
V» 
(<*ç&}C 

informaciones OBRERAS NP96 
BARCELONA, viernes 6 de abril (información recogida hasta la tarde de hoy) 

SEAT .- En la noche del 4 al 5 el TURNO DE NOCHE paro prácticamente todo. El 
5 por la mañana los PAROS se desarrollaron particluarmente en las secciones que 
no haBían parado el día anterior: TALLSR 1: 4 horas prácticamente todo el talleer. 
TALLER 2: 1/2 hora la seccé 17 y 4 horas la 44 ¿ TALLER 4: 2 horas la cadena del 
850 y algun paro corto en la del 124, T A L L E R 5 : algunos paros cortos, TALLSR 8 
PARO de 1/4 a 1/2 hora en PINTURAS y 1/2 hora en las sccc. l8 y 3 7 | PAROS cortos 
e intermitentes TODA LA MAÑANA en FUNDICIÓN. TURNO .DE TARDE: el día anterior (4) . . 
había parado prácticamente toda la factoría excepto el TALLER 3 y parto del 4: 
ayer día 5 PARO el T.3.por la tarde. Hoy, día 6, ha parado el T.4 3 horas esta 
Mañana. Los días 4 y 5 la empresa ha convocado por 2 veces a los enlaces y a 
algunos jurados para coaccionarles, amenzandoles y a la vez declarando que la 
empresa estaba también de acuerdo en denunciar la muerte de un trabajador, po
ro que "ya estaba bien, que volvieran al trabajo". No hicieron mucho efecto ta
les amenazas. 

SANIDAD = Sn SAN PABLÓ ASAMBLEA el día 5 de unas 60 personasj carteles, se deci
de ponerse brazaletes negros. CLÍNICO: reunión de la JUNTA DE REPRESENTANTES MÉ
DICOS él dia 4 y condena formal de la represión, acordando elevar al Colé gio^ do 
Médicos/un documento en este sentido. Carteles cada día. Reunión el día 6 de 
la"" JUNTA DE REPRESENTANTES DS ENFERMERÍA, RESIDENCIA: Concentraciones de grupos 
de personal sanitario (enfermeras, principalmente) en la puerta del herido (SERA-
FIN) para expresar su solidaridad. INFECCIOSOS: sigue el boicot a los comedores* 
'INSTITUTO MENTAL: PARO de 2 horas el 5 por la tarde, concentración en la puerta, 
con repercusión muy positiva de la actuación de un piquete de obreros y estu
diantes que por la mañana había hecho PARAR las obras de la construcción del Ins
tituto. i£n SAN PABLO el 5 hubo un mitin on el comedor y 1 minuto de silencio 

LAMPARAS Z .- ASAMBLEA de 700 trabajadores en SAN BAUDILIO con 5 minutos de si-
XGTIC io« 

ESESA, FECSA.- 13 cargis sindicales presen-
FASMA.- 1/2 hora, de PARO el dia 4 tan QUERELLA CRIMINAL contra la agresión po~ 
-HISPANO OLIVETTI.- 1/ 2 hora de PARO &*&§*$ M JR8Í ^ O ^ r ^ b ^ d o ^ e ^ ^ í ^ s 
ASAMBLEAS, Por la mañana acudió un piquete a la puerta: hubo concentración y 
breve manifestación con los trabajadores que iban entrando. Asamblea de infor
mación y coordinación en el local del jurado: acuden unos 80 trabajadores de di
ferentes secciones. . , 

LAVIS.- asamblea de Unos 200 trabajadores el 5» con reparto de octavillas a mano 
dentro de la. fabrica. 

IÍ.ARRY ¥ALKSRy- intentos de salida al patio, grupos mas reducidos que el día an
terior. Entra la policia y detiene a un trabajador. 

INDO.- Reunión de cargos sindicales con acuerdo de recoger dinero para LA TERMI 
CA y carta redactada y firmada por todos allí mismo, dirigida a la CNS t y exi
giendo se pronuncien en contra del crimen. 

SMSRSON-FLAMIHÁIRE. BAJO RENDIMIENTO de 500 a 1.000 trabajadores por las reivin
dicaciones propias asociadas a la denuncia del crimen» 

MEDIR.- PARO de 1/2 hora el 5 y. 1 minuto do silencio. 

ROSELSON.- Algunos paros cortos. 

LAMINA: ASAMBLEA de unos 150 trabajadores el día 5. Después de 2 dias de HUELGA 
se ha vue'ito ya a. trabajar. 

CIITTURON DE RONDA.- ASAMBLEA de unos 100 trabajadores el dia 5. 2 tramos» PARAN 
toda la tarde, salen a parar otras obras próximas. 

OTROS PAROS SN LA CONSTRUCCIÓN: diversos P A R O S en obras de SALA AMAT, on las o-
bras del' instituto mental (acudió un piquete al que la policia ataco luego dis-

>). '.ROS on obras de JOSA y otras. paranco, 

BANCA: CENTRAL 5 minutos do Pi.R0 oi dia 6 y recogida osto día de 6.000 ptas. 
en el IBÉRICO 10 minutos de paro. * 

IBERIA RADIO.- 1/2 hora do- parp el 6. 

TELEFÒNIC.-*.- Brazaletes negros.asambleas en CENTRAL, AVERIAS y ENTEL. 

http://Pi.R0


S A B ^ ^ L L * Dia 3 por la tarde» ASAMBLEA en laa obra» d© DRAQADOS Y CONSTRUCCIÓ* 
TVgÏÏ^^TTdendo PARO tofla la tarde y saliendo a parar las obras de toda la zona 
del campo de futbol (entre otras una importante: CUPEILA, asi como ROIG y las 
zanjas de ACSA). ARTES JASGSR; PAROS TOTALES de 2 horas y 1/2 con ASAMBLEA los 
días 4 y 5,' se leyó la octavilla de la permanente de la COMISIÓN OBRERA NACIONAL 
DE CATALUÑA. 

TARRASA . dia 5: P A R O general en la CONSTRUCCIÓN, particpan unos 2.500 trabaja-
dórésTel 75 % del total de Tarrasa) , PAROS en CSDOSA (cerámicas-) y otras empre~ 
sas del metal. PAROS en la CONDIESBL (San Cugat). MANIFESTACIÓN de unas 400 pefso-
nas en, Tarrasa el dia 4jdespues de una asamblea ciudadna de unas 500 pessonas. 
brazaletes negros en ELÍJÍ. 

JOSA : PARCS de 15 minutos 5 dias seguidos, con ASAMBLEA y concentración dentro. 

CERDANYOLA- RIPOLLET 

IMPORTANTES ACCIONES el día 6: PAROS que se generalizan desde la mañana a par
tir de AISCONDSL. MSLER y AICAR. fcsSc En AISCONDSL el dia 5 habian ya salido en 
manifestación hasta el ayuntamiento. El 6 -se van agrupando per la mañana, van 
parando empresas, se suman mas trabajadores (muchas chicas con" el uniforme de 
laB empresas), llegan a ser 8.000, so dirigen hacia BSLLATERRA. Acuden fuerzas 
la brigada de Valladolid, hay varios chqques cpn la poiicia. 

TEPSA (SAN ADRIÁN)» PARO el dia 5 . CROS (Badalona), PARO el dia 5 también, 

BAJO LLOBREGAT 
Ademas de los PAROS, oi dia 4 en SIEMENS Y LA FORSA (ya señalados) han habido 
paros en PIRELLI de Cornelia, HATACAS do San Feliu, en S.A. ELECTRÓNICA de VILA 
DECANS. En LA SEDA (Prat) PARO de 1 hora el 6^con manifestación interior. En 
HSNNINGBR (Prat) 3 horas de PARO. 

MANIFESTACIONES. - Kan continuado todos Q s t o s
BgÍ§¥j ! n|

n SAN A D R I A N ° Carreara de 
LA ROCA, cn.L^i TCRRASA, diversas por Barcelona,'además de las de las salidas 
de las fabricas de que ya hemos informado. Algunos piquetes han pintado letre
ros en los autobuses que han circulado con ellos un buen rato. 

UNIVERSIDAD o INSTITUTOS.- En la UITIVSSRIDAD el PARÓ es total. Sn los institutos 
han habido numerosas asambleas, piquetes, paros, en, arcelona, Badalona, Corne
lia ,... E_SCUS¿A_PRX^^ asamblea y salida en manifestación el 5 

DETENIDOS : 6 trabajadores de la TÉRMICA han pasado a la cárcel: EMILIO MSDNDEJON 
PÉREZ, JOSÉ MORENO RUIDOR, LEONARDO F A R R S R O ROBES, RAMON LAFONT BONET, BERNARDO 
LOZANO REVUELTA, PEDRO MARTÍNEZ ARSNAGA. LIBERTAD PARA ELLOS, PARA CAMACHO, ANU
LACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS -CONTRA LOS TRABAJADORES, CONTRA FINA! AMNISTIA! 

DESDE CARABANCHEL dirigen una carta los 10 dirigentes obreros detenidos en Po
zuelo a la clase obrera de Cataluña. Saludan sus luchas, expresan su solidarida 
con el actual combate contra el crinen. Informan de que el día 4 han realizado 
en CARABANCHEL un día de acción solidaria junto con los bmás presos politicos. 
Firman: CAMACHO, ACOSTA, FERNANDEZ CASTILLA, GARCIA SALVE, MUÑIZ, SANTISTEBAN, 
SABCRIDG, SARTORIUS, SOTO y ZAMORA. (CAMACHO ha dirigido otra a los de MOTOR IB , 

OTRAS TOMAS DE POSICIÓN SOLIDARIAS • 

Del cardenal-arzobispo de Barcelona, JUBANY: Lleva fecha del 4, ha sido publica-
da e16,despuésde unainportantelucha entre el gobernador civil (y detras su
yo el gobierno de Franco) y la jerarquía de la Iglesia (Jubahy y el mismo Taran
cón que se ha desplazado a Barcelona para tratar el problemaj. La nota publica
da es muy elocuente por su denuncia de los responsables: "LA INJUSTICIA SOCIAL" 
"LAS SITUACIONES INJUSTAS QUE OPRIMEN E IMPIDEN EL LIBRE EJERCICIO DZ, LOS DERE
CHOS MAS ELEMENTALES", pide de hecho el desarme de la policía. Sn la nota publi
cada faltan 3 lineas de la original : en ellas so denuncia la "VIOLENCIA INSTI
TUCIONALIZADA" . La alusión al régimen es clarísima. 

De los colegios profesionales: la ya publicada por la prensa del COLEGIO DE ABO
GADOS y otra'nas extensa, colectiva, de los Colegios. 

-—"—* ¿ . x X /vuelven para continuar la huelga a otras lucha 
El lunes día 9 vuelven^al trabajo los de LA TÉRMICA! vuelven después de la san
ción, vuelven con un compañero ASESINADO, varios heridos, varios encarcelados, 
con las reivindicaciones^pendientes. SOLIDARIDAD CON SLL^S Y SUS ACCIONES. 

CONSTRUCCIÓN: la junta social de Barcelona se va a reunir el martes, los verti-
calistas(que tienen mucho miedo) preparan un' anteproyecto de convenio quo reco
ge esencialmente las reivindicaciones obreras. S3 KA ORIENTAD* ACÜ I.. HASIVAM, 
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