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SEAT.- Se recogen firmas para exigir que los paguen la media hora del bocadillo. 
.El dia 13 del corriente se juzgg en Magistratura esta cuestión. En la sección 

20 del talle 1 tienen lo que los obreros llaman "comodines" que sustituyen a los que no— 
necesitan ir al WC. Los trabajadores exigen que se suprima esto sistema, pues cuando 
regresan de los lavabos les obligan a recuperar ese tiempo, 

Ordoñez, el trabajador despedido que ha vuelto a la empresa, ha sido readmitido. Re
cibimiento apoteósico de sus compañeros del taller 2. 

-o-
SUICIDIOSs Debido a la tensión intolerable por la suporexplotación, tiempos, presión 

constante sehan producido varios suicidios. 
Antonio Pérez Ortiz, del taller 2, so ahorcó el 19 ¿Le junio. Había sido sancionado dos 
veces -oon 13 y 40 días. Un obrero del taller 4 -Antonio- se ahorcó el dia 26/6. Ten
sión muy fuerte de trabajo. 

EL AUMENTO de los ritmos ha producido varios casos de desequilibrio nervioso entro 
las chicas de los talleres 1 y 2. 
• En la Pulidora,taller 2, han aumentado los tiempos. HAY MUCHO DESCONTENTO. LOS DÍAS 
3 y-4 NO HAN MARCADO LOS TIEMPOS NUEVOS. En el taller I, en la sección bloques del 
124> la semana pasada hubo bajo rendimiento. Hacían 230 bloques. La empresa quería que 
hicieran 242 y ellos hicieron 70 monos, es decir 172» 
En el mismo taller, en montaje de la 20, los obreros no acceden a cambiar los tiempos* 
Han conseguido 23 minutos más de inactividad. 

En el taller 7 so celebran reuniones en los talleres para tratar estos problemas, 
en particular los ritmos. En la sección 243 de esto taller, un encargado quiso imponer 
una sanción, pero los compañeros lo impidieron. En la sección'85O los obreros protes
tan contra las medidas represivas. Desde el 3 ¿lo julio boicotean"las dos horas extra y 
toman el bocadillo a las 10. 

EL AMBIENTE EN SEAT ES CADA VEZ MAS TENSO. Los trabajadores ostan enfrontándose "con la 
explotación que la empresa quiere intensificar. Se preparan a dar nuevas y más impor
tantes batallas, 
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MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA; 90 empleados, administrativos y técnicos, y 110 obro-
ros del taller se jubilan. Los de 65 años rocibon 100$ del salario. El 90$ los do me
nos do 65 años. Esto representa un éxito-do la lucha mantenida durante este periodo. 
La empresa,que ha ordenado la jubilación, amplia la plantilla de dos talleres, 

CISPALSA.- El 21 de junio los obreros de la sección de bielas denunciaron el nuevo 
sistema do tiempos en el Sindicato. Los do cigüeñales han ido a un abogado 

laboral para ol mismo asunto. En una hoja las C.O. do Cispalsa saludan la acción do 
sus compañeros do bielas y cigüeñales. Exigen la readmisión do los sargos sindicales, 

J0VE,S.L. .- (200 trabajadores) Han presentado una acta do petición de Convenio. El pa_ 
tron no quiere el convenio. Hay protestas contra ol hecho de que los quitan horas do 
primas. Querían sancionar a un obrero. Una delegación exigió que no hubiera sanción 
Y NO LA HUBO. 

EL DIA 14 do julio, a las 11,30 de la mañana so colebra en Magistratura el juicio do 
los despedidos do TAMPSA. La CO dol Textil realiza un trabajo de agitación sobro ol 
problema do los despodidos. Piquetes do trabajadores han repartido en las fábricas el 
Boletín del Textil. En las zonas do fábricas textiles han aparecido pintadas do "NO 
A LOS CONTRATOS EVENTUALES" "SOLIDARIDAD CON TAMPSA"! 
EN COSTA Y FONT se ha èolcbrado una asamblea con la participación de casi todo el per
sonal. Se planteó la solidaridad la solidaridad con los sancionados de TAMPSA y sopi-
dieron libertades para el pueblo. 

-0-0-
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MOTOR IBÉRICA.» Hay una situación tensa. El dia 28 del mes pasado el Director General 

- dijo que suprimirían las horas extra. Se intensifica la represión con
tra ol personal, en forma do parte. 

FABRA Y COATS.- Dospués de la huelga se ha firmado el Convenio. También in la fábrica 
do Torelló, donde igualmente - se ha luchado. El Convenio, cuya discu

sión so realizó on la factoría do San Andrés, concede: aumento dol 12$ dol salario| 
25$ en la prima o incentivos¡ tros semanas más del salario real. Son la semana más do 
vacacionos -do 15 a 21 días— y una semana más on las pagas do 18 do julio y-Navidad. 
Han conseguido también un 4$ más en los beneficios. Ahora representa un 10$, antes só
lo ©1 6$. A primeros do año dejarán do trabajar los sábados. El convenio tiene una du
ración do dos años, con escala móvil. Igualación do hombres y mujeres. -

SE HAN EFECTUADO PAROS on las empresas textiles Casanovas Argelot y Estruch, do Barco-
Ios y Sabadell, respectivamente. 

MINIWAT.— En la socción do Preparación un ccargado sancionó a un trabajador,porque ós-
tc JJC pidió el tiquet do la comida, pues había cambiado do sección y aun no lo había 
recibido. La sanción fiuo do un mos do perdida do empico y sueldo, pues se produjo una 
fuorto discusión. Sus compañeros organizaron colectas. A finales de mayo hubo protes
tas on ol comedor por la mala calidad do la comida. 
En junio, en la misma sección, hubo huelga do horas extra porque la emprosa les ne

gaba el "puente" de San Podro, 

PHILIPPS,— So han repartido octavillas denunciando las sanciones. En lo que va do año 
la empresa ha impuosto mas do ¡fe. 100, So llama a los trabajadores a no fir

mar ninguna sanción contra un compañero. 

PHILIPS (Pza de España).- Un jurado do empresa hizo avisar a una muchacha muy conoci
da en la empresa, instándola a que "no repartiera más octavi

llas". La muchacha esporo al encargado a la salida do la fábrica y le recriminó su 
conducta, do forma "enérgica"... 

EMPESA,m Obra de la c/. Urgel, fionto a la Escuela Industrial El lunes dia 26 los 
aprendices do calefactores hicieron huelga. Reclaman un aumento do sueldo de 

un 25$'semanal, igual para todos. El mismo dia la empresa les dijo que aumentaba ol 
suoldo,poro sójo a tres. La respuesta fuo 0 TODOS 0 NINGUNO. La dirección los ha san
cionado con 8 días de empleo y sueldo, 

LAVISj» Existo descontento on esta-empresa a causa del cambio de horario quo so los 
quiero imponer. La empresa, al verso obligada por ol convenio a reducir las 

horas do trabajo, pretendo cambiar ol horario do forma que en la práctica no so logra 
ninguna mejora para los trabajadores. So han repartido muchas octavillas denunciando 
esto y llaman a la lucha. 

COMERCIO Y GRANDES ALMACENES.- El dia 26 de junio tuvo lugar on los locales de la 
CNS una asamblea do cargos sindicales de esto sector. 

Asistioron unos 700. So debatió y aprobó una. plataforma reivindicativa para el conve
nio dol ramo, quo x coincido on lo esencial con lo exigido por las CC00 del Comercio 
y expuesto on unas hojas quo han circulado profusamente durante los últimos días. So 
concreta, entro otros, on los siguientes puntos: Semana do 44 horas (actualmente es 
de 48)5 CHHXBHXSI aumento de 1,500 pts, igual para todos^ 100$ del salario real en la 
jubilación, 

POLÍGONO DE LA MINA,- El dia 5? a las 11 do la mañana un trabajador do 20 años caiá 
un trabajador do 20 años, desde un sexto piso. Inmediatamente 

pararon todos sus compañeros. Los encargados» intimidaron a los trabajadores, incluso 
quisieron llevarse a uno a las oficinas. Pero no lo consiguieron. A la hora de comer 
so celebró una asamblea genera}., on la que so explicó ol problema,!TODOS PARARBET1 
Salió un piquete do 25 para paralizar toda la obra. La huelga dutó toda la tarde. Lbs 
trabajadores oxigon MEDIDAS DE SEGURIDAD EFICACES EN EL TRABAJO. El compañero accidon 
tado so omonntraba ol dia 6 on coma. 
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EL DIA 6 en una empresa dol Polígono LLEVIA (Padrós), on Badalona, so celebró una asam
blea on solidaridad con La Mina. Duro 20 minutos y participaron más de 100 obreros, 

—o—o—o-o—o—o—o—o-o-o—o—o-o-o—o-o-o-o— 

EL PASADO 24 do JUNIO LA POLICIA DETUVO A 12 DIRIGENTES DE LA COOBDINADORA GENERAL DE 
COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA. Sus nombres son conocidos. SE IMPONE LA SOLIDARIDAD ACffiI_ 
VA. La C.O, Nacional do Cataluña ha difundido un llamamiento al respecto que dice.en
tro otras cosas g 

"Llamamos a los trabajadores y a todo nuestro pueblo, a la solidaridad internacional 
a movilizarso para obligar a la dictadura a la puesta en libertad de los 12 dotonidos 
en Madrid, el sobreseimiento de los procesos pendientes y la amustia general", 

EN BARCELONA han aparecido ya carteles y octavillas exigiendo la libertad de los dote-
nidos. 

Ha comenzado, también, una campaña internacional; la PSM ha enviado un telegrama pidien
do la libertad do los dirigentes obreros. También lo han hecho los metalúrgicos do la 
Federación Sindical Mundial y el Congreso Sindical do Yugoslavia. 

-o-o-o-o-o-o-

REPRESION.; 

Han sido detenidos y puestos a disposición do la autoridad judicial,- acusados de pro
paganda ilegal, el escritor Elisco Bayo y su compañera, Lidia Falcón, abogado. 

El juzgado número 3 do Madrid ha embargado nuevos bienes al abogado Jaime Miralles, 
multado por haber firmado una nota dirigida al secretario do ostadoyanqui Rogors,pro-
tostando por los pactos militaros USA-España. 

El TOP-ha impuesto dos años de prisión al abogado y oxsconcejal do Sevilla, Rojas 
Marcos, acusado de propaganda ilegal. 

La policia de Bilbao ha detenido a 11 personas, acusadas do pertonecor a la Liga Comu
nista Revolucionaria. Todos son jóvenes do 18 a 26 años. 

HA SIDO secuestrado el semanario parroquial "Granollers, Comunidad Cristiana", a cau
sa do un articulo firmado por Maria Aurelia Capmany titulado "La sardanaídansa nacio
nal" . 

Ha sidomultado el "Full parroquial" do la Garriga por un trabajo quo hablaba de la 
situación del dólar y por otro titulado "El TOP a examen". 

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa impuesta al diario "Hoy" do Badajoz por un 
artxculo titulado "La justicia social, siempre obra do urgencias". 

El TOP ha absuelto a José Solé Barbera, Leopoldo Espuny, Rufino Vas y Andrés Claret 
acusados de "reunión no pacífica". En cambio ha condonado a Jorge Blancs a dos años 
y tros meses do cárcel por "agresión a la fuerza pública". 

TRES estudiantes de Económicas do Madrid han sido expedientados a causa do las accio
nes del 5 ¿Lo junio . So dosmiont^ que hayan sido eobresóidos los estudiantes expe
dientados por las acciones del pasado mos do enero. 

MANIFESTACIONES EN SANTS Y CORNELLÀ. 

SANTS.- A las ocho y cuarto más do trescientas personas recorrieron algunas travesías 
6/6 de la calle do Sants, por el centro do la calzada. Los manifestantes llevaban 
pancartas y lanzaron gritos y popartioron octr.villas en las que se expresaba la soli
daridad con los detenidos do la empresa AEg, quo han sido juzgados ostos días. 
Por el mismo motivo so lanzaron cuatro "coctelos molote*" contra una tiendasalmacon 
do ]a AEG,aala callo Diputación, entre Rambla de Cataluña y Balmos, 

-o-o-o-
CORNELLÀ,— Haci-§L las nuevo de la noche mas do mil quinientas personas se manifesta— 
7/6 ron en las Ranblas de Cornelia y se concentraron en los alrededores dol 

Ayuntamiento. Eran vecinos de los barrios Almoda, Riora y Centro, afectados owpccial— 
mente por las ultimas inundaciones. Había muchas mujoros,acompañadas do sus hijos. 
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La manifestación duró" más do modia hora. Los vecinos marcharon lentamente y ocupa
ron ol centro do la calzada. Llevaban pancartas oxigicndo la canalización dol río 
Llobregat antes do septiembre. En los barrios afectados volvieron a cerrar un buon 
número de comercios, modia hora antes del horario normal, para solidarizarse con la 
protesta do los vecinos. Es la segunda manifestación do esto tipo dosdo las inundacio
nes. 

BARRIOS.- : 
TRINIDAD.— Sigue la huelga do alquiloros. El dia dos hubo una asambloa do los cabeza 
de familia en torno a Trinidad Sindical. Participaron ?50 porsonas. So denuncio al go
bierno y a la CNS. Poro ante la imposibilidad do intervenir libremente la gonto aban
dono la asambloa. Aumenta ol numero do inquilinos que no pagan a la Organización Sin
dical y lo hacon ante notario. 
VALLBONA,- Prosiguon las impugnaciones. El dia 6 so presentaron 250, 
VERDÓN.— So han repartido octavillas denunciando la detención de los dirigentes do 
CCOO, Camacho, Saborido, Sortorius, Soto y los otros. Exigen su inmediata libertad. 
CAN CLOS.— So han concentrado 100 personas para protostar pontra las pésimas conücío_ 
nos higiénicas en quo vivon. Exigen vacunas anticolérica y eliminación de las aguas 
rosidualos quo ppovocan los cientos do toneladas de basuras que les rodean. 
CARMELO.— Continmnn las protostas o impugnaciones por las oxpsrarpiaciones originadas 
por la construcción del túnel dol Tibidabo. 

SAN GENIS.— Un grupo do vecinos rocogioron 4»000 pts para ayudar a los damnificados 
del barrio por las ultimas inundaciones. 
TURO DE LA PEIRA.- Los vecinos se oponen a la obligatoriedad q¿o los imponon las inmo
biliarias de comprar los pisos. 
LAS PLANAS Y POLÍGONO LEVANTE»- Una comisión do vecinos so presento on ol Ayuntamien
to do San Joan Dospí para protestar por las condiciones on quo se encuentra el barrio 
y exigir que so apliquen las soluciones prometidas infinidad do vecos. La mayoria do 
los vecinos son trabajadorass no hay escuelas, las calles estan llenas do socavónos 
y la zona so ha convertido en el vortodero municipal de basuras domesticas o industria^ 
les. 
CINCO ROSAS.— Esta barriada do San Baudilio dol Llobregat está invadida diariamente 
por camiones llenas do basuras. Hay una planta transformadora de basuras quo por no 
respetar las normas de higiene produco ruidos y humos no solo molestos sino peligrosos. 
I So han presentado ya diez mil protostas! 
SISTRELS»- Barriada do Badalona con los problemas ya clásicoss vocinos obroros ,unos 
dioz mil, con callos sucias, sin agua, ni médico ni dispensario, transporto escaso y 
deficiente, sin acucias nacionales, con solo dos academias particulares do precios 
inalcanzables por los trabajadores que habitan ol barrio. Muchas casas son, on reali
dad barracas, 

—o—-o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— o—o—o—o—o—o— 
LA LUCHA EN EL RESTO DE BSPAKA. 

DURANTE la semana que va dol 19 al 26 do junio so registraron -según datos oficia-
los- 27 conflictos, paros, marchas do protesta. 

UN oontonar de obroros de Rio Gulf, hicieron una marcha do 16 km dosdo la factoria 
situada on La Rábida hasta el contro do Huelva. 

SE HA HECHO TRABAJO LENTO en RADCLIFE IBÉRICA y en los tallerostpuc tiene, la Com
pañía Metropolitana on Cuatro Caminos, on Madrid. 

También han hecho trabajo lento los trabajadores cb "El Pamplónica" do la capital 
navarra. 
• So colobraron asambleas, a pesar do no estar autorizadas, on la EMT Pegaso y en 

ol Metro do Madrid. 
La policia intorvino para impodir quo 500 taxistas madrileños colobrasnn una asam

bloa ol pasado 23 do junio, on los lócalos del Sindicato Provincial dol Transporte. 
SE registraron-paros on Grassot do Madrid, así como on elector de industrias cár

nicas do Pamplona, afoctando,además do El Pamplónica, a Arga, Mina y otras. 
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EN ASTURIAS se produjeron algunas huelgas on pozos de Hunosa, concretamente on 

"Lláscaras", "Fondón", "Santa Eulalia" y "Modesta". 
-o— 

LOS MÚSICOS IDE PAMPLONA han cbidido no intervenir on actos públicos si no son ¡tendidas 
sus roivindica.ciones. 32 músicos de la Banda Municipal do Pamplona, enviaron un ' 
oscrito al ayuntamiento el 3) de junio exponiendo sus peticiones. El dia 5 aun no ha
bían recibido respuesta. 

-o— 
6.000 olivareros sevillanos pidón declaración de conflicto colectivo. Se trata de los 
trabajadores del ramo do Dos Hermanas. Se dirigen contra las empresas de aderezo,relle
no y exportacióncb aceitunas por no cumplircB.es reivindicaciones fundamentales: avisar-
con ocho dias do antelación las fechas de paro5 dar media hora de descanso on la jor
nada continuada de trabajo» 

-o-
ULTIMA HORA.- No hay acuerdo on el Convenio del Metrocb Madrid. la policia vigilaüas 
estaciones. Aparecen cart&los y se celebran asambleas. 
Se han celebrado cuatro retiñiónos para discutir el convenio sin llegar a un cuerdo. 

La última se celebró el 6 de julio. LOS TRABAJADORES EXIGEN UN AUMENTO DEL 50$ del 
salario, que compenso la subida del coste do la vida. En numerosas estaciones del Me
tro han aparecido carteles llamando a la lucha reivindicativa. La policia armada ha 
montado guardia para intentar impedir eventuales acciones. En col Metroebe Madrid traba
jan 4.000 empleados. !Atención,pues, a la lucha del Metro madrileño!. 

-o-
TENSIÓN EN LOS ASTILLEROS PE CÁDIZ Y MATAGORDA.-

Dosdc finales do nayo se producen conflictos on las mmpresas do construcción naval cb 
la bahía gaditana. El motivo flundamental del descontento obrero es la inadecuación del 
convenio colectivo -el do joquenas empresas del metal—por el qio vienen rigiéndose los 
trabajadores do estas empresas navalos. 

-0-

UN GRUPO do jóvenes repartió octavillas on la callo madrileña ñcl general Mola.lanzaron 
botellas con líquido inflamable contra una sucursal do la empresa AEG. Se irata do una 
nueva protesta contra el juicio de los obreros de esta empresa, detenidos onlbrrassaa 
raiz de la pasada huelga. 

—o— 
HE AQUÍ, para cerrar., la facturación, "doclarada",do las 10 omprosas más importantes 
de España. Facturación que da idea de los beneficios. Las cifras on millones- de ptsj 
CAM.SA.... 62. 490 en 197Q, 75.816 en 1971. TABACALERA.... 48.206- (I870), 53.000 (1972) 
SEAT 26,368 (1970), 29.511 (1971). IBERIA 19.711 (1970), CEPSA 22.979 (1971) 
RENFE I9.329 (1970). REBFE........20.100 (1971). TELEFÓNICA.. 17.655 (1970), TELE
FÓNICA. .. .22.308. ALTOS HORNOS....18.48I (1970), 21.068 (1971). REPESA...17.668 (1970). 
DRAGADOS..21.078 (1991). ENSIDESA... 17.542 (1970), 18.776 (1971). 
En osto grupo tres empresas ostam integradas on otros tantos MONOPOLIOS. Otras dos per
tenecen al Estado, que participa en su capital como socio mayoritario. SOLAMENTE CUA
TRO son de propiedad privada. 

—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0— 
_o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—0—0—o— 
—o—o—o—o—0—0—0—o—o—o—o— o—o*-
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