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I-) HACIA_UNA ACCIÍN_GEMERALIZADA . |WVÍLAPC 

Les trabajadores, los estudiantes, los profesionales do Cataluña están dando una res 

puesta contundente a este nuevo crimen de la dictadura, En una primera estimación 

globalizamos que en torno a COPISA SG han movilizado, da una u otra forma, de 9C a 

100 empresas do Barcelona y su cinturón industrial. 

En esto sentido,, los movimientos de masas están adquiriendo una enorme experiencia; 

están obteniendo una maduración política mas elevada. Prueba de olio es la discusión 

que, nuevamente, ha aparecido on su sono: sobro la Conveniencia o no da llamar a una 

jornada da lucha. 

"Informaciones Obreras" quiero aportar su punte da vista sobro dicha cuestión: no 

entramos en la oportunidad p nc do estas apreciaciones. Pensamos que lo importante 

es desarrollar, extender y generalizar la lucha obrera y popular contra el nuevo cr_i 

man, centra la represión y por todas las reivindicaciones de la clase'obrera. Esta

mos contra los jornadas do lucha en abstracto: jornadas convocadas"por arriba"; jo_r 

nadas convocadas sin haber sido consultados los trabajadores, previamente. 

Por olio nuestra concepción debe ser clara: la mas amplia discusión con les traba

jadores en los tajos, en todos los centros de trabajo; llevar el podar decisorio a 

las fábricas &«• 'una garantía do éxito. El Polígono La Hiña, COPISA misma, son ojem 

píos do olio. Poder decisorio que partiendo do las empresas salto a los locales del 

Sindicato ; a la misma callo. 

Cuando decimos que no es justo esperar la jornada para luchar nos apoyamos en la 

propia lucha; nos apoyamos en que los trabajadores do COPISA vuelven a la obra el 

lunes y no es juste esperar GI día D, hora H. Nos apoyamos en que el martes según se 

comenta ya en los tajos, millares de trabajadores de la construcción irán a la CMS 

a interesarse por las deliberaciones del convenio. 

Es fundamental, ahora, que pasen a primer plano todas las cuestiones reivindicativas, 

ligadas a la lucha solidaria con COPISA, contra toda la represión. Y como se dice 
en la octavilla do la C.O. Nacional do Cataluña: "que cada destacamento obrero en 

acción se convierta on impulsor de nuevos combates". 

Es fundamental que los trabajadores hagan uso de todas las declaraciones de los di

ferentes jstamentes sociales que han apoyada a la clase obrera. Valoramos la postura 

del Cardenal Jubany quo ha conmucionodo a la opinión pública. 

En toda esta situación de luchas obreras, les jerarcas do la CNS están mentando su 

Congreso. Los trabajadores, con sus acciones, denuncian este Congreso que ya ha na 

cido bañado en sangre. 

Es necesario oue las UTT, los cargos sindicales, todos los trabajadores se pronuncien, 

abiertamente centra esa infame reunión (que no va discutir nuestros problemas), donde 

los burócratas bendecirán los asesinatos de la dictadura desde el Congreso de Tarra 

pona hasta el de ahora. 
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LLAh1A;;IEMT0 DE LOS TRABAJADCRES DE "COPISA". 

Con focha del sábado 6, los traba jo daros de "COPISA", "SADE" y "CONTROL Y APLICACIÓ 

íoES" han dirigido un llamamiento "a todo el pueblo de Barcelona y comarca" en el 

que,tras explicar lo**acontecimientos que culminaron el el asesinato de su compañero 

Manuel Fernández Márquez., se reclama de "iodos los trabajadores, estudiantes, barrios, 

maestros, ote, a Solidarizarse con nuestra lucha, impulsando on concrete la lucha on 

ca !a centro, por nuestras reivindicaciones y denunciando el asesinato del compañero 

Fernández. Este es cl aàmina- añade al llamamiento-: generalizar las luchas y hacer_ 
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las converger en un solo torrente para que, junto con las demás capas oprimidas, lijo 

gar a la huelga nacional y al derrocamiento definitivo del franquisme asesino". 
ce ce c: ce ¿c •- ce te & & te c: te te Se 6c & ce & & & 

II-) LA SOLIDARIDAÜOBRERA^ FACTOR •ESENCJ^DE^nOUILIZACIÍN 

El mismo lunes hubo ya varios paros solidarios en San Adrián: FECSA y otras empresas, 

El martes al producirse los disparos se extiende la noticia con gran rapidez. La sen 

sibilidad popular es enorme. La noticia provoca la indignación obrera. Los piquetes 

de trabajadores contribuyen decisivamente. De algunas empresas próximas acuden a in

formarse al oir lod disparos; CRQS, ol Polígono La MIÑA y otras. 

En el Polígono La MINA al conocerse la situación de lucha, y enlazando con su propia 

lucha en marcha (el mismo lunes habían ido a entregar a la CMS las firmas recogi

das con la exigencia de la presencia de sus delegados obrares en la negociación del 

convenio provincial do la Construcción), se reúnen y deciden ir a la huelga. Salen 

en manifestación de la obra unos 1.000 trabajadores. Recorren el Besos, van expli

cando lo que ha sucedido, invitan a los trabajadores a sumarse. Al poco rato son de 

2 a 3.000, chocan varias vecos con la plicia, recorran durante 3/4 do hora el barrio, 

Se generaliza la huelga on la zona del Besos. 

Grupos do obreros so dirigen a diversos puntos de la ciudad: unes van a las diver

sas universidades. Se hacen asambleas. So extiende la huelga a toda la Universidad. 

Hay varias manifestaciones. Un grupo de estudiantes de Filosofía va la misma mañana 

a las oficinas de FECSA on Plaza Cataluña y las apedrea. 

Un numeroso grupo de trabajadores va al Obispado. Varios de los presentes so identi 

fican como "obraros católicos". Interrumpen una reunión de obispos. Les roibo Guix. 

La mañana del miorceled 4 sigue la situación creada. Grupos de trabajadores recorren 

la ciudad. Gran tensión en todo el 3esós. Aparecen numerosos llamamientos a la lucha 

a la generalización de la acción, al desarrollo de lo lucha en todas sus formas, a 

la unificación del combate de masas en marcha. En las primeras horas de la mañana 

ya están difundidas una serie de octavillas que reflejan la inmediata reacción do 

las distintas arganizacionos ante lo sucedido: Permanente de la C.0. Racional do C_a 

taluña, Local de CC.00. de Barcelona, Sectores do CC.00., Coordinadora do CC.00. de 

de Zona Franca, C.0. do "HISPANO OLIVETTI", nfi 71 de "ASAMBLEA OBRERA" (SEAT), Coor 

dinadora de Comités de Curso de la Universidad , Comité do Barcelona dol P.S.U.C., 

Comité Provincial do la Liga Comunista Revolucionaria, y sendos llamamientps de los 

Comités Universitarios del P.S.U.C., Bandera Reja, Movimiento Comunista de España, 

y Liga Comunista Revolucionaria. 
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III-) ACCIONES SOLIDARIAS EN EMPRESAS Y RAMOS 

BARCELONA.-

SEAT .- Por la mañana ontró on la fábrica el nS 71 de "ASAMBLEA OBRERA" orientando 

a los trabajadores a realizar asambleas a la hora del bocadillo y decidir la lucha 

se recordaba la importante movilización obrera en la misma SEAT y on todo Cataluña 

cuando el asesinato do Antonio Ruiz Villalba ol 18 de octubre de 1971. La orienta

ción fue ampliamente seguida ; las informaciones del turno do la mañana son: Taller 

1: asombleay paros de 10 minutos en diversas secciones ; Taller 2; pare desde las 

10 hasta las 2 l/2 (hora do salida); Taller 5: 2 horas y 10 minutos de paro; Taller 

7: asamblea, pare, manifestación por todo ol taller desdo lcss hora del bocadillo(lO) 

hasta lo salida a las 2 , des minutos de impresionante silencio, y luego gritos do 

"han matado a un compañero", "viva la clase obrero", "fuera el Gobierno", "ni Franco 

ni Juan Carlos", "Libertad", "Camacho" "Fina" (on otros talleres hubo acciones simi 

lares poro do menos volumen); Tallor 8: Paro desde las 10 hasta la salida, 4 horas, 

con recorrido del taller,çritos do "policías asesinos", "Franco asesino". 
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A la salida del turne de la mañana nadie ficha , como señal de protesta contra el 

"redimen interior" cuortolaric de la SEAT. En esta acolan participaron los de ofici

nas , que a lo largo de Ir. mañana realizaron algunos paros. Al salir los del turno de 

la mañana esperaron a los de la tarde, y les explicaren las acciones de la mañano. 

Varios talleres empezaron ya con paro. El clima do lucha ora muy elevado. El jueves 

entró una nueve "ASAMBLEA OBRERA" explicando las acciones del día anterior, las pri

meras noticias de luchas en otras empresas y orientando a continuar la acción, a lie 

varia a toda la Zona Franca. "Hacia la huelga general de toda la Zona Franca" "Hacia 

la huelga goncral de toda Barcelona" termina llamando "A.O'J gS 72. 

En la noche del 4 al 5 el turne do noche pare prácticamente todo. El 5 por la maña 

ga los paros se desarrollaron particularmente en las secciones que no habían parada 

el día anterior: Taller 1: 4 horas prácticamente todo el taller; Taller 2: 1/2 hora 

sección 17 y 4 horas la 44; Taller 4: 2 horas la cadena del 850 y algún paro cortp 

en la del 124; Taller 5: algunos paros cortos; Taller 8: paro de l/4 a l/2 hora en 

pinturas y 1/2 hora en las secciones 13 y 37. Paros cortos e intermitentes toda la 

mañana en fundición. Turno de tarde: el día anterior (4) había parado prácticamente 

teda la factoría excepto el taller 3 y parte del 4:; el 5 poro del taller 3 por la 

tarde. El 6 paro del Taller 4:3 horas. Los días 4 y 5 la empresa convocó por 2 veces 

a los enloccsy a algunos jurados pora coaccionarlos, amenazándolas y a la vez decía* 

rancio que la empresa estaba también de acuerdo en denunciar la muerte de un trabaja 

dor, pera que "ya estaba bien, que volvieran al trabajo". 

u&&«c:aa&a&¿üC™:üc&?cc.Sáici<?:c:£:& 

CGíMSTRUCCIOrl.- Gran clima de lucha en todo el ramo. Aparte de las acciones de la mis 

ma TERÍÍ1ICA y del Polígono de la MINA, se señalan paro, huelga en numerosas obras, 

particularmente en San Adrián, Santa Coloma, Badalona, Mataró, iïlolins de Rei, Saba

dell.,. De las diversas obras parecen estar en vanguardia las de Huarte. Por otra 

parte en diversas lugares se han producido paros solidarios con ios camioneros, pa

rando incluso algunos camiones que no parti_cipaban en la huelga. El desarrollo de 

masas rio la lucha de la construcción puede desempeñar un papel central en el avance 

y generalización de la lucha. 

GTRGS PAROS EN La CONSTRUCCIÓN. - Diversos paros en obras de "SALA AfflAT" , en las obras 
edificaciones "BARCINOVA" (acudió un piquete al que la policía atacó luego disparan
do). Paros en obras da 3GSA y otras. 

CINTURON DE ROMPA.- Asamblea de unoe 100 trabajadores el día 5. 2 tramos paran toda 
la tardo y salen a parar otras obras próximas. 

PEGASO .- Asamblea en la factoría do Zona Franca a las 9 1/4; manifestación por el 
interior de la fábrica, paro de hora y media. Asamblea y manifestación interna en 
Sagrara. 

MAQUINISTA.- Asamblea el día 5. Concentración de unos 150 trabajadores en el pasillo 

Cü!YIBRE.- Paro de l/2 hora. 

CARROCERÍAS CATALANAS (Pueblo Nuevo).- 2 horas do paro. 

CARBUROS METÁLICOS.- Paro 

B'dLTACO .- 1/2 hora de pare (da 10 a 10 1/2) después do que acudiera un piquete de 
trabajadores de la Térmica. 

GINCAR.- Siguen los paros diarios, mañana y tarde desde el lunes. Se ha comentado 

ampliamente el nuevo crimen del franquismo y se ha incorporado a los motivos do lucha¿ 

SHERUilN lUILLlA:-;3 .- Paro. 
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iïlAIL IBÉRICA Y LUFTHANSA,- Asamblea y recogida de dinero. 

LAMPARAS Z.- Asamblea de "̂ OO trabajadores en San Baudilio con 5 minutos de silencio. 

FAEíilA .- 1/2 hora de paro el día 4 

HISPANO-OLIVETTI .- l/2 hora da paro el día 5 de unos 50C trabajadores. Algunas asam 

blcas. Por la mañana acudió un piquete a la puerta: hubo concentración y breve mani

festación con los trabajadores que iban entrando. Asamblea de información y coordina 

ción en el local del jurado: acuden unos 80 trabajadores de diferentes secciones. 

La Dirección pretende sancionar a 3 obreros. Enterados, 170 compañeros firman una 

hoja donde SE responsabilizan de haber participado en la cción. 

LAl/IS .- Asamblea de unos 200 trabajadores el 5, con reparto do octavillas a mano 

dentro de la fábrica. 

HARRY WALKER.- Intentos de salida al patio, grupos mas reducidos que el día 5. Entra 

la policía y detiene a un trabajador. 

INDO. - Reunión de cargos sindicales con acuerdo de recoger dinero para la TÍRMCA y 

carta redactada y firmada por todos allí mismo, dirigida a la CNS y exigiendo se 

pronuncien en contra del crimen. 

ÍÏ1EDIR.- Paro de l/2 hora el día 5 y 1 minuto fie silencio. 

R0SELS0N .- Algunos paros cortos. 

LAiTlINA.- Asamblea do unos 150 trabajadores el día 5. Después de 2 días de huelga se 

ha vuelto a trabajar. 

SANIDAD.- En San Pablo asamblea el día 5 de unas 60 personas, carteles: se decide 

ponerse brazaletes negros. 

CLÍNICO.- reunión de la junta de representantes módicos el día 4 y condena formal 

de la represión, acordando elevar al Colegio do Módicos un documento en esto sentido. 

Carteles, cada día. Reunión el día 6 de la junta de representantes de enfermería, 

RESIDENCIA.- Concentraciones de grupos de personal sanitario (enfermeras, principal

mente) en la puerta del herido, Serafín, para expresar su solidaridad. 

INFECCIOSOS .- Sigue el boicot a los comedores. 

INSTITUTO lYIENTAL.- 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 estudiantes que 

por la mañana había hecho parar las obras do la construcción del Instituto. 

SAN PABLO.- Día 5: mitin en ol comedor y un minuto do silencio. 

BANCA : CENTRAL: 5 minutos de paro el oía 6 y recogida este día de 6.000 pts. En al 
IBÉRICO 10 minutos do paro. 

IBERIA RADIO.- l/2 hora de paro el 6. 

TELEFÓNICA.- Brazaletes negros. Asambleas en Central, Averías y Entel. 

MACOSA.- El día 4 hubo asambleas en varias divisiones. 
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BADALONA 

FECSA- ESESA .- Denuncia criminal contra la actuación de le policía de 13 cargas sin 

dicales que solicitan se abra la "correspondiente investigación y se señalen las ros 

ponsabilidados penales que procedan". 

So afirma que al acudir los trabajadores a la fábrica"se encontraron con la fuerza 
pública que les cerraba el paso a sus puestos de trabajo... la fuerza pública carga 
contra los trabajadores provocando un enfrentamiento violento...". 
Hay que apoyar esta querella. 
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FECSA ,- Une haré do pare y brazaletes negros. 

E S E S A . - inedia hora da paro y br <"7¡p.istes negros, 

RODEFELtER.- Hora y media de-paro y se fueron todas al entierro del compañero. 

Un taller de 5. Andrés, 2 horas cía --aro. 

Una pequeña obra de Badalona, 7 trabajadores, paró medio día. 

En las obras de PADRÓS,la empresa mas importante de Badalona del ramc de la Construc 

cien) en el barrio de la Salud, huelga todo el día del 90^ de la plantilla. 

En la asamblea se montaron piquetes para el día 5 y se convocó una manifestación pa 

ra las 8 da la neche en la Plaza, Calvo Sotclo de San Adrián, i.'-anifestación que se 

realizo y en la quü participaron unas 500 personas, 

TEPSA (San Adrián).- Poro el dio 5, 

CRCS (Badalona).- Paro el día 5. 

SAN ADRIÁN .- uía 7. So congregó un numerosa grupo delante da la iglesia de San Pau 

lino, después de que fuera disuclta' una comisión que; solicitaba el permiso para ce

lebrar un funeral. Entre las personas congregadas^ 1000 mas o menos- se practicaron 

varias detenciones. 

WtLES ORIEWT^L: GRANDES fi1ANIFESTACI0NE§. DE MASAS. 

Día 5.- AISCONDEL.- Paro 

Día 5.- AISCONJEL-URALITA- i'nELER- AICAR.- : 

Paran e inician una marcha, van parando otras fábricas. Después un grupo muy numero 

so va al mercado de Cerdanyola, Acuden huelguistas de Cdndioscl. •-—--

Por la tarde, a las 5 l/2 concentración de onas'lO.COO personas en la barriada de . 

La Fonteta de Cerdanyola, Acude la Guardia Civil, 2 autobuses, que mantienen una ac 

titud prudente. La gente na se marcha hasta las 0. Algunos grupos se dirigen a La 

LLagosta, monteada,... 

Día 7,IYlañana. Continua el paro en Aiscondel y otras empresas, Aicat. 

TERRASSA TEXTIL: ASAMBLEAS Y PAROS 

Al conocerse los hochos hubo una reunión, el mismo día 3, martes, de 50 personas en 

la que a propuesta do las CC.00. se acordó realizar una asamblea el miércoles por 

la tarde, para discutir las acciones a realizar. 

Al conocerse la noticia, se declararen en huelga los 109 obreros de la empresa cons 

tructoro CONSTRUCCIONES INTEGRALES que unieron a Ir, protesta por el crimen la exigen 

cía de sus propias reivindicaciones. 

E 1 miércoles, por la mañana, en algunos centros de enseñanza privaoa y en las Escue 

las Técnicos de Ingeniaros Industriales y Telecomunicaciones hubo asambleas informa 

tivas en las que se decidió participar en las acciones que decidiera lo asamblea de 

la tarde. En la Escuela do Ingenieros so hizo una recolecta de 1.700 pts. Se recogió 

dinero en la Escuàla de Telecomunicaciones. En la Academia CUMBRE se realizaron en 

todas las clases asambleas de alumnos y profesores que acordaron de 15 a 30 minutos 

do silencio, Participaron en la acción 16 profesores y 560 niños. Hubo. también 

asamblea en le Academia TECN0S y otros centros privados. 

La asamblea en la tarde del miércoles, reunió a 500 personas, obreros, estudiasteis, 

y enseñantes en su gran mayoría. Los representantes ú,c las CC.0Ü. informaron del 
hecho de Sant Adria" del Besos, de las acciones Je solidaridad que había provocado, JS 

así como do las luchas de Barcelona y su cinturón industrial y terminó proponiendo 
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"la celebración de asambleas en les centros de trabajo paro que los propios obreros 

decidan lo acción y una gran campana de solidaridad económica en toda lo ciudad". 

En el transcurso de la asamblea SG informó de lo huelga de transportistas que en 

Terrassa y su comarca fue total. A lo largo del día se produjeron concentraciones 

de camiones en Rubí, l/ista Alegre, Avenida do Ángel Sallent de Terrassa. La Guardia 

Civil intervino dos veces en l/ista Alegre para despejar la carretera bloqueada por 

los camiones.. 

A las 9 de la noche, manifestación, files de 400 obreros y estudiantes recorrieron 

300 metros entre la calle Faroday y la Avenida del Caudillo. 

El jueves se declararon en huelga unos 2.500 obreros de la construcción. Han partiĉ L 

pado obreros de las empresas SALA AMAT, MORA, GRAU SALA, PAGES y CAMPA que so habían 

reunido en asamblea y decidieron parar en solidaridad con los trabajadores de Sant 

Adrià del Besos. La huelga se extendió a las empresa COLORÍNAS, BALDO, ESTRUCTURAS 

EUROPEAS, ALFONSO GARCIA y otras, donde los obreros celebraron asambleas y decidie

ron abandonar el trabajo. 

En los barrios de Can Anglada, Las Arenasm San Lorenzo, y Can Palet, la huelgo fue 

prácticamente total. En CONSTRUCCIONES INTEGRALES, los 109 trabajadores decidieron 

continuar el poro iniciado el miércoles. 

En el momento de recibir estos informaciones no es posible precisar las asambleas y 

paros realizadas en el ramo textil, aunque so habla de numerosas acciones. En el ra 

mo metalúrgico, la normalidad fue prácticamente absoluta, salvo en algunos pequeños 

talleres donde se hicieron asambleas y minutos de silencio. 

SEDISA ( cerámica)- 50 obreros: se encuentran en paro 

£e& &&&&£:& ce UC&&&&&&&U&&&&& 

SABADELL.- Dia 5 por la tarde: asamblea en las obras do DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 

decidiendo paro toda la tarde y saliendo a parar obras de toda la zona del campe de 

fútbol (entro otras importantes: CÚPULA, RCIG y las zanjas de ACSA). 

ARTES 3AEGER.- Paros totales de 2h. y l/2 hora con asamblea los días 4 y 5; se leyó 

la octavilla de la permanente de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. 

Respondiendo al llamamiento de la C.0. .'Jacional da Cataluña, la Coordinadora Local 

de CC.00. lanzó el siguiente llamamiento: "De nuevo un obrero asesinado. Abajo la 

Dictadura. Basta de represión. No mas crímenes." 

EA30 LLOBREGAT.- La noticia del asesinato corrió como un reguero de pólvora, también 

en el Bajo LLobrugat, ya en el mismo día 3, se celebraron reuniones en empresas y 

entre los vecinos. Coincidiuron en la necesidad de dar una réplica inmediata y masiva 

redactándose octavillas en este sentido llamando a los paros. El día 3, ya los al un 

nos y profesores del Instituto de Cornelia" hicieron asamblea por la tarde y decidie

ron el paro, que se prolongó el día 4 y continuó** el día 5, a la voz que se extendió 

por casi todos los institutos de la comarca. El 4 por la mañana se celebraran asam

bleas en las empresas en las que se decidieron pares inmediatos: CERÁMICAS PAPIOL, 

huelga de 6 horas y media, y otras 4 empresas do Molins en las que también se fue al 

paro. SIEMENS pare de una hora, constando en Acta del Jurado, que el motivo ero debid 

do a la agresión de la Policía contra les obreros de la TÉRMICA DEL BESOS. T0RNILLE-

RIA MATA: poro Je una hora. LAF0RSA: paro de una hora y asamblea di turno de mañana, 

también el turne da tarde paró una hora c hizo asamblea. RIRELLI: Asamblea. El día 

5 acción de paro coordinada en toda la Comarca por llamamiento de las CC.OC, así co 

mo una manifestación popular, per la ñocha, invitando a toda la población a partici

par y a los bares y comercios a cerrar sus puertas, durante el transcurso de la mani 

gestación. 
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Durante los días 3 y 4 piquetes de jóvenes trabajadores recorrieron las calles y pa
radas do autobuses dando octavillas, haciendo pequeños mitines, pintando las paredes. 
Desde el día 4 escuadrones de Policía Armada a cabello y grupos do 2 y 3 patrullan 
por los calles de Cornellà" principalmente, y también por los alrededores de las fá
bricas mas importantes do la comarca. 

Sdemés, paros en HATACAS de Sant Feliu, en S.A. Electrónica d̂  Viladecans. En la 

SEDA (Prat) pare de 1 hora el 6 con manifestación interior. En Henningor (Prat) 3 

horas de paro. En PHILIPS asamblea y 5 m. do paro y silencio. 

OTRAS ACCIONES OBRERAS 

Manresa.- Acciones on TEXTIL ¡YIANRESftNA. 

GASOL (ffiotaró),- Asamblea de denuncia. En [Ratero ha habido también acciones en La 
Folgucra. 

HUIYIET (Santo Perpetua).- 8G0 trabajadores: 5 m. de paro. 

EUROCORSET.- Asamblea el día 5. 

IV~) DIVERSAS TCMKJ3E POSICIÓN 

CARTA DESDE CARABANCHEL.- Dirigen una carta los 10 dirigentes obreros detenidos en 

Pozuelo o la ciase obrera de Cataluña. Saludan sus luchas, expresan su solidaridad, 

con el actual combate contra ol crimen. Informan ció que el día 4 han realizado en • 

Carabanchel un día de acción solidaria junto con los demás preses políticos. Birman: 

Camacho, Acosta, Fernandez Castilla, García Salve, iïluniz, Santiotoban, Saborido, 

Sartorius, Soto y Zamora. 

¿: U <-c u- Ce LZ C: l: C: ¿c 6: u: £ Cí fc & Ci Oí a Ct ex Cí 

PERMANENTE DE LA COMISIÓN OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA 

LLamamos a todos a denunciar esta nuevo crimen de la dictadura. 

LLamcmos a discutirlo on cada obra, en cada fábrica; en cada lugar do trabaja. LLa

mamos a tomar acuerdos concretes de lucha a travos de la discusión do masas. A ligar 

lo con todas las luchas en marcha, a impulsar nuevas accionas. Ahora! En todas partes 

Que cada destacamento obrero en acción so convierta en impulsor de nuevos combates, 

de la incorporación c'c nuevos sectores obreros y popularos a la acción.! 

Asambleas, minutos de silencio, brazaletes negros, delegaciones obreras, plantes, 

poros, ocupaciones, huelgas, manifestaciones... todas las formas delucha. 

COORDINADORA DE SECTORES DE CC.OG. 

"Compañeros, su lucha es nuestra lucha, es la lucha de tedos los trabajadores do 

todo el pueblo por mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo, y per arrancar 

libertades que precisarnos, por el derecho do huelga, asamblea y sindicato obrero; 

y no podemos tolerar que la respuesta a ello sean les asesinatos". 

u'NIGN SINDICAL OBRERA (U.S.O.) 

"Ante aste nueqo crimen contra toda lo clase obrera no podemos permanecer indifereri 

tos. No podemos tolerar, por rozones elementales de justicia y dignidad, que so 

ahoguen en sangre nuestras justas rcivindicecion_os " 

PLATAFORMA DE TRABAJADORES AMTICAPITALI5TAS DE BARCELONA Y VALLES 

"...La única solidaridad posible con los compañeros do la Control Térmica consisto 

en obligar a las empresas a que abran sus puertas y a que concedan todas los rcivin 

dicacioncs de la plataforma, a que se ponga ^n libertad inmediata a todas los deteni 

dos; o impedir que so realice una sola represalia". 
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OCTAVILLA CONJUNTA DE LOCAL, SECTORES Y PLATAFORMAS 

Conjuntamente con uno serio de organizaciones de masas, la Coordinadora Local de 

CC.00., la Coordinadora de Sectores de CC.GO. y 1Q coordinadora do Plataformas do 

CC.00. han firmado conjuntamente una octavilla donde llaman " a la generalización 

y extensión de las luchas para hacerlos convergir on un poro general, en el camino 

hacia la consecución de nuestros derechos mas elementales- asamblea, huelga, asocie 

ción... Ahora es el momento", termina diciendo. 

¿i ce ce >_e ce ce ce Ce c.e¿ecece<-ececce: cecee: te ce ce ce Ce ce ce 

TOMA DE POSICIÓN DE LA IGLESIA 

Del Cardonal-Arzobispo de Barcelona, Jubany: LLcva fecha del 4IJI ha sido publicado 5 

6, después do una importante lucha entre el gobernador civil (y detrás suyo el go

bierno de Franco) y la jerarquía do la Iglesia (jubany y el mismo Tarancón quo se h 

desplazado a Barcelona para tratar el problema). La nota publicada os muy elocuente 

por su denuncia do los responsables: "La injusticia social", "las situaciones injus 

tas que oprimen e impiden el libra ejercicio do los derechos mas elementólos" pido 

do hecho ol desarme do la policía. En la nota publicada faltan 3 líneas del origina 

en ellas so denuncia "la violencia institucionalizada". 

& & & & £ £ : & & & & &Ú&&&ÚC ¿ea&cecec&éeíe 

V-) OTRAS TOMAS DE.POSICIÓN SOLIDARIAS 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES DENUNCIAN LA REPRESIÓN POLICIAL 

El primero de ellos en manifestar públicamente su postura fue al Colegio do Aboga

dos, que hizo uno declaración donde expresaba su "hondo preocupación por la graveda 

do los acontecimientos ocurridos", así como la necesidad do efectuar los cambios no 

cosarios " de forma quo queden suficientemente garantizados los derechos y liberto-

des de la parsona". 

Pocos días mas tarde, los Colegios de Ingeniaros Industriales, Aparejadores, Arqui

tectos, Doctores y Liccndiados aprobaban un escrito conjunto, dirigido a Id Preside! 

eia dol Gobierno, en el que, entre otras cuestiones, manifestaban la "constatación 

evidente do que las relaciones on el campo laborql no ostán suficientemente funda

mentadas en los principios de representatividad, justicia y libertad". IY!as adelante 

so solicitaba " la regulación de los derechos do asociación sindical, de expresión 

y de reunión", "lo adopción ... do las medidas apropiadas para impedir que la actua 

ción policial pueda llagar a producir consecuencias de carácter irreparable". Y, po] 

último, la inmediata actuación do los Tribunales Ordinarios para el esclarecimiento 

de los hechos y de las responsabilidades concretas a quo hubiere lugar". 

ce ce ce ce ce ceccuc¿£c¿ ce ce ce ce Le < e ce ce ce ce ce 

DOCUMENTO DEL SECRETARIADO DE LA ASAMBLEA DE CATALUÑA 

1- Información de los hechos 

2- LLomomicnto a la solidaridad 

3- LLamamientc a desarrollar la lucha sectorial y su convergencia en el sentido de 

la Huelga General. 

4- Denuncia de Garicano y Pclayo Ros. 

5- Alternativa: la liquidación del franquismo. 

ce L: L . c: U «ce « u Ce ce ce ceocce « u a u ccoc 

tfl-) LA SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL Y CIUDADANA 

UNIVERSIDAD .- Asambleas y huelgas desde la mañana del miércoles 4 en toda la Univer 

sidad. Al modiddía el rector ordenaba de nuevo cerrar la Universidad Central. 

Económicas: asambleas per curse, huelga, salida en piquetas, el catedrático Fabián 

Estapé, ex-comisario del Pian de Desarrollo hizo un verdadero mitin en su clase de

nunciando el crimen. 

Medicina, Central y Autónoma: Asambleas,, entrada de la policía (central), salida en 

piquetes. 
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'Brocho, Ciincias: Asambleas y paros. 

ILLATERRA: asambleas., pare general, concentración do unos 1000 estudiantes . 

eritas Industríalos: Paros y concentración en la puerta. 

n los Institutos ha habida numerosas asambleas, piquetes,, paros, en Barcelona, Ba-
alcna, Cornellà. 

scuela Profesional del Clot; Asamblea y solida en manifestación el 5. 

MSEÑANTES: Par la tarde del mismo martes hay una asamblea de enseñantes, de 600 a 

00. Después de discutir sus reivindicaciones y analizar la ligazón do su lucha con 

a de la clase obrera deciden salir en manifestación por Rambla Cataluña. 

QlYiERCIOS .- Cierran algunos bares y comercios desde el mismo día 3 por la tarde en 
esos y San Adrián. El 6 hay cierres en Cornellà y Cerdanyola. 

Czlzc: c:^: ¿cccúcccc ¡úcOc&OCCCC: c:Cz oca 

iïiPLEADQS . - Los empleades del Colegio do Aparejadores, deciden en asamblea huelga 
ara el viernes 6, que se desarrolla con toda normalidad. 

, II-)_S0LIDABIDAD_EC0!\10171ICA _ 

n varias empresas y lugares diversos ha comenzado la recogida de ayuda económica con 

Jestino a las víctimas de la represión: 

Í.1AIL IBÉRICA... 2.200 pts. 

UNITEC. .2.000 " 

la Eugenio d'Ors. .1.175 " 

Escuela ATS.. . .......................... 1.100 " 

&occe ex c:¿: <:; K DCK £C ce ceu & u L: Ctot ce c: L; 

/III-) LA SOLIDARIDAD EN EL RESTO DE ESPAÑA 

iüADRID: lïlanifestaciones dc estudiantes, especialmente la del día 5, cuando varios ce_n 

tenares de jóvenes interrumpieron el trafico en plena Gran Vía, gritando consignas 

en solidaridad cen la clase obrera. Asambleas, carteles y octavillas en las Facultades 

Desalojo de le. mayaría de las Facultades en la Universidad Complutense. 

En otras Universidades, Granada. Santiago y Valencia, carteles, asambleas y manifes

taciones. 

Ce L. & Ce L: ec cea Ce c; L u u c: u oc & ¿c ce oc ce ce 

IX-) OTRAS INFORMACIONES 

Detenciones .- Parece que lo Auditoría de Guerra oc ha negado a hoderse cargo del 

procesamiento de los detenidos. Han pasado a la jurisdicción del T0P. 

CONGRESO SINDICAL 

Reunión de la "Agrupación Electricidad11 de la Junta Social dc Agua, Gas y Elcctrici 

dad de Barcelona ol 16 do marzoa Acuerdos principales: 

1- No a la propuesta de creación del cargo de Delegado do Empresa. 

2- Separación do las asociaciones dc trabajo y dc los empresarios. 

3- Plenas y autenticas garantías para los cargos sindicales que deben tenor libertad 

fle expresión y reunien. 

4- Auténtica amnistía para todos los trabajadores procesados por cuestiones laborales 

o sociales. 

5- Se tengan en cuenta los principios inspirados y recomendados por la 0IT: 

' - Todos los cargos electivos. 

- ïïes funcionarios subordinados a los 'representantes elegidos por los trabajadores 

- Derecho de huelga 

6- Sea realidad el derecho dc reunión de todos los sindicados. 

7- Elevación hasta 200.000 dc la exención del IRTP. 

8- Información amplia de los cuentas de la CNS, utilización de las cuotas sindicales 

y dc su patrimonio actual. 
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9- Profunda disconformidad por como se ha preparado el Congrso Sindical. 

p O o "• n f) p p n c > l " ' , o o o o p f i « o p 
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CONVENIO, PÍ10 l'IfJCIAL DE LA, CONSTRUCCIÓN 

Siguen llrgando al Sindicato pliegos de firmas con las reivindicaciones obreras. 

En algunas obras eligen a los representantes de los trabajadores o incluyen sus nom

bres on el documento firmado5 denunciando el desconocimiento do la comisión delibeQ 

radora oficial. 
& C: L . C: C: c: Se LC <X ¿C ¿C ¿: c; le ¿c ¿: Ss ':í:¿¿ 

Denunciamos un confidente de la Policía en Maquinista 

Francisco mora.- Trabaja también en Noticiero y Telo/Expres. Es consejero provincial 
del Movimiento y vive en La Garriga. 

Trabaja en ba maquinista como delineante. 

u & ¿ecc ¿c ¿ i ! ; ce c: ule L: C: ¿ce; ¿:¿C ¿cae: c: ¿c ¿c 



INFORMACIONES DE LÀ UNIVERSIDAD, ENSEÑANTES, PROFESIONALES, üARRIOS, ETC. 

UNIVERSIDAD. 

P.N.N. FINAL DEL PLAZO CONCEDIDO A SUS PETICIONES Y CONTIGUACIÓN DE LA ACCIÓN. 

Al finalizar el plazo concedido al Ministerio, pare, ue diera respuesta a sus pe
ticiones (ver 1.0. 11Q9O) sin recibir contestación, los P.N.N. de las 3 Univer
sidades de Bercelona_he.n iniciado el paro activo, realizando asambleas conjuntas 
con los estudiantes, explicándoles su lucha en la mayoría de centros, en FILOSO
FIA CENTRAL re realizo una asamblea por la mañana y otra para los cursos de la 
tarde 
En Madrid después de Ice sentadas de los P.N.N. de la Autónoma de ciencias duran
te la Fèm-:nr pasada, (ver 1.0. nQ93) esta semana niáas de 100 P.N.N. de ciencias 
ce la Complutense realizaron una sentada en Biológicas, que fué disuelta por 
la policia, des. lojando después el centro e impidiendo todo acceso a él. Las accio 
nes estan en relación con las peticiones de los P.N.N. 
En San-tiago el paro ha siáo llevado a cabo por los profesores de Económicas 
y le sección de Matemáticas de Ciencias. 

ESTUDIENTES, REIVIITDICACIONES, HUELGAS, MANIFESTACIONES. EN MUCHAS UNIVERSIDADES 

MADRID COMPLUTENSE paro el dia k , al dia siguiente asamblea en el Aula Magna de 
Derecho, con irrupción de la policia y desalojo del centro, 11 detenidos, 
En Filosofia y Ciencias auandouo voluntario de las facultades para acudir a una 
concentración en Medicina, a la salida los estudiantes fueron dispersados por la 
policia, en Medicina se produjeron enfrentamientos, se realizaron manifestaciones 
en las carreteras de acceso, cortándose la circulación con barricadas. 
MADRID AUTÓNOMA manifestación en el "campus" de Filosofir y Derecho y^enfrentamien 
to con la policia. 
En rel: ción con la mentada de los P.N.N. de ciencias de esta Universidad, la ae-
nana pasada, el Rector envio una note al Decano advirtiendole que las acciones de 
los profesores podien acarrear la rescisión de contratos. 

VALENCIA Seis de los ¡iete estudiantes sancionados con expulsión de la Universi
dad, han solicitado su readmisión, el séptimo esta en prisión, esta petición ha 
sido apoyaca con acciones por el resto de los ostudientes, gritando en las ma
nifestaciones--: anulación de canciones y reapertura cel Politécnico. 
Al rir 5 lí'- Junta de Gobierno decidió la reapertura de'. Politécnico y c cerdo adop
tar una "solución académica" para los 6 estudiantes sancionados y cerrar Medicina 
que estaba on huelga desde hacie varios dias. 
En Económicas se realizaron asambleas y manifestaciones, habo una manifestación 
en la calle Pintor Sorolla (donde stan enclavadas la mayoria de centrales Lanea
rías) en la que se arrojaron cocteles. 
Dia G reapertura del Politécnico, los estudiantes no entraben en clase, realizan 
do asambleas, en la T7r.itersidad literaria estan en huelga 

SANTIAGO Jluelpa active eñ Económicas y Ciencias, seccióñ"'de matemáticas, reali
zan do asambleas. Por examenes trimestrales el Rectorado ordena cerrar la Univer
sidad. 

GRANADA L- policia entrà en Derecho pare retirar unos carteles que hacián refe
rencia a los sucesos del Colegio de Abogados de Madrid, en señal de protesta los 
estudiíntes fueron a la huelga ti dia siguiente. 

&.T.S. HU+ILGA ENTRE EL PROFESORADO DI^L CLÍNICO Y MALESTAR DE LOS ALUMNOS DE LA CRUZ 
ROJA. ' 

Escuela de ATS del Ciinico. Los profesores se niegan a dar clase mientras no ha-
ve fondos pera pagarles sus sueldos, la escuela se "financia" desde octubre, por 
felte Ce subvención estatal con cuotas que deberían abonar las alumnos trxmestral-
ente, el finalizar el trimestre pasado se les dijo que esto no haria fal ta por-

cue re ha, ía lle-edo a un acuerdo con el gobierno, pero ahora al no ser así, se 
•oice - los 2.300"alumnos cut abonen 1000 pts. en oncepto de cuota trimestral, es-
Los en asamblea han ecidido no pagar. Por otra parte los profesores al no tener 
contrato no pueden recurrir a Magistratura. 

A.T S. de la Cruz Roja las promesas que hizo la Asamblea Provincial en cuanto a 
las clases prácticas, no se han cumplido, las alumnas exi gen una reunión parael 
próximo jueves para discutir este problema, exigen cue se les extienda el certifx-
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ficado de cienes practican y que se fije un plazo para realizarlas dentro de este 
curso. 

EELLAS ARTES PARO ACADÉMICO EN BARCELONA. MADRID, Y VALENCIA 

25O estudicntes de Madrid, 3°0 de Barcelonr y Ion de Valencia exigen que sus estu
dios 6ÍL..integren .en los universitarios, ya que una profundización en algunos de 
olios como son Ha del Arte, diseño industrial, dibujo pedagógico, daria mayor di
mensión a su profesión, se niegan a que el titulo de profesor de dibujo sea equi-
P~radp._co.tt el de licenciado en Artes Plásticas. Los alumnos de la escuela de San 
Fernando,han enviado une carta al Ministro en los que exponen los motivas de su 
paro. - ': : 

-ENSEÑANZA_ 

MATARÓ"ASISTENCIA AL PLENO MUNICIPAL.PARA EXIGIR LA DISCUSIÓN DEL PROBLEMA ESCOLAR 

Unas 300 personas, entre padres,maestros, y alumnos, acudieron al Pleno Municipal. 
para-qtie e tratara el problema de la escolarizaciónen la ciudad, dxas antes una 
delegación habia presentado una solicitud para cue se incluyera el tema, al ponen
te de cultura y le hicieron entrega üe una carta enviada al Ministro de E.yC. con 
más de 6000 firmas en la que ne exponían los principales probleaas. El Pleno trans
currió sin. interrupciones hasta que el alcalde dio por terminada la sesión sin 
que" se nuble r"\ "t'r"at"a"dá el pfobletia tan esperado," ante lo cual los asistentes em
pezaron a gritar "enseñanza gratuita", el alcalde llamo a los municipales que de
salojaron el local, a la salida se formo una concentración que, paralizo el trafi
co hasta que llegaron los civiles. En el Pleno se trataron entre otras cosas; or
denación de edificios singulares, nuevas oficinas pare, la comisaria de Policia y 
un nuevo cuartel para los grises. 

SEVILLA PARO DE MAESTROS DE CENTROS PRIVADOS 

En 1- capital y en el resto dé le. provincia los maestros de privada han realizado 
uníparo; técnico.., en protesta de la discriminación salarial de que son objeto, en re
lación con.los funcionarios. 

raOSlSSIOHALES 

LOS": MÉDICOS DE MADRICONSIGUEN ALGUNAS DE SUS PETICIONES 

Ampliamos la información del nQ anterior, en relación con loe paros de los médicos 
del Gi-rn Hospitil de la-Beneficencia por i,s que han conseguido entre otras las 
siguientes -victorias: Promoción fija de médicos y residentes en todos los casos 
Les- -'soluciones aue e adopten respetaran siempre, el el n0- de años de formación 
continuada y progresiva, c) Todos los años deben sacarse a concurso las plazas 
disponibles de cad? hospital, j) Acreditación de la formación del postgraduado 
en íg ualdad de condiciones que en los demás centros del país, k) posibilidades 
de intercambio con instituciones cerradas de la S.S. 5) Aumento de ¿+000 pts para. 
los médicos considerados y 3000 para los residentes. Estas mejoras han sido con
cedidas tamhien a otros centros del M.I.R. 

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA Y BALEARES PIDE LA REAPERTURA DE"LA ESCUELA 

Parece ser que la escuela de Arquitectos de Barcelona solo sera acesible a 300 
estudiantes, ante esta situación la Junta Ordinaria del Colegio de Arci.itectos 
decidió enviar una carta al Ministro de E.y C. xoidiendo la reapertura inmediata. 

BARRIOS. 

ASAMBLEA CONVOCADA POR LA. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 9 BARRIOS PARA TRATAR LOS PRO-
BLiJ-lAS DEL SECTOR 

Asistieron 500 personas, el principal problema que se trato fué el de las impug
naciones si pla» Pí-rcial y el silencio del Ayuntamiento. Las impugnaciones hablan 
eidd presentades en Julio" del 72 por mrs de 3000 vecinos y 1* entidades públicas. 
Sc exnuso Ir preocupación por el gran despliegue de actividad inmobilxarxa y de 
recordo oue para 3252 viviendas de Torre Baro y Vrllbona y 1110 de otros barrxos 
- ue han de ser expropiadas no existen ganantias para sus habitantes. Se exigió 
con relación r ettas expropiaciones un piso para cada familia sin distinción en
tre berraquietas y realquilados , con un alquiler no superior al 10% del salario 
y entrada a c; rgo del Ayuntamiento 
Entre otras necesidades qué se expusieron resalta la de una linea de autobuses^ 
oue comunique al sector con la Residencia de la S.S. y frente a '.déficit de asis
tencia médica se ¿idio un dispensario por barrio, dos ambulatorios y un hospital 

http://P~radp._co.tt
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par c el sector, otras necesidades son : alcantarillado, correos, telefonos, mer
cado, etc.. 3e acordo finalmente iniciar una campaña de sensibilización en L~s 
barrios y crear ana Junta para controlarlas edificaciones que se astan realizando 
entes de la aprobación del Plan Parcial, también enviar una carta al ministerio 
de Industrie exigiendo re: puerta para antes de unces. 

LOS VECINOS LEL CRÍELO CE OPONEN AL INTENTO DE DIVISIÓN DEL AYUNTAHIENTO 

En la entrevista que realizaren un grupo, de representantes de los afectados por 
las o rr;¿ el túnel y sona verde con un delegado del ayuntamiento, estos se man
tuvieron firmes er su postura de que el problema debía ser tratado colectivamente 
y no individualmente como pretendió el Ayuntamiento que ademas para fomentar la 
división dijo que los afectados por ia zona verde no, debian preocuparse por el 
momento. -Los vecinos señalaron que con las 1^0.000 pts, de indemnización que quie
re pagar el ayuntamiento no re puede encontrar ningún piso, que soló sirven para 
engrosar las filas de realquilados que ya existen en Barcelona» (ver 1,0. nS 90) 

EL MARESME LOS VECINOS EXIGEN SOLUCIONES PAR.; LOS PROBLEAS INFRAESTRUCTURALES DEL 
BARIilC; 

En une nuevr entrecista con la empresa constructora del barrio "Construcciones 
horizontales S-,A- " loe vecinos han exigido i-espueata a SUH peticiones, la empre 
ra ha contestado ue 1 entro de 15 dias se dará, (ver 1.0. n£90) 

AL FINALIZAR EL PLAZO INICIAL DADO POB EL GOBIEENO, LA LUCHA PONTEA CATALANA DE 
GAS CONTINUA 

BELLVITGE . Asamblea de ...más de 800 vecinos para plantear y tomar una posición con
junt.- con respecto a la carta de Catalana y al suministro de gas Natural que afec
ta a los usuarios y a los que no lo son ya rué corren el mismo riesgo. Frente a 
la carta.de la Compañía los vecinos decidieron enviar una nueva similar a las ya 
enviad s por otros barrios. 
MOITTBAU Arrmilea en la asociación de vecinos, se trato el problema de la peli-
rósidrd'del gas Natural, los elevados costes, y la responsabilidad de los acci-
'entes, re decidió enviar una copia cel acta de la reunión al Alcalde , Goberna
dor y Ministro de Industria pidiendo ademas el suministro para usos domésticos 
de gas clucadc 
ILDEFONSO CELDA reunión el sábado '¿0 para tratar el problema del gas, se acordo 
no firmar la carta de Catalana ni realizar agujeros en las viviendas ya que no 
hay ninguna orden legal para hacerlo. 
VALLE DE HEBRCN 800 vecinos se manifestaron en contra del gas natural, decidieron 
no suscribir ningún contrato para el suministro de qas Natural. No permitir la 
entrada en los pisps a n: - gun representante de la compañía a menos de llevar or
den judicial. Si fuera suspendido el suministro , presentar denuncias individua
les contra Catalana. No firmar ningún documento que presenten los técnicos que 
rerlicen la revisión Ce instalaciones. No pagar los recibos a Catalana de Gas , 
por un xas que no hem pfdido. Hacer lleger estas decisiones a las autoridades y 
si en el plazo de un mee no se han tomado medidas para la reconversión a gas ciu
dad, realizar una nueva asamblea. 
NUESTRA SEÑORA DEL POET. Los vecinos de esta zona han enviado una carta firmada 
por 897 usuarios de gas Natural en la que protestan por lo que consideran medi
cas impositivas en cuanto al suministro. i-demas dicen, no se dan garantías de se
guridad, no o asume la responsabilidad de los accidentes, se coacciona con la 
amenaza de cierre. Finalmente piden la reconversión a gas Ciudad. 

GRUPO LA PAZ Le Are elación de vecinos ha enviado una carta a todo el barrio infor
mando de que re est; firmando una carta en la que por diversas motivos, peligro-
EiYad, ritos costes, ets,,, se solicita la reconversión a gas ciudad. 
EL COLEGIO DE INGENIEROS DIBIGIO UNA CAETA A LOS PEEIODICOSDiTOHMAiTOO SOBRE EL 
- SUMINISTRO DE GAS .IATURAL 

Sefiele que la empresa concesionaria tiene la obligación de suministrar gas con 
~e ailarid-d y piene seguridad, independientemente de su matiraleza. Que lc-wdmi-
niStración tiene el deber de vigilar el suministro de gas con las debidas garan
t i d y rué las recientes normas sobre ventilación de los edificios no son sufi
cientes si no estan acompañadas de otras como son las referentes a las redes de 
distribución, llaves de paso, situación de los aparatos, etc.. 

http://carta.de


ULTIMAS INFORMACIONES. 
-li*-

MANIFESTACIÓN DE DUELO EN EL BESOSO (GRAN BARRIADA OBRERA ) POR LAS VE-
TIMAS DE LA TÉRMICA DE SAN ADRIÁN 

VIERNES DIA 7. Desde las 5,30 han ido llegando a la iglesia de San Pau
lino de Ñola, grupod de mujeres y niños, jóvenes, hombres mayores a de
positar ramos de flores ante la cruz que hay en la plaza. 

Se concentraron cientos de personas ante la Iglesia que luego marcharon 
calle abaja, hasta las cocheras de Alfonso el Magnánimo. 

Los manifestantes iban a su paso invitando a los bares y comerciantes 
a cerrar, que han cerrado sin redistencia y casi en su totalidad.duran
te toda la tarde. La manifestación hadurado prácticamente hasta las 8,30 
que ante la numerosa presencia de- policia los masivos grupos que aun que
daban en la calle empezaron a disolverse. Es dificil precisar el n§ de 
manifestantes pero eran más de 3000, ademas todo el barrio perticipo sa
liendo a los balcones y colgando crespones negros. 

Ha sido detenido un joven cuando estaba colocando un ramo en lo alto de . 
la cruz y d os persianas mas. HA SIDO UNA GRAN MANIFESTACIÓN DE REPULSA 
A LCS*- CRÍMENES FRANQUISTAS, !N0 MAS MUERTOS! PINTARON EN LAS PAREDES. 

VALLES VIERNES 6 

Asamblea en MELER a primera hora, acordaron pararny salir para movilizar 
a otras fabricas, al lleger a 30RESA donde también estaban en Asamblea 
los obreros se unen a los de MELER, juijtos van a ALDA!, FUSAL, TALLERES 
RIBOT, TALLERES COLÚMBIA, consiguiendo ya una manifestación de 2000tra-
bajadores , al llegar a las obras dS INDECASA Y TRULL0L estos también se 
suman. Así llegan al Ayuntamiento que esta rodeado por la guardia Civil 
La manifestación se divide en dos pero se reagrupa en el Casal de Cerda
nyola, paran las obras de los alrrededoras, de alli marchan a AISCONDEL 
que ya estaba en paro y se uben a la manifestación. Paro en TALLERES-
VIRGINIA, ESTAMPACIONES MERIDIANA y GRAFE, ya son B0D0 manifestantes, 
que se encuentran con un gran despliegue policial. Brigada Valladolid, 
helicópteros. Se producen enfrentamientos. 

Para URALITA que también sale a la calle al mediodia. En los turnos de 
tarde paran MELER AISCONDEL y URALITA. A las 18 una gran manifestación 
se produce en la Plaza de Cerdanyola, cierran bares y comercios. 

BARRIADA DE LES F0NTETES (CERDANYOLA) gran concentración con la presen
cia de los civiles que no pueden disolverla. 

Para el dia 8 esta anunciado un funeral en M§LLET, a las 10 , El dia 9 
habrá otro en el BA00 LLOBREGAT. También para el 8 un funeral en Santa 
Maria de Santa Coloma dde Gramaneht. 

OTRAS LUCHAS EN RELACIÓN CON EL ASESINATO DE MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ 
Y POR LAS REIVINDICACIONES PROPIAS, POR LA LIBERTAD. 

BARCELONA 
FáBRA Y C0ATS paros de 1 hora el viernes en los turnos de mañana y tarde, 
BANCA. Se inicia la acción el jueves en dos bancos, el viernes se gene
raliza Paro de l/2 hora en BANCO ATLÁNTICO Y CENTRAL, 10 min. en BANCA 
CATALANA, 5 min. en URQUI30, GRAL. DEL COMERCIO y GIPUZC0AN0. Se esta 
recogiendo dinero en solidaridad en todoé los bancos, el sábado se con
tabilizaron ya unas 50.000 pts. Las CC00 de Banca han lanzado una octa-
filla valorando las acciones realizadas y orientando para otras nuevas 
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contra la represión, en todad partes, en banca, POR LAS LIBERTADES; HA
CIA LA HUELGA GENERAL. 

VALLES ORIENTAL 
Viernes paro de 5 min. en ÁRTICO y CONTADORES. 

BA3D LLBBREGAT 
Paros ai Viernes en SIEMENS de 2 horas, LAFORSA 1 Horas cada turno,TU-
PERIN i hora cada turno. ELSA 3/4 de hora, FUNDICIONES SEURA 1/2 hora. 
LABORATORIOS SALVAT i hora, paros en IY1ATACAS y SOLVAY, LA SED A J V^iora. • 
cada turno. Etros paros en Calieres mas pequeños. ASAMBLEAS en PIRELLI, 
SOLER ALMIRALL, y SCALECTRIC. 

Con estas nuevas empresas en lucha el total contabilizado de acciones 
(PAROS Y ASAMBLEAS) en las empresas (CON SALIDA MASIVA A LA CALLE COMO 
EN CERDANYOLA RIPOLLET) es de unos 90.000TRABAJAD ORES de unas 120 em-
pnasas de Barcelona y su cinturon industrial, en cuatro dias , desde 
eá miércoles 4 al al sábado 7. 

ACCIONES SOLIDARIAS DE ESTUDIANTES, UNIVERSITARIOS, ETC.. 

VIERNES DIA r¡ INSTITUTO DE MONTCADA gsqmblea y manifestación. INSTITUTO 
DE CORNELLÀ paro todo el dia ademas la población realizo 

boicot a los mercados a las 18 se serraron los comercios, se realizo 
una MANIFESTACIÓN DE 1500 personas. 
PRAT DE LLOBREGAT 1 manifestación DOT lo manan y 2 de tarde por estudian
tes de institutos. 
BADALONA paro en los institutos, algunas-detencianes. 
BARCELONA, manifestación en Plaza Rovira, Escuela Industrial, Asamblea 
en escuela profesional del Clot 

:or la tarde hubo ,paros intermitentes en E"l METRO 

Dia 5 Asamblea sobre el gas en Santa Gema (SANTA COLOMA) se recogen 1200 
para la TÉRMICA DE S, ADRIÁN. En SAN GERVASIO en otra asamblea igual de 
50 personas de recogen 3 . 4 0 0 D t s 
Dia 5 En asamblea de 200 personas en SANTS. 2000pts. el dia 7 también 
en SANTS en una asamblea de padres (120) se recaudadiTi4000 pts. 
INDO el dia 7 se llevan recogidas mas de 15.000. 
En una Cia de SEGUROS se han recogido 1010 pts. 
Asamblea de vecinos en GINEUETA se acuerda hacer una carta de protesta 
contca el asesinato de FERNANDEZ MÁRQUEZ . 
Dia 6 Paro en la escuela de BIBLI0TECARIAS. 
Dia 7 1/2 hora de parc an INTERN MÉTODOS VIVIENTES S.A. (editorial) paro 
de i hora. 
TELEFÓNICA asambleas an algunas centrales entre ellas Sepúlveda. Llevan 

brazaletes nearos . Es detenida una empleada de la limpieza. Pilar RA

MON DÍAZ. 

CON MOTIU . DE LOS HECHOS DE SAN ADRIÁN EL SECRETARIADO ^E LA P ERMAPÜEMN1-
TE DE LA ASAMBLEA DE CATALUNYA HA HECHO UN DOCUMENTO EL DIA 7 POR LA TARDE. 

Para la SOLIDARIDAD con el obrero SERAFÍN VILLEGAS herido en los sucesos 
do SAN ADRIÁN , Podéis dirigiros a Pasaje Rovira 14 (Pueblo Nuevo). 

OTRAS INFORMACIONES 

TOLEDO paro de 400 trabajadores agrícolas, exigían que sus salarios reales 
fueran incrementados en el equivalente al porcentaje de aumente del sa
lario mínimo interprofesionai. 

VIZSAY'A en la Arenas, (margenas de Nervión) los vecinos hen c:ondegUÍdo 
que se les indemnizo por contaminación atmosférica y fluvial. 
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