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íoOBREROS DE IGU21ADA! ! NO A LAS ELECCIONES! 
Nosotros los obreros tenemos una larga y amarga experiencia de como fun
ciona''el Sindicato (GcüiL,S.) en nuestro palas una organización al servicio 
del gobierno y do I03 patronos para amordazar los justos gritos de justicia 
y de libertad ¿le la clase trabajadora; una organización para mantener nues
tra pesada esclavitud en beíiaficio de unes pocos. 
'.Compañeros! ¿ Cuantas falcas promesas de pa:;, progreso, bienestar,•• justicias 
social aguantamos a diario?. Muchas. Comparad, sino, vuestro sueldo, la ca
sa, 'el barrrio, 3.a escuela de los hijos con el sueldo, la casa, el barrio, 
la escuela de los hijos de vuestros patrones y compinches. 
Esto que decimos no es de una minoría de agitadores descontentos como di
cen ellos por la radio y la 27» sino todo lo contrario, son dichas por unos 
compañeros vuestros que sufren, como vosotros y "vuestras familias, las 
consecuencias de un sistema explotador* y fascista. 
A tí compañero, a tí. obrero, nos dirigimos como único £uez de estas líneas; 
juzga per tí mismo y responde: 
¿Quién te defiende cuando eres maltratado,raalpagaáo. despedido?, 
¿Quien te defiende cuando vas a reclamar al Sindicato?•• 
¿Quién pide cuentas a tupatrono cuando, arbitrariamente, comete las mil y un 
una injustician?• 
¿Que YÍS>.CÓ tu enlace sindical para defenderte?.?Que puede hacer?. 
Nada. 31 sindicato no es nuestro, es de ellos y no puede ir contra sus in
terese;;!. 
Debido a todo esto colaborar con su voto es aceptar esta situación, injusta 
y traicionar a todos 4rus compañeros. Note traiciones, no te dejes engañar 
por estas elecciones sindicales. 

! NO VOTES EN IAS ELECCIONES SINDICALES! 
Igualada, mayo de 1971 Vanguardia Popular 

El rasado día 17-5-71 apareció, en distintos puntos de Igualada, esta octa
villa crie reproducimos encima de estas lineas. 
EÍ equipo de "VANGUARDIA DEL PUEBLO nos vemos precisados a diferenciar nues
tra postura respecto de esta actavilla que, preferimos creer fruto de un re
moto posibilismo "casual" y no asociar su aparición en una relación de cau
sa y 'efecto con nuestra revista,dado el "sello" de identificación aue figu
ra al pie de dicha octavilla VANGUARDIA POPULAR. 
Nos vemos obligados a precisar que su contenido explícito no esta en oposi-
cion con las premisas ideológico—prácticas que mantenemos aosotros pero que, 
sin embargo, sospechamos, dado el carácter-que implícitamente mantiene y'por 
el Bffibientesectario y espontaneo «««±T.SB. fc«.JILMHHXMUB,*«rfyr en el que ha vis
to su realización práctica se trata,una vea más, de una acción de fondo o-
portuni8ta,por no clasificarlo de desesperada que puede generar una repre-
slónindiscriminada sobre el conjunto de la clase obrera. 
Extendernos,aguí y ahora, sobre el tema del oportunismo que a veces se pue
de confundir con lzquierdismo sobrepasa el carácter y el espacio de este 
comenterio y emitir un juicio moral o7 para decirlo de otra forma valorar 
objetivamente esta acción, podemos creer que no conduciría a ningún resul
tado práctico—objetivo. 
Manteniendo parcialmente y entre linea.3 el espxritu de dicha octavilla" a 
tí obrero (a~la clase obrera), nos dirigimos como único juea de estas li-
HC^cLS a O O O C C 3 * • * 
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• Servir a estos intereses (Populares ) expresarlos,orientarlos 

y generalizarlos, este es el objetivo de la Vanguardia del Pueblo...." 
Editorial del n.s I , Abril-1971 

Una prensa , que abarque a amplios sectores populares y que tenga pro 

fundas raices en las clases oprimidas , e3 una necesidad , especialmente 

sentida en nuestra ciudad , por grandes sectores de ppinión. Por más de 

treinta años , los intereses y aspiraciones de la mayoría , han sido ca

muflados y desviados por la prensa falangista 5 única que durante esta 

período ha aparecido regularmente. 

La aparición de La Vanguardia del Pueblo supone un eslabón más en la 

divulgación y ampliación de una auténtica prensa popular. 

Las imperfecciones y lagunas que sin duda existen en'iel primer núme

ro , pueden y deben ser superadas sobre la base de las discusiones con 

los lectores , con sus sugerencias , críticas , artículos, ayuda econó

mica etc. ; todo ello tan necesario para la supervivencia de esta revis 

ta. 

La Vanguardia del Pueblo no ' ' contradice a otras publicaciones del 

mismo tipo ya existentes en nuestra ciudad,sino que eoâ laufl-nta y enri

quece la prensa popular . Su aparición , pues , no debe interpretarse 

como una prueba de sectarismo , un hecho diferenciados , o simplemente 

ganas de originalidad¿sino todo lo contrario ; supone la intención por 

parte La Vanguardia del Pueblo , de sentar sobre bases políticas y orga

nizativas solidas , una futura unión ,__La unión de todos los periódicos 

En los últimos tiempos , la situación a escala Internacional viene 

caracterizada por la crisis mundial del imperialismo . Esta la resuelve 

aquól , con la explotación más intensiva , de los mercados interiores,y 

exteriores y buscando de nuevos dónde colocar sus productos : esto se tra 

duce en la práctica , en un enconado forcejeo , para la conquista: .a cual 

quier precio de nuevas zonas de influencia por parte de las super-poten-

cias. 

El ps?"ni+a?"i p-^n epp©ffol. , oom^ ppóncH ce riel mi ̂ mo fie rleVî .̂ e p-n±r>c> prnov 



mes contradicciones en el plano político y económico ( propias de la orí 

sis antes enunciada y de las propias ) , los dos últimos años han sido 

en los que el régimen ha tenido que soportar una de las crisis más serias 

de su historia ; su momento más álgido lo alcanzó' a finales del año *• pa

sado. 

El régimen mostró* una vez man su incapacidad para dar una solución 

política adecuada , al malestar social qu3 envuelve el país en las úl

timas décadas , El intento de asesinato de los revolucionarios vascos, 

del cuál tuvo posteriormente que desistir , ante la enorme marea popu

lar , el inicio de una acción represiva a gran escala ( que aún estamos 

pagando las consecuencias ) , son buena prueba de ello . 

Para intentar un nuevo " Relanzamiento " de 2a economía se ha abierto 

en nuestro país , un proceso inflacionista , con las consecuencias , ya 

de todos conocidas ' Desproporcionadas subidas de precios , frente a los 

topes salariales , del 6 al 8 % que dejarán al mivel de vida de los tra 

bajadores y demás clases populares a la altura igual o inferior , a la de 

1970 , aumentos de los ritmos de trabajo , etc.,etc. En definitiva ,so

bre-explotando a la clase obrera y capas populares ; que son los que en 

estos años han soportado todo el peso de las crisis capitalistas. 

Por otro lado , incrementando su dependencia con el imperialismo , en 

este sentido , son bien significativos : Los acuerdoas yanqui-franquistas 

del pasado año , el intento de entrada en el Mercado Común ( Sociedad 

Anónima imperialista) Los viajes del Ministro deAsuntos Exteriores a loe 

países del fJercor Mundo , como mediador de los monopalios y gobiernos ex 

tranjeros que tienen capitales en nuestro país . 

En el terreno político y represivo , la oligarquía se prapara para 

afrontar con posibilidades de éxito esta nueva etapa . La " Ley Sindical 

( Que no es más que un intento , como en 1966 , de decapitar , a las or

ganizaciones de clase , surgidas durante la lucha en fábricas y barrios ) 

la " Ley de Orden Público" etc. , son fcna buena muestra • 

La oligarquía española a costa de su desarrollo económico , a creado 

enormes contradicciones , entre ella y grandes sectores populares , a loa 

que sobreexplota descaradamente ya la vez que lanza sobre ellos una cons 

tante represión , incapaz de dar una solución , a los acuciantes proble

mas que tienen planteados • Es misión por lo tanto t de las vanguArdi as, 



de preparar en el terreno ideológico y político las condiciones para 

que sobre la base de sus propias organizaciones do_clase se cree un ampli 

Frente Popular que dé la batalla a la oligarquía irendopatrias que usur

pa el poder en nuestro país expulse al imperialismo e instale i;n nues

tro país una H3HJBLICA POPULAS . 

0-0-0-0-0-o~-c-o-o-o~o~o-o-o-o-o-o-o 
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Con la crsucidm de la Segunda Internacional se instaura una fecha en 

la Historia del Movimiento Obrero Internacional. El I9 de Mayo ; desde 

I8?0 la clase obrera de todo el mundo , tiene una cita conpíri, una joma 

da reiv.lndicativa , una jornada de lucha por su emancipación , 

En la " Sala Petrelle " de París , ( Lugar de celebreción del I2 Con 

greso de la 113 Internacional ),empieza una nueva etapa ( de traneicidrc) 

"para el Movimiento Obrero , en ella , asistieron per Bspaña , Iglesia~s"p 

y Mesa . 

En su alocución innaugural Lafargüe, ante los representantes de los 

—veintitrés paises miembros , resalta "....todos sois hermanos y sólo te_ 

neis un enemigo , el capital privado , ya sea pruáiano , inglés o chino!1 

Desde la 13 Internacional,habían pasado dieciséis años,pero la idea,ha

bía seguido viva ; Agrupar a toda la clase obrera , en un único ejército 

contra la opresión . Así nació la lis Internacional y con ella , un pro 

grama de rcivindi caeiones , inmediatas ; la primera de ellas , la 3orna 

da laboral de 8 horas ; para demostrar su poder de movilización y de lu

cha , la recién nacida Internacional , acuerda celebrar , cada año , en 

el I2 de Mayo , " La gran manifestación del proletariado " , que arranca 

rá , del Bstailío burgués , sus derechos y reivindicaciones . 

La II§ Internacional , adopta el 12 de Mayo , por contener , ésta un 

precedente histórico ,de lucha , por la jornada de 8 horas . 



El Congreso de la Federación Americana del Trabajo , reunido , en 

octubre de 1884 , lanza la consigna : " Obtendremos las 8 horas por la 

negativa general de trabajar más de 8 horas ". 

Y el 12 de Mayo de 1886 sería la fecha fijarla para hacer efectiva di 

cha consigna ? una larga, campaña de agitación y propaganda había propa

gado profusamente , la idea entre las masas obreras , que estaban dispues 

tas a hacer efectiva esta reivindicación . 

Cinco mil huelgas , aseguraron el éxito del movimiento reivindicativo. 

Doscientos mil obreros redujeron su jornada laboral de 14 a 16 horas a 

8 y 10 horas . 

Pero esta victoria , dejó sus mártires ; el 1^ y 3 de Mayo , alrrede-

dor de la fábrica Maccornit empezaron los sucesos sangrientos : los pa

tronos enfurecidos por el éxito del movimiento , después de denodados in 

tentos , a través de rompehuelgas , pistoleros , y ̂ amenazas de todo ti

po , para desarraigarlo de sys fábricas , lanzaron a la policía , a ti

ro limpio , contra los huelguistas . El día 5 en Haymáket , hubo una au

téntica matanza , la policía descargó sus armas contra los manifestantes 

indefensos , en numero de quince mil ; el número de muertoá ascendió a 

"ochenta . 

La represión de la patronal , iría más lejor? : no era suficiente reprí 

mir a la mas en general , la masatenía unos líderes que las íionducían , 

"había que terminar con ellos - los dirigentes obreros fueron acusados de 

la explosión de una bomba que estalló entre la policía que venía en forma 

ción — Y FUERON AHORCADOS POR IOS TRIBUNALES BURGUESES FIELES SERVIDORES 

DEL GRAN CAPITAL !. 

Sin duda alguna , la clase obrera consiguió una gran victoria ; con

ciencia , unión , y organización de clase triunfaron . 

la Federación Americana del Trabajo , pues a su gran triunfo ,con su 

carácter , economicista , y anti-revolucionario , no supo actuar en con 

secuencia cen su época , nái supo dar la alternativa que correspondía y 

necesitaban los obreros , param protegerse , contra la violenta represión 

patronal ;prueba de ello es que su organizadora mermó en un áO % , en las 

dos años sucesivos . 



Ante una patronal que emplea la violencia, para cortar las justas 

reivindicaciones de la clase obrera y demás capas populares, no valen 

métodos pacifistas, contra la evidencia conque defienden sus intereses 

los capitalistas, sólo vale, la justa violencia, que defiende y empuña 

la mayoria del pueblo. 

veamos seguidamente 3.0 que significo, y como se desarrollo, el 12 

de Mayo de 1890 en España. 

Los socialistas Españoles que estaban dispuestos a complir, los aé_ 

uerdcs de París, organizaron una gran manifestación, cívica que solici_ 

tara al gobierno hiciera efectivas, las reivindicaciones redactadas por • 

la Internacional. 

12 Limitación de la jornada de trabajo, a un máximo de ocho horas 
para los adultos, 

22 Prohibir, el trabajo a los menores de catoróe años y reducir la 
jornada a seis horas, para los jóvenes de ambos sexos de catorce a die_ 
ciocho años. 

32 Abolición del trabajo de noche, exceptuando algunos ramos de in_ 
dustrias, la naturaleza de las cuales exigen un funcicnamientomininte_ 
ruumpido. 

42 Prohibir el trabajo de la mujer, en todas las ramas de la indus_ 
tria""que afecten particularmente, del organismo femenino. 

5s Abolición del trabajo de noche, de la mujer y de los obreros me__ 
ñores de dieciocho años. 

62 Prohibir cierta clase , de industria y de ciertos sistemas de 
fabricación, que puedan perjudicar a la salud del trabajador. 

72 Suspensión del trabajo a destajo y por subasta. 
82 Suspendió» del pago en especies o alimentos y de las coperatisras 

pa-tr onale s. 
92 Abolición de las agencias de colocación. 
102 Vigilancia de todos los talleres y establecimientos industriales 

incluso los de la industria doméstica, llevada a cabo-por unos inspecto 
res retribuidos por el Estado y escogidos, sino todos, la mitad, por los 
mismos obreros. 

Dfias antes de la manifestación, lanzaron un comunicado, en el que pe 

dían a las masas obreras, que se comportaran prudentemente y evitaran in 

cidentes. 

Por su parte los Anarquistas, estaban dispuestos a iniciar una Huelga 

General de carácter permanente prolongable, hasta que el Gobierno acce_ 

diera aplicar sus reivindicaciones. 

Los Socialistas queriendo llevar las cosas por vía lenta y segura, 

mostraron claramente, su carácter reformista ; más bien parecía, que em 

vez de querer conseguir algo, se limitaban a cumplir los acuerdos de Pa 



ris. 

Los .Anarquistas, por el contrario siguiendo su vieja tradición ultra 

revolucionaria querían llevar las cosos al tílt5j&o extremo. 

De todas forn>9ñ ánarc/uisifcss y socialistas llegaron a un acuerdo; cosa 

que no so logro" con le dirección, de Las Tros clacos de Vapor (organiza 

cion que contaba roo. una extensa base, orí Cataluña- de carácter refemis 

ta- ) . La propaganda difundida entro los obraros, surtió su efecto : 

En Efadridj la manifestación alcanzó 3.a cifra de ?0.000 personas, cuo 

discurrióle:: por toda la Tilla, hasta la Presidencia de Consejo^, donde 

una coraisión, ce entrevisto con Sagasta. ho.eic'o.Jols entrega e las once 

conclusiones. 

La manifeetación de Earcelona, que se dirigió al Gobierno Civil, enrro 

lo a veinticinco mil personas; aunque lo rías destacable de esta Ciudad 

fué el ambiente de lucha, de conciencia, que adquirieron la totalidad de 

los ohrores. Hubo un parototal y no se reanudó, por completo el trabajo, 

hasta el día ocho de Mayo; el día I y 2 , incluso los comercios cerraron 

y los transportes pt'blicos dejaron de funcionar. 

Como hemos dicho aiítes, los Anarquistas - que querían llevar las cosa 

al límite - una vez emprendido el movimiento huelguístico no estaban ¿is__ 

puestos a terminarloj fueron Las Tres Clases de Vapor y Socialistas, que 

lanzaren llamanieñtos pora integrarse al trábalo, poniendo de ésta manera 

punto final a las acciones emprendidas al 12 de Mayo. 

El resto do Cataluña la celebración fuá muy amplia ^'Granollers, Sabadell 

Tarrasa; Sitges, Igualada etc. .alcanzaron una cifra total, de 70.000 maSLi 

festantes ( Igualada 2.500 ) realizando además, huelgas, cuya duración en 

algunos ramos y Ciudades, se extendió hasta el mes de Junio. 

sin lugar a dudas los abanderados de aquel 12 de Mayo, fueron los mineros 

y en general todos los obreros de Vizcaya. 

Por su participación, en la manifestación del 4 de Mayo, 5 mineron fue 

ron despedidos de sumtrabajo. el movimiento de solidaridad fué inmediato 
el dma 14' 9.000 mineros estaban en Huelga en Ortuella se reúnen en asam_ 

blea y deciden, dirigirse a Bilbao en masa, para conseguir la solidaridad 

de los obreros metalúrgicos . 

El gobierno envía contra ellos a la Guardia Civil hecho que sólo empeoc 

raría la situación y decidiraía los obreros de altos Hornos y Astilleros 

de Vizcaya; consiguiéndose de esta manera la huelga general en Vizcaya. 
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a las 6 cié la tarde os declarado el.Hestada de sitio" dos'batallones 

de infantería al mande ¿el Capitán General llegan a Bilbao, é\te, se 

encuentra, con el dilema de reprimir el movimiento o asimilarlo. ̂lace ecu 

para las Yátricas y detener los dirigentes; 3in embargo la solidaridad 

e indignación, es muy grande - " Estamos dispuestos defender hasta, el 

final nuestrosdderechos '• - . 

Cuatro puntos fueron redactados por una samieión que fueron entregados 

12 Que la jorrada de trafejo diaria r.o exceda de diez- horas. 
22 Que se suprima por completo las tareas. 
32 Suspensión absoluta de los Cuarteles o Barracones, dejando por ta 

nto en complata libertad a los trabajadores para que se administren co? 
mestibles donde lo croan conveniente. 

4a Admisión de los individuos que nao. sido despedidas de su trabado 

SI General José M9 Loma decidió en favor de loa obreros, dada la im_ 

posibilitada de hacerlos volver al trabajo, a¿ toque de cometa o amena. 

zas con armas. 

En la actualidad las condiciones no han variado; el momento histórico 

es otro ; pero durante todo el proceso que va desde el principio del si_ 

glo XVII en el periodo de la llamado Revolución ündustrial, hasta nuestr 

os días, se ha caracterizado, por un antagonismo de clases: Entre la cía 

se obrera 3 domas capas popu?Jarcs la gran Bargeeia industrial y financi 

ra nacidos del desarrollo de las fuerzas productivas ; una lucha incon_ 

ciento cotra la máquina en principio por parte do los obreros que lo lar 

go de la Historie., fue aumentando en, conciencia experiencia y seguridad 

en si mismo, una lucha que comenzó conquistando unas horas de descanso 

y acabo en algunos lugares en la toma del poder por parte de la clase obr 

era y otras capas popularas. 

La Historia del Movimiento Obrero Mundial es rica en triunfos y victo_ 

rias escrita con la sangre de los mártires, que dieron su vida por una 

causa justa es una lucha, por la dignidad humana, por la justicia y liber 

tad es la lucha de todos los hobres por su emancipación 

0-0-0-0—0-0-0-090-0—0—o—0-0—o 

VIVA EL 12 DE MAYO JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES VIVA 



LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA VANGUARDIA DEL PÜEELO LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA YP. 

El 1¿ de Mayo,, la_ fiesta del trabajo. Se lia convertido para machos de 

nosotros en un día de fiesta más, en un día que nos sirve para ir a una 

"boite", para gastar litros de '. gasolina por las pistas, para ver 

la TV. o una película de vaqueros, espías .....imbécil come casi todas» 

Un día que nos sirve para evadirnos, para ignorar nuestra condición,... 

para sentirnos "libres",un día nosotros I03 obreros, que durante 300 

días del año vendemos nuestra condición de hombres libres,...fabuloso. 

La historia no3 habla de aquellos primeros de Hayo, de aquel 12 de Mayo, 

de extensos movimientos ele solidaridad entre la clase obrera, codo a co-

dp con otras clases y capas populares, se sentía hermanada y unida en 

sus reivindicaciones frente al estado de la burguesía hoy oligarquía» 

La clase obrera, por aquel entonces, se sentía no solo hermanada a nivel 

local sino que esta unión se establecía a nivel nacional e internacional. 

Buena prueba de ello os la respuesta que dio al asesinato de aquellos 

obreros on Chicago, en 1886 por la burguesía americana,las reivindicacio

nes que mantenían), aquellos obreros, fueron la base de las reivindican 

cábnes que mantuvieren posteriormente todo- s los obreros de les países 

en proceso do revolución industrial unidos en la 2^ Internacional Obre

ra. 

Tal vez para alguno de nosotros el carácter del 12 de Mayo ha cambiado 

porque hoy el mundo ha cambiado, que estas lineas no sobrepasan el ca-

i\ rácter de una evocación romántica, pero a estos les hemos de decir qr.e 

• ̂  si hoy tenemos una jornada de trabajo"legalmenten establecida en ocho 

horas diajüas de trabajo es gracias a la sangre que derramaron aquellos 

obreros do Chicago y do todos los países europeos para logar imponer al 

capital esta conquista. 

Uno de los caracteres del capital, del modo de producción capitalista, es 

el de incrementar al máximo la jornada de trabajo:bien,¿ y como se lo

gra esto?» 

De dos formas distintas:1&) Aumentando la jornada de trabajo que ha si

do legal,monte establecdo a través de las?, horas extras» 2̂ ) Aumentando la 

jornada do trabajo por modio del incremento de los ritmos de produccrj ón, 

destajos,. .»et,c. Y la 3 sed de fuerza humana de trabajo del. capital to-

VANOTAR-DIA DEL. PUEBLO " . LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA V, 
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vía. noffce detiene en esto sino que controla constantemente los minu

tos que en nuestras horas de trabajo podatípa perder al incorporarnos 

al mismo per la mañana o por la tar&ej si nos distraemos durante el 

trabajo, el tiempo que empleamos en ir al cuarto do aseo,...».etc. 

PffJSgujftjalĵ  el modo do producción cénit al iota 

ep el _dn jnpr ementar se y concentrarse^? nceear.temente, explotción. hasta 

el máximo posible do la capacidad de trabajo do la clase obrera y com

petencia entro capitalistas: he aguí le forraula,,secreta8 de la sed de 

tiempo de trabajo impagado que permito a los patrones redoblar constan 

tomento cu capital y ampliar sucesivamente susfábricas reinvirtiendo 

sus espita,].es en la compra de nuestra fuerza d.e trabajo en esta noria 

loca de la producción capitalista. 

La- ' clase obrera después de aquel is de Mayo de 1886 dedicaba esto d?'.a 

a recordar auqellas jornadas de trabajo de 16 horas, de 12 horas,des

pués do 10 horas a que les sometió la burguesía durante su acumulación 

de capital en la etapa del capitalismo liberal y a recordar a los hom

bres, mujeres y niños que cayeron en aquella lucha por librarse de la 

explotación llevada más allá del limite humano, a los que cayeron en 

la lucha contra esta explotación y a plantear sus roivindicaeiones de 

aquella hora. 

La burguesía frente a la magnitud do la demostración de fuerza que la 

clase obrera desplegaba en estos primeros do Mayo que oran prácticamen' 

te una huelga general a nivel internacional decidió después de rosuci- ' 

tar un Santo, San José Artesano, declarar el día 12 de Majo día fes

tivo: ! era otra victoria del proletariado!. 

Podríamos establecer la dicotomía do historia y enajenación en rela

ción con esto 12 de Mayo de 1971- en Igualada, pero no, la clase o-

brera de Cataluña y España, de todos los pueblos de España ha sogai-

escribiendo otra página llena de hermandad, solidaridad, conciencia y 

heroismo de clase frente a la explotación, la represión, el subterfu

gio y el engaño por un mundo que deje do sufrir los horrores do la 

guerra, el subdesarrollo y la miseria, el obscurantismo y la incultura 

y en que todos los hombres a un mismo nivel puedan desarrollarse inte

gramente en el servicio de la humanidad toda. 

LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA VANGUARDIA DEL PUEBLO LA 



Cícáuo 73vra»03 a cui'.tiíivinoíó'j e l £fi o.e Mayo de 1971 shs- vlieltp a s e r , -una • 

vea la-ás, ana ¡Jomada en l a que l a c lase obrera y o t r a s c l a s e s y capas po- • 

pu la re s han manifestado su unidad y voluntad de seguir su lucha por un • 

murdo mejor. P a r i s , 183 p r i n c i p a l e s ciudades I t a l i a n a s , en todos lo3 p a i - I 

ses s o c i a l i s t a s hanhabido aotos y ccaBaasoraciones y manifes taciones y han I 

l o s escenar ios avanzadas en e s t a lucha por l a l i b e r t a d y e l soc ia l i smo. • 

¿Pero "y España.? ¿ Que es lo que ha sucedido 'en "spafía en e s t e i s de l ía- • 

yo.* I 
lo vamos a relatar a continuación: I 

Día 29 ,jueves .- HUELGA DE MERCADOS .Enlos barrios de Barcelona % San I 

Genis r San Andrés ,Buen Pastor ,Ságrela ,Clot , Sonta Coloma fSan Adrián, I 

Hostafrancs y en los pueblos de Sardanyola , Mollet , y Eipollet , nanifejí I 

taciones-de los trabajadores cerno repulsa ,contra la alr¿a de los precios y I 

la carestía de la vida. I 

Día 30 ,viernes .-Se producen paros en ,siete empresas textiles del ramo del I 

agua.S.P. ViXa ,paro de dos horas,paro en más de un centenar de obras en el ral 

ramo de la construcción.,,Paro de un cuarto de hora en algunas secciones de I 

PirElli ,de Cornelia' . I 

Huelga de comedores por pacte de más de tres mil obreros en Hispano Olivetti I 

Concentración y salida en gripos en Pegaso ,asamblea en Cispalsa ,bajo rendi I 

miento y boicot a las ho^as extras en Boeuga • 

KANIF2STACI0KES.- En la plaza de Catalunya ,que bajaron por las Ramblas grl 

táñelo, VIVA COKISIOKES OBSESAS hasta la Plaza del Teatro . Otra manifesta

ción ,es la que se forma en Mercado de San Antonio , y que subid por Urgel 

hasta la Gran Vía 

12 de Mayo sábado .- Manifestaciones en Tarrasa y Sabadelll. 

J2-J^Jí®-Z9—í^^~l-.-!L-m~ Par0 d e m^3 d e váinte mil trabajadores del ramo del 

Metal, en protesta contra el Convenio Provincial del Metal.Dimisión de Enlaces 

ees y Jurados 

Día 30 de Abril.-Paro según la CNS de tres mil obreros. Paro de cuatro horas ei 

en Standar Eléctrica de novecientos trabajadoresx en la empresa Ramírez del 

Prado . Paro de cuatro horas en SKP ( Empresa Nacional de Rodamientos ) 

Doscientas trabajadores pararon en los talleres Altamira Roto Pres, asimis

mo paraon ciento cuarenta obrerfis de Hifensa y algunas empresas de Artes 

gráficas MANIFESTACIONES : Hubo deversas manifestaciones, per la ciudad de 

Madrid ,con pancartas y banderas rojas. 

También hubo paros gg y manifestaciones en: Pmplona,Eibar , Valencia, Sevilla 
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