl. Villa Oladrid, 

ftbí se canta "LA INTEnNACIONÁL". De los' balcones ddl Ateneo-aplaudían, algunos bajaron i 

sumarse a la manifestación. Siguió'de nuevo por las Ramblas, Puerta Ferrisa, Pl. del pi. 

Aquí un trabajador sube a un coche y hace un pequean mitin. Otro grupo.salió por c. Frenan

do, Plaza eal y Rambla Sta. fflonica. E-tos grupos de manifestantes organizados recorrieron 

durante cerca d o l hora el centro de la ciudad. • -: 

Por p3 do Gracia, Caspa, Consejo áa Ciento, Aragón pasaron también grupos de manifestantes, 
no tan numerosos como los de las Ramblas. Rompieren los cristales del hotel DIPLOMÀTIC, Hu

bo otros grupos en Pl, Catedral, F-s San Ouan, Bailón, ¡vhalinrcn. La radio de la policia in

forma que a las 9 4S*m. hay un grupo con pancartas delante del PRICEf ..ya, las .10.. en -Pl* Univ 

versidad. A las 10 so forma un grupo per n; Urjol. 

En los manifestaciones de e3te día, junto a la violencia de masas, resultado del cheque con 

la policía, de respuesta a is brutalidad de la represión en algunos momentos (junto con otro?. 

de total pasividad y desconcierto por parte do la policía), se producen síntomas do violen

cia gratuita, sin sentido, n que lleva, a la rotura de Irá cristales de todo 'tipo,: sin sig

nificación política de ningún tipo. En el curso úc estas manifestaciones no han aparecido, 
per ios datos que tenemos, grupos de provocadores, auqnue sí había algunos porristas (agenta 

tes de la policio y del gobernador civil). 

En diversas ocasiones los grupos do manifestantes que salían volví-anal lugar de partida pe

ra reagrupar de nuevo a manifestantes que habían,quedado sueltos. 

* • - - • 

.ffAril PES TACI ONES DEL DlA ff DE DICIEMBRE.- Entre el- día 30 y el 3 "focha de comienzo del Con

seje de Guerra) se repitieron las manifestaciones, sobre todo por la mañana, horas en que 

los estudiantes en grupos más o menos numerosos recorrían la ciudad» El día- 2 por la noche 

so concentraron más de 1.000 estudiantes dd la esquela profesional del. Clot, repartieren; 

propaganda y con gritos de LIBERTAD" ^FRANCO ASESINO" se manifestaron*hasta la Meridianas 

hubo choque con la policía. • • ••'...„ . .'. 

El día 3 por la marina se señalan grupos do manifestantes por Arib3U-i."untancr-Diogonal; Rbla» 

Cataluña-Diagonal; Instituto Químico de Sarria; Rosell6n~P3 de Gracia; salida de la Facultar: 

de edicina; Piza. Sagrada Familia; Lepanteo; Ccrdeña-Gran Vía; Rosolión Avda. Gaudí;Lauria, 

cor, rotura dd los crsiatles do la comisaría de policía. Según la radio de la policía algu

nos de ostos grupos eran de mas de 400 manifestar-tes. 

El día 3 por la tarde miles de ciudadanos se concentaron en Pl» Cataluña, do donde salieron 

diversos grupos de manifestantes por Canaletas; C. Carmen; Avda» Catedral; Pta. del Ángel, 

donde frente a unos 300 manifestantes 2 jeeps de la policía no so atrevieron a parar y ba
jar para dispersarles, hicieron sonar solamente las sirenas y sacando la mano por une ven-



tanilia hicieron un disparo* Al informar' por la radio do la policía al "jefe", n.l cus hiro 

el disparo decía con voz historica:"Soy el capo Diez Castaño -no dan sn general -sus (lumbres 

sino la clava, pero por ,1o visto sb le había olvidado- HE TENIDO QUE- DISPARAR! venía un gru

po muy numeróse!". Hay otros grupos de manifestantes per C, Fereaado, Plza. de la Catedral, 

ote* 

A esta misma hora, sobre las 3 do la noche del día 3 se registraren numorososmanif.astacio--

nes por toda Barcelona, por los barrios obraros, por si centro de la ciudad,,, con partici

pación de grupos más o monos importantes, en general antro 80 y 200 manifestantes» Entre 

otros-puntos: Collalanch-San Ramón; Pl. Ibízaj Viviendas del Congreso} Padre Claret; Travc-

sora-de Gracia-Bailan; VirBey Amat; San Andrés (aquí fuo a.las 6 l/2};Vis Julia; Urgol-fflj 

H o r c a ; Gerona censejo de Ciento* 

1AÍ»-§£C.T0RE:.S CATÓLICOS SE INCORPORAN ABIERTAMENTE A LA .LOCHA 

Después da haberse leido en numerosas iglesias durante las últimas semanas el-documento de 

las COMUNITATS CRISTIANES denunciando la arbitrariedad del Consejo de Guerra, el día 3 se 

realizó en la-Iglesia de San José Oriol (Diputación*Villerroel) una misa concelobrada por 

16 sacerdotes, prosiddida por el-Vicario'"episcopal para asuntos obreros. En el sermón se de

nuncié la violencia estructural, en la linea del documento de los obipsos de Bilbao y Sao 

Sebastián. Acabada la misa se explicó el desarrollo del •. Consejo de Guerra de o»te 

mismo día 3 y so llamó a salvar la Vida "de los 16 Vascos. Al»-: acto acudieron unos 400" se»" 

minaristas despuós de haber celebrado sn el seminario una "Jornada de reflexión sobro la 

violencia"? salieron en grupo compacto, an manifestación silenciosa desde Pl. Letarcendi has 

fca la parroquia a la que llegaron juntos.. En total había en la iglesia unas 1.400 personas., 

A la salida se produjo una manifestación que fue por Diputación, Conseje do Ciento, Aribau, 

El acto, misa y después acto laico con. discusión abierta, se repitió el viernes 4. A la sa

lida este día se realizó una manifestación, que bajó por Villarroèl, cortó el transite da. 

gRanr V£a y por el centro de ésta llegó hasta casi la Pl, Universidad, 

.1*5. ACCIONES DE LOS SECTORES PROFÉSIONALFS 

Destaca la lucha de los 'abogados,-Después de la lucha que vienen desarrollando ya an los 

filtümo3 meses contra el TOP y las jurisdicciones especiales, por la AMNISTIA, do nuevo reo-

firmaton estao exigencias en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 23 de noviembre del Cole

gie de- Abogados do Barcelona. A las resoluciones de esta ASAMBLEA se_hart adherido pasíierioj: 

mente- i las JORNADAS DE ABOGADOS JÓVENES, así como los COLEGIOS DE ARQUITECTOS, do APAREJA

DORES, y otros. 

El COLEGIO DE LICENCIADOS Y. DOCTORES EN FILOSOFIA Y LETRAS Y CIENCIAS hi¿o ASAMBLEA el día 

30 se discutió s&bre oi Consejo dd Guerra y salieron en grupo (unos 200), con el decano al 

frente hacia Pl. Cataluña. 

La JUNTA del COLEGIO DE APAREJADORES dirigió un escrito en el que se dice que-"recogen la 

opinión de los colegiados" y piden: anulación del Consejo de Guerra, AMNISTIA, ^ se adhie

ren a las conclusiones del COngroso de Abogados de León. 

La lucha de los abogados ha continuado todos estos días. Una delegación de los abogados de 

Barcelona asiste a las sesionas del Consejo de Guerra. Ya antes del iniciarse Ssto, cada 

tarde unos 50 abogados so reunían en sesión permeneto en los locales del Colegio (en Madrid 

para abitarlo han cerrado el propio Colegio de Abogados, con gran escándalo politice). El 

día 3'había desde la mañana más de un centenar. Estuvieron en el Colegio hasta las 12 de la 

n o ch e » 

ENCIERRQ Y HUELGA DE HAMBRE EN LOS LOCALES ÜE LA ASOCIACIÓN DE AMGOS DE LA ONU 
m v n.^,,.1 . y • „ ii i — ".i — • • — ' • •••••.•...•-i. — — . — - • . i • n. . „n. •«••• -•••• ' • " "- •' •'— "' / 

El día 2 por la noche se encerraron en este local o iniciaron huelga de hambre 16 personas: 

los escritores Juan Marcó, Josó M2 Crul, Caries Trías, Jiménez Frontín, Rosa Reges y Cris-

tino Fornells; los médicos Jooó toa Teniente, Aíkfonso Martínez, Antonio Pañella y Teresa 8c-



naz y Adela Tomás; Joana Ugartc y Domingo Ifloratalla.-El sábado por la ñocha la policía los 

dusaiojó del local. 14 fueron llevados e la Oofatura, los otros 2 al Hospital clínico. 

1 .6 , LA ACTITUD DE LA POLICIA 

A trovos de lo que se ha observado an las manifestaciones, así como lo :quo so desprende de 

la propia radio do la policía, so deduce una actitud de confusión» desconcierto por parte 

de-la policía. Si los manifestantes corren al verles toda va bienj poro si les hacen Fren

te, pronto so sienten desbordados, con feiodo. Ello da lugar tanto a la peer violencia rof 

presiva como a dejar pasar a los manifestantes (como sucedió el 30 ¿n las. Ramblas).. Eiv-o-

tras ocasiones no hacen ningún esfuerzo por seguir a los manifostentas. Por la radio so 

contentan con informar: "aquí todo está tranquilo" cuando los manifestantos acaban- do salir 

dol lufiar inícialmonte indicado. En ocasiones deforman claramente lo sucedido e indican 

"lea hemos disuolto" simplemente cuando lo que sucede 03 que la manifestación disosrre ya 

poi otra cilio y sin que ni siquiera haaa~habido choque. El "jefe" que dirigG las oporacio» 

nc& por raríio canta sata situación y en ocasionas se le escapa al mal humor, come por ejem

plo cuando so lo informa e}G que l°s estudiantes de medicina están "pintando los autobuses 

con letreros POLICIA ASESINOS1', .les contesta ¡"pues vigilen que no les pintón sus coches". 

En otro caso 10 minutos después de dar" la orden a un cocha- (jeep o aatocar) do salir -hacia 

un Lugar de manifestación detectado, se le dio contraorden? todavía no había salido do su 

acuartelamiento. 

SUICIDIO DE Uí-.'o DE LA SOCIAL. En esta situación se inscribe (al igual que el grito histéri

co del cabo Diez Castafio:"hG tenido que disparar!") el suicidio dol "inspector del Cuerpo 

Gral, de Policía" ANTONIO LÓPEZ. ORTEGA*de quo infoima la prensa de ayer. Era miembro de la 

"social" adscrito a la" comisaría de Horta. El sábado por la mañana fue a visitar a un sa

cerdote al que explico su-desesperación pues quería abandonar el cuerpo de policía (tenía 

bledo por su oficio y padecía manía persecutoria!) pero no se encontraba .con •fuerzo» Para 

haeorlo pues en la policía lo tenían cogido por los negocios sucios (contrabando, drogas, 

trato do dioneas) en que la policía anda matida y temía quo si se marchaba "so lo cargasen" 

por lo quo sabía* El sacerdote le aconsejó que Hiciera una instancia solicitando exceden

cia» A la salida de ver al sacerdote so pegó un tiro. La nota del periódico ss confusa y 

absurda pues si hubiera sido cierto lo da "ataque da enajenación mantal" y so hubiera esca

pado del hospital no se explica quo la hubiaran dejado tanto tiempo la pistola encima. 

1.7, LA PROVOCACIÓN POLICIACA 

También en osta ocasión la policía ha lanzado octavillas para firsnar la lucha. Han apareci
do unas firmadas "ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE BARCELONA" y otra "Comité Central dol -•• 
PCE vi)"* Esta última emplea el mismo lenguaje supsr-"revclucicnario" do los "internaciona
les" para llamar a los trabajadores a NO solidarizarse con ios 16 de la ETA ?"son burgue
ses"). t.

 : . 

Pera parece que la PROVOCACIÓN policiaca ha decidido pasar a formas "superiores". Los "ar

tefactos" que han hecho explosión estos días parecen haber sido puestos por la policía. Ca

da voz que ha habido una de estas explosiones la noticia estaba en las agencias casi antas 

do que estallara y la nota do "denuncia" adecuadamente redactada. PERO lo más destaoedo de 

esta cuestión parece ser la "manifestación" del sábado 5 por la tarde en la C. Tusot: algu

nos luchadores conocidos habían sido convocados por telefono a una manifestación. En .ol§ún 

lugar conocido donde se reúnen a veces intelectuales les llcbaron pancartas y banderas por 

parte do gentes deconocidas indicándoles que eran para ir a dicha manifestación. Y a la ho

ra fijada, con gente que habla acudido sin saber agüe manfestación iba, un grupo empozó a 

gritar y a destruir todos les escaparates y vitiriori de los coches aparcados £n la callo. 

Sclo cejaron enteros los vidrios de-* .. '• ". • .• ... una sucursal bancària que hay allí : 

'èo lo olvidaron?). A Ío media hora de haber desaparecido los activos rompedoras da vidrios 

llagó abundante policía, grises y sociales. Entraron en todas las tiendas para afirmar que 

existen grupos incontrolados, etc. ote. Y a las grupos que toflavía estaban en las-acoras, 

en lugar do pedirles documentación y detener a algunos, cerno hocen en otros coses, les sal-



1 '*-
toban cl miamo rolle» Esta f»Xaro quo Xo preparo la poli1--!», o bien fue obra do unos I¿20J-

ponsables, objetivamente provocadoras» que hacen el$uego a la policía» 

2» TARRASA .'•" • .- ' .. . - . . 

Después de las úlrimas ASAMBLEAS do C.O. se decido impulsar las accionos para el dia 50 a 
posar del aplazamiento oficial del Consejo do Guerra» El doraigo 29 por la tardo so reparten 
octavillas on todos los ciñas, En ol campo da futbol so reparten ectavilias-y se alzan 3 
.pancartas*,-a- le voz que e¡e eomenaaba a-gritar "AMNISTIA" "LIBERTAD"; había unas 3 a 4,000 
personas en el campo; por los altavoces intentaron ahogar los gritos y a la vez recomendar 
?.calma" al público. 

El día 30 por la mañana empezaron los piquetes obreros a recorrer- lo ciudad» Algunas- empre
sas empezaron a parar en el turno del domingo por "la noche, -PAROS: CONSTRUCCIÓN HUELGA en 
un 95 % del ramo (un 15 % paró por la labor dq ios piquetes, el resto poc la labor previa 
do agitación y explicación). Paros de hasta 24 horas on las empresas dal ¿EXIIL. (I.&NA Y SE
DA; TINTES GUARDIOLA: FONTANALS; HUBIE-T HERMANOS; MATERIAS INDUSTRIALES DURAN; ADR1L PIELES: 
CONFECCIONES CROLS; EGARFILS; KiUREX; MANUFACTURAS R0IG; SÁNCHEZ MONTOLIU; MAURI; PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD;EYTESA; TEXTIL VIDAL; LAVER SCHAPPE (paro 'de- les que habían entrado a trabajar 
'después del lock-out) ¡TENERÍA INDUSTRIAL; oto. dol fflETAL» TALLERES FA3SA; GALI; BITSA; FUN
DICIÓN VÁZQUEZ; CEDISA, etc., OROPAN de alimentación, así como otros talleres pequeños del 
motel y carpinterías. En total se calcula que han partiepada en los paros--u-nos ¿e^jjuü tra
bajadores. :..'••• 

Los estudiantes de la Escuela do Ingenieros hicieron asambleas y huelga. Colocaron sus pan
cartas on-lo callo y so dispusieron a defenderlas. Algunos jeeps y cochos de la social so 
acercaron, pero no se atrevieron á para y a bajar. También hicieron asambleas y huelga los 
cic la Escuela de maestría Industrial. Aproximadamente un 60 % do los niños no fueron ya en-
viacics a las escuelas este día. '"*"" " 

A las 7 de la mañana hubo un choque entre un piquete-de unos 40 trabajadores y 2 -jeeps de 
policía. Estos bajaron y con las porras SG dirigieron a los trabajadores , pero cuando cru
zaban la Riera les cayeron tantas piedras quo echaron a correr, hubo uno que para protegerse-

. intentó meterse en un tubo .do la cloaca, pero nocabia dol todo y recibió bastantes pe.drc.das  
on las posaderas; tuveiron que llevárselo. Los jeeps pudieron finalemnto escapar aunque com
pletamente destrozados por las piodras. 

Los tenderos y comerciantes de Can Anglada y las Arenas celebraron reuniones entre ellos 
y decidieron cerrar pera consultaron a las C*0« sobre abrir un par de horas por la mañana 
por si alguien no su había aprovisionado. Al mediodía todo estaba» cerrado on oatos barrios 
£sí como algunos en los demos sectores do le ciudad. . :••'••-' :>;.r 

MANIFESTACIÓN del día 30; Por ci lugar convocado so habían concentrado unas 3 ..000 ogrsonaái 
_staba tomado por la policía (a caballo, con joeps, guardia civil en la vía).. A unos 30ü mi 
de la Plza Claeé ar aneó una manifestación de unos 800 que so dirigió hacia el lugar dondo 
estaban los 3,000 concentrados (y también le policía) gritando "LIBERTAD" :'N0 (í!AS CRIKENES" 
etc. Al aproximarse a la policía estes sacaron las porros, algunos manifest-antos empezaron 
a correr, pero a los griots"de "NO CORRER!" se reagruparon. Desde la- cabeza de la-manifes
tación, a la voz que so avanzaba lentamente- se gritaba a la policía »" NO VENGÁIS, U?;E SE
RA PEOR , QUE COBRAREIS!" "SI QUERÉIS OTRO GRANADA VENID!". Después de vacilar- les_policías 
a pie rotricedieron ante la mirada satisfocha de lo gente que dosdo las acoras y balcones 
miraba con simpatía la manifestación. Fueron les policías a caballo los que entonces otaca-
ron. Y se les roebió a golpes de sillas metálicas que hay on las ramblas. Algunos caballea-
rodaron, per ol sucio. Después acudió la guardia civil con metralletas, poro ya había termi
nado lo manifestación. Después de la manifestación detuvieron a 5 pessonas en las paradas 
do los autobuses. HOY ESTAN TODOS EN LIBERTAD, 

Como consecuencia del pare del 30 en la empresa MAURI- despidieron a una chicaf pero el día 
1 dc tic. hube PARO TODA LA MAÑANA hasta que la readmitieron. 

http://pe.drc.das


ron de nuevo 2 las escalinatas de la Escuela de Ingenieros cor, sus gritos de lucha y su;; I 
¡j^ncurtas» I 

El día 3 por la tarde ha habido una ccncentraciórv delante dol Avu-rstamionio a le que han aais-B 
tido unas 2CG personas para entregar un documanto al Alcaids contra ol Consejo de Guorra. I 
Ls social intentaba disporasar o la gonto sin conseguirlo y el alcaids que había hacho da- I 
cir que no estaba tuvo que acab3r rsaibiondo a la comisión que llevaba las firmas. . ( I 

Por la noche o las 3 y msdis so orgnnizó una manifestación quo no había sido convocada, perol 
quo rápidamente aglutinó a unas 500 personas» Recorrieren durante 15 minutes ol contra da I 
la ciudad, dosdo Mayor óz San Podro hasta cjb Puente do Sanpedro. No intervine la policía I 

£1 mismo día 3 hubo una sentada de las enfermeras del HOSPITAL SAN LORENZO y de la f'UTUA. I 

SABADELL .- PAR05 cl día 3 en 3 empresas de la construcción y on UNIDAD HERMÉTICA.. Hube I 
también paro en la escuela de Comercio, ¡ ...".... I 

BA30 LLOBREGAT , ' , I 
____ Teda la plantilla de la SIEJENS (unos 2.000) fxrmarqn un de-I 
^ ^ r — — " • cumento aprooado en una ASAmBLtA centra oí Consejo 00 Guerra 1 
PAROS i el día 3; PIRELLI 1 hora, TCRNILLERIA ÍÏ1ATA (unos 350 trab.) 1 hora* con la conformí- I 
dad del empresario; CERAtflCA PAPIOL: 2 h.; SIEMENS : 1 hora do paro el día 2* ol . paró I 
FUNDICIÓN que está en el barrio de is Almoda; FERGAT 1/2 hora; paro an SOLER ALMIRALL| pa
ro on los institutos nocturnos de Cornelia, 
fflANIFESTACjqUj EN CIUDAD STELITE SAN IDELFONSG DE CORNELLÀ: se convocó «adianto octavillas 
y ASAMBLEAS on las fábricas» los de SIEMENS hicieron asamblea on la quo participaron unos 
1700 trab,Sallaron juntos do-la fabrica despuSs de ls asamblea; la policía estaba on la I 
puorta y cargó sobro los trabajadores, hubo choque y unos 20C ilegaroj agrupados al lugar I 
convocado para-la manifestación. Llegaron también grupos organizados dosdo otros puntos: 
GAVÀ, CORNELLÀ, ote. La policía (guardia civil) se encontró on ol lugar denvocado entro 3 
c 4 gropes que confluían. Hubo lluvia de piedras. La G,C. disparó. Los manifestantes reco
rrieron varias calles, pasaron por-las viviendas de la SIEffíENS, hicieron pintados* Unos 
300 llegaron dolante del sindicato, dondo hubo nuovo chaqoe con la policía. Se psreticaron 
8 detoncionos ^ . 

PRAT DEL LLOBREGAT El comité local dol PSUC convocó para el día 30 una manifestación 
on la Avda. Montserrat. Era la prisrara manifestación convocada públicamente on esta.locali
dad. A las 8 las acoras se fueron llenando, así como los bares de" la zona. Un joop y un 
cocho con social iban arriba y abajo. A las 8 y 20 un grupo de unas SO personas soltaron al 
centro de la calzada recorriendo la avendida, so los sumaron un grupo do unos 40. So agrupat 
ron y realizaron un pequeño mitin : so explicó ol significado de la acción y se acordó roali-
zar nueva manifestación el día 3, día convocado para iniciar el Consejo de Guerra. La mani
festación del 3, de análogas características fue algo més numerosa. 

I SAP AL ONA.- manif estaciones do un centenar de personas loa" oías 1 y 3 de diciembre. 

I RUB?é- PARO el día 30 en DRAGADOS. 

I SAN CUGAT»- Paro de 50 minutos en cada turno de la C0NDIESEL el día 3o. 

I TARRAGONA .- Documente ciudadno contra el consejo do Guerra. 

|X!_L·** Documente ciudadano on el que se rocogon firmas. 

.A LUCHA CONTRA EL CONSEJO DE GUERRA Zl·i EL PAÍS VASCO 

Por las noticias que trae la propia pranss legal (a posar do la fuerte orr.sión oficial) so 
desprende en el- País vasco una situación de HUELGA GENERAL POLÍTICA con fuertes rasgos de 
HUELGA NACIONALl Bilbao, San Sebastian, Eibar, Rentería, Pasajes, Zunferroga, tolosc.krf""*. 

|íi1ondragón, Ucrqgra, ElgoibartOcva. iflcncIarQ, ii-rit\r. 
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