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L A L U C H A E N S A N I D A D 

RESIDENCIA.- La carta de solidaridad de los médicos de la Residencia de la 
' que dábamos cuenta en el numero anterior de I.C. fue firmada 

por 103 médicos. Reiterando el contenido de dicha carta en el sentido que no 
ha habido desatención alguna de los enfermos y que no se ha causado ningún 
perjuicio a las instalaciones sanitarias, más de un centenar de enfermeras, 
auxiliares y administrativas dirigieron una carta a la opinión pública oue 
algunos periódicos recogieron (Por ejemplo La Vanguardia del 14/1/73). Do
rante esta semana ha continuado la lucha en dicho centro aunque la presencia 
continuada de la policía crea un permanente clima de tensión y malestar. En 
"general" ?; "trauma" han continuado realizándose asambleas diarias, más re
ducidas en "general" y de mayor importancia en "trauma", donde el miércoles 
hubo una con asistencia de 110 enfermaras que permanecieron reunidas efect-
tuando dos horas de paro. En las asambleas se ha convocado abiertamente a 
acudir a una asamblea en sindicatos el sábado día 20T 
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HOSPITAL DE SAH PABLO.- Ha continuado la lucha en este centro cobrando cada 
vejj mayor importancia la exigencia de las reivindi

caciones propias. El martes 16 se efectuó una nueva sentada en las escale
ras de la puerta principal en la que participaron varios centenares de tra
bajadores. 

- 0 -

r.OSPITAL CLÍNICO.- Continúan realizándose diversas acciones aunque en este 
centro no ha logrado todavía romperse este nivel inicial 

ce lucha y pasar a formas generalizadas. El jueves día 18 se celebró una 
asamblea en la que participaron 60 médicos y unas 80 enfermeras y auxiliares,, 
Zntre otras cosas se acordo enviar una carta al INP en exigencia de diversas 
reivindicaciones y en solidaridad con los trabajadores de la Residencia, 
iambien han expresado su solidaridad con los compañeros del Instituto Mental 
-lan dirigido una carta al Colegio de Médicos solicitando información públi
ca y colegiada sobre la situación real de estos dos centros en conflicto. La 
'arta lleva la firma de 139 médicos. Piden que se retire la fuerza pública 
:e los centros médicos, se respeten los derechos de reunión y expresión en 
.os hospitales y el derecho a intervenir en la gestión de los mismos. Exigen 
?1 sobreseimiento de todos los sancionados. 

-o- . . 

INSTITUTO MENTAL.- El^lunes día 15,1a junta de gobierno de la Administra
ción del Hospital de San Pablo de la que dep'ende este 

"entro, comunicó a los 18 médicos y cuidadores que permanecían encerrados 
:esde el día 2 que quedaban expedientados y suspendidos de empleo. La prensa 
.el día 16 publicó la nota de la "junta de gobierno" en este sentido. Los re 
re3entantes del Instituto Mental en el cuerpo facultativo del Hospital de 
.an Pablo han enviado otra carta desmitiendo su participación en dichos exp_e 
:'ientes y si bien no comparten algunas de las posturas de los expedientados, 
?í participan de su disconformidad con respecto a la situación actual del 
"nstituto y de la asistencia psiquiátrica en general y se solidarizan con un 
¡scrito elaborado por la mayoría del personal médico-sanitario y que fue aprq 
ado en una asamblea el día 17. En dicho escrito se reiteran las reivindica-"" 
Iones citadas en anteriores 1.0. y hacen suyas las reivindicaciones presen-
adas por el personal del Hospital de San Pablo: 3 500 pts de aumento lineal 
•ara todos y salario mínimo de 450 pts. En dicha asamblea acordaron realizar 
."N. NUEVO ENCIERRO DE 48 HORAS en solidaridad con la Residencia y con las 
.¿chas de otros centros sanitarios y en protesta contra todas las sanciones 
.doptadas contra sus compañeros. 

- 0 -

-CCI0NES SOLIDARIAS.- Han circulado por Barcelona múltiples hojas de divere 
sos ¿_-upos políticos, de CCOO y otros, planteando la 

.-.ecesidad de desarrollar la mas amplia solidaridad con la Residencia y con 
Las luchas de la sanidad en general. En la Facultad de Medicina de la Univer 
3idad Central se desarrolló el lunes 15 una importante asamblea que La Van
guardia del 16 reseña ampliamente. En la Universidad Autónoma sigue la huel
ga de los estudiantes de Medicina y las asambleas diarias. En el resto de 
las facultades de las Universidades de Barcelona se han desarrollado diver
jas acciones. La más importante esla asamblea a nivel de distrito celebrada 
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el miércoles día 17 en la facultad de Medicina sita en el Clínico y en la que 
se abordaron los distintos problemas con que se encuentra hoy la asistencia 
sanitaria así como la situación de lucha en Barcelona. Se acorde-hacer una 
concentración frente a la Residencia. A las tres de la tarde de este mismo 
día cerca de 400 estudiantes se concentraron en las escaleras de la Residen
cia efectuando una importante sentada ante la presencia de la policía que no 
intervino en ningún momento. El jueves 18 hubo una manifestación solidaria 
de 300 estudiantes. El lunes, martes y jueves se han realizado diversas asam
bleas en el Colegio de Módicos (el martes asistieron unos 200), en las que 
se ha informado de las luchas y se acordó mandar una carta al ÍNP manifestan
do su solidaridad. 

-o-

SEVILA.- En la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de Sevilla el martes 
16 se realizáxjan una asamblea en el campo de deportes para infor

mar de las luchas de Barcelona. Acordaron colocarse distintivos negros en el 
uniforme en señal de solidaridad con Barcelona. Desde el día 17 gran paite 
del personal auxiliar y un cierto numero de médicos han secundado este acuer
do. 

PAMPLONA.- Los médicos y personal interno del Hospital Provincial de Pamplo
na realizaron durante Jos días diversas acciones -huelga en la 

que sólo se atendían las urgencias. Los médicos habían- planteado anteriormen
te una serie de reivindicaciones económicas y profesionales. Piden,entre o-
tras cosas: que se les firme un contrato, aumento de sueldo equiparado al de 
los médicos de la Seguridad Social, se les reconozca como médicos. La Dipu
tación Poral íes envió una carta conminatoria. 

GIJON.- Dimiten los enlaces sindicales de la residencia de la Seguridad So
cial de Gijón. Consideran que sus gestiones sobre la consecución de 

varias reivindicaciones del personal no han sido atendidas. (Véase La Vanguar 
dia del 18/1/73). 
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L U C H A E N L A S F A B R I C A S  

MOTOR IBÉRICA.- El sábado día 13 se celebró una asamblea en sindicatos con 
asistencia de más de mil trabajadores. Esta asamblea ha te

nido una gran importancia en la lucha,pues en ella se desenmascararon las 
maniobras de la empresa y de los jerarcas verticalistas y se tomó una clara 
actitud de ofensiva en la lucha por las reivindicaciones del convenio y con
tra loe despidos y expedientes. El día 15 circuló una octavilla firmada por 
la C.O. de Motor Ibérica y Bosuga en la que se denuncia la impotencia del 
Sindicato oficial y el desfase entre el aumento de los salarios y del coste 
de la vida. Señala que el único camino eficaz para conseguir mejoras es la 
lucha unida discutida y aprobada en asambleas. £ 

El lunes 15 se realizaron algunas asambleas en las factorías de Pueblo 
Nuevo y Zona Franca y en algunas secciones se realizaron pequeños paros de 
10 minutos o un cuarto de hora. El martes continuaron realizándose diversas 
pequeñas acciones dentro de la fábrica pero faltó capacidad para generalizar 
las y realizar una acción conjunta de toda la fábrica. Durante todo el día 
un grupo de mujeres, esposas de trabajadores de M.I. permaneció en Sindica
tos exigiendo que fuesen atendidas las reivindicaciones de sus maridos. Esta 
acción fue convocada por una carta que se distribuyó entre las mujeres de 
los trabajadores.Decía,entre otras cosas: "Sabemos que desde hace tres años 
nuestros esposos no han tenido aumento de sueldo real, porque se ha demostra 
do que sólo han aumentado en estos años no más de 50 pts. semanales." Por la 
tarde del 16 acudieron unos 500 trabajadores a sindicatos. Estas acciones 
sin llegar a ser la respuesta de lucha que la situación exige, han creado, 
sin embargo, un ambiente muy favorable en toda la factoría por lo que es de 
preveer que se alcance un nivel superior de lucha. 

o  

LA SITUACIÓN DE LUCHA EN EL BAJO LLOBREGAT.- El miércoles 10 más de mil tra
bajadores de CORBERO se manifes_ 

taron por las calles de Cornelia y San Joan Despí explicando su lucha y lla
mando a la solidaridad de la población y de los trabajadores de las diversas 
empresas que recorrieron en su marcha. El jueves 11, asamblea de más de 900 
de Corbero a pesar de la oposición de la Guardia Civil, lo que les obligó a 
cambiar de sitio. Acordaron NO «CEPTAR NINGÚN DESPIDO.O TODOS O NINGUNO. 
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El viernes siguió la huelga. El sábado ste celebró una asamblea de casi 1 300 
(toda la plantilla) detrás de la fábrica. Durante todos estos días han con
tinuado las asambleas en la puerta de TORIILLERIA MATA continuando'la huel
ga total. El sábado hubo una asamblea de solidaridad en SOLER ALMIRALL. Se 
recogen 22 000 pts. 

.-• El martes 16 hay el juicio en Magistratura de Tornilleria Mata. Acuden 
mas de 500 trabajadores de la comarca. La empresa no logró que ningún traba
jador ni jefe de grupo hicise de testigo a su favor. Por la tarde asamblea 
de más de 1 000 trabajadores en sindicatos de Cornelia. Los jerarcas no ce
den la.sala. Se hace en el bar y en los pasillos. Diez intervenciones. Se ± 
informa del juicio, de la lucha de CORBERO y se acuerda ir a un paro coordi
nado el 17. Se sale en manifestación. La Guardia Civil carga brutalmente. Se 
dividen en dos grupos s uno de 600 sigue manifestándose por el centro de Cor 
nella; otro grupo más reducido se dirige en manifestación a la parte alta ~ 
de Cornelia. Numerosa guardia civil estaba esperándoles. Cargaron brutalmen
te, a culatazos y golpes de porra. Los obreros se defiendes a pedradas. La 
policía detiene a JESÚS GARRIDO, ex-enlace de Pirelli, y a Juan Sánchez Mo
ra, obrero del metal. Posteriormente los ha puesto a disposición de la auto
ridad militar con la intención de juzgarles en Consejo de Guerra. 

El día 17 PIRELLI se declara en huelga; el 18 continuaba. Otras empresas 
van al paro; SIEMENS, TUPERIN, FERGÀT, PLÁSMICA... En Tornilleria Mata los 
obreros se concentraron en la puerta pero fueron atacados y desalojados por 
la guardia civil. En CORBERO sigue la lucha. 

! HAY QUE DESARROLLAR UN IMPORTANTE MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LA LU
CHA DE LOS TRABAJADORES DE TORNILLERIA MATA -34 días de huelha- Y CORBE
RO, CON TODOS LOS TRABAJADORES DE CORNELLÀ Y DEL BAJO LLOBREGAT I 

OTRAS INFORMACIONES DEL BüJO LLOBREGAT.- SUPLEMENTO DE PRENSA OBRERA editado 
por SECTORES DE CCOO DEL BAJO LLO

BREGAT da un amplio balance de la lucha de Tornilleria Mata y Corberó, de .. 
Las acciones de solidaridad y la recogida de dinero. Informa también de la 
lucha en otras empresas: 

•ELSA.- N0 hacen horas extra desde el 22 de diciembre en apoyo de su petición 
de 2 000 pts de aumento al mes. La empresa ofrece sólo 1 000. 

FENIXBRQN.- La empresa ha presentado un nuevo expediente de crisis para po
der despedir a los 57 trabajadores a los que ya había sanciona

do. 

EACIS.- Los días 26, 27 y 28 del pasado mes hicieron paros de 1 hora cada 
turno exigiendo aumento del 15% del sueldo. La lucha continua ha

ciendo boicot a las horas extra. 

LA SEDA.- Hacen boicot a las horas extra y han decidido hacer bajo rendi
miento. Exigen la revisión del convenio. 

COLONIA GÜELL.- Prepara un expediente de crisis que va a dejar sin trabajo 
* a 1 000 familias. " ' 

-o-
F.A.M.A.- (Plásticos, 300 trabajadores.Cornelia) Hay una situación de lucha 

debido a la suspensión de pagos por parte de la empresa, que ha s_o 
licitado una reducción de la plantilla a la mitad. • 
I.N.E.M.- (Cornelia) Desde las vacaciones de Navidad continua la huelga de 

PNN por la falta de condiciones materiales en que se encuentra el 
centro. 

AGRICULTORES DEL PRAT.- Los agricultores de El Prat del Llobregat se oponen 
a la desviación del río Llobregat, como" informa la 

prensa del día 20. Señalan las dificultades existentes para este proyecto ipa 
que perjudicará a numerosas familias que perderán sus medios, de vida y bene
ficiará especialmente al Consorcio de la Zona Branca. Diversos sectores de 
la ciudad de El Prat apoyan a los agricultores que están dispuestas a llevar 
adelante su oposición a un proyecto que parece una especulación más del ca
pital con la complicidad de las autoridades. El Bajo LLobregat cuenta con 
300 000 habitantes. 

oo  
OTRAS INFORMACIONES.- JOSA.- En una hoja de los trabajadores de esta empre 

sa se denuncia cómo la empresa ha manipulado las apa
rentes mejoras obtenidas en el horario y en las fiestas recuperables de modo 
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que el resultado ha sido contrario a los intereses de los obreros. 

TAXISTAS.- En vísperas de Navidad en la Cooperativa del taxi circula el ru
mor de que el disgusto de los empleados es tal que se prepara una 

HUELGA de taxis durante las fiestas navideñas. Hay preocupación en los je
rarcas que acuden al Ayuntamiento. El concejal Tormo -jerarca de la coopera
tiva- moviliza a la guardia urbana para que controle los corros que se for
man en las paradas de taxis, estaciones, etc. Ordena sancionar a todos los 
taxistas que no salgan a trabajar. Ordena el registro de garages, parkins, 
etc., de toda la ciudad. En numerosos coches aparece un letrero que dice: 
"ESTE ES OTRO TAXI,CON LICENCIA'ARRENDADA. Deseamos Felices Fiestas". Tormo 
ordena que se multe a los portadores de este adhesivo y se les obligue a sj 
quitarlo. Muchos taxistas tuvieron que sufrir esta coacción de la policía. 
Algunos garages -como el GRATSA,de la c/. Casanovas- se opusieron a los re
gistros. El mencionado impidió la entrada de la guardia urbana y denuncio 
al cabo de la guardia ante el juzgado por abuso de autoridad. 

-o-

AISCONDEL (Vallés).- A finales de diciembre se inician las discusiones del 
convenio. Se realiyan numerosas asambleas masivas, de 

300 a 850 trabajadores, para discutir las reivindicaciones obreras y la mar
cha de las negociaciones. El día 5 a las 10 de la noche se reúnen los dos 
turnos en una gran asamblea. Desde la primera reunión de convenio se inició 
un masico boicot a los comedores. El día 11 se va al paro. El turno de noche 
para de 5 a 6. El de la mañana continua de 6 a 6,45. Se realiza una asamblea 
y se acuerda parar de nuevo de 8 a 10. Se realiza el paro y se da un plazo 
a la empresa hasta el día 15 para que acceda a las reivindicaciones plantea
das. La empresa ofrece ya 27 000 pts. al año igual para todos. El día 15 al 
no haber respuesta positiva de la empresa se va al paro, que continua en los 
días sucesivos. 

-o-

TERRASSA.é La prensa del día 20 informa de la Asamblea de trabajadores de 
la construcción en Terrassa. Se reunieron un centenar en Sindi

catos y plantearon una serie de reivindicaciones: 3 000 pts de sueldo base 
para peón y escala móvil; jornada laboral de 40 horas; 100% de sueldo en ca
so de enfermedad,jubilación, accidente y seguro de paro; 30 días de vacacio
nes y dos pagas extra de 30 días; anulación de los contratos eventuales,etc. 
Solicitaron también organizar elecciones. Las reivindicaciones, cara al con
venio colectivo nuevo, se presentaron en un escrito firmado por 400 obreros. 

-o-

AUTONOMA DE BELLATERRA.- El lunes y el martes 15 y 16 los trabajadores de 
la construcción de estas obras van al paro, ligan

do sus propias reivindicaciones con la solidaridad con AISCONDEL. 
-o-

MANRESA.- En noviembre y a principios de diciembre hubo diversos paros en 
LEKMERZ en exigencia de un aumento de 2 000 pts. (Ver anteriores 

I.O.). Se consiguieron 1 650 pts de aumento antes de la negociación del con
venio. Esta importante victoria ha significado que otras empresas de la co
marca lo convirtieran en su plataforma de lucha: PIRELLI, SAF, METALÚRGICA 
TEXTIL DE MANRESA... En esta ultima ya han conseguido un aumento de 1 600. 

UNIDAD HERMÉTICA Y MOTORES CLARET.- (SABADELL) Ha salido el boletín numero 1 
de los trabajadores de estas empresas,-

en el que además de reseñar la propia experiencia de lucha dan cuenta de di
versas acciones desarrolladas en Sabadell durante el pasado diciembre: paros 
en COMES Y ASEA/CES, concentraciones en el sindicato de los trabajadores 
de AISCONDEL... 

-o-

ROSELSON.- La C.O. de esta empresa en su boletín "Unión Obrera" numero 2 
informa de que el pasado día 3 la empresa prohibió hacer los cál

culos de la prima durante la jornada como venía haciéndose. El día 4 la sec
ción de prensa decide no marcar los bonos e ir a actividad 100; en "tornos" 
se hace una reunión con el encargado. De 11 a 11,30 para la sección de pren
sas. A la 1 la empresa promete estudiar el problema si se vuelve a la norma
lidad, los trabajadores no ceden. A las 2 la empresa es la que CEDE y auto
riza volver a efectuar los cálculos durante la jornada. Asimismo en dicho bo 
letín los trabajadores plantean la reivindicación de un aumento semanal de 
500 pts. y que el IRTP lo pague la empresa. 

9-



LA LUCHA EN LOS BARRIOS 
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SAN GERVASIO,- El día 12 se celebró una nueva asamblea con asistencia de 80 
vecinos. Acordaron dirigirse al Gobernador Civil en exigencia 

de sus reivindicaciones en torno al suministro de gas natural, siguiendo la 
orientación de las anteriores asambleas,' . 

-o-

BELLVITGE.- Las mujeres de este barrio siguen su lucha.(Véase 1,0. números 
80 y 81). A primeros de año acudieron nuevamente a la concejalía 

en exigencia del médico que había sido suprimido, Al no ser atendidas reco
rrieron en manifestación algunas calles de la barriada y se dirigieron pos
teriormente al ayuntamiento de Hospitalet y a la Seguridad Social.- Finalmen
te han conseguido que pusieran un médico de forma provisional en tanto no se 
da una solución definitiva al problema, 

-o-

HORTA.- El día 14, con motivo del entierro de la señora María Campmany, víc
tima de la explosión de gas natural de la calle Consortes Sans Bernet, 

se realizó una importante manifestación de protesta y en exigencia de medi
das eficaces que impidan la repetición de tales accidentes. A las 10,30 se ce 
L,ebró el entierro. Al terminar los asistentes, varios centenares, marcharon 
^manifestación por la calle Campoamor, siguiendo por el paseo del Valle He
rrón, hasta el cementerio de Horta. Los manifestantes gritaron contra el gas 
natural. De regreso del cementerio los manifestantes cortaron el tráfico en 
si Valle Hebrón, en la calle Campoamor y en la Plaza Ibiza. El grupo de mani
festantes había aumentado paulatinamente. Se concentraron ante los locales de 
la compañía de gas. Había gran cantidad de policia, pero no intervino. Sigue, 
;ues, el descontento ciudadano por el problema del gas. El gobierno sigue aá 
^optando medidas poco claras en cuanto a su eficacia y sigue sin saberse nada 
íe responsabilidades e indemnizaciones.. 

Ja Vanguardia del día 20 informa de una manifestación delante de la Catalana 
de Gas. A última hora de la tarde del 19 -dice- se notó una 

gran animación de gente frente al edificio de la Catalana de Gas. Previamente 
Je habían repartido numerosas octavillas convocando a la reunión. Hubo gran 
iespliegue policial, pero no se produjeron incidentes. 

-o-

JESSEPS,- "Amigos de la Ciudad" y las asociaciones de Gracia presentan un 
escrito en el que exponen sus discrepancias en los cálculos de 

oste de los proyectos expuestos por el Ayuntamiento. Se pronuncian nuevamen-
e por el proyecto subterráneo y rechazan una vez más el proyecto de elevado, 
"ambién expresan su oposición a una prolongación de la rampa en General Mitre. 
•jue implicaría nuevas expropiaciones de vecinos. 

-o-

2QRRE BARO.- Los 500 niños de la escuela nacional de esta barrio, La Pont de 
Eucaliptus se declararon en huelga el día 15. Los padres pro

testan así por el estado en que se halla dicha escuela -construido hace sólo 
"res años-: la calefacción no funciona adecuadamente, connisas inseguras y 
r̂ otas, tres aulas que no pueden utilizarse por humedad, persianas rotas, es© 
l.asez de asistencia sanitaria. La Asociación de Cabezas de Familia presentó 
.na instancia al Ayuntamiento firmada por 150 padres de los niños. La semana 
:asada ocurrió lo mismo en la Escuela Pió XII del Poble Nou,donde alumnos y 
-rofesores iniciaron un paro hasta conseguir calefacción. 

-o-

•RINITAT.- El domingo 14 se celebró una asamblea en Trinitat Vella convocada 
por los vecinos de Torre Baró-rVallbona-Trinitat para examinar la 

situación del plan parcial de ordenación urbana y las condiciones de vida de 
"oda la zona. El Ayuntamiento aún no ha respondido a lasimpugnaciones presen
tadas hace seis meses a dicho plan. Los problemas del barrio siguen sin solu
cionar. Se denunció la aparición evidente de la especulación de terrenos.Di
versas empresas y grupos inmobiliarios están comprando terrenos en la zona 
v se teme que influyan en el Pian perjudicando los intereses de los vecinos, 

-o-

3;iGRERA.-La Asociación de Vecinos de este barrio ha publicado una hoja denun-
ciando la deficiente situación escolar que padecen los niños de la 

Sagrera y Viviendas del Congreso. Se necesitan 6 208 plazas escolares,hay 
sólo 4 893 faltan 1 315. Es decir de cada cuatro niños uño no va la escuela 
o va a una'que está más llena de lo normal. 
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La hoja plantea reivindicaciones: ampliación de la escuela Juan XXIII, 

Eonstrucción de nuevas escuelas, enseñanza gratuita. 
-o-

9 BARRIOS.- La hoja informativa de la Asociación de vecinos del sector Vall
bona-! orre Baró-Trinidad-Verdun-Roquetas-Prosperidad-Cañellas y 

Ciudad Meridiana, en su número de enero plantea, la necesidad de romper el 
silencio administrativo sobre el Plan, mantener la unidad para Conseguir im
poner las reivindicaciones. La hoja incluye una cancioncilla popular que se 
canta en la Guineueta: 

Si el alcalde supiera Que estos sean sin entrada 
en el lío que se ha metido bis nos tienen que prometer 
No habría Cinturón de Ronda # , Y del sueldo el diez por ciento 
ni mas planes de Urbanismo. bis pagando por alquiler. 
Dicen los expropiados • Los barrios de Barcelona 
que del barrio se han de ir his ya pronto se van a unir 
Antes pisos en el barrio Y por las expropiaciones 
tenemos que conseguir. bis la victoria conseguir-

o — 

SOLIDARIDAD COK VIGO,- La permanente de la C.O. Nacimnal de Cataluña informa 
que se han recogido 205.557,50 pts para ayudar a los 

represaliados de Vigo tras la huelga general del pasado otoño. Las entregas 
por C.O. locales y comarcales ha sido: 
BARCELONA: 117.195 pts. BAJO LLOBREGAT: 29.875 pts. Terrassa: 15.644 pts. 
TARRAGONA: 11.200 pts. LÉRIDA*. 10.000 pts. BADALONA: 7.593,50 pt. 
SALLENT: 6.025 pts. VALLES: 4.000 pts. V,i Beltru:' 1.505 pts. 
SAN ,*NDREU DE LA BARCA: 1.410 pts. BALSERENY: 1.100 pts. 

De las diversas fábricas destacan SIEMENS (23.000 pts), SEAT (20.000), 
FABRA I CO¿TS (11.100). 

A la cantifiad total hay que añadir otras cien mil pts. donadas directamente 
por la Permanente déla C.O. Nacional de Cataluña. Otras tendencias del movi
miento obrero han efectuado diversas campañas de recogida de fondos. 

o  
COLEGIO DE ABOGADOS.- El viernes 12 de enero se celebró la Junta General 

Ordinaria del Colegio de Abogados de Barcelona. Se aé 
doptaron diversas resoluciones que critican diversos aspectos de la política 
del gobierno, especialmente en sus aspectos represivos. La reunión había sido 
convocada para la toma de posesión del nuevo decano. Pero el elemento crítico 
al gobierno estuvo presente siempre; se aludió "al difícil momento por el que 
atraviesan los Colegios Profesionales" y se hizo hincapié en la necesidad de 
unidad frente a esta ofensiva anti-colegial. El colegiado Marc Viader defen
dió una propuesta en la que se solicitaba que la Junta General protestara 
enérgicamente ante Carrero Blanco por jsllas declaraciones de Garicano Goñi en 
las Cortes sobre los derechos de los abogados y sus clientes. Se solicitaba 
la protesta por el veto del Ministro de Justicia a los candidatos del Ctalegio 
de Madrid. Se aprobó una enmienda, apoyada por los abogados del Sindicato,pa-

implícitamente relacionada con la peí 
penas de muerte para los integrantes del Colectivo Hoz y Martillo de Zaragoza 
acusados de la muerte del cónsul francés en aquella ciudad. 

•—o  

APRENDICES.- La J.0.5T. ha elaborado un estudio sobre las condiciones de tra
bajo de los aprendices (Tele/Express 16/1/73) El estudio denun

cia la situación actual de los jóvenes trabajadores y plantea una plataforma 
reivindicativa en torno de la cual llama a los aprendices a organizarse y 
actuar unidas. Estas reivindicaciones son: 

Que no se trabaje más de 7 horas. Que se respeten sus mínimos derechos le
gales -no hacer horas extras^no trabajen menores-,Que^todos tengan contra
to de trabajo. Un mes,como mínimo, de vacaciones al año. Que la entrada al 
trabajo sea a los 18 años, dedicando desde los 14 años, cuatro horas al 
trabajo y cuatro al estudio. Participación en las decisiones tanto del t 
trabajo como de la Escuela de Formación Profesional. Locales y permiso 
para reunirse y asociarse. Organizar las diversiones: albergues, centros 
de juventud,etc. 

o  
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UNIVERSIDÜD.- El día 15 hubo una asamblea de PNN de Ciencias de la Universi

dad Central en la que se acordó ir al paro los días 16 y 17, 
lo que se realizó de forma casi unánime. Lgs PNN reivindican.el pago completo 
de los salarios a la totalidad del profesorado, pues en los últimos meses ni 
han cobrado todos ni los que lo han hecho han cobrado totalmente. 

L0s alumnos nocturnos del Instituto Verdaguer hicieron huelga los días 17 
y 18. Se_habían celebrado asambleas y decidieron la huelga como protesta por 
la negativa de las autoridades a convocar exámenes extraordinarios de 6_o* 

Lqs Alumnos del Instituto Arrahona-Egara boicotean los autobuses como pro
testa por el aumento de las tarifas. 

-o-
MADRID; Se extiende la huelga en la Universidad Autónoma de Madrid como pro

testa por la subida en comedores y autobuses. Estan en huelga Filoso
fía, Físicas, Derecho... 

Los alumnos de cuatro institutos de segunda enseñanza y cinco academias 
se han declarado en huelga como protesta por no haberse convocado exámenes 
extraordinarios de febrero para el COU. La huelga afecta a los cursos superio 
res. 

-o-

VALLADOLID; Ha sido cerrada la facultad de Ciencias de la Universidad•de Va
lladolid como represalia del decanato por las acciones estudian

tiles. Anteriormente había sido cerrada la facultad de Filosofía y Letras. 
, O v  

OTRAS NOTICIAS (de la prensa legal)- ¡  

Se han creado cuatro nuevas Magistraturas del Trabajo en Barcelona. 

FECSA ante.Magistratura. Lgs trabajadores reclaman dos pagas anuales extraor
dinarias a la que tienen derecho según la ley. La empresa sólo les ha abonado 
dos de las cuatro que les pertoca. 

-o-

El día 22, lunes, tendrá lugar el Consejo de Guerra contra las personas acusa 
das del secuestro del industrial eibarres Lorenzo Zabala. Lo,s procesados 'son 
11. A 7 el fiscal pide la absolución. Para los cuatro restantes se dpien: 
25 años para Pedro Fernández Trincado. 15 años para Jesús María Muñoa,Joéé 
Imaz, Juan Antonio Ordorica. 

-o-

Los trabajadores de Construcciones Aeronáuticas de Getafe se declararon en 
huelga y oouparon la fábrica. La policía desalojó los 2.000 trabajadores. Es
tos exigen un sueldo mínimo de 376 pts diarias para el peón y semana laboral 
de 44 horas. 

-0-
Los trabajadores de AST̂ JíO (El Ferrol del Caudillo) siguen la huelga en pro-^ 
testa por el convenio colectivo firmado sin su conformidad. El paro se inició 
en el turno de la noche cuando el día 13 se cnnocifi la firma del convenio. 

-o-
Sigue la huelga en las minas del Narcea (Asturias). La empresa ha sancionado 
a 75 mineros con 10 días de suspensión de empleo y sueldo. 

Talleres de Modistería Peybe SA (Sevilla) ha suspendido de empleo y sueldo 
a 30 trabajadores durante 30 días. La empresa quiere despedirlos totalmente. 

El Jurado de empresa de Andaluza de Cemento se opone enérgicamente al despido 
de 126 trabajadores. 
También hay conflicto en Torras SA de Sevilla pues la empresa ha sancionado 
arbitrariamente a seis miembros de la comisión deliber adora. 

-o-
En el momento de producirse el secuestro de Felipe Huarte, en Pamplona, los 
trabajadores de la empresa TORNIFASA (de la familia Huarte) llevaban 48 días 
de huelga por sus reivindicaciones. Según la prensa han dedidido reincorpo
rarse al trabajo hasta que se aclare el secuestro. 
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CARCEL DE ALCALÁ DE HENARES.-

DESDE LA NOCHE DEL 8 al 9 de ENERO 25 PRESAS POLÍTICAS DE ESTA CÁRCEL SE 
HALLAN EN HUELGA DE HAMBRE. EL DIA 12 CONTINUABA LA HUELGA. 

Se trata de la tercera huelga de hambre que en un año se realiza en la cár
cel de Alcalá de Henares. La anterior terminó hace pocas semanas. Tuvo una 
duración de doce días. El origen de la actual huelga ha sido las sanciones i 
impuestas por la dirección a tres presas políticas por encontrarlas comiendo 
junto con tres comunes, lo cual está orhibido. Por esta razón las restantes 
presas políticas del penal se negaron a regresar a sus celdas y permanecieron 
en el patio. Al anochecer unos 50-60 guardias irrumpieron en él atacando bru
talmente con las porras a las concentradas y trasladándolas a celdas de cas
tigo. Como protesta por todo ello se declararon en huelga de hambre.  

o  

PROTESTA CONTRA LA GUERRA DE VIETNAM  

El sábado 2o Nixon juro el cargo de presidente. En numerosas ciudades europeas 
y en los propios Estados Unidos se organizaron numerosas manifestaciones de 
protesta por la brutal guerra que el jefe del imperialismo está realizando en 
Vietnam, por sus maniobras para comprometer la firma de una paz justa, rápida 
que ponga fin a los sufrimiento del pueblo vietnamita y a la vez dé satisfac
ción a las aspiraciones nacionales y sociales de este pequeño pero heroico x 
pueblo, vanguardia en la lucha revolucionaria contra el Imperialismo. 

En nuestro país se han registrado también algunas acciones de protesta-
EN BARCELONA, el sábado día 20 hacia las ocho de la noche más de 400 per-

sonas (.Correo Catalán 21/1/73) recorrieron parte de la calle Pelayo y las Ram
blas portando banderas de la República Popular de Vietnam del Norte y del 
Frente Nacional de Liberación, así como algunas rojas. Lanzaron gritos de pro
testa contra la política yanqui en el sudeste asiático. 

La manifestación duró un cuarto de hora y los participantes se dispersaron!! 
sin que la fuerza publica tuviera tiempo de intervenir. Una media hora más 
tarde otro grupo -unos cien jóvenes, según el mismo periódico- se manifestó 
a la altura del crucé Caspe-Via Layetana ys acabó apedreando la delegación de 
la firma estadounidense IBM, situada en la plza de Urquinaona. 

EN MADRID grupos de jóvenes (Correo Catalán 16/1/73) atacaron con "còctels 
Molotov y a pedradas a dos exposiciones de automóviles pertene

cientes a firmas norteamericanas. 
La primera acción se produjo contra los escaparates de un concesionario de 

Chrysler, cuyo comercio está situado en el numero 52 de la calle Ercilla. Un 
grupo de jóvenes rompió con piedras los escaparates y los "còctels Molotov" 

lanzados incendiaron uno de los vehículos expuestos. Se trata de la cuarta vez 
que esta concesionaria XOXEE es blanco de las protestas antiyanquis. 

La otra acción ocurrió en la exposición de automóviles de la "General Mo
tors", que se halla en el cuuce de las calles Maudes y Alenza. Un grupo de 
unos 30 jóvenes rompieron a pedradas cinco de las lunas del comercio. 

Después de las acciones los jóvenes se dispersaron sin que la policia in
terviniera. 
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