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Cristalería,SspauoXfi»- La prenso, regional ha dádc la noticie de ir. amplia
ción do Cristalería. Española de Aviles.La realidad clel hecho es que esta 
empresa,perteneciente al ;:holding,! francés de Saint Gobo.int,va a disminuir 
Ir: producción y consiguientemente los puestos do trabajo en numero aproxi
mado do 500, tf& que anula una "línea1'1 de r>roducción de las dos que tiene, 
pasando la misma s las. instelaciones próximos c inaugurar en Aróos (Torra 
g0fsa),3a curioso por otra parte el ver cono una empresa situada en el Polo 
amplia su producción creando otra plonta,pero fuera de él y reduciendo los 
puestos do trebejo en lo industria, dol Polo. 
SSS^SV*** El. 18 do julio, o las, 12 de la mrñana,3o celebró una reuni 6n de 
pensionistas en el parque Isabel lo Cp.tóliea de Gijón,que fueron dispersa 
dos por la policia armada,dirigida por secretas de la BP5. 
Pintadas.- A finales del oes de julio,la ÜOT realizó gran cantidad de nin 
tadas en diversas zonas do Gijdn,eo.si i-das ellas con el lema: "libertad 
Sindicada. 
Taüibién en Agosto -el 11- aparecieron gr-ndes "pintadas" firmadas por las 
Juventud s Comunistas,alusivas al "Proceso 1001", a la amnistía y el go-
binrno democrático exigido,sobro todo en la playa de Gijón y zonas del 
Pinccnín,Rosario Acuña y Casablanca,,El din 14 aparecieron otras similares 
alusivas a los mismos tomas en las playas .de Perlera,Espina y zonas del 
Campír do la Providencia do Gijón,todas ollas firmadas por ei PC. 
Octavillas,- SI panado 3 de agosto so lansaron en Langreo diversas octavl 
lias firmadas por 1% Coordinadora Provincial rio las Comisiones Obreras ds 
Asturias con una declaración interpretando los recientes conflictos do Paui 
pinna y de Minas Pigaródo.Asimismo so observó la aparición de diversas oo-
traoillas similares, en fechas diversas, en Gijon,Micros y Aviles. 
Porsé_aolis.- En recierto sesión de la Permanente Municipal del Ayuntamion- . 
to de Gijón, y fuera dol orden dol día,so acordó la instalación de un as
censor paro subir hastr el polco que tiene la Corporación on el campo do 
El Molinó:n,palco denominado por algunos, "Persépolis" dado su aspecto. 
El presupuesto fijada poro esto fin asciendo o medio millón de pesetas 
con cargo al presupuesto municipal. 

K A C I 0 N_A L 

Tumba de Frorxco.- Paja el título ''Franco Programo su muerto^, la revista 
italiana ''Época/' públicos cr. su día,un reportaje sobre el mausoleo situa
do a 2 kilómetros del Palacio del ? rdo.Dontro do una canilla moderno.,una 
gren losa de mármol cubre el lug-r donde sera, enterrado Franco que ya vi
sitó or reoetidas ocasiones la marcho do l?ffl obras.Rodean la copulo, una 
nerie do tumban reservadas a sus mas íntimos colaboradores -en uno. do ellas 
según poroco,ae encuentran yo los restos• do Camilo Alonso Vega-. 
En las -fox os oublicodas per ''Época" so distinguen dos tumbos con la ins
cripción: "Propiedad do la familia Eioto Antunoz,; y "Propiedad de la falai-
lio Carrero Blanco1?. 
Tod,o el recinto está, vigilar-1 pea u'ar guardia permanente que inpide la oxfár , 
trada al lugar. 
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Obreros anticapitalistas.- Según comunica API (Agencia Populrr Informati-v 
va) recientemente se han reunido por primera vez,diez delegaciones repre
sentativas de les sd-gui-eri4req Tfí"gr»frtl»-,;i;eiiiono,gi—̂ -Pi.THr-'forgr.s' Antioapltalistas 
de Comisiones Obreras de Empresa do Zaragoza","Plataformas do COE del Va
lles", Plato.formoS do Trabajadores Antioapltalistas do Barcolona;,VPlatafor 
mas de COE de Tarragona y Provincias-,dos delegaciones de obreros antica-
pitalist^.s del poís Valenciano y finalmente tros similares delegaciones 
mas de Castilla.Algo mas de 20 representantes estuvieron analizando los 
grados de convergencia de sus distintas organizaciones,así como les avan
ces organizativos tendentes c la creación de una Organización de Clase 
Anticapitalistas on el aereo del Estado español. 
ETA«- También en el nismo boletín de API se hace una entrevista c un mili 
tanto do la r<;TA que entre ->xrao cosas dice: A la pregunta do que" signifi
cado tiene pora ETA Ir participación en luchas do nasas obreras responde; 
"Fuoatr/" participrOián en las últimas movilizaciones obreros de Vizcaya, 
es el resultado ele un lorgj procoso de transícreación de ETA,do organiza
ción pequen-'-burguesa on urgonización proletaria.EíA nació como \mr res
puesta a las formas violentos cuo adquiero lo opresión nacional on nuestro 
país, actu"ndc durante una nrinora etapa come simple respuesta a esta vio
lencia .Lo escisión entre la llamada "ETA (V Asorbl a)" y los que celebra 
BWfl la VI Asamblea.significó jn un primer paso hacia la implantación on 
el movimiento obrero,que no teníamos entonces pero eme asumíamos como ne
cesidad.Sin c'bargo,entro los ouc iniciamos esta nuevo otapr do ETA,sur
gieron pronto distintas interpretaciones do una linca oarxista-leninista 
que culminaron,on el verano del au.o pasado,en la ruptura ontre los que ei 
guen denominándose "ETA (VI As amble a), próximos a posiciones trótskistas 
y nos 'tros: ETA,sin mas atributos. 
SEAT: suspensión do juicios.- 27 trabajadores do SEAT despedidos tras los 
paros de abril han sido los principales protagonistas do 3 .intentos do ce 
lebroción de juicio por demanda contra la decisión de la empresa.La pri
mera vista fué el 19 de jmnio.Unos 450 trabajadoros doudieron a Magistra
tura, rclamando o los abogados defensores y abucheando a los esquiroles 
traídos por lo empresa.El 3 de julio tuvo lugar el segundo intento de ce-
lobrociób de la causa.Asistieron l.JOO trabaj"dores y basándose en la im
posibilidad de dar cabida a todos,el juez decidió %# eolobrreión del jui
cio a puorta corroda.Lo3 abogados defensores denunciaron lo decisión pro-
sentondo un reo rso contr~ la misma. Intervino fuero lo. policía y detuvo a 
12 personas.Ir empresa ofreció entonces a porto de los despedidos sumas 
de hasta 600.000 ptao. paro, que aceptasen trl despido. 
Finalmente el juicio fue convocado por tercera vez el 13 de julio.El hecho 
de que so iba r, celebrar a puerto cerrado,unido a la caótica si-fettaciÓB 
croada en Magistratura -en sus inacdiaciones hubo un despliegue de poli
cía sin procedentes.Hubo varias dafconcionos-los abogados defensores pi
dieron el aplazamiento de lo vi3ta. 
Maniobras militares.- En Castres,ciudad del departamento francés del Tarn, 
según informa API,ha tenido lugor uno intonsa movilizoción do las organi
zaciones políticas y sindicales francesas de izouicrda on contra do las 
maniobras militónos ouc so desarrollaron en 1- región del 5 ol 8 de ñunío 
con Ir donominrción "Iberia",con lo participación do unidadto paracaidis
tas del Ejército cspoílol. 
Por su parte,los miembros 3ocir.listas de la Diputac -n del Alto-Carona, 
presentaron unn moción en la que so solicitaba Ir anuíación do talos ma
niobras "de naturaleza perturbad->ra dol arden núblico".También se he*. o.so-
cio.do a las protestas el PC Troncos, el FSTJ,los radicales do izcu:.orda,ol 
Comitó Francia-España y numeroso:.; refugiados españoles» 
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Comité Nacional del PSOS.- Según comunica el "Servicio de Información So
cialista", recientemente se h? reunido ol Comité Nacion-vI del PSOE al cual 
lian asistido sus 32 miembros y donde han quedado ratificadas las tres prin 
eipalos orientación- s salidas del XII Congreso del PSOE.Las tres orienta
ciones consisten en lo siguiente: l) fortificar,de acuerdo cor; le, üGTflos 
movimientos populares mediante estructuras válidas p̂ -ára la lucha;, .consa-
grnado una r,tcnción particular a la implantación de la organización del 
Partid" en todo ol país,y,especcialmente,en ol mundo rural.2) Confirmar 
la voluntad del PSOE de dialogar con tod.03 las fuorz-s de la oposición 
con el fin do definir loé coincidencias con el coleto de unificar los es
fuerzos pora Mejor conseguir el objetivo inmediato de liberrr nuestro país 
de?, régimen franquista.3) No acopiar ninguna otra alternativa, aue la ouc 
puedo emanar do la volunto d nael>nal,libre:acnte exp:csada. 
Cv ñf!ott_o o-• En 1971 unas viviendas construidas por uCondottc" en Málaga se-
resquebrajaban teniendo los vecinos que abandonarlas.Recientemente se in
formaba que cata emoresa había plagiad • unas obras de "Dragados y Conetrue_ 
clones.("Condotte Española",que tiene autorizado el 100 por LOO de capital 
extranjero,es filial, de lo. "Socicttá Itlaliana per Condotte d'Aqua,S.A."} 
a su vez filial del Banco do Roma,controlado,como se sabe,por el Vaticino) 
' En Málaga actuó como empresa apoderada "Cantabria Urbanizad ora, S.A. '•' 

que fué,junto con Bankunion,una de las especuladoras de los terrenos ' de 
la antigua fábrica de vidrios de Gijón. 
Altos Hornos.- Altos Hornos de Vizcaya,cuyo capital se reparten el :Itrusts 
americano :;U.S, Steel Corporation" # los Bancos de Vizcaya y de Bilbao, 
"oo~é. interesada en tomar $&&&&&&&£& participaciones en otros países.De 
memento centra su atención on el dominio minero,carbón y hierro.Actualmon 
te está en negociaciones la comora de un yacimiento de hulla en Pitssburg 
(USA)'/ según informa la agencia Europa Press. 

P R g N S A 

Ruiz Giménez,- El semanario británico "Tho Tablet"(católico) publicfíó ol 
4 ao agosto uno. entrevista realizada a Ruiz Giménez en la que,entre "otras 
c .'Cas, decíajproguntado sobro lo que sucederá el día que muero. Franco; 
"Son tres las posibles hipótesis.La primera ofl que se produzca un golpe 
militar do carácter autocrático y conservador semejante a loo de Grecia y 
Brasil.La segunda es que el ejército cierre filas y respalde a Ir monar
quía encarnada por el Príncipe y que, a partir de ahí,Juan Carlos inicio, 
dentro del continuismo un estilo político un poco mas abierto,una especie 
de franquismo: sin Franco»Y por último,esta, la solución que nosotros pro-
pugnemos; Debería haber un perído --reliminar durante el cual,el Principe, 
en su calidad de Jefe del Estado debería establecer'un diálogo sincero y 
auténticamente genuino con todo el pueblo paro, que esto lo indicara bajo 
que clase do régimen político deseo, vivir en el futuro...Ho voy a prede
cir cual de estas tres hipótesis prevalecerá piies todo dependeré de las 
circunstancias históricas concretas que se produzcan a la desooaricién de 
Franco.Si cu fallec:¡miento ocurriera ahora,la primera hipótesis sería,por 
desgracia,lo. mas probable.Si queda, tiempo aiín poro, realizar -cierta medida-
do apertura,entonces pudiera ser que el Principo acertara a moverse hacia . 
la segunda o tercera hipótesis.Los que,como nosotros luchamos por la ter
cera fórmula,ostrms hacienda cuanto podemos por hacerlos comprender a los 
-miliboroo que esta no abrirá las puertas a ninguna avalancha revoluelena-
ríe*, sino que será la única monora de alcanzar la concordia y evitar otra; 
guerra civil". 



Corrupción.- En unas declaraciones al difirió do Mñexieo "Excelsior",e.l 
profesor Tierno Gal van puso "de manif i esto, entro otras COBOS,el"alto grado 
do corrupción a todos los niveles a que ha conducido el Régimen',' Tierno 
Galván pertenece, coim 'es sabid',al Partido Socialista Obrero Español. 

Í N T E R N A C I Ó R A L 

Marroquízacion.- Como consecuencia de la "marroquización", 20.000 españo
les han abandonado Marruecos mientras que,según parece,otros 2§c000 aguar
dan una pronta salidr dol país. 
U,C.T.- Se ha celebrado recientemente en Toulouscbl TIT .Congreso de la 
U.G.T.al que asistieron delegaciones do. federaciones tanto del exterior 
como del interior.Los Sindicatos europeos- hicieron llegar el testimonio 
de su solidaridad enviando representantes y declaraciones de apoyo.Un re
presentante sindical francés comunic ' que a posar do las declaraciones de 
apoyo del Gobierno español para su entrada en el Mercado Común, "los Sin
dicatos franceses so opondrían". 
Tribunal..- :,E1 Comité" ao defensa do loo demócratas españoles ",quc en su 
dio instituyó" el Partido Laborista "Británico.va a formar un tribunal inte
grado por juristas de categoría internacional do varios países.Esto tribu
nal someterá a juicio el Régimen de Pranco por sus flagrantes violaciones 
do loo Derechos Humanos y por su enconada persecución contra los sindica
listas y dem5cra.ta3 que trabajan por el restablecimiento de estos derechos 
en España.El tribunal estudiara las quejas y acusaciones relativas a loó 
persecu.cioacH uc que son objeto los demócratas en España.Su primera reunida 
está previst.-. para mayo del próximo año. 
Bfc ' "oto..- Con motivo de la muerto del ex presidente cubano, la revista es
pañola "Cambio 16" decía,entre otras cosas,1o siguiente: "Murió en Marbe-
lia y fué enterrado eñ Madrid.Llovieron flores y coronas,homenaje de afi
liados cubanos con medios de fortuna.Los del propio Batista se cifraban eh : 

varios millones do dolaros,previsoramento invertidos on finca rais en La 
Florida,España y Portugal durante los años factos del poder (40-4-4 y 52-57l¡ 
Fueron año3 menos fastos para los demás cubónos,Mientras Batista pasaba de 
aprendiz de sastre a millonario en dólares,de sargento "revolucionario" a 
general represivo.de capataz de ingeniero azucaxero a presidente a ordeños ¡ 
dol embajador norteamericano,Cuba tocaba el fondo de su miseria.Al cabo do j 
50 años de procónsules que gobernaban por cuota azucarera o "enmiende ?la,tt 
interpuesta, 1-a economía de la isla, estaba en un 90?¿ en manos norteonoráca-
nas.Los desempleados-pues no t^do el mundo en Cuba podía devengar un suel
do del Departamento do Estado do USA- -vivían del comercio do suo encantos: 
el turismo y la prostitución.Y la isla entera se haboia %T£h&toreado'ex un 
inmenso casino y rala de fiestas,paraíso de turistas,tahúres y- proxenetas'-

Los años del exili • en Estéril fueron plácidos, y morir en Marbellu 
de un infarto do miocardio es siempre menos duro que morir bajo la ior/jturc. 
en Cuba.bebió morir en paz.Solo falta sabor -rarafr¡oserado a su enemigo 
Fidel Castro- si lo absolverá la histeria',' 
Expropiacioneg.-"Los argentinos se han lanzado a exosrapiar Bancos nortea
mericanos.-el Chase Manhattan y el líational City Bank, dos de loo mas po
derosos dol mundo- y a expulsar diplomáticos que desaprueben la medida", 
informa la rovista "Cambio 16" y añade: "Los colombianos,arrancándose a 
un largo sopor de mansedumbre,han resulto,p <r su parte,oxporpiar minas 
norteamericanas...Esto es significativo on xm gobierno nue recibo una ju
gosa ayuda militar para sus actividades de contrainsurgeneia -Co3ombio.-
y que qui^u como consecuencia, hasta hace pocos meses publicaba anunciaos 
en "Times'' y "Newsweek" poniendo su país en venta: "PaÍ3 suramo'ricano 3in 
riesgos paro, sus inversiones'-. 
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PENAL I)E SORIA: PvEPflESIOK 

Pirmadq pro diversos militantes de diversas organizaciones que cumplen 
sus nonas en-al centro penitenciario do Soria,fieaba de aparecer un e«cWt-
to en el que,fimdomentalmcnte,ce dice lo siguiente: 
"Loo presos políticos encarcelados en el cno.l fie Sor i a, veninos sufriendo 
en.los iiltimo.'i meses,I03 efectos do una. escalada represiva que so concre
to en continuas vejaciones y TXTO vocaciones, y en le aplicación de una poli 
tica represiva sistemática,tendente a anular nuestra personalidad como 
presos políticos 7quq.n0 so limita al cumplimiento de las penas de priva 
cin do libertad impuestas por los tribunales fascistas,sino que tomo, as
pectos dirigidos diroctomcnxe a onulr.rnos CODO militontcs revolucionarios 
No satisfechas con las monstruosas condenas^necesitan aniquilamos como 
futuros lucho.dores de nuestra clrsc y nucstr-.; pueblo,quebrontondo nuestra 
salud y deatrosendo nuestro equilibrio síquico... 
Lo Dirección General do Prisiones aplica una política de dispersión.De 
esta formo nonticne cinceles do castigo COTIO Cartagena,Córdoba y Coceros. 
Todas ellas (tomo cárceles do cumplimento pr„ra prosas políticos, y que 
son uno constante amenaza para los que se .encuentron en otros penales co
mo Soria,Segovia y Jaén,do que cualquier respuostp. a las continuas vela
ciones y provo o aciones c que nos vemos sometidos.. .puedo concluir con el 
traslado a ostos penales do castigo y .ai si m i ento.En óiganos corceles se 
Jñorrtlone a los detenidas políticos separados y aislados en diferentes go-
lorío.B,ogligándolos a una convivencia forzada con los condensaos por de
lito común e impidiéndolos la relación entre ellos..,"-. 
Entre las muchas corceles de la península donde tantos presos políticos 
sufren represión,resalta esto de S:rie,donde los 27 que so citan,sumrmos 
mas de S00 años,habiendo sufrido en conjunto 1.200 dios de celdas de cas
tigo y llevando cumplidos EOS de 100 ritos do condona. 
Entre estos,destacan por la eurntía de sus oños de condona,los siguientes i 
Abrisqv.ota Korta,(23 años) .Detenido el 9-4-69.Pr" ceso de Burgos: 62 años 
do condena..Torturr-do.Cárceles: B0.0auri,Burgos y Alicante. 
Ai ana Bilbao:(29 afi s).Detenido el 9-4-69 * Procoso de Burcgos; 70 oños de 
condena.Torturado.Cárceles: Basauri,Burgos,Puerto de Santa Moría y Soria. 
GoroDtidi Artola: (28 pilos) .Detenido el 8.-3-69.Proceso de Burgos.Condena
do a dos peños do muerte(conmutadas por dos condenas de 30 años).Por el 
TOP a 6 oños.Torturado.Cárceles: San Sebastian,Carabanchel,Burgos,Carta
gena ¿Soria. . "• . 
Larena Martínez: (27 años).Detenido el 6-3-69-Proceso de Burgos.Condenado 
a pono de muerto (conmutado, por 30 oños) y otra condena de 30 oños. Por el 
TOP a 3 años..Torturado.Crécelos: Son Sebostián,Carabanchel,Burgos,Alican
te y Soria. 
Sarasketa Ibañcz:(24 años).detenido el 3-6-68.Condenado por Tribunal Mi
litar o. pono de muerto (conmutada por 30 años) .Toral de la condena:58 años 
Torturado.Corceles: San Sebastián,Ocaño. y Soria..." 
.. .Entre, las muchas ncdido.s represivas que so dan contra nosotros,claro 
reflejo de lo. escalada de violencia, que. se registro, en lo. calle, ontresa-
comóé: 
-lo.s duros condiciones de comunicar con los familiares,a los cuales se 
le3 limito el ticrvpo do visito a 20 minutos en unos oscuros locutorios, 
con doble :oo,irmscparod >s por un pasillo de 1'5 mts, ̂  cubiertos con Una 
tupida chapa perforada que impido la visión do los fañilios y no deja oir 
las coi,, clax'idad.Todo ello or.. nroson-ia do -un funcioprrio, -notando .'e in
terrumpiendo continuamente las corversaciones.Se nos tupido también em-
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picar en estes relaciones el euskora y el catalán,llegándoseo al extremo 
do cortar violentamente estas comunicaciones por er.plear estas lenguas. 
-La censura-peni tencia.ria es la mejor ama del director para ejercer di
rectamente la represión política sobre nosotros: 
a) Arbitrarla censura do la prensa (del MABC",únic-- periódico permitido), 
que so entrega COR.grandes recortes. P. r ejemplo,el día 31-5-73 entraban 
recortadas la 1§ y 29 columnas de la paginr 33 y Ift 2§ columna de la pag. 
51.Incluso recortes en la pagina dedicada a la crónica, de la Iglesia. 
b) El criterio do la. censura queda acentuado en loo libros y revistas ya 
que que no ce atiene tan ¿iquiera r las,indicaciones de la Dirección Gene 
ral,prohibiendo libros autorizados en otros penales y por la misma D.G. 
Un rasg- de la gravedad do esta censura son las monrfestaciones del maes
tro de la oración,do que "un veinticinco por ciento de I03 libros" que 
nos traen nuestras familias S^TL rechazada. 
c) Intercepta y retiene la correspondencia sin dar razones cixanclo no lle
gan a su destinatario,provocando una incomunicación con nuestras familias, 
En respuesta a una reclamación de unr carta secuestrada,el director,apo
dado "el paranoico",manifestó: "que la verdad no se puede decir". 
-Se suceden los castigos arbitrar!os.En enero,Ram<n Ll.rco. fué sancionado 
con veintiún días do celdas de castigo,con el pretexto de supuestos and-
nazas a un funcionario.Posteriormente,Iokin Gorostidi fué sancionado a 
treinta dios de celdas dé castigo.La sanción provino en el primer caso 
por una reclamación de una carta secuestrado que ibr dirigida a un aboga
do.En el segundo,por requerir la asistencia módica adecuada a su situa
ción de recuperada postoperatoria (se le había recetado un tratamiento 
de antibióticos que no correspondía y resultó perjudicial). 
-La escalada de castigas se ha agravado en los últimos días con la intro
duce i 'n en celda» de castigo de nieto compañeros,sin conocer las causas 
que han provocado tal medida. 
-El trato vejatorio al que se nos eo&ete tiene su continuación en nuestras 
familias,las cuales sufren medidas represivas: son seguidas por la poli
cía, len a.bren las pucrta.3 de los cochc3 y se los registran,les revientan 
loo noumóticos, e incluso son detenidas a instancias del "paranoico", 
como -currió el pasado mes de abril..." 
"...Por Las condiciones represivas a que veninos siendo sometidos de con
tinuo quo ya hemos manifestado en otras oc-sienes y que últimamente han 
adquirido caracteres muy graves con la entrada en celdas de siete compa
ñeros,!"^ presos políticos del penal de Soria que al final se detallan 
nos declaramos en huelga de hambre indefinida a partir del día 10 de ju
nio para conseguir la.s reivindicaciones que señalamos a continuación:..," 
Y a renglón seguido se detallan una serie de exigencias que,en lincas ge
nerales son la róplica a la situación anteriormente detallada.Y mas ade
lanto ee añade: "...Iniciamos la huelga de hambre paro conseguir estas re
ivindicaciones, después de haber agotado todos los recursos legales.Esto 
nos viene a demostrar una vez mas que sólo por medio de la violencia re
volucionaria conseguiremos ir eliminando las formas de dominación terro
rista, de la Dictadura,ejercida, por el Gobierno español." 
$raa hacer un llamamiento a los Colegias Profesionalas para que "comprue
ben coac sistemáticamente nuestr s derechos nos son negados en la situa
ción de celdas do castigo y exijan la aplicación de los mismos...", termi 
nan su escrito manií'cstand » su "total confianza rn que la clase obrera y 
el pueblo, en. general,apoyaron en las foroaS mas diversas esta lucha,para 
conducirla a la victoria".Siguen los nombres y apcllifios de 1*0 19 perso-
'*• •*•** firmaron el escrito. 
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EL_FERROL Y SU_COMAECA.-

Conpañeros: 
SI 26 de Junio Tan a ser juzgados 8 pescadores ex— 

miembros de la Cofradía de Pescadores de El Ferrol, POR SL 
SIMPLE HECHO DE DEFENDER LOS INTERESES DE SUS REPRESENTADOS. 

¿POR QUE ES MONTADO ESTE JUICIO? . -

A raíz de que estos honrados representantes venían 
celebrando asambleas con la particlpaci6n de todos los so— 
oíos , en los cuales se analizaban todos los problemas que 
venían travesando la Cofradía. 

El Sindicato Vertical monta unos nuevas elecciones 
sin consultar ni lo m£s mínimo con los verdaderos represen
tantes , que son los ahora procesados* 

Dichas elecciones no son aprobadas por la mayoría de 
los pescadores, que pidieron a sus representantes OJIE NO 
DEJARAN EL OARGO, y se hicieran unas nuevos elecciones re — 
presentativas y no la farsa que llevaron a cabo, nonbrando 
a dedo los actuales representantes que estón a l servicio 
del verticalismo y l a patronal, por tanto, contra los i n t e 
reses de los trabajadores. 

Este juicio esta montado por los vert ica l i s tas que 
con el dinero que nosotros paganos de la Cuota Sindical pa
gan a los abogados "acusadores" para que los metan en l a 
cárce l . Creemos necesario dar a conocer el nombre del aboga
do "acusador* de nuestros compañeros! el t r i s t e y celebre 
candidato a Procurador Llano Flores, el hoobre que se p r e s 
ta a la defensa del Policía que asesinó al Estadas»»* en 
Santiago, un hombre s in escrúpulos que va a defender un bo
rracho asesino repudiado por todo e l pueblo. El abogado que 
tona en sus manos e l caso que fue rechazado por un gran nu
mero de abogados honrados. 

Este vert ico l i s to que defiende a los opresores y acu
sa a los honrados trabajadores, por exigir estos sus mas 
justas reivindicaciones* 

Esta camarilla opresora estft formada por el Delegado 
Provincial Marín Panlagua» el Gerente del Plan Harisqaero 
Sarcia Ramos Batallan, Delegado Comarcal, Camarero Alejo y 
otros como: Julián Rodrigues Deus( cabo primera de Infantería 
de Harina destinado en el cuartel de Dolores y pertenece a l 
servicio de información militar* Algunas de las hazañas de 
este cerdo indeseable son el denunciar a los honrados traba
jadores que defienden sus intereses de clase y a la vez la 
acentuada represión que esta llevando a cabo con todo marine
ro "progresista" que cae en sus manos, manteniendo su I n t i 
ma colaboración con la Brigada Pol í t ico Social* 

Compañeros t 
AISLEMOS Y DENUNCIEMOS A TODOS ESTOS ESBIRROS DE LA RE

PRESIÓN, PUESTO QUE ELLOS CON SUS REPUGNANTES ACCIONES INTEN
TAN FRENAR NUESTRAS JUSTAS REIVINDICACIONES. 

TRABAJADORES DE TODOS LOS SECTORES: 

MANIFESTEMOS NUESTRA SOLIDARIDAD ACUDIENDO A ESTE JUI
CIO QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 26 DE JUNIO EN LA AUDIENCIA PRO
VINCIAL DE LA CORUÜA. 

SOLIDARIDAD PARA CON ESTOS COMPAÑEROS, NO SALGAMOS A 

LA MAR EL DÍA DEL JUICIO, TODOS AL JUICIO, NO A LA REPRESIÓN. 

Comisiones Obreras de El Ferrol 

25 Junio 1.97% 

las experiencias anteriores, cono freno a la represión, 
ORGANICÉMONOS EN COMISIONES. HAGAMOS ASAMBLEAS. UNIDAD, UNIDAD. 

jA_SI.TUACIONJ)E ASTANO , -

Despues de un oes de plante de veladas debemos analizar 
nuestra posición y la postura de la empresa, haciendo un balan
ce de la eficacia de nuestra lucha. 

Ante nuestra inalterable actitud l a primera opción de 
l a empresa fue iaponer el turno de 8 horas -apoyándose en una 
autorización del Delegado de Trabajo que posee desde hace 10 
años- con el fin-de romper la unidad conseguida imponiéndonos 
sobre todo a aquellos compañeros que no tenían medios de l o c o 
moción e incluso inplantando el turno de noche cuando los t a 
l l e r e s no reúnen las condiciones adecuadas para trabajar con 
una mínima seguridad. 

A pesar de esto , no dimos un solo paso y la postura de 
la empresa—cuyo objetivo era dar a conocer, cara a la opinión 
pública, une visión falsa de nuestra situación- tratando de 
menospreciar nuestra unidad y queriendo dar la impresión de que 
el cese de las veladas era in ic iat iva de e l l a , como lo denues— 
tra el hecho de que ahora digas "ya podéis velar 50 horas". Una 
ves das, el Jurado fue portavoz de la empresa publicando una 
nota en la que trataba de desvirtuar nuestra lucha y en l a 
cual sancionaba que nuestra unidad era promovida por la coac
ción de un grupo determinado de trabajadores. Pero, sabemos 
perfectamente que nuestra postura la acordamos democrática
mente pues, era el único camino para conseguir las aspiracio
nes reivindicativas que necesariamente exiginosa 

A pesar de la impasivilidad que la enpresx quiere mos
trar, no puede ocultar que nuestra acción esta dando notables 
frutos sufriendo un déficit en lo producción que da lugar a 
un retraso en la construcción y entrega de buques como el 
CHOOH KOO y TEXACO. 

La lucha que hemos forjado se esta acelerando cada vez 
das y de hecho ha dado lugar a que en las compañías exista 
un ambiente de tensión y es por e l l o s , que ahora, mas que nun
ca debemos reforzar nuestra unidad, manteniendo esta postura 
y rechazando la limosna de las 50 horas que nos ofrecen hasta 
conseguir nuestras Justas reivindicaciones, 

Eacecos una llamada a las compañías a solidarizarse con 
nosotros y a la vez luchar por sus problemas concretos: la 

eventualidad, la Jomada intensiva que les es negadas la fa l ta 
de vacaciones y otros de elevada importancia, teniendo en 
cuenta que este es el momento oportuno para luchar juntos por 
nuestras reivindicaciones contra el enemigo conún, la PATRONAL* 

Astano sigue siendo una de las empresas con un mayor I n d i -
de de accidentes, debido la mayoría a la fa l ta de seguridad y 
a unas condiciones inadecuadas de trabajo. Aún tenemos reciente 
la muerte de dos conpañeros, en las cabinas del correado sin 
que la empresa haya aclarado las causas que lo motivaron» ANTE 
LOS NUMEROSOS ACCIDENTES QUE SE ESTÁN CEBANDO SOBRE NOSOTROS, 
DEBEMOS TOKAi CHA POSTURA ACTIVA, DE AHORA El! ADELANTE PARA DE 
ESTA FORMA DENUNCIARLOS, realizando ACCIONES QUE DEN A CONOCER 
NUESTRA MAS ENÉRGICA REPULSA* 

Conpañeros: La emancipación de nuestra clase esta toman
do auge, acrecentándose cada vez que nuestra presión contra los 
estructuras actuales que nos oprimen. LA CLASE OBRERA DE PAM
PLONA NOS HA DADO UN EJEMPLO A SEGUT8 DE UNIDAD Y DE LUCHA, de 
l a cual debemos aprender las experiencias que nos ha proporcio
nado, cono son, l a participación directa de loe trabajadores 
en asambleas (asambleas masivas de 6000 trabajadores), la or
ganización en torno a comisiones obreras y la unidad, fruto de 

VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA. 
Comisiones Obreras de Astano* Julio de 1.973* 
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Ya todos conocecos loe P i t i p i é s 7 graves problema 
que nos afectan a loe producto ree que trabájanos en la 
EVENTUALIDAD, probleoas ta l e s coaoí 

LA IMPOSICIÓN SI FIRMAR COHTBATOS EP BLANCO, viéndonos o b l i 
gados, debido a la carencia de puestos de trabajo, a aceptar 
unas condiciones totalmente desfavorables para nosotros que 
nos ponen a cercad del patrono» Adenfes de esto, estos con
tratos le sirven al «apresarlo pare obtener nn control a l - . 
sacióse sobre todos y cada «no de nosotros, pudiéndonos des
pedir en el aouento que crea conveniente, sin apelación 
de ninguna clase por parte nuestra. 

Otro punto de gran Inportancla es la falta- de SEGURIDAD 
8 HIGIENE EN EL TRABAJO, A Qttcbos de nosotros se nos atipuja 
a efectuar tareas sin el osterial adecuado para l levar a ca— 

. bo la realización de las miañas, cono por ejemplos TRABAJOS 
TÓXICOS, TE ALTURA, e t c . , estando estos totaloente prohibi
dos ,. por ser perjudiciales para la salud, sino se ejecutan 
con u-~ d-bida seguridad» . . * 

Raspéete a la higiene, es igualmente detestable y 
vergonzoso, donde enrócenos de las cas necesarias cedidas pa
ra nuestro aseo y l iapleza. léñenos a s i , por ejenplo, la i n 
suficiencia de unos vestuarios adecuados, lo que da lugar a 
que ouchos de nosotros ténganos q.ue poner la faena en s i t i o s 
inapropiados, teniendo que guardar en muchas ocasiones la 
ropa en e l nisao lugar donde trabájanos» 

Otro problema de suoa importancia son las JORNADAS SE 
TRABAJO EXTENUANTES que veníaos padeciendo, SIENDO ESTA UNA 
FORMA SE EXPLOTARNOS AL MÁXIMO, BAJO LA AMENAZA SS DESPIDO 
Y QUE NOS AISLA TOTALMENTE Di NUESTRA VIDA SOCIAL Y NUESTROS 
DEBERES PARA CON U FAMILIA. 

Todo esto demuestra una vez cas, que e l problema l a 
boral de un solo trabajador ee PROBLEMA QUE NOS CONCIERNE A 
TODOS EN GENERAL Y QUE ÍCALQCISR TIPO DE REIVINDICACIÓN 
ECONÓMICO-SOCIAL QUE QUERAMOS SOLUCIONAR, SOLO PUEDE SER 
SATISFECHO MEDIANTE LA UNIDAD EN PRO DE NUESTRAS ASPIRACIO
NES. 

¿PERO HASTA CUANTO TIEMPO VAMOS SEGUIR AGUABTANtt) LA 
SUPEREXPLOTACION A QUE SOMOS SOMETIDOS' Y A LOS MISMOS 
SALARIOS QUE NOS DANT 

Nuestros compañeros de A8TAN0, en su total idad, bao 
cesado de trabajar los horas extras que venias realizando, 
exigiendo un aunento de salarlo mas equilibrado con el nivel 
de vida actual . Y ante la firme postura de e s tos , la eeprese, 
debido a la baja productividad que est& sufriendo, ESTA 
JUGANDO SU BAZA CON LAS COMPAÑÍAS, NEGÁNDONOS A NOSOTROS LA 
JORNADA INTENSIVA E INCLUSO AUMENTÁNDONOS EL HUMERO DE HORAS 
EXTRA.CON EL FIN BE SUBSANAS EL DÉFICIT PRODUCTIVO A LA QUE 
SE VE SOMETIDA. 

COMPAÑEROS: 

Ahora ñas que nunca e s n e c e s a r i o que unl f lquenos n u e s 

t r a s fuerzas y óptenos por l l e v a r a cabo una jornada de l u 

cha para s o l u c i o n a r l o s probleoas que nos agudamente s e c i e r 

nen sobre n o s o t r o s , ' p u e s t o que ahora es e l nocente oportuno 

para presionar son seguridad y eficacia a los enpresfrlos • 

para los cuales trabajados» * 

COMPAÑEROS» ' " 

Solidarlctnonos en la locha con los trabajadores de Astanotexigiendo al nisao tlaopo la siguiente plataforoa reivindicativ 
NO A LOS CONTRATOS EN BLANCO» DENUNCIEMOS LA IMPOSICIÓN DE HORAS EXTRA, TRABAJANDO US 7 HORAS DE LA JORNADA INTENSIVA» EXI
JAMOS EL CIEN POR CIEN, EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE. EXIJAMOS' LA. REPRESENTACIÓN SINDICAL. 

Perl io , Junio d» 1»9?3 *•*" * 1 Coordinadora de Compañías de Astano» 

AWU HADO.3J'ES&kx k MJ>I^ttI01MJ5, ASTILLEROS_BARRERAS.-

Los abajo firmantes trabajadores de Hijos dé Ja Barre
ras S*A, tácenos constar cedíante este escrito que nos afec
ta a diversas secciones para las que exigióos solución ~J— 
gente dada su gravedad» 

-. t .... 

1«- Impuesto sobre el renlioiento del trabajo a cargo de la 
empresa» 

FUNDICIÓN 

2»—Reconoció!ento de la s i l i c o s i s cono enfermedad profesio
nal . Reconocíulento dedico cada tres neses.. Cantío de 

puesto de trabajo ante un in i c io de s i l i c o s i s . Que se r e a l i 
ce fuera de la sección e l desmoldeo. Equipo de seguridad coa-
p íe te . Servicio continuo de riego y de limpieza» Extractores 
suficientes para aspiración de gases y polvo» Jornada de se i s 
horas dado a las condiciones del trabajo como a su toxicidad» 

3»— Prima estimada de ?C. 
4»— Que se garantice una actividad de 70 a todo trabajador que 

por causas anfioalas a su. voluntad o fa l ta de trabajo se 
l e cambie de sección o de m%quina» « 

5«— Revisita inmediata de categorías y puestos de trabajo» 
Ausento del valor punto y estabil ización de tienpos. 

Funcionamiento de la comisión paritaria elegible por los traba
jadores con representación de gradas y maquinaria» Elección 
democr&tica'de los puestos de la comisión de seguridad e 
higiene. Que funciona la cocdsion del econoa-ito y elecciSn 
der.ocrStica de representantes obreros. Duchas agua fr ía .y c a 
l i e n t e para todo el personal»-Vestuarios para gradas. Servi 
c ios y IkrVábos colectivos en condiciones higiénicas. Agua 
potable en todas las secciones. Ayuda escolar de 50c p t s . pa
ra niños de s e i s a d iec i se i s años» Servicio dedico en l a em
presa siempre que trabajen en e l l a un mínimo de 50 trabajadores, 
Representaci6n obrera en el consejo de administración. Local 
para las reuniones de los cargos s indica les . Que la empresa 
pague la diferencia hasta el 100 por cien del sueldo real a 
todo trabajador que por su a'gotaniento f i s i co e incapacidad 
para su trabajo, debe pedir la jubilación anticipada» Que el 
jurado de eapresa de un conforme ante cada caso de sanción. 
Cocedores con servicios de comidas. Contratas pase a p lant i 
l l a f i ja después le un año» . 

Todos los turnos rotativos y silbados l ibres a partir de 
l a s tres de la tarde. Acabar con la arbitrariedad y métodos 
déspotas de algunos jefes y encargados'hacia los trabajadores. 
Expulsión de sus cargos por incompatibilidad con los traba
jadores en caso de reincidencia. 

Todas estas reivindicaciones se basan en normas lega
l e s y de j u s t i c i a s o c i a l . Los trabajadores Sircantes esperen 
de la Dirección de la empresa una respuesta a nuestros p e t i 
ciones en e l plazo de un oes a partir de la fecha de entrega 
de este escrito» 

fir & != a • ' K S B O B K B s a a s E t n a s B 



jWCTKJMO DE_LA COORDmjtój&JiEGIONAL DEjCC.00, DE_AN_DAJKJCIA. 

Reunidos representantes de las CC.Q0, de Cádiz, Cbr— 
doba. Granada, auelv-., Jaén y S e v i l l a , tras analizar la s i 
tuación económica y social de la región, acuerdan elaborar 
el presente docunento para que sirva de discusión en las 
col is iones de ftbrioa, tajo o rana de la producción, de las 
respectivas provincias* 

1 , - te_carestla .de_la vida» SI alza incontenible de 
los precios de primera necesidad viene a debi l i tar , día a día 
y sin perspectiva inmediata de arreglo, la ya debilitada 
economía de las familias obreras. Los artículos ta l e s como 
la leche, los huevos, la carne, el ace i t e , e l calzado, el 
alquiler de las viviendas, y últimamente los transportes 
públicos y las tarifas e l é c t r i c a s . Han experimentado una 
subida que hasta es las estadíst icas of ic ia les ha sonado l a 
señal de a lerta . Frente a este ausento continuo de los pre
c ios , los salarios se ven desbordados e Ineficaces. La s u 
bida del salario minino en Abril , ha sido toda una demos
tración de la pol í t ica antisocial y antiobrera del gobier
no* Los convenios co lect ivos , sajaros al imperativo de la 
intransigencia patronal, tampoco solucionan eficazmente el 
grave problema económico. 

2*- La jornada laboral . Las jorcadas agotadoras son 
el exponente claro del recurso de los trabajadores para 
ingresar en sus nóminas unas pesetas dos y que l e peraltan 
hacer frente a la delicada situación económica* Mientras en 
casi todos los países de Europa, es ya norma la jornada de 
40 horas con las perspectivas inmediatas de las 3¿, la jorna 
da laboral en nuestro pals^ siendo oficialmente de 48 horas 
semanales se alargan hasta los 56 y d¡s, permitiéndole a l e 
patronal y los potentados de la industria, abultados bene
f ic ios y cuentas corrientes cada vea dtm escandalosas. Jun
to a las interminables jornadas, hay que añadir, la tota l 
fa l ta de condiciones de seguridad e higiene en el mismo, y 
los rendimientos, cada vea mus acelerados* 

3*- JL06 A^SSÍS&jLsL -r-e£,4iHi,9Jit£ Si'-_*S!4^L0_íir£0Jfii 
¿IJS8 l iI,Pa)_y_la £uj>i#e_d¡r.lea £uotas_de iajSjg¿rid¿d_Socis¿« 
Por s i todo l o anterior fuera ya poco se viene a sumar e l 
que los salarios tan duramente ganados se les reste un im
puesto, que nosotros Interpretamos, como un robo descarado, 
a los que de sus c o s t i l l a s sala toda la riqueza' nacional. 
El I . a . I . ? , pone una vez o&s de manifiesto, toda la p o l í t i 
ca antipopular de los corrompidos gobernantes* Adedas de 
este impuesto, el aumento de las cuotas de l a Seguridad So
c i a l , obligada e inpuesta a los trabajadores y al pueblo, 
y unos recursos que son propiedad de las clases laboriosas, 
recursos especulados, en otros sectores de la economía na
cional, y no reinvertidos en e l campo del bienestar y s e 
guridad social* 

POR £0J»_EST0: 

Las CC*00« proponen a los trabajadores e l crear una 
plataforma reivindicatlva general y común, junto con sus 
reivindicaciones concretas del t a jo , fábrica o rama de l s 
producción, y esta plataforma estará basada ens 

1 . - AUMENTO INMEDIATO DI 3*000.- PIS. DE SALARIO PARA 
IODOS LOS TRABAJADORES SIN DISTINCIÓN DE CATEGORÍAS. 

2 * - LA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS SEMANALES* 
3 * - LA ANULACIÓN DEL IMPUESTO AL RENDIMIENTO AL TRABA

JO PERSONAL (I.R.T.P.) Y LA SUBIDA DE LAS CUOTAS DE LA SE
GURIDAD SOCIAL. 

Coordinadora Regional de CC.0O*. de Andalucía, 

á?;!E_E¿ rffiSFÜ £0BIERN0j-

lodas lo hemos v is to* La prensa con grandes t i t u l a r e s , 
la T.V*» la radio* Franco ha nombrado Presidente de Gobierno 
al Sr . Carrero Blanco* Por la forma en que se ha dado l a no
t i c i a , puede dar La impresión de que se trata de un cambio 
importante en la pol í t ica española, de que Franco va cedien
do parte de los plenos poderes que 41 mismo se atribuyo ha
ce 35 años. Pero- veamos la realidad. 

Carrero Blanco l l e v a al lado de Franco cono Intimo c o 
laborador y.amigo desde 1%1* Durante anchos años CODO Sub
secretario de la Presidec^íVe de Gobierno y en los últimos 
6 años como Vicepresidente ha elaborado o ha dicho anen a 
la po l í t i ca de Franco. En cierto modo, Franco y Carrero son la 
misma persona, l o tínico que les diferencia es el f í s i c o . Has
ta ahora Carrero presidia los Consejillos de Ministros que 
se celebraban los miércoles y donde se elaboraban los acuer
dos pol í t i cos a adoptar "oficialmente" en los Consejos de 
Ministros de los viernes. Podemos resumir Ir. l inea pol í t i ca 
de estos Consejos y Consejillos a lo largo de estos 35 años: 

— Subida constante y descontrolada de los precios 
— En 1973, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza son 

un sueño* Faltas puestos escolares (1.000*000 de niños a c 
tualmente s in escolar!zar) 

— Practica Inexistencia de guarderías a precios asequibles y 
zonas verdes 

— Viviendas en malas condiciones y caras (representan casi el 

30/*0í¿ del s a l a r i o ) , mientras se amasan las mayores fortu
nas con e l negocio del suelo a costa de los aodestos com
pradores de pisos* Sigue existiendo el chabolismo 

— Desinterés to ta l por la formación universitaria y profesio
nal "de todos, pero especialmente de la, onj or, con las con
siguientes dificultades para que 'esta se incorpore al mundo 
del trabajo ,, 

— Desigualdad jurldica.cultural , laboral,social- y pol í t ica de 
la mujer 

— Salarios muy por debajo de las necesidades v i ta les 
— Plurienpleo, jornadas agotadoras, aumento del paro y con

tinua la emigración 
— Falta total de l ibertades! de asociación, de reunión, de 

expresión, de huelga. 

Encarcelamientos, despidos, torturas (en los últimos 
meses en Madrid, varias decenas de personas han sido maltra
tadas, golpeadas por l a policía y 3riga<ia po l í t i co - soc ia l , 
provocándoles hematomas de todo t i p o , se l e s ha aplicado c o 
rrientes e léctr icas) y asesinatos ha sido l a pol í t ica de 
Franco y Carrero cada vez que los trabajadores exigíamos y 
protestábamos en defensa de nuestros intereses y derechos. 

El cambio de gobierno lo tenemos que entender, no como 
una l iberalización y democratización del régimen como quie

ren hacernos ver, sino como un ensayo, mientras Franco esta 
todavía en vida, para continuar la misma pol í t ico antidecocra-
toct $ represiva cuando úl nuerai es decir, i r dando " l ega l i 
dad" a l post-franquisoo* No es casual que este primer ensayo 
de post-franquisoo se de en estos momentos en que el régimen 
se encuentra cada vez tés acorralado por un lado y principal
mente por las luchas obreras y populares ( l a huelga general 
de ?ftsplona es el último ejemplo), por la Iglesia que cada 
vez menos quiere ser cómplice de un régimen que es la nega— . 
clon de la libertad (Conferencia Diocesana de Sevi l la , Homilía 
del Obispo de Pamplona) y otros sectores que cada día irrumpen 
con mas fuerza contra el actual estado de cosas, y por otro 
lado, un aparato represivo creado por el propio gobierno que 

(continúa en la pag* j» ) 
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A prioera hora de la tarde del día 9-7-73 se reclu
yeron voluntariamente es la Parroquia de la Fuensanta Búas 
cuarenta trabajadoras despedidas de "Productos químicos 

, SOCHE" (situada en la carretera de Orcaeltas-Carcbanctel. 
La Central está en Basllea), acogiéndose al- derecho de 
asilo* 

SI obispo de esta vicaria, monseñor Estepa, fue in
formado inmediatamente por el Párroco, el cual» desde el 
primer momento, acepto respetar este derecho de asilo y 
manifestó que no permitirla la entrada de la fuerza publi
ca en el templo. Seto era tanbito la postura del Cardenal, 
infernado a su vez por el Obispo* 

Hasta la mañana siguiente la situación se mantuvo 
can toda normalidad. En efecto, a primera hora del día 
10~7-73t el M rector General de Seguridad Hado por t e l V 
fono al Párroco diciíndole que "habla hablado ya con el 
Cardenal* e inquiriendo "que pensaba hacer con las chicas". 
BsaÚSo le pidió el telefono de monseñor Estepa. La posto» 
rr, del Párroco, en este momento cono durante todos los 
hoihos. fue de total independencia hacia la autoridad civil 
manifestando que únicamente daba cuenta a sus superiores* 
A los pocos momentos llegaron oonsenor Estepa y los poli
cías Srm Arroyo Matute y Sr* Selso, Inspector Jefe de Ser
vicios y Jefe de la Brigada Político Social* respectivamente, 

JPCSTOHA J>S_Lt TO¿ICIA»- En términos, en un princi
pio amistosos, expresaron que la situación suponía una al
teración del orden publico que podía dar lugar a menlf esta
ciones tuoultuosas del barrio de nsera debido* según el los , 
a la gran cantidad de propaganda subversiva repartida* So 
obstante tal abundancia, no pudieron mostrar ninguna prue
ba de sus afirmaciones. ' .' 

En consecuencia, exigían el. inmediato desaloje del. 
templo. 

POSIÜRA DEL OBISPO»- Ante la exigencia de la policía 
manifestó que el desalojo no se llevarla a cabo sin el 
.libre «3£sentlciento_ de las trabajadoras, por lo cual se 
trasladaron todos a la parroquia* penetrando en ella el Pá
rroco y el Obispo* Este ultimo se dirigió a las muchachos 
aconsejándoles que salieran del templo, aunque de ninguna 
•añera les forzaba a e l lo . Les manifestó, igualmente, que 
por nloglin concepto dejarla entrar en t i a la fuerza publi
ca y que si esta lo hada serla en contra de su expresa 
voluntad* 

Las trabajadoras piden hablar con su abogado, a quien 
se facilita el acceso al templo, entrando los • dos policías 
al despacho parroquial. Mientras el abogado habla con las 
chicas el Sr. Arroyo afirma que la intervención del Pftrroco 
y el abogado ante la impresa podía solucionar el conflicto* 
Acogió la sugerencia el Párroco y se mostró dispuesto o 
acudir a la Dirección de la Empresa mientras las trabajado

ras permanecían en el templo. La contestación del Sr* Arro
yo fue qué* pn tsodo alguno se podían hacer gestiones ante 
la Sopresa mientras continuase el encierro voluntarlo* 

Él Oclspo. entonces, se dirigió por telefono al Direc
tor General de Seguridad, quien en t'erminos fuertes le con
testó que ésta situación tenia que haber concluido ya* De 
nuevo el Sr* Obispo volvió a hablar con las chicas quienes, 
ante el cariz que tomaban los acontecimientos» exigen garan
t ías , por escrito o verbales, de que no habrá represalias 
por parte de la policía en caso de que decidieran desalojar 
el templo. -

Entonces el Sr. Arroyo es Invitado a pasar al templo 
con el exclusivo fin de ofrecer las garantías exigidas y 
con la expresa prohibición de hacer cualquier otra oani'f es
tación. Asi lo aceptó y les dio palabra de que' s i salían, % 

no serian molestadas por la policía. A continuación,' apro
vechando el momento psicológico de distensión de los traba
jadoras y, antes de que ellas pudieran reflexionar sobre 
la decisión a tonar, el Stm Arroyo, faltando al compromiso 
adquirido, prorrumpió en amenazas, coaccionándolas con la 
entrada de la fuerza publica al no desalojaban inmediatamen
te el teoplo* 

De nuevo el Obispo ratificó su postura de que se ba
ria en contra de su voluntad, indicando al Sr* Arroyo que 
únicamente el alteraba al orden. 

La actitud del Sr* Arroyo y sus amenazas provocaron 
tal desconcierto en las muchachas que se vieron obligadas a 
salir de la Iglesia, revelándose, en su conducta la violen
cia de que hablan sido objeto y su impotencia ante las ame
nazas y coacciones* 

Esto ocurría a las .12,15 aproximadamente. 

VISITA_AL Srj, CASDEIttL̂  Aunque el Sr* Cardenal ya 
estaba infernado por monseñor Estepa de lo ocurrido, a prime
ra hora de la tarde, un grupo de las trabajadoras, acompaña
das de dos sacerdotes de la Parroquia y el abogado, todos elloe 
testigos presenciales de los hechos,-visitaron al Carde
nal en su domicilio,' a fin de que tuviera contacto directo 
con las chicas y ellas mismaa le expusieran los aconteciólas--
tos ocurridos y precisaran el carácter totalmente laboral 
de sus reivindicaciones* 

POSTURA DEL C/JDÉJJJLjj- 'Manifestó que ya estaba ente
rado por monseñor Estepa y que su postura habla sido f i e l 
mente interpretada por el mismo tanto al exigir el respeto 
al derecho de asilo' cuanto a no permitir que entrara la 
fuerza publica, aunque expresó su opinión de que el templo 
no debe 'ser el lugar adecuado para solucionar estos problemas* 

Afirmó que haría la consiguiente protesta ante las au
toridades civiles por la violación y coacción usadas y, as i 
mismo, gestionarla ante las autoridades laborales y la Di
rección de la Empresa los posibles caninos de solución del 
conflicto laboral, 

COMDHIDADES QUSIIANAS DE LA FBEESAHTA 
T SAN JUAN DE AVILA 
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A TODAS US CpMramtDK CRISm%SJ)E MADRID. 

Nos sentinas obligados a dirigirnos a vosotros ante 
el encierro voluntario de un grupo de trabajadoras en l a 
i g l e s ia de la Fuensanta* 

¿cogerse hoy, coció tdtino recurso, a l tradicional de
recho de as i lo de las i g l e s i a s , es algo Jue debe comprometer 
nos a todos COBO cr is t ianos , y nacho mas cuando se trata 
de trabajadores que intentan defender sus derechos. 

H_conflictp_en_ ^boratorios_ROCKA- Desde finales de Abril 
loe trabajadores -de 

Laboratorios SOCHE, unos 700, en su mayoría najares, Tienen 
planteando estas reivindicacioness 

- 3.000 ptas. de aumento para todos, sin distinción de 
sexo ni categoría, ( l a s mujeres con categoría profesio
nal de especial ista cobran alrededor de 5.000 ptas. 
sensuales)• 

- ampliación en 15 días de la jornada intensiva* 
- JO días de vacaciones* 

Para negociar nombraron una Comisión con representan
tes elegidos por l ee diversas secciones, l a cual no fue 
aceptada por la Dirección de la eapresa* CODO protesta a 
la resistencia de la empresa, s e negaron a hacer horas ex 
tra y empezaron a trabajar a ritmo lento , con un JOp de 
disninucito de la producción. 

II día 2 de J u l i o , en que enpezaban las vacaciones 
la nltád 'de la p lant i l la , se disminuyo la producción en 
un 5051* El día + la eapresa sanciono a des trabajadoras, 
quitándoles 10 días de vacaciones. 

SI día 6 la enpresa despidió a 11 trabajadoras, y 
la pol icía rodeo los laboratorios, sobrevolándolos -«demás— 
con un helicóptero. El paro fue prácticamente total* 

El lunes 9» los trabajadores paran to ta l í ce te y la 
enpresa anuncia el despido de otros SO, entre e l los dos 
Jurados expedientados ( l o s fínicos que han apoyado realmen
te a sus conpañeros)* Ante esta s ituación, 35 de las 90 
trabajadoras despedidas se encierran en l a i g l e s ia de la 
Fuensanta* 

II Dartes, 10, a nedia mañana, la policía logra desa
lo jar las , ante la presencia de Moas. Estepa, Obispo de la 
lona, ¿ue jjnjtodp_ npnento uegj&jra ¿u^ojrtzaciCn a que la 
pol icía entrara en e l templo. 

Nuestra carta JttJIlLOlá'JiMWlíti11 A n t e e e t a situación henos 
escrito al Sr* Arzobispo y 

al resto de los Obispos de Madrid, con estas peticiones i 

1) Que sean consecuentes en l a defensa de los dere
chos de AS0C1ACI0H, REUNIÓN, EXPRESIÓN y HUELGA, y en l a 
condena del DESPIDO LIBRE, y que, para e l lo ayuden a la 
realización de estos derechos con: l oca l e s , ayuda con oedlos 
economices e información cuando tata f a l t e o se deforme* 

2) Que denuncien la violación por parte de la Fuerza 
Publica de los lugares sagrados, en concreto excooulgando 
a los Intervinieron en el desaloje y l o autorizaron* 

3) Que protesten ante l e autoridad c i v i l responsable 
y a travts de la Nunciatura, 

4} Que redacten una bonilla dando cuenta de los hechos 
y de los justas reivindicaciones que los motivaron* 

Nuestra w^idarldad*- Queremos 'invitaros a todas los Co-
ounidades de Madrid, conscientes de 

que nuestro compromiso con los oprimidos debe ser concreto 
y eficaz* a : 

— Que escribáis al Sr* Arzobispo todos, repitiéndole nues
tras mismos pet ic iones. (Los señas son Bailtn, nS 8 — Ma
drid-)* 

— Que escrib&is a la dirección de Laboratorios SOCHE 
(Suiz de Alarcon, 23, Madrid), pidiendo la inmediata read
misión de todos los despedidos y la realización de las r e i 
vindicaciones planteadas* 

— Que busquemos entre todos el defender con todos los me
dios a nuestro alcance los derechos de ASOCIACIÓN, REUNIÓN, 
EXPRESIÓN y HUELGA* 

— Que abromes todas nuestras ig les ias y apoyemos cualquier 
otro encierro voluntario que se produzca en defensa de e s 
tas o parecidas reivindicaciones* 

— Que leamos y distribuyamos esta carta en todas las i g l e 
s ias e l prtximo domingo. 

— Que háganos colectas en todas las comunidades para apoyar 
a los despedidos de ROCHE, as i como a los trabajadores de 
RIPOLE!, igualmente en conflicto laboral que relatamos bre
vemente* 

¿OLIDASmD DS_LOS_IJ^AJAJ»SES DÍJilPaIJH_C0N_SSTS CORJ[LIGIO*•> 

Los trabajadores de la empresa RIPOLIN se encuentren 
taobiftn en confl icto desde hace varias semanas. 

La Delegación de Trabajo dicto resolución por la que 
la Reglamentación de Trabajo correspondiente a dicha enpre
sa es la de Artes Cr&ficas. La Dirección de la eapresa se n i e 
ga a cumplir dicha Norma* 

Durante la noche del 6 al 7 latimos, los trabajadores 
quedaron toda la noche en la fabrica. 

-IfiS. £b£e¿os. AeJ¡£P0 LJNj, jreocu£a_do§. j>or. la_sue£te de 
¿us wjpañeros_d_e jiOCHE»_han enviadp_un escrito soljUarixfin— 
dMejcoa_ellos* 

J u l i o , 1973 

COMETKNSSJIACpNALSS Y MOCESANASJJE » 

CEKI, FECUN, MAS, MCE, V0J~, VOS, CDC, HOAC.-

£OWraiDADES £BJST,tAKAS_DSI 

SACERDOTES OBSESOS, COMUNIDADES DE 7ALLECAS, 
COMUNIDADES DE LA FUENSANTA Y SAN JUAN DE AVILA. 

B a B B B a B B B B a a B B B B B B a B B B S a a a a e i B B B 
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AU£XHtSA ¿ l r * ^ » - II corresponsal en Madrid de on per ió
dico neoyorquino fue el priaero en de

c ir lo públicamente. Luego, se ha publicado en boletines boc
earlos y publicaciones de aquí. II nuevo gobierno del gene
ral Franco quiere que continué y se incremente la lnver— 
s i ta extranjera en Ispoña y para e l lo esta dispuesto a acep
tar que ausente la lo f lae i tn , es decir la constante subida 
l e los precios* . • 

Lógicamente no podía ser de otro nodo* II nuevo gobier
no no tiene nos novedad que la del eanbio de nombres en 
algunos n in l s ter ios . Su pol í t ica es la mismas Servir a l a 
oligarquía monopolista, y a l capitalismo imperialista oedian-
te la protección, ahora, e las enpresas multinacionales de 
¿staios Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Gran 
Bretaña, ote» Isto es oportuno recordarlo una ves oas ante 
tanto "centrista" que cree Itodavlal en una evolución "de
mocrática* de los tecnocratas, cuando esta claro que a 
estos lo único que les Interesa es su enriquecí ai acto a ba
se de la explotación del proletariado "sujetado" cedíante 
el aparato represivo y Jurídico de la dictadura» 

SI franquismo esta empeñado en la venta del país 
-tque grandes patriotasl—a carchas forzadas. Bien por par-
calas (turismo), bien mediante la concesión al capital isoo 
Inperialista de la libertad de establecioiento y explota— 
c l i n . U objetivo de esta venta es doblet su propio enri— 
quecloiento ( las vinculaciones entre altos cargos de l a 
Administración franquista y empresas multinacionales son 
evidentes) y la prolongación de ia vida de la dictadura, ya 
que piensan que e l crecimiento económico aaortiguara*las 
luchas del proletariado y que lo presencia de intereses 
extranjeros en IspaBa haro Intervenir a los países capi ta
l i s t a s en defensa de los intereses de sus enpresas en nues
tro pa í s . La presencia de las fuensas militares USA, y el 
estrechamiento de los lasos con l a OÍAH son garantía de 
ésa defensa de "las multinacionales"* 

n franquismo ofrece a la inversión extranjera las cayo, 
res facilidades financieras y f i scales ( l a Ford, ademas 
de ayudas cerno la de la Diputación de Valencia, ha sido de
clarada industria de interés preferente, se constituirá con 
una mínima parte de capital USA y grandes prestamos de l o 
Banca españolo y goiarfi aquí dé l a s maravillas de un "pa
raíso" f i s c a l ) , una mano de obra barata y dócil (gracias a l 
aparato represivo del régimen f a s c i s t a ) , y un hipotético 
futuro de continuidad en la persona de Juan. Carlos ( l a ma
rioneta consciente de los Carrero y compañía) y la presen
cia de las bases yanquis. 

Para seguir ofertando ¡apaña cono paraíso de la inver
sión el Gobierno sacrif ica el bienestar de los españoles, 
no atajando la inflación y permitiendo que, en cifras o f i c i a 
l e s , e l coste de le vida haya subido en s i e t e meses mas 
de lo que tenían calculado pera todo este año* 

Istos hechos deben movernos a los comunistas a inten
s i f i car nuestra lucha, a denunciar ante la gran mayoría 
descontenta del país que es lo que persiguen los secuaces 
de Franco y Carrero, coco la venta del país al capitalisoo 
extranjero ahoga al proletariado y a l pequeño y mediano en— 
presarlado, y al profesional y al técnico* que ve como esas 
grandes empresas traen o sus propios técnicos con lo que 
los beneficios se gestan aquí, mediante l a explotación 
protegida de nuestro proletariado, s in que saquen al país 

del nivel de subdesarrollo e injust ic ia en que esta sunido 
tras ¡As de treinta años de dictadura fascista* Porque una 
cosa estó clara» acciones cono la de Pamplona, Vigo. Grana
da, Ferrol, San Adrián , . . . son tna nuestra evidente de que 
el pueblo no esta dispuesto a permitir la continuidad de 
este sistema (y por tanto del fwnquiamo) y se nuestra cada 
dio con ñas -capacidad de acei ta y maniobra en su lucha con
tra los explotadores. 
— 2 a i B . M « = a = [ S S B a a s i a » a » a B » i t s a « o » « « » * " " a " " 
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AJEXBUBJU g H M H U í Una prueba' cas da la' catadura noral 
de los hombres del franquismo la tenemos 

en el Ayuntaaiento de Stche, en los rdeahros de su corpora
c ión . Bajo l a presidencia del fasc i s ta .Vieente nui les , pro
tegido desde las "alturas" de Madrid, vienen funcionando como 
un grupo nafioflo al servicio de sus interesas .personales, y 
con el apoyo tác i to de la burguesía I l i c i tana , favorecida 
por s i los* 

Quiles y sus conplnches actúan CODO auténticos gansters 
en la ciudad, practicando desde la denuncia a la p c l i d a 
(y aun ta detención petr parte de su policía municipal, a cuyo 
frente figura otro fascista y destacado confidente de la 
pol icía gubernativa) de los elementos que a sus ojos son s o s 
pechosos do sostener ideas democráticas, hasta a* rabo* l a 
coacción y l a anenaxa a quienes no se pliegan a sus Intereses* 
Asi viene sucediendo con el tena de los palmeres*», y su"my-
ravl l losa ordenación que convertirá a Elche en la ciudad con 
das sona verde de IspaSa", donde a los modestos propietarios 
de huertos están, cuando no robando directamente* abogando y 
coaccionando hasta conseguir l e cesión de sus propiedades* 
Todo e l lo con la ley en la nano -eu ley— y el consentlnientc 
de las autoridades provinciales y de la Adainistmci6n de 
Justicia* 

as a a a 

TRABAJO J3HT0 |N_A^M!1HAS_,BHDM.L_IS CBJWLLEflfŜ . 

CHEVILUNTI. 22 f̂r-73»r Desde hace mas de un año los traba-
• .. Jadores de la Enpr'eso Alfostras Muo-

dial estaban descontentos de la situación en que s~e encontra
ban. Esto creó la necesidad de* unirse y asi lo nieieron, In 
varias asambleas presentaron un prograna reivindicatlvo a la 
""apresa y está se negé. Decidieron los .trabajadores realizar 
trabajo a fitno lento y al cabo de 10 das consiguieron par
te'de lo que pedían y decidieron volver a l trabajo* Desde 
aquel días y basta.hoy las Incoas centinuns y la unidad has 
Ido en aumento* 

A primeros de Julio.se presento o la empresa una nueva 
reivindicación.-Uno de los puntos era la reforma de los tari
fas de propios* Se pedían'un suel".o (trabajando a destajo) de 
3*000 atas** cono minino en 4é horas de trabajo» La empresa 
se negf; rotundamente y advirtió a los enlaces sindicales que 
si los, obreros repetían lo* del año anterior• tomarían medidas 
represivas contra el personal» Los obreros .'reunidos en asam
blea decidieron informar a las autoridades locales y provin
ciales. 

Posados cinco días, y viendo que las autoridades no 
hablan aparecido por la empresa, se decidlo trabajar a ritmo 
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lento a partir del lunes 13 de agosto* A los t res días 
el Delegado Local de Sindicatos junto con el Delegado Corar*» 
cal llaaaron a los enlaces sindicales infarrendóles que eran' 
ellos los responsables de lo que pasara desde aquel aonento 
dentro de la enpresa y que ya estaban convenciendo a los 
trabajadores para que no bajasen el rendimiento si no i r l a s 
a la cal le , que no se preocuparas que se solucionarla todo 
a los pocos olas. ¿1 ser. Infernados los trabajadores contes
taron que de volver al trabajo a destajo ni hablar. Que 
solucionasen sus proilesas y diestras tanto trabajaran a 
ritnó lento» 

A medida que han ido pasando* los días los jerarcas 
sindicales han ido aumentando las anenaias, argumentando 
que la enpresa puede despedir a los dirigentes de los tra— 
bajadores. No ha ocurrido esto basta el momento. Esto es 
debido a la gran unión existente entre los trabajadores, 
amenazando que en caso de sanción o despido se llegarla al 
paro total* 

La lucha sigue* 

porque no se le6 he pagado todavía el t$ de beneficios que 
debe la empresa desde primeros de año. 

l l a m a m i e n t o : 

Trabajadores alcoyanos: 

— Por el 10053 del salario real en caso de accidente o ecf er
as dad 

— Contra el impuesto sobre el rendimiento de trabajo personal 
— Porque no se retrase el pago del K$ de beneficios por a s i 

duidad 
— Contra el despido l ibre ' 
— Solidaridad cen las trabajadoras de Peralta 
— Por un sindicato libre y de clase 
— Por la libertad de Karcelino Caracho, el padre Paco y sus 
• compañeros . . 

— Todos a la huelga al día 6 de agosto 
— Viva las Comisiones Obreras. 

a it a a a a B a a a a ¡ 

a a a a a a a a a a 

PAROS JNJ"£EMLIA"JL"iPMJ£YíiKl SP-M&ftjc* 

AJ£?U-%5SVT * "Peralta" (200 trabajadores) la lucha 
se ha plasteado en una sección de 10 obre

ras en torno a los nuevos cronometrajes, los cuales absor
ben los piusas de productividad ya que los trabajadores ' 
no pueden mantener los nueves ritmes impuestos. En señal 
de protesta dicha sección acordó no firmar las nominas y 
el resto de la planti l la se solidarizo con esta postura* 

Circuló una carta pidiendo una asamblea y fue firoa-
da por todos los trabajadores. 

La empresa amenazó a la sección en l i t ig io con so 
pagarles ni jornal, ni vacaciones, n i paga extra (18 de 
julio) si no firmaban, las nóminas. 

El jueves, día 12 de ju l io , en una asamblea celebra
da en sindicatos con asistencia de 40 trabajadores, deci
dieron parar si no se les pagaba* 

SI viernes 13 se mantiene la postura firme de las 
obreras: no firmaran las nóminas mientras no se las escu
che. La empresa se niega a pagar y se produce el paro de 
teda l a sección. Le voz se corre por toda la fabrica como 
la pólvora: Se han atrevido* Si no se las escucha iremos 
todcs al paro* Reacción de la empresas una de las chicas 
es despedida, es enlace y jurado de empresa; a las nueve* 
restantes se les impone una sanción de t res dios sin em
pleo ni sueldo* 

Al enterarse van a la huelga las obreras y obreros 
del tercer tumo, das de 60 trabajadores* 

Se ha hecho una importante recaudación de fondos pa
ra que no falte el salario a los represalia des. 

Las vacaciones han venido a cortar esta situación de 
lucho* pero el ambiente general es de que al regreso de 
vacaciones, el próximo 6 de agosto, se producirán paros de 
solidaridad con estas valientes muchachas* 

En otra fabrica de Alcoy, también del t ex t i l , "Juan 
Jover", los trabajadoras fueron al plante el viernes 13 de 
Julio (coincidiendo con el plante de "Peralta"), Protestan 

ANTE_EL N̂ÜETOX ¿OBIEfflO; 

(viene de la pag, * ) 

se les desmanda como ocurrió durante los primeros días de 
mayo y unos- grupos de provocadores ultraderechistas (Blas 
Pifiar, Guerrilleros, de Cristo Rey), creados y fomentados tam
bién por el gobierno, que se salen de madre pidiendo la d i 
misión del mismo. 

Ante la situación de descontrol dentro de las f i las del 
gobierno, habla que hacer algo verdaderamente espectacular 
para que con el nuevo cambio los añinos se calmaras y las 
aguas volvieran, aunque fuera aonentfcieaBeste, a su curso. 
Asi se ha.producido el nombramiento del Presidente y todo 
el equipo nuevo de ministros* Aquí valdría noy bien aquello 
de "tanto monta, monta tanto Carrero cono Franco"» 

A nosotras no nos puede dejar indiferentes toda esta 
situación. Como parte de los 3*> millones de españoles nos 
afecta y debe preocupar cualquier acontecimiento político 
y saber dar una respuesta, NOSOTRAS TAMBIÉN NECESITAMOS LA 
LIBERTAD para asociarnos, expresarnos, para hacer llegar 
nuestro sentir y exigir y defender nuestros derechos como 
amas de casa, trabajadoras, estudiantes, jóvenes o profesio
nales; COSTRA LA CARESTÍA, POR LA SUBIDA DE SALARIOS, POR LA 
NO DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER, POR IDÉNTICOS DERECHOS POLÍ
TICOS, JURÍDICOS "í PROFESIONALES, etc. .» Carrero no nos da
rá esa libertad, imprescindible hoy para que nuestros proble
mas puedan entrar en vías de una solución satisfactoria* 
LA LIBERTAD TESEMOS QÜB CONQUISTARLA NOSOTRAS UNIÉNDONOS T 

LUCHANDO JUNTO A TODAS LAS FUERZAS QUE SN EL PAÍS ASPIRAN A 

ELLA. 

J u n i o , 1 9 7 3 

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES 

B a a a . a a a a a a a a a a a a a a a B B a a a a B a a B 
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HOMILÍA LSI3& EBJORJAS MRK0(^IASJ3 BRSKASJJE P¿MPU»A 

íL_2i DÍ_J2H-I0JL íssir7X :^D_1>II 'J :23I t ,l*-

Eoy es el día de la caridad fraterna porque es el 
día de la Eucaristía, 

Is el oooento cas i aportante de los cristianos porque 
ec ella «slebraoos sol «oneciente el hecho de que TÍ vanos en 
sociedad y vayaoos celebrando la fraternidad en el aundo» 
Cristo se queda en la Eucaristía, para que síganos hocien-
do de lo que II hizo, pera realizar la pascua, es decir 
la liberación del hoabre y del pueblo, liberaci&n de toda 
esclavitud, de toda docdnaeioa, de todo poder dsaoBiaeo. 

T nos toca celebrar esta fiesta en ciedlo de los he
chos ya conocidos por todos, San Ignacio de Antioquia de
cía a loe cristianos: "Poner ecpato en celebrar la Eucaristía, 
Pesque os congregáis apretadanente en uno, se derriban los 
fortalezas de Sotanas y por la concordia de vuestra rt, des
truye la ruina que 61 os procura", los prloeros cristianos 
eran auy sensibles a que la celebración de la nisa fuera de 
verdad la cena del Señor. Les parecía inposible celebrar 
el signo del onor, alastras se toleraban los abusos y las 
Injusticias, que entonces coco chora proceden de los pode
rosos del cundo» l¡a Eucaristía es inposible al l í donde reina 
y canpe la injusticia flagrante, la burlada los hernanos 
ats pobres e indefensos y las fortalezas de Sotónos, 

Por eso, porque querenos tocar en serlo la Eucaris
tía y no hacer de ella usa farsa herooso y vistoso, vanos o 
decir lo siguiente en el narco de este día, que según * 
nuestro refrán reluce cono el sol, el Corpus Cristi, 

a)— ¿Cuales son esas fortalezas de Satan&s que tiene que 
derribar la unión de nuestra fe? Bien patente ha que
dado estos dios quien es ees Satan&s, Desde que escri
bía esc Sos Ignacio y a lo largo de la historia de la 
huoocidad Satanás es quien se opone al plan de Dios 
de crear una auoanidBd libre, fraterna, Igual, y don
de sea posible el anort son los poderes de este aun
do, T los poderes de este cundo han quedado estos 
dios canlflestaoente desennasearados entre nosotros. 
Es cierto que el pueblo navarro ha percibido con 
absoluta claridad el caso que nos ocupa, y que no se 
dejara engañar por suchas declaraciones de prensa que 
le puedan dar; sin eabargo, lo calo es que nos con
tentónos con ver a bulto, con echar la culpa a este 
o aquel, con decir unos cuentos disparates y quedarnos 
satistechos y desahogados de la ira santa que nos 
encarga ante la Injusticia, T quizas, no calónos a fon
do donde se asientan esos poderes satánicos, donde 
están con su socare y apellido esas fortalezas denc— 
nlacas que frenan la cercha del cundo hacia el Dios 
de la justicia y él acor, 

b)v Créenos que la rali del nal, del fondo de todo el pro-
bleon, de este de ahora y de todos los problema' que 
estos años se estas, suscitando, se Hace sisteca ca
pitalista, es decir es esa ordenación de la sociedad 
tal cono lo tensóos entre nosotros* Véanos, La enpre-
sa M«I«, desde el principio del conflicto esta repi
tiendo que su postura es legal; que nunca en todo es
te asunto na faltado a los leyes que en España regulan 
las relaciones entre obreros y eupresarlos, T lo peor 
de todo es que esto es verdad. Porque las leyes están 
hechas por los alanos capitalistas y naturalnente as
paran los intereses de 'estos. aenos podido conprobar 

estos dios que la enpresa puede a su antojo prolongar el po
ro por encina de anchos instancias y presiones que ha recibi
do, T sin encargo, queda dentro de la ley. En canbio, los 
trabojaderes, ¿que leyes tienen pera su defensa? La enpresa 
por otra parte tiene poder para sancionar legalnente a los 
obreros y para despedirlos aunque estos ganen el juicio en la 
Magistratura del Trabajo; pero ¿que poderes tienen los obre
ros para sancionar o despedir a los enpresarios cuando 'es
tos se portan inhuoonanente? Otra cosa: La enpresa pudo sacar 
el arterial producido en la factoría y ésto sin quebrantar 
ninguna l ey . El cisco Sr, Gobernador nada pudo hacer ante 
el derecho legal de la enpresa, aun previendo que eso iba a 
connodonar la vida ciudadana y el orden publico. Incluso 
puede desnentir el cusco Gobernador cuando este anuncio' por 
la prensa que abrirla expediente a la enpresa o se la sancio
narla. Mas aún, los enpresarios pueden reunirse al oargen 
de sindicatos y donde le plazca para preparar sus tácticas y 
dictar sus declaraciones. Los obreros tienen que hacerlo en 
sindicatos al les dejan, y bajo condiciones que a veces no 
les conviene aceptar; y si lo hacen en otros lugares, ya son 
ilegales, 

— En cuanto a los nisnos sindicatos, todos sabéis que la 
Iglesia loe ha denunciado repetí dáñente, cono no coeforoes a 
la Doral cristiana, T resultan en la practica, un sinple 
instrunento en nonos del capitolisco, pues en definitiva defiere 
den los intereses de éste. Y la fuerza publica, todos henos 
sido testigos de que ha defendido los nisnos intereses capi
talistas, al anparar lo carcha de los caniones de la facto
ría, al no pernitir que Caritas introdujera aliñen tos o los 
encerrados en la iglesia, y todos henos presenciado escenas ca
llejeros que nejor es no recordarlas. Porque es bonito decir 
que las fuerzas publicas defienden el orden publico. Pero 
¿qtít orden defienden? Y cas, . quifaes son en este coso los' 
alredadores del orden publico? y finalmente ¿cual es el 
{Jubileo, la enpresa o la nasa de trabajadores de la ciudad? 

— Esta claro pues, que los fortalezas del nal que corronpen 
nuestros relaciones sociales, son la cañera en que están 
organizadas esas nisnos relaciones, lo que se llano el s l s te-
os capitalista. El cas ciego ve s i sabe airar las cosas cas 
alia de la anécdota aislada, que las leyes, Instituciones y 
la actuación de los autoridades en estos días, va decidida— 
cents a favor de los capitalistas y en contra del pueblo, a 
quien le toca sufrir en propia carne la fuerza de la repre
sión y toda la potencia de los poderes, opresores, 

— Este es el fondo del probleos, T por eso suponeoos, los 
obreros se han negado a aceptar lo solución de la Diputación, 
que ofrecía trabajo a ios despedidos. Pues en casa de acep -
tar, serla cono -aceptar la nona del despido, serla aceptar 
que esas leyes son buenas, serla aceptar que este cisco v i 
niera a suceder cualquier día en otras empresas, 

o)— Las notas alareistas oficiales y no oficiales que henos 
leído en la prensa y que asustan a tantos, están indi
cando que algunos de los que tienen el poder solo as
piran a un progreso naterial-econftnieo del hombre nava
rro, Y a esto responden los Obispos en su pastoral 
pera este dlai "El espíritu materialista.,, le ha a 
considerar el progreso técnico cono el solucionador de 
todas las dificultades existentes'..,'olvidando que "ñas 
que el progreso tacnlco, vale todo- lo que los hoabres 
hacen para lograr una mayor justicia, una Oís amplia 

. fraternidad y una ordenación das huraña en los relacio
nes sociales", Y segundo, esos notas que he traído el 



diar io , estín indicando con la misma claridad meri
diana qne sólo sirven el capital y no s j obrero. Ss 
Inadmisible que sólo tengan prensa para defenderse 
los sostenedores del sistema cap i ta l i s ta s , nientras los 
obreros no pueden apenas nacer oir su vos» ;%sA rueda 
de prensa pueden los trabajadores organizar, o que 
organisaos tienen e l los para que los representen con 
verdad a la ñora de aclarar las cosas ante la opinión 
publica? Entre tanto la empresa tranquilaaente orga
niza ruedas de prensa y dice l o que le conviene, 

d ) - Por eso , nos parece que la solución a corto plazo del 
conflicto que a f l i ge estos días a Ravarra, serla la s i n 
pie readmisión de todos los trabajadores de HJC„ a 
l a vez que son puestos en l ibertad todos los detenidos 
que se han solidarizado con su causa jus ta . Y e > 
largo plazo, la solución verdadera y radical de este 
y de otros confl ictos semejantes, no puede ser tíba 
que el cembio total del sistema capi ta l i s ta , tantas 
veces denunciado por la I g l e s i a CODO el origen de i n 
f in i tos cales para la hermandad de los hombree. T por 
supuesto, la consiguiente creación de los i n s t i t u c i o 
nes adecuadas para conseguir esa fraternidad sonada 
por Dios para e l cundo. 

e ) - Solo con estas soluciones a corto plazo y largo, crea-
nos que es posible celebrar con dignidad la f i e s ta del 
cuerpo de Cristo, que hoy entre nosotros estó desga
rrado por el odio y la i n j u s t i c i a . Por eso nos dicen 
nuestros Obispos en este día: "El que no valoreóos lo 
suf ic iente la dignidad sanana y los derechos que de 
e l la dioonan, hace nacer en nosotros la discriminación 
en nuestros relaciones con los denos, en contra del 
espíritu de Cristo y de la doctrina de la Iglesia"» 
Finalmente, seamos quijotes , nos añinas loe Obispos, 
para l levar a la practica la doctrina evangélica, l a 
ta lca capaz de vencer a los poderes de satanás, y l a 
única capas de crear ese cundo cas fraterno que desean 
todos los corazones nobles de esta t ierra coco lo han 
demostrado suficientenente en estos olas t r i s t e s y 
memorables. 

£0«JHIC¿2M>Í LAJESA £ffi>C¡£TICA ^_1BJU.X' 

Reunida la Mesa Democrática recientenente constituida, 
con asistencia de dist intos sectores , grupos-sociales y p o l í 
t icos de.nuestra i s l a , ante la situación producida por estos 
37 años de dictadura franquista, de acuerdo con las Asanbleas 
y Mesas Democráticas de Cataluña, Valencia, Asturias, Ara
gón, S a l i d a , Moja, Andalucía, Canarias y Mallorca, co inc i 
dióos en él siguiente prograoa fundamental para devolver la 
libertad a nuestro pueblot 

1S«- Amnistía para loe presos, exiliados y perseguidos p o l í 
t i cos de cualquier ideología* 

28«- Establecimiento de las libertades po l i t i ces mas e l e 
mentales! Derecho de reunión, asociación, aanif estación, 
expresión, libertad de conciencia, autentico sindicato 
obrero de c lase y reconocimiento del derecho de huelga. 

3fi«— Establecinlento de un gobierno provisional de amplia 
coalición que convoque al pueblo a la elección l ibre 
del futuro régimen p o l í t i c o . 

Al mismo tieepo queremos denunciar el estado de descom
posición del actual rtgimen y todas sus consecuencias de 
Injust ic ia y explotación que se traducen en nuestra Is la en 
los siguientes puntos i 

a) Los £^VMjrj3¿l¿aas_qM_af e£tan_a_la .clase obrera: El 
desaeparo total frente a los problemas laborales debido a 
la nulidad e inef icacia de los Sindicatos Verticales; jorna
das abusivas de trabajo (12 a 14 horas), no siendo pagadas, 
en la mayoría de los casos , las horas extraordinarias cono 
es debido; ausencia de contratos laterales ; empresas que no 
aseguran a sus trabajadores, e t c . 

b) JUJS ^problemas jj,ue afectan a los ¿angesinos» la absoluta 
Ineficacia de las Hermandades y Cooperativas del campo, l a 
aceita negativa de los desprestigiados Jerarcas, que las d i 
rigen a t i t u l o v i t a l i c i o , y que se oponen a toda organización 
democrática y racional en el campo. Fruto de esto es la espe

culación de que son objeto los productos agrícolas; la gran 

cantidad de cargas y gravámenes (cotización rtistica, cuota 
empresarial. Seguridad Social y últimamente la arbitraria me
dida en e l cobro por la medición de casas y corrales). 

c) E^desastrqsq panorama de la .enseñanza» consecuencia de la 
Ineficacia de la Ley de Educación! Humerosos niños de nuestra 
i s l a quedan s in escola rizar anualmente; el promedio de alum

nos por clase es desorbitante (unos 50) debiendo ser de-25 a 30 por profesor, según la DHESCO; fa l ta de medios (material d i 
dáctico, profesorado, patios de recreo, e t c . ) ; carencia-de parvularios; precios exorbitantes de los colegios privados ( l a 
Ley prevé grntuidad completa en E.3 .B.) ; falta de plazas en el Inst i tuto; d i f í c i l acceso a la universidad, debido a las e l e 
vadas tasas de matricula, 

<0 JJfis fr«^_inj¡uesto8_al ¿*a£r¿llo_djs nuestra cultura ¿ lengua, 
c) J^s_£ravjas_pr-oJbl¿!^_dd_urbmisa)i> Le fa l ta de pavimentación e iluminación de c a l l e s ; pésimo estado de carreteras a pesar 
de los beneficios t u r í s t i c o s ; l a f a l t a de capacidad en nuestros muelles, que no van a resolver con sus medidas dtscriminato-
rias Obras de Puerto y Delegación del Gobierno; la transformación en clubs privados con accesos prohibidos de zonas de nues
tras costas (Cala Vedolla, Cala Salada), 

f) Falte de viviendas; explotación abusiva de alquileres, amontonamiento de inmigrantes en barrios totalmente abandonados; la 
falta de control en el aumento del coste de vida, precios abusivos, etc. 
g) La excesiva centralización del gobierno de Madrid y los órganos de Administración de Palma de Mallorca, imponiéndonos sus 
"soluciones" con absoluto desconeciuiento de nuestra realidad, 

CONSCIENTES DE ESTA SITUACIÓN, LLAMAMOS A LA POBLACIÓN IBICSNCA, entendiendo por ibicenco tanto a los nativos como a los que 
trabajan y viven en Ibizc para que hagan suyos los tres puntos fundamentales propuestos CODO teica solución a los problemas 
de nuestra i s l a y del resto del Estado Español, 

Agosto, 1?73 MESA DEMCCSATICfi. DE IBI5A, 
a s s t S B c s a s z 
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Deu nones aeran jutjats proparanant per l'anoaeaat 

"Tribunal de Orden Publico" acusats do fornar part da l a 

Coordinadora General d*Espanya de l a s toJ&»eloSíM>Jbreree« 

Marcelino Cenacho ¿bed 

Fernando Soto Martin 

francisco Sarda Salve 

Pedro Santieeteban Hurtado 

Luis Fernandas Costil la 

Eduardo Saborido Galín • 

Nicolás Sartorius Alvares 

Juan Hufiií Zaplco 

Francisco Acista Orge 

Miguel A. Zanora ¿nt6n 

Aquesta hooes per haver coofes el "dállete" de l l u i -

tar pela int¿raaos deis treballedors, d* haver estat ele— 

gi t s pela seus eonpanys de treballa con ais seus autfn— 

tica representanta, per l i c i t a r per la l l lbertcd sindical 

-recoaaguda arreu del obn c i v i l i t z a t 1 negada a casa 

nostra— son objecte d'aquest oonstruoe procos sansa cap 

prora. Part. per que s i s al calen pro ves, s i del que es 

tráete no t e , nones, de jutjar a 10 hooes, Bino a la e lasse 

obrera, a t o t el poblé que desitja l l lbertad i democracia, 

que rebutja el reglo dictatorial que ía tants enys que 

patinll 

Avui, al nostre país , seta la dictadura de Franco, 'es 

considerst dállete qualsevol act lv l tat s indical , coa l a 

d* aqueste hooes I una act lv l tat conslstest en l a defensa deis 

drets i reivladlcacione deis treballadors, i concretaaant 

en la l l u i t a centra el "Sindícate Vertical" f e i x i s t a , per. 

la l l lbertat s indica l . 

Cal al l lberar aquesta hooesII Cal seure al bañe deis 

acusats al frasqulsae, a Carrero Blanco u ele seus cinis— 

tres eatafaloraII 

Tote e l s deoocrates, t o s e ls qui ene sentin opriaits 

per la dictadura f e ix i s ta per tota e l s mtjans al nostre 

abast hen de fer sentir la nostra veui PROUU LLIBEHJATtt 

AMUSTIA.. 

Cal fer retrbcedlr la aa crininal que pretta condsa-

nar-los , con vareo sconsegulr á l'any 1970 inpedlr la con— 

decsa a oort de 6 patriotas bascos en e l Consall de Guerra 

de Burgos. Tote e l s treballadors, to t el poblé dea s en t i r 

se representat per aqüestes hooes abnegáis que aab extra

ordinaria valentía, han estat peroanenoent l lu l taa t pela 

justos drets deis treballadors i PSL DRBT DE VIGA, PER LA 

1LIHKRTAT SINDICAL. 

Se*ls acuse da pertanyer a les C0MISSIC-S3 OBRIRES, 

1 l s que aquest fea e l Judiei de l e s Coals alone Cbreres, 

perqué e l l e s encarnes la vuluntat de l lu i ta deis treballa» 

dora, l e s ansies de l l lbertat de to t el poblé. Aquest escán

dalos Judicl as una provocado franquista a to t s els qt l 

desltjen eanvis denocraties al nostre pala. Dsfenear aqueste 

hooes %a defensar el dret a la l l l b e r t a t . 

Defensea e l s 10 de Cara baseball I Sn fer*ha contribuía 

a l'ensorraoent d*uo reglo <f*opressit i v lol ihcla tas acá— 

bat coo el dictador que 1*engendra. Salven a CAM&CHO 1 ais 

seus ccBpenysl] Ja «Queeta ana «cntjibuclfi declsslva e j _ , ¿ _ 

canvl denocratlc que necees! ta el nostre poblé. Canvi 

deoocratie oue es concretltsa en 1*alternativa que l'ASSEH-

3LEA de CATALUNYA ofereix a l poblé Cátala: 

AMUSTIA GENERAL, 

LLBÍBTATS FOLITIQÜES I SINDICALSJ 

HSSTABLIM8ST PBOVISIOHAL DE L'íSTATDI DEL 32, 

COOBÍINACIO DE TOTS ELS POBLSS PENINSULARS EN LA 

LLUITA DEMOCRÁTICA. 

VISCA LES COMISSIONS OBBERESI LLIBEBTAT SINDI CAL t 

o a « « s a s « a s M M n s t i « = B > a s s a B B » B a B s t x s 

E?I?!M. IffiKL ¿E_^_ntTI^_KISjs_poR_EL coffrajpjr 

La asamblea de enlaces del rano de teda Barcelona* convocada 

Be en Sindicatos por los vert ica l l s tas fue el punto de arran-

* cada sáa salido con v i s tas a los luchas que se han desarro

llado después. En esta asaoblea que se celebro el 3 de no— 

vledbre del ?2, con la asistencia de cérea de 1.000 enlaces, 

, se denunciaron lo s bajos salarios en el rano,- las calas 

condiciones de trabajo, la eventualidad, se denuncio la ac 

titud da sindicatos sienpre a favor de la patrcnal y se exi— 
els 

gl t la dinisi6n de la sección social y l a elección de otra 

• por los trebajadores en las obras y en asanbleas. Cara al 

Convenio se presentí a la asaoblea una plataforma reivindicar» 

tiVE-de 10 puntos, que-fue unanioenente aprobada por la asao-

I - b i s a , cenpronetí endose tanhien los enlaces a l l í presentes; a 

l levarla y difundirla ai sus otras» 

lfi«- 3000 p t s . a la senona, cínico para el pefin. 

i 2 2 . - 40 horas de'trabajo a la-s enana, sábado f i e s t a . 

3&«- Fijos de p lant i l la a los 15 días de trabajo. 

W*«* El IST? a cargo de la enpreea. 

5S«- 100Í del salario real en caso de accidente, enfer— 

''-•;•' nadad, paro-.y jubilación. 

'*"';' feB*—-30 días de vacaciones a salarlo r e a l , 

i ?« , - Derecho de asamblea en las obras y en el sindicato.' 

* 8fi«— Derecho de huelga. . . . . 

98»- Dos pagas de JO días cada una a salario rea l . 

IOS.- Paga de beneficios de 12jí 'del. salario real anual 

incluidas pagas extras. - . ' : 

Fue tañando la base de partida de estos lfi puntos cono se -

elaboro Junto con compañeros de lárrasa, Sabadell, Matart, 

Badal osa. Santa Colaos y Hospitalet, un anteproyecto de con-

> i venlo con 24 puntos y una introducción en la que se explicá

is— ba cono debe e leg irse- la ccnielín deliberadora y cono debe 

negociarse el'convenio* De este docunento se hizo una difusión 

te oaslva, en Barcelona unos ScoO, repartiéndolo a nano por las 

Obras a la ves que se hada una explicación, se discutía eos 

, los trabajadores, y se les invitaba a que recogieran f i r ñas en el 

docunento, diciendo que prexinaneóte se pasarla a avisar pa

ra hacer una *ajtr*ga oasiva en sindicatos* 

5 de 8etenbre del'1973 

,' . Coaita de Barcelona del 

, . PABIII SOCULISTA DNIFICAT DE CATALUNrA, 



c 

Es de destacar el hecho de que en un buen nfiaero de obras 
cuando se iba a entregarles el docunento conocían ya parte 
de las reivindicaciones, precisac.a-.te las que se hablan 
aprobado en la Asanblea de Enlaces en sindicatos, algunas de 
las cuales hablan estado tanbltn presentes en las luchas 
desarrolladas en el t l t ioo periodo por la clase obrera, 
y que les hablan llegado a través de ntltiples relaciones, 
familiares, asdgos¿ vecinos que hablan participado en 
ellas, por los perrodicos legales y la prensa obrera, bola» 
tines y octavín así 

El 3 de narso espíese, la huelga de A.C.S.A., después de 
varias peticiones hechas por el Jurado que no fueren aten
didas, los trabajadores firrxran una carta con sus reArio-
dicaciones, en la recogida de las flrcas jugaron un papel 
fundanentol parte de los enlaces y Jurados* 

La empresa contestó negativamente a las peticiones de los 
trabajadores, ante lo cual istos se reunieron el día 3 en 
asanblea y elaboraron una plataforma reivindicativa de
clarándose en huelga.niantras la enpresa no diera una res
puesta satisfactoria* 

La huelga duró 10 días durante los cuales los trabajadores 
fueron desalojados varias veces por la policía del interior 
de la eepresa, cada día a primera hora celebraban una 
asanblea, cuando la policía impidió la entrada en la enpre
sa hacían las asambleas en la calle, durante estos días 
hicieron piquetes que fueron a las obras y fabricas cés ia» 
portantes de Barcelona a explicar su lucha y pedir solida
ridad, hicieron dos concentraciones en sindicatos exigien
do la defensa de sus reivindicaciones y denunciando la pos
tura legalista a favor de la patronal de los verticalistas» 
acudieron aasi vanen te al Obispado y al Colegio de Abogados* 
donde un Obispo auxiliar y el Secano les hicieron cartas 
apoyando sus reivindicaciones, tanbifn hizo una carta de 
apoyo el decano del Colegio da Aparejadores* 

Entre los cargos sindicales los hubo que participaron ac
tivamente en la lucha* 

De suchos barrios, obras, cooislones, llegaren a los t ía-
bajadores de esta empresa unas 125,000 pts* de solidaridad 
para los despedidos y sancionados* 

Después de la huelga la «apresa aúnente 5 pts* le hora y 
repartí?) ropa de trabajo» 

Entre tanto espesaron a llegar a sindicatos plataformas 
relvlndicativas llevadas por trabajadores de diferentes 
obras, unas con y otras sin f imos. Iniciándose algunas 
acciones cono la de la enpresa CUBILES, donde por el retra
so en los pagos se hicieron durante dos días varios paros* 

Los verticalistas del sindicato enviaron una carta a los 
enlaces preguntando» que puntos debían estar en le con
venio, en lugar de hacer asanbleas en las obras y en sin
dicatos para que los trabajadores puáieranos hacer oir nues
tra vos exigiendo lo que nos corresponde* 

En el Polígono La Mina, donde ya hablas habido luchas hada 
poco, la DOS reciente el docuaento firnado por todos los 
encargados diciendo que no querían prestarais tas, los tra
bajadores al enterarse de que los enlaces hablan recibido 
esta carta del sindicato, hicieren varias asanbleas en las 
que acordaron una plataforca reivindicativa de 12 puntos 
y eligieron un trabajador para que fuera su representante 
en la comisión deliberadora del convenlo| en apoyo a este 
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trabajador elegido hicieron una carta en la que firmaron 
cas de 200* A pesar de esto en sindicatos no quisieron acep
tarlo porque dijeron que "La comiaiftn deliberadora se ellf. 
ge aquí entre nosotros", es decir entre los fieles a la pe» 
troñal, loe que hacen las cosas de espaldas a los obreros* 

a día 3 de abril la policía dispara contra los trabajado
res de la TÉRMICA DE SAN ADRIAH, Datando a ÍEHSAHDE3 MARCjUEZ 
e hlcierndo gravemente a SERAFIH VILLEGAS. Los trabajadores 
de la TÉRMICA, unos 1800 entre COPEA, SADE y COBTROL T 
APLICACIOHES, hablan hecho an los (Has anterioras varias 
asanbleas en las que hablan acordado una plataforca reivin
dicativa. Las empresas de entrada se negaron a lo que pe
dían los trabajadores e intentaron sancionar a la comisión 
elegida» a lo que los trabajadores respondieron con la 

huelga y la ocupación de la obra* La valiente huelga de los 
trabajadores de la TÉRMICA dure ata de 15 días a pesar de 
las aaenasaa, las sanciones, los despidos y las detenciones 
a varios trabajadores, a cuatro de los cuales pretenden 
ahora hacerles un Consejo de Guerra* 

Durante la huelga y ato despule de ella los trabajadores y 
la familia de Manuel Fernandez, recibieron el apoyo de 
la solidaridad de las fabricas, barrios, profesionales. In
telectuales, Iglesia» de los sindicatos obreros de varios 
países* La solidaridad económica ha sobrepasa V- 1*500*000 
Pte*. 

En el rano de la construcción fueron muy nunerosas las obras 
donde se hicieron asanbleas, plantes y huelgas, en la sayo-
ría de ellas ademas de las protestas contra el crinen y la 
solidaridad con los trabajadores de la TÉRMICA, se plantea
ron las reivindicaciones cara al Convenio* Asi entre otras 
hubo acciones en: Polígono la '.lina, 2 días de huelga a par
tir de que los trabajadores de la Térrica estuvieron a l l í 
la misma Banana del ola '} explicando su huelga y el asesi
nato* Asanblea y ppros en las obras del cinturon de Ronda» 
Sala Anat, en Barctr.: JÜ, Huarte, Dragados, Sntreconales, 
COPISA, ACSA» Cubiertas y Tejados, Llobet Bosch, en atrás 
de la C/ Guipúzcoa, C/ Lull, C/ Marina, Psa* Tetufin, Car
los III , Santa, Psa* Leeseps, ate»*. 

Para el 10 de abril loe verticalistas iban a elegir a "su" 
comisión deliberadora para el Convenio, las C*0. del rano 
convocaron para 7 por le tarde de este día una concentra
ción de trabajadores del raso, para ir a sindicatos a presen
tar la plataforma reivindicativa y exigir que la cosisitm 
deliberadora la eligiéronos los trabajadores, A la convoca
toria acudieron unas 400, la pollda se coloco en la puer
ta y asi Impidió que hicitranos la entrega y discutitraaos 
la elección* Ante esto fueron a la plasa de la Catedral 
donde hicieron una corta asanblea en la que intervinieron 
varios trabajadores, explicando nuestras reivindicaciones y 
el carácter anti—obrero del sindicato vertical al servicio de 
los patronos* 

El 12 de mayo los trabajadores del Polígono la Mina hacen una 
asaoblea a nediodla, en ella elaboran una plataforna reivindica. 
tiva de 13 puntos y deciden parar hasta que la enpresa de 
una respuesta a las peticiones* ¿1 día siguiente continta 
la huelga y loe trabajadoras se concentraron en el comedor 
de la obra en asanblea permanente, a los 12 entra la pollda 
y con gran brutalidad carga contra los trabajadores, desa
lojando la obra. La. huelga se prolongó durante el resto de 

la semana, durante aquellos d a s los trabajadores recorrieron 
varias fabricas y obras de loe alrededores y el barrio del 
Besos, explicando su lucha* 
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Hlentraa tanto continuaban llegando a siaileetos nnsras 
plataformas reivlndicativas llevadas por trabajadoras de 
diferentes obras, « a s flrmáe» jr atrás no, llegando a ser 
entregadas anas 400* 

La coaislíra deliberadora aonbreda per '. r' ..-'.icato, ante 
la presión de la lucia no se atreví- á ¿iruir el convenio 
sin ninguno nejora, pero cono no ha. 'a. sido elegida por 
los trabajadores ni se preocupaba de dar cuenta de lo que 
pedia y cono lo defendía, no era capas de iapooer a la 
Patronal nuestras reivindicaciones! ante lo cual decidí*roa 
que lo nejor ere lavarse las ¡sanos y enviar el Convenio al 
Laudo, asi se quitarlos responsabilidades de encías y 
quedarían coeso unos señores ante la patronal porque los leu» 
dos inclinas la balanza e n favor, y creían que tanbifa 
ante los trabajadores porque ti las "nosotros so asaos 
transigido ante la p-.l • acl, ahora las autoridades tienen 
la palabra". Imbuí..- - -..ante se denuncio en las obras esta 
nanion; .-.« ~: ora loa "ai ioridades" las que tienen que tener 
Ir. prlr.biu Lino los treuijadores, puesto que son nuestros " 
derec: -'s loe c/'.a están en fase» y soaos nosotros los que 
decaaos decidí CODO hay que defenderlos» 

La empresa Id-as y Fradell (PTS3A) habla convocado 7 cele
brado ele-alones sindicales a final de abril con candida-
toj fieles a la ecpresa, Las trabajadores hicieron varias 
assMttssjl y acordaron inpugnar las elección-» y que pudle-
rr. aer candidatos los fijos y los eventuales. 

Los trabajadores gañeron la lapugnacitm y preséntalos so. 
candidatura continuando las asanbleas por las aleaciones, 
el convenio y la solidaridad con otras luches de la clase 
obrera. La eopress y el sindicato van dando largas y al día 
2a de junio despidieron a aa candidato. Ante «lio el día 
2 de julio sa decide la huelga. La eupresa despide a otro* 

¿26 can di datos y la huelga continua toda la serena parando 
taabiin dos obras de Cubiertas y Tajados y una de Mire y 
trepat, cercanas a la de PYRSA, A uno de los trabajadores 
la eopresa se vio obligada a readaitirlc. El 27 de julio 
se hicieron los elecciones en las que s t í l elogida lu candi'» 
datura de los trabajadores! Siguen ahora las luchas por las 
reivindicaciones planteadas, 

Antes y durante la lucha de RJSSA se hicieron dos asanbleas de 
trabajadores del roso en el Sindicato, la prinere de unos 
50 trabajadores, la segunda de 150. Se fue ol l i a planear 
nuestras reivindicaciones y S exigir que la eonlsion delibe
radora diere cuenta de las discusiones del Convenio», a la 
ves que se estableció, una coordinación en la lucha entre las 
diferentes obres y eapresas que estuvieron al-lls PT3SA, 
Polígono la Mina, Mire .y .Irepat, COPXSA» Cubiertas y leja-
dos, Zn Tarrean, Sabadell, Hatero, Ejroitalet» Baldona, 
Santa Coloca, Cornelia, Mollas de Bey y otras localidades, 
las acciones del rano se han sucedido tace isa sin cesar 
durante todos estos .cesas. 

Concentraciones en Sindicatos, presentando la plataforna 
reivindicativa 7 exigiendo la elecd6n de la Coniston delibe
radora, eoordlnSndose los trabajadores de las distintas 
obres, coablando experiencias y acuerdos de lacha. 

Las asaableas, acciones y hvslsas en los obres han sido nnne-
r. aislaos. 
Sn Badalona y Santa Colooa paro el SOJí del rano -'ando la 
locha de la tlüílCA. 

t reelenteneste la huelgo do la consts--•-'. li ha sido ..-:' -ti— 
caneóte total en Tarrasa y SabadelX»'3 . ".••• dos locHidádes 
loe trabajadores han elegido conisioaaa peía negociar asa la 
patronal y han conseguido la rescisión de los aVoff .Idos y 
otras reívindicaciones4 

Caalslones Obreras I» la Construcción. 
Barcelona, Agoste de 1973 
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