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FOSECA (industria química de Pueblo Nuevo),- Gns trabajadores organizaron una parodia de la 

manifestación falangista del 22 da diciembre: pasearon una panaerta burlesca por la empresa 

y cantaron el "cara al sol" con letra antifranquista» 

BADALONA,- el día 29 varios piquetes obreros recorrieron fábricas y obras llarpando a'la HUEL

GA y a todas formas de lucha contra las 9 penas de muerte» Hicieron mítines en PIHER-, ES ESA 

y otras empresas, así come numerosas obraa. Después de estos mitin-es hubo HUELGAS en: 

1/2 hora en ESESA; en MASTES (construcción, unos 110 trabajadores), empresa donde hay pro-; ' por . . 
fubdo malestar por-las arbitrariedades de la patronal SR la arbitraria organización y pago 

de las horas extra, hubo HUELGA todo el día, a pesar de la presencia de la policía;- dfi CUBIER 

TAS SILBERKHUL (construcción, unos 150 trab,) pararon a partir de la 1 del medidiiodía, sin 

hacer caso de la policía que- también- había acudido a la obra, Hubo otros paros en obra's de 

la construcción de San Roque, Búfala, Sto. Crsito y Can Lloreda. ~¡  

STA COLOCHA; Después de las detenciones que hubo en estas acciones de Badalona-Sta. Colomá', en 

esta, localidad se realizó un acto público en solidaridad con los detenidos: se recogieron -

6.000 ptas. 

BA30 LLOBREGAT,- Además de las ASAIYIBLEAS, PAROS y MANIFESTACIONES ya señaladas en los anterio

res nSs., hubo PAROS,al conocerse las sentencias de muerte, en INDUSTRIAS TISA y CERÁMICAS 

PAPIOL. Dado di ambiente de agitación que existía en la comarca como consecuencia de las ac

ciones realizadas durante todo el mes de diciembre, muchas empresas esperaban ya el paro. En 

algunas llegaron incluso a convocar a los dirigentes obreras para preguntarles si se iba o 

no a PARAR» 

CCSPALSA (Barcelona).- HUELGA el 17 de diciembre en el 1er. curso de la escuela de maestría 

SE AGUDIZA LA CRISIS DEL RÉGIMEN COMO CONSECUENCIA DE LA LUCHA Y LA VICTORIA CONSEGUIDA AL 

SALVAR A LOS C0NBENAD0S A MÚRETE EW'BURGOS: Se ha sabido que en los 2 consejod de Ministros 

celebrados después de las condenas, 6 ministros ¡[entre ellos el de Gobernación y los milita

res) votaron por la ejecución de las sentencias. Después de las conmutaciones han dimitido 

8 jefes de la policía política (brigada politico-social) entre ellos el de San Sebastián, 

Además-de las dicusiones sobro la Ley Sindical (a las que nos referiremos luego en este mis

mo ns), destaca, la. DESTITUCIÓN del Capitán general de Granada (Rodrigo Cifuentes) inmediata

mente después del dicurso (aprobado previamente por fctros capitanes generales) en el que ata

caba al 0PUS ('"masonería bàanca") y a la Iglesia. 

SE DESARROLLA LA LUCHA REIVINDICATIVA 

Lucha por los derechos de los trabajadores, por aumentos salariales frente al constante alza 

del coste de la vida, contra las-represalias de la empresa y el gobierno (despidos, detemeio 

nes), por e\ derecho de ASAMBLEA, etc. 

HARRY UiftLKER En estos momentos los trabajadores de esta empresa se encuentran en vanguardia 

' del combate obrero en Barcelona. Con-gran fuerza y unidad continúan unos 200 

trabajadores la HUELGA iniciada el 17 de diciembre, LLEVAN PUES MAS DE UN MES DE HUELGA. Pa

ra manrener su unidad, to,ar decisiones, realizan frecuentes reuniones y ASAMBLEAS. Más de 

200 se reunieron en la Delegación del Trabaja para denunciar a la empresa» La empresa ha in

tentado- frecuentes maniobras de división y coacción. Ha logrado que una parte reanudara el 

trabajo, pero no ha rotfe la unidad de estos 200 que continúan la lucha y se ha visto obliga

da a ir retrasando la fecha "ultimàtum" que había planteado para la "inmediata" reanudación 

del trabajo.La empresa había comenzado a hacer examenes de admisión de nuevo personal, pero 

la resulta muy difícil cubrir un número tan grande de puestos de trabajo de personal califi-
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cndo.La UNIDAD de los trabajadores ¡ue siguen en lucha vipne reforzada pnr la amplia SOLIDA
RIDAD que su lucha ha-despertado. En Barcelona se ha recogido dinero en varias empresas: 
PEGASO (25.000 ptas.), CISPALSA, en algunos barrios: Pueblo Nuevo, Sagrada Familia, en reu
niones y asambleas de intelectuales y profesionales; en diversas parroquias,; se han hecho 
algunos festivales (en unos de ellos se recogió 75.000 ptas.); ha llegado ayuda solidaria de 
Tarragona y otros lugares; la COmiSION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA ha entregado 30.000 ptas.-
para los trabajadores de HUJ. La lucha sigue, debe también seguir y reforzarse la SOLIDARIDAD, 
solidaridad de lucha, extendiendo la propia lucha obrera, y solidaridad económica. 

Para hoy está previsto el "juicio" en magistratura por los despidos. La Coordinadora Local 
de las C.O. de Barcelona ha invitado a los trabajadores a estar presentes masivamente en Ma
gistratura en apoyo de los trabajadores de HARRY UJALKER. 

MAQUINISTA En el curso de las negociaciones del CONVENIO los trabajadores han presentado 
ti su propia plataforma, denunciando las maniobras y vacilaciones del jurado, que 
ha estado negociando con la empresa al margen de los trabajadores. Como consecuencia de va#4 
rias ASAMBLEAS realizadas delante de las oficinas del jurado, varios cargos sindicales dimi
tieron, aunque la empresa y la CNS no les "adimitieron" la dimisión, demostrando así además 
a quién-eran "útiles" estos hombres. La COMISIÓN-OBRERA de maquinista ha denunciada esta si
tuación, planteando las reivindicaciones obreras, ESTAS SON LAS QUE LOS CARGOS SINDICALES 
DEBEN DEFENDER, consultabdo a los trabajadores, convocando ASAMBLEAS, actuando según decidan 
los obreros. Los trabajadores exigen: 400 ptas. día para el peón, derecho de ASAMBLEA, etc. 
La C0 hace también un llamamiento a los trabajadores de otras empresas "prestados" a la MAQUI 
NITSA(y que ésta paga mejor que a los de su propia plantilla) para que se solidaricen con su 
lucha. En osta situación de tensión se ha producido un primer PARO de 1 hora en el turno de 
la mañana del día 19 de enero. 

G 

PEGASO ASAMBLEA el virnes día 15 para discutir la situación reivindicativa de la empresa, 
en relación con el traslado previsto de la factoría a Zona Franca y a la necesidad 

ée AUMENTOS DE SALARIOS. Se convoca nueva ASAMBLEA para el día siguiente: a ésta acuden unos 
1.000 trabajadores, se discuten los problemas y se decide hacer una MARCHA-MANIFESTACIÓN por 
el patio en el interior de la empresa. Y así se hace a los gritos de "QUEREMOS 3.000 ptas. 
IY1AS" "JURADO TRAIDOR,DIMISIÓN! ". 

CISPALSA Se están realizando ASAMBLEAS en las diversas secciones y turnos. En ellas se ha 
! elaborado una plataforma reivindicativa que se ha presentado a la dirección de la 

empresa directamente por una COMISIÓN elegida por los propios trabajadores debido a que el 
jurado ha demostrado su incapacidad para defender los derechos de los trabajadores y ponerse 
al frente de la lucha. La empresa ¿intenta maniobrar, pero los trabajadores están decididos 
a avanzar para imponer sus reivindicaciones y para exigir el reconocimiento de sus REPRESEN
TANTES. 

TRANVÍAS El jurado había hecho un escrito en el que se pedían 2,000 ptas. más al mes» Pero 
una vez entregado éste se han contentado con seguir los tramites burocráticos de 

la CNS yendo de despacho en despacho, al margen totalmente de los trabajadores. Estos, cons 
cinetes de que sólo su actuación es capaz de arrancar a la empresa el AUMENTO SALARIAL al que 
tienen derecho y que NECESITAn, ya que esta empresa ha quedado a la cola de los salarios en 
Barcelona, han elaborado un escrito rei vindicativo exigiendo las 2.000 ptas con efectos re
troactivos a noviembre de 1970 y la revisión del convenio con aumento de 3.000 a partir del 
1 de enero de 1971. En este escrito han recogido unas 2.000 firmas. Ha sido este un primer 
paso en la lucha que debe continuar. • T ' ' 

Esta generalización dd la lucha reivindicativa que se produce en estos momentos demuestra las 
amplias posibilidades que existen. Y cuando surgen diversas luchas y acciones de importancia 
es EL MEJOR MOMENTO PARA PLANTEAR EN TODAS PARTES las exigencias-salariales y reivindicativas. 
la acción favorece además la UNIDAD y COORDINACIÓN de las luchas, del Movimiento Obrero. La 
reciente VICTORIA lograda en la SIHMEN5 muestra además la POSIBILIDAD de vencer. 
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SIEMENS (eornellá).- IMPORTANTE VI6T0RIA en la-Ttfcha reivindicativa qüBse ha desarrollado 

junto a las acciones (ASAMBLEAS, PAROS, MANIFESTACIONES) en contra del Consejo de 

Guerra de Burgos. Victoria que confirma de nuevo unos métodos de lucha: UNIDAD, ASAMBLEAS, 

grandes posibilidades de los cargos sindicales si comprenden su función de DIRIGENTES OBREfl 

ROS al frente de la lucha. 

El día 20 de diciembre se firmó el CONVENIO en el que se consigue: 

- AUMENTO anual de 17.000 ptas. Este aumento, teniendo en cuenta los aumentos logrados en 

los últimos años-de lucha continuada, supone PARA EL £R PEÓN un SALARIO DE alrededor da 

las 400 PTAS DIA, a rendimiento normal, sin primas ni horas extra. 

- 4¿ horas de trabaja a hh semana en 1971 y 42 en 1972 
- 100 ^del SALARIO REAL en caso de enfermedad a partir de los 10 días (hasta ahora era 

a partir de los 15) 
- 22 días de vacaciones pagadas en 1971 y 23 en 1972. 

- ELIMINACIÓN INTERMEDIAS que en años anteriores la empresa había puesto con intención de 

dividir a los trabajadores. 
UN BUEN E3EMPL0 DE LO QUE ES POSIBLE CONQUISTAR EN OTRAS EMPRESAS! 

SEDA-TERLENKA (Prat). 3.000 trabajadores han firmado un documento en el que se exige un au

mento salarial del 30 %. En contrapartida a esta exigencia obrera la empresa ofrece reducir 

la jornada de trabajo de 48 a 45 horas con el mismo salario. Los trabajadores han convocado 

ASAMBLEAS para ir dicutiendo la marcha de la lucha y la respuesta a dar a àa empresa. 

DE LA PRENSA LEGAL 

Aunque silenciando muchas acciones, la prensa legal refleja la extensión de- la lucha reivin

dicativa en todo el país. Recogemos algunas de las acciones más importantes: 

VILANOVA Y GELTRÚ. HUELGA en la empresa txtj.1 MARQUES SA como protesta por el aumento en los 

ritmos de trabajo que esta empresa intenta imponer a los trabajadores (mujeres en su mayoría) 

después de haberse acogido al plan de "reestructuración" de la industria del algodón y haber 

reducido notablemente su plantilla. 

EATON IBÉRICA (Pamplona, 600 trabajadores).- HUELGA desde el 9 de enero. Los trabajadores e-

xigen aumento salarial' de 3.000 ptas al mes, 44 horas, y otras reivindicaciones. Han realiza

do ya varias ASAMBLEAS en los locales de la empresa y sn los de la CNS de Pamplona. Estos días 

la empresa ha enviado cartas de despido. Sigue la lucha. 

PAPELERA ESPAÑOLA (Sedupe Vizcaya).- HUELGA de 400 de los 900 trabajadores de esta empresa. 

Exigen modificaciones en la organización del trabajo y aumentos salariales. La empresa ha san 

cionado con 2 días de suspensión de empleo y sueldo a los huelguistas. Sigue la lucha. 

- HULLASA (Asturias).- Larga HUELGA de los mineros de esta empresa en exigencia de la paga de 

Navidad igual a la que paga HUN0SA. Esta coqquista había sido impuesta a la empresa después 

de larga lucha, pero ahora se resiste a aplicarla. 

MONTAÑA QUISAN0 (Santander). BADO RENDIMIENTO desde hace más de una semana de los 1,300 tra

bajadores de esta empresa. Exigen equiparación con el convenio firmado recientemente en AUTHI 

de Pamplona (las dos empresas pertenecen al mismo gaupo capitalista). 

ARRECIFE DE LANZA'ROTE.- Sigue la .HUELGA de los pescadores de la sardiba, iniciada el 2 de ene 

ro. Los trabajadores exigen un aumento de 1,50 ptas. por caja, mientras que la empresa ofre

ce menos de la tercera parte.-Con este aumento los trabajadores pretenden que se les garanti

ce un^MINIMO mensual de 8.000, a lo que se niegan los capitalistas de la sardina. 

- RENFE.- 2.300 trabajadores de los TALLERES de VALLADOLID han presentado un escrito mejor ca

lificación del personal de oficio en la nueva REGLAMENTACIÓN DE TRABAJO que se está elabo

rando. 

FABRICA DE CONTADORES (Montornès del Vallés).- 1/2 hora de PARO el día 13 de enero en exi

gencia de aumento salarial de 2.000 ptas. al mes sin discriminación de categoría o sexo. 
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SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS 

Este es hoy un elemento fundamental de la lucha obrera y' popular. .._ 

DENUNCIAMOS la retención durante días y días en algunos casos de los detenidos en las maz

morras de los torturadores de la "brigada político-social". Un trabajador de SURI A, OLIVE 

MERCADAL iiesxa detenido desde el 19 de diciembre. Fue detenido después de la-manifes 

tación de Manresa contra el Consejo de Guerra; el juez comarcal le puso EN LIBERTAD, pero 

la policía, despeeciando la mínima "legalidad" franquista le SECUE8TR0 llevándoselo a Barce

lona. Estuvo en Vía Layetana hasta el 13 de enero. Pasó SIN DECLARACIÓN a la cárcel. 

DENUNCIAMOS los malos tratos de que han sido objeto bastantes de los detenidos: 

JORDI DAGA, estudiante, detenido el 16 de diciembre. Estuvo en Jefatura de Policía hasta eí 

5 de enero» Durante 6 días seguidos estuvo sometido a malos tratos: golpes en la cabeza, es

tomago, le obligaron a "hacer la rana", golpes'y empujones de un lado para otro por parte 

de 14 policías puestos en corro en un despacho, brazos en crua durante largo rato, quemadu

ras con cigarrillos apagados sobre la piel, varias noches sin dormir, etc. Cuando al cabo 

de tantos días paso a la cárcel tenía todavía señales de alguna quemadura que el médica fo

rense no quiso reconoser; le faltaban mechones de pelo de los tirones que ,le dieron. 
Trabajador de SEAT, 

SILVESTRE GILABERTE./"ASAMBLEA OBRERA" denuncia la complicidad de la empresa en su detención, 

ol 21 de diciembre. Fue ya brutalmente golpeado en la propia empresa antes de llevárselo. Es

tuvo en los calabozos de la policía hasta el 5 de enero. Apaleado varias veces, noches sin dor

mir» El 23 de diciembre detuvieron a su mujer/cuando le llevaba la comida a los calabozos. In

tentaron así coaccionarles, enfrentando a los esposos, Al no logar sus propósitos por la fiurne 

;:.a de ambos dejaron a la mujer en libertad a las 24 horas. 

LARLOS VALLEJO. jambién trabajador de SEAT. Estuvo en Vía Layetana desde el 17 de diciembre 

hasta el 5 de enero. Apaleado en varias ocasiones, noches sin dormir, días enebros sin dccir-_ 

.1 G nada con la amenaza "te tendremos 6 mesos,_ya te decidirás a hablara _,„„_ „-»'..__ „-,,,, nri 
De HARRY WALKER han sido detenidos: FERMIN MUÑOZ, VÍCTOR SERRANO y JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AGUILAR. 
DE TARRASA: Han sido detenidos: JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MANUEL FERNANDEZ MEDINA, JOSÉ GARCIA 

CABRERA, JOSÉ SANTIAGO, DOMINGO LÓPEZ, PEDRO PARDO y MANUELA SÁNCHEZ. El juez decretó la liber

tad con fianza de estos 6 #ltimns. Después do pagar la fianza, cuando salían de la caBcol, fue

ron do nuevo-detenidos CON ARRESTO GUBERNATIVO y encarcelados de nuevo. ADEMAS DE UN AUTENTI

CO SECUESTRO, además do una monstruosa estafa, al haber obligado a estas familias obreras a pa

gar varios miles de pesetas para la "libertad" de sus familiares. Esto mismo caso se ha pro

ducido con algunos detenidos de Badalona, 1 trabajador de MACOSA y otros. EN LÉRIDA hay 7 de

tenidos desdo principios do diciembre que continúan en ARRESTO GUBERNATIVO, sin haber pasado 

la policía los papeles al juez. 

3ER0 ESTA REPRESIÓN ES A LA VEZ DÉBIL ANTE LA RESPUESTA SOLIDARIA Y LA UNIDAD DE LUCHA: El ca

so más elocuente es ol de los dos dirigentes obreros del BAJO LLOBREGAT, RUIZ y GARCIA (de CER-

DANS y SIEMENS, respectivamente) que desde hace meses la policía les "insiste" para que se pre

senten. Al negarse reiteradamente a pesar de la presión do las propias empresas, y sin atrever

se a detenerles en sus docicilios o en el lugar de trabajo, la policía les demandó por "faltas" 

y "desacato" al no obedecer a una orden de presentación. Esto juicio debía verse en un juzgado 

nunicipal de Barcelona el 13 do enero. Con los dos "acusados" se presentaron unos 5Ü0 trabajado

res dn representación de las fabricas de la comarca. Asustada el juez suspendió el juicio por 

incompareconcia de la parte acusadora" (es decir la policía, la brigada'político-social» que 

51 estaba, pero que viendo la cantidad de gente prefirió marcharse). El juez convocó de nuevo 

el "juicio de faltas" para el 3 de marzo, los trabajadores dijoron:"VENDREMOS MAS TODAVÍA"* 

SOLIDARIDAD ECONÓMICA CON LOS TRABAJADORES EN LUCHA,CON LOS DETENIDOS: Con focha 13 do enero 

ios trabajadores de HARRY UJALKER han publicado la 28 relación de ayuda. El TOTAL hasta esta fe

cha ora do 590.731 ptas; las cantidades indicadas antes en esto n^ de 10 son ya posteriores a 

esta fecha Y LA SOLIDARIDAD CONTINUA con esta magnifica lucha.PARA LOS PRESOS: en SEAT se han 

recogido ya unas 30.000 ptas, en la construcción, más de 15.000, se recoge también ón RENFE y 

otras empresas. Las C0MIS0BBS OBRERAS del Bajo Llobregat han entregado 10.000 ptas. para los 

trabajadores en lucha do TEXTIL VICTORIA de RIPOLLET. ADELANTE EN LA BATALLA SOLIDARIA! 
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