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UNA GRAN VICTORIA DE TOPO~EL PJEBLO, DE LAS FUERZAS DE LA PAZ CONTRA LAS DE LA VIOLENCIA 

Este ha sido el resulta^- cN la eran batalla que se ha librado contra el franquismo que montó 

si CONSEJO DE GUERRA SÚMARISÍT/WO de Burgos con el propísito dlaro de matar, de venganza» de 

realizar un escarmiento oub '"rehará la l'Jcha popular. PERO NO HA PODIDO. Y su derroca es un 

formidable punto de partida para nuevas luchas. La lucha contra el Consejo de Guerra ha situa 

do Rdemás en primer plañe la lucha contra la DICTADURA FASCISTA de la oligarquía* La crisis 

política del franquismo ES hoy un3 realidad que las masas han aprendido en el curso de las lu

chas de astas semanas* rl grado de politización de TODO, el-pueblo ha avanzado considerablemen

te. Es hoy tarea de los revolucionarios, de los demócratas, dsr un contenido de lucha a estas 

amplias masas, PLANTEANDO /Lodos lúa probelmas pendientes. TODAS LAS REIVINDICACIONES, y mos

trando que todos plantean la oxigénela de la LIBERTAD. Los cauces de la lucha política de m_a 

sas tienen hoy un marco mucho más amplio. Un e>:amen de las luchas que se han produvido estas 

semanas contra el C0NSE30 DE GUERRA ( y en este aspecto este nS se complementa con el 36) 

reafirma cuanto hemos apuntado en estos lineas,-

I.' LAS ACCIONES EN BARCELONA 

MOTOR IBERQ1CA.- El 30 de noviembre los trabajadores salieron a la puerta de la fabrico con el 

propósito de realizar ante ésta una sentada de protesta por el Consejo de Guerra» La presen

cia de un jeep de la policía ante*la puerta levantó los ánimos y los trabajadoras. e:;Lsriori-

zaron su indignación con los gritos de EfRANCO ASESINO!". 

COPISAo- Además de la ayuda económica a los trabajadores de la Construcción detenidos, en as

ta empresa BO trabajadores dirigieron un documento al decano del Colegio de Abogados da Barca 

lona sn el que junto a la exprosión de su- solidaridad con el compañero de esta empresa FRAN

CISCO FERNANDEZ detenida en la prnparación de la 30RNADAD del 3 de nou., expresaban su exigen 

cia de AiYINISTIA. . 

.BANCA.- Concentración en la puerta de los bancos GUffPUZCOANO y BANCD DE MADRID el día II de 

diciembre de 7,45 a 8 - de la mañana. En el GUIPUZCOANO hubo un PARO de 1/4 de hora el Babada 

_7_ Ja diciembre. 

SERLS_C0 (eflicinas de organización y centro de cálculo). SILENCIO absoluto durante 1/2 hora 

(de 11 a 11 y 1/2) el día 3 do diciembre (comienzo del Consejo de Guerra). La acción había ¡si

do convocada mediante una hoja escrita B máquina que había circulado por las oficinas, 

MACOSA y HARRY WALKER?- En el curso de las importanisimas acciones de lucha reivindicativa 

desarrolladas en estas empresa en ías últimas semanas y de las que informamos en esta mismo 

nS' da 1,0, más adelante, so ha planteado là significación del momento político actual v la 

lucha contra el Consejó" da Guerra. Concretamente en PflACOSA se ha explicado en algunas ASAM

BLEAS en trrno a las acciones ciidadanas del 17 de diciembre, en cuyas manifestaciones par

ticiparon los trabajadores de-esta empresa. El día 29 de diciembre los trabajadores da HARRY 

WALKER comentaban en voz alta,ante las puertas de esta fñabrica cerradas, las condenas de muer; 

te de Burgos. Algunos trr.bajodores afirmaban "FRANCO ES UN ASESINO", uno- de los'!src,xK': 

que rondaban por allí les preguntó "¿prr què?" a lo que le contestaron:."AHÍ ESTAN LAS 9 COH 
DEMÁS DE MUERTE"; cínicamente el policía contestó: "todavía no!" pero sin atreverse a disol* 

ver los grupos obreros que comentaban con indignación las sentencias de Burgos» 

MANIFESTACIÓN DEL DIA 10 do DICIEMBRE 

había sido convocada por la Coo-dinadora-Local de COMISIONES OBRERAS. La octavilla de conoo-

catoria empezó a circular el Lia 5« PSUC, Bandera Roja, .FRONT NACIONAL y algunas ctras orga

nizaciones apoyaron Bata convocatoria- A las 8 en Plaza Cataluña se habían concentrado «arica 

xi I es de personas. Arrancaron varias cabezas de manifestación, de varuos centonares tía mani

festantes todas ellasc En general se dirigían Ramblas abajo. Se formaron grupos hacia Plaza 



del Pí, por-Boqu-erí-er.—Arrancó un grupo importante ya por C. Pintor Fortuny. Este grupo va ere 

ciendo. Por Riera Alea se dirige hacia Urgel. Al pasar por delante del hotel MANILA arranca 

una bandera franquista y Campe los cristales, se vuelca un Dodge. En el Pararlelo surgen gri

tos de " A LA HUELGA GENERAL!" (por primera vez en una manifestación". En el Paralelo son ya 

unos 3.000 manifestantes en grupo compacto. La policía encuentra dificultades en seguir a los 

manifestantes (alguna barricada, algún coche volcado e incendiado), pero además da parece de

masiado decidida a enfrentarse con la manifestación compacta. Cuando están en el Paralelo lle

ga un O°lpero no acaban de bajar: ante la actitud de los manifestantes se van rápidos. En 

las calles laterales del Paralizo la gente está en la calle, en la puerta de las casas al pa

so de la manifestación; además de los manifestantes hay unas 5 a 6.000 personas. Un grupo-ya 

más reducido se dirige hacia Atarazanas. Al pasar por delante de la Comnadancia de Marina, 

se dirige a los soldados que montan doble guardia: "VOSOTROS TAMBIÉN SOIS HIGOS DEL PUEBLO!". 

En Colón se vuelca un jeep de la policía. En Cooreos sale un dargento, pistola en mano, y se 

enfrenta con los manifestantes, uno le dice:"¿QUE VAS A HACER?", se enfunda la pistola y se 

va.Se producen varios intentos de detención que los manifestantes evitan. 

ACTOS CATÓLICOS EN SAN JOSÉ ORIOL y otras iglesias 

Desde el día 3, fecha de inicio del Consejo de Guerra, se han-venido realizando misas en las 

que se leen pasajes de los evangelios relativos a la justicia, a los derechos del hombre y ü 

la lucha por la paz y contra la violencia. Al final de las misas se realiza en las mismas i-

glesias actos Laicos, en los que se informa de la marcha de 1 Consejo de Guerra, así como de 

las tomas de posición sobre el mismo* A la salida hay generalemente manifestación. La poli

cía actua con mucha cautela y en general no inetrviene en la misma iglesia. Los priiemrso 

días se realizan estas misas en la iglesia de San José Oriol. La manifestación del miorcolss 

9 de dic. salió por Villaroel, Gran Vía, ps de Gracia, subiendo por éste hasta el Drugstora', 

cortando la circulación en todo el trayeeyo sin que interviniera la policía. El jueves 10 

la policía estaba muy nerviosa, 2 sociales informaban por radio de la* marcha da las cosas 

y no querían entrar en la iglesia "nos conocen, y si entramos nos puede pasar algo.e." declan. 

Este día unas 500 personas bajaron en manifestación por Muntaner hasta c. París. 

El sacerdote Mn. Alemany sufrió uan agresión fascüsta pomo represalia por su relación con los 

actos católicos de San 3osé Oriol, Le robaron y quemaron el coche. Le avisaron por telefono 

de donde tenía el coche destrozado y le dijeron que la próxima vez la emprenderían con él; 

los que le telefoneraron le dijeron ser del "Frente Nacional de Liberación"(?). 

MANIFESTACIÓN DEL DIA 17 

Fue convocada por la COMISIÓN COORDINADORA DE FUERZAS POLÍTICAS DE CATALUÑA, la apoyaron CO

MISIONES OBRERAS, así como los diversos partidos que componen la COORDINADORA, BANDERA R03A 

y otros. Al medidoía grupos de manifestantes (estudiantes en su mayoría) se reunieron en Tra-

falgar-Bruch. Por la noche, a pesar del reciente "miniestado de excepción vergonzante", varios 

millares de personas se concentraron en las Ramblas. En algunos se notaba una actitud más re

servada que en anteriores manifestaciones, muchas no se dirigeiron a Pl» Cataluña, sino que 

se concentraron directamente en la parte baja de las Ramblas, PERO FUERON» El grupo más nume

roso que arTancó en manifestación se formó en Atarazanas (unos 500 a 800), al ser agredido por 

la policía otro grupo do unos 300 se formó-en las mismas Ramblas gritando "ASESINOS!" a la 

policía. Hubo también grupos por C. Carmen, En Urquinaona, por el Paralelo, Pueblo Seco. 

Esta misma fearde a las-8 hubo una-manifestación en Maragall, donde se reunieron unos 200 ma 

nifestantes. La policía, orgullosa,- informó por radio que hab'an cogido "a uno que le saliía 

un palo por debajo de la gabardina", luego resultó que era un provocador de la guardia de Fra_n 

co que había quedado rezagada y protestaba por la torpeza de la policía. 

DIA 27.- A las 1 1/2 de la • ' unos 30 coches (parece que aa la salida de algún cine) se 

situaron delante fie Capitanía y se pusienon a tocar rítmicamente los claxoes. Parece que las 

"autoridades" se pegaron un buen susto. 

PIA 29 .- Después de conocerse las sentencias, las 9 penas de muerte. C0. convocóm una mani

festación para este día. La afluencia de manifestantes fue inferior a otras convocatorias. 



Hubo grupos de manifestantes, con gritos do LIBERTAD en Ramblas/C del Carmen, Rbla Cataluña/ 
Aragón, Ausias March y Rondas. So produjerpn varias detenciones. A las 8 y E/4 hubo una ma
nifestación de cochos por C. B^lmes; bajaban lentamente desdd Eragón, tocando rítmicamente 
los clàxons. La policía tomó la matric^a de algunos. En esta manifestación detuvieron al 
can_tante PACO IBAÑEZ y al grafista EDUARDO ROMERO GIRÓN. El 31 salisrf* en libertad. 

ESCUELA DE ASISTENTAS SOCIALES de C» Rivadeneyra: el viernes 4 de diciembre rioalizaron una 
ASAMBLEA sobre el Consejo de Guerra, decidieron participar en I09 actos do Son Ooso Oriol. 

AUTOPISTAS.- En las oficinas se recogieron 1.700 ptas. para los presos después do ASAMBLEAS 
y reuniones sobre el Consejo de Guerra. 

HOSPITALETt Se han hecho varios documentos con recogida do firmas que 30 han llevado al Co
legio de Abogados. 

PARTICIPACIÓN ESPECIFICA EN LA LUCHA DE LOS SECTORES PROFESIONALES E INTELECTUALES 

Destaca la de los ABOGADOS. Además de la presencia dé algunos en Burgos (además do los de
fensores) han sido casi constantes durante el Consejo de Guerra las PERMANEN6EAS Bn ol Co
legio. En esta ASAMBLEA permaneèèe había por lo general de 80 a 100 abogados. 

II acto colectivo más importante fue la ASAMBLEA DE MONTSERRAT a la que acudieron 278 inte
lectuales, entre ellos las personalidades más destacadas de la cultura en Cataluña. Las medi
das tomadas por la guardia civil que aislo prácticamente la montaña, así como las dicusiones 
mantenidas durante los tres días de encierro y el documento elaborado, calificado do "DECLA
RACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS HOMBRES Y LOS PUEBLOS DE ESPAÑA", dan a esta ASAMBLEA una gran 
significación política» Esta DECLARACIÓN ha dado ya la vuelta al mundo, ha sido reproducida 
por los principales periódicos del mundo entero (emtre ellos el diario vaticano "OBSERUATORE 
ROMANO". Después de la ASAMBLEA la piblicía ha ido citando a los partiepantes para coaccio
narles, se han presentado menos de la mifcad de los convocados. SERRAT, GUILLERMINA M0TTA, 
y otres cantantes presentes en MONTSERRAT han sido ya objeto de diversas represalias profe
sionales. Especial relieve tiene el incidente con el pintor MIRO. El periódico falangista 
"BALEARES" pretendió haberle entrevistado y que MIRO declaaó "me llevaron engaña_do a Ront-
serrat, creía que era solamente un acto cultural"; las agencias oficiales españolas difundió 
ron rápidamente este comentario. Pero muy triste sa sido esta maniobrilla fascista contra 
la ASAMBLEA de MONTSERRAT y" contra MIRO: este ha dementido en una entrevista al periódico 
"MADRID" tales declaraciones, reafirmando su plena solidarodad con lo aprobado en Montserrat; 
ha hecho rectificar además al periódico "BALEARES". 

Se han realizado ASAMBLEAS en la mayoría de COLEGIOS PROFESIONALES (Licenciados, arquitectos, 
aparejadores, ...) en las que se han aprobado telegramas, documentos, dirigidos a las "auto
ridades" y exigiendo que no se dictasen o no se aplicasen las penas de muerte y amenzazando 
con diversas medidas caso de no ser atendida esta esigencia. Particularmente importante fue 
la ASAMBLEA permanente en el Colegio de Medico's que se realizó al conocerse las entencias de 
muerte. . -

El 17 de diciembre se realizó una ASAMBLEA en la Facultad de Teología de San Cugat. 

En Le Monde del día 23 de diciembre aparece una entrevista con el Abad de Montserrat en la 
que este condena la violencia represiva del franquismo y se solidariza plenamente con el -
documento de los intelctuales. 

CÁRCEL "MODELO" DE BARCELONA.- ,Al conocerse las sentencias de muerte un grupo de presos polí
ticos decidió iniciar huelga de hambre tan pronto como la sentencia fuese firmo. Al conmutar
se las penas el propio director de la cárcel, Enrique de la Morena, fue personalemneto a común 
nicarlo a los presos para evitar se iniciara cualquier acción. •-, ; v 

La'.fflANIFESTACION FALANGISTA "PATRIÓTICA" DEL 22 de diciembre , §", . 

Tan elocuente como la amplitud de la participación ciudadna en las acciones de uno u otfco ti
po rraliladas contra el Consejo de Guerra, es la "manifestación espontanea" de adhesión a Fren 



co. Grupos de falangistas iban pegando carteles; casi detras suyo iban ya grupos de barcelo

neses arrancándolos, Y esto por toda Barcelona, A las pocas horas de haberlos colo"©èdo no que 

daba ni uno entero. Las cotavillas las repartían en coches, algunos de la policía municipal. 

El día 22 a las 8 de la noche el espectáculo de la .Plaza Cataluña era de; grupos de falangis

tas con alguna bandera y pancartas muy curiosas (les hicerop retirar algunas) que intentaban 

agrupe?- a la gente. Cuando arrancaron Ramblas abajo uno de los policías que dirigía la cosa 

(estaban en constante comunicación con.Jefatura de Pilicía desde donde daban las instruccio

nes) daba entusiasmado la cifra que el creía :"hay unas 50.00Ò"personas!".Luego por Televi

sión le añadían tranquilamente un cero y., hablaban de medio millón..... Calculando sobre una 

do las fotografías más llenitas salen unos 8.000 (sobre la foto). En realidad parece que la 

cifra más aproximada sería de unas 30.000 personas, cifra que si tenemos en cuenta el proce

dimiento para llevar a .mucha gente es realmente ridicula:. 

En muchos cuarteles de Barcelona se hizo ir de paisano a los soldados, so les citaba corea • 

de la Pl. Ctalaña y ahí, en grpos de unos 50 y encuadrados por los más "fieles" -en uniforme, 

se les enuiaba a "manifestarse". Parene que al presentarse se les sellaban unos cartones que 

habían de elervir de comprobantes. Erilaaes sindicales de muchas empresas recibieron por Co

rreo una convocatoria cicloestílada y escrita en catalán y castellano; en algunas empresas 

(SEAT por ejemplo) dieron fiesta al turno de la feèride sobre las 7, para que la gente se en

contrara de improviso en la calle,sin Se habla de sitios en los que se ha ofrecido la canti

dad de 750 ptas. a los eargos sindicales que fueran a la "manifestación" llevando a otros 

trabajadores. 

Despuós de la"manifestación patriótica" algunos grupos falangistas se dedicaron a pintar las 

paredes del 0bispado:"0BISP0S TRAIDORES A MOSCÚ" etc. '- .1 «V 

El Parque de la Ciudadela estaba lleno de autocares con los que habían tra ido gente de los 

pueblos. Esto fue de todas maneras (a pesar de los miles que lograron traer) otro fracaso, 

Varios autocares venían medio vacies. Se conocen algunas anécdotas, como un .autocar do Mata

ró, para el que se presentaron cuatro gatos y ante el cual un capitán se puso a gritar his-

térivo contra los catalanes "deagradecidas" "a los que tantos favores ha hecho Franco", 

2 LA LUCHA CONTRA EL CONSEJO DE GUERRA EN TODA CATALUÑA 

2.1. TARRASA 

Día 7' de diciembre: Manifestación de unas 200 personas con pancartas por las Ramblas. 

D i a _B: 2 manifestaciones al mediodía: una por las Ramblas y otra en San Lorenzo (a las 12 y 
a la 1 respectivamente). Particpab alrededor de 200 personas en ambas. Por donde pasan sale 

la gente a la calle. Gran ambiente. .._-__. 

Por RADIO TARRASA estos días se amenaza con multas de 5.000 ptas. a los manifestantes que 

sean cogidos en "delito" de maoifestación, se amenaza también a los comerciantes que cierren 

sus establecimientos de acuerdo con los "subversivos". 

So realiza un encierro en la Iglesia del Santo Espíritu. 

Se produce un (luego habría más) atentado fascista contra la Iglesia de Can Anglada. El pis

tolero Ramos (jefe de personal de la LAVER SBHAPPE) intenta atacar al sacerdote Rofes cuando 

éste sale de su trabajo; se le echa encima con una navaja. La rápida intervención de los que 

acompañaban al sacerdote le hace huir en uij coche que le esperaba. Se ha presentado denuncia 

en contra de Ramos. 

Día 14. Las COMISIONES OBRERAS habían convocado para este día-una nueva jornada de lucha (re

cuérdese que en Tarrasa como en Barcelona, los días 3 de nov., 30 de nov, y también el 3 de 

dic» fueron importantes jornadas con paros y manifestaciones). 

Hubo PAROS en : FONTANALS, SAPHIL, RAPHEL, GUIASCA, unas 7 empresas de la construcción, y 

otras, participando en total unos 2.000 trabajadores en los paros. En numerosos colegios hufe 

bo huelga activa: los profesores no daban clase nomral,. comentaban con los alumnos el signi

ficado del Consejo de Guerra y de la lucha contra éste. 



Por la noche estaba convocada una manifestación. Las fuerzas represivas se encontrabana cor>e 

centradas en gran cantidad en Tarrasa, seguramente aprovechando que en este día no estaba 

convocada una acción general en ningún otro lugar. La importancia de lo ocurrido este día en 

Tarrasa muestra sin embargo que esto no es un inconveniente fundamental si ha habido suficien 

te preparación y si los trabajadores aprdieban y hacen suya la convocatoria. 

Toda Tarrasa se encontraba tomada por la guardia civil. Traían a los guardia civiles en ca

mionetas DKUJ y los descaragaban como si fueran pata'-as- Varios miles da tarrasonses ostabn 

en el lugar convocado. Desde Plza España arrancó una importante cabeza que pronto arrastró 

a unos 1.000 manifestantes, que provistos de piedras supieron defender la manifestación. Es

ta recorrió 1/2 km. Hubo algún intento de detención por detrás; los manifestantes so enfron

taron con las fuerzas represivas y evitaron que cogieran a nadie0 

Por la noche la policía había tomado el barrio de Can Anglada, 17 jeeps tomaron posiciones 

en él, pedían dpeumentación a los que-llegaban tarde a sus casas, les miraban las manos pa

ra ver si llevaban señales de piedras, sacaron a la gente de varios bares; rodearon duranto 

1 hora la iglesia del barrio, hubo disparos contra su fachada, insultaron ("cabrones"} ote.) 

a los curas de ésta. Se llevaron a unos 40 detenidos, pero a la 1 de la madrugada los hablan 

soltado a todos. 

Día 17. Nueva manifestacioni Este día se reunieron unos 400 manifestantes. Recorrieron unos 

2 km., habían menos policía, los jeeps se limitaron a seguir en marcha lenta detrás de !ta 

manifestación. Al dispersarse la manifestación atacaron por detrás a los grupos sueltos. 

Detuvieron a 2 o 3, pero les soltaron luego. Por la noche hubo de nuevo ocupación dol barrio 

de Can Anglada. 

Día 19.- a las 8 de la noche unas 30 mujeres llevaron una gran pancarta-"NO MAS C0NSE00S DE 

GUERRA" " NO MAS SANGRE" y la colocaron en las verjas del arciprestazgo, colocándose ellas 

delante para defenderla. Se reunió gran cantidad de gente delante. Más tarde llegó la [¡¿Li

cia. Se disperasaron, no hubo detenidos. 

Al conocerse las 9 penas de muerte nuevas apciones: El día 29 se reunieron unos 200 manifes

tantes en el lugar convocado sin que aparecerá la policía. El día 30 hubo PAROS ens GUARDIJ3 

LA (2 horas,-ha habido 4 despedidos como consecuencia de esta acción), FONTANALS, TORREDENfER, 

GR0PAN, SAMI, GALI y otras. En el lugar convocado para la manifestación había mucha policía. 

Varios grupos arrancaron con gribos de "LIBERTAD!". Hubo algunas detenciones, entro olios 

el dirigente de COMISIONES OBRERAS 3uan-Martinez Martínez, que aal ser detenido en la calle 

fue ya bárbaramente apaleado allí mismo, MANUEL FERNANDEZ MEDINA, un obrero ferroviario lia. 

mado GALIANA y 2 jóvenes de las barriadas de Can Anglada y Las Arenas» 

2.2. SABADELL 

El día 12 de diciembre se produjo una importante concentración en el centro de la ciudad, 

se cortó el trafico, se repartieron octavillas y se desplegó una pabearta. 

Para el día 17 las C0 habían llamado en apoyo de la convocatoria de la CCFPC. Por la mañana 

4 piquetes (unos 25 obreros en total) recorren las obras y algunas empresas. Se producen 

ASAMBLEAS en ESTRUCH (textil, unos 300 trab.), COMES, CASANOVAS, UNIDAD HERMÉTICA, MOTORES-

CLARET, ASEA/CESj y otras.-Hay PAROS en numerosas obras (muchas todo el día): PUJOL,•PALAU, 

ARDERIUS? LL0VET, DRAGADOS, BOLSA DE LA VIVIENDA, obras de la c. Manresa, C. A. Vico, etc. 

HUELGA DE HORAS EXTRA (de las 2 que hacen cada día) en 0DAG. 

HUELGA en las obras de la universidad autónoma en BELLATERRA; un piquete obrero de Sabadell 

reunió a los trabajadores (unos 500) para discutir con ellos el significada de la lucha con

tra el Consejo de Guerra, hicieron una ASAMBLEA que duró 1 1/2 horas. En ella los trabaja

dores de esta obra explicaron que habían hecho ya HUELGA los días 3 y 30 de noviembre, si

guiendo el llamamiento de las C0 y que este día estaban dispuestos de nuevo a volver a la 

acción, después de las explicaciones del piquete. Plegaron todos. Unos 200 salieron en ma

nifestación hasta Sabaddll. 

Por la tarde del mismo día 17 habla dos concentraciones convocadas. Ambas en el mismo si» 



tio: la Plaza Vieja. Los falangistas convocaban a las 7, las CO a las.8. A las 7 la plaza es

tiba desierta, a las 8 llena: mucha policio (cr el centro había un autocar con grises) y mu

cha gente: unas 700 personas,- La policía recogió varios carnets de identidad. Luego hubo unos 

20 detenidos, que con los 11 del dabado anterior (en una sentada), hacen un total de 31 en 

estos díase 4 fueron puestos en libertad estos días» Luego todos los detenidos en la mani

festación del 17 han sido puestos en libertado Ha sido la más importante concentración que 

se ha realizado en Sabadell en loa últimos añes-

El día 30 se produjo una nanifestación de unos 100 trabajadores con 2 pancartas por el cen-

tro de le ciudad. 

En ur c!?ne club en que debía'iniciase un ciclo de cine el día 29, los 200 a 300 asistentes 

decidieron suspenderlo en señal de protesta por las condenas de muerte» Se repartió el D0CU-

IÏ1EMT0 DE MONTSERRAT. 

3, VALL ES ORIENTAL 

FENIUICK (fíioncada).- PARO de 5 minutos contra el consejo de Guerra el 3c de nov. El ,17 hubo 

un nuevo PARO de 10 minutos después do una ASAMBLEA. En esta empresa está en curso una im--

portante lucha reivindicativa (de?.a la que informamos en este mismo nS más adelante) por lo 

qua el director preguntó cual era el motivo del paro: se le explicó que e'ste era contra el 

Consejo do Guerra. • 

RIPOLLET.- El 11 de diciembre un 25' % del comercio cerró sus puertas siguiendo un llamamien
to de las CS. .* . . r. . 

CERDANYOLA.- El 16.de diciembre un piquete estro-en AISC0NDEL (donde trabajan unos 2.e000 
trsb,.) con pancartas contra el Consejo de Guerra? repartieron octavillas e hicieron un mitin 
do unos 10 minutos. . . . . . 

.iïlOU-ET.- El, 17 de diciembre a las 8 do la noche unos 40 trabajadores recorrieron en manifes-'; 

tación las principales calles con panaertas y distribuyendo octavillas durante Unos 20 minu-

tos-, CaU3Ó gran impacto en toda la población. • ' •....-.'". .-, 

2jéx BADALONA' ' •. . . ' . 

En' CR0S se han recogido unas 105 firmas en un documneto.dirigido al Decano del Colegio de A-

bogados y en el que se denuncia la represión, se pide la AMNISTIA y .se plantea la.protesta 
concreta contra el Consejo-de Guerra» Documentos similares han sido, firmados por trabajado

res do PIHER, ESESA, FECSA,, y otras empresas. '••-". • , , ">• 

En 3INGUERLIN se realizó un acto público el 12 de diciembre en el que particparon.nias.de 200 

personas, en el que se explicó la marcha del Consejo de Guerra y se ,denunció la repre_sión. Se 

llamó a la lucha abierta,, ' ... : , 

El ala 16 hubo una manifestación de unas 200 personas. 

el 17 de dic. hubo HUELGA on varias escuelas* En muchas los maestros explicaron a los alumnos 
el significado del Consejo de Guerra y la neresidad de hacer frente a:la represión. 

El día 20 de dic el coche del alcalde de Star, Coloma iba tirando octavillas "patrióticas" 

convocando a la farsa falangista de Barcelona., Grupos do jóvenes • recogían las hojas, hacían 
R 

montónos y las quemabanc El la plaza del eloj dos falangistas y un "social" se lanzaron con

tra LT pequeño grupo de jóvenes y se levaron a 2. intervino 'el sacerdote (Yino Xairac y les 

¡soltaron. En una iglesia de Sie» Coloma se impidió a los falangistas repartir sus hojas den

tro de la iglesia. '• " • 

Profesores del instituto de enseñanza Media Albeniz dirigieron.un escrito al Decano del Cole

gio do Lioenciados de-Barcelona solidarizándose con las decisiones de este Colegio en contra 

del Consejo de Guerra, Bolicitando la AMNISTIA y la supíesión del T0P y las jurisdicciones 

especiales, 

, ES ES A.- El día 10 detuvieren a un tra^ajacor de esto empresa en la ma:.ifestación de Barcelo

na, en el Paralelo. Algunos miembros del jurado informaron a los trabajadores de que habían 

http://16.de
http://particparon.nias.de


intervenido enseguida para lograr su libertadc Poro osta gestión no fue suficiente» El día 

j.4 a las 8 do la mañana los trabajadores se reunieron en ASAMBLEA en loe locales dol jurado 

y decidieron PARA-R este mismo día» Y así lo hiaieron: de 10 a 10 y 1/2 paró toda la fabrica 

excepto la sección de bobinajes; pararon también oficinistas y técnicosc. Una remisión de la 

ASPÍY1BLEA9 con ol secretario del jurado, fueron a explicar a la dirección Je la emptesa el mo

tilo del paro. 

Al conocerse la sentencia de las 9 condenas de muerte, las CO y los comités locales del PSUC 

de Badalona y Sta. Coloma hicieron rápidamente octavillas denunciando ol crimen que-se pre

paraba y llanfrido a la acción» Piquetes obreros repartieron las octavillas por obras, etnpEee 

ses / bares donde paran los trabajadores.Se hicieron algunos mítines en las puertas de las 

empresas y algunas ASAMBLEAS. En el curso de esta labor de agitación fueron detenidos algu

nos trabajadores. Se convocó una manifestación a las 8 de la noche. El lugar se hallaba to

mado cor la policía. Un grupo logró arrancar» So practicaron algunas detencioaes, entre ftllos 

algunos dirigentes obreros de CROS, ESESA y alguna otra empresa. Entre los detenidos se en

cuentra» el secretario del jurado de empresa de ESESA; Adonio González; francisco González Ro

dríguez, Antonio Alcalde» Miguel Rubio. Casi todos han salido ya en libertado 

2,-S. BA30 LLOBREGAT 

19 cíe diciembre; manifestación relámpago de más de 100 jóvenes en Cornelia. Pintaron letre

ros •/ eopactieron octavillas de las C0„ de la comarca. 

Día 22; hubo varios paros-como adecuada respuesta a la mascarada que se preparaba para este 

d£e en Barcelona! SIEMENS, 1/2 hora; T0RNÏLERIA MATA , l/4 de hona; Rka&eaígxxxi'.xkíaj;::? SOLER 

ALMIRALL. 1/2 hora; K¿RX y alguna más» En otras empresas hubo ASAMBLEAS y paros de 5 a 10 mi

nutos r. 

Al'cenoceeso las sentencias hubo PAROS el día 29 de-ciciembre en: PIRELLS; 2 horas; PLÁSMI

CA. :. ¡lore; TORNILEERIA MATA, nuevo paro» En FERGAT, ERMSA y otras hubo ASAMBLEAS. 

Este mismo día en Cornelia unos 150 jóvenes acudieron al llamamiento de la ^U'7ENTUú COMUNIS

TA y se manifestaron con reparto de octavillas. 

En el PRAT DEL LLOBREGAT el día 30 hubo concentración en Avda. Montserrat,, Un grupo arrancó 

en manifestación a los gritos de "PENAS DE MUERTE NO!", "AMNISTIA!", "LieERTAD' " 

2,6» ACCIONES EM OTROS LUGARES DE CATALUÑA 

MARTORELL»- PARO el día 30 de noviembre en una obra de C0PISA, 

LEnID_A>" Concentración a principios-de diciembre en la que se practicaron 7 detenciones. Nue 

'ja (concentración ol 17 de diciembre, sin que se lograra arrancar manifestación» 

AMPOSTAr.- De 100 a 150 trabajadores de la construcción se reunieron a principios de diciem-

br-3 en el sindicato pa^a plantear sus problemas reivindicativos» En la ASAMBLEA se denuDoió 

también ol Consejo de Guerra de Burgos. 

1fiATAR 0»- Importante manifestación el 3 de diciembre. En esta ocasión reunieron a unos 800 ma

nifestantes» 

TARRAGONA»- PARü de 24 horas en VÁZQUEZ el 3 de diciembre. El día 11 de dicc hubo una mani

festación de jóvenes de la universidad laboral, interrumpieron la circulación. El día 12 de 

diciembre unos 250 manifestantes recorrieron las Ramblas. lograron libertar a uno que había 

sido, detenido. La policía tiene tomado el barrio de Buenavista. 

P 
REUS, - Día 3 de diciembre: priemra manifestación en Pl. rim en la que se desplegó una pan-

caita, El día 26 de dic* a una convocatoria del comité local del PSUC acudieron unas 500 

personas» Hubo varios detenidos, les soltaron En el mismo día. 

A la convocatoria falangista para acudir a la "manifestación" SKXXRS de Barcelona del 22, 

acudieron unas 20 personas (pudieron viajar muy anchos en el autocar)» 



GERONA»- Unos 1.000 estudiantes, entre 14 y 25 años, se manifestaron a los gritos de LIBER

TAD. Estuvieron durante 10 minátos gritando delante del gobierno civil sin que intervinie

ra la policía, 

MAMRESAc- Día 18: varios grupos de jóvenes realizaron diversas manifestaciones relamapago 

para repartir las octavillas que llamaban a una manifestación al día sigueinte. El sábado 

19 de diciembre en las Ramblas se concentraron unas ĵ rjrjO personas. Pese a la fuerte presen

cia de policía arrancó una cabeza de manifestación» La policía intentó detener a algunos po

ro los manifestantes lo impidieu-on; liberaron a todos-menos a-1 joven. Acudió a esta mani

festación gente de los pueblos de la comarcal Cardona, Sallen, Suria,... que llevaban sus 

pancartas y octavillas;. Esta manifestación ha causado gran impacto en Manresa. 

VI C - El día 17 de diciembre; a las 8> anas _500 personas se manifestaron por las principa

les calles a los gritos de "FRANCO ASESINO!" "ETA SI, FRANCO NO!". La mayoría de los mani- -

fostantes eran estudiantes de bachillerato y del seminario. En la Plaza había mucha policía, 

pese a lo cual (y según cifras del propio alcalde) unas 150 a 300 personas lograron pene

trar- en ella<, Después de la manifestación han sido detenidas varias personas en sus domici

lios, por el solo hecho de ser conocidos como antifranquistas. Entre ellas el perito agrí

cola MIGUEL ARBO. 

Este mismo día 17 los falangistas ir tentaron una manifestación "patriótica" a las 7 de la 

tarde» Se presentaron sólo media docena de funcionarios. 

Estas son las noticias que tenemos de lo ocurrido en Barcelona y Cataluña a lo largo de 

este mes (después de las acciones de los días pü de nov, y 3 de diciembre de que informába
mos on el na 36 de INI FORMACIONES ODRERAS), Seguramente se habrán producido más luchas. Las 

aquí señaladas son suficientemente importantes para valorar la AMPLIA participación de la 

población en la movilización ACTIVA» En muchos lugares (Reus, Vic, Gerona, ..„) ha sido 

seguramente la primera acción de protesta públicap abierta, en los años de dictadura. En el 

curso de todas estas acciones se ha detectado además la gran simpatía que on toda la pobla 

ción despertaban y el clima de interés y emoción con que TODO el pueblo ha seguido los acon

tecimientos relacionados cen el Consejo de Guerra» 

3* ALGUNAS INFORMACIONES DE LA LUCHA CONTRA EL CONSEJO DE GUERRA EN EL RESTO DEL PAÍS 

Las noticas que poseeros pon todavía muy incompletas. Em esta ocasión la prensa legal ha 

cedido a las presiones y se ha callado ia mayoría de acciones realizadas» 

MADRID.- 30-de diciembre; PAROS en LANGA, STANDARD, MARC0NI, REC0N, MAZDA, ELECTROMECÁNI

CA, SIEMENS, y otras» Día 3 de dio»» PAROS en PEGASO (donde ha habido-29 suspensiones de 

empleo y sueldo), GRÁFICAS REUNIDAS y otras empresas de ARTES GRÁFICAS, etc, A lo largo de 

todo el mes se han producido diversas manifestaciones en la calle. Entre los soldados y o-

ficiales está circulando un MANIFIESTO de unas COMISIONES DE SOLDADOS Y OFICIALES en el que 

se plantean los problemas reivindicativos (trato, comida, organización interna, etec) de 

los soldados así como la necesidad de que el ejercite se mantenga al margen de la políti— . 
ca y no sirva de instrumento de represión en manos de los grandes capitalistas* 

§UILLERM0 DÍAZ PLA0A, redactor jefe adjunto de"ABC" presentó su dimisión de este periódi

co. En su carta de dimisión (publicada por el periódico "EL DIA" de Méjico el 17 de diciem, 

brebre) explica que ésta "ha sido directamente motivada por la política editorial e infor

mativa seguida por ABC respecte al Consejo de Guerra de Burgos... se manipulan los datos 

informativos,., que se silencien declaraciones de los acusados justamente cuando dan fe de 

torturas y malos tratos es un hecho incalificable en EfcEXEH etica periodística..." 

SEVILLA.- el 3 de diciembre hubo HUELGA de todo el día en 8 empresas, en otras 12 hubo PA

ROS (en algunas con el acuïdo explícito del patrón). Se realizaron manifestaciones en va

rios barrios obreros, se incendiaron algunos autobuses, se rompieron cristales do varios 

bancos. Un grupo de sacerdotes dirigió un documento al Vaticano pidiendo que se denunciara 

el carácter anticatólico de Franco y su política represiva. 



ZARAGOZA.- Día 3 de diciemhret mani gestación de más de 600 personas. Nueva manifestación el 

día 12 de dic. 

SIGUE LA LUCHA: LUCHA REIVINDICATIVA, LUCHA SOLIDARIA, LUCHA POLÍTICA 

La amplia movilización contra el conseja do guerra, la gran victoria conseguida y la profun

da- crisis que ello ha provocada en el régimen, son elementas indispensables en el planteamien

to, en la dirección" de las próximas luchas.- Es necesario encontrar las formas para incorporar 

a la acción abierta a las amplias masas que.se han sentido sensibilizadas en torna al Conse

jo de Guerra y hacerlo con la perspectiva de la exigencia de LIBERTAD como objetivo hoy inme

diato,, Para ello un punto de apoyo básico es el planteamiento de TODOS los problemas que las 

masa-x tienen planteados, TCDAS las reivindicaciones-, conscientes (los cuadros del movimiento 

de masas fundamentalmente) de que TODOS los problemas pendientes agudizan hoy-la crisis po

lítica del. gobierno, de la oligarquía, conscientes además de que TODO problema, por inmediato 

y pequeño que parezca, tiene hoy EXIGENCIAS POLÍTICAS DEMOCRACJICAS asimilables con gran fa

cilidad por las masas. 

Ello plantea como exigencias inmediatas la lucha por la LIBERTAD de los luchadotss detenidos 

en el curso de los ñultimos combates, la SOLIDARIDAD efectiva con ellos y sus familias en el 

aspecto ecpnómico, el planteamiento en primer plano de la exigencia dd AMNISTIA» A la vez 

la más amplia lucha reivindicativa y la activa SOLIDARIDAD con los trabajadores en lucha en 

cada momento. _ • . - . . . 

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS  

LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD de Sabadell ha recogido en las últimas semanas más de lOOoOOO ptas. 

PRESOS-POLÍTICOS DE LA 4§ GALERIA DE ufl ."JYIODEI.O"; Leopoldo Espuny Carrillo, Enrique Leira Al

mirall, Alfredo Serrat. Llorens,- joaeTrennisra Oliete, - Jorge Ruiz Castro, José Salgado Gar

cés, ̂ «HW»4iii»KpaBafeg8Ha^B8E^ití^SKgia¿7JEKS5És*sxg[3Kfe¿BSxkiicsresgHS3fiIS^88|8aíic Bonito Padilla-

Chicano, Carlos Arribas" Fernandez., Juan Agirrezabal, Antonio Navarro García, Ouan lYia Comez,-

Jorge Salvador, Artufq Seco, Pedro Galván, Antonio Galván, José Pérez Vilariño, Víctor Rius-, 

Jorge Marti, - Felipe Cerda-, Arsenio FrenandeZ:, Abdrés Gandullo), Pedro León Martines (esposa: 

Pilar Ferrer, C. Lírica 9, 3S,33)„ Gonzalo Mezza, Armando Earó González, Ouan de Dios Sán

chez ^eraandez, Pedro Oosó Pérez Muñoz (ayuda para es.tos tres él^imos a la esposa de Pedro 

Jo Pérez: Margarita-Navarro, C. Guipu/.coa' 12, escalera r,ig}3§)f Ginós Martínez Serrano (pa

dres Gines Martínez, P9 Gral Mola na 14,40,1»), Francisco Beumala, Francisca Javier Sánchez 

del Campo-(,de Mataró). •-<-'-* 

SEAT. En el rt? 14 de "ASAMBLEA . OBRERA" los- trabajadores do SEAT denuncian la detención de 3 

trabajadores de esta empresa: ARMANDO VARO, CARLOS VALLEJO y SILVESTRE GILABERTE,, El primero 

fue detenido el 7 de diciembre y está ya en la cárcel, pero los otros 2 fuor:on detenidos el 

17 y- el 21 de diciembre respectivamente Y TODAVÍA SE ENCUENTRAN EN LOS CALABOZOS de la "Bri

gada politico-social" de Vía Layetana* Han sido '.-¡aifcsaĤ iaa brutalmente maltratadosc El día 

23 detuvieron además a la esposa de Silvestre Gilaberte cuando le-llevaba la comida a los 

calabozos. La tuvieran 24 horas para presionar a su esposo ya que, según afirmaban loa poli

cías, "no les: quería decir nada"„ IMPEDIR QUE LA POLCIA RETENGA TANTOS DÍAS A LOS DETENIDOS 

ES HOY TAMBIÉN UNA TAREA CENTRAL DE LA LUCHA SOLIDARIA, Hay que denunciarlo!, hay que presio

nar desde todas partes pa^a que csho na suceda,Hoy la policía SOLAMENTE esta en condiciones 

de retener más días a un detenido ?.i ro se levanta la protesta que esta monstruosidad exige. 

En el mismo nS de SASAMBLEA OBRERA" se da las direcciones de los familiares de estos trabaja

dores a donde se puede enviar ayuda: J>.rics Vallejo (padre de Carlos Vallejo, c. Espronceda-

1-91, pral. 23), LUISA ELVIRA BENITO (esposa do Silvestre Gilaberte): C. Arco Iris-36-38, 39, 

2a; margarita Navarro (familiar de Armando Varó)-. Ce Guipúzcoa, nS 12, escalera F,12,Z3C 

LUCHA REIVINDICATIVA 

En estas últimas-semanas destaca la acción:ASAMBLEAS y HUELGA de MACOSA y HARRY WALKER 



[YlACOSA • - La lucha so inicio hace unos 2 meses con una plataforma reivindicativa cara al tsoii-

venio. Su distribución- motivó-2 despidos. Se inicaron. las- ASAMBLEAS contra esta me

dida represiva. Se hacían en el comedor, en algunas ocasiones se recorría la fábrica en mani

festación. En estas ASAMBLEAS se elaboró una plataforma de lucha más amplia incorporando la 

READMISIÓN de los despedidos, se editó y repartió en mano por la empresa. El día 2 de diciem

bre la empresa comunica sanción de suspensión de empleo y sueldo por un mes a 20 trabajadores, 

la ASAMBLEA decide ir al PARO: 4 horas el día 3 de diciembre, 2 horas diarias a partir de 

aquel día. El día 17 el PARO es total. Se decide no reanudar el trabajo mientras no haya read

misiones. Sube una delegación a plantear esta exigencia a la dirección. Ante la negativo da 

esta se consolida la BUÉLGAc. y la empresa cedes al mediodía hay READMISIÓN de todos» ES UNA 

GRAN VISTURÍA DE LA UNIDAD OBRERA. Pero por la tarde la empresa sanciona de nuevo: 23 despi

dos Y NUEVA REACCIÓN UNIDA Y COMBATIVA DE LOS TRABAJADORES: ASAMBLEA y HUELGA. El día 18 Van 

a la fabrica pero no empiezan a trabajar. A las 10 y 1/2 la policía desaloja la fabricat Loa 

trabajadores se reúnen entonces en ASAMBLEA en la parroquia de San Ignacio: nombran una co

misión para coordinar la SOLIDARIDAD, Em piezan a reciborse ayudas: 8.000 ptas. do FAESA. 

7.000 de un festival hecho en Badalona y otras: rápidamente se reúnen unas 80.000 ptas. Y 

SIGUE LA HUELGA, El sábado 19 los obreros- van a cobrar. Al salir les enseñan el sobro da pa

go a los policías que hay ante la empresa: "QUE OS PARECE? ¿SE PUEDE VIVIR ASI?" muchos po- " 

licíos reconocen que los obreros tienen razón, se crea un clima de confraternizacion; algunos 

policías se muestran nreviosos, explican que entre ellos hay 200 pendientes de juicio y qua 

se toman represalias contra los que se muestran reacios a enfrentarse con los estudiantes o ' 

los obreros. La HUELGA continuó TOTAL hasta el día 24. Este día los trabajadores- decidan Vol

ver UNIDOS al trabajo PARA CONTINUAR LA LUCHA. Los trabajadores de MACOSA exigen: 400 ptas. 

diarias para el peón, 40 horas semanales, derecho de asamblea, anulación de todas las sancio

nes, readmisión de los despedidos. 

HARRY UJALKMR.- A mediados de septiembre hay un paro parcial de 20 minutos por las malas con

diciones-de trabajo en una nave. Sancionan a 1 trabajador con 2 meses de suspensión de empleo 

y sueldo, a otros 40 les enrían carta de "amonestación". La respuesta: nuevo paro de 30 minu

tos. El 1 de octubre sanción a 3 trabajadores por no aceptar boletín de prima directa en ma

quinas que siempre han trabajadpoa prima indirecta: dias 3 y 5 de oct. ASAMBLEAS, paros par

ciales como protesta. Nuevas sanciones. Sigue la tensión en la fábrica y las ASAMBLEAS y reu

niones. La empresa continua apretando con aumento on los ritmos de trabajo y sanciones a los -

que no los cubren. 

El 2 de diciembre se hace una ASAMBLEA en la que se informa de la cantidad recogida en ayuda 

a los sancionados. Se decide además hacer una concentración al día sigueinte a la puerta da 

la fábrica en solidaridad con los militantes de ETA cuyo gnicfcoccH consejo de guerra comien

za este día. Se inicia la HUELBA DE HORAS-EXTRA. Nuevas ASSMBLEAS los días 10, 12 y 14. 

Las ASAMBLEAS se hacen en horas de trabajo, se elige una COMISIÓN para representar a los tra 

bajadores ante la dirección de la empresa, pues los enlaces y jurados habían demostrado no 

estar a la altura de la lucha.Nuevas ASAMBLEAS los días 15 y 16 (los turnos de tarde y no

che participan también en los paros), D 

Día 17: la policía está en la puerta de la fábrica: allí mismo despiden a 9. Los que entran 

se reúnen en ASAMBLEA y deciden declarase en HUELGA y ocupar la fábrica. El turno de tarde 

no entra- a trabajar y espera a la puerta hasta que salen los de dentro. Día 18: 4 nuevos 

despidos: nueva ASAMBLEA y sigue la HUELGA. La policía desaloja la fabrica.' 

Desde este día los trabajadores do HARRY WALKER se reúnen cada día a la puerta de la fábrica 

donde discuten la situación y reafirman su voluntad de continuar la lucha. La e,presa ha en

viado cartas de coacción, PERO LA UNIDAD SE MANTIENE FIRME. EXIGEN^: READMISIÓN DE LOS DES

PEDIDOS, ANULACIÓN DE LAS SANCIONES. AUMENTO DE 3.000 PTAS. al mes. ANULACIÓN DE LOS CONTRA

TOS EVENTUALES. LA HUELGA SIGUE, esta lucha es un llamamiento de SOLIDARIDAD a" T0DDS! 

MAQUINISTA.- Con-ASAMBLEAS delante de los locales del jurado, los trabajadores han obligado 

a óste a dimitir, por no defender las reivindicaciones de los trabajadores en las-negociacio

nes del convenio. Existe situación de lucha, con problemas pendientes,en CISPALSA, MOTOR IBE 

RICA, SEAT y otras empresas. 



OTRAS, LUCHAS REIVINDICATIVAS 

CELO (san Adrián).- Sigueindo el ejemplo de CROS y SABA tienen planteado echar al actual 

jurado y elegir a uno que sirva. La empresa pretendía reducir el 20 % del salrio do un gru

po de obreros que trabajan en un as máquinas, fílediante firmas y protestas han logrado qué 

les paguen, 

FLEX (San Adrián. HUELGA DE HORAS EXTRA del 15 al 22 do noviembre. Exigen aumento de 25 ntas. 
por hora. 

PIHER (Badalona). Lucha contra el sistema de primas. La empresa desplaza a 3 trabajadores de 

sus puestos de trabajo. Firmas en solidaridad, amenaza de huelga: la empresa cede y vuelven 

a sus puestos de trabajo. En esta empresa no se renusraa el convenio colectivo desde hace 
14 años. 

' /' 

SABA (san Adrián, ramo del agua).- El 20 de octibre imponen la elección.de un jurado demo« -

oráticamente. El 19 de noviembre corre el rumor de que- no van a pagar la semanada: conesn-

traci6n inmediata delante de las oficinas de dirección: pagan. 

OROS (Badalona). El nuevo jurado elegiflo por los trabajadores elabora, de acuerdo con los 
trabajadores, el nuevo convenio. 

SAFA (Blanes), Recogida de firmas por la paga de Navidad, 

TERLENKA (Mollet).- Piden 600 ptas, más a la semana. Acciones desde.el 16 de nov. El 23 

empezó TRABA30 LENTOZ, La empresa ofrece 400 ptas. Sigue la lucha: sanciones a 15 trab. 

Viernes 27 de nov.: 2 horas de paro y sigue el trabajo lento. 

FERROANTIA (Parets del Valles).--Lucha por convenio. La empresa nfrece un 50 % más sobre " 

el salario real si sellega a actividad 130. TRABA00 LENTO desde el 27 de nov. al 4 do dic. 

FENUIICK (Moneada).- TRABADO LENTO. La empresa quería sancionar a 1 trabajador: amenaza de 

HUELGA y a lps 10 minutos retiran la sanción. Se ha hecho Lina encusta para elaborar la pla
taforma del convenio. 

/ 
/Reivindicaciones no atendidas: 3 horas de PA

RO en los 2 turnos. Despido de 3 trabajadores» 
GENERAL CABLE: TRABAJO LENTO. YCAR (Ripollet) 

Mitin en la puerta por las C0. 

LÉRIDA^ ASAMBLEA de 700 campesinos. Deciden rechazar el intento de aumentrales en un 14$ 

el líquido imponible. Deciden llevar el problema a todas las Hermandades. 

5AMI (Tarrasa).- La empresa debe más de 1.000.000 a los trabajadores en concepto do atra-. 

sos. El 22 de diciembre los trabajadores van a la CNS exigiendo la paga; la ultima semana 

la empresa había pagado solo el 20 %. Comisión al alcalde. El 24 por la noche se encierran 
en la fábrica hasta el 31 de dic. Consiguen que se les pague. 

CONFECCIONES MAURI: sigue la lucha en solidaridad con 5 despedidos y en exigencia de «JMKX -

SKXJSSBMKXXX de los derechos a la seguridad social. 

GALI. PARO de 24 horas el 75 % de la plantilla el 28 de diciembre. Despido de 8, entre ellos 

2 enlaces y 16 sanciones con 21 días de suspensión de emplee y sueldo. Nuevo paro el día 

29 y otros 10 despides. Sigue la lucha. 

TEXTIL VICTORIA. Varias somanas sin cobrar. El patrón quiere presentar expediente de criáis, 

el' 16 de dic. se encierran en la fabrica: promesas. Pero no se cumplen. Nuevo encierro el 

24: los trabajadores llevan también a sus esposas o hijos. Las C0 recorren las casa expli

cando la lucha, recogen dinero y víveres, les llevan 10.000 ptas. y champan enl mismo día 

24= Se reparten octavillas a la población explicando la lucha. Entra un piquete en la fábri

ca y hace un mitin, (todo ello con la guardia civil en la puerta). 

S0LITEX. (textil, 50 mujeres). PARO de 1 1/2 h. el 24 de dic.y de 10 minutos el 28. Exigen 

paga de Navidad completa (les dieron solo 1.000 ptas.). _ . 

UNIDAD HEREÍÏ1TICA y MOTORES CLARET: cmpEesas de Sabadell, paros de 3 horas el 22 de dic." 

U.H. despidió a 3 trabajadores. Nuevo paro de 45 minuots el 28 en solidaridad con ellos. 
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