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ACCIONES Y LUCHASs 'SE3 
LA,AUXILIAR TEXTIL MANRBSANA (Manresa).- HUELGA. El dia 28 los trabajadores de esta em
presa se declararon en huelga. Participaron en la acción los turnos de la mañana, tar
de y noche. La huelga se declaró* como protesta por un accidente de trabajo mortal. 
Desde el día 20 los 363 trabajadores de plantilla habaán iniciado trabajo lento para 
apoyar sus reivindicaciones sobre la aplicación de las primas. Mas tarde los trabajado
res pidieron que se declarara situación de conflicto colectivo. La empresa parece que 
quiere imponer sanciones contra los huelguistas. 

SI VIS (Construcción) .- Se ha realizado un paro en el que han participado unos 40 tra
bajadores. Duró tres horas; de la una del mediodia-hasta las cuatro do la tarde. 

Los trabajadores pedían aumentos de salarios. La empresa, al parecer, ha cedido un po
co pero no lo suficiente para que los trabajadores aceptaran sus ofertas, por lo que 
según el ambiente reinante es del todo posible que se repitan los paros. 

AFA .— Sigue el clima de lucha en la empresa. El jurado, forzado por la presión de los 
trabajadores que han mantenido una situación de lucha durante los últimos meses 

(asambleas, boicot a las horas extra, a la cantina...), se ha negado a firmar el conve
nio. Tanto la empresa como los verticalistas de la CNS están presionando al jurado pa 
ra evitar que el convenio vaya a laudo. Los trabajadores exigen su plataforma reivindi
cativa y que el jurado no se preste a las maniobras de la empresa. 

MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA .- Continua el descontento^ preocupa ahora la valora
ción de las categorías hechas de una manera arbi4 

traria por parte de la empresa, sin tener en cuenta la antigüedad y la especialización. 
La empresa participara con un 30$ del capital en la construcción de una planta nuclear 
que va a montarse en Segòvia, 

CISPALSA .— Circulan octavillas contra los-tiempos. Cuatro cargos sindicales,suspendi
dos de su cargo el 1 defebrero, han dirigido un escrito al Sindicato exigien 

do ser repuestos en sus cargos. No han recibido ninguna noticia de que se les instruya 
expediente. Ademas Magistratura, en su dia, declaró improcedente el despido impuesto 
por la empresa. Detenidos tiempo atrás, la autoridad judicial los ha dejado en libertad 
sin adoptar medida alguna contra ellos* 

FISA (Vilanova i la Geltrú).- El viernes 19, a las doce, paró elturno de la mañana. 
Secundaron la acción los turnos do la tarde y de la noche (eacepto los administre^ 

tivos). La huelga continuo el sábado. Las causas se deben a la desastreosa situación 
económica de los obreros, a la forma discriminatoria con que la empresa impone la recu
peración y la forma de establecer la reducción de la jornada. En esta acción el jurado 
hizo el juego a la empresa. Las reivindicaciones de estos metalúrgicos sons 3 mil pts 
de aumento al mes para todos ¡ 40 horas semanales \ la recuperación a cargo de las em
presas °, lOO/lo de salario real en caso de accidenta y en la jubilación. 

ABAD RIVERA (Metal. Terrassa) .— El dia 27 so hizo huelga de horas extra. Los trabaja
dores han presentado un pliego roivindicativo en el que piden, entro otras 

cosas un a; monto de 10 pts la hora. 

EDIFICIOS Y OBRAS (Carretera de Rubí).- Se han celebrado elecciones sindicales con el 
triunfo de la candidatura obrera. El dia 26 se celebro una asamblea 

on la que asistieron unos 100 obreros.Elaboraron una plataforma reivindicativa en la 
que exigen el pago semanal en lugar de quinceàai. 

CROLLS ( Reus ) .-El lunes cinco seguía el trabajo lento. El martes una comisión de 
20 trabajadores se entrevista con los jerarcas. Estos dicen que si sigue el 

trabajo lento no habrá convenio. El miércoles empiezan las negociaciones. El domingo 
11 se celebra una asamblea de enlaces de Crolls. Acuerdan presentar la plataforma rei
vindicativa formulada durante las elecciones sindicales} mantener informados a los 
trabajadores! negociar el convenio antes de las vacaciones. 
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En la semana del 12 al 17 se celebran reuniones informativas. Se constituye una co

misión de enlaces y obreras, que el 21 se reúne en el Sindicato. La lucha de Crolls se 
ha proyectado en otras empresas de Reus. Así en la M0PL3TAL se ha formado una comisipn 
obrera. Los trabajadores de Crolls se preparan a proseguir su lucha reivindicativa. 

-o-o—o-o-o—o—o—o— 

V I E T N A M .-

MANIFESTACIÓN EN LAS RONDAS .- El dia 27 de junio, en la céntrica zona de Campo Sagra
do-Ronda de San Pablo centonares de barceloneses, jóvenes on su mayorxa, se manifesta
ron onarbolando banderas vietnamitas, pancartas y banderas rojas, distribuyendo miles 
do octavillas con un llamamiento conjunto firmado por varias fuerzas de izquierda. Los 
manifestantes exigieron en sus gritos el cese inmediato de los bombardeos criminales y 
el levantamiento del bloqueo marítimo del Vietnam del Norte, así como la retirada in
condicional de las tropas yanquis de ocupación de Indochina. Durante la manifestación 
se rompieron los cristales de algunos bancos. Al llegar la manifestación a la confluen
cia con la Ronda de San Antonio fueron lanzadas cinco botellas incendiarias de las done 
minadas "cocteles Molotov". Una produjo una explosión importante. Otra se estrelló en 
la sucursal de un banco, causando daños. La policia intervino cuando la manifestación 
se habçia disuelto. 

MANIFIESTO CONJUNTO. El 24 de junio se publicó-un documento firmado por los Comités de 
Barcelona de La LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA, MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA,PAR
TIT COMUNISTA p'BSPilU (MxxUta-leniaitta), PABTIT •QgàMMtt USLfiCAI sm «fflfflTTA 
i la Coordinadora de Barcelona del PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT DELS PAÏSOS CATA
LANS, iqte documento lleva el título de "Ante la feroz escalada do la agresión yanqui, 
intensifiquemos nuestra solidaridad activa con la heroica lucha dàl pueblo vietnamita 
y de todos los pueblos de Indochina." Entre otras cosas el documento, que ha sido repar 
tido por la ciudad, dices 
"Las organizaciones políticas abajo firmantos, condonamos enérgicamente las nuevas 

y criminales acciones del imperialismo yanqui y manifestamos nuestra solidaridad con 
la solución do sioto puntos propuesta por el GRP rde Vietnam del Sur y con la lucha are 
mada do todos los pueblos indochinos por su emancipación del yugo imperialista, compro
metiéndonos a impulsar todo tipo de acciones on apoyo del heroico pueblo vietnamita. 

Llamamos asimismo a la clase obrera, a todas las capas populares, a movilijsarse y 
luchar por todos los modios posibles, en todos los lugares y centiíos de trabajo, aiop-
tando acuerdos unitarios de lucha que incorporen a esta a las más anplias masas en apo
yo do la heroica lucha de los pueblos indochinos hasta su victoria final y en contra 
do la agresiva y criminal política del imperialismo norteamericano. " 

BOICOT INTELECTUAL.- Les informamos en nuestro número anterior del acto organizado en 
El Escorial por la embajada do los EU en España. Acto quo se titulaba "teatro y socie
dad" y al quo habían sido invitados numerosos intelectuales de prestigio. El acto tuvo 
que sor suspendido por ol boicot masivo do los participantes. Las razones do esta 
actitud las han expuesto un grupo do hombros do teatro y letras en un comunicado do 
prensa que dico: "Denuncia do la penetración cultural USA en España, comouna más d*o 
las formas do penotracion económica, política y militar. Condena de la política im
perialista USA a nivel mundial. Solidaridad con la lucha do los pueblos de Indochina 
por su libertad. Gravedad do los problemas cultúralos en el marco de la situación po— 
lçitica española actual, y rechazo do que estos problemas puedan plantearse bajo la 
bandera do los EEUU. Se replantea con esto motivo la necesidad —reiteradamente expre
sada haco años— do que so autorice la-celebración do un gran congreso democrático, con 
participación do todas las tendencias, para el planteamiento £e los problemas profesio. 
nales, entro ellos LA SUPRESIÓN DE LA CENSURA." 

—o—o—o—o—o—o—o— 
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H E P H E S I O H 
Detenciones en Madrid .- El sábado 24 fueron detenidos en Pozuelo do Alarcón 12 
personas, acusadas de formar la Coordinadora Nacional de C.O. Entre los detenidos figu 
ran Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo SaboAido, el padre Francisco García 
Salve, Fernando Soto Martín, Francisco Acosta Orge, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro 
Santiestoban Hurtado, Juan Marcos Muñiz Zapico, Luis Hernández Castilla» Todos han in
gresado on la cárcel de Carabanchel. El TOP ha iá dictado auto do procesamiento contra 
9 do los detenidos, acusándolos do asociación ilícita. El TOP ha impuesto la prisión 
provisional a cada uno de los detenidos y 30.000 pts do multa. La detención se produjo 
en el noviciado do los padrós oblatos de Pozuolodo Alarcón. Como se sabo algunos do los 
detenidos han sido detenidos otras veces o incluso han cunplido ponas de cárcel impor
tantes, Camacho, Sartorius, Saborido, etc. La mayoria son conocidos por sm actividad con 
socuentc e incansable en defensa do los intereses dd los trabajadores. POR ELLO ES DE-
ESPERAR-UNA AMPLIA MOVILIZACIÓN SOLIDARIA EN TODA ESPAÑA. Los detenidos son do Madrid, 
Sevilla, Zaragoza, Vizacaya, Valladolid, Asturias. 

EL JUEZ que llevaba el caso do las denuncias hechas por Humct contra las torturas do 
quo fue victima en comisaria, ha sobreseido el expediente abierto a los agentes do la 
Brigada Social. So dice que ha sufrido grandes presiones por parto do la policía» 

El dia 26 se vio en Madrid ante el TOP el juicio contra los detenidos acusados do por— 
toneror al PC(i). El fiscal pidió el aplazamiento del jiicio ante la incomparoccncia do 
algunos do los encartados. 

SIi COL8GI0 DB ABOGADOS TfB BARC3L0TTA ha croado una Comisión para la defensa do los Dere
chos de lax Persona. Se ha creado un servicio permanente para recibir toda denuncia de 
violación do los Derechos Humanos. Este Servicio pono un abogado a disposición do ecual 
quier dotjnido. Se recomienda quo nadie firme ninguna declaración sin presencia do su 
abogado. 

EE dia 14 se celebrara el juicio on Magistratura do los despedidos por la empresa 
TAMSA (textil). So espera un amplio movimiento de solidaridad. 

El juicio do los detenidos de AEG tendrá lugar el dia 6 -no ol 9 como informamos ante
riormente-, los juzgados son 10 trabajadores do esta empresa do Terrassa. Se lcsp pido 
en total 46 años do careólo Las monos mayores que pido el fiscal son do 10 y 9 años. La 
menor de dos. 
UNA delegación do la Cruz Roja Internacional ha visitado nuove prisiones españolas. 
Desdo hace 30 años la Organización do Ginebra solicitaba podor realizar esta visita. i¡ 
Las autoridados franquistas so habían negado siompro. Los presos políticos do la Mode
lo designaron a 6 compañeros para entrevistarse con los delegados do la CRI. So celebro 
en presencia del director do la cárcel. Los presos políticos expusieron con detallo las 
razones de su encarcelamiento, por actividades quo on todos los países dol mundo cons
tituyen ol ojorcicio do los derechos ciudadanos.. Hablaron de las malas condiciones do 
la cárcel, la-mala comida, las celdas superpobladas, la falta do higiene, la mala, asis
tencia medica, la explotación que sufren on los talleros, etc. Exigieron la promulgación 
del Estatuto del preso político. 

-0—0—0—0—0-0—0—0—0— 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA..- So ha celebrado la 3— reunión de la Comisión Permanente. 
So han incorporado nuevos grupos a los que formaban ya la 

Asamblea, talos como PCE (m+l), FRAP, Partit Carií Català, Solidaritat Obrera do Cata
lunya y Unió Sindical Obrera. También han participado representaciones do las comarcas. 
La Permanente aprobó lanzar un llamamiento i campaña titulado "Por que ol Estatuto do 
1932". Esta campaña pretende: dar a conocer los principios c instituciones configura
das on el Estatauto de Autonomia do 1932| plantear la lucha por su restablecimiento| 
propiciar la comprensión do que puedo sor el periodo inmediato a la caida del régimen; 
explicar ol objetivo del Estauto como un punto mínimo do convergencia; dejar bien cla
ro quo para Catalunya no os democrática cualquier posiblo salida dol actual régimen po— 
lçitico quo no roconozoaa ol restablecimiento de los principios o instituciones creadas 
on el Estatuto do 1932. Proparar con osta campanya la celebración de la II Sesión de la 
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Assomblea do Catalunya. 
El Secretariado do la Comisión Permanente convoca y llama a las organizaciones de 

masa, a los obreros, a los estudiantes, los intelectuales y profesionales, a todo el 
puebla do Catalunya para que colabore en la difusión y en la discusión del Estatuto 
que fue la expresión democrática do nuestro pueblo regido por un Gobierno Autónomo» 
la Generalidad. 

—o o—o-o—o—o—o—o— 
LA LUCHA EN 3L RESTO DE ESPAÑA. 

PAMPLONA.; Un artefacto destruyó* el monumento al general Sanjurjo,erigido en 
el Pasco de la Taconera, en la capital navarra. 

Pamplona.s Otro explosivo causo daños en el Gobierno Civil de la ciudad. Tres 
funcionarios resultaron heridos. 

HUELVA.I50 trabajadores do la Refinería Rio Gulf hicieron una marcha do 16 km,pa
ra protestar contra las decisiones del jurado de empresa. 

OVIEDO.—52 mineros so doclararon en huelga en el pozo Montsacro, do la empresa 
Hunosa. Otros 105 mineros de oste pozo habían sido sancionados con suspensión de em
pico y suoldo por haber celebrado lafiesta de San Juan. Esta fiesta se celebra do siom 
pro on Mieres. El pozo su encuentra sólo a varios km de dicha localidad asturiana. La 
huelga so declaró on solidaridad con los sancionados. 

MADRID.- So han roto las negociaciones dol Convenio de enseñanza ostata.1, al 
no acpptar la patronal las reivindicaciones do los enseñantes. 

MADRID.j Los alumnos de Filosofia y Letras de la Autónoma do Madrid han boicotea 
dos los oxamonos en solidaridad con sus compañeros expedientados. Los estudiantes so ma 
nifostaron el dia 27. La policia intervino con brutalidad. Tampoco so han celebrado 
exámenes on la Facultad do Económicas do la Universidad complutense do Madrid, La po
licia intorvino para desalojar oi campus, 

-0-0-0—0-0-0-0-0— 

LA LUCHA EN EL MUNDO. 

ITALIA.; 1.700.000 obreros agrícolas italianos han ido a la huelga on defensa de sus 
reivindicaciones, 
JAPON,— : Los ferroviarios japoneses han conseguido, tras tenaz lucha,huelgas y otras 
accione^, importantes aumentos salariales, 

—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0— 

BBNEIICIOSt Gas Natural S.A ha obtenido en 1971 5 millones do peíe&as de beneficios 
notos...declarados. So espora que en 1972 so reparta un 1% a los accionistas. 

Maquinista Terrestre y Marítima declara 132 millones de beneficios bru
tos. El INI controla ya el 55$ ¿ol capital y os socio mayoritario. 

Tabacos do Filipinas, declara sólo un beneficio de 7 millones y no reparte 
dividendos. 

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—0—0—o—0—0—o—o 
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