
BARCELONA. 19 de febrero de 19?3 •' «"O^S 

PHILIPS.- Se ha celebrado ya el juicio en magistratura de dos de los despedi
dos a raiz de las ultimas luchas , En los dos juicios el magistrado 

ha fallado a favor de los trabajadores., En San Baudilio los trabajadores, han 
firmado masivamente una carta exigiendo la readmisión de una enlace sindical 
despedida, •.'•"•"' 

MANUFACTURAS CERÁMICAS.- Doce cargos sindicales de esta empresa han mandado 
una carta certificada al TOP exigiendo la libertad 

de Camacho y sus compañeros, . ;, ; 

•HISPANO OLIVETTI.- Continuando las acciones reseñadas en el anterior 1.0. los 
trabajadores han continuado la protesta por la .mala 'ce mida 

que se da en los comedores. A finales de la semana pasada aumentaron las "pi
cadas" en los talleres. El lunes por la mañana la empresa-comunica.a ffiorge 
COSTA que ha sido despedido„ Inmediatamente se reúne una asamblea de unos., 300 
o 400 y acuerdan pasar a la acción . La misma mañana se proàmcen paros en P5, 
P6 y eléctrica. Por la tarde el paro es total. El. martes por la mañana conti
núan los paros parciales por toda la fábrica. La empresa comunica a Elias Mar 
tin que queda despedido. Por la tarde se produce un paro total O'el más impor; 
tante paro llevado a cabo en muchos años" afirman los obreros en una octava-"" 
lia). El miércoles continua el paro total desde la hora de entrada. El jueves 
se producen paros y se celebra una asamblea de varios centenares de trabajado 
res a la sá. ida de la fábrica. Se han repartido numerosas octavillas firmadas 
por la C.0e de- H.O. y que exigen la readmisión de JORGE COSTA Y ELIAS MARTIN. 

MOTOR IBÉRICA.- Aprovechando las vacilaciones de los trabajadores que no han 
dado una respuesta de lucha masiva a las amenazas e intimida

ciones de Echevarría llamó a un técnico y mediante amenazas consiguió -que fir 
mase la carta de despido,, Intentó la maniobra con otro técnico pero éste se 
negó a firmar, por lo que el despido queda pendiente de la vista en Magistra
tura. Asimismo Echevarría ha amenazado con despedir a un trabajador de la fa_c 
toría de Pueblo Nuevo que se negó a hacer de "testigo" de la empresa para ap_o 
yar las acusaciones contra los técnicos despedidos. También han amenazado con 
el despido a uno de los cargos sindicales que másse han distinguido en la de
fensa de los intereses obreros. Desde el inicio de las ultimas luchas han ha
bido en total; 4 despidos (Nieves Espelt, López Viera y los dos técnicos),3 
expedientes de despido a cargos sindicales y amenazas a numerosos trabajado
res. Hay que dar una respuesta de lucha a las intimidaciones del fascista E-
chevarria. HAY QUE REALIZAR ASAMBLEAS DONDE SE TOMEN ACUERDOS DE LUCHA.HAY 
QUE PüS^R A LA ACCIÓN DE MASAS E IMPONER LA READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDI
DOS1? LA JJJULACTON DE TODAS LAS SANCIONES. 

OSSA.- (Zona Franca) La empresa ha enviado 86 cartas de despido además de las 
12 primeras. Sigue el BAJO RENDIMIENTO contra los despidos y por las 

reivindicaciones obreras. 

INTER.- Paro de 1 hora los días 31 de enero y. 1 de febrero en apoyo de las 
reivindicaciones cara al convenio. 

FAESSA.- (ver no anterior) Los trabajadores siguen con su exigencia;de aumen
to de 3.500 pts. al mes; la empresa ofrecía primero un aumento de 

-mil pts. más un 4% por grupo, El dia 31 de enero hubo la primera concentració 
El 4 se hizo ya un paro de 1 hora, el día 5 fue de 4 h> La empresa modificó 
su propuesta; 1.700 de aumento sin el 4% (representa unas 150 pts. más.) Los 
trabajadores rechazan la maniobra, buen ambiente de lucha. 

FAROLEROS.- Próxima negociación del convenio. Clima de descontento, se comen
ta la importancia y repercusión de las acciones realizadas en la 

negociación del ultimo convenio, (varios días las luces de la ciudad quedaron 
encendidas durante las 24 horas, (ver información no anterior) 

FECSA.- Parece que no ha sido aceptada la dimisión de los 72 cargos sindica
les de Barcelona, ni los de Tarragona y Lérida que también dimitieron 

en solidaridad (aunque la mejor forma de exponer la solidaridad no sea la RE
NUNCIA sino el impulso de la lucha)con los primeros. Ha habido juicio en Ma
gistratura contra la empresa por las dietas y dos pagas extra que se deben a 
muchos trabajadores. En una nueva reunión general de cargos sindicales (casi 
100) la empresa ha presentado su nueva propuesta: 9,'% sobre la nómina gene-
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ral repartido a partes iguales, el jurado pide el 36%. Se está firmando un do
cumento exigiendo que se vaya un cargo sindical de los que son consejeros la
borales. 

LINEAS AEREAS.- Acogiéndose a las confusas disposiciones sobre "ASOCIACIONES 
PROFESIONALES", en una asamblea de enlaces del sindicato del 

Transporte, los de Líneas Aereas decidieron organizar una "asociación"^ de los 
trabajadores de las compañías de aviación. Y para conocer la opinión de sus 
compañeros de trabajo elaboraron una encuesta en la que se pregunta si esta
rían dispuestos a asociarse, si desean que TODOS los cargos sean elegidos de
mocràticament e,etce Al conocer este proyecto el presidente verticalista se 
asustó y les "prohibió" (sin tener de hecho tal potestad) hacer la encuesta, 
argumentando que aún no han salido las normas detalladas de como deben funcio
nar rales "ASOCIACIONES". Una interesante experiencia a seguir de cerca. 

CONSTRUCCIÓN.- Avanza la lucha en torno a la plataforma obrera para el conve
nio provincial que caduca-en junio. Además de la asamblea ya 

señalada en el sindicato de Terrassa, el 26 de enero hubo otra de unos 60 
trabajadores en el sindicato de Badalona. Han habido acciones en obras, de Te
rrassa de apoyo a la reunión en el sindicato. En Sabadell siguen las acciones 
en DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES (unos 300 trabajadores) que exigen además el que 
se acabe el prestamismo y todos sean fijos de empresa. 

La importancia de las reivindicaciones de los trabajadores de la CONSTRUC
CIÓN, las las posibilidades de lucha que encierran se reflejan en la preocupa
ción que manifiestan los propios jerarcas; estos días Alvarez Abellán, "jefe 
verticalista" de la Construcción ha hecho entrega al ministerio de las conclu
siones de la llamada "II Asamblea Nacional de Trabajadores de la Construcción',' 
conclusiones en las que se recogen algunas de las exigencias reales de los 
trabajadores, pero exigencias que SOLO la lucha podrá imponer,.pero esta misma 
lucha viene facilitada, LEGALIZADA, en la medida en que se obligue a la misma 
CNS a hacerse portavoz de ellas. 

TELEFÓNICA.- Más información de las acciones que ya señalábamos en el no ante
rior: Se inician los PAROS el 5 con cierta confusión. Los que em

piezan a parar (principalmente de los servicios de reparaciones) se van a las 
salas de descanso^ no hay intentos de generalizar el paro a partir de los pri
meros en acción. Él martes el PARO es ya más numeroso (unos 800 trabajadores 
de Barcelona), Este día corre la voz de ir al día siguiente al sindicato para 
hacer una gran asamblea. El 7 por la mañana la empresa, evidenciando su miedo, 
hace leer a las 7 de la mañana una nota en todas las dependencias, informa de 
que la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD avisa de que toda acción en Telefónica 
será considerada como grave atentado a la seguridad del Estado y que por tan
to la fuerzgi publica intervendrá ante toda alteración del "orden". La empresa 
comunica también que la ASAMBLEA prevista en la CNS es "ilegal" y que por ello 
NADIE BEDE ACUDIR A SINDICATOS. La brutalidad de esta respuesta de la empresa 
(que ha abierto unos 300 expedientes sin concretar la sanción propuesta) re
sulta evidentemente desproporcionada con la acción iniciada, proporcionada 
sólo al miedo que tienen y al nivel general de lucha de estos momentos..La no
ta causa cierto efecto momentáneo, se crea confusión sobre la misma asamblea, 
sobre el hecho de que los cargos sindicales no hayan actuado adecuadamente. De 
todas formas por la tarde acuden unos 300 trabajadores a sindicatos, entre 
ellos están ya bastantes telefonistas (que no habían participado en los paros 
de días anteriores) La puerta del local de la CNS está "protegida"-por la po
licía. Unos 50 a 70 entran sin embargo, el resto queda en la calle. Los de 
dentro intentan entonces salir de nuevo para unirse a sus compañeros. Hay for
cejeos con la policía, choques. Se practican tres detenciones (chicas) que la 
policía "guarda" en una portería, un grupo de "guerrilleros de Sristo Rey" a-
yuda a la policía coaccionando a los trabajadores, pidiendo carnets, hasta que 
la gente al darse cuenta se vuelca sobre ellos y íes obliga a marcharse. Duran
te un buen rato los trabajadores están en una acera y la policía en otra. Se 
grita "POLICÍAS ASESINOS", "SOLTAD A LOS DETENIDOS". La policía insiste para 
que la gente se marche, pero la dondición es clara: LIBERAD A LOS DETENIDOS". 
Que comienza a gritar que si no los dejan al día siguiente SE IBA AL PARO EN 
TODA TELEFÓNICA. Binalmente la policía los suelta. Entonces los trabajadores 
se dirigen en manifestación hacia CORREOS gritando Viya Layetana abajo. 
La platafoima aprobada en asamblea por mayoría es 2.000 pts de aumento li

neal, turno seguido para todos, readmisión de los despedidos. 



El día 5 el paro afecto 7 u 8 centros de trabajo. Se abrieron expedientes. 
No hubo paro total debido a que se respetó la decisión de la asamblea que no 
llamo al pero, el día 4. El día 6 el paro fue casi general en CASI TODOS LOS 
CENTROS, duró de 1 a 2 horas. El paro afecta a unos 700-800 obreros. Se ini
cian mas expedientes. El día 7 hubo paros parciales en 4 ó 5 centros. El día 
8 la ida a sindicatos, explicada en la página anterior. 

o — 

HOSPITALET.- El viernes la policía acordonó la empresa GINCAR en la que sus 
350 trabajadores se habían encerrado. A la salida fue detenido 

un empleado que había sido despedido el día anterior. Ea acción se inició el 
jueves cuando los trabajadores exigieron un aumento de 360 pts semanales e 
inicio de las discusiones del convenio. Poco antes de la salida la empresa 
despidió a un trabajador. Sus compañeros se declararon en huelga. El viernes 
continuó la huelga total con ocupación de la factoría hasta que intervino la 
-policía,  

o  
-SANIDAD.- Como medida represiva en la Residencia han suprimido los incenti

vos a muchos celadores. En estos momentos se contabilizan 36 despe 
didos. En SOLIDARIDAD con ellos ha habido una importante recogida económica '" 
entre el personal de la misma RESIDENCIA, ha habido también una entrega soli
daria de 10.000 pts. de los trabajadores de Hispano Olivetti y 3.500 de un 
acto organizado por la Coordinadora Local de CCOO de Barcelona. 

HOSPITAL DE SAN P^BLO.- El sábado 10 se realizó una asamblea de un centenar 
de trabajadores para discutir la propuesta de la em

presa (que hizo el viernes)T Esta oferta contiene aumentos salariales del 
15% paradlos estamentos del 1 al 75 del 10% para los estamentos del 8 al 13 y 
escala móvil para los estamentos 14 al 20. La oferta es superior a la que se 
hacía en principio pero está muy lejos dd las reivindicaciones de los trabaja 
dores. 

o 1 

PRENSA.- Ha seguido la lucha de la que ya infirmábamos en el no anterior y 
que los trabajadores de PRENSA han hedí o publica en diversos documen 

tos. La agencia API, no 19, 9/2/73 informa: 
NOTICIERO UNIVERSAL: Martes 6 una hora y media de trabajo lento. Participa

ron talleres, redacción y administración. El miércoles 
siguió el trabajo lent o c El jueves hubo paro de una hora. El viernes otra, ho
ra de paro. 
DIARIO FEMENINO; Carta de todos los trabajadores al director. Trabaj o" lento. 

Se han producido retrasos de tres horas en la salida del pe
riódico. 
CORREO CATALÁN;Día, 6 paro de dos horas. El director suprimió 4 hojas del pe

riódico para que saliera a la misma hora. El 'día 7 hubo un pa
ro de una hora y de 3 h. el día 8. 
TELE/EXPRESS; Día 6 numerosas reuniones y asambleas. Se suman a las acciones 

a partir del turno de noche de este día. El jueves 8 nueva a-
samblea en la que los redactores deciden entregar más material del que cabe 
en una página para entorpecer la salida» El viernes el retraso en la salida 
hizo que se perdieran todos los correos. 
LA VANGUARDIA; Trabajo lento en tres secciones de redacción, el .día 8. 

DIARIO DE BARCELONA; Jueves 8 los redactores dediden retras,ar la entrega de 
originales lo que retrasa hora y media la salida del pe

riódico. El viernes trabajo lento, el periódico sale dos horas más tarde, 
MUNDO.DOSSIER MUNDO y MERIDIANO: Los trabajadores de redacción y administra

ción han dirigido una carta al gerente pi
diendo la paga y solidarizándose con las reivindicaciones de sus compañeros. 
El" sábado 10 por la mañana las acciones se extienden a todos los periódicos, 
excepto los del Movimiento. 

En una octavilla dirigida a los trabajadores de prensa se denuncia la ofer
ta empresarial de 3 000 pts, a pagar una mitad en 1973 y la otra en 1974-
La respuesta de los trabajadores de los periódicos ha sido fulminante: acción 
Llama a seguir unidos y a continuar la lucha hasta LLEGAR AL PARO TOTAL EN 
TODOS LOS PERIÓDICOS, 

Por su parte la Organitzación de Periodistas del Partit Socialista Unifi
cat de Catalunya ha publicado una hoja en la que saluda la primera acción 
coordinada de los trabajadores de Prensa realizada en Barcelona. Recuerda las 
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injusticias cometidas con algunos periodistas (véase números anteriores de 
I.O.), denuncia los aumentos de los precios de los periódicos sin que ello 
repercuta en los salarios, Al conococerse la respuesta empresarial se genera
lizó el trabjo lento, paros, en talleres y redacciones. En algunos casos, 
como en MUNDO, los directores no quisieron actuar coma elementos represivos 
de los empresarios. En casi todos los periódicos los directores adoptaron una 
actitud de no ingerencia y de comprensión. 

ACOGIÉNDOSE a lo dispuesto en el art. 8 de la LEY SINDICAL 25 trabajadores 
de la redacción de nada menos que la prensa falangista ("ARRIBA" y agencia "g 
"Pyresa") han escrito una carta a los cargos sindicales exigiendo se convoque 
una asamblea de trabajadores en la que la Comisión Deliberadora del convenio 
informe de la marcha de las negociaciones y denuncian la "total falta de in
formación".  

o  

CONTRA LA REPRESIÓN; ÇAJAÇHO Y FINA.- Las peticiones fiscales contra ALBERTO 
FINA (11 años entre las 2 = 8+3), MONT

SERRAT AVILES Y ASCENSIÓN SOLÉ (prestigiosos abogados de uno de los despachos 
laboralistas más conocidos y apreciados por los trabajadores), coloca la lu
cha solidaria con ellos en un lugar fundamental de la gran batalla iniciada 
ya POR LA LIBERTAD SINDICAL en torno al proceso de Camacho y los demás diri
gentes obreros. El proceso contra PINA, en el cual están también 8 trabajado+ 
res de SEAT (entre ellos MariH, uno de los 3 cuya readmisión acaba de imponer 
se) es de nuevo un-claro PROCESO CONTRA LA CLASE OTüíEKA", contra el DERECHO A~ 
REUNIRSE'LIBREMENTE con sus abogados* a DEFENDERSE CONTRA LA EXPLOTACIÓN. En 
el despacho de Pina (donde hay de 10 a 12 mil abonados) se ha defendido a los 
trabajadores de MAQUINISTA, HARRY WALKER, MACOSA, SEAT, AUTOBUSES, TORNILLERO 
MATAj ROCA, CERDANS,etc., casi todas las grandes batallas de clase de Catalu
ña en estos últimos años. Cuando fueron procesados, antes de conocerse la pe
tición fiscal, hubo ya una primera movilización de recogida de firmas en nu
merosas empresas (SEBT, FECSA...) Ahora se trata de capitalizar estas firmas, 
desarrollar las formas de acción, y ligar el fundamental combate de la clase 
obrera con el de amplios sectores ciudadanos y políticos que han expresado o 
pueden expresar su denuncia de este proceso (colegios de abogados, otros sec
tores profesionales...) En la zona de BLANES, CALELLA SE HAN REDOGIDO UNAS 
500 FIRMAS DE SOLIDARIDAD CON LOS ABOGADOS PINA,AVILES Y SOLÉ. -

Hay que ligar estrechamente este batalla con la de la LIBERTAD PARA CAMA
CHO. Junto a la recogida de unas 500 firmas de cargos sindicales, han habido 
ya acuerdos formales en el mismo sentido de las juntas sociales del METAL de 
Cornelia y de MADERA,ARTES GRÁFICAS, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN de Barcelona. 
Todo ello da precisamente una base amplia para pasar a formas de lucha de 
MAS MAS ACTIVAS, Ya hemos informado de la carta firmada por doce cargps sihdi 
cales de MANUFACTURAS CERA. LCAS exigiendo la libertad de'Camacho y sus compa
ñeros. En el Polígono LA MINA y en el Besos se recogen firmas contra la repre 
sión. En la mayoría de las hojas reivindicativas que publican los trabajado* 
res de distintas sectores y ramos se exige la libertad de todos los trabajadlo 
res detenidos y encarcelados. También hacen referencia al problema de la rep:ee 
sión EL MANIFEST DE LES COMUNITATS CRISTIANES DE BARCELONA*. Este documento 
denuncia el proceso onntra el "Secretariado Bioaesano de Justicia y Paz? de
nuncia la represión criminal contra los manifestantes de Erandio, Granada, 
Eibar, Madrid, Barcelona, Ferrol; las torturas infligidas a los detenidos; 
los despidos y sanciones; la represión universitaria; les elevadas peticiones 
fiscales contra dirigentes obreros detenidos en Madrid, Barcelona i Sevilla, 
i reproduce el documento del secretariado de Justicia y Paz por el que se le 
procesa (documento de denuncia de la represión). Las Comunidades Cristianas 
piden "reflexión y acción" ante estos hechos represivos. Firman el documen
to unas 50 organizaciones de Barcelona y comarca. p0r otra parte los "Cristià 
nos de las Diócesis catalanas" han enviado una carta a los arzobispis y obis
pos de la provincia tarraconense y a los superiores de las órdenes religiosas 
de Cataluña denunciando concretamente la detención de Camacho, Sartorius, 
Saborido, García Salve, Acosta, Santiesteban. Soto, Muñiz, Fernández j las 
brutales peticiones fiscales. Piden a la jerarquia que exija del gobierno que 
"dicten Día oportuna norma jurídica, decretando "AMNISTIA GENERAL DE TODOS LOS 
TRABAJADORES COND^NADOS 0 PENDIENTES DE JUICIO. QUE SE REVISE EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO SOBRE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y SE RECONOZCAN LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES ,INCLUIDO EL DERECHO DE HUELGA. 

o 



MÁS INFORMACIÓN OBRERA- Barcelona.- SEAT: A Isabel López le han rebajado la 
sanción de 60 días a 20. En "128" ha ha

bido intentos de paro al no cobrar tóxicos como prometió .Garrido. "Planeta a-
zul", los trabajadores hacen una carta pidiendo un'químico y un Inspector pa 
ra estudiar contaminación. Cableados hace una semana de bajo rendimiento. " 
El t.1 .expresa malestar por la detención de Faustino GONZÁLEZ, antiguo compa
nero que ahora trabaja en la empresa de Hosp italet Gincar y que.ha sido des
pedido y detenido por la policia. Se recogen fondos. 

GINCAR; sobre este empresa, véase información en páginas anteriores, cabe 
añadir que el jueves se repartieron octavillas exigiendo convenio. 

El viernes 16 la empresa'ofrece al jurado un aumento de 300 pts a cuenta del 
convenio. Despide a Faustino González. Se celebra asamblea y se acuerda el pá 
*o general. Los trabajadores gritan "CONVENIO Y UNIDAD». Lapolicia disuelve ~ 
la manifestación con gases. El sábado 17 hay huelga de 7 a 12. Los trabajado
res piden la readmisión de Faust ino "González y el convenio. El sábado por la 
noche Radio Nacional.di o una noticia sobre esta lucha <D mpletamente falseada 
e insultante. ' •--

F.AEMA: Asambleas para pedir un convenio. La empresa el martes, a la hora de 
comer envía 6 carteas de despido. Paros de 11/2 hasta las -6 de la tar

de.. SE PRESENTA LA POLICIA, aunque la empresa se-compromete a no reprimir. 

GAX'LITAL: .Brazaletes negros en apoyo del convenio. Clima unitario* 

ÓSSA; Parece que se readmite a los despedidos. 

LAVIS: Los militantes del PSUC de esta empresa han editado una hoja en la que 
exponen la lucha y reivindicaciones que tienen en marcha. "Debemos e-

legir en asambleas para las próximas•elecciones a nuestros auténticos repre-' 
sentantes en la negociación del convenio"."Proponemos la discusión y votaciñm 
por secciones de la plataforma: convenio por un año -3 500 ptsmensuales para 
todas las categorías. 40 horas•semanales -30 días de vacaciones. 2 pagas o-
bligatoriaá'anuales de una mensualidad cada una. 100% del salario real, en ac
cidente, enfermedad y jubilación. Exigencia.de acabar con la eventualidad: 
fijos a los 15 días. 137 ¿le prima fija asegurada en paro por'causas aj-enas al 
traba j-ador". - " v----•>-

o  
COMARCAS .- MOBDA.(Badalona): Paros (3/4 de hora) el 23 de enero. La empre

sa había hecho un adelanto de 100 pts. a cuenta del -oonvenio -y -
ahora-que se inician las negociaciones del mismo pretende suprimirlo. 

SAFA (BLANES).- Sigue el clima de tensión en.la fábrica con bajo rendimiento 
en algunos grupos y. acciones,- '-" 

ALTAVOCES•' BONJO (GRANOLLERS).- PAROS por las reivindicaciones obreras. Han "pa 
rado también en la sucursal de esta empresa 

en ,Santa Coloma. 

BAJO LLOBREGAT; NORMA GALINDO (Viladecans), boicot a las horas extra en peti-. 
ción de aumento salarial. METRON; Boicot a las horas extra y 

un PARO la semana pasada. • 

INGASA (STA.COLOMA)^Reclamación de atrasos. La empresa reprime. 

MANRESA.' S.A.F..- Los días 5,6 y 7 de febrero se han efectuado PAROS de una 
. . hora en los tres, turnos de la fundición* Protestan por. . 

las malas condiciones del trabaja^ a causa del humo. Ha participado toda la 
plantilla. Existe malestar también porque el aumento conseguido de 1 ¿50. en 
las luchas de diciembre, se han'reducido a -mil a causa del. TRTP. Se piensa'"'" 
boicotear las horas extra para conseguir....que el impuesto lo pague la empresa. 

Talleres OBRADQRS.- ^125 trab,) Se hace boicot a las horas extras porque en 
el mes de enero no les han pagado el aumento de'-1.200 pts 

que la empresa les prometió en diciembre. 

TEXTIL MANRESANA.- (.300-400) Boicot a-las horas extras. 

PIRELLI (2.000 trab.).- Está planteado el boicot a las heras extra y el bajo 
~""- rendimiento en protesta por el aumento del tiempo en 

las primas. '. ' _ c . . 
BERTRAN I SERRA (textil) 2.300 trab. "Fábrica Nova". Se recogen firmas pi

diendo un aumento de salario de 300 pts semanales.* 

RIBA (textil).- Empresa de San Juan de Torroella. El día 3.2. los trabaja-
~ dores del turno de la tarde dejaron de hacer funcionar los 
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telares durante hora y media en protesta porque la empresa aumentó el numero 
de los telares qUe deben llevar los trabajadores (se pasa de 4 a 6).También 
se protesta porque aun no se ha concretado el aumento de salario .reirádicado. 
Ahora se hará una. petición de 1.600 pts de aumento y se quiere boicotear el 
aumento de los telares. 

CONSTRUCCIÓN.- Se están relogiendo firmas en apoyo de la plataforma reivindi
cativa del.convenio provincial. 

ENSEÑANZA.- Asanbleas de maestros de toda la comarca manresana. Adhesión a 
los paros del 29.1, 1,2 y 3 de febrero. Los-paros fueron efecti

vos* en. Manresa y su comarca y duraron toda la semana. Los maestros de la ense-
ñaza privada hicieron asambleas. El Instituto de Enseñanza Media no participo 
en las acciones, pero algunos profesores asistieron a la asamblea del Colegio 
de Licenciados de Barcelona. 

o  
SABADELL. ARTES JAEGER.. Durante toda la lucha (véase 1.0. anterior) se ha 

negociado CE n la empresa através de asambleas en 
el local de la CNS y una comisión ELEQJIDA. Los trabajadores se han reintegra
do al trabajo, tras conseguir un aumento de 500 pts, escalonado. De 30 despe
didos iniciales han quedado 9. La gente ha entrado unida. Ha continuando la 
lucha dejando de hacer horas extras en solidaridad con los despedidos. Se han 
hecho asambleas masivas en la CNS durante el desarrollo de la lucha. Las pér
didas de la empresa por su negativa a acceder a las peticiones obreras se cal
culan en unos 40 millones de pts. 

ESTAMPADOS SABADELL (150 trab.) Paros contra un despido el día 15. 

ÇCMEX. Paro el día 14 en apoyo al conveniocolectivo. 

ECISA (construcción) Paro de dos horas el lunes 12 por aumento de 500 pts y 
expulsión de prestamistas. 

INERGA.- Bqj o" rjsndimtenta y boicot a las horas extra.P-^den tres mil pts sem. 
UNIDAD HERMÉTICA.- Asamblea ei 7.2. en solidaridad con JAEGER. Los trabajado

res junto a Mot¿res Claret han recogido 17.800 pts para 
los huelguistas de Jaeger. (cabe señalar que los mismos huelguistas de Jae-
ger recogieron 8.000 pts para los compañeros más neceátados). 

UTILLATGES BOY.- Asamblea de solidaridad con Jaeger el 8.2. 

TALLERES TROQUET.- (Metal,45 trab.) Paros de 1 hora los días 6,7 del 2. y 
4 asambleas para cmsseguir aumento de 300 pts semanales. 

ALTOS BACIANA.- (Metal.170 trab.) Asamblea el día 9. Los trabajadores piden: 
300 pts de aumento semanal, 100% del salario real en caso de 

enfermedad y jubilación, ayuda escolar y una paga de producción. Boicot a las 
horas extra el día 9. 

CLIMAX ROCA.- (Metal,200 trab.) Se están haciendo asambleas. Huelga de horas 
extra. 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES.- Obras de Ca'n Rull.(300 trab.) El día 8 asamblea 
de todos los trabajadores. Se acordó un paro de 

dos horas contra el prestamismo. Se-hizo. La empresa despidió a un obrero. 
Los compañeros exigen su readmisión, sino irán de nuevo al paro. 

AUTÓNOMA DE BELLATERRA.- Después del paro y asamblea la empresa ha'accedido 
a la negociación. El paro fue el 8.2.73. 

VIMA.- Se recogieron 1 300 pts en solidaridad con Jaeger y se^izo un paro 
y ocupación de la fábrica. Fueron desalojados por la G ardia Civil. 

TERRASSA.- Se ha empezado a firmar en empresas, barriadas y centros de en-
" "~ señanza un documento dirigido al Presidente del Tribunal Supremo 

de Orden Publico en el que se solicita se deje sin efecto ©1 auto de procesa
miento contra Camacho y sus empaneras. Tres jóvenes fueron detenidos en la 
madrugada del 4,domingo, mientras pintaban consignas contra este proceso. 
La pintada se llexró a cabo en numerosas calles y barriadas.' "Libertad para 
Camacho y sus compañeros", "Abajo la Ley de Educación". Entre los detenidos 
hay una muchacha de 15 años que, al parecer, ha sido brutalmente apaleada en 
Comisaría. 

Después de asambleas y firma de documento colectivo las 97 trabajadoras de 
SiiNCHEU MONTOLIU han conseguido la bata de trabajo. 
Existe malestar entre los funcionarios del Ayuntamiento. El alcalde les 

prometió un aumento que por el momento no sé ha hecho efectivo. 



(Terrassa. Continuación). 
Cien vecinos de Ca'n Palet se reunieron el domingo 4 para discutir los im

puestos municipales sobre el alumbrado; la comisión de vecinos recoje los re
cibos presentados al cobro, que los vecinos se niegan a satisfacer. 

Existe malestar en distintas empresas textiles. L0s obreros exigen un au
mento de 500 pts. semanales, cantidad superior al 7,3% fijado en la revisión 
del convenio. En relación con esto los 150 obreros de T.aRRAG0 Y FELIU hacen 
bajo rendimiento desde el 28 de enero. 300 trabajadores de SÁPHIL celebraron 
asamblea el sábado 3,con autorización de la empresgi. Acordaron pedir las 
500 pts de aumento. La empresa ha concedido ya un aumento del 10%. 

En TERRASSA lalucha de los enseñantes ha sido importante". Los paros han 
sido muy numerosos.El día 6 hubo un paro general como respuesta al decreto 
gubernamental. Participaron 25 centros (con 10.000 alumnos). También parti
ciparon los profesores del Instituto de Enseñanza Media "Investigador Blan-
xart). L0s profesores no numerarios exigen equiparación de sueldos con los 
numerarios,, contrato de trabajo y anulación del certificado de buena conduc
ta. ... 

COMARCA DEL VALLES; Empresa Meler (200 trab.) Después de las luchas de las 
que ya hemos informado en números anteriores, ha conti

nuado la lucha. El 27.1. hubo asamblea en sindicatos. Se ha elaborado tina 
.plataforma reivindicativa; 25% aumento salarial, semana de vacaciones en Na
vidad con sueldo real, 25 días de vacaciones a sueldo real, semana de 44 ho
ras, incremento del plus -de distancia. -La empresa ofrece un aumento de 400 
pts que ha sido rechazado por los trabw El día 28 el turno de la tarde hizo 
una hora y cuarta de huelga. Los otros dos turnos "están a bajo rendimiento. 

'GENERAL C^BLE.- El día 23.'1. hubo un paro de 30 minutos en protes-ta contra 
el convenio que los jurados han firmado recientemente. 

o  
MATARÓ.- El 9.2.73 se celebró en el TOP de Madrid el juicio contra el joven 

T dirigente obrero Pablo M rales,19 años. EL FISCAL SOLICITA 13 ANOS 
DE CONDENA. La sala estaba repleta°de mataronenses... Mn Sabater quiso entregar 
al juez un pliego de firmas recogidas en Asociaciones Católicas, Padres de 
Familia... pidiendo'la libertad de Pablo. El juez no lo admitió. La defensa 
de Alberto Fina fue una valiente defensa de los intereses de la clase obrera 
y de CCOO. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •- — — — — _—.—— __,_' — r=Q __•_=!_ _ _ _ _ _ _ _ 

CRISIS Y CONFUSIÓN EÑ LA. CNS.- La ineficacia total de la CNS,incluso para los 
empresarios, se puso ya de _manif iesto . de..£ojr,-_ 

ma publica en la lucha de-Vigo donde "tuvieron qué"recurrir al"hombre bueno" 
(que no resolvió nada) ante una situación en la que, según "Pueblo".nadie.ha-. 
cía caso a los verticalistas. AHORA se ha manifestado de nuevo a partir,como 
pretexto, del secuestro de Huarte. Los empresarios de Navarra han declarado 
que prefieren que sea el gobierno quien discuta con los trabajadores."Pueblo" 
les ha contestado violentamente, Barcia Ramal les ha devuelto la pelota. Más 
interesante es la declaración del Consejo de Trabajadores de Navarra en la 
que ee dices "Entendemos que cuando añaden (se refiere al documento de los s 
empresarios)"de forma similar al que rigen en otros países muy avanzados so-
cialmente", se refieren, dudamos mucho que sinderamente, a sindicatos fuer
tes económicamente, regidos sólo por trabajadores y con la posibilidad en ul-
tima instancia del derecho de hu__ga, y en esto estamos de acuerdo,porque es
tamos convencidos de su utilidad para el bien común". "Los problemas que dan 
lugar en España a los conflictos no es Navarra donde hay que solucionarlos. 
Son problemas de leyes y éstas donde se hacen no es aquí". 

Recogiendo esta misma polémica la revista ACTUALIDAD ECONÓMICA en su edi
torial del no 778 del 10.2. afirmas "es imprescindible que precisamente aho
ra se revisen los medios de defensa de los trabajadores dn España; y en con-

 ; 

creto, el derecho de huelga, para que éstos puedan defenderse a si mismos". 
Conde Bandrés,presidente del Consejo Nacional de Empresarios,ha declarado 

en un artículo publicado también en "Pueblo": "todo convenio, en cuanto con
trato exige libertad de consentimiento de las partes negociadoras, o -de lo 
contrario es ineficaz". Esta INEFICACIA de lo pactado por la CNS empieza a 5 
pesar en los empresarios y es un elemento más de descomposición de la CNS y 
que refuerza objetivamente la lucha por la LIBERTAD SINDICAL.  

o  
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SCBRE EL SALARIO MÍNIMO.- Pronto se revisrá oficialmente. Ahora son las 156 

pts. El Ministro de Trabajo acaba de declarar "EL 
SALÁRIO MÍNIMO DEBE CRECER NO SOLO MAS QUE EL COSTE DE LA VIDA,SINO MAS QUE 
LOS SALARIOS MEDIOS^1. Estamos de acuerdo EN QUE SE HAGA EFE CTI VARÍENTE ASI.El 
ministro se olvidará pronto,como siempre,de sus declaraciones cuandos estas 
son demagógicas,pero la lucha obrera PUEDE OBLIGAR A CUMPLIRLAS, y á concre
tar más: SALARIO MÍNIMO NO INFERIOR A 450 PTS., como en las últimas luchas 
han reivindicado.los trabajadores en muchos sitios y como en la práctica se 
ha impuesto casi en algunas grandes empresas. (El boletín de los empresarios 
daba como prespuesto MÍNIMO 405 pts» diarias). 

— o— 
CIFRAS DE' VENTAS.- MAQUINISTA, en 1972 su cifra de ventas fue de 1.710 millo

nes* frente a 1.351 en el 71 y ahora ya tiene una CARTERA 
DE PEDIDOS de 2.000 millones (actualidad económica 10.'¿.]T 
PEGASO, en 1972 la cifra de ventas se elevó de los 9.500 millones del 71 a 
12.500 millones (un 31,6% más). 

— o — 

BENEFICIOS DE ALGUNAS EMPRESAS EN 1972.- (Entre paréntesis las cifras de 
1971). ALTOS HORNOS: 1.114 MILLO

NES (601,aumento del 85%). MOTOR IBÉRICA: 275 millones (142,94% más). LA SE
DA: 358 millones (321, 11,5%). FECSA 1.900 millones (1.569, 24%). HARRY WAL
KER £73 millones (31,5, 129%). 

— o— 

VICTORIAS OBRERAS EN LOS CONVENIOS.- AISCONDEL (Cerdanyola).Algunas cifras 
de la nueva escala salarial (entre pa

réntesis indicamos lo que venían COBRANDO hastaahora): Salario convenio mas 
plus convenio, PEBN 412 (290) diarias. ESPECIALISTA,de 3a 459 (328). ESPECIA
LISTA de 1a, 489 (354). OFICIAL de 2a. 555 (409). OFICIAL de 1a, 602 (445). 
ORDENANZA•al .mes 11.403 (7.962). ALMACENERO, 12.067 (8.508). DELINEANTE, 
13.997 (10.878). Belineante projectista.19.601 (14.398). AUXILIAR ADMINISTRA
TIVO "A"- 10.672 (7.156). OFICIAL DE 2a ADTVÜ "A",14.512 (9.914). ENCARGADO, 
18.601 .(13.600). TÉCNICO MEDIO:19.833~(14.559).TÉCNICO SUPERIOR "A",26590 
(20.079). En las horas extra hay una diferencia discriminatoria entre hom
bres y mujeres. PLUS NOCTURNO.SEMANA de 46 horas,48 para el turno de noche. 
FONDO DE AYUDA ESCOLAR, 2 millones para 1973 y 3 para el 74 (ahora era de 
300.000 al año). 

CELO (Badalona)Se firmó el 8.1.73. AUMENTO DE 100 PTS POR DIA DE TRABAJO, 
es decir;'de 2 400 a 2 700 por mes. En el 74 se subirán otras 15 pts. por' 

día trabajado", más el aumento oficial del coste de la vida. 

PIANELLI, después de las últimas luchas, después de la READMISIÓN DE TODOS ¡fcg 
•los-"despedidos, se ha firmado el convenio que supone un AUMENTO 

del 15 de todos los conceptos retributivos, para el 2_o año de convenio se 
garantiza un aumento mínimo del 10%. 

U NIV E R S I D A D : Una semana de importantes luchas en.TODO EL DISTRITO.. 
El gobierno, en Consejos de Ministro extraordinario, 

ha aplicado a Barcelona la misma ley represiva que ya aplicó a Madrid, sus
pendiendo el estatuto o fuero universitario y otorgando a las autoridades a-
cadémicas poderes y atribuciones policiacas. DURANTE LA SEMANA SE HAN IDO 
CERRANDO LAS DISTINTAS FACULTADES de la-Universidad Central y la Autónoma. 
Al terminar la semana AMBAS UNIVERSIDADES ESTABAN CERRADAS. Numerosos estu
diantes han sido detenidos y pasados ali TOP. Al mismo tiempo se han -^rodi-
cmdo los atentados brutales contra varios estudiantes, que han resultado he
ridos, •algunos de gravedad por los disparos de la policia y por un jeep de 
los grises que^ atropello a, dos muchachas.- Esta situación ha despertado inquie
tud en laopmion pública catalana; se han desarrollado algunas acciones de so
lidaridad que deben intensificarse en los próximos días. La información da
da por la prensa de las diversas manifestaciones, asambleas, huelgas,etc ha 
sicb numerosa, aunque algo confusa. Intentaremos ahora hacer una sírtesis de 
dicha información: 

El viernes 9 un grupo de provocadores (guerrilleros de Cristo Rey) entraron 
en Filosofia y Letras y repartieron unas octavillas,"Aula Azul" que los es
tudiantes rompieron ostensiblemente. Entoncealos provocadores atacaron con 
porras, cadenas y barras a los estudiantes, hiriendo a algunos. Ba uolicia 
intervino. Después se celebró una asamblea en la que se informó de esta pro
vocación. (Tele/Express 10.2.) 

Lns alumnos del colegio universitario de Gerona acordaron en asamblea ha
cer huelga en protesta por el carácter interino del C?legio.(Días 8,9,10). 

EL MARTES 14 se celebraron numerosas asambleas: en Ingenieros (c. Urgel) se 
exigió la libertad de tres compañeros detenidos. En Pedralbes y en el Hospi-
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tal de San Pablo, donde se encontraron estudiantes de Medicina de la Central 
i de la Autónoma. Se .acordó ir a la huelga. Hubo asambleas en Derecho en Pe-
dralbes y Económicas de Bellaterra. --• .-:-.-.-,-,_:.:•-... ..--_-_. 

A la una y media de la tarde del 14 hubo una importante manifestación en 
SANS-RIERA BLANCA. Rompieron cristales, realizaron pintadas y repartieron octa
villas. Tres Jóvenes fueron detenidos. 

El. H-las autoridades cerraron la Escuela Superior de Arquitectura. 

..-, El 15 varios centenares de jóvenes se manifestaron ( ocho y media) en la 
calle Mayor de Gracia, de la Travesera a Pza. Lesseps. Ese mismo día seguía 
la huelga en las facultades aún abiertas de Barcelona y en Ciencias Empresaria
les y Económicasde Gerona. Fueron cerradas las facultades de Derecho y Farma
cia de la Central de Barcelona. En Derecho se han celebrado reuniones de pro
fesores de los tres centros universitarios barceloneses. Una de estas reunio
nes, de cien profesores, fue desalojado por la policía el día 15; la policia 
pidió el carnet de identidad a los reunidos. 
El día 13 hubo una manifestación en la calle Pelayo. 
El día 16 continuaron las manifestaciones y asambleas de estudiantes. En el 
Clínico se reunieron alumnos de Medicina de las dos facultades. Exigieron la 
apertura de las facultades. Unos 8C0 estudiantes se manifestaron al mediodía 
en las calles Valencia, entre Gerona y Lauria. La policia atacó a los mani
festantes y practicó algunas detenciones. 
AL TERMINAR LA SEMANA TODAS LAS FACULTADES Y ESCUELAS ESTABAN PRÀCTICAMENTÉ 
CERRADAS,incluyendo las de Gerona y Mallorca. La suspensión de los estatutos 
universitarios ha aumentado el malestar, así como-las detenciones y brutalida-
'des cometidas por la policia. 
El sábado 17 hubo otra manifestación estuliantil en el centro de "la ciudad. 

MAT ARO.- MANIFESTACIONES diarias cuando se supo la situación de la lucha estu
diantil, en Barcelona y la bruta} agresión de'la polTcíav El 14 arran

caron unos 300 (estudiantes y trabajadores principalmente) y durante 45. minutes 
recorrieron unos 5 km en impresionante silencio, explicando simplemente^la xgrK 
agresión a los estudiantes. Se fue sumanílo más gente. El 15 concentración a 
la 1 del mediodía, con colocación de una pancarta explicando la lucha.estudian 
til. Acudió la guardia civil pero no intervino. Por la noche de este mismo 
día nuevasia manifestaciones entre la Plza Sta Ana y P-, za de los Caidos. En 
cada una de estas manifestaciones se ha ido a la puerta de academias y centros 
de enseñanza para explicar los motivos de la lucha: así se han samado muchos 
estudiantes y-otras personas a la manifestación. 

o  
ENSENANTES.- Siguen realizándose numerosas reuniones y asanbleas en los ba

rrios de enseñantes por un lado, de éstos c5ñ""padrés por otro, de 
vecinos, para solidarizarse con la lucha de los maestros y profesores. En par
ticular los principales focos de lucha de-estos últimos días han sido los cen
tros privados y los INSTITUTOS. La lucha de los interinos de instituto ha con
tinuado con fuerza creciente incorporando a nuevos sectores a la acción. En 
Barcelona siguen'haciendo paro los martes, miércoles y viernes y dando clase 
los lunes y jueves. Los estudiantes están participando activamente en la lu
cha boicoteando masivamente las clases de los pocos profesores que pretendían 
dar clase. Sigue la lucha. 
LA FERE Y LA DELEGACIÓN DIOffiESENA DE ENSEÑANZA ha publicado un docuemento 
de respuesta al de la Unión de Trabajadores del Sindicato en el que expresan 
su acuerdo en lo que respecta a la dignificación del- profesorado y equipara
ción entre el estatal y no estatal, pero no aceptan el aumento de las tarifas 
de los colegios privados mientras "llegan las subvenciones estatales". 
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTERIO OFICIAL DE BARCELONA (El Noticiero,17.2) 
ha hecho publicar una extensa nota en la que expresa su disconformidad con la 
aplicación de los incentivos. Seguirán,dicen,' luchando por sus reivindicación. 

Los profesores no numerarios del Instituto Nacional de Granollers están en 
paro intermitente desde el dos de febrero. Apoyan la lucha de sus compañeros. 

El Sindicato Nacional de Enseñanza aprueba las reivindicaciones del profesora
do no estatal. (Correo 16,2.73.) Exigen la efectiva gratuidad de la enseñan
za. 

EN BILBAO unos 200 profesores no numerarios de instituto de 14 centros de 
Vizcaya se declararon en huelga a principios áe semana, huelga que seguía el 
día 15. 
En Madrid a mitad áe semana continuaba el paro en unos 50 centros privados 
de enseñaza media. Cienprof sores celebraron asamblea el día 14. 
En León también hubo asamblea de profesores apoyando las reivindicaciones 
de sus compañeros del resto de España. En Valencia el Colegio de Licenciados 
ha enviado sus reivindicaciones al ministro de Educación. _ 



LA LUCHA EM EL RESTO DE ESPAÑA.-•(Cambio 16, no 66,19.2.73) "Durante.la se
gunda semana ïïe febrero hemóspodido regis

trar 25 conflictos colectivos en los que han participado,activa.o pasivamente, 
14 000 trabajadores y que se tradujeron en 400.000 horas de trabajo perdidas. 
El principal foco radica en el País Vasco. El pasado día 9 (según Reuter) ~ae 
encontraba en huelga 10 000 metalúrgicos en Bilbao y sus alrededores. Empresas 
afectadas según la información oficial son: Babcock-Wilcox, Astilleros Españo
les de 01avaega,Asúa y Sestao, General Eléctrica de Trápaga y Galindo. En Gui-
'puzcoa huelga en Astilleros Luzúriaga y en otras siste"empresas en señal de so
lidaridad, También hay huelga en S.K.F. en Eibar y Tudela." 

En ASTURIAS han continuado las ¿huelgas y paros -' en el sector minero afectan
do los pozos Lláscara, San José, Samuño, San Lames,etc. Al terminar la semana 
había mas de tres mil mineros en huelga. 

En Granada la empresa Colomina G. Serrano ha sancionado a 240 obreros que hie 
cieron huelga el día 15. 

En Oviedo grupos de jubilados se encerraron en tres iglesias de Sama,Mieres 
y" Gijón para exigir mayores pensiones. La policía les hizo desalojar el día 
15» Participaron en la acción unos 300 pensionistas. 

GALICIA. III Asamblea general de CCCO. Decisión de ir hacia una acción general 
coordinada el 10 de marzo,aniversari o de la huelga de la Bazáb,c ontra la 
represión, por la libertad de Camacho y sus compañeros,Pillado y demás presos. 
En la Ría Gellega sigue la situación de lucha. 
EN PASEES huelga general en la zona a partir de LUZÚRIAGA. Ha habido reunión 
general de CO analizando la situación de lucha. . 

MACOS.»,.- Al cambiar la empresa la jornada de'los domingos que veniamxx reali
zando de 8 horas con 1/2 pagada para el almuerzo a 6 horas, los tra-

bajafores han expresado su disconformidad, Perjudica a los trabajadores en su 
salario,en el almuerzo... El domingo 18 unos 70 obreros que venían trabajando 
cada domingo no fueron al trabajo como protesta unitaria contra la empresa que 

ha cambiado el horario en la Ja División los domingos. 

Esposas y compañeras de los trabajadores de Motor Ibérica han dirigido una 
carta a la dirección, con 600 firmas, en la que expresan su solidaridad con 
la lucha^planteada y con las reivindicaciones por las que se lucha. Exigen la 
readmisión de los despedidos y denuncian el aumento del coste de la vida. 

MORENO- GALVAN, ha sido condenado por el TGP-̂ jh dos años de cárcel, así como 
Gonzalo Moure Trénor, acusados de "reunión no pacífica". 

LA CüRDORNlZ ha sido suspendida por cuatro meses y su director multado con 
250.000 pts por haber puesto en "la cárcel de papel" al ministro 

Fernández Miranda a causa del discurso, confuso y demagógico, pronunciado en 
Las Cortes y en el que trataba de las asociaciones. 

LA Asamblea de Decanos de los Colegios de Abogados de España reunidos en Ma
drid los días 9 y 10, reiteraron su DISCONFORMIDAD CON EL VETO APLICADO POR 
EL GOBIERNO EN LAS PASADAS ELECCIONES en el Colegio de Abogados de Madrid. 

LOS ganaderos de la Coruña han expresado su disconformidad contra la política 
del Ministerio de Comercio. 

La Catalana de Gas ha ofrecido 11 millones a los daminificados de la calle La
drilleros. Estos exigen 19 millones como indemnización. 

La Cámara de Comercio de Cataluña ha pedido la reconversión del gas naural 
a gas "ciudad, reconversión que como se sabe ha sido negada por el Ministerio 
de Industria. 

SANTA COLOMA, el día 7 hubo una manifestación de más de cien mujeres exigiendo 
un semáforo en la calle José Martorell-carretera de La Rrnca. 

Un grupo de agricultores de Gavá y Viladecan ha impugnado oficialmente el pro
yecto de parque deportivo litoral que quiere instalarse en el detla del Llobre
gat. 

El Ayuntamiento ha ordenado a vecinos de la calle Conde Asalto que abandonen 
sus hogares para construir nuevos traaos de la Avenida García Morató. Los veci
nos se oponen y han enviado una carta a la prensa denunciando el propósito 
de las autoridades de llevarles a Ciudad Meridiana. 
El día 1 de marzo se celebrará el juicio ante el TCP contra la Comisión Cam
pesina de galicia. La III Asamblea general de CCCO llama a solidarizarse con 
ellosx así->çomo_çon_los_marisquerosi  
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