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Barcelona, a 26 de agosto de 1973 

1) . - POR ME30RES SALARIOS. POR LA READMISIÓN DEJ.0S DESPEDIDOS 

En estos días, al reanudarse la actvidad en numerosas empresas, se acentúa la sensi

bilidad general de la clase obrera, de toda la población, en torno a los aumentos ds 

los precios. Se apunta ya que la cuestión de la carestía de la v/ida no sea sólo un 

elemento de denuncia, sino una auténtica campaña de explicación y movilización. Una 

campaña orientada a hacer frente al intento de los grandes capitalistas de cargar 

sobre las espaldas de los trabajadores y de todo si pueblo el peso de la inflación. 

En esta lucha ocupa evidentemente un lugar central el imponer importantes aumentos 

salariales, tanto en los nuevos convenios a discutir, como en los que tienen clausu

la de revisión salarial a fin de año. En todos los casos se trata de no aceptar los 

índices oficiales, sino los realss que los trabajadores comprueban a diario en su 

economía doméstica. Y a la vez hacer frente a los intentos por parte de las empresas 

de recuperar lo que la lucha les obliga a ceder a través de los aumentos en los fcit-

mos de trabajo, aumentos en la productividad, mejoras técnicas,..., todo olio reper 

cutiendo de hecho en aumentos de explotación. 

La importante victoria conseguida en AFA al lograr la readmisión efectiva de los tra 

bajadores quo habían ganado el juicio en Magistratura, actualiza la lucha por la read 

misión de todos los despodidos, contra todas las sanciones. Esta victoria, unida a 

las recientes de CAF, MINAS DE FIGAREDO, INTELHORCE, y sobre todo de Pamplona, de 

nueva fuerza, nuevas posibilidades en todas las batallas pendientes en SEAT, AISCON— 

DEL, CISPALSA,... para hacer frente a los intentos de la patronal que, al fallarles 

todos los instrumentos represivos del fascismo, intentan que los dirigentes obreros 

renuncien a la lucha por su readmisión aceptando cantidades importantes de dinero 

(superiores a las mismas indemnizaciones que fijaría Magistratura). Esto lo hsmoa 

visto ya en SEAT y mas reciente en Magistratura. Es necSsario quo los dirigentes 

obreros comprendan su responsabilidad en estos momentos para rechazar estas maniobras, 

qu§ sepan estar a la altura de las exigencias de la actual situación política; al ni 

vel que la lucha general les plantea. Y a la vez es necesario que todo ol movimiento 

obrero, todo el movimiento de masas, desarrolle mucho mas aun la batalla solidaria 

con todas sus formas, económica y de lucha, para apoyar decididamente a estos hombres 

en los que se coba la represión. 

Todo ello debe estar presente con fuerza en la elaboración de las plataformas de lu

chas de masas en todas partes, sabiendo mostrar la estrecha ligazón que existe entre 

las reivinflicaciones económicos y solidarias, parte de una mismo batalla de la clase 

obrera por sus derechos. 

2). - INFORMACIONES "DE BARCELONA 

MEVOSA (antigua CISPALSA).- Tal como proponía la octavilla difundida por la C.0. de 

la empresa el lunes 20 se volvía al trabajo, después de los vacaciones. Los 4 despe 

didos acudieron a la puorta. Se discute su situación. La empresa no les permite la 

entrada y les dice que vuelvan el miércoles. En la fábrica se reparte la octavilla 

Este mismo día y el martes 21 hay boicot a las horas extra en numerosas secciones. 

El miércoles la empresa no dice nada nuevo. Los trabajadores exigen la readmisión de 

Lorenzo, Piñeira, Martín y Moreno. 

AFA .- El lunes 20 los 6 despedidos que habían ganado ol juicio del 31 de julio acu

den a la puerta. Es el primer día de trabajo después de las vacaciones. La mayorma 

de los trabajadores nc conocía el desarrollo del juicio ni la sentencia favorable a 

los obreros. Se explica. Se forman corros y reuniones en el patio de entrada y en los 
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vestuarios. Los despedidos acuden diariamente a la puerta. El jueves 23 gran victoria 

obrera: la empresa les comunica que acepta que el viernes se reincorporen al trabajo. 

En la fábrica existe un ambiente de gran entusiasmo. Se ha dictado Norma de Obligado 

Cumplimiento estableciendo gn plus mensual de 1.500 pts. lineales, que se abonarán 
también en Navidad y 18 de julio. 
La jornada laboral será la que marca el convenio. 

MAGISTRATURA.- Los tres trabajadores cargos sindicales de PAPELERA que habían ganado 

el juicio en Magistratura recientemente han concillado después con indemnizaciones pa_ 

ra cada uno de 1.000.000 da pts. y continuar ocupando el piso cedido por la empresa. 

JUICIOS PREVISTOS.- 2/lo/SEAT juicio por sanción a Isabel López. 

8/10 HISPANO 0LIUETTI, juicio por las sanciones colectivas de las luchas de mayo. 

AISC0NDEL: Los doce cargos sindicales tienen los juicios previstos cada uno en una 

Magistratura distinta. Algunas fechas: Olimpo García Alonso: Magistratura nS 17 el 

8/9 a las 10 h. 15 m.¡ Saturnino Bernal: Magistratura n3 14 el 8/9 a las 11,30 y 

Roberto Martínez: Magistratura nS 12 el 8/9 a las 10,30. 

INFORMACIÓN 9ÇL_VALLÇS_0RIENTAL (3.-) 

MOLLET.- Los 700 trabajadores de la empresa TAÑERÍA de Mollet realizaron los días 10 

y 11 dei este mes paros en el trabajo, ya que la empresa se negava a dar satisfacción 

a su demanda de aumento de salarios, demando que fijaron en un 1A% lineal, además de 

400 pesetas semanales de prima para todas las categorías. 

El día 11 celebraron una asamblea para examinar la negativa de la empresa. Asistieron 

casi 500 trabajadores y el acuerdo consistió en concretar la petición de aumento a un 

13% lineal en lugar de 14^ y mantener la prima de 400 pts. Esta decisión fue discutida 

nuevamente en una segunda asamblea a la que asistieron Técnicos y Administrativos y fue 

en esta asamblea, y por unanimidad, cuando se decidió llevar a cabo los paros dol día 

11, comprometiéndose el Jurado dd Empresa a seguir el trámite y negociación con lo 

empresa. 

El sábado día 11, en la empresa MèRGARITA RABASA, 60 obreros realizaron un paro de 10 

minutos, para protestar por un reajuste desfavorable de salarios, y la empresa ante la 

actitud de los trabajadores satisfizo sus demandas, finalizando ol conflicto. 

4 ) . - IN[0^CI0NES_DEL_UALL^ 

TERRASSA : VICTORIAS Y NUEVAS LUCHAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

SALA AMAT.- Han conseguido que la empresa pague el 50̂ S del salario de los 3 días de 

huelgo total de julio (10, 11 y 12). 

ECISA.- Después do la participación en la huelga de Terrassa(en esta empresa hicieron 

2 días de huelga), la empresa ha subido los salarios (a jornal) pagando a 90 pts./hora 

a los oficiales (antes 70) y 60 a los peones (antes de 45 a 50). En numerosas obras 

se ha logrado que el IRTP lo paguen las empresas. 

COPSA .- Después de las acciones anteriores en las que se impuso la readmisión de un 

despedido, la empresa pretende golpear de nuevo con la represión: el día 23 han habido 

otros 10 despidos. 

OTRAS ACCIONES 

En la 1§ semana posterior a las vacaciones (que finalizaron el día 7) prosigue la lu

cha por las reivindicaciones pendientes, estimulada ahora por el brutal aumento de los 

precios. Todo parece indicar que este otoño va a caracterizarse por su combatividad. 

He aquí algunos elementas: TEKTIL hay conflictos on KXKX LEIKI (l00);AMAT (50), y 

SAPHIL (dos secciones: 500) por reivindicaciones salariales pendientes (van a bajo ren 

dimiento; en CIRCULARES (40) llevan tros días do paro; en TRULLAS (30 chicas) prosigue 

la lucha contra ol expodiente do crisis, en trámite. 

• • • / • • • 
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CONSTRUCCIÓN»Insatisfacción por ol convenio: ha habido 7 despidos durante las vacacio 
nes en COLOMINA S.A.; so celebran asambleas en numerosas obras; en SALA AMATX prepa_ 
ran el paro si la empresa no paga ol plus do vacaciones. 
ALIMENTACIÓN: en CROPAN so hallan en conflicto los conductores, & 8 de los cuales 
han sido despodidos (la empresa ha sido absorbida por Gallina Blanca y tiene 200 
obreros). 
El sábado 11 hubo paro •» todo el día en CONSTRUCCIONES INTEGRALES (lOO): roclamaban 
un aumento que les fue concedido. 

, en 
CIUDAD SANATORIAL: Los auxiliares de clínico han pedido un XMCRKRÍKI documento dirigi
do al las autoridades sanitarias que obliguen al director del centro a incorporar 
mas personal médico pues se ven obligados a ejecutar funciones para las que no están 
capacitados, con peligro para los enfermos. 

& CC ÜC & fit & á & & & & & & & & & & & & & & & & & & CC& & & & & 

5 ) . - §NF0RMCI0NES. RESTO ESPAÑA 

ÍTIOTOR IBÉRICA- PAMPLONA^ SE MATERIALIZA LA GRAM VICTORIA OBRERA 
Como resultado de la victoriosa huelga general de Navarra, todos los despodidos de 
MOTOR IBÉRICA tionon hoy ya puestos de trabajo, Como se recordará de los 17, sólo 2 
ganaron ol juicio en Magistratura, pues bien: 
- 8 han vuelto a trabajar a MOTOR. IBÉRICA 
- 4 en la empresa multinacional (inglesa) AUTHI 
- 5 en COPELECHE 

Por otra parte la Diputación Provincial de Navarra abona a algunos de ellos.las di
ferencias de «alarios de lo qiio ahora cobran on relación con los que voníon perci
biendo on IÏI0T0R IBÉRICA. 

MADRID: LA EMPRESA ROCHE CONDENADA A READMITIR A 31 DESPEDIDAS 
La Magistratura de Trabajo ha condenado o los laboratorios farmacéuticos ROCHE (de 
capital norteamericano) en relación con el despido de 31 trabajadoras, acusadas de 
"disminución voluntaria y continuada" de su trabajo. El personal, en su mayoría mu
jeres, (¡labia parado en varias ocasiones, ante la negativa do la empresa a satisfacer 
sus reivindicaciones. La Magistratura considera los despidos como "improcedentSs " 
y condona a la empresa a la readmisión a indemnización de las despedidas. 

CAF .- Readmisión de todos los despedidos después de mas de 2 muses de huelgas. 

ASTURIAS: MINAS DE FIGAREDO.- Se impuso también la readmisión después de un mes de 
huelga y múltiples asambleas y manifestaciones. 

MALAGA; INTELHORCE.- Noticias no totalmente confirmados indican que después do im
portantes acciones los trabajadores han logrado la readmisión de todos los despSdidos 
y un aumento de 2,000 pts. al mes. 

VIG0: TRABAJO LENTO Y PROTESTAS CONTRA LA FALTA DE VENTILADORES 
Durante varias semanas, los trabajadores de la empresa CONFECCIONES DRESSL0K (700 
obreros) realizan sus tareas a ritmo lento, en apoyo a sus reivindicaciones concer
nientes al acondicionamiento de las salas de trabajo. Efectivamente, y según habían 
señalado en un escrito quo presentaron, algunos días, la temperatura alcanza los 
409, lo quo consideran absolutamente inaceptable para realizar su trabajo. En el os 
crito so denunciaba tal situación a la Delegación de Trabajo, aludiendo también al 
escaso eco encontrado en su reivindicación en ol Durado de Empresa. La empresa ha 
reaccionado enviando cartas de amonestación a once trabajadores, amenazándolos con 
sanciones mas duras. Además, en la paga correspondiente, ha procedido al descuenta 
de cantidades que varían del 15 al 30% del salario que debían cobrar. 

WKBRXBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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(Ï1ADRID: PERSISTE LA TENSIÓN EN "FEDDERS IBÉRICA" 

Los 118 trabajadores de la empresa "FEDDERS IBÉRICA" de capital extranjero., han donun 

ciado la actitud de la Dirección que ha procedido al traslado do la maquinaria y ma 

terial de la fábrica a sus nuevas instalaciones de Guadalajara, provocando así el de_s 

pido de la mayor parte de la plantilla. El traslado se efectuó incluso contra el dic

tamen de la Delegación de Trabajo quo so había opuesto a la petición de la empresa. 

GRANADA: CONFLICTO COLECTIVO EN LA RENFE 

En los talleros del Deposito do Tracción Diesel se ha denunciado ante Magistratura la 

actitud de lo empresa que se niega al pago mensual de las primas de productividad, ha_ 

dándolo en la actualidad con un retraso de das meses, en contra do lo estipulado. 

VIZCAYA: PLATAFORMA COMÚN 

En relación con el convenio provincial del Metal se esto preparando una plataforma 

común de los trabajadores vascos, apoyándose en la importante experiencia unitaria de 

los últimos meses y que estuvo en la baso de luchas tan importantes como las do LA 

NAVAL y otras, experiencia unitaria cuyo tronco fundamental oran los acuerdos entro 

comunistas y socialistas. 

La Coordinadora General de C.O. de España ha hecho llegar o los trabajadores natearros 

280.000 pts. recibidas de la solidaridad internacional con la lucha de los trabajad£ 

res españoles: 230 proceden de Alemania y 50.000 do lo Federación Sindical Mundial. 

De las aportaciones solidarias do los diversos puntos dei España, tenemos noticia do 

cantidades entregadas ya y procedentes de Sevilla y Cádiz. 

MADRID: PARO DE LOS TRABA3AD0RES DE "FIAT HISPÀNIA" 

El 16 do agosto, los trabajadores del taller de Barajas fujrcn al paro durante dos 

horas, on solidaridad con un compañero que había sido suspendido do empleo y sueldo 

durante dos días. Los trabajadores estimaban también la necesidad de advertir a la 

empresa contra un posible cambio de actitud, por cuanto quo hace tiempo que no se ha 

bíaw producido ninguna sanción por razones de tipo laboral. 

CÁDIZ: HUELGA DE LOS INJERTADORES EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Durante varios días, los injertadores de viñas de esta localidad (unos cien) se han 

negado a trabajar, on exigencia de mejoras salariales, reclamando mil pesetas diarias, 

6).- AUMENTADLAS MELGAS RESPECTO A. AROS ANTERIORES 

Numere do horas paridas en los últimos tre 

MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Dunio 

(Fuente: "Cambio 16") 
Para octubre próximo se cocino el proyecto do Ley sobre Convenios Colectivos. Uno 
nueva maniobra tendente a reprimir, aún más, a los trabajadores. En algunas Ountas 
Sociales se está comentando ya la posibilidad de denunciar los planes del Ministerio 
de Trabajo con resoluciones y tomas de posición do diversa índole. 

&&&&&£ : c: £ & & & & & & & & & & u & & ¿ ¿6c 6: L·L·L·L ce 

últimos tres anos y en los meses que se resanan: 

1.971 1.972 1.973 

650.000 1.400.000 800.000 
950.000 1.800.000 2.000.000 
725.000 1.600.000 1.000.000 
650.000 1.500.000 1.200.000 
950.000 900.000 2.380.000 
875.000 625.000 2.500.000 
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7).- OTRAS INFORIYIACIONES 

EL ALZA BRUTAL DE LOS PRECIOS 

Aumentos comparativos en los primeros y segundos semestres do los 3 últimos años: 

1972 1973 
1,7 6,2 Primer sBrnestre 

Segundo semestre 

TOTALES...... .... 

1971 

4,2 

5,4 5,6 

9,6 7,3 

"ELE EUROPEO" calcula que a finales de 1973 será del 15$ durante el año.. 

- Según cifras oficiales ol aumento de los 7 primeros meses de este año equivale al 

de todo 1972, y faltan los meses de otoñe e invierno que sen los de mayores aumentos 

como se desprendo dol cuadro anterior. 

- Animantes de Junio 72 a Junio 73 (datos oficiales): 

general 12 ,1 

alimentación 14,7 

vestido 13,8 

vivienda 10 ,5 

De enero a junio de este año la alimentación ha subido ya un 7,7$ 

LAS CEDIDAS OFICIALES 

Se limitan a tímidas declaraciones generales de "ya lo arreglarán", aunque a la vez 

reconocen su impotencia: ol ministerio de Comercio a traves de "INFORMACIÓN COMERCIAL 

ESPAÑOLA" ha formulado ya que el procoso inflacionista "quizás pueda frenarse en 1974" 

De hecho nc es que no puedan,en abstracto, es que las condiciones políticas, ante ol 

clima do lucha existente no puedo aplicar la receta monopolista: "congelación de pro 

cios y salarios" (que ya sabemos que se traduce en la práctica en congelación efect_i 

va de sal'ariso y mucho menos paóo los precias). El ultimo Consejo do Ministros (del 

que so especulaba que tomaría medidas espectaculares) solo ha dicho que se ampliarían 

los poderos de las comisiones de precios, que ya hemos visto en estos meses que no 

pueden, ni quieren hacer nada. 

Lo que sí hacen os aumentar los precios oficiales de toda una serie do artículos: g£ 

solino, autobuses do Madrid, taxismy ahora anuncian ya otro aumento do los productos 

siderúrgicos (que ya habían subido oficialmente en mayo de este mismo año). Gsolina 

y productos siderúrgicos van a empujar muchc mas los subidas do nuuvo de todos los 

productos. 

LOS PRECIOS REALES 

Lo falsedad de las estadísticas oficiales estriba esencialmente en que los attículos 

de consumo popular tienen un peso muy reducido en el indicie oficial. Per ello precis_a 

mente sería muy conveniente que los organismos del movimiento obrero, del movimiento 

popular controlaran los precios reales, para poder establecer los índices reales, los 

quo el movimiento obrero puede plantear, en lo exigencia de la escala móvil de sala

rios. 

En la proBaa se filtran de vez en cuando algunos datos. Así estos días e-n "La Vanguar 

dia" Soledad Balaguer daba algunas cifras do los aumentos en este verano^ 

Chuletas de cordero 

Pierna de cordero 

Paletilla 

Pellos 

Conejos 

Huevos super—extra 

Aumentos en los meses de verano (en 3 meses) del 12 al 5C 

En Aç osto A ntes del verano Navidad 1970 
280 y 300 200 entre 120 " 

190 140 y 190 
17C 120 

71 60 42 

170 135 de 75 a 135 

54 48 
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Además se señala que la carne congelada., aporto de haber aumentado de iX 135 a 14B 

está desapareciendo del mercado (ya no hay en Madrid, muy peco en Barcelona) debido 

"según parece a las presiones de unos cuantos potentes ganadeces quo veían que dojabar 

de hacer negocio por culpo de la carne de importación,..." 

LOS BENEFICIOS 

Los negocios do las grandes empresas van bien, suben los beneficios, suben las ventas, 

buenos resultados en 1972, se proveen mejores en 1973. 

Los capitalistas pretenden no renunciar a la menor parto de la explotación,, do la 

plusvalía, sino aumentarla. Ho ahí algunos datos: 

Volumen do ventas en 1971 y 1972ídfiE slgunas empresas, en millones: 

1971 1972 

SEAT 29.512 36.096 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 21.078 26.501 

BUTANO 14.605 15.780 

CR0S 7.059 13.326 

AGR0MAN 9.500 11.625 

ENASA 9.560 11.226 

ENTRECANALES Y TAV0RA 8.200 10.800 

NESTLÉ 8.793 10.019 

HUARTE 6.2S2 8.610 

FECSA 7.090 7.902 

IÏ10T0R IBÉRICA 5.695 7.552 

PIRELLI 5.411 6.361 

LA SEDA 4.769 5.618 

CÍA 4.357 5.405 

ROCA RADIADORAS 3.816 5.344 

SIEIY1ENS 3.759 4.789 

PAPELERA 3.972 4.490 

y estos meses de 1973: 

IÏ10T0R IBÉRICA ho aumentado sus ventas en un 26,5^ y paro finales de año se esperan 

un total de 9.500 millones. 

SEAT ha aumentado en el primer semestre en un 25,§/o sus ventas. 

BANCO POPULAR ha obtenido on estos mesos un beneficio bruto de 668 millones, un 30/S 

superior al año pasado. 

¿c oc ce ce c¡ ce c: ce ce ce u c: ce c; c: ce ce ce ce ce c: a a ce ce ce eco; 

LAS TARJETAS DE moV/ILIZACIcTlS! 

Últimamente el Gobierno ha militarizado a los trabajadores de ciertos servicios cía. 

vo en el país: Ferrocarriles, Agua, Gas y Electricidad, Telefónico, Telégrafos y 

Correos. Últimamente ha habido acciones importantes en cada uno de ellos con lo quo 

el miedo de la Dictadura hacia los trabajadores do estos servicios públicos os pa

tente. En la tarjeta se habla de que "la complejidad que puedan alcanzar los problemas 

do la Defensa Nacional exigen los servicios no sólo de las Fuerzas Armadas , sino taro 

bien la de todas las demás actividades de la Nación". El carácter coercitivo de la 

nota os evidente. La preocupación gubernamental estriba en la extraordinaria aporta 
, que -

cion HE los trabajadores de ostos servicios dan al movimiento obrero y en el crocic_n 

te auge de las luchas roivindicotivas en estos centros neurálgicos. 
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En los ultimas cinco mesas pegó España 6.050 millones da pesetas en concepto de ayuda 

técnica y "rcycltios". España ingresó a su favor 570 millones, elevándose el déficit 

por DBtc concepto a 5.480 millones. 

El INI ha vendido a varios empresas particulares su paquete de acciones de BOETTICHE^ 
Y NOl'ARRü S.A. "Cambio 16" apunta "que en los últimos años los resultados económicos 
no han sido muy brillantes". El INI se desembaraza dé todo lo quo nc sean pingües be 
neficios. 

Los ex-rninistros López Bravo y Sánchez Bella ocupan ahora los cargos de consejeros 

de BANESTO y PETROLIBER , el primero y Presidente del BANCO HIPOTECARIO, oí segundo. C 

La Dictadura "premia" por los servicios prestados a estos dos "personajes". 

Asimismo, el antigua subsecretario de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta, ha sido nom 

brado subgobernador del BANCO DE ESPAÑA. 

8).- INFORfflACIONES tXTRANXflAS 

LIP .- El 12 do junio los 250 trabajadores do LIP (Besançon) ocuparon la factoría como 

protesta centra los siniestros planes de la patronal de cerrar la empresa. 

Los trabajadores organizaron la producción y entre otras cosas vendían los relojes di 

rectamente al público. 

El 22 de junio la empresa se declara en suspensión de pagos. 

Con el producto do las ventas los trabajadores se adjudicaron su primera paga obrera. 

El gobierno nobra un "hombre bueno" que junto con lo policía ordenó a los trabajado

res el desalojo de la factoría. Fue abucheado y en sus espaldas se colocaron cintas 

autoadhesivas do LIP. La ocupación continuaba. 

El 14 do agosto son desalojados y en Bosançon participan 10.000 manifestantes junto a 

los trabajadores de LIP. Paralelamente a esto los propios trabajadores han ocultado 

gran parto de les productos, fabricados por ellos. 

El día 16 hubo nuevos combates y huelga general on teda la ciudad. 

Así mismo en diversas empresas y ciudades de :Francia ha habido un interesante movi

miento solidario. 

Las centrales sindicales han realizado mitines conjuntes, junto a los partidos de iz

quierdo. 

El 24 en París hube un paro general en la Radie y T.l/. en solidaridad con los traba

jadores de LIP. 

ALEMANIA 

RENANIA- ¡UE5TFALIA .- Son ya cerca de 40.000 obreros en huelga en toda la zona, en 

petición de mejoras salariales. Entro las empresas en paro destacan AEG y los facto

rías do 0PEN. Los huelguistas exigían una bonificación de 300 marcos. 

NEUSS .- Unas 800 trabajadoras- griegas y turcas- so declararon en huelga el 13 do 

agosto, en la Pierburg, exigiendo equiparación salarial con los obreros alemanes. El 

18 continuaba la huelga. 
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INFORMACIONES DE PROFESIONALES, ESTUDIANTES, BARRIOS, ETC .o. 
LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DE SEVILLA, EN RELACIÓN CON EL DESPIDO DE A. GUERRA 
GIL, ha enviado una nota a la prensa en la que entre otras, cosas dices1.1 .El 
despido de A.Guerra implica un replanteamineto de los problemas, de Sevilla 
y Andalucia en relación con la actividad informativa, y sera objeto de un. 
debate el próximo dia 5 de septiembre.... Entiende que dicho despido es par
te de un programa de restricciones evidentemente ilegal , a que so ha entre
gado la empresa - contna' ' - la plantilla, en perjuicio de los derechos pro
fesionales de los;, periodistas. , y en el que al lado del despido hay que su
mar la jubilación forzosa de algunos periodistas, bajo promesa de respetar 
el salario integro que no han sido cumplidas, „„." 

EL LUNES 27, JUICIO EN MAGISTRATURA de la directora de la ESCUELA DE A.T.S. 
que; fue despedida a finales de curse, el despido estaba relacionado con. lia 
tensa situación y las luchas habidas en el centro durante el curso pasado. 
(Ver 1.0. anteriores a verano) .Ultima hora: lia sido aplazado hasta octubre. 

ANTE LA ORDEN MINISTERIAL QUE IMPONE EL " PLAN SUAREZ" PARA LAS FACULTADES 
DE FILOSOFIA Y LETRAS Y CIENCIAS, la prensa heE señalado las posibles, reper
cusiones; que el decreto podria tener cara al próximo curso por lo que sig
nifica de regresivoen relación con los actuales planes vigentes. 
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNESCO ha enviado una carta el ministro de 
Educación y Ciencia en la que, señlas algunas de loa aspectos regresivas doIL 
PLAN"; !'... reduce considerablemente jn las universidades de Madrid y Bax-
aelona, la variedad de materias enseradas, y la posibilidad de opción, de los-
estudiates." (en Barcelona se rumorea la supresión de 200 asignaturas en;. 
Filosofia y Letras) " contradicen el proposito general de la universidad que 
debo estar abierta y atenta a todas las novedades., .., , esta en contradic
ción con las declaraciones del Consejo de Europa, reunido en Bcrna qix recla
maba mayor diversidad en la enseñanza, en los métodos pedagógicos y en las 
posibilidades do opción do los estudiertes", por último después do recor
dar la pluralidad lingüistica hispánica, lamenta que la enseñanza del cata
lán no sea obligatoria, y que ademas so haya suprimido de los cursos comu
nes, de Filosofia, reservando la asignatura únicamente a los especialistas 
en filologia hispánica. 

LOS VECINOS DE JUAN GUELL DESALOJARON SUS VIVIENDAS, (Ver 1.0. S# 118) Cuan
do los; vecinos estaban ya apunto a la hora fijada por ol contrato con. sus 
enseres en la calle el concejal-del Distrito Vil no terminaba de llegar con 
las dotacionesasignadad para cada caso, por lo que cuando lloga fué abuchea
do y los veodLnos lo criticaron su falta do interés por resolver su problema. 

TÉRRAS A, CAN PARELLADA. Tras varias asambleas y concentraciones en la pla
za, ha obligado al Ayuntamiento a solucionar ol problema de las basuras. Una 
comisión de 40 vecinos fué recibida por el alcalde. Por otra parte los veci
nas, reunidos en asamblea acordaren dirigir una carta a F0PINSA( em. const 
del Poligono)dando un plazo de /o dias para solucionar diversos problemas, 
que tiene planteados. 

LA MAURINA. Unas 30 mujeres: fueron al ayuntamiento para pedir ol. gierre. de 
un burdel abierta; recientemente, quejándose al mismo tiempo de que. mientras 
tanto ol barrio carece do, los servicios más indispensables. 

MONTORNÈS, POLÍGONO RIERA MAESA, A continuación de otroa problemas que los 
vecinos estan tratando de solucionar, ahora so los ha presentado uno ines
perado, el agua que los- suministran! os; dulce, inmediatamente la. comisión del 
barrio convoao una asamblea que. fue a protestar a las autoridades. Al no 
solucionase ol problema ae convoco para el dia 6 do agosto una manifestación 
a la quo acudieron más; 300 perdonas que fué do tonuda* . por los Civiles de
senfundando las pistolas, siendo la situación muy vi.lienta llego un sargoen-
to de civiles que obligo a los domas a enfundar y llego a un?, acuerdo Geni los 



manifestantes, formándose una comisión quo acompañada por oi sargento llogo 
o-l Ayuntamiento, donde dieron oi plazo de una semana al alcalde para solu
cionar oi problema. 

DESPUÉS DE LAS AMENAZAS A LIBRERÍAS Y EL ASALTO A LOS LOCALES DE GRAN!ENCI
CLOPEDIA CATALANA . Se han producida, nuevas atentada»: "CENTRAL DEL LLIBRE 
CÁTALA", rotura del cristal del escaparate y rrociado de liquido inflamable, _ / 
no Hogareña prendar fuego por la presencia do un vigilante y un po. so ante 
quo casualmente las. vieron. "LIBRERÍA VICEVERSA" rotura dol cristaL, iítcun-
dio que no llego a los libros por que fué a rrojado desde fuera ol liquida 
y ol local esta construido con.materiales incombustibles-, GRAN ENCICLOPEDIA 
CATALANA, puerta forzada y gran desorden on los papeles. , archovos, corres
pondència. "LIBRERÍA AU3IAS MARCH" valencia, coctel molotov com rotura de 
escaparate y conato do incendio. "LIBRERÍA PUEBLO" Valencia , rotura de la 
lum e incendio dol local/ con liquido inglamablc, que fué sof ocada gracias: 
a que las empleados del servicio de riegos del Ayuntamie to de diertom cuem-
ta. Excepto el segundo asalto a G.E.C. los autores do los atentados: ham de
jado octavillas: o pintadas oren cruces gomadas, firmándose con las. siguas, de 
diversos grupos fascistas?. 

Ante las- amenazas y fuente a los diversos atontados so ha manifestado gram 
parte de la opinión pública . Adornas; do la nota a la prensa del prosiden-
te dol gremio de libreros- de Barcelona que citamos en ol 1.0. n2 118, los-; 
gremios do libreras y editores.',, de Barcelona han enviado una carta al;, minis
tro de Inf. y Tu., Relia. Sind. y Gobernación pidiendo, quo so tomem las me
didas necesarias, para poner fin a estos atontados. 25 entidades barcelone
sas se han dirigido al ministro de Gobernación., Edicación y Ciencia c Infor
mación con. una carta que dico; " Ante el. ataque y destrucción, que acaba de 
ser objeto los locales e intalaciones do la G. E. C.,~culminación de una 
sarie. ininterrumpida do tristes amanazas yy atontados a instituciones, cu2itíu¿-
rales de ""araelona y de otras ciudades, los, abajo firmantes nos vemos:, om la 
necesidad do expresar a V.E. nuestra mas viva inquietud. 
A la repulsa lógico, quo la opinión ciudadana siente par talas- hacías?, se, aña
do un difuso malestar y uno, desconfianza crocinte motivada por lia faltbtei do 
datas públic o a que o.testiggiamusa soxeióm eficaz de la autoridad compctemtte 
contra tales.:, desmanos. Se trata, ademas:, en el. caso presente, de una acti
vidad cultural 0.1 servicio detodos los pueblos do Cataluña, sin distinción 
alguna . Ello explica ol clima de malestar que esto, injustificado, agresión 
osta produciendo. Esperamos, Señor Ministro, en esto momento do. confúsióm 
una clara toma de posición de V.E. en favor de los derechos a la seguridad 
debido o. todos los ciudadanos. Atontómento.s 

Club Amigos de la UNESCO, As. Amigos de las Naciones Unidos, Colegio O, da 
Famacouticos, Circulo Artístico Sant Lluc, Patronato romio Intqr. Juan-
Miro Colegio 0. Arquitectos Cotoluñay Balearos., Obra del Ballet Popular , 
Fomento do Artos Decorativas, Omnium Cultural do Barcelona, Grup"Cristià do 
Promoció i defensa dels Drets Humans. Comisio Diocesano Justitio. et. Pox celL 
Arzobispado de Barcelona , Lluisos do Gracia, Colegio Oficial de Aparejado
res y ArquitectosTwcnicos de Co.toluña, Junta Diocesana de Acción. Católica 
del Arzobispado do. Barcelona., Pax Christi do Barcelona, Asociación de veci
nos Collblanch Torrasa., Asociación do ecinos La Sagrera, Asociación de ve
cinos Son Antonio, Asociación do Vecinos "Joan ̂ oro.goÜ" Asociación, de veci
nos do Son Andrea, Asociación, do Vocinos Barceloncta, Orfeó Cátala, Amics 
do lo. Ciutat, Colegio Oficiol.de Ingenieras, Orfcó Grocionc. 

Frente a ^stas justas demandas ol Ministra do Información y Turismo después 
del Consejo do Ministros do la 2& semana de agosto informo a la prensa qu? 
"no se tomarian medidas de protección especiales", cuando so trata do prote
ger a la gran burguesía frente o. las demandas justas, do los tro.ba jad oros en
tonces si toman medidos, envión a los polis, civiles, disparan, etc.. -pontx. 
si los Ínter-eses, afectados son los ña i m oiañfiR mofea, y loa nf*nfttrarbam 
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pertenecen a grupos ïa&casn;as, que actúan como policías paralelas, realizan-
do tarcas que "no catan permitidas" a los grises, (asalto a comisaria y tor
tura de los detenidos del 12 de mayo en Madrid, amenazas y coacciones a per
sonalidades que se colocan al lado del pueblo,etc... ) entonces el Gobierno 
y la policia no hacen nada más que, al cabo de una. semana, frento o, la. indig
nación por las declaraciones del M. do I. y I. y los nuevos atontados:,dar 
una nota a la prensa en la que so decia: "Las investigaciones por olí asalto 
a librerias: marchan satisfactoriamente", ¿Satisfactoriamente para quien?. 

MULTA DE 25.000 PTS. A LA REVISTA "Correspondencia de diàleg sacerdotal" por 
un articulo titulado "Comunidad de. cristianos revolucionarios doChilc", 

EXPEDIENTE CONTRA LA REVISTA "GRAMA", por un articulo sobro los sucesos de 
San Adrián, en el que so r'óproctmcia laplataforma reivindicativa fronte al 
oonvenio de la construcción, que según los cargos atenta contra el ordempú
blico interior:; y por otro sobre la muerte del!'Che" por lo mismo, 

SEVILLA, MÚLTIPLES PROTESTAS POR LAS DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
Dia 13 5 manifestación de 600 personas en la autopista Sovilla-Cadiz durante 
una hora y media, exigiendo el suministro de agua , que ya han pegado, para 
la localidad del Roció corea de Dos Hermanas* 
Dia 17 . manifestación de 80 personas frente al Ayuntamieto para apoyar las 
gestiones do una comisión, en relación con el suministro de de agua a loa 
40.000 habitantes de S, Juan de.. Aznalf arachc, después de que habian ya" onma-
¿0 un ocorito reclamando la atened6n , can. más de 4.000 ñ n o s 

PROTESTA POR EL PELIGRO QUE REPRESENTA LA AUTOPISTA AL CRUZAR LA BARRIADA 
DE TORREBLANCA EN SEVILLA, El barrio dividido tiene todos los servicios a um 
lado por lo que los vecinos dobon cruaar cada dia. la via, la protesta conssis 
tio en un planto en la autopista que formo una cola hasta Alcalá do Guadaira 
, Cruz del Campo entro ambos lados, duro más de 2 horas, oran unas 300 mujo*-
rcs. 

TRINITAT, UN SOLAR DEDICADO A EQUIPAMIENTOS ESTA AMENAZADO CON LA C0NSTRUC-¿ 
CION DE UN INMUEBLE DE LA CAJA DE AHORROS, Frente a la tapia levantada peora 
iniciar las obras, los vecinos colocaron un cartel exigiendo sus reivindica
ciones;: ambulatorio guarderia, zona •"•orde, centro do ancianos,etc... nocoai-
dados más acuciantes: ̂n cuato el barrio que, quedara cerrado poc El cinturom.. 
do Ronda, la Meridiana y el cinturon Litoral, parece sor que por el momento 
las obras so han estancado, aunque ya se sabe el precio do los pisos.: de 800 
mil al, millón de pta. 

YA HAN SUBIDO LOS TAXIS, con un detalle especial , cada pasajero que exceda 
dados , pagara un duro.(l2 ptas./bajada bandera;6ptas./Km.;120ptas./Hora ) 

OTRAS INFORMACIONES, 

POLINYÀ Construcciones. ROCA; Huelga do un día y medio en exigencia de. elec
ciones sindicales. 

ESTAMPADOS SABADELL, paro de 1 hora reclamando aumentos: salariales, Anteas do 
las vacaoióncsB habian hecho huelga de, horas, extra. 

SAN VICENS DELS HORTS. FUNCICIONES. ROIG, dos paros: de 5 horaa en la sección: 
íc auolffi, en exigencia de aumentos salariales, y como continuación do lia 
lucha iniciada antes do vacaciones: , en. el. proceso do lucha. omtoEtm.alLcoifr-
venip comarcal doll matoll. 

SABADELL BLADES Y GISBERT, En: Junio y como protesto, por el. despido de uní 
trabajador: hubo varios paros y otras acciones , despidiendo la empresa a 10 
trabajadores, readmitiendo después a 7 antes do qu se celebrase el Juicio en 
Mn.gl e-fcrartura y a los otros 3 después 

IKR.FASA. JOSÉ TRULLAS ( 4-0 trabajadores en, su mayoría mujeres, ) Lucha ináL-
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ni or. desalojo , Ahora la ludir, há continuado porque pretenden oorrnrrla-ffec-
toria, y ha presentado expediente de crisis. La delegación del trabaja ha 
fallado en contra del expediente . Llevan.una semana do brrjo rondimiesfz, 
ha habido 5 despidos, sigue la ación. . Por. otra parte la empresa lia estado 
descontando durante 2 meses la Seguridad Soaial sánlíqiclaElo al. Instituto 
Nacional de previsión, ahora quiere devolverle a los trabajadores, pon: mió-
do a la denuncia de esta estafa. 

CONSTRUCCIONES INTEGRALES, dos, despidos en la lucha poír impone a elecciones 
sindicales. 

AEG, ambiento de lucha, pequeños paros, bajo rendimiento en diversas; seccio
nes. 

EESQS Lucha en defensa de una guarderia, Durante el mas do. agosto unos 25 
o 30 maestros y padres do niños , se, encerraron emla guarderia como protes
ta por ol intento do cerrarla . Esta guarderia dependía do un patronato pre
sidido por la mujer de Porciolcs, peEO cata, al dejar su cardo ol.marido 
quiere chora liquidar sus"obras, sociales". 

BELLPUIG. Los. avicultores pierden do 6 a 9 pts por cada Kg. de pello vendi
do, al haberse encarecido los procios.de los piensos, ante el. descontento 
do los avicultores frente a las cotizacionoa,35,50 pts el Kg. de. pollo , cm 
la lonja, quo contrastan escandalosamente con los precios que pagamos los acm 
sumidores, ol presidente de la Lonja, envió un telegrama al Ministro do 
Agricultura, pidiendo que se arbitren soluciones. 

PROCÉSAMIENTO DE LOS_ CRIMINALES DE LA BRIGADA POLÍTICO SOCIAL. 

El proceso contra NUÑEZ, NAVALES, CANO, y otros. 4 o 5"socialosM acusados, de 
las torturas que llevaron al borde do la muerto al estudiante. J. MigueH AN-
DUIG . sigue adelante. El forense ha hecho ya su dictamen, y han: sido ya re
dactados Sus recursos contra el procesamiento. Es necesaria la vigilancia 
popular para que esto proceso siga adelante y sean condonados, estos cri
minales, 
BADALONA.-En algunas cmprrsas se han producido acciones diversas a causa deH 
calor- en las últimas semanas:en PIHER so realizó un pero de 1/4 de hora y cm 
PANTALEQNI uno do 1 hora en el turno de mañana y do 3: horas en el de tardo. 

RESIDENCIA DE LA S.S. (Barcelona).- Estos últimos, dias han empezado a reincor
porarse al trabajo algunos administrativos y coladores, quo so hallaban sans-
cionados o expedientados desdo las luchas del pasado enero.La medida so está 
aplicando áisc¿iminatorir.mentc,ya qu.„ hasta el momento no ha afectado a nin
guna enfermera do las que s, hallaban en igual situación,siendo estas quienes 
jugaron ol papel principal on las citadas luchas. 

GIJON.- 27 amarraderos del puerto se niegan a cobrar sus salarios como pro
testa por la no revisión de las tarifas de sus faenas,que siguen cobrando 
al mismo pr ,cio que en 1969. 

SEVILLA.-Astilleros Español .s ha despedido a los 92 trabajadores de la empre
sa auxiliar MONTAJES AGUÍRREAZABALA.Los obreros han denunciado ol hecho ante 
el juzgado de guardia,gobierno civil y autoridades laborales. 

MADRID.- Juicio en Magistratura do los 23 despedidos d̂  TUBOS BORONDO,que 
fueron sancionados a raiz de las luchas del pasado 3|ilio exigiendo La jor
nada do 8 horas on lugar do las LO y 1/2 que so trabajaban. 

SEVILL . .- (ampliación de la información do pág.lO)En relación a la falta do 
agua cientos do mujeres y niños de San Juan de Ainalforache se han manifestan
do do nuevo el dia 27 por la noche ante el ayuntamiento. 
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