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en sus amenazas y una carta ce la Snpresa, donde esta msií 
intransigencia. Ante la actitud represiva de la Empresa y de las autoridades 
se decide continuar la huelga; pero se ve tatablen la necesidad de extender la 
lucha. Por lo pronto, infornar a los demás trabajadores, de la construcción y 
de otros ramos. También se ve le. necesidad de ir a comunicar la situación a lo 
estudiantes y a otros movimientos en lucha, y de interesar a diversas institu 
clones profesionales y religiosas. Los trabajadores apruel.on la idea de organi 
zar-e ñor grupos con el fin de sacar nas fruto a los esfuerzos. De la concen
tración salen"varios piquetes masivos. Uno de ellos, conpuesto por 200 obreros 
recorre en manifestación las obras del Cinturón de Ronda, ?laxa Lesseps y se 
concentran ante la sede de la casa "narre": "Sociedad General de Aguas de B-^ 
celona" desee allí, divididos en tres grupos, se dirigen respectivamente a 
,j ClíL be'. 

ta Colona, San Andrés y Polígono de la nina. 3 n este último sitxo se nace 
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una asamblea y se explica la lucha. Otros piquetes se han dirigido a "SEAT" 
a "ha Maquinista", a "Motor Ibérica», al Bajo LLobregat, al C1:£nico> etc. ' 

i.iércoles 7; A las 8, nueva concentración. Esta ves acuden nas que el día ar 
terior: unos 300 trabajadores, la casi totalidad de la plantilla. Ante la pr 
sencia intimidatoria de la Policía, se decide ir todos en manifestación aast 
el Paseo de San Juar, donde se encuentra la sede de "Aguas ;e :arc°lona" # 
quien dependen los trabajadores cíe "ACSA" , 3 n realidad. Tras acudir en mánif 
tación silenciosa, se concentran ante la puerta. Allí, conde ya les "espera" 
la Policía Amada, una comisión habla con el Secretario del Jurado, quien ar 
cia la posibilidad de un "compromiso". Los trabajadores deciden volver a sus 
locales, con el fin de discutir las propuestas. Pero, en el "valles" i a Poli 
cía les impide el paso. Ante esa situación, una comisión elegida por los tre 
bajadores (e integrada por 1 vocal jurado, varios enlaces y i trabajador sir 
cargo sindical) penetra en la sede de la empresa y se entrevista coa la Jire 
ción. Esta acepta, al fin, la discusión* Se trata 3ra, de una primera conquie 
de los trabajadores. Pero, a la hora de las propuestas concretas, la Oirecc: 
"garantiza" una cantidad que era la que ya cobraban los peones. La Comisión 
forma a la asamblea que rechaza rotundamente tales "mejoras"# S e decide < 
tinuar la huelga, hasta que la Empresa ceda. 
La moral de los trabajadores es alta, pero se plantea. la. posibilidad de que 
situación, se prolongue. Se ve más claramente la necesaria solidaridad de toe 
tipo. Y para empezar, la solidaridad económica. Allí msno se hace una reco
lecta para ayudar a los mas necesitados. C e insiste en la organización de 1 
huelguistas en piquetes que infornen de la lucha y recaben solidaridad. 

Jueves 3 : Hueva asamblea a la puerta de la empresa, en la cual hay clavado 
papel enel que la dirección anuncia las primeras sanciones para los huelgui 
15 días de suspensión de empleo y sueldo (excepto para técnicos (15) y admi 
trativos (25). La asamblea, tras oir de boca de la Comisión que la Empresa 
hace nuevas propuestas, decide que continué la huelga.. Se habla de la neces 
de recabar mas apoyo solidario. Comienzan a conocerse las primeras cifras d 
dinero recogido: unas 6 . Ò00 pts., entre los propios trabajadores de "ACSA"; 
5.500 ds Universidad y profesionales; 200 de una vecina de las "barracas" d 
San Pablo. 
Se decide acudir en manifestación masiva de nuevo a "Aguas de Barcelona". A 
de llegar a Paseo de San Juan, la Policía Armada interviene para, lograr su 
persión. Se dan cita en el Arzobispado. Allí, concentrados unos 600 trabaje 
res una comisión entra para entrevistarse con las autoridades eclesiásticas 
En ausencia del titular t'ín, Jubany, enfermo, les recibe el Obispo Au'iliar, 
José Capmany quien les da una carta dirigida al jirector General de "Aguas 
Barcelona" donde dice: 

WH1 ruego es que las peticiones de estos obreros sear 
tudiadas con todo el interés posible, y que en un clima de diáloge 
puedan ser discutidas, a fin de que todo lo que sea justo y realii 
ble de ellas obtenga satisfacción", 

Viernes 9: En la asamblea que, como todos los días, vuelve a celebrarse en 
puertas de la Empresa, se informa de las distintas pruebas de solidaridad 1 
recogí as. Hay otras 5.000 pts. entregadas por la Comisión de Solidaridad c 
Sants. Por el contrario, la "dirección parece endurecer su postura: 15 días 
de suspensión de empleo y sueldo para los que continuen la huelga...En la t 
gación de hospitalet, unas kO obreros han vuelto al trabajo. Pero k del De-
tamento Técnico se suman a la huelga. Esta noticia es acogida con alborozo 
los restantes huelguistas que, a.: emás, deciden acudir en piquete masivo a 
pitalet, a convencer a sus compañeros de que la unidad es esencial para c o 
guir las reivindicaciones de todos. Se discute y aprueba en la misma asamb 
un llamamiento "a todos los trabajadores , a todo el pueblo de Barcelona"d 
de tras explicar los hechos y su situación y reivindicaciones llaman " a t 
dos los trabajadores del ramo de la construcción cuyos problemas son los n 
tros, a los de todos los ramos, a los estudiantes, profesionales y sectore 
ciudadanos a que apoyen nuestra lucha en todas las formas posibles, a que 
hagan llegar su ayuda solidaria. 
Mas tarde, divididos en piquetes, los asambleístas, se dispersan por todo 
celona con eí fin de informar de la manera mas exhaustiva, y de entrevist? 
^on distintas entidades y personalidades. El decano del Colegio de Abogad 
Casals Colldecarrera les hace entrega de una carta, dorado escribe al dire< 
de "Aguas de Barcelona": 

c 
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"..«le ruego considere las pretensiones ce estos trabajadores en la forna más 
ventajosa para ellos, a fin de que la discusión planteada a base de diálogo, 
y la tolerancia obligada surja sus efectos en todas aquellas mejoras que sean 
justificadas". 
Por la tarde se sabe que la Policía detuvo a parte del piquete que fue a Hos 
pitalet,pero que fueron puestos en libertad horas mas tarde. Comienzan a re~ 
cibirse algunas cartas de despido., ----- - — 
S-ábado 10 ; Por la mañana, los trabajadores acuden a la Empresa con el fin de I 
cobrar. Un numeroso piquete, compuesto por 50 trabajadores rodeaban a los com 
pañeros que habían tenido una participación mas activa durante lss días ante" 
riores, a fin de impedir su eventual detención por parte de la Policía, Si n 

embargo, aprovechando un momento.de descuido y vacilación los "sociales" y 
policías aroadas se lanzaron sobre José H* Rodríguez vocal jurado a quien con 
siguieron rodear y llevárselo detenido» Inmediatamente después se reunió en 
asamblea la totalidad de trabajadores y acordaron que a los 3k puntos de la 
plataforma reivindicativa y a la exigencia de anulación de sanciones se aña 
diera la puesta en libertad del detenido. " No volver al trabajo hasta su pues 
ta en libertad" fue la consigna unánimemente aprobada. Se convocó nueva asara 
blea para el lunes 12 a las 8 de la mañana. 

ULTIMA HORA: Un grupo de trabajadores de ACSA se reunió con numerosos vecinos 
del barrio, representantes de diversos centros y entidades coh el fin de or
ganizar y extender lá actividad solidaria, 
E\ decano del Colegio dff Aparejadores ha enviado otra carta ai Director de 
"Aguas de*Barcelona" manifestando su actitud solidaria con los trabajadores 
de ACSA. 

S*5-.^ »UGl^0»«*Í«F?yUD]^J|®NTJNCIA AiLA^KBPRSSION.-" 

Los acontecimientos de finales de febrero, la brutal represión que se abatió 
contra los 530 trabajadores (en su mayoría mujeres) de está Empresa han im
presionado profundamente a la población de San Andrés, y en particular, a los 
trabajadores del ramo del TEXTIL. SI domingo k de marzo, en numerosas parro
quias de la zona se leyó una homilía de abierta denuncia de la represión, 
donde tras reseñar los hechos se decíaj 

" Estos sucesos son una ofensa humillante e innecesaria a la clase tra 
bajadora, a la noble tradición obrera de San Andrés, y a la dignidad humana. 
Cuando las necesidades reales de los trabajdoresreciben como respuesta menos 
precio, agresión física y represión, se produce una situación que degrada a 
los responsables y cómplices, aplasta a seres Rumanos, y avergüenza a cual
quier conciencia digna'. 
Mas adelante, los diversos religiosos firmantes afirman: "como responsables 
de comunidades cristianas " que "nos sentimos en el deber de conciencia de 
manifestar que ante esta situación no somos neutrales. Estamos en favor de las 
justas aspiraciones de los que sufren la injusticia y nos solidarizamos con 
sus luchas". Por ultimo " solicitan encarecidamente que aporten su ayuda eco 
nómica a las familias perjudicadas por estos acontecimientos". 
Firman el documento: José Camps Aleu (párroco de San Andrés); Joaquín Vinar-
dell, José Pascual, Ignacio Pujadas (del equipo sacerdotal de San Andrés; 
Francisco Sardà, Xavier Casas, F.Xavier .-..kroztegui (del de San Paciano) ; 
Federico Martín, Juan Grau (del de San Juan de Mata); Juan Cortina, Alberto 
Losada (del de Buen Pastor); Miguel Iriarte(responsable de les religiosos 
Asuncionistas); Joaquina Pou, Maria Salvadóx, Consuelo Palomar (Hermanitas d^ 
la Asunción); Francisca Aldazábal, Angeles Blanco (unas. Salesianas); Fran
cisca Sans, Consol Tebé, Concepción Calleja (Religiosas de la Sgrda. Familia), 
Con el "V2 B?" del Vicario Episcopal de la Zona y delegado diocesano de Pas
toral Obrera Juan Carreras, 
La solidaridad de los distintos sectores de la población, la resistencia de 
los trabajadores del interior de la fábrica, están haciendo fracasar el inten 
to de la Empresa de hacer reinar el terror. Efectivamente, tras las acciones, j 
la Dirección intensificó las medidas interiores de amenazas, coacción e inti 
midación. Han quedado 13 despedidos, 1 de los cuales, además, se encuentra 
"desaparecido". Se trata de Manolo Gil, el trabajador que fue brutalmente 
golpeado dentro de la fábrica, en el momento de su detención. Al parecer, na 
die sabe de su paradero, ya que, transcurridos los tres días, no ha pasado a 
disposición del juez. Se supone que la Policía tuvo que llevarlo- a un-Kospi-
tal-y se niega a revelar el lugar. Se han producido ya.las primeras muestras 
de solidaridad económica: 6.000 pts. recogidas en una asamblea de vecinos de 
San Andrés y l.*»5o pts. entregadas por los trabajadores de Telefónica. 
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INFORMACIONES POPULARES : UNIVERSIDAD, ENSEÑANTES, BARRIOS' PROFESIONALES,..,.'. 

UNIVERSIDAD. 

Profesores No Numerarios Huelga los dias 8 y 9. Tal como se habia anunciado en el 
• ..• comunicado de la Reunión de P.N.N. 

de Universidad a nivel del Estado español (ver 1.0. nQ 89) esta semana se han ini 
ciado las acciones en apoyo a sus reivindicaciones, que han culminado en una huelga 
casi general en todas las universidades los dias 8 y 9« 

Barcelona Al encontrarse cerrada la Universidad Central la huelga en el distrito 
no tuvo una amplia plasmación. En la Autónoma y Politécnico fueron a la huelga to 
tal los siguientes centros: Ciencias, Económicas, Derecho, Ciencias de la Informa
ción, Medicina, Esc. de Ingenieros y otros centros del Politécnico (Arquitectura 
estaba cerrada). En Filosofia hubo dificultades de información y fué parcial.. 

El dia 8 se realizo ademas una Asamblea de distrito de P.N.N. con asistencia de» 
unos 70 profesores de las tres Universidades donde se discutieron los siguientes 
puntos: Decreto de suspensión de los Estatutos Provisionales de la Universidad de 
Barcelona. Acciones a seguir en caso de no haber respuesta a sus demandas de con
trato antes del 1 de Abril. Información sobre el ingreso en prisión del profesor 
Ruiz Hita de Económicas Central que lleva ya 15 dias en ¿ CM- 3I sin q^e la prea 
sa ni las Autoridades Académicas hayan informado. Demanda de solidaridad. Como con 
creción de la escalada represiva se puso de manifiesto la actualización del Decr« 
to 3«757/70 por el cual se puede privar del derecho de estudio (entrada y permani 
cia en centros docentes) a cualquier estudiante que tenga auto de procesamiento. 

Madrid. Dies 8 y 9 Paro total en Económicas y Políticas, parciales en casi todos 
los centros de las tres Universidades. En Económicas y Políticas el dia 8 asambleas 
de profesores y alumnos para discutir la situación del profesorado y los planes de 
estudios. La policia intervino en Económicas, Políticas y deudas de la InformacáZn 

El Consejo de disciplina de la Universidad Complutense (que junto con la Autónoma 
tiene suspendido el Estatuto provisional) coiyv-j' 5, para interrogarles,a 8 alumnos 
de Ciencias de la Información (ver información en Vanguardia del 8-III-73) 

La Laguna Los P.N.N. de este distrito estaban en huelga desde el dia 8 de Febrero 
finalizándola el tres de Marzo, ahora se han reincorporado al movimiento huelguisti 
co general con un paro total. 

Splancnca. Filosofia y Letras en. huelge indefinida, celebración de Asambleas conjun 
trs con los alumnos. 

Sevilla. Dia 8 todo el distrito en huelga, el 9 se realizó una huelga intermitente 
(i hora paro, 1 hora clase) Se solicitaban los carnets de alumno para la entrada en 
los centros. Manifestación de 15o estudiantes de Medicina en protesta por el juicio 
de un compañero. 

Valencia. Huelga total en Económicas, Ciencias y Filosofia, en esta última la poli
cia desalojo el centro. 

Escuela de A.T.S. de la Cruz Roja. Paro del aluanado en apoyo a reivindicaciones 
académicas: mejores condiciones de la enseñanza 

aplicación del decreto del 31-XII-70 ue especifica diversos derechos de las futu
ras enfermeras. La policía desalojó el centro. 

Escuela Universitaria de Enseñanza General Básica (antes Normal) malestar en un gru 
po de alumnos del Plan 57 porque 

al finalizar sus estudios no les entregaran ningún titulo valido dentro del actual 
contexto de la L.G.B. (ver Correo del 6-III-73) 

ENSEÑANZA. 

P.N.N. de Instituto. Continua el paro de 37^ profesores que afecta a 25 Institutos 
• d e Barcelona y provincia (ver 1.0. n°-89) como protesta al no 

recibir respuesta a sus peticiones. La mayoria de ellos han recibido una nota de 
apercibimianto por si continúan el paro. 

Instituto de Silla (Valencia). Se ha comunicado el despudo a una profesora por no 
disponer d d Certificado de Buena Conducta , que se 

lo e.-taban tramitando. Los alumnos de 6Q y COU que recibían sus clases han realiza
do une huelga en solidaridad. (TeleExpces 7-III-75) 
Profesores de E.G.B. Una delegación de maestros presentaron un escrito con 1.^37 

firmas al delegado provincial del Ministerio de Educación y 



1.- Aplicación inmedi_ta y con efectos retroactivos a todos los efectos del coefi
ciente multiplicador dol 3,6. 
2.- Igual criterio en lo. aplicación de los complementos y por los mismos conceptos 
que i 1 resto de cuerpos docentes. 
3.- a) Eeuip- ración a todos los efectos de interinos y contratados puesto . ue desem
peñan Ir misma función, b) Que ce cubran las plazas de E.G.B. hasta totalizar la plan 
tille:., con valoración de los* servicios prestados por dichos docentes. 
''.- Jubilación voluntari: a los 60 años , con 30 de servicio y forzosa a los 65 > con 
el porcentaje reconocido a los funcionarios. 
5.- Que ea un hecho la integración do los profesores de E.G.B. a traves de la Mu 
;.u*úLicad en el S^E. 
6.- Actualización de la casa habitación y e.yud. familiar. 

Con rol. ción . 1.s peticiones de los maestros se han presentado los siguientes es
crito Í ,1 Ministro de E y C: 

Sindicato 3u enseñanza de Terrasa. Hs presentado un documento en el que se muestra 
de acuerdo con las peticiones formul^d^s a tra

ves del Sindicato Provincial de enseñanza y el FERE, sobre gr,tuidad de la enseñan 
za, eouiparamiento del profesorado estatal y no, libertad de elección del centro 
docente por los padres de alumnos, etc... se solicita ademas que mientras no se es
tablezca la gratuidad de la enseñenea el Estado garantice la equiparación salarial, 
r ae la construcción de centros estatales no perjudique al profesorado de centros pri 
vados, pudiendo integrarse estos al primero sin perdida de derechos, Que las subven 
clones cel Estado sean iguales para todos los centros. 

Asociación Católica Padres -'.e familia Mataro. Comunicado enviado al presiden
te de las Cortes y al Ministro 

de E, y C., en el que se solicita: Igualdad de derechos y remuneración para todo e-
ducador cor trabajo xealizado y capacidad profesional igual, Exittencia de un Cole-
j-io Profesional, 8u rir el eficit encolar de Mataró. Creación y puesta en funcio
namiento ce ir. Asoci. ción de Pedres de Alumnos, prevista en le. L.C..E. Expresar su 
solj.c lid d con los enseñantes y petición do que se solucionen sus demandas. 

1; eco:, i; fiímas en la Certa de los Padres presentada a la inspección de 

riz: Medi; ( 1.0. n2 89) tenemos los siguientes detos 
So:. 
ens 
Zona Norte, 9 barrios, Valle de .'lebrón, Horta, Guinardó, 1.500 firmas; Sarria 1.^00 
Srnts 1650; Hospit le* 1.300; San Andrés 36O; Sabadell 2.000; Terrasa 1.000; ;.ue su-
Efn un tote 1 de 9*210 firmas. 
La va., ora:, de est s firmas fueron recogidas en asambleas de padres y maestros. En 
Horta Í e convoco ademas una concentración para el dia 1 en Psa. Ibiza , acudieron 
unas kOQ madres con sus hijos , permaneciendo unas 2 horas, la policía no intervino. 

Yerneda. El eabí do e realizó une. asamblea de los presidentes de las viviendas del 
textil, acudieron unos 100. Su denuncio la política del Régimen en relación a la 
enseñanza y las cuestiones referentes al gas. 

P.-r- el dio lí: hay convocada una Asamblea General de padres ¡2 nivel de Barcelona 

En 1 perro ui S, Francisco Ce Sales dia 9 reunión informativa sobre la problema' 

tice de La enseñanza, dedicad» especialmente a 
Comunidad politice.. 

los padres; el dia 13 a las 8, cheir-

sobre Iglesie 

ÍAPJRIOS . 

Acciones ~c. rel: ción con ¿1 gas, 

í>r ii Gtrvr' io ablea con asistencia de unas "00-'persone.., asistía Funes 

Robert como invitado especial, ue hizo una intervención señalando 
2: Gobierno como verdadero culpable de la actual situación. Se aprobó una carta d 
ci.rigi.~e 1 Jefe del Estado pidiendo le solución del problema. Se habló de la aso-
i ci'n vecinos oue se est., tramitando, Asistían vecinos de otros barrios. 

rellvitge Se han reco. ido más de 2000 firmes (una por familia) con las reivindica
ciones populares en relación con c-1 sai natural. Los vecinos se han dirigido al 
Colegio de Ingenieros par? ue respalden sus peticiones. 

San Andreu. Asamblea de la Asociación de Vecinos, existieron unas JOOpereonas. Se 

-probo la presentación de una carta al M. de Industria y a Catalana de 

B; s en 1" que se solicita la reconversión • gas ciudad. 

S rria. As. melca de vecino:: a la que asxstieron un .s 150 personas, acordaron pedir 
1 reconversión ; g.s ciucí .d. En la Asamblea intervino activamente el abo

bado :.:• eco cue también participo en la de S.n Gervasio, sobre el circulan rumores 

j.e o Be ->OT Butano S.A. 

asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas acudieron al Colegio de Inge-
tieros industriales, p r- solicitar asesoramiento sobre el gc¿s natural. 

http://ci.rigi.~e
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Otrí grupo similar piensa entrevist ;rse con una couisión del Colegio de Abogad-
dos-, para, informarse sobre las responsabilidades del usuaeio del gas natural. 

So re el cinturón de Ronda y Plaza Lesseps. 

Lesreps, La. comisión de vecinos encuentra incorrecta la iniciativa de''Amigos de la 
ciudad" ¿e formar una comisión de técnicos que estudian el problema de 1 

los prsos cbandonando mientras tanto toda actividrd de masas. Con toda claridad 
los vecinos comprenden que sera la presión de masas y no los argumentos técnicos 
solos los que decidiran. Asi mismo ha decidido visitar de nuevo al Concejal p^ro 
formrndo una comisión más amplia , para exigir la celebración de una asamblea en 
los locales del barrio. 

Carta abierta de los Colegios profesionales y de Amigos de la Ciudad exponiendo 
1> opinión sobre los pasos elévalos de Lesseps, señalan la importancia de disponet 
ce espacios verdes, hacen referencia a las lif.OOO firmas recogidas pidiendo los 
pasos subterráneos, etc.. (ver Vanguardia k—111-73) 

En rel-, ción con los Pl nes de Urt.nisuo. 

Carmelo. Entrevist: de una comisión de la Asociación de vecinos con Porcioles. Ex: 
; en solución a los problemas de las expropiaciones. Le dieron una lista 

de solares donde se porrian construir viviendas. Ante la. clarida.d de las peticio
nes, el Alcalde, ce vio obligado a hacer v gas promesas. 
Jueves dia 1 ac¿mblea de varios centenares de vecinos. Se informo de la entrevist 
Se acordo mantener la postúrï de negarse a abandonar los hogares mientras no hubi 
rr soluciones edecu^das e ir hacia una asamblea de todo el barrio. 

Tprrasa Collblcnch. Asamblea el tafeado dia 3 en la que se trato el tema de la pre 
:entación de un recurso contencioso administrativo contra el 

Plan P, rcial . Apesar de que el Ayuntamiento h; iniciado los primeros pas-., parc 
su puesta en pr-etica., los vecinos siguen mostrándose firmes en sus posiciones. 

Infor.aaciones diversas. 

El editorial del suplemento de la hoja Diocesana de Santa Coloma denuncia a las f 
fuerzar de orden publico, por la violencia empleada contra kO mujeres que se ma
nifestaron en la carretera de la Soca pidiendo semáforos para un cruce peligroso 
aue ceben pasar cada dia los colegiales. Algunas ele las manifestantes tuvieron qu 
ser atendidas por lesiones. Hc.ce referencia también a los continuas asesinatos qu 
últimamente se vienen produciendo y aloe discursos de Carrero y G-.ricano en relac 
ción con ello. 

En el sumario que se sigue contra el secretariado "Justicia y Paz" el fiscal solí 
citr penas cié dos .ños y 10.000 pts. de multa; acusándolo de supuesto delito de 
propaganda ilegal, y de atentar contra la seguridad del astado. 

Treinta y cuahro centros juveniles de Barcelona y comarca ha.n manifestado a la PÏ 
Efe Ir dificult.-des de todo tipo; económicas, administrativas, etc.. con las que 
ce encuentran a la hora de organizarse y oromover actos culturales, recreativos, 
etc.. Fíente a esto solicitan: Facilidades de legalización y apertura de centroí 
Ayudas económicas suficientes, Reducción do les dificultades para obtener permis< 
Auto' estión de los centros por los jó-, enes. Facilidades en ls elaboración y dixu> 
sión ele piensa juvenil, (ver información en La V.- nguardia del k-III-??) 

Btí'jogeaofi de la prensa la inquietud de los vecinos de Pza. Maragall frente a la 
posibilidad de oue el Cinturón de Ronda cruce la plaza circulando por pasos ele* 
dos , empieza a'haber solicitudes pidiendo un paso subterráneo. (TeleExpres 9-¿J 

INFÜL.-iACIOM DE UL'iIMA HORA. 

SentS. S' do 10. Asrabléa de ' L0 vecinos par: tratar los problemas del gas natu 
H ~" Se denuncio la actitud del Rtgimen y de Catalana de gas, se acordo no fir 
loa contratos rtte propone esta compania, y firmar una carta, recogiendo las reivi 
dicacionee populares. Se acordo celebrar una nueva asamblea dentro de 15 días. 
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