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Al volver al trabaja el lunos les trabajadores se encontraron eon que les hacían en

trar por tres puertas distintas.; separando a los do COPISA, CONTROL Y.APLICACIONES y 

SAOE. Había mucha policía por los alrededores y en la puerta. Ello no debilite la de 

cisión de lucha de los 1.7C0 trabajadores: desde la entrada se hicieron pequeñas y 

grandes asambleas en los v/ostuarios, por todas las obras. A las 9 y al mediodía asaní 

bloas do mas do 500 traba jado-res: en ellas se: informó y valoró detalladamente la 

amplia lucha solidaria que en toda Cataluña se había levantado. So decidió continuar 

.el combato. Ahora era por la libertad do los detenidos. Se sabe que en estos momentos 

do los de la Térmica hay 3 en jurisdicción militar y 3 en civil; 2) readmisión de los 

despedidos (ahora do 30 a 50) ; 3) la plataforma elaborada-y aprobada.en las asambleas 

Pde lo semana anterior. Nadie téabaja. El paro es total. La empresa y la policía se 

mantienen a la expectativa. 

hartes: sigue la misma situació'». Cada día les despedidos van a los lugares por don

de llegan los trabajadores, hablan con ellos, discuten lo continuación de la lucha. 

Estie día se hace una gran asamblea a media mañana donde hay unos B00 trabajadores. 

Se Ice la carta do Camacho y los demás dirigentes obreros detenidos on Carabanchel. 

Después de su lectura un "Viva Camacho" sale de la asamblea. Acude la policía pre_o 

cupada y ~r:-a dice "hacen huelga si quieren, pero no alboroten". 

Miércoles: el martes por la noche habían recibido en sus casas carta de sación de sus 

pensión de empleo y sueldo hasta el lunes 16 todos los de COPISA, la empresa intenta 

dividirles. Este oía las de CONTROL y SADE acuden al trabajo. Al conocer la sanción 

compañeros no retroceden. El paro de los que acuden es total. 

duovos: Sigue la misma situación de huelga total. La empres a intenta otra maniobra, 

ahora presione a algunos de CONTROL para que cojan el "finiquito", logra así que unos 

pocos se vayan, poro la mayoría siguo firme y sigue la huelga. Entonces optan por la 
1 represión directa de nuevo: sanción hasta el martes 24 fio abril de los de SADE y 

CONTROL. 

Hay tensión entre los directivos de las 3 empresas echándose mutuamente la culpo de 

lo sucedido, y responsabilizando fundamentalmente a COPISA. Los técnicos alemanes que 

trabajaban en la Térmica se han marchado en señal de protesto. 

Estos días se están laciendo asambleas de centenares de trabajadores de la Térmica 

fuera de la empresa. Se aporta a ollas la ayuda solidaria que ha empozado a llegar. 

Son ya 2 semanas de «uelga. Muchos trabajadores dicen que "aún pueden aguantar", al

gunos apartan incluso 1.0D0 o 500 pts. para que se ayudo a les mas necesitados. Se va 

distribuyendo lo recibido, so don 1.000 pts. a cada uno de los trabajadores en peores 

condiciones. Lo disposición a seguir luchando es enorme. Desdo las asambleas se for

men gnupcs de trabajadores que van a otras empresas, a centros legales, etc, a expli

car la situación de su lucho que continua; hay que hacer un esfuerzo solidario mucho 

mayor OB todas partes. La perspectiva es que la empresa, que no ha podido doblegar a 

los trabajadores ni con los despidos, ni con los disparos, ni con el asesinato, ni ce-i 

la continua coacció» -que representa la presencia de lapolicia armada fuera y de los 

sociales dentro, les quiere ahora doblegar per ol hambre.: todos hemos de impedirlo. 



- 2 -

II-) CERDANYOLA: VIERNES 6: tttELGA GENERALK/UM^ 

A partir dol momento en que so conoció en el l/allcs ln noticia del asesinato, se mul 

tiplicaron las asmblcas, las reuniones y contactos entre trabajadores y organizacio

nes con el fin de dar la respuesta adecuada. 

,:0&cvcs 5: AISCONDEL; EínPIEZAN LOS PIQUETES DE ACCIÓN 

El día 5, jueves, el turno do la tarde de la empresa AISCONDEL (1.250 trabajadores 

como plantilla), realiza una asamblea y decide hacer un paro de media hora. Esto se 

produce de las 9,30 a las 10 de la noche. Cuando entran al trabajo los obreras del 

turno de lo noche, estos son informados del acuerdo y del paro que acaban de realiza: 

El turno de la noche hace asamblea y los trabajadores deciden parar modia hora a las 

5,30 de la mañana y esperar a sus compañeros del turno de la mañana, Cuando estos! 

llegan los dos turnos salen al patio do la empresa y se celebra una asamblea conjun 

ta de mas de 700 trabajadores . Lo asamblea decide por gran mayaría el paro de teda 

la jornada, que el turno entrante se quede en el patio y que el saliente forme pique 

tes y recorra las otras empresas do Cerdanyola para llamar al paro y a la acción so

lidaria con los trabajadores del Besos. 

Cuando e* salía en piquete de la AISCONDEL llegaron los trabajadores del turno de n ^ 

de la empresa AICAR que se unieron al piquete.El piaueto de AISCONDEL y elturno de nj 

che de AICAR so presentaron en esta última y en ÍY1ELER parando en ambos. 

El piquete formado por mas de 300 trabajadores, fue recorriendo una tras otra casi 

toflas las empresas y por donde pasaban los obreroa paraban y nuevos trabajadores se 

unían al piquete. En ciertas empresas al llegar el piquete los trabajadores ya ha

bían paradp. 

Al paso del piquete por las calles so les unían mas gcnt8s quo salían de sus cosas. 

Los dueños de algunos bares invitaban n los huelguistas, les daban ánimos y los do-

cían:" hoy no cobramos a los que están en huelga". -

El piquete se dirigió concretamente alas empresas GRACE y J0RESA: ya estaban paradas. 

Cuando el piquete pasaba -rí ur;a calle (ya oran mas de 300) se encontraron con una 

pareja de la Guardia Civil que recogía octavillas con un cajón y cuando vieron el p_i 

queto dejaron él cajón, se montaron on un 600 y ta carcharon. 

Se corrió la voz de que on URALITA (l.lOO) se estaba trabajando y ol piquete decidió^ 

ir a pararlos. Entraron dentro de la empresa y los trabajadores de URALITA' coaccione 

dos por encargados y directives se resistían a parar. Hubo explicaciones, palabras, 

enfrentamáéittos del piquete con los encargados y directivos, pero viendo que no se 

arrancaba el parO| el piquete optó por retirarse y a unos 50 metros de la empresa 

el piquete decidió hacer asamblea ya que les había afectado «1 que los trabajadores 

de esta empresa no so hubieran deidido a parar. Decidieron volver a AISCONDEL y otros 

empresas para sacar a la c^llo los turnos que, aunque parado* estaban dentro do los 

empresas. 

Poro, mientras, las discusiones seguían entre los trabajadorc-s de URALITA, hasta que 

venció la decisión de parar y lo comunicaren al piquete que es-taba en asamblea. Vol

vieron los ánimos a calentarse y se dirigieron hacia AISCONDEL. En la puerta do es

ta empresa so calcula que había mas do 3.000 trabajadores reunidos procedentes de 

otras empresas quo invitaban a salir a los encerrados del turno de la maíjano. La Guajr 

dia Civil había ocupado la empresa y provocaba alos trabajadores. Pero cuando llegó 

el piquete todos salieron a la calle. • 

En este momento había agrupados mas de 4.000 trabajadores que empezaran ò recorrer 

las calles de Cerdanyola. Al llegar al.Ayuntamiento los manifestantes oran ya unos 

7.000. El pueblo entero vibraba. 
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En cl Ayuntamiento se encontraron ron uno gran cantidad de "grises" con cascos, cora 
zas y dos helicópteros que velaban raso la zona. Los grises oran de la compañía es
pecial de Valladolid. 

Comienzan los choques,- El primer enfrentamrLÉnto se produjo ala altura del Ayuntamicri 

to. La manifestación era impresionante. Enlazados por los brazos, cedo con codo, do_s 

do la cabeza a la cola, ocupaban toda al ancho de las callas por donde pasaban. La 

gente aplaudía., vitoreaba a les huelguistas. Gtrsos avisaban. 

Los "grises" atacaren la manifestación per la cola. La táctica ara sembr.ar cl descr 

den on los manifestantes, machacar a placer y hacer detenciones. Pero la cesa les 

salir' mal, pues la cabeza reaccionó hacia donde estaban los "grises". Estos golpeaban 

sin piedad a mujeres y jóvenes de certa ociad. Los helicópteros velaban muy raso y 

llegaban "grises" y mas "grises". Y al final la desbandada. Grupos de manifestantes 

que corrían en todas dircccicnes, unos que so metían en cl río y so defendían de los 

ataques r!c los "grises" a pedredas, otros grupos so dirigían hacia la Fonteta, otros 

hacia la parto de Cerdanyola llamada Sierra Parera. Los helicópteros orientaban a 

^Plcs "grises" hacia donde se encentraban las grupos mas numerosos de manifestantes. Se 

habían producido bastantes heridos. A un "gris" le lanzaron al río por un puente. 

Les heridos cra«i ayudados por las mujeres y jóvenes. 

En Sierra Parera quedaron cercadas unos 3.000 manifestantes. So rompió como se pudo 

slcerce de los "grises". A pedradas y a brazo partido, cuerpo a cuerpo, la gente c_s 

copaba cerno podjea. 

Mientras este orurría, unos 1.500 estudiantes de la Autónomo de Bellaterra (enclava

da en la zena) ac dirigía a pie hacia Cerdanyola en apoyo de los huelguistas. Un heli 

captare los sobrevolaba. 

Cerca del mediodía Cerdanyola era un campo de batalla. La mayoría de la población 

estaba en los balco*c«¡ y en lo calle. La fuerza represiva era repudiada por todo cl 

mundo. No había calle sino un onfrontamièihto con los "grises" o la Guardia Civil. Los 

bares y tiendas y escuelas estaban cerrados en su gran mayoría. El tráfico cortado. 

Ero un espectáculo impresionante. La fuerza represiva pegaba a todo lo que encontraba 

per dclaatc: mujeres, çncianos y niños. Quisieren detener a un joven, pero lo tuvieron 

Aquc soltar anta la rantidad de gente que se abalanzaron sobro los "grises". 

Posadas las 12 horas hube acuerda de disolverse ante el cada vez mayor número de e§e£ 

tivos de policía que acudía a Cerdenyala . Se dio la consigna, allí en la calle, de 

concentrarse a las 6 de la tarde en la Fonteta, lugar céntrico de Cerdanyola. Se decía 

que había algunos detenidos y bastantes heridos. Y con la orientación de conccntrafcse 

a las 6 de la tarde terminó la lucha que se había iniciado a las 6 de la mañana con 

un piquete do huelguistas. 

Los "grises" y la Guardia Civil se rcagruparon para abandonar ol lugar. Podía apreciaj: 

se en ellos cansancio y algunos heridos, algunos cojeaban. También los manifestantes 

contabilizaban sus bajas. Algunos de ellos con piernas y brazos rotos; la mayería con 

hematomas y heridas. 

Las calles de Cerdanyola reflejaban cl fragor do la lucha. Piluchas piedras por el centro 

de las ralles, ferros de gentes que comentaban lo ocurrido, hablaban centrq. los "grises" 

que abandenaron-cl pueblo con sus "jeeps" y autobuses. 

Cojeicncia en las gentes que estaban convencidos1 do la victoria conseguido, aunque los 

obreros tuvieran que replegarse primero. 

Alguien informó que en- Ripollet fueron dedtrozados dos autobuses de la empresa Font 

que fjaca la línea, de Son Andrés-Ripcllet. También en Ripollet habían parado algunas 

empresas, entre ellas TRILLA (plásticas, mas do 3D0 trabajadores). 
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Concentración y manifestación masiva 

A la hora prevista, 6 de la tarde, en la Fontsta ge concentró la gente. Empezaba a 

cortarse la circulación . La mayoría de los comercios curraban al ver tanta gente cor 

centrada. A las 6,30 se calcula que había reunidas unas 10.G00 personas. El puebla er 

tero al lado do sus huelguistas. Desde les balcones y ventanas se animaba a los canee 

trados. A esta hera todo paralizado: industria, comercio, transporte, circulación y 

escuelas. 

Arranca la manifestación y la Guardia Civil los sale al pase, pidiendo que se disuel 

van. De la manifestación salen voces:"asasinos, asesinos". Otras aluden al crimen de 

Sant Adrià del Eesós. Lo Guardia Civil sa ve impotents pora contener la oleada humana 

de la manifestación. Los "grises" no habían podido acudir porque seguramente estarían 

ocupados en oté'os lugares de la comarca, pues oso día no se luchaba solo en Cerdanyol 

No hutno enfrentamiento lEon la Guardia Civil. La gran manifestación recorrió las ca

llos de Cerdanyola. Ero un espectáculo impresionante. Y así hasta las 9 de la noche 

en que los manifestantos decidieron disolverse. Pero antes se hizo un balance de tod 

lo acontecido, se informó de los heridos, sin poder precisar el numero y se informo 

de algunas detenciones. Q 

El acuerdo fue: continuar las acciones dentro de las empresas ol día 7 por la liberta 

de los detenidos. También se acordó asistir al funeral que-.se celebraría el día 8, do 

mingo, en memoria de Fernandez ítiárquez en la iglesia de Cerdanyola a las 12,30. 

Los turnos de noche del día 6 al 7, sábado por la mañana, estuvieron parados 

Acto religioso y manifestación 

El domingo^ día 8, a las 12,30 en la iglesia de Cerdanyola, llena totalmente (unas 

2.000 personas) y con gente en la calle, se celebró el funeral. 

Un obrero se dirigió a los asistentes explicando lo sucedido en el Besos y llamando 

a salir en manifestación silenciosa desde la iglesia hasta el cruce conocido por 

"quatre cantons" quo divide Cerdanyola de Ripollet en la carretera de Barcelona a 

Terrassa. . . . 

Eí cura de la parroquia después do celebrar los actos litúrgicos, en su seímen diso_r 

tó sobre lo ocurrido en Sant Adrià del Besos, sobre la solidaridad dol proletariado^ 

y el pueblo de Cerdanyola. Y dic lectura a la nota del Cardenal Jubany. 

Terminada el funeral se marchó en manifestación hacia el lugar señalado. La manifestj 

ción formada por casi la totalidad de los asistentes recorrió el l/2 Km. que separa 

la iglesia del cruce dicho, cortando la circulación. No apdrCciá la fuerza represiva, 

Una vez en el cruce, algunos impetuosos, querían llegar hasta el centro do Ripollet, 

pero solo consiguieran prologar el recorrido unos 50 metros, hasta el Cuartel do la 

Guardia Civil, que se encuentra casi en si cruce, ya que antes de llegar al Cuartel 

salieron los Guardias Civiles, metralleta en mano, y pidieron que se disolviera la 

manifestación, porque de lo r-cntrario podía haber sangre. Las amenazas de la Guardia 

Civil encolerizaron a los manifestantes que les dijeron de todo. Algunos manifestan

tes con más serenidad, decidieron disolverse y cumplir lo acordado en la iglesia; pe

ro antes se dijo que si el lunes, día 9, no se había soltado'a los 3 detenidos del 

viernes, so hicieran paros en las empresas hasta conseguir su libertad.La Guardia Ci

vil, presente, oscudho todo lo acordado. Y la manifestación se disolvió sin nihgán 

incidente ,# 
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III-) mOUILIZAClÜN GENERAL EN RIPOLLET 

Sábado, día 7. Empresa SINTER-METAL, mas de 200 trabajadores.- Este día los trabaja

dores realizaron un paro xlo 4 horas en solidaridad con la lucha de los obreres de 

Sant Adrià del Besos y como concena dBl asesinato del trabajador Fernández Márquez. 

El lunes, día 9, cuando los trabajadores se incorporaban a su trabajo se encontraron 

con que las puertas de la empresa estaban cerradas con una nota de la empresa de que 

todos quedaban despedidos a consecuencia de la acción licuada a cabo el sábado. Lo 

indignarien do los trabajaderos fue enorme. Allí mismo acordaron trasladarse a otras 

empresas do la localidad para informar a los trabajadores de la sanción de que habían 

sido objeto, y llamarles a la solidaridad. Formaron un piquete muy numeroso*, mien

tras una parte del personal quedaba frente a las puertas de la empresa. 

El piquete fue recorriendo ñliverses empresas donde penetraban y explicaban a los tra 

bajadores la situación y la sanción de que habían side objeto. Y así los obreros de 

la B00MERANG (4C0 trabajadora» de la confección); TRILLA (300 trabajadores de plás

micos) ¡ IY1IR Y MIRO, pararon inmediatamente. Una parte do estos trabajadores se unie 

ron al piquete que fue engrosando considerablemente. Y continuaron las visitas a otras 

empresas de la localidad, explicando a los trabajadores la situación y consiguiendo 

que rasi todas las empresas grandes y pequeñas se unieran al paro. Al paso del pi

quete numerosos bares y establecimientos cerraban sus puertas. 

Este piquete, después de recorrer numerosas empresas, volvió a SINTER-METAL. En las 

puertas do esta empresa se habían concentrado unos 500 trabajadores de otras empre 

sas quo habían acudido a manifestar su solidaridad con los do SINTER-fílETAL. Entonces, 

unos 1.000 obreros, aproximadamente, se dirigieron en manifestación hacia la iglesia 

de Ripollet (Delante de SINTER-fílETAL había varios "jeeps" de la Guardia Civil que s_o 

lamento observaban.a los obreros, sin bajar de les vehículos). Los obreros se dirigió 

ren por la Rambla hacia la iglesia, cortando la circulación. Les salió al paso un 

grupo de la Guardia Civil que se dirigió a la cabeza del piquete y les dijo:" No co_r 

tar la circulación. Manifiesten por las aceras". Cosa que aceptaran los manifestan

tes. Y así llegaron a la iglesia, donde fueron atendidos por el curo que encendió 

las estufas y les proporcionó un micro, por el que un obrero se dirigió o sus com

pañeros explicando el crimet del Besos y la sanción que so -había impuesto o los tra

bajadores de SINTER-METAL. 

De Ir. iglesia salió una nutrida comisión do trabajadores para entrevistarse con el 

alcalde. Este los rocibió y telefoneó al Gobernador Civil, pero ésto nc se encontra

ba ap su despacho. 

Mientras tanto les trabajadores colocaban dos cadenas a través de la carretera de R_i_ 

pellct-Barcelona originando un gran embotellamiento. Las cadenas fueron retiradas 

por la Guardia Civil. 

Un oficial de la Guardia Civil fue a entrevistarse con el patrón de SINTER-METALy 

comunicó a los trabajadores que podían volver al trabajo que no habría represalias. 

Pero los trabajadores exigieren que se presentara el alcalde. Una comisión de trabaj_a 

dores volvió a ver a éste, quo se prosnnto en la iglesia acompañado del cabo de gua_r 

dias municipales (a ésto las obreros le impidieron entrar en la iglesia). El alcalde 

so dirigió a los trabajadores anunciándoles que el conflicto estaba resuelto, que no 

habría ninguna sanción» Y los trabajadores decidieron volver al trabajo. 
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IV-) LA 30RNADA DE MIÉRCOLES 11 

Para este día había diversas convocat**ÍGQ a una jornada de paro general. Fue una im 
portante jcrnada de lucha, sobre todo en la medida en que algunos sectores obreros qut 

no habían participado en la acción se incorporaron a ella y Ir. vanguardia organizada 

en estos sitios se sintió estimulada para preparar o impulsar la acción. Destaca en 

este sentido las acciones on el ramo de Artes Gráficas on Barcelona y en Esplugues y 

en Sabadell. Destaca asimismo la huelga do la construcción muy generalizada en Bar

celona, Santa Coloma y Badalona. 

&.&ucc-.accL'.á.C'.cci:.ca&z:a¿CL:aac:Ciac: 

SANTA COLOíYjA- BADALONA .- Per la mañana so formaron numerosos piquetes de trabajados» 

res que recorrieron los obras de la construcción que fueron parando uno tras otro. 

Faeron también cerjrandc la mayoría do los comercios, bares y cstabloiSimiontes, La 

presión que ejecció posteriormente lo Guardia Civil patrullando todo el día por San

ta Coloma, no consiguió que se abrieran mas que en un pequeño número. 

ccaacc&ccccccccacceca&ccciccccaica 

BARCELONA- ARTES GRÁFICAS .- La acción mas importante fue la llevada a cabo per los 

trabajadores de SEIX Y SARRAL; " i°ne8 hicieren un paro SI mediodía, salieron a la 

calle Provonza, agrupados y en silencio y, lentamente, dieron la vuelta o la manzana 

(Balmes/Provenza/ Rbla. de Cataluña/Rosellón). Finalmente, tros 25 minutos do marcha, 

llegó la policía, intentando penetrar en el interior do lo empresa, aunque la Direc

ción de esta no lo permitió. 

Otro foco de acciones fue Esplugues, a partir especialmente do "Editorial Ariel", don_ 

de los trabajadores, tras ir a la huelga salieren a la calle y se' dirigieron o otras 

empresas del ramo,de les alrededores: "PAUTA", "GRÁFICAS SOLER" (de un total de unos 

500 trabajadores), quienes se sumaron a la acción. También intentaron lo mismo con 

los trabajadores de "CORBERO" aunque sin rosultado. En "PUNT 70" (32 trabajadores) se 

realizó un paro do 1 hora, con sentada en la callo. 

También fueron al paro, durante todo el día, "ENCICLOPEDIA CATALANA" y "PUBLICACIONES 

REUNIDAS". Em la editorial "GUSTAVO GILI" el poro fue de l/2 hora, así como en "RIBE 

RA". &£&&&&&£&&&&&&&&&&&& . 

CffNSTRUCCION: Diversoej: piquetes recorren las obras, so explica la presencia de la po_ 

licio impidiendo la asamblea del día anterior en el sindicato. Se llama a la huelga 

en solidaridad con lo Térmica y por las reivindicaciones del ramo: paran numerosas 

obras: C/ Guipúzcoa (zona do la Coca-Cola); C/ LLull; Marina; Pl. Tctuan, Carlos III, 

Sants, Pl. Lesseps; Cinturón de Ronda, etc. Las empresas afectadas son: DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES, ENTRECANALES Y*TA'J0RA, CUBIERTAS Y TE3AD0S, ACSA , LLOBET, BOSCH, 

HUARTE, COPISA, entro otros. Hubo, adornas, un paro do l/4 de h. en La Pílino cuando 

corrió el rumor de que habían detenido o un trabajador de la obra, cosa que luago'slc 

desmintió. 

INDUSTRIAS SOCA (S. Adrià).- Paro toda la mañana do los 160 trabajadores. 

En S. Adrià fueron también al paro parÉial: ADELL, CEM0T0 e IGNIS. 
I 

PEGASO (Sagrera).^- Asamblea de unos 250, que recorren on manifestación el interior do 

la fábrica parándola totalmente (unos 700 trabajadores)» La empresa cierra las ouer-

tás para evitar que puedan salir. Fuera está la policía. 

AUTOBUSES: marcha lenta do algunos autobuses en la zona de'Santa Coloma, Trinidad y 
Besos. » ' 

BULTACO: Paro do una hora toda la plantilla. 

SEAT: Asamblea en el T. 7. Paro de 1 hora en la sección 18 y en pinturas del Taller 

8. 2 horas on las secciones 18, 32 y 40 del T. 2. Intentos en el taller 5. En algunas 

cadenas los coches circulaban con inscripciones alusivas a le lucha de estos días. 
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El documento que estaba firmándose por los cargos sindicales y del que dábamos cuenta 

en el ns 98 ha sido ya enviado con unas 60 firmas de enlaces y jurados. Rectificamos 

la información aparecida en el nS 98 de "I.G." en el sentido do que si bien es cono

cido- y muy comentado, favorablemente, en los talleres, no se está firmando masivamc_n 

te como señalábamos por mala interpretación de un a información. 

BAMCA.- El miércoles 11, respondiendo al llamamiento do la coordinadora de C.O. de 

Banca, se realizaron asambleas en numerosos bancos do Barcelona. En una primóla in

formación so cita ol paro de Banco Hispanoamericano. 

&¿V":u&á&&2c¿icV.&&;sce¿c&& " 

HANRESA .- Pora de 850 obreros durante una hora en "PIRELLI-". 

ccocGcoe&iCLcacuucccxGcutcaoccc 

SABADELL. - El lunes 9 mediante la presión de los trabajadores de Drenados, son rca_d 

miti os Ramón Fermández y sus compañeros. La empresa ha aceptado que se celebren 

elecciones sindicalBs. El miércoles Dragados efectucl/2 hora do paro, en solidaridad 

con la Térmica del Besos, ' ..... 

Hubo paros cq las siguientes empresas el miórc.les 11: "ASE-ACES1; "FILERTAN"; "NY-

CALOR" ;"E0mESn ; UNIDAD HERMÉTICA(MOTORES CLARET): "IfJLRSA"': "CLIMA ROCA"; Rlujeros 

limpieza BELLATERRA ; "SEDAG". * 

tf-) OTRAS AÇCIONES_SOLIDARIAS_EN_BARCEL0WA_ 

Dia- 10. ASAMBLEA PREVISTA EN SINDICATOS * 

Acudieron a la hora señalada unos 300 trabajadores, entro'ellos unos 100 de la cons 

trucción y el rosto de otros ramos. Había unos 40 de LA ¡YirNA y otros do C0PISA y otre 

empresas. En ol sindicato se encontraron con varios sociales on la puerta que les irn 

pidieron 1.a entrada, luego acudieron varios jeeps. Los 3CÏÏ se dirigieron hacia la 
Plaza de ]a Catedral donde so reunieron e hicieron un mitin llamando a llevar la.orir 

tación de la lucha a las ebras y empresas al día siguiente, denunciando ademas el 

que la policía impidiera la reunión de los trabajadores en el local llamado do "los 

sindicatos". IBt-fils hora mas tarde llegaren unos 150 trabajadores de LA MINA y tampo

co pudieron entrar. ' 

& · · . 9 · 0 · · a L « 9 Q n s f t A f t a Q 0 · * s ' n 
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CHARGAY TARRAGO S.A. (120 trabajadores).- Uno do estes ultimes días se ha realizado 

un paro, al parecer en solidaridad con TÉRMICA, 

fflAIL IBÉRICA (comarÉio del metal: polígono industrial del Besos).- El lunes 9 se rc_a 

lizc un paro cr, solidaridad con Térmica. _ -

CISPALSA.- El viernes 6, y ligando la lucha por sus reivindicaciones concretas con la 

solidaridad con TÉRMICA se realizó un boicot a los comedores que slcanzó un 80/í on ol 

turno de la mañana y un 50$í on el de la tarde. A raíz de ello lo empresa ha sanciona 

do a tres trabajadores con des días de suspensión de. c_mpleo y suelde. 

X X X X X X X & & a c c ¿ t a c i t " c & í e c : & ' : C : L e ¿ ; 

VALLES ORIENTAL 

Mollet.- manifestación ol sábado día 7. Unas 150 personas con pancartas y distribu

ción de octalnillas. 

Pcriman.- Bajo rendimiento en solidaridad cen la Térmica. 

CONDIESEL (Sant Cugat).- El lunes 9, los trabajadores del 1er. turno, unos 300, hi

cieron una asamblea donde se tomó ol acuerdo do efectuar un paro el miércoles, día 11 

So recogieren 5.700 pts. de solidaridad con la lucha do los trabajadores del Beses. 
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VALLES OCCIDENTAL 
Torrasa .- Empresa ESTRUCH (Textil). Asamblea |j 5 minutos de silencio. 

a LC- : ce c: ce ce ce Ce Ce ce ce ex ¿e ce t'c c^ ce ce ce ce a ce 

MATARd .- Recogidas do dinero en muchas empresas. Asambleas explicativas en Gassol 
y Gutermann. El martes funeral en la Parroquia de San José. El día 13, varios pique 
tes do obreros do le construcción recorren las obras convocando a todos los trabaja
dores a ocupar la CIMS. y elegir la parte do la comisión deliberadora que les corres
ponde, i 

a ce ce a te ce c^ ce c; ce c: c: ce •_. ce -e -e ~e ce ce ce ce ce 

BAJO LLOBREGAT: SIEMENS, - El jurado do empresa ha decidido apoyar oficialmente la 
querella do los 13 cargos1 sindicales do ESESA y FECSA denunciando la agresión de la 
policía. 

SOLIDAR I CAP CON TÉRMICA 
Guineuota , .„\...........1.0C0,-
Trinidad. 500 ,9 
Sgrda. FAMILIA. ...... ....6.000,-
Empresa T de Electrónica 4.450,-

Estcs cifras no son sino u* pequeño reflejo de la solidaridad económica existente. 

Ce Ce ce ce cecea u ce cec: cec: cecea cecea ce ce ce 

SEDAG (RONCADA).- Paro do l/2 hora. 

PRODUCTOS RIERA S.A. (Empreña mixta de alimentación, químicas y confección: 100 tra 
bajadores; tonteada - Reixach).- Martes 10 y miérfibles 11 paro total en lucha per 
sus reivindicaciones. En las asambleas so aprobó masivamente la plataforma reivindi
cativa y se planteó la solidaridad con la lucho de Térmica. Se exige un sueldo base 
do 2,100 pts./semana con congelación de topos y revisión de los que no so han alca_n 
zado. Para los aprendices se exige sueldo base de 1.500 pts. a partir do los tres me 
ses y de 1.000 durante este primer período; 100^ del salario real en caso do baja 
y en caso de pare técnico (debido a la empresa). 

VI-) ALGUNAS TOfflAS DE POSICXtIN CIUDADANAS Y PROFESIONALES 

Médicos.- Los módicos del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona han firmado -
aproximadamente un centenar de ellos- un documento en el que "lamentan que pueda 
truncarse inútilmente la vida de un ser humano y so causen lesiones graves a otros". 

PNN do Universidad.- Los profesores no numerarios de la Universidad do Barcelona 
"manifiestan su terminante condena o la actuación policial, que tuvo como consecuen
cia la muerte del obrero Ma»üol Fernández Márquez... dicha muerte... obedece a causas 
profundas enraizadas en la misma estructura social y en el estado, que protege dicha 
estructtl""". Al mismo tiempo expresan su solidaridad con las empresas "CONTROL Y 
APLICACIONES", "SADE" y "C0PISA". 

asamblea do Cataluña.- El secretariado de la Comisión Permanente de la Asamblea de 
Cataluña tras denunciar el nuevo crimen de la Dictadura llama a "que la movilización 
del pueblo de Catalunya sea realmente general, aUancc y progreso constantemente , en 
la perspectiva de la huelga general y del programa unitario de 1¡Assemblea de Cata
lunya" . 

;̂ Ç.'_: C: ce ce ce c: ue ce LC a ce Ce ce ¿c <_e ce <_c ce c: ce a a 

vi-) 2I5^S_ACCIONES_RE;IUINDICATIUAS_D 

MOTOR IBÉRICA: DIVERSAS ACCIONES DE PROTESTA 
El viernes 13 de abril, unos 750 trabajadores de la división de "B0SUGA" do Monteada 
fueren a la huelga durante hora y media, en señal de protesta centra la apertura de 
un expodiente do despido o un compañero vocal jurado. 
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En la factoría do Barcelona, el lunes 9, los trabajadores de todos los turnos hicie

ron 1 minuto d§j.' medio de silencio ante el accidente mortal de un compañera. 

Ha sido nombrado un nuevo presidente del Consejo de Administración: 3aime de* Argüe-

lies Armada que ya le era do la Compañia de Segures "LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL". 

l'III-) SOBRE_EL_U_CONGRESO_SINDICAL 

Precisamente en estes días,de grandes luchas obreras y populares, se ha reunido el 

V Congreso Sindical. Tanto su preparación, su desarrollo y sus conclusiones han evi 

donciade la desconfianza déla CNS a la clase trabajadora. Nadie ha sido consultado. 

En dos días'les jerarcas han "pretendido" responder a todos los problemas que el 

mundo del trabajo tiene planteados. 

En el mismo C-:pureso, Caballero- Presidente de la Permanente del Consejo Provincial 
de Trabajadores de Navarra- denunció la línea de manda y abandonó- en señal de pro
testa- la reunión. 

La lucha-de masas de Catalunya, contra la Dictadura por las libertades sindicales y 

políticas ha sido una forma de denuncia contra los burócratas de la CNS. 

Trance y 3uan Carlos bendecían desdo la tribuna los cadáveres do los trabajadores 
asesinados en- los últimos años. 

El tama de los conflictos laborales ni siquiera se ha mencionado en el Congreso. 

La clase obrera de Catalunya, al tiempo que arrecia su lucha por sus reivindicaciones 

económicas, sociales y políticas, deberá denunciar enérgicamente todo lo que ha sig

nificado.esto reunión de compadres y jerarcas de la CNS 

ce ce cz c: Í - ce ce ce K a ce ce Í: C ; ce ce Ce ce ce ce ce ex ce oc ce 

SABADELL: LA COORDINADORA LOCAL DENUNCIA EL CCNSHE50 

"Denunciemos también el Congreso sindical que montan los vcrticalistas... a nuestras 

espaldas y con' al"máximo secreto", dice una octavilla difundiad por la Coordinadora 

Local de CC.OC, de Sabadell, que prosigue: "será nuestra lucha la que echará abajo 

todos, los congresos sindicales organizados por el régimen. Nuestro lucha en las em

presas impondrá los verdaderos Congresos Sindicales da la clase obrera y acabará con 

los asesinatos da la Dictadura". 

^ , Cceceaa&aaaceceattcaceacaaaaa 

TiAuRlpy. CC.CC. Y ORGANIZACIONES SINDICALES DENUNCIAN EL CONGRESO 

"Con esta nueva mascarada, al régimen fascista intenta reforzar su sindicato patro-

nalabsclutamontc desprestigiado ante los trabajadores, intenta hacer creer mediante 

une burda propaganda, dentro y fuera del país, quo ose sindicato defiendo las inte

reses do los trabajadores, Como si todos no supiéramos que lo único quo hace es de-

fondor los intereses de las empresas colaborando con ellas y con el Gobierno"... dice 

una octavilla de las CC.OO. do Artes Gráficas (zona do Prensa) da Madrid, on relación 

con ol Congreso Sindical de la CNS que dio comienzo el 11 do abril. 

Con este motivo, so han producido on Madrid, diversas tomas de posición por porto de 

CC.OO. de distintos ramos y sectores, así como un comunicado conjunto de las organi

zaciones clandestinas de carácter sindical U.G.T. y U.S.O. (Agencia API) 

:e C5 ce ce c" ce c: ce ce ce ce ce ce ce ce te cec"e ce ce ce c e a ce 

ULTIMA HORA :¿AMTE UN NUEVO CRIMEN? UN ESTUDIANTE BÁRBARAMENTE TORTURADO' 

El estudiante de Ciencias Miguol 3osé Anduch Aldea, de 18 años, se encuentra on al 

Hospital do S.Pablo, sometido a tratamiento intensivo del "riñon artificial", de la 

Fundación Puigvcrt. Esto estudiante fue detenido hace varios días, acusado do estar 

pintando consignas contra el asesinato do s. Adrián. Conducido a la Comisaría de 

Sants,' fue brutalmente torturado, especialmente en la región lumbar con porras, lo 

cual le provocó una inmediata crisis. En esta situación la Policía le trasladó urgcjn 

tómente al Dispensario ' =,rc Camps, y do allí al Hospital do Infecciosos. En ninguno 

do ambos lugar-es pudiaron hacer nada por él, pot la que tuvo que ser ingresado do ur 

gencia ,-en la Fundacióü Puigvert, en donde se encuentro al bordo de la muerte. 
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PRIMERAS DATOS EN SOLIDARIDAD CCN LES TRABAJADORES DE LA TERÍYíICA DEL DE-
SOS DESDE FUERA DE CATALUÑA 

MADRID Los primeros paros se producen el mismo dia 4 cuando por los medio; 
de difusión legales se conoce el asesinato de MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ. 

STANDAR: Asamblea a la salida y huelga de horas extra en la factoria -de 
Villaverde (la más importante) y paros de 5 y 10 min. (con silencio.) -en 
las otras dos f ectorin.s. \ i 

CORTE INGLES: concentración de los obreros de talleres enseñal„de protes
ta . 

Concentraciones a la salida del trabajo en ISODEL, MARCONI y OSRA.M... -

En 1Y1IRT0 5 min. de paro y silencio. UJORTINGTON i/4 óa heraldo pana... 

En ELECTROMECÁNICA y HERMANOS BLANCO (textil) asambleas. 

ESCUELA-DI ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL? asamblea de prof esores, - coleado a- y 
alumnos, convocada por el claustro de profesores. 

CONSTRUCCIÓN: PAROS Y ASAMBLEAS EN NUMEROSAS OBRAS POR TOÜ0 MADftfD. 
Hay noticias de: c/ Rios* Rosas, obra de 240 trabajadores, 2 horas de- paro. 
Obras de SACONIA (Dehesa de la Villa) 300 trabajadores, paro. _ 
Obras de BEAUMONTE (cuatro Caminos) 200 trabajadores, paro. . 
COVIMAR (San Bernardo) 400 trabajadoras, paro. -
Obras de BAUMES, (Tetuan) 1.500 trabajadores, poro. 
Obras del METRO DE SAN BLAS acordonadas los dias 4 y 5 por-ia pallría. 

MANIFESTACIONES EN DIVERSOS PUNTOS CON PANCARTAS, OCTAVILLAS y BANDERAS. . 
Ventas,600 personas. Fuencarral 250 mujeres. Callao más de 400 estudian
tes, un numeroso grupo con pancartas. Alvarado unas 300 p̂ rstv-naa-. ...Cande 
Peñalver, 700 manifestantes. 

UNIVERSIDAD, asambleas, huelga y manifestaciones desde el rila A*dde ' abril. 

Desde la CÁRCEL ademas de la carta solidaria de Camacho y los otros 9 di
rigentes obreros, han llegado mensajes de solidaridad de la-s PRESOS POLI-M 
TICOS DE LA 3^ GALERIA DE LA PRISIÓN DE- CARABANCHEL, y .airar-de 1^ COLECTIVO 
DEL P.C.E. de la misma galeria de CARABANHLEL. 

MOVIMIENTO SOLIDARIO DESDE EL EXTERIOR. 

DELEGACIÓN EXTERIOR DÉLAS CCOO DE ESPAÑA. Al conocer la nati^ia^Jdel -wri-
men la DECO hozo un llamamiento a la clase obrera del mundo entero, a to
das las organizaciones sindicales, a los pueblos, par" que e-x-pn?sen de 
múltiples formas su solidaridad con las luchas obreras de Españ-a.. Y ya hai 
llegado las primeras respuestas: 
UNEF-UGT Convocatoria da un mitin de denuncio, el dia 9 en Paris,. 
CASA DE ALEMANIA DE LA CDDAD UNIVERSITARIA: mitin el 3 COTÍ raso-lució^ de 
solidaridad. 
CGT, CONSTRUCCIÓN de DARIS: llamamiento a la solidaridad economía. Docu
mento de denuncia. 
CGT-CFDT de la CONSTRUCCIÓN: llamamiento unitario de las 2 cents-alas sin
dicales a desarrollar todas las formas de solidaridad. 
FENEAL-FILCA-FILLEA. Llamanicnto unitario de las 3 centrales sindicales ... 
de la construcción de Italia. 

PRIMERAS CANTIDADES DE AYUDA ECONÓMICA RECIBIDAS DEL EXTRAN3ERQ*. 
500 Fr. (unas 6000 pts.) de los comunistas catalanes en Paris. 
5000 pts. del CISE (Centro de Información y Solidaridad con r-Epaña,\ 
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UNIVERSIDAD. ESTUDI ANTES. 

BA.RCEL ON A. Asambleas y paro mas 
sidades, en protesta 

por las reivindicaciones especif 
cación de los decretos impidiend 

mADRID „ 
,— —-— Complutense, en Derecho a 

laciómcon la detención d 
recoger su carnet, que le habia 
gir ,1a expulsión del Decano Garc 
centro. En Pliticas hubo paro en 

o menos generalizado en todas las Univer-
por los acontecimientos de-San Adrean y 
icas: Estatutos da la Universidad, apli-
o la entrada en los centros. 

samblea para plantearse la acción en re-
e un compañero en comisaria cuando iba a 
sido retirado anteriormente; y para exi-
ia Ualdecasas, por su papel de policia del 
bastantes clases y asamblea. 

BILBAO Escuela de Ingenieros, 3G0 estudiantes entraron en el salón de ac
tos,donde se estaba desarrollando un coloquio de empresarios, para 

leer un manifiesto-protesta, contra los organismos gestores del centro. 

PROFESORES NO NUMERARIOS 

MADRID Complutense, los profesor 
ga, eligiendo la readmisi 

le fué rescindido el contrato. E 
analizar sus recientes luchas (v 

GRANADA Los P . N . N. de toda la Un 
ya tres dias de paro alt 

estatuto que no les satisface. 

es de Económicas llevam ya un mes de huel-
ón dsl profesor de Teoria Económica al que 
n Ciencias los P.N.N. se reunieron para 
er 1.0. n§ 97, 93) 

iversidad excepto medicina han realizado 
erno, ante la próxima aplicación de un 

ENSEÑANZA 

Mas de 1000 Doctores y Licenciados han enviado una carta al Ministro de 
E.y C. en la que manifiestan su "enérgica protesta ante el hecho de que 
se esta elaborando un estatuto sin tener en, cuata la opinión de los pro

cesionales afectados, pidan que se haga público el anteproyecto con el tiem
p o suficiente para ser estudiado, y exigen la participación de los profe-
sionalesen su elaboración definitiva. 

En VIGO asamblea de 500 Doctores y Licenciados en la que se aprobaron las 
siguientes propuestas: que religión y FEN sean cursos voluntarios, asi co
mo suprimir Hogar par considerar que especializa a la mujer en trabajos 
serviles. Que la ayuda del estado se dedique únicamente a la enseñanza 
estatal y que se realice urgentemente la equiparación económica entre el 
profesorado estatal y privado, que se renueve el sistema de selección del 
profesorado estatal, terminar con el intrusismo, que en rpivada afecta al 
55°/o de casos y qui EL GALLEGO SEA INCLUIDO EN LA ENSEÑANZA MEDIA Y G.B. 

BARRJOS.. . SOBRE EL DÉFICIT ESCOLAR . 

Las Asociaciones de Vecinos de T0RRASA -C0LLBLANCH, PUBILLA CASAS, LA FLO
RIDA Y CAN VIADET, ILDEFONSO CERDA, LA MARINA,EL CENTRO SOCIAL DE LA FLO
RIDA Y LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA DE r-ELLVILGE informan 
a sus asociados con una hoja conjunta del déficit escolar de Hospitalet, 
que afecta ya por todos los conceptos a 20.097 ñaños, ademas de los ele
vados costes que deben satisfacer los padres. Ante esto señalan las nulas 
gestiones y las promesas del Ayuntamiento, terminando par preguntarse si 
este en las previsiones de expansión tiene encuenta las escuelas. 
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LA.LUCHA CONTRA LA CATALANA DE GAS. 

Para los vecinos de la Guinaueta la primera victoria conseguida ha sido 
que no cortaran el suministro de gas. May que avanzar más, conseguir la 
unión de todos los vecinos, de todos los barrios?factados, para que el 
derecho a la seguridad ciudadana no sea violado. No es un problema de es
capes inadvertidos, sino de fugas en tobarías, da depósitos de inflamab-
bles en núcleos de población. Esto dice una circular de la asociación de 
Uecinos de Ballbona Torrebaro Trinidad, sec. Guineueta Nusvayy"l/ie ja . con
vocando a una reunión el viernes 13. 

FRENTE A LOS PLANES DE URBANISMO IMPOPULARES 

Otra victoria de los vecinos de..lb Qjinaueta ha sido la firma del Ayunta
miento, en un documento, con el que se compromete a proporcionar vivien
da en el propio barrio, con entrada a cargo del Ayuntamiento y amortiza
ción meesual entre las 1000 y 1100 pts., para los vecinos afectados por 
la construcción del Poligono Cañellas. 

DIl/ERSAS INFORMACIONES 

BILBAO El Gobierne C . ha impuesto una sanción gubernativa de entre 10000 
a 25000 pts a 7 de los asistentes a una manifestación en PORTUGALETEque 
protestaban por la agresión a un encordóte, 

El Comité de Defensa del Consumidor de la Ooven Cámara esta realizando un 
estudio sobre la situación de la Enseñanza General Básica (fraude escola 
que aparecerá en Oulio próximo. 

Últimamente la Uanguardiaesta publicando unos informaciones sobre los 
diversos distritos du Barelona y sus barrios, en las que se señala algu
nos de los principales problemas de cada zona. 

En AMER (Gerona) una empresa ha cerrado 2 calles dejando aislados a los 
vecinos de la barriada de Bonmatí, las 160 familias que alli habitan tie
nen que circular ahora por paminos de cabras. El Ayuntamiento ha iniciado 
tramites contra las empresas. 

En TARRAGONA se ha constituido la agrupación tfe los agricultores afecta
dos pos las expropiaciones de la "Autopista del Mediterráneo" para defenfl 
der sus intereses. 

0 T R OS _A_T E N T A_D ff_.DE. L A__. P 0 L,I CI A el estudiante de 18 años .10 SE MIGUEL ANDUIG 
ALDEA ingreso el jueves por la noche en gravísimo estado después de dos 
días de torturas en Comisaria, sufre nefritis traumática, esta en 'el ri
ñon- artificial.Vi ve en; C/ Magallanes 39 49 2§ Barcelona. 

MIGUEL GUERRERO DÍAZ que circulaba por la autopista, le fue dado el alto 
por los civiles, que al no 3ir ,1o dispararon con ametralladora, se enam-
tra muy grave en Traumatologia, Residencia dol S.O.E. 

El señor S0CIAS HUMBERT delegado dé sindicatos de Barcelona ha hecho unas 
declaraciones tendenciosas, intentand'o justificar elasesinato por el he
cho de que los trabajadores rechazaron la mediarían sindical, sin embargo 
en el "Correo"15/¿/73 aparece reproducido pa plataforma reivindicativa de 
SADE, CONTROL Y APLICACIONES Y C0PISA. 

http://ff_.DE
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ULTIMAS INFORMACIONES 

ACCIONES REALIZADAS EL MIÉRCOLES DIA 11 

_as primeras noticias señalan 12 empresas con acciones: COMES (280 Tra) 1/2 
lora de paro, UNIDAD HERMÉTICA(TOO) 1 hora. ASEA/CES (600) 1 hora CLIMA RO
ZA (200) 3 horas. MIKALOR (200) 3h. cada turno y 5h. los de jornada partida, 
INERSA(20n) 5h. los turnos de noche y mañana, 10 min. el de la tarde. DRA
GADOS Y CONSTRUCCIONES l/2h. MOTORES CLARET (200 a 300)paros. 

Este riia Huoiga total LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 3000 alumnos y Asambleas 
/ paro en el INSTITUTO DEL TEATRO, ademas unos 15 Colegios privados fueron 
también a la HUELGA. 

15 ASOCIACIONES DE l/ECINOS han firmado una crta solidarizándose con las pos
turas de los decanos do los Colegios P rof esiorrales (ver 1.0. n2 97) 

In SANTA COLOMA se ha elaborado-un documento "Iglesia do Santa Coloma" fir
mado por sacerdotes, religiosos, grupos de reflexión cristiana, etc.. en 
el quo se denuncia la represión contra la clase obrera "Sin libertad de- reu
nión, sin un sindicato uerdadeuamente obrero, lo clase obrera no puede re
currir a otra fuerza que la de su unión y la huelga" Se explica la vida de 

fRNUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ "asesinado" "la sangre vertida debería confer
irse en una llamada inexcusable para que tô 'os nos sintiéramos responsables 

de hacer una sociedad más humana" . 

rECSA el dia 6 a las 8 de la tardo los trabajadores sr concentraron fren
te a las oficinas de la callo Gerona durante 1/4 de hora. 

ACCIONES DQR OTRAS REIVINDICACIONES CERERAS 

TERRASA acciones reivindicatives: TORREDEMER (unos 2000 trab,) paro en el 
turno de la atrde contra el aumento de los descuentos de la Seguridad So
cial. TARRAGO Y FELIU bajo rendimiento desde hoce tres semanas. 

JRALITA (350 Trab.) el dia 13 por la noche los oiviles desalojaron a los 
trabajadores que realizaban una Asamblea en el patio de la Factoria. El 14 
paro y concentración a la puerta de la empresa. 

LAUDO PARA LOS BUQUES CONGELADORES. HUELVA desde hace unas semanas los ma-
^p.neros de los congeladores estaban en paro para-defender sus reivindicacio
nes: eliminación del destajo, de la eventualidad, de las jornadas de 18 h. 
y limitación del tiempo de mar a 5 meses ademas garantizar un sueldo base 
de 15000 pts. y terminar con ol catual sistema de primas. Los marineros des
pués de llamar la atenciònsobre su problema, encerrándose en una iglesia, 
han buscado el apoyo de lo población. Mas do 100 trabajadores de distintas 
romas elaboraron un escrito de apoyo, otros 100 de lo construcción han he
cho lo mismo y unos 80 profesionales han enviado otro escrito ol Gobernador 
Civil solidarizándose. 

BARCELONA SEDAG antes IGNIS IBÉRICA Dia 10 A la hora del desayuno se acuer 
da llamar a los demás trabajadores al paro y concentración en el patio en 
solidaridad con los hechos de San Adrián, se forman grupos para avisar a 
todos, van apareciendo on lo discusión elementos reivindicativos propios: 
3000 pts a la semana para todos, 44 horas, igualdad do salarios para la mu
jer, 100% por enfermedad, que se lleva a la dirección y no la cepta, se for
mo una comosión para ir a ver a los abogado». Dia 11 asamblea con asisten
cia de los técnicos que estan indecisas, se acuerda dar un plazo a la em
presa hasta el dia 13, hay unidad y combatividad. Dia 13 Asamblea y ocupa
ción do lo empresa, la policia desaloja la fáfrica.Continua la lucho. 
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