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SEAT (Barcelona).- JUICIO Eli MAGISTRATURA do 14 obreros sancionados(vcr 1.0. n^). Entro 
ellos estaba Berrocal, compañero detenido que fue conducido por grises y con las manos es
posadas. 

La empresa había intentado que no hubiera juicio y habia ofrecido reducciones importan
tes en la sanción. Como se sabe, las sanciones oscilaban entro los 50 y l°s 8 días de sus
pensión de sueldo y empleo. Los trabajadores no están do acuerdo con las propuestas do la 
empresa. NO SE CONSIDERAN CULPABLES Y EXIGEN LA TOTAL ANULACIÓN DE LAS SANCIONES. Estas 
fueron impuestas en octubre, durante los 15 días de huelga y la ocupación de la fábrica. 

SE INICIA EL JUICIO. Al llegar Berrocal, los compañeros van hacia ól, lo abrazan, lo 
rodean, lo explican lo que pasa en la fábrica. Un abogado, los traba.jadores sancionados y 
los quo han acudido do SEAT exigen que se le quiten las esposas. El juez dice quo no es 
cosa suya, pero quo está do acueddo. Los policías vacilan; los de la social, hay bastantes, 
ostan nerviosos. Pero ante ol ambiento deciden sacarlo las esposas. -, ., „.,,.„ 

do ALONSU, 

CONTINUA EL JUICIO. El representante de la empresa, BELTRI y su aboga¿ se contradicen• 
No conoce ni los puostos ni el tipo do trabajo, NADA, no conoce nada do los sancionados. 
La empresa no lleva ningún testigo. LOS TRABAJADORES, SI. Las declaraciones do los obreros 
sancionados y do sus testigos son una clara afirmación de los motivos do la» lucha solida
ria y do las condiciones do explotación on la fábrica. Los abogados defensores--Srs. Sal
vadores, Poch y Asunción Solo— pidón ademas la readmisión do va.rios compañeros, enlaces 
sindicales, cuyo despido fue declarado improcedente, en otro juicio combativo, por Magis
tratura. 

El juicio qu ;do visto para sentencia. 
Al salir el publico y los obreros sancionados abuchearon al abogado do la empresa y a— 

plaudicron a los abogados do los trabajadores. Cuando salió Berrocal crecieron los gritos 
de ¡LIBERTAD PARA BERROCAL! ¡LIBERTAD! La policía no se atrevió a intervenir. Varios traba
jadores-saludaron con el puño en alto. Los auténticos acusados en este juicio han sido la 
empresa, la explotación, ol franquismo, la represión. 

(más dej, 50 % capital inglés) , , 
FABRA Y COATS.- El día 30 so registro un paro de siete horas on la sección do litografía 
y aprestos. Exigen la reducción de la semana, laboral do 44 a- 42 horas. Esta acción consti
tuyo el inicio do la lucha, en torno a.l convenio. Durante media hora la acción so generali
zó y pa.rticipó en -jila toda la plantilla» más de tros mil obreros. Es el primer PARO GENE-. 
RAL en Fabra y Coats desdo hacó varios años/56 ha conseguido un AUMENTO del 2±j£ y la eaui-
paracion del salario de hombres y mujeres, así como 21 días de vacaciones para TODOS. 
HISPANO OLIVETTI.- Como so recordará, on esta empresa so habían hecho ya varios días de 
boicot a los comodoros antes del 1 de mayo. Después so recogieron firmas y se realizaron 
otras acciones. La empresa, sin embargo, no soluciona los problemas planteados. La COMISIÓN 
OBRERA, sensible a osto ambiento, a travos de reuniónos en los talleres y de una octavilla, 
convocó a un BOICOT A LOS COMEDORES para ;1 26 de mayo. También so pegaron etiquetas de 
boicot por toda la fábrica. 

EL DIA 26 EL BOICOT FUE TOTAL. La empresa había colocado vigilantos on las inmediacio
nes del comedor, poro fuo inútil; no hubo vacilaciones. Los trabajadores fueron directa.mcn-
to de los talleres a diversos puntos del campo do deportes, comiéndose el bocadillo on gru
pos. 

Junto a los problemas dol comedor -utensilios, calidad de la comida- la CO planteo este 
día diversos problemas pendientess el calor, grave ya en algunos talleres, asi como la pla— 
taforma reivindicativa quo marca la lucha on torno a la nogociacion del próximo convonio. 

Ante la SITUACTEON DE LUCHA que hay en la fábrica, la omprosa está moviendo sus peones 
intentando provocar a los trabajadores. Así dos jurados do empresa, Pablo Coballos y Cáno
vas Lijan, quisieron echar el día 24 a los enlaces y trabajadores que acuden, on numero ca
da voz mayor, al local dol jurado para discutir los problemas pendientes. Provocaron direc
tamente a algunos y llamaron a los vigilantes on su ayuda. La sorena respuesta do los tra
bajadores evitando la provocación, a la vez que la firmo defensa del derecho de los traba— 



jadores y cargos sindicales a reunirse en el local del jurado, provoco el aislamiento de 
estos elementos en ol propio jurado do empresa. 

CISPALSA.- SIGUE EL BAJO RENDIMIENTO en algunas secciones. También continúan las reuniones 
y el descontento por los tiempos es agudo. La empresa impuso algunas sanciones, pero al 
recurrir los sancionados a Magistratura, prefirió anularlas para evitar el planteamiento 
publico del problema y la posible repercusión en la generalización de la lucha .en la pro
pia fabrica. 

TRANSPORTES (Barcelona)„— Sigue la denuncia de las maniobras do García Ribos que impuso 
a uno do su banda, ACHIMENO, como presidente del Sindicato de Transportes do Barcelona, 
cuando a el le designaron "Procurador en Cortos". 

CONSTRUCCIÓN.- Este mos está prevista la revisión salarial estipulada, on el Convenio. Cro
co el clima de lucha. Para esto 19 de junio Moya Clua tiene convocada una asambloa "masi
va" do enlaces en el sindicato. 

MADERA.- Las negociaciones del convenio do ramo han quedado rotas. El grupo de "MAR-OS" 
ha conseguido un aumento del 15%. 

GRANDES ALMAÇENES.- So está elaborando una plataforma reivindicativa para las próximas ne
gociaciones del convenio del ramo. En las discusiones on los diversos centros do trabajo 
so plantean reivindicaciones en torno a un aumento de salarios, 

TINTES Y APRESTOS MODERNOS_ (Las__Corts).- Asamblea el 13 de mayo en el turno de la noche do 
una sección de 25 trabajadores que caigon srpasar a fijos de plantilla. Hicieron un paro 
do media hora. Han conseguido ya un aumento salarial. 

.ÇATEX.- Importante asamblea al mediodía del día 20 de mayo. Tratan de los problemas rcivin-
dicativos pendientes, en apoyo do los cuales llevan VARIOS MESES DE HUELGA DE HORAS EXTRA. 

MEDIR.-Después de varias asambleas y paros cortos la empresa ha cedido a las exigencias o— 
breras de que les paguen todas las pagas extra habitúalos on otros años y quo la empresa 
quería suprimir a raíz do los aumentos logrados en la lucha on torno al ultimo convenio. 
Con nuotes asambleas estos días han conseguido quo so paguo una prima semanal a TODOS. 

CARROCERÍAS MITÁLICAS CATALANAS (unos 400 trabajadores).- Esta empresa estaba en crisis 
hace un año. No podían pagar a los trabajadores. Hubo PAROS y otras acciones. El dueño 
profirió, entregar la fábrica a los trabajadores antes que <sïi4¥«gaï>&3 enfrentarse al pro
blema. Se organizo como cooperativa y omp zó a funcionar sobre nuevas bascss se suprimie
ron vigilantes, cronometradores y otros sistemas do suporcontrol capitalista. Los trabaja
dores discutían y decidían colectivamente los problemas y la organización dol trabajo. 
Subieron los salarios. Y la empresa empezó a funcionar mejor. 

Poro les había quedado una deuda do 200 millones del periodo anterior y solicitaron un 
crédito al gobierno para hacerle frentes SE LO DENEGARON. Y ompezó ol boicot sistemático 
de las mismas empresas a las quo estaban suministrando carrocerías? Motor Ibérica, Pega
so, Sava,.. 

Los trabajadores están decididos a hacer frente a osta situación. Han celebrado varias 
asambleas de amplia discusión del significado do estos problemas y se han organizado demo
cràticament, a travos do las propias asambleas. Todos han firmado un escrito on el que ox— 
ponon los problemas y sus exigencias. El día 15 de mayo los ¿(00 trabajadores so dirigie
ron on manifestación silenciosa a la Delegación dol Trabajo para hacer entrega del mismo 
y salieron do allí también juntos en manifestación. Sigue la lucha. 

MOTOR IBÉRICA!,- Juicio en Magistratura do 3 de los 9 sancionados. Han ganado los trabaja
dores. 



5AYA (San Adrián) -unos 200 trabajadoros-. Desdo el 6 de mayo llevan brazaletes y corbata 
negra exigiendo so les pague el aumento djl>convenio y los atrasos que ya los corresponden. 
El sábado 31 do mayo hubo ASAMBLEA con un PARO DE MEDIA HORA en los dos turnos. Los traba
jadores se reunieron y se formó" una amplia delegación obrera -incluyendo cargos sindiáalos-
quo fue a buscar al director para que hiciera acto do presencia en la asamblea y se compro
metiera públicamente a pagar lo que debo a los obreros. El director, quo al principio se 
negaba, aceptó al ver la firmeza de los trabajadores. 

REPRESIÓN EN LA TELEFÓNICA.- Las CC00 do la Telefónica denuncian en una octavilla la repre
sión de que son victimas los compañeros JUAM ANTONIO ESCOBAR, suspendido do empleo y suel
do por hechos ocurridos antes do su ingreso en la empresa, ANTONIO del CAMPO PRETEL, des
podido por su participación on ol Movimiento Obrero en su trabajo anterior, a petición del 
director Sánchez Contador. Chicano, capataz do Bonanova y enlace sindical, tiene abierto 
expediente por negarse a realizar horas extra para reivindicar el turno seguido para el 
personal do Averías o Instalaciones. 

TamMcn se denuncia la situación de las mujeres de la limpieza quo, ademas de tenor 
sueldos do miseria -4.000 pts. al mes-j están expuestas a graves accidentes, como ha ocu
rrido a Pila.r Ramon, Herminia, Araceli, Carmen,etc. 

La CO de la Telefónica, en una hoja informativa, dices"La Telefónica en ol año 1970 re
partió unos beneficios do 4.000 millones de pts, En-1971? 4.700 millones que so repartie
ron entre los principales accionistas do la empresa, que son LA BANCA, el IMPERIALISMO A— 
MERICANO y una pequeña parte de accionistas. -

Según ol Instituto Nacional do Estadística, ol nicvl do-vida del año 1970 ha si;frido un 
aumento del 6,5$ y en el año 1971 el aumento ha sido del 8,5$-9$. Total, que para un perio
do do dos años la vida ha subido un 15~16$. El informe secreto del Ministerio de Trabajo 
reconoce que las cifras oficiales estan muy superadas. 

Tomando como-bueno un aumento del coste do la vida del 25$ en los dos años del IV Con
venio Colectivo, tenemos que para un empleado que en el año 1970 cobrase 10.000 pts. men
suales, tan sólo para mantenerse on ol salario real debería cobrar en 1972 12.5000 pts. 
Sin embargo, con el aumento dol 10$ máximo quo concedo el V Convenio, esto empleado gana
ría, en el año 1972 11.000 pts. mensuales. 

Calculemos ahora ol aumento quo posiblemente sufrirá ol coste do la vida para 1972 y 
1§73? y sumémoslo el aumento de 1970 y 1971 y con ello tendremos quo aproximadamente?) pa
ra estos cuatro años habrá habido un aumento de un 60$. ¿Cuánto nos han aumentado el suel
do en ostos cuatro años? Dosde un punto optimista no llega ni a un 20$. Los trabajadores 
de Barcelona ante esto, tratando do nivelar nuestras necesidades, hicimos la petición do 
un Convenio Provincial quo ha sido denegado por la Delegación Provincial de Sindicatos, 
ol cual ha aatuado una vez mas en contra de nuestros legítimos intereses. 

&&&&&&&&& 

ROCA (Gava).- Sigue la lucha. So han producido varios PAROS cuando la dirección ha inten
tado aplicar precipitadamente los nuevos tiempos .jn algunas secciones. El plazo acordado 
por los trabajadores termina pronto. La Compañía Roca do Radiadores ha sancionado a tros 
trabajadores con suspensión durante 21 días de empleo y suoldo. Además ha expedientado a 
dos enlaces sindicales. El día 30 continuaron los paros. Estas sanciones pueden agudizar 
la lucha. 

BERTRAN Y SERRA (Manresa).- Recogida de firmas como protesta por el despido do un trabaja
dor. 

PIRELLI (Cornellà).- Después do las importantes acciones ya reseñadas en nuestro anterior 
número do I.O., en las quo se impuso la READMISIÓN do los despedidos, la reducción do lss 
sanciones y la LIBERTAD de Fuentes, se ha logrado también una importante victoria salarial 
en el convenio. Daremos mas información en próximos núemros. 

NORMA GALINDO (Bajo Llobregat).- Se ha conseguido una vietoria salarial. Por el momento 



no poseemos mas detalles. 

CONDIBSEL (San Cugat).- Ha sido despedido el dirigentes obrero MANUEL CARHION. En solidari

dad con el ha habido varias asambleas. La empresa responde endureciendo la represión. Exis

te clima de lucha. 

TECNOMATIC (Rubi).- Bajo rendimiento en exigencia de que se aumento la prima. 

TARRAGO Y CIÁ.(Valles).- Se ha logrado una victoria salarial. 

TARRASA "é 

_J J GRADHERMETIC.- Lucha en torno a la exig ;ncia obrera do un aumento en la prima. 

La empresa sanciono a un trabajador} como respuesta solidaria hubo un paro do una hora el 

26 do mayo. 

AGUT Y AEG.- Se esta elaborando una plataforma reivindicativa. En AEG caduca ahora el con

venio. Se celebran reuniones en las distintas secciones. 

SÁNCHEZ MONTOLIU.- Acción de las mujeres exigiendo taquillas. Han logrado 100. También pi

dón aumento do la prima y otras reivindicaciones. 

COSTA Y BLASI.- Mediante bajo rendimiento han logrado un aumento en la prima. En esta em

presa trabajan fundamentalmente mujeres. 

MATARÓ : Clima do lucha y agitación contra la carestía. Se ha acentuado a raíz de laá dis
posición del Ayuntamiento que, para favorecer a los intermediarios, ha prohibido que los 
campesinos instalen sus puestos para la venta directa al público. 
LÉRIDA s CROS.- Acciones do solidaridad con un trabajador despodido. 

TARRAGONA % BERNARD-PAREJA S.A.- Paro de 4 horaa el 16 do mayo en apoyo do la exigencia 

do que se pague cada 15 días en horas de trabajo, con entrega semanal de un adelanto. La 

empresa ha cedido a las exigencias obreras, a la vez que despedía a 14 trabajadores que 

estaban como eventuales. La lucha continua por la readmisión do los despedidos y por la 

exigencia do 490 pts. diarias para ol oficial y 465 para el peón por 8 horas do trat 

diarias. 

MANIFESTACIÓN EN LAS RAMBLAS Y PUERTAFERRISA.- Varios contenares do personas so mani

festaron el día 31, a las siete y media do la tardo, en las Ramblas-Pucrtafcrrisa. 

Los manifestantes llevaban cuatro banderas do Cataluña y una pancarta contra la repre

sión policiaca. Arrojaron numerosas octavillas y protestaron a gritos por la detención do 

nueve demócratas, acusados do haber colocado artefactos explosivos en el Monumento de los 

Caídos-do Barcelona y Terrassa. Los manifestantes desfilaron por las callos de Cucurulla, 

Canuda, hasta llegar a la Puerta dol Ángel donde se dispersaron antes de que llegaran los 

gri s o s. 1  

!AUGE DE LA LUCHA EN TORNO A LOS PROBLEMAS URBANOS! 

MAS DE 500 PERSONAS so manifiestan en Cornelia. Exigen la urgente canalización del 

Llobregat. 

El día 30, al atardecer, mas do 500 vecinos do los barrios do Almoda, Riera y Centro 

so concentraron ante el Ayuntamiento de Cornelia. Estos barrios fueron los más afectados • 

por las ultimas inundaciones. Los manifestantes exigían la canalización del n o Llobregat, 

canalización quo ha do eliminar el peligro de nuevas inundaciones. Entre los manifestant 

tos había muchas mujeres con sus hijos. Llevaban una carta con más de 3*000 firmas dirigi

da al alcalde y en la que se pedia KJaadMpfcàbi que so convocase una asamblea para informar 

sobro el proyecto de canalización y el-plazo de realización. 

So formo una comisión do 15 vecinos, que representaba a los tres barrios. La comisión 

entrego la carta alalcaldc y se entrevisto durante una hora con el ayuntamiento en jhlcno. 

Al salir, osta comisión informo a los domas manifestantes que esperaban fuera. El Ayunta

miento dijo que transmitiría la protesta a los organismos superiores y se comprometió a 

informar, a travos do la prensa, de la marcha de la gestión, negándose a convocar 

una asamblea. Los manifestantes protestaron por esta decisión tan poco democrática. La 



Guardia Civil ostuvo presente, pero no intervino. 
lecho importante a destacar? ANTES DE LAS OCHO una parte de los comercios y varios ba— 

ros de Almoda cerraron sus puertas en señal de adhesión a la petición del vecindario. 

TRINIDAD-VERDUN-TORRE BARO-VALLBONA.- El nuevo plan do ordenación, urbana ha puesto do nue
vo en marcha la agitación do los habitantes de ostp. zona- xXfía en experiencias de lucha. 

SIGUE LA HUELGA DE ALQUILERES do las mil familias que habitadlas viviendas de la OBRA 
SINDICAL DEL HOGAR. Ya es el segundo mes quo no pagan. 

El plan parcial do Torro Baró-Vallbona-Trinidad también ha suscitado la crítica dol Co
lo gio de Arquitectos de Barcelona quo ha declarado publicamamto que KHS"N0 RESPONDE A LAS 
NECESIDADES DE SUS CIENTO CINCUENTA MIL HABITANTES". "En definitiva -dicen los arquitectos-
las perspectivas de la vía urbana en los barrios afectados quoda en entredicho". 

.El Plan, en lugar de solucionar los problemas pendientes, los agudiza acentuando la si
tuación marginada y degradada do los barrios.- - - -
CIUDAD MERIDIANA; ASAMBLEA de vecinos el 15 de abril CONTRA LA HUMEDAD de las viciendas 
ZONA FRANCA.- Cobra nuevo auge la movilización do los vecinos contra el Plan Parcial. 

PUBILLA-CASAS.- Unos 500 vecinos han contestado una encuesta sobre los problemas del ba
rrio. El problema de las escuelas aparece en el centro de las proocupaciones. Hay pocas 
escuelas y, a consecuencia do la nueva Ley do Educación, cerrarán algunas de las pocas quo 
existen. 

FLORIDA.- Problema de escuelas. 

COLLBLANCH-TORRASA.- El plan-aprobado hace un año ya puodc entrar ahora en vigor. Se han 
previsto unas pocaa escuelas, poro su realización supondrá el derribo de muchas viviendas. 
Hay gran, malestar entro los vecinos que ya han desarrollado una importante lucha. 

LOS VECINOS DE LA MARESMA exigen escuelas. Unos dos mil vecinos han firmado una carta exi
giendo quj se solucione el gravo problema de la cnsoñanaza, quo tiene el barrio. La carta 
so ha cneiado al alcaldos"El barrio de la Maresma está situado entre Pueblo Nuevo y el 
Sud-Ocstc dol Besos. Tiene 18.000 habitantes y una carencia casi absoluta do los mas ele
mentales ssrvicios comunitarios, el más angustioso do los cuales es la falta de puestos es
colares". 

HA SIDO APROBADO, a pesar de la protesta popular y del Colegio do Arquitectos, el plan 
do "la Taxonera y la Clota". El Colegio do Arquitectos ha interpuesto recurso de alzada, 
pues considera que el plan lesiona los intereses públicos. Detrás do dicho plan, hay un 
nuevo escándalo municipal. Como se sabe, al principio la zona so califico do Parque urba
no, lo que implica el carácter do uso publico. Ahora parece que so gestiona la cosion do 
una importante zona al Club de Natación Barcelona, convirtiendo un Plan publico on una 
empresa privada. 

LA LUCHA EN EL RESTO DE ESPAÑA 

VIGO .- El día 29 seguía el paro en "BARRERAS" a posar de quo la empresa había abierto las 
puertas de la factoría. Los obreros se manifestaron ante la fabrica y fueron dispersados 
por la poliexa. Continuaron los paros do solidaridad en otras empresas de la comarca. En 
algunos casos -como en Astilleros Freiré y Construcciones Navales Yarza- la huelga fue do 
24 horas. Por la tarde se llovó a cabo una manifestación. El Gobierno Civil anuncio la de
tención de 15 personas. 

El día 31, a pesar do que la empresa "BARRERAS" había anulado TODAS LAS SANCIONES y o-
frocía mejoras salariales, CONTINUO LA HUELGA DE LOS 2.800 TRABAJADORES* ESTOS EXIGEN LA 
LIBERTAD DE LOS DETENIDOS. Los trabajadores ss concentraron do nuevo ante las puertas de 
la empresa. La policía intervino para disolverlos. Durante la mañana hubo varias manifes
taciones por las/éallcsá.e Vigo. Los estudiantes so solidarizaron con los obreros. En varias 



M.ALVAREZ, VULÇANO, VANOSA, CONST. YARZA, SONAj/AL, PREFNAVAL,...unos 10.000 tr. 
empresas -"Citroen Hispània", Rofrey, "Astilleros it'r"ciro¿- los obreros abandonaron cl tra
bajo en solidaridad con los huelguistas. Hubo paros parciales en otras empresas. 

LA LUCHA HA DADO YA SUS PRIMEROS FRUTOS. La solidaridad do toda la ciudad ha colaboran

do-en x;sta primera vàcto^a»^ La. empresa ha anulado las sanciones y ha mejorado sus ofertas 

salariales^ La semana termino con la LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS. El Gobernador 

Civil tuvo que publicar una nota asegurando que no había detenidos gubernativos. Los 15 .*. 

detenidas han sido cuestos o Lien on libertad o a" disposición del juez. Las luchas, la HUEL 
GA,ha continuado en varias de estas empresas por sus reivindicaciones (convenios). En CITRO 
la empresa cerro las puertas de la fabrica el 30.5. en un wntento de cortar la lucha. 
ASTURIAS.- A finales de mes do mayo dos mineros murieron en accidente do trabajo.Como 

protesta por estos nuevos accidentes, 1.5C0 compañeros hicieron una huelga do dos días. 

La empresa -HUMOSA- impuso sanciones inmediatamente. El día 2 do junio pararon más de 700 

mineros protestando por dichas sanciones. La huelga afecta a tros pozos de la cuenca del 

Aller. Hunosa, siguiendo su política represiva, ha sancionado a los huelguistas, suspen

diéndolos do empico y sueldo hasta el lunes día 5» Dos pozos en huelga sons "mina Mariana", 

"San Antonio" y "Santiago", todos jilos do Hunosa. 

La Magistratura de Trabajo do Oviedo ha confirmado el despido do 30 auxiliares do Psi

quiatría, asistentes sociales y otros trabajadores del Hospital Psiquiátrico Provincial, 

asi como la de 5 jurados y enlaces. Los despidos habían sido impuestos por la Diputación 

de Ovi ~.do como represalia por las acciones rciteindicativas efectuadas en esto hospital. 

SEVILLA.- En la empresa "LYBBIS ESPAÑA" de Dos Hormanas (Sevilla) los trabajadores hicie
ron un paro como protesta por un cambio arbitrario de turnos da la comida. Primero la em
presa sanciono a 15 trabajadoras con suspensión de empleo y sueldo por un día. En solida
ridad con estos, sus compañeros hicieron huelga. Entonces la empresa despidió a 15 obreras. 

BILBAO.- Un grupo do 200 mujeres dol barrio bilbaíno do Iturrigorri Peñascal so nanifes-s* 
taron el día 2 ante el Ayuntamiento para protestar por el retraso on la construcción do 
un complejo escolar. 

Como es sabido, cstoá días se han producido diversas manifestaciones en Bilbao, contra 

la carestía do la vida y por la construcción do un pasonsubtorránco fr:ntc a la empresa 

Echevarria. En esto lugar ya han muerto cuatro trabajadores en accidento de tráfico. 

En la manifestación do Scstao participaron mil mujeres que marcharon, con las cestas 

vacias, per el centro do la ciudad hacia el Ayuntamiento. La manifestación duró 4 horas. 

La gente aplaudía al paso do la manifestación. Muchos campesinos de las aldeas retiraron' 

oso día sus productos de los mercados. La guardia municipal so retiró y la guardia civil, 

después de un fallido intento de intimidación, también.. 

PAMPLONA.- En la EATON IBÉRICA.so colobró una asamblea do mil obreros que retrasó la en* 
trada on la fabrica. Los trabajadores donuncian la imposición dol convenio, a espaldas do 
sus reivindicaciones. 

EL CAPITAL-EXTRANJERO EN ESPAÑA: ESTADOS UNIDOS es el primer pais inversionista con"el 40 # 

del total de las inversiones en 1971. En solo el 1er. trimestre de 1972 han invertido ofi

cialmente 600 millones de $ (se supone son de hecho iïlAS'de 1.000- millones de $)« Los LABO

RATORIOS FARMACÉUTICOS EXTRAN3ERS0 SE LLEVARAN en 1972 de España: 6.550 IY1ILL0NES fle ptas. 

por compra de productos* 5.000 MILLONES por-licencias y 2.800 MILLONES por "participación 

en beneficios."Mientras, se continúan concediendo licencias para el capital extranjero: 

en-una snla sesión* de la "COMISIÓN DELEGADA PARA ASUNTOS-ECONÓMICOS" se bai autorizado nue

vas inversiones en: PAPE'.ERAS DEL GUADALQUIVIR, GRACE SA, CONSTRUCTORA BETÓN V M0NIERBAU, 

FRIZ IBÉRICA, CÍA FOMENTADORA DE EXPLOTACIONES MINERAS, IBÉRICA SA, LEEDS NRíHRUP,... 

I 
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