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• Sólo quedan sin sancionar, de una planti
lla de 20.000, 3.000 obreros y 5.000 iécni-
cos y administrativos 
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SEAT:  
las últimas semana 

é 
Las últimas luchas no debemos verlas como algo aislado. Son por una parte resultado do nurs ••••__ | 

tra propia trayectoria da combate roi«indicativo, solidario, de lucha por los derechos y li

bertades de la clase obrera, de todo el pueblo. Es decir do la activa solidaridad con SIL- ] 

VESTRE, VARO y VALLE3Q cuando su detención (despufis de nuestra amplia participación en la 

lucho contra el Consejo de Guerra do Burgas), da la gran batalla (y la VICTORIA lograda) de 

los elecciones sindicales, de la HUELGA de junio (con sus ASAMBLEAS dentro y fuera do la 

fabrica), do la posterior activa SOLIDARIDAD con los despedidos con PAROS, Tecogida do di- 4 v 

noro y firmas a lo largo de julio, agosto y septiembre (y SOLIDARIDAD que encentra un*amplio,* 

oco en'las acciones de apoyo a. nuestra lucho en 3.a clase obrera áo Barcelona, de todo el 
pueblo, en las acciones en el Baje Llobrcgot y otras, en la solidaridad INTERNACIOlíAfc). 

;: ' ! Un 

Son por otra porte resultado da la situación de lucha que ae extiende por todo España y en j: 

la que junto o los objs.tj.vos reivindicotivos do los mes amplios sectores del pueblo, surgen ps 

cada voz con mós fuerza las exigencias politicas que ds ellos se desprenden lo NECESIDAD de VA 

CONQUISTAR la LIBERTAD, de acabar do una vez con o*te caduco régimen franquista que intenta_BA 

prolongarse con la "monarquía del Movimiento'^ con el principitti 3uan Carlos, Exponento--de "V;.-

ésta situación han sido en estos últimos meaos, les importantes acciones de le CONSTRUCCIÓN *tc 

en Madrid, Barcelona, Sabadell y otros sitios, la HUELGA del fransporto on Barcelona,~la n 
impastaciisima HUELGA da los minares asturianos, la do loa faroleros de Bsrcolona, ..*, las ¡u 

luchas de los médicos y ensoñantes de toda España, la de ios investigadores,..., la ruptura p<. 
páolicá do gran parte do la Iglesia Oficial española con el franquismo v. travos de su Asam- ; ̂  

blca, los síntomas de división on el Eje'rcito y el rschozo de sectores de 6s_fcp.de la ajenio- ul 

U M C o n t i n u i s t a , . . . Y TODO ELLO HA INFLUIDO EVIDENTEMENTE EN LA CONCIENCIA DE LOS TRABA3A- P ; 

DORES DE SEAT, EN NUESTRA CERTEZA DE QUE PCOEñIOS GOLPEAR AL ENEMIGO? DE QUE LA FUERZA; DEL T^ J 

PUEBLO UNIDO ES MUCHA, ... TODO ELLO HA IDO MADURANDO LA SITUACIÓN 0B3ETIVA DE HUELGA SENE- C" 

RAL JÜ^ NUESTRAS ACTUALES LUCHAS Y EL GRAN' ECO QUE ESTÁN TEMIENDO CONFIRMAN. 
. - • - • • . . . . . . . . . . i K 

En septiembre, después de las vacaciones, junto n lo oxigenóla de READMISIÓN de los despe

didos, intimamente fundida con ella, planteamos lo lucha por la plataforma obrera de CONVE

NIO! so elaboró y distribuyd ampliamente,CORO BASE DE DISCUSIÓN EN LOS TA.LLERES^un "antepro

yecto do convenio". El ambiente que esta discusión fue creando se reflejó ya en victorias 

concretas» QUE LA COMISIÓN DE CONVENIO TUVIERA QUg COBPRCRTERESE PUBLICAMENTE EN LA ASA»* . 

BLEA DE CARGOS SINDICALES A DEFENDER LA READMISIÓN COMO PRIMER-PUNTO DEL CONVENIO, y que, 

después de haber dicho (y publicado en la prensa) Jn contrario, la empresa NOS PAGARA LA 

P R I M COMPLEJA DE i OS- DÍAS EN QUE NO PUDIMOS TRASA3AR POR LAS INUNDACIONES, —' 
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En torno a todas estas cuestiones la semana pasada se-generalizaron las ASAMBLEAS en los ta

lleres, todavía no eran ASAMBLEAS GENERALES DE TALLER, pero si lo eran ya do grupo, do sec

ción, y so multiplicaban a la vez de nueve las relaciones con-los despedidos a travos de la 

presencia de éstos en los autobuses, en la puerta de factoría, en diversos lugares donde 

I acudíamos los trabajado-res de SEAT. Y a lo largo de este ultimo mes se ha ido gablanda en 

;|los talleros da impulsar la lucha para pasar a la acción abierta en torno a l a posíoloen* 

itrado do los despedidos un factoría. Esta entrada no era una "operación de s c r ^ e s a " , 

pues on los tallares so hablaba abiertamente de ello, finica manera de que los millares y mi< 

llares d6 trabajadores pudieran reaccionar positivamente y con empuja de lucha al producir

se tal entrada» ' 

Por otra parte las COMISIONES OBRERAS DE SEAT á través de la efectiva COORDINACIÓN Bol Movií' 

miento uaroro, con sus organismos (Coordinadora Local de las Comisiones Obreras do Barco-j 
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joña. Comisa. 6n Obrera Nacioeal de Cataluña y Coordinadora General de las Comísíenos Cbrcras 

g£j, España) de direccifin y relación, llave la explicación de la lucha de SEAT a todas pautes 

W . la voz quo encontré el apoyo práctico en su preparación y creé así las bases para la ampiir 

y magnífica SOLIDARIDAD que so está produciendo. 

unes dio 18• ¡¡ r U — k J f \\¿J U l l I ¡ C J I HUELGA TOTAL - O C U P A C I Ó N ! ! 

A les 5 y 1C minutos de lo madrugada, mientras un numeroso piquete hacía dos mítines on la 

puerto de factoría, entran algunos de los despedidos on los últimas luchas de junio '(y pare 

.'!.3s que W ..airtratura había distado READMISIÓN!). En el piquete hay trabajadores do SEAT y 

|.tros ÚQ otras empresas que traen la solidaridad de lucha del movimiento Obrero de Barcelona 
y explican a ios trabajadores de SEAT cual es la situación general del cimbate obrero y pc-

<pular. • •• 

Una v o z * d e n t r o ; l o e d ^ P o d i d c s s e d i r i g e n ag rupados a l TALLER .1» donde hab l an con l o s t r a b a 
j a d o : ' - ? ú ^ t o s s e rounen o su a l r e d e d o r , ven i g r u p a n o j s l«j g e n t e y hacen v a r i a s ISAfüBLEASí • 

^ p r e g u n t a n a i o s t r a b a j a d o r e s s í e s t á n d i s p u e s t o s a l u c h a r p a r a imponer su READMS5I0N EFECTI* 
VAí l a r e s p u e s t a es p l e n a m e n t e a f i r m a t i v a . . En r e a l i d a d r e l e a e s t a b a ya e s p e r a n d o . Y SIN Dfl-

*8ÁRG0 EN W PRiíiiEA mOrtíENTC Ni RESULTA FÁCIL DE3AR EL PUESTO DE TRABADO, SALIR DEL TALLER. PA-
jRA IR A OTROS TALLERES. Se d i s c u t e , i d e s p u é s do c i a r l a s w & c i l a c i a ñ a s a r r a n c a mas do l a m i 
t a d tío! TALLER-1, l u e g o s e g u i r á n l o s du„u1s» So en t i . ; a<V-,cn ee s en e l TALLER 2 , l e s t r a b a j a d o . 
r e s s e a g r u p a n , van l u e g o a l T. 3 , da a h í a l 4 y d e s p u é s a l 7 : HAY YA REUNIDOS VARIOS ¡SILLA
RES D£ TRAEA3A00RES. Sa va a FUNDICIÓN y t ambién se i n c o r p o r a n t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s d e s 
pués do c o r t o s m í t i n e s do e x p l i c a c i ó n . 

En í e s t a l l e r e s s e ha i n c o r p o r a d o t ambién l e mayar í a de Iz g e n t e de o f i c i n a s » en a l g u n o s c a -
S J S ha c o s t a d o , &Q ha p r o d u c i d o una s i t u a c i f i n de t ^ns .-* h o s t i l i d a d e n t r e t r a b a j a d o r e s y c 'Ti-
c i n í s t n t , ¡/oro cuando é s t o s s e han sumado e l a ASAMBLEA, a l a marcha , han s i d a r e c i b i d o s 
CON APLAUSOS* 

ASAMBLEA: ftELWHJr D^ Lf f* CMCMAS ESttTftALftSt ASAMBLEA GENERAL DE e.OOO TRABAJADORES! 

a-

Los S.GOC trabajadores que nos agrupamos después de estas ASAMBLEAS por taller, después de 

PARALIZAR TOTALEMNTE LOS TALLERES, nos dirigimos hacía les oficinas centrales» donde estén 

A ios despachos de la dirección de SEAT; Nuestro objetivo era plantear a la empresa EL PORQUE 
de nuestra HUELGA y ASAMBLEA, enviar una numeroso delegación APOYADA POR NUESTRA MASIVA PRE

SENCIA en lo ese lanada, Y EXIGIR UNA RESPUESTA INMEDIATA a nuestras fundamentales reivindi

caciones planteadas desde hacía ya meses. 

Paro al llegar delante de las oficinas nos encontrados con la primera PROVOCACIÓN por parte 

de la empr-say del gobierno: habían hecho colocar una barrera de vigilantes-deinnte-d&-"of4-

4 ciñas y fuera, rodeando la fabrica,ostaba ya la policía, "los grísea"* en gran cantidad. PE

RO NO CAIROS EN LA PROVOCACIÓN* decidimos hacer TODOS una sentada CON GRAN SERENIDAD. Y así 

lo hicimos, a la vez qua rítmicamente íbamos gritando» "READfílISCONI READMISIÓN!**. QUE BA3E 

LA DIRECCIÓN!". Pronto apareóle un helicépterc volando sobre nuestras cabezas (su función» 

adamas ds intimidar -al menos así se lo proponía- era la de ir informando por radio al "man

do" de las operaciones de la policía sobre cuáles eran nuestros movimientos). 

% Serían sobro-las 10 de la mañana cunde, después de gritar lo suficiente para qme la direc

ción do SEAT, la policía y el helicóptero se enteraran de lo que queríamos, inicamos una 

ASAMBLEA GENERAL. Al principio costaba un poco, luego surgieron numerosas intervenciones de-

fuña gran fuorza, de garn claridad en les objetivos y método do nuestra lucha. Hay quo dosta-

car ol GRAN SILENCIO de TODOS, haciende verdaderos esfuerzos par3 enterarse de lo quo cada 

uno decía. Al cabo de un buen rafeo de ASAMBLEA, er la que se leyé y aprobé la PLATAFORMA PE 

CONVENIO, enviamos una delegación a plantear a los vigilantes nuestras exigencias y que las 



transmitieran -. la dirección. La rospuostc 'uo una 
06 a t r avos JS miañes v/igxi .antes qut NOS EXPULSABA QE 
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revenacións•ln expreso nos comuni 

.A FACTORÍA, QUE NC HABÍA DIALOGO 

Reahajamos este: provocación y continuamos le iELc... 

Fue entonces cuando dieron un nueve pasa en la agresión centra lea trabajadorési sin el me

nor pítaxta (que nosetres habíamos evitado conscientemente) entraron las policías y la caba| 

llcrias nos dirigimos entonces a roFugicrhcs al TALLER 1» ejende reanudamos las ASAMBLEAS pe 

ra ir discutiendo y decidiendo la .71cjer forma a;:, ir actuando. En este taller se repartieron 

entre tedas los bocadillos, galletas, ,.ta. que algunas habían llevado consigo. 

LA DISGUSTEN CON LA POLICÍA; ^m^^jldJA^i^I^^^'^JjM. '<* l ES TRAGÍ3APCRES 

La entrade CiU la policía pretendió ••poro ornes. cher" ¡EAT. Poro al vor qut 
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Libemos en el T 0., algunas pelicías o:, metieron dentro (incluso algún caballo) para ver si 

su sola presencia nos bacín retroceder. PERO NO FUE ASI: se inicié le quo habla de ser la 

constante en nuestra actitue ante le nolicíci el osfucrií" oollticc pare neutralizar su fun 

ción r'-oresiva axplicance (sobre tede -i los pclicícs sin graduación, poro tambión a los er 

cialcs) PORQUE HACÍAMOS HUELGA, QUE QüERI-AMES, CUALES EF 

auntándelcs 31 TEN1AWCS C NC RAZÓN, explicándoles cei 6< 

(la policía) nc nes atacaba. Pare a xa va.¿ expfli Ja.íiüoioj 

MI 

RV 

C 

.N NUESTRAS REIUIND1CACICECS, pro-

•Trv" ELLOS NC TENÍALOS NADA sí ollj n 

también que si nes atacaban NOS L| qi 

:helínes les trabajadores les exi-f b; 
s 

FENDERIAMQS. Cuando algún "funcionario" venía con aire 

gíamoe que se identificara..En estes primeros intentes de ccocci'n mediante su presencia- f 

sica y sus amcnzss, aparecieren también el 3a§e Supericr de Policía y al siniestro Croix,|P 

bien protegióos por numerosas'sociales". Pero les trabajadores no nos asustamos. 

Hubo ciertamente algún compahoro que nc estaba do acuerde con esta actitud 

y quo en sus intervenciones planteaba la recosido.!-' do briscar el choque con la policía, j 

la ASAMBLEA rechazó repetidamente- estos planteamientos,'/ cuando so. repitieron mas tardo r{ 

merceos trabajadores le obligaron o callar, denunciando su significado objetivamente PFpvJdi 

oadar (tendían a FACILITAR la intervención de la policía). 

Do hacho'a travos do la explicación o la propia policio do NUESTRAS RAZONES,se fue consol 

dando la UNIDAD y la DECISIÓN entre trdcs nostros, UNIDAD y DECISIÓN que luego precisamer 

nos permitirían hocor frente a la agresión de la policio con gran fuerza. Y CCN ELLO LCGil 

:',CS ALGC QUE NC TENIA PRECENTES EN" UNA GRAN FABRICA DE ESPAÑA EN ESTOS"35 AÑOS DE QIBtADl 

T,upar una gran empresa-y defender la ocupación contra la agresión policíaca que utiliza: 

grxses a pie, a cabella, bombas de gases lacrimógenos, porras, Y DISPARA CONTRA LOS TRAD 

DORES. 

A! 
m 

NUESTRAS EXIGENCIAS EN LA OCUPACIÓN DE LA FACTORÍA 

ti l o l a rgu de l a s ASAMBLEAS, do la propia d iscus ión con l a p o l i c í a , se e s t a b l e c i ó lo qui 
turnia nuos t ras r e iv ind icoc icnos en aquel momento Y Qfflg CONSERVAN PLENAMENTE SU VI_CEHCI, 

1 - READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS 
2 - GARANTÍAS DE QUE NO HABRÁ NINGUNA REPRESALIA 
3 - DI5CUSICN CCN LOS TRABAJADORES SOBRE LA BASE DE LA PLATAí"CR"A DE 

CONVENIO APROUADA EN LAS ASAMBLEAS. 

I 
c 

c 
v 

N 

1 

Cuando un compañero, desde lo alte de una escalera pregunte si Setas eran nuestras exinj 

cias, un poderoso y convincente SV. resonó en el taller. 
V 

P R n E R C S CHOQUES. DEFENSA DEL TALLER 1 

Al medidodía salieron algunos trabajad res hafeiá les cernedores (luego los resultaría di 

volver al taller), ctros decidieron volver a sus casas. QUEDAMOS UNOS 5.CCC A ¿.000 TR.* 

DORES EN EL TALLER 1. A las 4 rio la tardo empezaron leo "ultimátums", de cuarta de hor: 

cuarto de hora nos fueron amenzando qu o 
JE 

si no salíames en seguida la policía atacríd't 



r 

BC NO SALIfflCS. Per l a r ad i e de it p o l i c í a ol pr: 
dad. do d e s a l o j a r "•inmecllatsmsfrtí: r la, fút+jlce. 

;i"Hí*-;nrac úvil ia»J .•i: 

Poco antos do las 5 do la tardo penetra sn el TALLER 1 un escuadrón de policio fcrir.rdn . 

Intentan do nüeoo intimidarnos cotí cu presencio loa trabajadores conservamos la serenidad 

y tío nuevo evitamos le provocación. Las rodoomes y les explicamos quo los ladrónos 

y fascistas del gobierne intentan convertirlos en asesinos del pueblo, los decimos "ves-otccs 

también £,n,néís-mu jor o hijos, también sabéis lo quo "uesta Hivir* vuestras mujeres tamb-'.ón-

van al „.ercado, si estuvierais on nuestro sitio haríais lo mismo,... NO OBEDEZCÁIS LAS ORDE

NES do los que intentan enfrentaros con el pueble!". Pasan cabizbajos, no centostan , ... y 

salón por la otra puerta, Entran luego algunos caballos en ol taller. En vano, no ncs'asus^ 

tamos (y además inóltil casi, pues poca cosa pueden hacer las caballos entre máquinas, ricn-

ĉ  tro do los nrsillos del taller), 

MUEVAS Y TA3ANTES "ORDENES DEL GOBERNADOR* DESALOJAR "COYIO SEA"! Y la policía se coloca las 

moscorillas antigás, se colocan en orden de atoqu^i .jhera va "en -oiílc", los trabajador-es i-c 

comprendemos y nna disponemos ¿ DEPENDER NUESTROS DERECHOS, c rechazar 1" agresión. 

La policía no busca el choquo dirocto, sino que empican lanzando bombas do gases lccrimógo* 

J nos: los trabajadores no huimos, POR EL CONTRARIO, las prirsras, y luego.muchas más, bombas 

C quu lanzan son cogidos per algunos compañeros,aun se ? VHZ.n sobro ollas, y las arrojan so-

l. bre los propios policios, Isa atollan en sus propios-caroa (aunque mejor protegidos quo no

sotros). Suenan voces "A LAS MANGUERAS! "¡r ¡yuslr piezas f tomillos j herramientas, hacia la 

policía y los caballos» Estos rc-treceden. Surgen :':'i;;;otivas Je todo tipo. Pronto aparecen 
, tapando " , 

algunos compañeros con montones do traper cortados para peñeraos : la boca y la nariz (no 

son caretas antigás, pero algo c? alg.), ño.•. .-?cmos entonces algunos de los cristales do las 

ventanas del tallor PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS HUfflOS QUE EMPIEZAN A ASFIXIARNOS. 
Así se desarrolla esto onf rontamx anta duro, nr ^1 que ios tfiobajadores defendemos trian to
nas las puertas del taller. Y DEL QUE NO NOS HUBIERAN PODID" ECHAR SI NO FUERA POR LOS HÚMl 
Abandonamos ol tallor cuando no podemos yo respirar, cor, los ojos y la garganta irritadísi-
mos» 

Al salir dol TALLER-1 pasamos por ol almacén de hierros. Aquí no? armamos con barras de hi< 

rra y otros objetos, dispuestos a defendernos. 

SE DISPARA CONTRA LOS TRABAJADORES - VARIOS HERIDOS - UNO GRAVÍSIMO 

:i 

¡JAI 
re 

U 

Al salir del TALLER 1 nos dirigimos al TALLER 4, pues tratándose de un taller donde hoy ; 

turas y otro material inflamable pensamos que la policía no so atreverá a lanzar bombas tí-

humo por el peligro de incendia? que represento. Para ello tenemos que cruzar la espalana. 

Intentan aprovecharlo para atacarnos: lanzan la caballería en torreno despejado al-galopo 

contra'nos-tros. PERO DE NUEVO SE EQUIVOCAN! LOS OBREROS HC HU1I0S: con las barras, con lo 

piezas, con todo lo que nos viene en mano nos snfrentomos a los caballos. Pronto ol galopo 

cambio de sentido y huyen do lo quo les viene encima. Varios caballos caen y sus jinetes 

vuelan por los aires. 

No pueden con nosotros. Y DECIDEN DISPARAR: ANTONIO RUIZ VILLALBA recibe une (c varios) ba

lazo* on el estomago (on todo case la bala le rebota dentro dol vientro y lo produco 8 pFr~ 

foraciones en las intestinos. Un compañera do fundición (de noyes) recibe un balazo en lo 

cara, que', por 3ucrte, solo le atraviosa la mejilla.. Un torcer herido grave es un compañe

ro que resulta con el cuero cabelludo arrancado (probablemente arrastrado por un caballo). 

,3a los llevan on ambulancia. 

EN EL TALLER 4 - ASAMBLEAS, NUEVO ATAQUE DE LA POLICÍA QUE PROVOCA ALGÚN PEQUERO INCENDIO 

Noa reunimos la mayoría en el TALLER 4. Reanudamos las ASAMBLEAS. Varu«s dirigontes obrer:, 

recomiendan SERENIDAD para poder continuar luchando UNIDOS fronte a la"provocación. Do nuov. 

So producen cargas y ataque con bombas de gises lacrimógenos. No se atreven tanto a tirarlac 



on el centre del taller, perc las lanzan dentro y provocan algún pequeño incendie, don poli, 

gro do propagarse y de producir una verdadero catástrofe. DENUNCIAMOS ESTA NUEVA IRHESPONSA^ 

BILIDAD CRIMINAL DE LOS QUE CBDENARON LA AGRESIÓN DE LA POLICÍA. 

Después de nueves choques un policía de la "social" se adelanta para parlamentar. Sr dejan 

de lanzar piezas y herramientas contra los agrescBos y Un grupo de obreros se adelanta a vei 

que quieren» N S EXIGEN QUE SALGAMOS • y que nos identifiquemos. Los trabajadores, en aquel' 

momento estábamos dispuestos o salir, después do haber defendido durante horas NUESTRA fa

brica y de haber mostrado claramente nuestro unidad, y viendo los métodos criminales contre 

nosotros usados, PERO NO ESTAMOS DISPUESTOS A IDENTIFICARNOS Y FACILITAR ASI LA LABOR REPRE 

SIVA POLICIAL» nos negamos a salir baje estas condiciones y reanudamos lo defensa contra las 

agrssionos de la policía. 

Se producen nuevas cargas, poco s poce van logrando dividirnos en grupos más pequeños por' 

los diversas partes de la factoría, y se empiezo a' producir la dosbonádada. Hay grupos im

portantes que logran sin embargo forzar la salida impidiendo a la policía recoger los 

carnets* Solamente.-logran identificar a unas 2CC. Con la ayuda de todos,los compañeros más 

conocíaos logran eludir s le. policía, Y NINGUNO ES DETENIDO EN LA FACTORÍA. Hoy algunos de

tenciones» Los detenidos son brutalmente apaleados on al mismo momento de sor aprosado» por 

la policía (lo rabia e impotencia policiales se descargan sobre ellos). 

HAN SI0O 13 HORAS DE OCUPACIÓN DE LA FACTORÍA EN LAS QUE HEMOS REFORZADO, MADURADO, NUESTRA 

UNIDAD, CONCIENCIA DE CLASE , COMBATIVIDAD, EN LAS QUE MOGOS LLEGADO AL ENFREÑTAMIENTD DIRÉ! 

TO CON LOS RESPONSABLES INMEDIATOS DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN EN'LA QUE VIVIDOS»-EL RÉ

GIMEN FASCISTA, EL FRANQUISMO, QUE ANTE LAS LEGITIMAS EXIGENCIAS OBRERAS, POPULARES , NO EN

CUENTRA OTRA RESPUESTA QUE LA REPRESIÓN. PERO HOY YA LA REPRESIÓN SE VUELVE CONTRA ELLOS 

CUANDO LOGRA UNIR A LAS MASAS, CUANDO-DESATA UNA OLA S0L7DARIA COMO-LA QUE SE ESTA DESARRO

LLANDO EN ESTOS MOMENTOS. ESTA ACCIÓN, y las de los días siguientes, NOS PLANTEAN COMO ÜB-

3ETIVG INMEDIATO LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD LIQUIDANDO LA DICTADURA BASCISTA(CON FRANCO 0 

CON 3UAN CARLOS). 

Posteriormente hemos sabido que existe gran descontente entre las fuerzas do la Poli

cía Armada por haberlos hecho intervenir contra les trabajadores. Incluso algunos je

fes do las fuerzas que llegaron por la mañana y que se situaren primero alrededor do 

lo factoría parece que plantearon-que NO DEBÍAN ENTRAR pues no había altoracién algu

na dol"orden público", ni roturas, ni nada.Que era por tanto un problema do la empre

sa» Por otra parte hay tensi6n en la propia policía on torno a sus problemas rcivindi. 

cativos pendientes . 

Todo olio plantean con fuerza la necesidad'de. tener uno política inteligente y' comba

tiva franto o las fuerzas armadas» presionando s';Lro-ollas para que no so enfrenten 

al pueblo, y, a la vez, no huyendo ante ninguna agresión, defendiendo nuestras rcivín 

dicaciones, nuestro derecho al pan y a la libertad! 

OjraRNO-DE-jyA TARDE 

r 

Al llegar a los autobuses se encontraron con que NO LES LLEVABAN A LA FABRICA, que la ernpre 

sq había dado orden de que NO se trabajaba. Corrió rapidamnte la voz de que la fabrica esta 

bq ocupada por el turno de la mañana, de que había que hacer algo. Y a pesor do la prosencí 

numeroso do policía on Pl. España, dos grupos muy numerosos salieron por Gran Vía hacia . 

"Sindicatos" con lo intención de hacer una ASAMBLEA on estos legales construidos con ol di

nero de los trabajadores. Salieron unos 2 a 3.000, por los andenes laterales do la Gran Vía. 

Pronto hubo los primeros choques con la policía y los gritos de "ASESINOS!". SiguieroD. sin 

embargo avanzando. Por Urgol bajó un grupo compacto de unos 500 trabajadores. A "sindicóte;: 

lograron llegar unos 300 que penetraron dentro e hicoron una ASAMBLEA durante una hora. A 

la salida (después de una sentada en-la calle) se hizo una corta manifestación. En ol TURNC 

DE LA NOCHE se formaren también algunos grupos de manifestantes en los alrededores de Pl. E 
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HUELGA TARDL" V NOCHE, NUEVA El 

FRADA DE LA POLICÍA - SE INICIA LA SOLIDARIDAD 

Por la mañana van llegando los del turno de la mañana a los autobuses* Allí s.e enteran de 

la sanción do 6 días do suspensión do empleo y sueldo. So forman corros, se discute, se de

cide ir on manifestación hacia' ol centre do lo ciudad y luego hacia "sindicatos". Se solo 

on manifestación on la que participan algunas chicas de LAMPARAS Z« Hay cheques con lo po

licía, so forman nuevos grupos. Sobre las 10 coincidimos dolante do "sindicatos" cen otros 

grupos que hr.bían ido di r atritamente allí. Se forman numerosas grupos de varios cen_ien-ircs 

do trabajadores. En algunos mamón tos llegan o agruparse unos ft.GCG (en Pl,•Universidad, 

por Vía Layetena, en Pl. Cataluña). La gente sale a las ventanas y balcones, sobre todo en 

Vía Loyotana y saludan y animan n los trabajadores. 

uno do los grupos, al pasar por delante de jefatura Superior de policía d. ¡".areelpna, ol 

compañero qué' va- al fronte grita: "CCMPAÍs'ERns, • TODOS EL PURO EN ALTC!". Les trabajadora? 

iGvnní-an ol puno, SÍMBOLO DE UNIDAD PROLETARIA, y gritando "ASESINOS!" pasan por dolante • • 

de üSas siniestras oficinas de la"Gr.igada Político-Social". La policio nc so atrevo a inter

venir (luego hornos viste como les periódicos fascistas y reaccionarios han hecho referencia 

con.rabia y miedo a este gasto obrero que demuestra la firmoza con que se avanza en le luch: 

En Plazo Cataluña hubo choques con lo policía quo intentó disolver la manifestación a cula

tazos. En la Plaza Univesridad, aprovechando las obras, los trabajadores respondieran con 

piedras a la policía. Algunos grupos do trabajadores entraron on la Univessidari y explica-' 

ron a grupos de estudiantes nuestra lucho y objetivos, le que contribuyo* a las acciones so

lidarias a las que luego nos referiremos. 

TURNO DE LA TARDE 

En los autobuses se-explicó Ir quo habió posado lo Badana, la sanción, les monifostaciones. 

Los primeros grupos, unos 2.S0C .salen en manifestación como ol día anterior por Gran-Vía, 

PERO ESTA VEZ VAN YA PÜQ EL CENTRO DE LA CALZADA. Hoy algunos choques con la policía, los 

grupos se dispersan y so vuelven a reunir* La gente las aplaude, bastantes se les acercan 

o preguntar, on general todos "saben ya que on SEAT posa oigo importante. Un grupo do muje-

ros les grita t"ADELANTE-". 

Los 3 a 4.000 que entraren por la tarde a los tolleres empozaron a trabajar (nc torios) a 

3A3C RENDIMIENTO, pronto so hacen ASAMBLEAS, grupos, que discuten lo actitud a tomar. Pron

to no trabaja ya nadie prácticamente, lo HUELGA ES TOTAL. Y la empresa y ol gobernador ci

vil ordenan de nuevo la entrada de lo policía .que dasalcjo la factoría* Lo mismo sucede por 

la noche. Y la empresa sanciono a ambos turnos a 2 días do suspensión de empleo y sueldo 

(con sanciones diferentes intentan dividir amb s turnos -de mañana y tardo» los fundamenta

les- y escalonar la nuovo entrada, PERO COMO VEREMOS LES HA SALIDO "EL TIRO POR LA CULATA") 

Quranto-toda la tarde -y esto se repetirá los días siguientes-, hay grupos de trabojodores 

de SEAT que recorren toda Barcelona, manifestándose, hablando con la gente, explicando su-

lucho, realizando"una -AUTENTICA AGITACIÓN DE MASAS. Grupos impertontos se-centran en Sons, 

donde se supone que tiene el domicilio ol trabajador gravemente herido (y cuyo nombre 

no so conocerá hasta el miércoles -y le prenso-lo hace público ol • jueves). Entron

en los baros preguntando también si le conocen, ... Y realizan como mínimo 2 monifestacio

nas importantes esta tarde por C. Badal y alrededores de Pl. Salvador Anglaria. 

So realiza tambian una ASAMBLEA en la callo, an una plazo, paro discutir algunos de estos g 

grupos, que os lo que han do continuar haciendo. IMPORTANTE EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN DE 

MASAS EN UN MOMENTO ALGIDC DE LA LUCHA. 

Este día se inician las acciones de SOLIDARIDAD en fábricas, Universidad, on la calle. Los 

COMISIONES OBRERAS rio diversas empresas, ramos, localidades, socan-llamamientos para orgoni 

zar la acción, se movilizan los COMISIONES DE.BARRIOS, los intelectuales,. .-.A todo ello nos 

reforirsmos luego. 
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La primera reacción del fascismo después de intentar la represión contra una lucha es inter 

tar ocultarla a la opinión pública. Poro cuando este no es posible, Y EN ESTA OCASIÓN ERA ] 

POSIBLE. El pueblo de Barcelona, de todas- las zonas industraíesl de Ios-Alrededores do Bar-A 

colono, estaba alerta , las radios extranjeras habían empezado a dar amplia informnqifirr 

dc una lucho que TODOS coinciden en que es un golpe muy serio a la dictadura franquista. £r 

tencas viene la mentira y la calumnia oficiales, el insulto a los trabajadores, a todos los ̂* 

quo luchan per la libertad. Esto son las notas de la empresa y del gobernador. 

Dicen quo"no había reivindicaciones planteadas", "que agredimos a los vigilantoa para entra 

"que mtraron oentes extrañas a ka empresa" "que sólo nos quedamos dentro unos 600" (a los 

que ec. comete el ridículo de atribuir enormes fechorías.#•) TOBO FALSOI NUESTRAS REIVINDICA 

CIONES ERAN Y SON BIEN CLARAS, LA EMPRESA'LAS CONOCE DE SOBRAS, SE LAS EXPLICAMOS A LA PRO

PIA PCLICIA EN LAS ASAMBLEAS D a TALLER 1, LAS FORMULAMOS CON FUERZA EN LA gSAMBLEA PACIFIC 

a 
El 

A! 

H, 
a 

a 

DE LA ESPLANADA. NO! LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA SCN LA EMPRESA Y EL GOBIERNO 
."ASCISTA! 

•/liércol<?s 20_ y Jygygs 21 ' 
Sigue ia tónica del día anterior en cuanto o les trabajadores, do SEATi las iniciativas se 
multiplican. Se hacen nuevas ASAMBLEAS eh la callo. *£ 

A la 1 se había previste hacer una gran concentración en los autobuses. La enorme cantidad 

do policía y las características desfavorables de Pl* España impiden que la gente so rcunaj 

, oro no pueden impedir qut> so formen numeroso grupos. ür.ou salen en manifestación por Gran ~ 

Vía, otros por Paralólo, otro gruoo va hacia LAMPARAS 2 .hacen una asamblea en la puo: 

ta ocr> un gran número do trabajadoras ric este empresa. Cargo la policía. Luego otro grupo P 

netra en la misma empresa, salün de nuevo las chicos, se discute^ se hace un mitin* se oxi 

te si la lucha. 

Por ia tarde hay manifostücionos por Sons y otros lugares. 
" ¡y 

El jueves, después de nuevas ASAMBLEAS en la calle, van grupos de trabajadores o las puar— ir 
tas do varías empresas para explicar la lucha • . Unes 100 trabajadores de 

SEAT entran en el patio de HISPANO OLIVETTI, hacen ASAMBLEA con unos 300 de esta empresa, 

Juego por la tarde hubo un PARO de 3.horas en solidaridad. 

Por la noche un grupo participa an lo manifestación de Pubblo Nuevo a la salida do los tts-
uaj itíoree do CATEX. Poro otros grupos más numeresos no encuentran el lugar, se reúnen en 
-D1 reo del Triunfo, y al no encontrarse con los que ellos esperaban , deciden iniciar ahí 
una manifestación. • 

V I Q P OC? S 2. 4- ENTRA EL TUfWC DE LA TARDE 5 H U E L G A T O T A L 

( 

E 

ce 

Esto día la empresa pretendía hacer entrar el turno de la tarde y obligarle a reanudar el 

trabajo. Se discutió sobro si ontrar o no entrar. Todos estaban de acuerde en una coaat COt 

TINÚÁR LA LUCHA. Se decidió pues encontrar la manera-de agrupar al máximo de trabajadores, 

impulsar ASAMBLEAS y decidir como continuar ' • " A , CON GRAN CONFIANZA EN LA CAPACIDAD DI 
LUCHA DE LOS TRABADAD0RE5. Se hicieron ASAMBLEAS en los autobusesí y se decidió entrar, jjn-

o.nar el derecho a ocupar el puesto de trabajo.- LA FABRICA ESTA CONSTRUIDA SOBRE EL SUDOR 

Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, nadie tiene pues derecho a impdirnos la entrada ! 

V en la f ábrica, inmediatamente al llegar se iniciaron las ASAMBLEAS: Y SE DE CIDIO CONTI

NUAR LA HUELKA. En algunos sitios la empresa había colocado cartelitos o'n les que se decía 

G 

ti 

t'i 
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U3 s:L tardaban mes de 15 minutos en empezar á trabajar quedaban de nuevo expulsados y son-

ionadcs por otros dos días con suspensión de emolen y suoidc. liste demuestra la poca con-

ianza que tenía ya la empresa on que sus maniobras dieran resultado. 

i sor expulsados de la fábrica, numerosos grupos recorrieron de nueve Barcelona. En Zona 

ranea hubo una manifestación sobre las 5 y 1/2 con fuerte choque con lo policía. 

joffnaclón de nuestra lucha, qus no se han atrevido 3 denunciar claramente'a los responsables 

lie la violencia» el gobierno y la empresa. He ten podido ocultar sin embargo la grr.n impor

tancia de la luche sn SEAT y la ola solidario que se h:: lovontado, y las noticias (escasas y 

arciales) que han publicado han contribuirlo ciertantnte ai propio desarrollo de la lucha.,. 

ipyUNCIAfflOS an particular las notas editoriales (que nadie se atrevió a firmar) de LAJJANU 

Ĵ4ríDJA y del NOTICIERO UNIVERSAL. Sabemos que son resultado de presiones muy directas del 

propio gobierno, Pero esto no es ninguna excusa. HA LLEGADO EL MCÍfiENTC DE ROMPER ABIERTAMEN-

E CON EL FRANQUISMO* No caben tales claudicaciones^ 

f 

n-í 

|n prensa hablo de misteriosas reuniones del jurado con los verticalistas de la CNS y con rc-

¡eaenstnntee de la empresa. No nos han dado ninguna explicación. NINGÚN-ACUERDO PODRA TE8ER 

ALIDEZ SI NC >.n CONOCEN Y APRtEBAN LOS TRABAJADORES! EN LAS ASAMBLEAS, AL FRENTE DE LA LU-

HA ES DONDE DOERIAN ESTAR LOS 3URADGSS(nos referimos naturalmente o los que quieran consi-

orarse aun representantes de los trabajadores,... a los que representan do hecho a la ompre-

a, les está muy bion asta función .do hrTno'ciár a espaldón de los trabajadores). 

EOOS DE PRESIONAR SCERE TODOS LOS ENLACES Y 3URA0CS PARA QUE LLEVEN LA AUTENTICA VOZ DE LOS 
RABA3ADCRESI SOLO RECGNGG0IOS A LOS QUE ASI LC HAGAN \ í AíiTICIPLN EN LAS ASAMBLEAS! 

A ACTITUD DE LA PRENSA LEGA!. 

ENUNCIAMOS,la actitud de los periódicos fascistas como "SOLIDARIDAD NACIONAL" y otros. Sus 

..L'^los y adi.toriolos reflejan su odio a los trabajadores, su desprecie y miedo o lo cla-

B;obrera. 

ENUNCIAMOS la actitud do VODA la prensa legal que ül SL HA ATREVIDO a publicar TODA lo in -

SOLIDARIDAD 
33 recientes reuniones de la COBiISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA y de la COORDINADORA GE-

ERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA habían analizado la situación del país, dando lo 

lerspeotiva de le HUELGA GENERAL como la caracterización de este momento del avance y coor

dinación de las luchas obreras. Ello ayudó- indudablemente a la compreesión de COMO había que 

eaccionar ante el inicio de la lucha abierta sn SEAT con la ocupación del lunes» IíílPULSANDO 

PIONES INMEDBATAS DE SOLIDARIDAD y unir a éstas TODOS los olementos de luoN»en TODAS partes 

Coordinadora Local de Barcelona de las COMISIONES OBRERAS participó junto con lo COMISIÓN 

SRERA de SEAT ah la preparación de la acción. A la puerta de factoría acudieron el lunes tre 

fejadores de otras empresas y ramos para aportar su saludo solidario a los tra

badores de SEAT y para explicar su situación de lucha. El mismo lunes al mediodía la Coor-

inadora Local sacaba una primera octavilla explicando a toda la clase obrera de Barcelona, 

h toda la pobloción,la OCUPACIÓN de SEAT. Por la noche sacó otra dando cuanta do la continuo-
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ción de la lucha y llamando a la acción solidaria. Estos días so han reunido todos los orga 
nismos ce coordinación dol movimiento obrero. La gran lucha de los trabajadores de SEAT ha 
puesto en tensión a toda la clase obrera. 

V junto a las organizaciones unitarias de masas de los trabajadores, se han pronunciada di
versas organizaciones políticas y organismos unitarios. Han salido a la calle llamamientos 
de la COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE BARCELONA, do diversos Partidos: PSUC, POR ( t ) , FtiC,.t. 

Y desde el martos por la mañana se suceden acciones SOLIDARIAS. Recogemos aquí algunas. So
bemos que han habido más, que la iniciativa-de las masas ha superado los canales organizoti 
vos y de coordinación del movimiento obrero, del movimiento de masas organizados» 

/ t 4 

CI3PALSA. 3 ASAMBLEAS el martes, una por la mañana, otra en el comedor, otro por la tarde; 
:. .. . i» c o n participación entre las 3 de toda la plantilla. Se explicó la lucha de SEAT. 

Dospuós de la s ASAMBLEAS de mañana y tarde se hicieron MANIFESTACIONES por dentro de la em 
p r c a con los gritos de-"ABADO LA DICTADURA! % "LIBERTAD!" ASESINOS!" "VIVA LA CLASE OBRERA 
En el comedor se guardó, todos en pie, un minuto de silencio en solidaridad cpn los trabaja 
d i da SEAT y en particular con el herido de bala en el estómago* El miércoles nueva ASAfl 
BLEA, so informa de las acciones de SOLIDARIDAD que se están desarrollando. Se decide conti 
ñus-e la ASAMBLEA después del bocadillo y PARAR* se hacen 3 horas de PARO TOTAL (para convo
car la ASAMBLEA GENBRAL se había primero reunido un grupo de unos 200 quo decidieron recorr 
la fábrica para ir incorporando a TODOS los trabajadores y también a los técnicos y adminis 
t r a u c o s . Duarnte toda la ASAMBLEA la fabrica está rodeado por la policía, con caballos, han 
captado la circulación en la calle. En la entrado hay 16 sociales. 

Al terminar la ASAMBLEA y por acuerdo de ésta ¿'Una delegación de trabajadores subo a explií 
ca* a la dirección el motivo del PARO (a lo que ésta contesta con miedo que NO PUEDE hablar 
de lo do SEAT) y a plantearle la exigencia da que don respuesta a las peticiones reivindica-
tives en relación con el convenio y a exigir un anticipo o cuenta do talos negociaciones aun 
no comenzadas: la respuesta es inmediata y positiva: SI AL ANTICIPO y a la inmediata negoci 
Ción del convenio. La dirección asegura además que olla NO HA LLAMADO A LA POLICÍA. Después 
se ha sabirdo incluso que la policía pidió a la empresa paro entrar y que ésta las negó la en 
autorización para ello. 

J^ISPANO OLIVETTI.- Piquete el martes' por la mañana en la" puerta: se hacen mítines y se repa 
- te la ocaavilla de ln C.C. Local de Barcelona. Durante la mañana, do 11 

y |/2 a 12 y 1/2 PARAN 3 plantas, mfis de 1.000 trabajadores. PARA también la oficina técni
ca. El jueves, después de la ASAMBLEA con 100 trabajadores de SEAT que- untraron en el patio 
PARAN unos 1.500 trabajadores entre 1 y 3 horas. 

MAQUINISTA.- PARO de 1/2 hora el martes en el 75 % de los talleres (excepte on FOSTER y CAL 
"* DERERIA. El PARO ha ayancado a partir do la explicación de un piquete quo fue 
a la puerta por la mañana y de la explicación de algunos dirigentes obreros sección por se« 
oión. No hubo ASAMBLEA. Posteriormente han habido algunas otras acciones, no tenemos infor
mación concreta. 

PEGASO.- ASAMBLEA G 1 martss de unos 400 trabajadores a la hoia del bocadillo. Manifestación 
— por el interior de la fabrica en San Andrés. En la nueva factoría do Zona Franco 

hubo un PARO de 1 hora el mismo martes. 

BOSELSON.- ASAMBLEA y PARO el martes. 

MACCSA.- PARO el miércoles. 10 jeeps y un autocar de policía rodearon la fábrica. 

LAMPARAS 2 - PHILPS.- ASAMBLEA de unas 150 mujeres el martos en la factoría do San Baudilio 
So explica la lucha de SEAT, intervienen varias mujeres cuyos maridos trabajan en SEAT. Nue 
vaa acciones en los días siguientes. En Plaza £spaña se hizo ASAMBLEA-MITIN con los trabaja 
dores de SEAT que entraron el miércoles. El jueves a las 2 1/2 hubo 3 minutos de silencio y 
PARO. Casi todas las trabajadoras llevaban brazaletes negros con una cintrt blanca en lo que 
estaba Qscritot"SEAT". 
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¿SISS-ISISISE»- Documento, s o l i d a r i o con l o s t raba jadores do SEAT firmado por todos loe corgc 
s i n d i c a l e s , s i mar t e s . 

SEMIN-UIILLIAMS.- 10 minutes de s i l e n c i o , más do 300 t r a b a j a d o r e s . 

U'TOBUSES QE BARCELONA.- PAROS de 1/4 do hora en 3os t a l l e r o s de 3 cocheras do AUTOBUSES o l 
jueves . • 

!¿£I.Q£»- Después do octavillas y piquete a la puerta. El jueves por la tarde i 5 minutos de si -
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unció en el turno de la tarde. Salida en manifestación con pancarta desde el interior de le 

ioa. £j\ la Pancarta se leía s"TRABA3AD0RES DE.SEAT, ESTAMOS CON VOSOTROS. C.Oi TEXTIL". 
A la manifestación se sumó un grupo de trabajadores de SEAT y otros que les esperaban a la 

salida. Recorrieron (unas 500 personas) .durante 20 minutos varias calles de Pueblo Nuevo, 

"1 viernes el turno da la mañana hizo también 5 minutos do silencio. 

S»iY MIipft.it. En la fabrica de San ¡Juan de Malta: PAROS de 6 o 6 y 1/2 y de 2 s 2 y 1/2, ASÁIS-

Li:,". cqn lectura de nuestro documento "DIRIGIDO*" A TODOS". En la fábrica du la Vernoda hube 

ARO de 13 1/2 a 14 horas (todo ello del viernes 22). 

TlgDIR»-.PARO os 6 a 6 y 1/2. ASAMBLEA y lectura de-nuestro documento. 

^TIIER,« PARO de 7 a 8 del jueves. 

lEWfiuS." PARO TOTAL el martes de 11 a 12, Nuevo PARO TOTAL ol viornes, do 3 horns. 

tn' o1' Bp0' LLOBR E GAT han habido-además otros PAROS 4con participación en total de más do 

I'.»00b trabajadores): TERLENKA, 1/2 hora on lo noche dol 20 al 21; LA SEDAí ASAMBLEA y 1 1/2 

<i Pnn¡0 ol jueves; TUPERIN. 1/2 hora; TORNILLERIA MATA, PARC 1 hora el martos; CGM3USA 1 ho-

, i el-miércoles; CERÁMICAS PAPIOLt 4 horas de PARO; ERM5A 1 hora si viernes; ELSA, PARC el 

viernes» Ha habido PAROS en otras emprGS3s de las que no tenemos aun información exacta. £," 

mi mo viernes hubo una concentración solidario do 6D0 trabajadores en el-sindicatc de Cornel 

AUTÓNOMA DE BELLfiTERRA»- En esta empresa se está desarrollando una importante lucha per el 

derecho al-trabajo, contra la "ettentualidad" del ramo de la CONSTRUCCIÓN. Han hecho PAROS el 

las filtimas semanas. El miércoles se hizo uno ASAMBLEA conjunta" de obreros de la construccü 

y de estudiantes (pues han empezado las clase antes de terminar todas las obras). SE DECIDIÍ 

LA HUELGA TOTAL da obreros y estudiantes on solidaridad con SEAT y en apoyo de sus reivindi

caciones» El PARO ha sido total miércoles y JueVQ3 (último dio rio informaciones directas). 

VALLES ... Zona de importantes luchos on último periodo. En solidaridad con nuestra lucha 

han habido las siguientes acciones: CONDIESELs PARO al martes; BOSUGA sentada el martes de 

2 a 9 y 1/2; -FENUlICKt ASAMBLEA el miércoles al ítíeoiodío; Han habido numerosas pintadas eb Wl 

b£, Rippllct, ote, 

IARRA5A.- Lucha importante contra las amenzasa de c espidos y expedientes rio crisis (.la sema--

na pasada hubo una ASAMBLEA do más de 6Ü0 cargos s-.ndicoles de la lana en la que se planteó 

ir o lo HUELGA en breve convocada desde el propio sindicato en ASAMBLEA de cargos sindícale 

si la patronal persistía en su actitud de condicionar las negociaciones del convenio n la 

aceptación por parte de los trabajadores de una drástica"reducción de plantillas").En solio 

r-ídocl con nuestra lucha se han hecho pintadas, ASAMBLEAS y el jueves hubo una MANIFESTACIÓN 

on la que participaron unas 350 personas. 

TRAS ACCIONES SOLIDARIAS CON NUESTRA LUCHA 

"ANIFESTACION do unas 200 personas por Mayor de Gracia el martes por la tardo con pancartas 

y reporto de octavillas. 

PINTADAS y OCTAVILLAS en numerosos barrios de Barcelona. 

ASAMBLEA DE VECINOS (unos 400) en el POLVORÍN (lona Franca)'en relación con el problema de 

http://MIipft.it
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••rQordorvecion urbano" y que parjuflica notablemente a los vecinos. Se habl6 de la lucha en SE 
5EAT y la necesidad de desarrollar la solidaridad. 

TALLERES DE SALl/AT: 1/4 de hora de PARC. 

JNIVERSIDADt ASAMBLEAS, letreros, HUELGAS, La policía desalojó la Facultad de Ciencias, a 

miz de estas acciones. En los claustros de Derecho, donde los catedráticos votaron la HUEL¿ 

5A de profesores de esta facultad, se hablo de la lucho de los trabajadores de SEAT como un 

ejemplo a seguir. En las manifestaciones han participado numerosos estudiantes. 

SAN PABLO: Documento solidario con nuestra lucha de 40 médicos de este hospital. 

VIERNES i MANIFESTACIÓN a las 9 1/4 en Av Madrid, & las 8 1/2 en Rbla. Cataluña Diaconal. 

TRABAJADORES DE SEAT A DI5P0SICICN DE LCS TRIBUNALES ESPECIALES DE REPRESIÓN 

3ogúj nuestras noticias de los detenidos en las acciones on SEAT y en -las posteriores mani

festaciones, 13 han salido en libertad, 8 han pasado a disposición del tribunal de Ordon 

''ublico y 19 a disposición do la "Jurisdicción militar. 

,_a prensa da algunos nombres» 

A disposición del TOP» TERESA LÓPEZ LUENGO, ALFREDO SUAREZ SANCHO, ARGEMIAS RIBAS BORRAS, 

ADOLFO CACHO RODRÍGUEZ. 

A disposición del tribunal militar» OUAN SALAZAR MARTIN, CRUZ-MENDOZA SÁNCHEZ, FRANCISCO 

3LANC0 COBOS, FRANCISCO POTES FERNANDEZ, 3OSE TARACON ALMANSA, mATILDE SEGARRA ARIAS, ANDRÉS 
rORREBLANCA TOLEDO, 30SE GARCÍA MUÑOZ. 

Informan también do que en los calabozos de los torturadores do la brigada politice social 

en Dio Layetana quedan otros 6 detenidos. 

HAY QUE EXIGIR LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOSl 

HAY QUE LOS TRIBUNALES MILITARES RECHACEN TODA INTERVENCIÓN POR CUESTIONES POLÍTICAS! 

r|0 A LAS JURISDICCIONES ESPECIALES! DISOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ORDEN PUBLICO! 

DISOLUCIÓN DE LA "BRIGADA POLÍTICO SOCIAL"! 

A M N I S T Í A !! 

iUESTRA LUCHA TIENE EXIGENCIAS POLÍTICAS 

En nuestra ocupación de la factoría el lunes, en las manifestaciones de cnlle, la omproso, 

el gobierno nos ha respondido con el único argumento que les queda» la represión. Nuestra 

lucha nos lleva a EXIGIR la liquidación do la dictadura fascista. ES PRECISO EBCONTRAR UNA 

SOLUCIÓN POLÍTICA , una iiternativa politica a la actual situación. 

Es preciso establecer la transición hacia un régimen de libertad en el cual los trabajado

res estaremos on mejores condiciones para seguir luchando por nuestra plena emancipación, 

por acabt con la explotación. Los trabajadores somos los más interesados en conquistar la 

libertad. Y PARA ELLO ES PRECISO QUE TODAf LAS FUERZAS' POLÍTICAS Y SOCIALES QUE SE OPONEN A 

LA ACTUAL DICTADURA ESTABLEZCAN LA FORMA l)Z TRANSICIÓN» un gobierno provisional QUE DE LA PA 
LABRA AL PEUBLC PARA QUE EN UN PROCESO CONSTITUYENTE SE ESTABLEZCAN LAS FORMAS POLÍTICAS DEL 

PAÍS. 

Poro quo esto cambio se realice, para acelerar el proceso uniatrio-, para dar el golpe docisi 

vo a la dictadura,es fundamental la LUCHA JNIDA DE LA CLASE OBRERA* LA HUELGA GENERAL! 

fiustras actuales luchas on SEAT, la gran sclirlaridad que han despertado, los profundos moti 

'OB de lucha de los trabajadores en tor!asp*st«H partes, las importantes luchas en marcha, cor 

los MINEROS ASTURIANOS en cabeza, son las tases para avanzar en la realización de la HUELGA 

o: 

m 



ASAMfcLfc.A OBRERA 
2 34 1 de noviembre de 1971 ÓRGANO DE LOS TRABA3AD0RES DE SEAT FTAS, 

fSjEAT VENCERÁ; 1 ¡ CLASjg ú&rvEKA_VENCtRAl 
3t03 han-sido los gritos de lucha UNIDA y de SOLIDARIDAD que han resonado por las calles de 

arcalona* de Cornelia, de Tarrasa, de Sta. Coloma,..., en las ASAMBLEAS y HUELGAS de nume-

odas empresas de Cataluña y del resto de España. 

^ste es el grito de lucha de una clase obrera, de un pueblo, cuyo combate es ya hoy objeto 

le admifcación en el mundo entero, admiración que ha levantado una poderosa ola de SOLIDARI

DAD intemacionalista. 

Jurante esta última semana ha crecido el movimiento de apoyo a nuestra HUELGA, a nuestra lu-

:ha. Y-en el calor del combate solidario, los trabajadores, nuestros compañeros de otras n * 

irasas, han planteado a la vez sus propias reivindicaciones. PUES NUESTROS MOTIVOS DE LUCHA, 

¡UESTROS 0B3ETIV05, SON LOS MISMOS! Y la UNIDAD y la 50LIDARIDAD son armas fundamentales de 

muestra clase. Destacamos en particular el impulso decisivo de la lucha en AUTOBUSES DE BAR-

:EL0NA y en la ROCA de Gavá. 

"1 primer balance, todavía incompleto, de las empresas que han estado en acción solidaria es 

tas-2 9emanas (algunas en más de una ocasión) es ya impresionante: en más de 100 empresas 

con más ds 80.000 trabajadores!) han habido PAROS, HUELGA; en muchas más han habido diver

sas formas de solidaridad. Y entre ellas están los principales centros proletarios ds Barce

lona y su cinturón industrial. Nos han empezado a llegar noticias de acciones solidarias del 

cesto de España: han habido PAROS En la NAVAL de Bilbao y en los TALLERES DE RENTE de 'ladrid 

El sábado 23 hubo en Barcelona, en Pl. Cataluña* una gran manifestación papular con nís de 

10.000 personas. 3unto a los obreros estaban los estudiantes, que han dado muestres clr.ras 

ie su presencia al lado del combate obrero con sus ASAMBLEAS y HUELGAS. 40 médicos dul HOS

PITAL de SAN PABLO han declarado públicamente su apoyo a nuestra acción,..» 

Para el viernes pasado, 29 de octubre, las COLISIONES OBRERAS de toda Cataluña llamaren a 

una gran jornada de PAROS y MANIFESTACIONES que tuvieron su expresión en los PAROS de Gatee-

lona, Bajo Llbbregat, Sabadell, Tarrasa y otros, en las MANIFESTACIONES de Barcelona, Tarra 

sa, Sta. Coloma, .«• 

nuestro lado se han pronunciado numerosas organizaciones políticas. Destacamos el llana-

miento para la misma 30RNADA del 29 do la organización unitaria de la oposición política de 

Cataluña: la COMISIÓN COORDINADORA DE FUERZAS POLÍTICAS DE CATALUÑA.- A la vez se hnn pronur 

ciado individualmente numerosos partidos y grupos políticos: PSUC, PSAN, BR, FRDNT, POR. LCí 

... SALUDAMOS esta presencia unitaria y renovamos la EXIGENCIA que hoy plantea la clase nbr 

ra a toda la oposición antifranquista: la NECESIDAD de la UNIDAD, la plasmación de una ALTE, 

SATIVA DEMOCRÁTICA concreta a ia actual situación de dictadura. 

Nuestra lucha, LA DE TODOS, plantea hoy con urgencia uno TAREA COMÚN: ACABAR con la ¿i.ctadu 

ra franquista. CONQUISTAR LA LIBERTAD! Y para ello los trabajadores estamos sentando las- ba 

ses organizativas, de experiencia de lucha, que no3 permite trazarnos un objetivo actual: 

la HUELGA GENERAL! La exigencia de LIBERTAD significa a la vez no olvidar NINGUNA de nucstr 

reivindicaciones concretas INMEDIATAS, significa tenerlas bien presentes para que en ic lu

cha POR MEJORES SALARIOS, POR ME30RES CONDICIONES DE TRA8A30, veamos que se nos plantea com 

inseparable la urgencia de sacudirnos, YA AHORA, esta dictadura de LADRONES y ASESINOS! 

Y LA LUCHA SIGUE! A Vi 
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TODAS ESTAS ACCIONES NOS F A V O R E C E N, NOS DAN HAS FUERZA PARA EXIGIR ?J U E S I R A 

R E I V I N D I C A C I O N E S : 

1 . - LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS. DENUNCIAMOS l o s malos t r a t o s a que ha s i d o s o m e t i d o 

b r u t a l m e n t e n u e s t r o j o v e n compañero de 19 affios PEDRC GOíYIEZ RAPflDS. DENUNCIAMOS que 2 

de l o s 3 h e r i d o s gravemente e l d í a 18 han s i d o e n c a r c e l a d o s ! BASTA DE REPRESIÓN i NO a 

l o s t r i b u n a l e s m i l i t a r e s ! AMNISTÍA GENERAL! 

2 . - ANULACIÓN-DE TODAS LAS SANCIONES. Pa¿o_ínt_egrc_(Je l os . s a l a r i o s _ d c l e s d£as__dc HuELGA_ 

PUES e l ÚNICO r e s p o n s a b l e de l a a c t u a l s i t u a c i ó n es l a empresa y e l g o b i e r n o , n i no 

a c e p t a r l a READMISIÓN de l o s despod idos d i c t a d a p o r l a p r o p i a M a g i s t r a t u r a , po r p r e t e r 

de r i m p o n e r SU c o m i s i ó n de c o n v e n i o y no s a t i s f a c e r n u e s t r o s r e i o i n d i c a c i o n o s oconómi 

cas ( l o s p r o p i o s j u r a d o s que han f i r m n d o l a r e p u g n a n t e n o t a r econocen " l a i n i n t e r r u m p i 

da s u b i d a d e l c o s t e do l a v i d a " ! ) . E l l o s son l o s RESPONSABLES a l haber ordenado r c s p o i 

do r can l a VIOLENCIA REPRESIVA o l o s t r a b a j a d o r a s que habíamos ocupado PACIFICAMENTE 

NUESTRA empresa ( l a que f u n c i o n o con NUESTRO SUDOR y NUESTRA EXPLOTACIÓN!). EXIGIMOS 

POR ELLO TAMBIÉN LA DIMISIÓN DEL GOBERNADOR CIV IL Y DE LA DIRECCIÓN D É L A SEAT! 

3 . - READMISIÓN DE TODOS-LOS DESPEDIDAS Y RETIRADA DE LAS CARTAS DE DESPIDO Y DE AMENAZAS 

CURSADAS ESTOS DÍAS, c o n c r e t a m e n t e c o n t r a : ISABEL LÓPEZ LÓPEZ y ENRIQUE RODRÍGUEZ d e l 

TALLER 7 ; JOAQUÍN MORALES MARTÍNEZ, ANTONIO BERROCAL, MANUEL MCJONERQ y JOSÉ BLANCO 

d o l TALLER 1 ; ANTONIO NUÑEZ d e l TALLER 2 . ' 

4 . - 3 . 500 PTAS. DE AUMENTO INMEDIATO AL MES PARA TODOS - 40 HORAS A LA SEMANA - PRIMA IB I N I 

MA GARANTIZADA de 2 .000 PTAS. CON SISTEMA DE PRIMAS CONTROLADO POR LOS TRABAJADORES. 

ANULACIÓN RÉGIMEN INTERIOR, j u n t o a l a s r e i v i n d i c a c i o n e s p r o p i a s de cada t a l l e r , o f i c i 

5 . - DERECHO DE ASAMBLEA y OE HUELGA. DIMISIÓN de TODOS l o s j u r a d o s que han vo tado l a ve r -

" ' •- gon tosa n o t a d o l sábado 3 0 . L a - s o p r a s a y e l g o b i e r n o j y sus l a c a y o s en o l j u r a d o (GUE

RRA, HERANDEZ, PALOMERO y C í a ) , son e l ú n i c o " g r u p o p e r t u r b a d o r " (FUERA CON ELLOS!) 

QUEREMOS SABER q u i e n e s son l o s que h a n - v o t a d o e s t a n o t a ! QUE LOS QUE NC LO ¡JAN HECHO 

LO DIGAN PUBLICAMENTE. EN LOS TALLERES, S I NO QUIEREN QUE LOS TRABAJADORES LES CGMFUN-| 

DAMOS CON LOS TRAIDORES! 

6 . - NEGOCIACIÓN CON LOS AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBRERAS. QUE TODOS LOS ACUERDOS SEAN DIS 

CUTIDOS y APROBADOS. EN LAS 8SAMBLEAS. 

I ANTONIO RUIZ VILLALBA, n u e s t r o compañeros , c r i m i n a l m e n t e h e r i d o de uno o v a r i o s b a l a z o s 

1 en e l abdomen e s t a de nuevo on g r a v í s i m o p e l i g r o de m u e r t e . A f i n a l e s de semana s u f r i ó 

j e m b o l i a pu lmonar ! BASTA DE CRÍMENES! LIBERTAD! FUERA EL GOBIERNO DE ASESINOS! 

! 

0 M 0 C O N T I N U A R : UNIDOS! DICUTIENDCLO TODO EN ASAMBLEAS EN FABRICA Y CALLE! 

-lomos demos t rado n u e s t r a g r a n CAPACIDAD de l u c h a con l a HUELGA que mantenemos desdo hace 2 

semanas. N u e s t r a UNIDAD NO HA SIDO ROTA po r l a s man iob ras de l o empresa . E l i j a m o s en ASAfflBLE/ 

a a m p l i a s d e l e g a c i o n e s , en l a s que pueden p a r t i c i p a r l o s e n l a c e s y j u r a d o s h o n e s t o s , pa ro prc 

sen ta r n u e s t r a s r e i v i n d i c a c i o n e s y EXIGIR RESPUESTA INMEDIATA DE LA EMPRESA. 

JUE NADIE TRABAJE m i e n t r a s no den r e s p u e s t a a n u e s t r a s e x i g e n c i a s ! TODOS A LOS PASILLOS, en 

ASAMBLEAS do g r u p o , de t a l l e r , en ASAMBLEA GENERAL DE FABRICA! 

"RCjANICEIYlONCSt Cada g r u p o , cada s e c c i ó n , cada b a r r i o en que v i v i m o s , en TODAS PARTES g rupos 

1o t r a b a j a d o r e s r e l a c i o n a d o s para l a l u c h a ! ESTO SON LAS COMISIONES OBRERAS! TODOS, UNIDOS! 

Compañeros: TODOS, tomad l a i n i c i a t i v a , c read nuevas CCMISICNES OBRERAS en v u e s t r o l u g a r ! 

PRIMERAS CANTIDADES SOLIDARIAS RECIBIDAS: De l o s m e t a l ú i g i c c s f r a n c e s e s do l a CGT: 6 .000 FR. 

(unas 75.0CC p t a s . ) ; r e c o g i d a s por l a JUVENTUD COMUNISTA DE CATALUÑA: 10.0CC p t a s . ; do v s c i * -

nos de San F e l i u : 3 .765 p t a s . , do H n s p i t a l e t : 1 . 4 2 5 ; do uno de l a A. de l a Cf iU. I L O C O . SABE-

ÍES QUE SE ESTA RECOGIENDO AYUDA EN MUCHOS S I T I E S . ADELANTE! UNIDOS VENCEREMOS! 
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U medida es consecuencia de un paro tota! y de 
entre h fuerza pública y ios obreros 

La factoría de ¡a empresa Seat, cte la zona franca, ha 
sitió cerrada, cómo consecuencia de un paro toiai re
gistrado en el turno de ia mañana y de algunos inciden
tes, co,g; enfrentaraienio entre !a fuerza pública f parte 
de los trabajadores 

Gf 

L-

or 
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El paro -:— w ú a lofonsta » 
Agestó* #rw¿-3Bt'ln*¡tó * las 
áei4 cHr'l*;!maa«fi8a>- a 3a sbtra-
efc del príber t^j-só. ecfac* con
secuencia efe la entrada tte un* 
veintena de antiguos trabajado
res ¿le Seat. q4e fueron ckape-

Al parecer—g&gme Cifra—, grur 
pos de éste» rec«rieron los dis-
tintos talleres incitando * lo* 
obreros a no fníciax eí trabajo ó 
a parar a los que ya 5o habían 
oorntrusado. PBcos mtoatos des
pués toda la factdrift « taba pa
rada, calculándose que este pa
ró afectó a todo el tarto, com
puesto por unas seis mi} pc-rso-
nsk, 

Desalojo 
Duraste toda la mañana se 

mantuvo ceta situación cte 
anormalidad, produciéndose re
uniones en casi todos los talle
res y tiepeüdeneias de ís, lecto
ría. Hacia metMotíla, un grupo 
de iMiós cuatro mil crabaj9í-aot«s 
ie ÍÍÍUÓ en las jotaediaciattes fie 
la Direotáon proíiriecdo gritas. 
Requirió ésta Ift preserjcla de 
la fue*?,a pñSftieá, quo hasta en
tonaos se había ifiaiMiiMu eK-
í*et*n*e, 1* cual entró «a «4 re
cinto para desalojar s> los re
unidos. Seta t&w>a de desalojo 
se vio atKt&büttttdft por !» gran 
exteaslot) cte l» lectoría, va cue 
Biieoííws «can desalojados de 
unas naves,. los obreros M re
fugiaban e« otra*. Aaüoisino se 
procioletaB ettfercatsniieabos en
tre Sos trabajado*» r » fuerza 
pViMica, duraase las coates hu
bo heridos ñor embae partes y 
nutnerotíBs d^u^aa** ana no 
uredítftdaí, pero «feauDetar. el 

EnfretitL^ée 
Mrt uno de estos lltf] lililí : 

snl«at<»*-<fcofcb>a» Ciín*~4a Po
licía efectué aáguma, «üaparns, 
«auütando herido ua trabajador 
de prooósítoo grswe y otros de* 
leves. Éstos, tarsbajadorea están 
eieraio afeadidos. Aeimfcrno han 
tenido que ser asistidos cinco 
número» de 1» Policía Asmada, 
que resufíánm también heridos, 

Apr i 
baMatl 
ttetoBeat 
ros, 
unos 
dida 
tettoa 
bajadores 
quedar 
su 
siete 
pre 
jado» 
ros 
ios carnet» dé trabajo, 

Al pexfeKwt deí tumo de la 
twtt j que debía tocorpotawe a 
• as 14 botas, te fue imoeeHd* ia 

eatradfc, y lo «¡Jamo se htao ee¡n 
el tumo de noche, qu* debía 
eatrar a Saa Í2 hora». 

I A íaotoria M fc&üs» pwea, 
somj>íetairtiante paraísaead» F ce-
rr&áas sus puerta* por orden 
iKtoernailva.. 

¡Por ©tí» parte, UR a-ruoc de 
.rapajadwee »e dferl̂ ó a prísee-
ra hom de la l*rde, iras-.abar.-
4oHer la factork, a la 0|eíe$ss-
CÍOB Proviacia» de Siadicai|aat 
en donde prcSirterMí grito», pe
ro a los pseos m-otaesíM fue
ron dispersados por la íuersa 
wlb*3». 

Mota dei Gobierno Civil 
Bl Gobierno Civil ha facili

tado ia sií?uíf>uc nota frfk-i»tl 
con reiaeióíi a lo» incidente* 
óeurrúio» hoy eii ia factoría de 
la »Bipr«w Seat de esta ciu
dad: 

"En las primeras hora* da 
¡a mañana de hoy, sin que 
exis t iese reclamación laboral 
aifrusa ni de ññurán otro tipo, 
se pnxlttjt) en la fectorfa ée 
Seat de e&ta ciud»4 U» MVB 
croe afectó a la toUúidad de 
!o» talleíes, el c\*ai ft» insti-
ífado por pei-sonas aieaias a 
líieíia etm>re»a- en cuyos lo
cal» « introdtueron burlímcio 
ta vicniancis de ¡o« portss*os y 
crfatiore» y «Rrediendo » »í-
gano de ellos, 

Üoquerídes pt» ia ewiprese 
¡jara qtíe desp'taúerain *u actí-
tuá de paro e el desaloje de 
«JS locales» lo Meieron i* caati 
totalidad «e la ptaatflltt, eoro-

pae«í« *n «Oíial tSres por m&» 
ckr eíKSJ - o b r e r i í , quedando 
unos 600, que se encerraron 
en el taller número uno. Ante 
etta situación, ia otnpreaa re-
quá'tó loa aervieic» de las De
legaciones de Trabajo y Sin-
dte*toss, résui'íairfct inútiles ¡as 
K«stJones heelia» para tratar de 
evitar el conflicto. Al sjeravar-
m la situación con smenaxas 
y violencia*, la empresa ¿oli-
úté la ayuda de la fuerza de 
orden público, ou* conminó ai 
citado urape sin qoe censíící««-
ra resuitaeo alguno., antes ai 
contrario, se mantuvieron e« 
actitud de abierta hostilidad, 
pb? le que fue impicseindibi» 
*tt intervención e« evitación de 
mayores males. A media tarde 
la factoría ouedó totalmente 
desalojad*-

Ai erefrentajrse un tct'ipo nu
meroso de ast-itadores cor. U 
fuerza núbüca, y ante ¡a rn'a-
vedad y violencia de su acti
tud ajfresiva. ésta tuvo aae 
hacer alguno» disparos, resul
tando un herido con lesiones 
de pronosticó grave, eí cual en 
ei momento de redactar esta 
nota está siendo debidamente 
asistido, y otros de carácter 
terin ssimísmo, están siendo 
atendidos cinco gu&fdiM de 1» 
Policía Armada fjue resultaron 
heridos ée con«idftr:jeí6n. 

/ Re practicaron varias deten- / / 
iones."—Cifra. / s ^ ,,. 
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Continúa el paro en la Seat 
Apr se produjeron algunas 
alteraciones en otras factorías 

de Barcelona 
BARCELONA.—Continuó ayer e! paro en ía factoría 
Seat de Barcelona. Tras ios sucesos de la mañana, ¡a 
factoría continuó cerrada hasta ias dos de la tarde, en 
que abrió sus puertas, para que se incorporase el se
cundo turno, que tiene su entrada a esta hora, y que 
está compuesto, aproximadamente, cor 6.000 trabaja
dores. 

El, personal <fc este turno 
a-auriió a la plaza ce España 
a tomar loa autobuses de !a 
«mpre*a, que habituaba e n t e 
les conducen al tugar de tra
bajo, pero la mayoría desistió. 
intervino la f ueraa -pública pa
ra disolvear a átenos Tropo* 
<p» se habían formado. Ai pa
recer—según Cifro—. íves su 
tobuses lWaron a la factoría, 
«sí como otros que tienen me
dio» de locomoción. S e % ú n 
f u e n t e s empresariales—dice 
Europa Press • , acudió al tra
bajo el 75 por 100 de ¡a plan
tilla de este turno. 

Paralización total 

Se inició la actividad laboral 
—continúa Cifra—un talleres 
y secciones coa la excepción de 
aquéllos que h a b í a n , sufrido 
desperfectos durante los des
órdenes del lunes. No obstante. 
alrededor fie las cuatro de la 
tarde, paró una sección en so
lidaridad con sus compañeros 
del tumo de la mañana, y a 

continuación ¡o fueron hacír.n-
di' tos demás sudones, hasta 
quedar completamente parali-
;':;tdo el trabajo en toda ¡a fac
toría, alrededor de las seis y 
media de la tarde. 

_ En vista de que los obreros 
tú trabajaban ni se marcha
ban a MJS domicilio*, la autori
dad srubernativa ordenó, poco 
artes de ¡a# ocho de la noche, 
que fuera desalojada ía fac
toría, io que se efectuó sin in
cidentes. Aunque no se han 
producido noticias fidedignas 
sobre ia situación en. el turno 
de ia noche, se cree saber que 
las actividades en ia factoría 
han continuado paralizadas. 

Sanciones 

Por parte de la empresa se 
ha anunciado también que los 
obreros del tumo de la maña
na, en el que se produjeron los 
suceso» de ayer relatados, han 
sido suspendidos de empleo y 
sueldo hasta el próximo lunes. 
En cuanto a los del turno de 

la tarde, se io» ha impuesto 
una sanción efe suspensión de 
dos días de empleo y sueldo. 

Me|o/fa del herido 
En cuanto a la situación dei 

trabajador que resultó herido 
de un disparo en el abdomen 
durante los incidentes citados, 
ha experimentado ana semipié 
mejoría, aun dentro de su es
telo de gravedad Dicho traba. 
j a d o r, que—«eftúa E u r o p a 
Press—se encucnti"», internado 
en un centro módico de Barce
lona, ha superado el estado 
crítico en que se encontraba 
»! producirse su fa^reso en e¡ 
c e n t r o , habiendo conversado 
con los facultativos que )e 
asisten. 

Alteraciones 
.Por otra parte, firupefi de 

obraros del turno de ia mañana, 
que han sido sancionad.-» por 
la empresa hasta el ¡unes. al 
no ser recogidos syeT para sn 
traslado 8 la factoría, se diri
gí er«i hacia, la Vía Láyete na y 
profirieron gritos ante el edifi
cio de ha Organsw.cióu Sindi
cal, paralizando el trafico du
rante un corto espado de tiem
po. En dicha manifestación—se
gún Europa Prese—participaron 
jóvenes estudiantes. La Policía. 
que vigilaba el edificio, y un 
coche patrulla dei 09í, se abs-
tuvleroo de intervenir, disol
viéndose los grupos seguida-
menre. 

Otro grupo —dice !a Agencia 
Europa Presa—-. formado por 
jóvenes, estudiantes de la Fa
cultad de Económica» en su 
mayoría, profirieron gritos de 
solidaridad con los productores 
de Seat w¡. la piaría de Catalu
ña y caites próximas. 

En la. avenida del marqués del 
Duero—-sírue Cifra—, junto a la 

platea de Bsp&fia, uri grupo de 
trabajadores de Seat formaron, 
una marjiíeafcaetóá. Fueron ¡tt-
stteítos por la Pctiefa, que- de
tuvo a tres de ctitis. No obs
tante, tí grupo so rehizo poco 
después y se dirigió a I» BeJé-
gación Provincia] de éindieatos, 
en donde, sin penetrar en tí 
edificio, profirie-ron gritos sub
versivos. 

En relación coa los sucesos 
del lunes en !a Seat, ayer ápa-
recieron en distintas Faculta
des de la Uiúversidad pancartas 
y letreros alusivos a estos he
chos, que fueron remirados por 
la Felicia. 

A las ocho de ¡a. noche se re-
gístró una nueva manifestación 
a la altura de la calle Mayor 
de Gracia, donde unos cente
nares de personas lañaaron al
gunos gritos y distribuyeroc 
propaganda ilegal. La manifes
tación --señala Europa Press— 
duró anos diez minutos y se 
disolvió sin que llegara a in
tervenir la fueraa publica. 

Paros en otras empresas 
Bn algunas empresas de Bar

celona se han registrado paros 
en relación con oí conflicto de 
la Seat, En la factoría de la 
Empresa Nacional de Autoca
miones (Pegaso) de la zona 
franca se produjo tía paro de 
seis a siete de la mañana. Asi
mismo, en la fabrica de la em
presa Sumerja, de Cornelia, los 
dos mil trabajadores de la plan
tilla cesaron en su labor, tam
bién por espado de una hora, 
entre las once y las doce. Ea 
otra fabrica, la Maquinaría "Be
rreare y Marítima, de Pueblo 
Nuevo, se realizó un conato de 
paro. Por otra parte, se í » re
gistrado na paro parcial en la 
empresa Hispano OUvetüL (Re
sumen de Ajrencias.) 

i 
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Ayer por Is mañana se produjeron, según fuentes !iboraíes,_ pa
ros de un* hora de duración en la empresa «Enasa» de le Zona 
franca y en otros centros de trabaio, así como distribución de 
octavillas, todo eíto refacior.ado con ios Incidentes ocurridos en 
ts factoría SEAT, que fue desalojada por la policía, y que pro
vocaron varios heridos y alrededor de 30 detenciones. 

Se he sabido también que grupos de obreros de! turno de la 
msSárw de SEAT, «t no ser recogidos por Sos autobuses para su 
traslado a l i fábrica, se dirigieron hacia la Vía Layetana y profi
rieron algunos gritos ante ei edificio de ia Organización Sindical, 
parausando st «1408110 por espacio de unos seis minutos, partici
pando en dfpho intente de -manifestación jóvenes estudiantes. La 
policía que vigilaba el edificio y un coche patrulla del -081 - se 
abstuvieron de intervenir, disolviéndose ios grupus seguidamente. 

Otro grupo más reducido for
mado por estudiantes relaciona
dos con la Facultad de Ecoió-
mlcss en su mayor parto profi
rieron gritos de solidaridad con 
Jos productores de SEAT en la 

Píera de Cataluña y caile» pró-
ÍÉnrrss. Este intento wvo arte 
duración menor que ei antarior. 

De acuerda son las versiones 
recibidas d» fuentes oficiosas, el 
turno de larde de Se factoría en
tró en los talleres, quedando pa
ralizado durante algunos días e¡ 
trabaio dei turno de la mañana. 
EUROPA PRESS. 

LA FACTORÍA, CERRADA 

Se encuentra cerrada Is facto
ría SEAT de la Zrm» Franca a 
consecuencia de los graves Inci
dentes registrados ayer, después 
ds que grupos de obreros se ¡KJ-
gsrsn a abündonar loe talleres y 
t s enfrentaran a ia fuerza públi
ca, corno se informó con ante
rioridad. 

A Isa cinco horas ds hoy los 
autobuses que trasladan regular
mente s los obreros desdo la 
Plaza de Espafia y el barrio de 
Belívitge hasta ía factoría no 
han efectuado su servicio. Fuer-
ras de Orden Público han per
manecido cr¡ los altados puntos 
para evitar concentraciones ds 
obreros, a tos V¡9 indicaron que 
debían regresar • sus respecti
vos domicilios. 

Noticias no confirmadas Indi
can que en la Piaste de Espaiia 
se practicó la detención de une 
traba ¡adora. 

Por otra parte, parece que «I 
«¡mero de detenciones practica
da;; e! lunes asciende « una 
traMUpM de obreros. El estado 
de lea hsridos continua sin va 
naciones. — EUROPA PRESS. 
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Son ya doce mil los trabaja
dores suspendidos en SEAT 

• CONTINÚAN LüS PAROS BE PROTESTA EN 
EN OTRAS EMPRESAS 

BARCELONA, 20.—Tras Ja invita
ción de abandonar los talleres for
mulada esta madrugada tíe lo facto
ría. "Seat" , la actividad en aquella 
empresa ha quedado totalmente pa
ralizada, pues tanto el turno de ma
ñana, de cinco mil seiscientos trein
ta y Tin trabajadores, como el de tar
de, de cuatro mil seiscientos noventa 
y uno. como e! de la noche, de mil 
seiscientos «escota :•' seis- ce encuen
tran en paro y sancionados. El pri
mero, con suspensión de empleo y 
sueldo hasta el domingo, y les otros 
dos. hasta eí sábano. 

Con resoeeto al trabajador que en 
la manifestación del pisado lunes 
quedó herido de gravedad. Antonio 
Ruta Viiialba, aunque se hízó correr 
el rumor de que habla fallecido, en 
la clínica donde está internado se 
Índica que su estado ha mejorado, 
aunque persistiendo 1? g r a v e d a d . 

Hoy, en algunas empresas de lo 
capital y provincia, se han regis
trado pajros parciales en ECO de so
lidaridad con los trabajadores de 

"Seat". Asi, en Barcelona capital, 
se sabe que a las 9,30 de esta ma
nar.", se mielo un paro entre 500 de 
los 1.583 trabajadores de la plantilla 
de "C. I. S. P. A. L„ S. A.", que ce
lebraron después una asamblea en 
las instalaciones deportiva? da su 
factoría. En Cornelia, de Uobregat 
se registró un paro durante más de 
una hora en la factoría de "Creas 
Española, S. A", entre S7 de sus 106 
trabajadores, y en la empresa "Ciau-
sor", de la misma localidad., adopta
ron igual aetitad durante 15 rmatv 
tos ti>ij de los 1S3 trabajadores de su 
plántula. 

La totalidad «Je los 1.300 trabaja . 
dores en las obras de la nueva 'Uní- j 
veraidad Autónoma, en Bella ierra 
(SabaóeUl, iniciaron el paro a JOS 
nueve de la mañana, tras sei .adu
cíaos a ello par los estudian-e.; de i 
dicho centro, que, distribuyeron octa
villas, y en Kan Juan de tíspí se tie 
nen noticias que se registró otro pav 
ra de 15 minutos de entre los 340 
trabajadores de la empresa "Tupe-
rin, 8 A.". (Logos.! 

El conflicto de la Seat M A ORIP 

Inactividad absoluta 
en la factoría 

BARCELONA.—La situación en ia factoría Seat no ha 
experimentado cambios en relación a la jornada de 
ayer, según manifiesta Europa Press. La inactividad §n 
los talleres es absoluta y únicamente acuda ai trabaje. 
el personas de oficinas. 

Según Cifra la situación es 
compietamente normal en $ a r -
ceítma, i j Q » ' empina». Hlafjanp 
Olivetti se llevó a cabo un paro 
de tres horas de duración y en 
Condiesei, 8. A., se registró un 
paro por espacio «Je una hora 
Sigue diciendo Cifra que en las 
obras de la Universidad Autóno
ma de BelJaterr» loe trabajado
res continuaran ayer el paro ini
ciado en días anteriores, pera no 
se han registrado incidentes. La 
plantilla--señala Europa Preas—, 
compuesta por 129 trabajadores, 
abandonó el trabajo después de 
celebrar una asamblea, en la que 
se puso de manifiesto la petición 
de aumento de 500 pesetas sema
nales. También se aludió a los 
sancionados de ia Sea;. Por otra 
parte—sigue Europa Presj—, el 
Jurado de Condiesei h a enviado 
ai dele«ado provincial de Traba
jo un escrito relacionado con es
tas incidentes de í» Seat. 

Cuatrocientos trabajadores de 
Dragados y Construcciones han 
efectuado un paro de (solidaridad 
y en algunos barrios de Barce
lona se han registrado inciden
tes y alteraciones callejeras. En 
el barrio de Pueblo Nuevo—dice 
Europa Press—-y en el de Can 
Angiada, en Tarrasa, se regis
traron a primeras horas de la 
noche intentos de manifestaeión 
que duraron unos quince minu
tos, con pancartas y reparto de 
propaganda. En ambos casos ¡os 
manifestantes se disolvieron an
tes de la llegada de la Policía. 

lia situación del obrero de Seat 
herido en los sucesos del lunes. 
Antonio Ruiz Viiialba — según 
Cifra—. ha experimentado una 
notable mejoría. 

S
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eat: La mitad del turno 
de noche no trabajó BARCELONA. _ Pfácücamea 
le la totalidad del turno de no
che acudió a ln factoría de Seat, 
en la zona franca barcelonesa, 
•'tinque aproximadamente la mi
tad •« negaron a trabajar y la 
empresa le« invitó a que abando
naran la fábrica, cosa que hicie
ron sin que •« registraran inci
dentes, según han comunicado a 
Europa Press fuentes empresa
riales. 

Estos trabajadores, ai ¡e,ual que 
'O* que adoptaron ia misma acti
tud por la tarde. h;tn >ido san
cionados con suspensión de em
pleo y sueldo ha-ta e¡ próximo 
unes. Los sancionados de anoche 

ascienden a más de 600. va q 
el turno es de unos 1.300 obrero-:. 

Las previsiones para hoy—se
gún las mismas fuentes—son que 
en Sos tamos de ¡arde y noche 
trabajarán varios centenares de 
trabajadores, en número todavía 
no determinado con exactitud. 
que ayer no fueron sancionados. 
I.o* obreros del turno de la ma
ñana y. desde ayer, y paite de ló
ele ¡o- demás turnos permanecen 
sancionados hasta e) próximo iu 
nes. 

El turno de tarde de la fac
toría Seat de Barcelona, qur no 
trabajaba desde hace dos días 
por calar parte de ¿I suspendido 

de empleo \ sueldo, se reintegró 
a su trabajo ayer en una propor
ción equivalente al 95 por 100 

Unos talleres no iniciaron ia 
lubricación y OIVM pararon pos
teriormente, aunque siguió, no 
obstante, ei ¡: acojo en alguno* 
talleres y dependencias a última 
hora de la larde. 

Las obreros que participaron 
en el paro abandonaron la fac-
kina sin ¡neníenles, comunicán
doseles la suspensión de empleo 
y sueldo hasta el lunes. 

Por Otra parte, se ha sabido 
Que cinco trabajadores de Seat, 
que fueron detenidos en relación 
con ios incidente» del pasado lu

nes, han quedado a dngtottcion 
del Tribunal d« Orden PüfeScn, 
y otros 19. a disposición de k au
toridad militar. 

Los talleres de transportes ** 
superficie de Barcelona realiza
ron ayer un paro de quince mi
nutos en solidaridad con fot tea-
bajadores sancionados, y también 
hubo paros en diversas empaca», 
entre las que se cuenta Ehaalde. 
del barrio del Buen Pastor, y en 
Siemens, de Cornelia. 

Hacia la* ocho y cuarto de la 
noche, un grupo de jóvenes se 
manifestaron en la conflueocii 
de la avenida de Madrid y ca
rretera de Sans en solidaridad 
con ios trabajadores de Seat. 

Las fuerzas del orden público 
disolvieron e! grupo al cabo de 
veinte minutos, sin que. a¡ pare
cer, se registraran detenciones,— 
Europa Press. 
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El martes, día clave en 
conflicto de la Seat 

La situación permaneció ajfer invariable 
Unos ceatenates de trajBaja-

dores, aue no Megaron a l m i 
nar, entraron ayer a trabajar 
en l* factoría Seat de la asoma 
franca, en ei turno de ** ma
ñana, de un total de casi seis 
mtt ftrabaj&dores que integran 
este tumo, seyún informa' Eu
ropa Press. Dado c¡ue la mayo
ría de ios productores del tur
no de la mañana se hallan san. 
donados, se supone cu* buena 
parte de es*os trabajadores que 
entraron al trabajo se compo
ne de técnicos y mandos inter
medios Posteriormente, 279 de 
estos trabajadores abandonaron 
la factoría y quedaron menos 
de quinientos. 

Bn loe tnraos de tarde y no-
cbe—«igue Europa Press — en
traron unos nía trabajadores. 
Entre los quinientos trabajado
res que entraron en el tumo de 
la tarde no se registraron inci
dentes, por lo que la empresa 
no ha procedido a aplicar nue
vas sanciones y la situación per
manece invariable. Como ya se 
informó en dias anteriores, la 
mayoría de los trabajadores de 
la Seat, de una plantilla ce 
14.000 obreros, se hallan san
cionados con suspensión de em
pleo y sueldo hasta el próximo 
día 2 de noviembre, que será un 
día clave para determinar Ja 
marcha del conflicto. Los otros 
seis mil empleados administra
tivos, hasta completa» la plan
tilla de 20.000 con que cuenta ¡a 
empresa sólo en la zona fran
ca, no lian participado en los 
conflictos. 

Las cadínas de producción 
—termina Europa Press—se ha
llan prácticamente paradas y el 
trabajo a desarrollar por los 
empleados que no se han unido 
al conflicto es casi nulo. 

Alteración en 
Valladolid 

Eei,e conflicto de la Seat ha 
producido, como dijimos «« an
teriores ocasiones, alteraciones 
en oteas lactarias, so eólo en 
Barcelona, donde se han regis
trado el mayor número, sino 
también en otras ciudades. 

Ayer, en Valladolid, tm grupo 
de muchachos, al parecer no 

más de seis, según dice Men-
cbéta, apedrearon y rompieron 
las lunas del establecimiento 
Comercial de la Rlva, donde se 
exponen automóviles de !a mar
ca Seat, de la que es concesio
nario el señor De la Riva. El 
citado establecimiento está si
tuado en 1» calle de San Ilde
fonso, esquina a la de Paulina 
Hftrriot, 

Al mismo tiempo que reali
zaban este acto—continúa Men-
cheta—arrojaron octavillas con 
propaganda ilegal y embadur
naron con pintura roja Jos ve
hículos que había expuestos. 
Una vez realizados estos aĉ .05, 
el grupo de muchachos, el ma
yor de unos dieciocho años, se 
dio a la fuga por !«, calle de 
Paulina Harriet, Campo Gran
de y pa¡=eo de Zorrilla. Las pér
didas ocasionadas en el esta
blecimiento son de considera
ción. 

(Resumen de Europa Press y 
Mencheta.) < u < 

Paro en Astilleros de 
¿Vt*W Sestao MAogfp 
SESTAO (Vizcaya). — unos 

20!) trabajadores de la em
presa Artilleros Españoles, S.A.. 
realizaron ayer un paro laboral 
que duró dos horas, oproximá-
damfintr. 

Se desconocen las causas ver-
dadoras de este paro, que se lle
vó a cabo «:>« la sección del ta
ller de maquinaria, ya tpx los 
productores no habían plantea
do ningún tipo de reclamación. 

Astilleros Españoles, S.A., tie
ne una. plantilla de unos 4.500 
productores,—Cifra, 

aro #3» 4> * r % gCrfaridad cen los 
.obreras ds SEAT 3f- lo* }( 

BARCELONA, 30.—A lo largo de 
fe mañana de ayer K registraren di-
jírsos paros en factorías de Barce-
lwia y provincia, qus ea ras dios la
drales K atribuyen a una postura tic 
•cáidaridad con los obraros en P-ro 
da la facteria Srat, según so dos-
jjrcnie del contenido do nomcrCjas 
'XÍcwviilia quis han Ctrcu'ado días 
.alias en c?te sentido. Según ei G-o-
BJemo Cicil, el paro afectó a treinta 
y tantas (impresas de las doscientas 
c.vrins. 

En la empresa Malacas pararon 
dorante «ns hora y media 15r; éH 
toí.:i; de 226 productores cío la plan-
tilJs; tT\ ir, impelerá fc.>ifioia lo hi
cieron drrácí» ¡as Echa horas, 78 de 
les 800 pra&jetwes, y ea Cls?«.lia, 
toda la, plantilla durante medí» ho
ra. T'rabien se produjeren caros en 
las ¡ssscjoaes d« Crüeiika. Terfenta, 
Hile* y Rayón ds ¡a S:>da tío Bar
celona, totalizando unos 5C0 trabaja-
jéderes. 

Eii la provincia cis Barcjlcna se 
ticiKii noticús de que en las obras 
de la Universidad Autónoma <i: Ee-
llaterra pararon los 900 trs'oaisdc-
res &í la emiprew C.F.I.; en S3ba-
tííúi. 140 trabajadores de 240 d2 Cíi-
iro Roca, de! metal, en "Sin Adrián, 
70 productores de ios 175 «e Saba. 
y en Cornelia, les 2.C0O de la plan
tilla de Siemens dejaron de traba
jar durante usa hora, asi cerno en 
alguna Hnprwa de Tarrada. 

Se M hecho notar en lo? indicados 
medios Iabcr?l?s que en la :r';.oría 
3e Irs íjrand-s enVpresar, d? Berce-
loi,a v su comarca —c.'yo ce~*" m-
dus'va! es ce cs.-i m?c!!j millón de 
«Jbrfrcí'— s? ha i^^is+'rado plena ncr-
mjlidaa 'abnr?:. 

MANtPFSTACION DE ESTU-
DIASTES 

Por :ra parte, peco de.í-;u¿s de 
las acoe dfl medi-ídía ds ayer, un 
grafX) de es*ttdiant*i s? maaifestd 
de:-T*e Halrees-Gran Vía hc;ta la al
tura de Canaletas, y una hera rrí.í 
tcvtíí. en Ramblas, a la altura de 
las croles Carmen y Unión. & la una 
y mella, otros jóvenes s* manifes
taron pr>rtan3o una pancarta, de
lante del teatro Talla. 

Por 1» nc-chí, hacia las ocho y 
cuar.o, ua grupo de trM centenares 
de psrscaas ríirrriercca *a avenida 
Puarta d:l Apg.H lanzando grites. 
También portaban una pancarta y, 
cerno cilios tiernas ca^as, tiraron ?x-a-
paganda. 

Pií Tarrasa. por otra parte, se re
gistraron varios canatos de manífets-
t&'jión a primera hora d? la noche. 
En la avenida dsl Caudillo fuerzas 
de ¡a Guardia Civil efectuaron va
rios disparos al aire y practi<-aron 
algunas dettticisr&s, (Eincpa Press.) 

- # -
BARCBIONA. 30.— Una consi

derable d'-sminución del servicio 
ds |Wbo5)Hsos púWicos en ía ciu
dad se tía rsilstrsdo d-ssde pri-
rn:ras horas d? la manan* debi
do a la pastura del personal ds 
la soek'dad privada municapal 
"Traneportes ds Barcelona", al 
plantear retovin>ücacIones sala-
riaJes, s e g ú n se ha sabido de 
fu-snl-es próximas a la empresa. 
Las misptas fuentes han preci
sado ciu? sólo salieron de los de
pósitos para cumplir su servicio 
alrededor del veinte por ciento 
dsl total d?e la flota de autobu
ses, anadiando que da la situa
ción se ha dado d-ab'da cuenta a 
las autoridades competentes. 

Por otra parte, fuentes labora
les han indicado que de 750 au-
t.oousrs salieron a la calle 111, a 
ios que 99 añadieron 60 más de 
Obras Públicas, que se distribu
yeron por ias bsrrlftdas de la ciu
dad para cubrir en la medida de 
lo posible la ausencia del servi
cio. 

Fuentes laborales han revelado 
también a "Europa Press" que los 
trabajadores piden dos mil pe
setas con carácter general y a 
fondo pérfido, con independencia 
de ios re.-ulta-ir*; ds la negocia
ción para el convenio. (Europa 
Press.) 



á c - / * • • > / *íft 0Í?'£>' 

Piros y alteraciones 
del orden en Barcelona 
Desae hace unos diGÍ habían %ido programadas 

manifestaciones en la Ciudad Condal 
A ¡o largo de la...manaba de ayer se han registrado di-
versera peros en factorías de Barcelona y provincia, qué 
s^rwsÉioé lábóráJss se atribuyen a una postura de soli-
tóiÜM cür» las dlreroa en paro de la factoría Seat, 
cuvas instalaciones se hallan prácticamente parausadas 
desde el pasado ¡unes, según se desprende del conté-
ñíét¡: de' ntírnerdsss Octavillas oue han circulado días 
«ras éft éste sentido, convocando a una manifesta-
clon qeneraí. 

CONFLICTOS COUeCTiVOS ?.<|via. ?/ 

La actividad laboral en 
I 

¡Seat se considera nuia 
BARCELONA, 2C.-~t.fi situación laboral en la factor!» de "Ssat" 

permanece estacionaria tras las sanciones de empleo y «adido *n-
! puestas hasta el próximo marte*. Se calcula que está mañana están 
i trabajando unos 300 productores que no fueron sancionados, ad&-
; máo dsl personal administrativo y técnico La actividad, por tra-
i taras d¿ un trabajo en cadena, pueds considerarse nula. (LOSÍOS.) 

En la empresa Mataoaa áic*' 
Europa Press—-puro curante mi* 
iiora y M i t a Wfk de lá mitad 
del persona! de la plantilla. En 
i* Papelera Esperto!», io hizo, 
desdé ia*- ceno de la mañana, 
t»i pequeño porcentaje dé los 
S«0 obreros, y en Cispalsa, toda 
ia plantilla rturaiite media ho
ra También se- produJ*rort pa
tas en las secciones de Crilcn-
ka, Tcrlenka, Hilos jf Rayón dí 
la Seda de Barcelona., con va-
r'os centenares á* trabajadores 

Kti la previne** de Barcelona 
se tienen notiei«.s~«£ue Euro-
pa Preí»—de tme en las Obras 
de ¡a, Universidad Autónoma de 
Bellaterra pararon loe 95XJ tra-
bajadores r¿ ia empresa C. P. I ; 
ea ScbaiteH.;« trabajadores de 
Ida 2*0 de cuma Roes, del me
tal, así como loa pa r* produ
cidas en Otras empresas Mtua-
í*M en San Adrián. Cornelia, 
etcétera 

Paro de administrativos 
Por oM* parte, unos SSO ad

ministrativos se unieron si pa
ra de Sos tres mil trabajadores 
de Roe* Radiadores, que man
tienen esta actitud óesde hace 
tres Oías en apoyo de varias 
n'í*tndicacioa«s MborAtea. Un 
delegado comarcal sindloiU aeu. 
dio ayer por la mañana a H 
factoría, sin que se llegar» a 
singan '• acuerdo *« las entre-
vístáí- q/Uv* *ds%úvo con repre
sentantes de- la .Dirección y dé 
ios parados: Por «i» parte, ia 
empreafcA-alenipre seg-Óa Euro
pa Press—-envío « varío* repre
sentantes de la Direceión a ths-
tints*ttóere» y scecíotiee, sin 
que tampoco consiguieran re
sultado positivo. 

incidentes en 
fas calles 

Astatlasno «« han rcgis¡>rado 
alguno* indoente* en isa eaíie* 
durante la jomaos* de ayer, a 
consecuencia de ¿ata convoca
toria a la manifestación general 
en Saycétona y prWiñels, 

Potó después de las doce del 
mediodía, un-grupo de estudian -

Ees se manifestó desde Balaica-
Grar? Vui haaia 1» altura cíe Ca
n-aleta», y ana hora nuia tercie, 
en ia,s Rambla», a !a altura Oe 
ias calle» Carmen y Pnion. A 1* 
una y medía—continúa Europa 
Presa—, otroe Jóvenes se ma
nifestaron, portando patvearta, 
rfe!a.st.p del teatro Tali». Si gru
po—dice cifra—, compiles'..' pot 
unas atento cincuenta pewepési 
se disolvió, tras ¡ánsar ajgtmos 
gritos, antea de QUÍ ia Tuer
za prtb'ica íiiciera acto de pre
sencia. 

Pw ia rioc!:e-«c-g:'!n Eurt^j» 
Ftaaa—, natía ía,1? ocho y cuarto; 
un grupo do tres centenares fie 
peraonas recowtó la aveoitia de 
Puerta d*l Ángel laniando pri-
t¿w. También poríaíja:: uaa 
pa»lea?ta y. eo'iif? en lea ácv¡.Á& 
caaos, tiraron, propaganda. 

En Tarrasa. por otra parte, 
se rejristrsm» varios «anarj» d« 
mftíióestacíen a 'tfiniírra tuft* 
de la noche. Bá la avenida del 
Caudillo fueran cíe la Ctuaróia 
Civil ef»ctr,aroti varios clispaíros 
al aivf' y practicaron deter»lo-
nes. 

Paro en las cocheras 
de transportes 

Los trabajadores do talleres y 
adiniíoiaraúvos, er, un número 
total de 3.500, iniíuaron a pri
mer* hora M la saatena un 
paro en apoyo tle su peüciOn de 
que se les adelanten dos mil pe
setas a cuenta del convenio que 
se discute actualmente, a raía 
del paro registm-do el pasado 
mes, segün señala Europa. Press. 

A partir de las tres y media 
de la tarde, fueesM de! Orden 
Publico desalojaron los distin
tos talleres sin que se regls-
trasan incidentes. Por otra par
te, aunque el paro se inició 
ctiando la mayor partí de auto
buses ya estaban en is. calle, 
unos veinte autobuses no efec
tuaron el servicio nonnaJ 

A primera hora de ¡a noche 
un grupo de trabajadores se en
cerré en. los talleres de Hosta-
Borbón y Levante 

Puentes relacionadas con la 
empresa Transporte* de Bar
celona han informado que no 
se considera conveniente acce
der a ia petición de los emplea
dos, ya que, por una parte, la 
empresa no ouenia con los fon
dos necesarios, y per otra, debe 
esperarse « 5a ímptantacióu del 
convenio que te dLseuíe. 

fResumen de Agencias ) 
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Paraiización total 
de ios autobuses 

de Barcelona 
Eí confiirío de !a Seaí, en un punto difícil 

ccíona. 
tuacion 

BARCELONA.—A partir dei medioáfai del 
ridos alrededor de na centenar de miembro» 
pícrai'iitíí de! Cuerpo de comunlcacioneB, y 
micro» Í< los ijae ya estaban c» servicio para 
pardal «¡ue sufrió durante toda ía jornada el 
de la emprpsa Transportes de Barcelena, 8. 
de los empliMiloe en apoyo de reivindicaciones 
informado a Europa Press medios .iHesadí» a 
tajo. 

Por otra parte, elementos no 
iiíeníifleados han a-rHíc'rpado 'va
rios autobuses, dejando ai!.; roos 
fuera de servicio ai rwBperies 
los cristales delanteras. IXn con
ductor y una pasajera resultaron 
con heridas leves ai ser alcan
zados por los proyectiles. Al pa-
reéer fue detenido uno de los 
agresores. 
. t*arte de los conductores y en. 

bradorcá parados se encerraron 
en Hlgunas de ias coclieras, que 
fueron desalojadas por fuerzas 
de ¡a Policía Armada. 

sábado fcerón renue-
de ia escala de cóm
anos 30 autobuses se 
paliar la paralización 
servicio de autobuses 
A., a causa de! paro 

• labóralas, segén han 
¡a Delegación de Tra-

5. A. Dichas ¡meas de se
no han sido respetadas 

Criterios sindicales 
Por otra parte, y con motivo 

de esta alteración producida an
teayer en la empresa Transpor
tes de Barcelona. S. A., e¡! dele
gado provincial de Sindicatos se 
ha reunido con el Jurado de la 
citada empresa, ante el que lia 
fijado la postura y el criterio 
de la Organización Sindical bar
celonesa. Dicha postura y crite
rios son los siguientes: 

"1.a El pasado día 17 de sep
tiembre se acordaron unas lí
neas rte actuación definitiva en 
mat? ria de gratificaciones y ne
gociación de convenio entre los 
dirigentes y representantes sin
dicales, el Jurado de empresa y 
una Asamblea abierta de traba
jadores de Transportes de Bar-

por los promotores úe la altera
ción oue se ha producido en es
ta fecha, motivo por el cual la 
Organización Sindical cónsfdera 
vulnerados los acuerdos estable
cidos. 

2° En su coRsecneneía. y áe 
acuerdo con sus facultades re
glamentarias, el delegado pro
vincial de Sindicaros ha dispues
to la suspensión indefinida, has
ta tanto no se respeten los 
acuerdos establecidos, de laa de-
iiberaelenes tíeí convenio colec
tivo sindical de Transportes de 
Barcelona, S. A. 

3° Los Sindicatos reprueba» 
la acción de determinados gru
pos que actúan al margen de las 
reivindicaciones laborales con 
acciones puramente subversivas, 
basadas en la coacción y promo
vidas por motivos ajenos a las 
relaciones de trabajo, compro
metiendo la seguridad y el Bien
estar de la clase trabajadora y 
de sus famíiías. 

4.° Los Sindicatos permane
cerán ajenos a las medidas que 
puedan adoptarse frente a las 
actuaciones subversivas por no 
corresponder a motivaciones la
borales ni en consecuencia al 
ámbito de la acción sindical.**— 
Europa Press. 
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os obreros de Seat se 
reincorporaron al trabajo 

BARCELONA. (De nuestro 
comspoasal.f—El día clave et¡ 
«t conflicto de is Seat transcu
rrió en Barcelona con plena 
normalidad. Tras ¡a sanción ira-
puesta por la empresa, suspen
diendo de empleo y «neldo o 
unos diez mil trabajadores, ayer 
astos se reincorporaron a sos 
péeatos sin que se produjeran 
incidente*. Hacia las cinco de la 
madrugada, delante de la fac
toría, situada en la zona franca, 
podía advertirse, según compro
bó personalmente est.> eorre-i-
ponsal, un fuerte contingente de 
PoHcio.. Sin embargo, como que-
da dicho, no hubo ninguna al
teración del orden publico, por 
lo que gran parte d> la Policía 
fue retirándose paulatinamente. 

En relación con ei paro de 
Seat debe añadirse que la Di
rección ha abierto expediente a 
(Osunos productores—!* c i f r a 
fxací» oscila entre los cincuen
ta y seto y los setenta—, en 
tanto se Investiga su presante 
oarticipación en los pasados in
fidentes. Alrededor de unos 
veinticinco parece confirmarse 
que han sido despedidos de em
pleo y sueldo con carácter in
definido. No obstante, se confía 
que la nota de sindicatos (ver 
MADRID i de noviembre), en 
¡a que se especificaba que un» 
vuelta al trabajo supondría evi
tar o aminorar las «aciones, 
surja efecto. 

Finalmente, ayer fue enterra -
5o «1 obrero de Seat Antonio 
luis Villalba. fallecido el lunes 
*n Barcelona. Como se recor-
•íar», este productor fue herido 
ü ser desalojados de la fábrica 
loa obreros por.la fuerza pCUkm 
tí pasado día 18. H Gobierno 
cnvtl de 1* provincia ba íacili-
isdo la siguiente nota, por con
tacto de ía Delegación Provin-
ñal de Información y Turismo: 
A pesar de los esfuerzos Huí

rteos, y debido a complicaciones 
de carácter intestinal y renal 
¡uncidas a ultima hora, en ei 
rwriodo posoperatorio, falleció 
el pasado lunes en un centíb'cií-
TO» de nuestra: cMstodCdon An
tonio Ruia Villalba, herido sn 
ios recientes sucesos del día 18. 
• acto del sepelio tuvo lugar en 
N dia de ayer." 

Retorno en transportes 
Confirmando nuestra crónica 

d¿l lunes, los trabajadores de 
Transportes de Barcelona. So
ciedad Anónima, se han rein 
corporado totalmente a sus que* 
rjaceres. Los autobuses circulan 
por la ciudad como de ordina
rio. Al parecer, ei retorno ha 
sido voluntario, sin que, de mo
mento, se haya producido acuer
do alguno con la empresa. Asi
mismo, en la empresa Roca, de 
Ofttá, localidad próxima a la 
capital catalana, también sus 
tres mil obreros han depuesto 
su actitud de paro, que duraba 
desíe el ¡une» Jui ¿5 de octu
bre. En esta, empresa los obre
ros han optado ahora por el 
trabajo lento, con lo cual la 
producción sigue siendo anor
mal. At parecer, tampoco se ha 
concluido ningún acuerdo con 
la Dirección. 

Pr-ríaue Sopeña 

viajeros en ¡a isla de Gran Ca
naria. 

Estos dos millones de peseta? 
,on una parte ele los veinte millo
nes solicitados hace tiempo por 
los trabajadores y que consideran 
necesarios pana constituirse en 
Sociedad labore! 

&ih*l "nftofttb1 

Continúan las alteraciones 
en Barcelona Despido de doscientos cincuenta 

trabajadores de una empresa 
de Martoreílas 

BARCELONA. (De nuestro corresponsal.)—Prosiguen 
¡as anormalidades laborales en Barcelona. Concreta
mente, ahora la tensión está centrada en dos factorías 
de localidades de la provincia. En Gavá, en la empresa 
Roca Radiadores. En Martoreílas, en New Pol Domar 

Ayer los empleados administra
tivos de Roca Radiadores se su
maron al paro como muestra de 
solidaridad con los cinco mil 
obreros de talleres, sancionado* 
desde ayer con suspensión de ere 
pleo y sueldo hasta el próximo 
martes. El conflicto dora ya do
ce días, con alternativas de paro 
total y trabajo lento, y está mo
tivado por reivindicaciones de 
carácter salarial. 

También ap*rece grave la si
tuación en la empresa New Pol 
Domar, de Martoreílas, donde la 
Dirección ha decidido despedir » 
los 250 trabajadores de produc
ción. La carta de despido señala 
como motivo del mismo "hechos 
que constituyen una clara expre
sión de indisciplina y desobedien 
cía graves, así como la disminu
ción voluntaria y continuada de! 
rendimiento normal de! trabajo". 
Durante toda la jornada de ayer. 
los productores mantuvieron una 
actitud de paro tota! En la ?ut r-
ta de ia factoría se encentraban 
mientras 25 obreros despedidos 
anteriormente. La tensión en New 
Pol Domar arranca del pasado 
mts de septiembre, cuando co
menzaron algunos paro*. Tam
bién la causa es salarial- Ciento 
treinta administrativos y técnico* 
no han seguido la postura de SJS 
compañeros, aunque ya han efec

tuado un 
daridad. 

pequeño paro de solí-

Carta del 
dele» icio provincial 
d« Sindicatos 

Par otra parte, el delegado pro
vincial de Sindícete», José Ma
ría Soc¡as Humbert, ha enviado 
una carta personal a todos los 
trabajadores de Transportes de 
Barcelona, S. A., en la que inten
ta demostrar que ci paro en auto
buses de hace unos días no fue 
debido a reivindicaciones labor-a
les. Afirma el delegado sindical 
que a raíz del conflicto habido en 
la mama omp.esa a mediados de 
sep.iembre fue concedida a los 
trabajadores una gratificación de 
3.000 rx setas, con el compromi
so de inic'ac las corrve aciones 
para el tonvenio a la mayor bre

vedad, a fin de qaie, Jsí%t¡u.vi»ír,i 
octubre. Socias Humeen dice a 
octubre. Socíás Humbert dice a 
continuación que, comenzadas las 
deliberaciones de! convenio, sur
gió un hecho nsevo: Le solici
tud de una nueva gratificación de 
2.000 pesetas, bajo amenaza <Se 
paro genera» para el día 30 pa
sado. Para ei delegado, "tale* 
hechos ion demostrativos de que 
por pacte de ciertas personas se 
quería politizar el problema labo
ral", anadien io que ante la jor
nada de! día 29, ajmnctada por 
grupos extremistas, éstos dieron 
un matiz político y subversivo a 
lo que "en vuestro c;.so había 
sido un principio puramente la
bora''". Finalmente explica que 
ante esta situación tuvo que sus
pender itidefinjiiairiente tes dtíi-
benHones del convenio—"que 
será reanudado oportnnamcn-
te"—, en evitación de perjuicios 
inevitables, y acaba agradeciendo 
"la forma como lian sabido res
ponder frente a la violencia de 
los agitadores profeslOTiafes',. 

Enrique Sopeña 

Ñola de una empresa de Sabadell 
SAB.4DEIX (Barcelona).—Con respecto a un paro reHisJrado tu 

Bosser. S. A-, el pasada día 21 de octubre, la empresa ha precisado a 
Europa Press que no afectó a 10* trabajadores, s4«o apeaas a anas 30, 
de los H$ tfOt componen la plantilla y qae evte paro se Mm en soíí-
(S.ttidad con un obrero sancionado. 

Boster ha rourdíesíado asimismo que no se había regkbwlo ame-
rít»m»eok- protesta a'sgnaa por la* coodidenes de trabajo.—Eoropa 
Pressi. 
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