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BARCELONA. 26 de febrero de 1973 

LUCHA OBRERA -.BARCELONA. SEAT.- Se ha iniciado 
peticiones fis 

Avilés y A. Solé, procesados junto con 8 trabaj 
se comenta ampliamente esta nueva muestra de la 
men, se discuten las formas de lucha contra la 
con la solidaridad con Camacho, Saborido, Soto, 

una CARTA ABIERTA a los abogados, carta abierta 
es el punto de partida de este necesaria movili 
combate reivindicativo en torno acada injustici 
do reuniones y PAROS en un grupo de mujeres del 
asambleas en el T.8. 

FECSA.- Unos 270 trabajadores de esta empresa de Barcelona han-.firmado un es
crito al TOP denunciando la represión contra los abogados. 

-o-

la movilización contra las 
cales a los abogados FINA, "M,"' 
adores de SEAT. En los talleres 
histeria represiva del régi-
represión, ligando esta batalla 
etc. Se ha empezado a firmar 
cuya discusión en-la factoría . 
zación. A la vez continua el 
a. Esta ultima semana han habi-
T.7 el lunes 19, y pequeñas 

TELEFÓNICA.- Sigue el clima de tensión en torno a los problemas pendientes y 
de lo que hemos informado en números anteriores. De los 200 a 

300 expedientes hay ya uno al que han comunicado oralmente que sera despedi
do. Este trabajador sin embargo acude cada día a trabajar normalmente« Esta 
semana ha habido un nuevo PARO DE TODA UNA MAÑANA de unos 600 a 800 mecáni
cos. Entre las telefonistas y resto de personal se comenta con mucha simpatía 
esta lucha.pero hasta este momento no se ha encontrado la forma de facilitar 
y estimular su incorporación. Recuérdese que a la concentración en la CNS fue 
ron ya bastantes telefonistas. 

GINCAR.- (Hospitalet) 350 trabajadores, de ellos 100 son mujeres, la mayoría 
' muy jóvenes. Rectificamos una información aparecida en el anterior • 

I.O.: lapolicia no sidolvió con gases una manifestación de obreros de esta • 
empresa. Por otra parte después de los paros del viernes 16 y sábado 17 los 
trabajadores consiguieron DOS VICTORIAS importantes: LA LIBERTAD DE FAUSTINO 
GONZÁLEZ y, junto al acuerdo de negociar un convenio de empresa, el aumento 
a cuenta del convenio de 350 pts semanales. El' sábado una gran parte de"-los :— 
trabajadores ya cobraron este aumento. El lunes 19 se realizó una asamblea 
general y acordaron trabajar solamente la jornada de 8 horas. (La empresa 
pretendía obligarles a trabajar una jornada obligatoria de 10 horas y media, 
más las horas extra. Los trabajadores marcharon unidos hasta la CNS de Hospi-
taltt a confirmar la "legalidad" de la medida que habían decidido adoptar. 
Desde el lunes se trabajaban sólo las 8 horas, sin embargo la empresa les ha
ce trabajar e n jornada partida. Antes trabajaban de forma continuada y de he
cho cubran las horas de comida como horas extras. Sigue la lucha por esta 
nueva reivindicación, por la readmisión de Faustino González y por todas las 
reivindicaciones a negociar en el convenio. Se realizan diariamente asambleas, 

HISPANO OLIVETTI-.- Sigue el ambiente de tensión a raiz de los últimos despi-
' dos. Se realizan asambleas diarias y se está desarrollan
do un esfuerzo de ayuda económica importante. En M6o llevan recogidas 17 000 
pts,, en eléctrica más de 20 000. En total unas 50 000 pts„4 
(MISA.ge entregaron más de 300 firmas a la empresa en apoyo de las reivindica

ciones obreras. Entre estas figuran ("Unidad Obrera" portavoz de los 
trabajadores de ACSA no 1): Dimisión' del actual jurado. Duración del conve
nio de un año. Salario mínimo de 3 000 pts./semana para el peón para ir au
mentando según categorías. 40 horas -' de trabajo-a la semana. Fiestas a cargo 
de la empresa. Dieta mínima de 600 pts día y media dieta de 300 pts. 100% del 
salario real en caso de enfermedad,accidente,paro o retiro. Etc., etc. 

-o-

FAESSA.è (Zona Franca) Complemento a la información yrpublicada en anteriores 
1,0.: Además de la huelga de horas extra y los paros-realizados, los 

trabajadores comen juntos el bocadillo en la calle en señal de protesta. En 
los paros realizan una "picada" al' terminar en señal de reanudación colecti
va del trabajo. Se ha firmado un convenio por un año con convenio por un año 
con una mejora en los salarios de 28 000 pts. anuales para todos. 

OSSA.- (Zona Franca)La empresa mantiene despido contra 7 trabajadores y sane 
ción contra unos 400. Buen clima de lucha contra estas medidas, Se ha 

logrado la readmisión del resto de los despedidos. 

FAEMA.- (Zona Franca) Ampliando la información del no anterior, el'paro de 
la pasada semana fue total; participaron en "el tanto los trabajadores 
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de los talleres como los de oficinas. Los enlaces y jurados han adoptado una 
actitud positiva en la lucha aceptando ser los portavoces de los acuerdos de 
la asamblea. Se ha dado un plazo a la empresa hasta el 28 de este mes para 
que dé una respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores. 

J. DE MIGUEL (Zona Franca).- Esta empresa se halla junto a la factoría OSSA. 
A raiz de la lucha de esta ultima empresa los trabajadores de J. 

de MIGUEL han planteado con fuerza sus propias reivindicaciones/ La empressa 
ha aplicado diversas sanciones. Se han realizado ya algunos paros y se ha ge
neralizado el bajo rendimiento y el boicot a las horas extra. 

CONTROL Y APLICACIONES.- (Zona Franca, situada en la misma calle que OSSA y 
J. de MIGUEL), Desde hace varios días se esta reali

zando boicot a las horas extra como protesta por los descuentos efectuados 
por la empresa en relación con el IRTPD 

-o-

POLIDGOBO GORNÁL.- (Construcción) Hay ambiente de tensión y de lucha. Se es
tán recogiendo firmas en torno al convenio. 

COMMETSA.- Una octavilla repartida en la empresa denuncia que el aumento 
(2 500 pts) conseguido el pasado año ha quedado insuficiente. 

Plantea la siguiente plataforma reivindicativa: 3 000 pts de aumento al-mes 
igual para todos. 40 h. de trabajo semanal.100% salario real en caso de en
fermedad, accidente y jubilación.400 pts. de ayuda escolar.Dos pagas extras á 
de un mes salario real.110 prima mínima garantizada.Trienios. Plus antigüe- • 
dad.Plus tóxicos. LLAMA A PREPARAR LA LUCHA.Firma CCOO de Commetsa. 

-o-
PRENSA,- Ampliando la información publicada en el anterior I.O., señalamos 

que la pasada semana, en la que se desarrolló trabajo lento, paros, 
etc., en todos los periódicos de Barcelona, TAMBIÉN SE REALIZARON PAROS en 
los talleres de LA PRENSA y SOLIDARIDAD NACIONAL, en los que parece que cau
só gran impacto la octavilla firmada "trabajadores de prensa" que reseñába
mos en el no anterior. Estos periódicos hicieron el jueves 15 media hora de . 
PARO. 

VALLES. SABADELL: ARTES-JAEGER.- El Noticiero Universal daba el 16.2. una 
nota en la que en la que señalaba que los 

trabajadores y la empresa de Sta. María de Barbera llegaron a un acuerdo. 
La lucha obrera había comenzado a finales de enero. Se inició con paros par
ciales que el 31 se transformó en huelga total al despedir la empresa a 3 
compañeros.Desp ués fueron despididos hasta 38 trabajadores. El acuerdo se 
traduce,según pl periódico citado, en un aumento semanal de 200 pts y una 
nueva subida el próximo mes, cuando termine el convenio. De los 38 despedi
dos 27 serán readmitidos, 9 quedarán sancionados. Los obreros califican de 
victoria parcial lo obtenido. Nuestros corresponsales nos dan algunos deta
lles más: 
El desenlace del combate se produjo en la asamblea del 15 en Sindicatos. 

Asistieron más de 400 obcpros y la dirección. Presidía la C.O. Los trabaja
dores aceptaron las propuestas de la empresa. Esta se compromete -cosa que 
no dice la prensa- a pasar a trabajadores de plantilla a todos los que lo 
eran bajo contrato. Aumento de 200 ahora, 200 en marzo y 100 en octubre. 
La empresa ha firmado un documento con estas condiciones. Los trabajadores 
plantearon la necesidad de seguir luchando por la readmisión de los 9 despe
didos y seguir ayudándoles económicamente, llevar la empresa a_Magistratura. 

Los trabajadores decidieron entrar en bloque a la fábrica. L0 hicieron al 
día siguiente (16.2) .a las 6,30. Formaron una manifestación en'la carretera. 
La guardia civil intentó dispersarlos sin conseguirlo. Inmediatamente des
pués de empzar el trabajo decidieron HUELGA DE HüR^S EXTRA EN APOYO DE LOS 
9 DESPEDIDOS. Los jerarcas presentes estaban büancos como el papel. Se exige 
también hacer elecciones sindicales. Es interesante sentar que cuando en una 
asamblea los trabajadores pedían la dimisión de los cargos sindicales, un 
enlace se levantó para decir que él estaba de acuerdo en dimitir v los tra
bajadores .le respondieron a gritos NO,TU NO.TU ERES DE LOS NUESTROS.Que di
mitan los otros.Los que sirven a la empresa. Se han recogido más de 100 000 
pts en empresas, barriadas y entre estudiantes. Se han organizados bailes, 
se ha recogido dinero en los Institutos. Asá' en el I st. ARRAHONA-EGAR/i 
se han reunido más de 4 000 pts. En los barrios de Can Oriach y Pueblo Nue
vo 4 500 y 8 000 pts, respectivamente. 

LUIS PLANELL.-(Metal.50 trabajadores) Hacen bajo rendimiento en apoyo de una 
petición de aumento de 500 pts. se salario semanales. Es sub

sidiaria de JAEGER, 
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ECISA>~(Construcción de San Juan. 120 .trabajadores) .El jueves 15 se realizlio 

un paro desde las 9 de la mañana hasta las 13 h., en protesta contra 
los prestamistas.La empresa accedió a la petición de los trabajadores. 

COMES.-(Metal) 280 trabajadores. El miércoles 14 paro total de 24 horas en a-
p-oyo de las reivindicaciones de convenio que tienen" presentadas. 

ESTAMPACIONES SABADELL.- (Textil,' 150-200 trabajadores) El jueves 15 paro- "de 
1 hora y 45 minutos en protesta contra el despido de 

un compañero de trabajo. Esta empresa se encuentra en Poliña. 
-o-

TERRASSA.- AEG.- Todos los trabajadores de una sección (250) han firmado uns 
documento dirigido a la empresa en protesta por la mala or

ganización del trabajo que repercute en una disminución de su salario. En es
ta empresa existe un gran malestar entre los trabajadores debido a los bajos 
salarios que perciben.Se discute mucho la perspectiva del convenio y se habla 
de exigir de la empresa las 40 horas, 3 000 pts de aumento lineal y mejores 
condiciones de seguridad y sanidad en el trabajo. 

-o-

POLiEGONO LA MINA.- El sábado 3.2. los gruistas y cgmioneros pararon a las 13J)L. 
en vey de las 6,30 como era normal. Protestaban porque no 

les dejaban trabajar los domingos como horas extra. El lunes 5 hicieron bajo 
rendimiento hasta qua les dieron una respuesta satisfactoria. El sábado 10 
pararon los ferrallas y encofradores de túneles alas 13 h, en lugar de las 
6.3O. Protestaban por no haberles pagado dos horas más 100 pts. de prima del 
sábado anterior, pues no pudieron cumplir su norma por el paro de los gruistce 
y-camioneros. 

, 0  

BAJO-LLOBREGAT.- FAMA.(Cornellà)Unos 300 trabajadores. Propiedad de un gana-
ter llamado P* LIBBERHEIDE, quien para reducir el per

sonal y eliminar a los trabajadores de mayor edad ha simulado una mala situa
ción # ha presentado EXPEDIENTE DE CRISIS. Pretende también especular con los 
tèrrebos que ahora ocupa la fábrica,bien situados. Al mismo tiempo está ya 
montado 3 empresas distintas que en conjunto harán lo que antes hacía FAMA, 
SI LA LUCHA OBRERA NO LE ESTROPEA LOS PLANES. 

ASAMBLEA DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DEL METAL DEL BAJC LLOBREGAT.- Han 
acordado convocar una asamblea general de cargos sindicales de toda la comar
ca para examinar todos los problemas pendientes. 
EL DIA 15 SALIERON EN LIBERTAD LOS TRABAJADORES GARRIDO Y SÁNCHEZ. 

IMPORTANTE BATALLA por la elección de la Unión de Técnicos y Trabajadores del 
Metal de Cornelia. Después de la dimisión del anterior pre

sidente le corresponde ĉl cargoaactual vicepresidente CLAUDIO PÉREZ.Este diri
gente obrero fue detenido y luego expedientado en TORNILLERIA MATA a raiz de 
los PAROS de diciembre.(La importante lucha en esa empresa arrancó precisamen
te de la solidaridad con él). La lucha impuso su libertad,pero sigue expedien
tado. Los jerarcas intentan aprovechar esta situación para quitárselo de en
cima; los trabajadores de la comarca exigen se le nombre presidente efectivo 
de la junta social del metal. Es además presidente de la comisión de negocia
ción del convenio comarcal del metal. 

0  

TARRAGONA. IQA.- (486 trabajadores ,83% capital extranjero -Schell y Hoeschst-
que el año pasado controlaba sólo el 50%. Cifra de ventas en 1971: 1 285 mi-
'llones). Los trabajadores exigen la negociacion.de convenio (no hay ahora) a 
lo que la empresa se resiste. El jurado de empresa, recogiendo la opinión de 
los trabajadores, ha presentado una plataforma cuyes puntos esenciales son: 
1) convenio para toda la plantilla,la empresa quiere que sea sólo para los 
trabajadores de taller y subalternos. 2) vacaciones de 30 días. 3) 41 1/4 h. 
de trabajo a la semana en verano y 42 en invierno,igual para todos. 4) sala
rio completo en caso de enfermedad. 5) aumento salarial superior a las esta
dísticas oficiales. En esta empresa el jurado viene rechazando desde hace 5 
años el RÉGIMEN INTERIOR que la empresa pretende imponer. 

HIDRONITRO.- Aumento salarial del 8 al 9% concedido por la empresa que con 
' " los mayores descuentos de ahora prácticamente .ha. significado ..quer 

los salarios QUEDî N IGUAL. 
DOW-UN$UINESA.-(factoríasen Erandio,Santander,Tarragona y Barcelona) 1 963 

' trabajadores en total, unos 300 en Tarragona,cifra de ventas 
3 548 millones, beneficios netos declarados 143 millones, 85% de capital lo 
tiene la empresa americana DOW HBEMICAL. Los trabajadores de la factoría de 
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Tarragona pasan regularmente la semanada a un trabajador que cumple condena 
del TOP. La empresa pretende aumentar la producción sin aumentar la plantilla 
y ademas de los aumentos de ritmos intenta que se hagan horas extra. Presen
tó la solicitud a la Delegación de Trabajo y tanto esta como la CNS de Tarra
gona lo aceptaron, PERO LOS TRABAJADORES NO. Este constituye el centro de la 
lucha actual. • • •- • '• 

SIDENTIKER.- (Textil,unos 400 trabajadores,1a mayoría, mujeres).Después de va
rias asambleas las trabajadoras de esta fabrica impusieron un 

aumento del 36% en el convenio. En Madrid no aceptaron este convenio por con
siderar este aumento exeesivo. De momento la empresa NO lo aplica.Hoy la lu
cha se centra en contra de esta actitud del gobierno y de la empresa. Es una 
importante batalla en la que estan interesados todos los trabajadores del te* 
til, toda la clase obrera de Tarragona. 

ALENA.- (Madera, unos 500 trabajadores) Clima de descontento porque la empre
sa quiere imponer turno de noche. 

CONSTRUCCIÓN.- Descontento general por los problemas acumulados en este ramo 
en el que han habido ya importantes luchas (Recuérdese la de 

la^central nuclear de Vandellòs). El convenio provincial se renueva en el 
próximo mes de marzo. En las obras no se sabe NADA sobre las negociaciones 
oficiales.Ha empezado a circular un sencillo documento conteniendo los puntos 
reivindicatives fundamentales.En la mayoría de ihbras tampoco hay cargos sin
dicales. Se comenta enviar amplias delegaciones de trabajadores elegidos en 
cada tajo para ir a informarse al sindicato,se habla de ir masivamente a la 
CNS p a r a plantear las exigencias colectivas erra al convenio. Estas cuestio
nes son ampliamente comentadas en las-obras, así como en los barrios donde se 
concentran la mayoría de'lps trabajadores de la construcción (Buenavista, 
Constant in, Torref erta.'..). A la vez que esta batalla general se libran lu
chas concretas en torno a los problemas de cada obra. En las de DRAGADOS 
hubo un PARO general-, abandonando el trabjo como protesta por un grave acci
dente de trabajo en el que resultaron muy mal heridos 2 trabajadores. La ma
yoría de sus compañeros fueron plegando y dirigiéndose al hsspital. 

SOLIDARIDAD CON CAMACHO Y SUS COMPAÑEROS.- Se ha presentado a la prensa el 
documento de' cargos sindicales 

exigiendo la libertad de CAMACHG y sus compañeros que venía firmándose en el 
ultimo periodo. En una PRIMERA relación de firmas se incluyen unas 350 de 
Barcelona'y comarca, correspondientes a las empreáas que se han relacionado 
en los anteriores 1.0. Continúa la recogida de firmas de cargos sindicales 
y otros documentos de ciudadanos y trabajadores. En Guineueta y otros barrios 
sigue la recogida de firmas. En HISPANO OLIVETTI se llevan recogidas mas de 
600 firmas al pie de un documento dirigido al TOP. 

En el BAJO LLOBREGAT han firmado ya unos 300 cargos sindicales el documen
to de enlaces y jurados. Corresponden a las localidades de GAVÀ,MOLINS,SAN 
FELIU, EL PRAT, además de las de Cornelia de las que ya informamos. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL; GRAN MITIN DE LOS METALÚRGICOS DE TODA ITALIA en 
torno a su importante batalla por el convenio na

cional del metal. Llegaron a Roma delegaciones de todo el país. En el mitin, 
realizado el 9 de febrero, había unos 200 000 metalúrgicos.Intervino una de
legación de CCOO, aportando el apoyo de la clase obrera de España a su impor
tante lucha y planteando a la vez los elementos esenciales de nuestra lucha 
en España, destacando la acción contra la represión,la denuncia del proceso 
contra CAMACHG y demás dirigentes obreros.En el mitin se decidió impulsar en 
toda Italia esta solidaridad con la clase obrera española. En TURIN se ha 
formado ya un COMITÉ PERMANENTE para impulsar esta campaña,formado por repre
sentantes de las 3 centrales sindicales italianas (CGIL,CISL,UIL) y al que 
han invitado a sumarse a todos los que quieren luchar contra este proceso,sx 
por la libertad en España. En toda Italia se están además formando delegacio
nes sindicales.parlamentarias, de diferentes grupos y asociaciones,dispuestas 
a venir a España para informarse sobre este proceso, aportar la prueba de su 
solidaridad y desarrollar aún más esta campana de solidaridad mundial. 

JUICIO EN EL TuP.- El primero de marzo tendrá lugar el juicio contra un 
grupo de jóvenes de Sants. 
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LA LUCHA EN LA ENSEÑANZA; UNIVERSIDAD. INSTITUTOS, ESCUELAS. ALUMNOS. PROFESO
RES.FAMILIAS. BARRIOS. 
UNIVERSIDAD.- La semana ha terminado con todas las UNIVERSIDADES DE BARCELÓ-
~ ~ NA y sus DELEGACIONES EN CATALUÑA Y MALLORCA CERRADAS.'El go
bierno ha suspendido los estatutos de la Universidad. Se rumorean dimisiones 
y sustitución del actual rector, dr, Caballero, La opinión pública y especial
mente el mundo obrero ha expresado su inquietud por la represión de que son 
víctimas estudiantes y profesores y ha organizado una solidaridad cada vez 
más enérgica con la reivindicación fundamental universitaria.: REAPERTURA DE 
TODAS LAS FACULTADES. 

Asamblea Obrera, órgano de los trabajadores de SEAT, en su numero 69 del 
21 de febrero escribe: "APERTURA INMEDIATA DE LA UNIVERSIDAD. Esta es la exi
gencia de todos los estudiantes y profesores. La "solución" del gobierno es 
cerrar. La nuestra; de los trabajadores, estudiantes, de todos es ECHAR A 
ESTE GOBIERNO. Los estudiantes luchan por una enseñanza de verdad GRATUITA, 
DEMOCRÁTICA. Y ESTA ES UNA LUCHA QUE A TODOS NOS INTERESA". 

El viernes 23 los estudiantes realizaron una manifestación en la Travesera 
de Gracia-Menendez y Pelayo.por la tarde. Repartieron numerosas octavillas 
en las que se pronunciaban: CONTRA LA SELECTIVIDAD. ELIMINACIÓN DE CATEDRÁTI
COS INEPTOS. MAS ESCUELAS,MENOS POLICÍAS. POR UNA ENSEÑANZA PARA EL PUEBLO. 
CONTRA LA REPRESIÓN. POR LAS LIBERTADES PARA EL PUEBLO. Llamamos la atención 
sobre las nuevas medidas, los decretos-ley que dejan la Universidad en un ES
TADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE y la creación de un CONSEJO DISCIPLINARIO auto
rizado a expulsar de la Universidad a estudiantes y profesores. Todo el mundo 
pudo ver como los días 12 y 13 la polic'a atropellaba con sus vehículos y gol
peaba salvajemente, disparando sus armas. TENEMOS COMPAÑEROS HERIDOS Y EN LA 
CARCEL. Sigue la lucha. Los estudiantes hemos ido a barrios, mercados, insti
tutos explicando las causas de nuestra lucha. Estamos seguros que contaremos 
con el apoyo del pueblo que será cada vez mayor. 

Esta octavilla que hemos glosado sintetiza el momento universitario: lucha 
y solidaridad. El gobierno, ante el clima creado en la opinión publica, HA 
DECLARADO"MATERIA RESERVADA" LA INFORMACIÓN SOBRE TODAS LAS DELIBERACIONES 
Y ACUERDOS DE LAS TRES UNIVERSIDADES DE BARCELONA". En este ..sentido la prensa 
ha publicado muy poca información esta semana. 
EL LUNES 19 en las facultades de 2ia Autónoma apareció la orden del rectorado 

~ ~ suspendiendo las clases. Con esta orden QUEDARON CERRADAS TODAS > 
LAS FÁCULTADES UNIVERSITARIAS, excepto la de Ingenieros de la Politécnica, 
Ese mismo día fueron cerradas el Estudio General de Gerona y la Delegación 
Universitaria de Tarragona (Ciencia y Filosofía y Letras). 
También fue cerrada el lunes 19 la Facultad de Letras de Palma de Mallorca. 
En estas facultades los estudiantes se habían declarado en HUELGA. 
EL MARTES 20 fue cerrada la Escuela de Formación de Profesorado de EGB (lo 

que antes era la Escuela Normal). Los estudiantes celebraron 
una asamblea. 
Ese mismo día, en Barcelona, los alumnos de la Es.cuela de Ingenieros de Pedral 

bes celebraron una asamblea por la mañana y otra por la tarde... 
Asistieron centenares de estudiantes. Se analizó la situación de la Universi
dad. 

EN LA ESCUELA DE PROFESORADO DE EGB.de Barcelona estudiantes y profesores rea
lizaron asambleas. Los pnn hicieron pa

ros porque los nombramientos no habían llegado con la asignación del coefi
ciente 4,5 sino de 3,6. Los estudiantes también hicieron paros para protestar 
por su situación, ya que el. título que se expide de Enseñaza Primaria no sir
ve con la nueva organización educacional. Exigen el título para la EGB« 
EL DIA 20 LA ESCUELA FUE CERRADA TAMBIÉN. 

A final de semana las autoridades anunciaron la reapertura 'de las faculta
des de la Autónoma de Gerona, Tarragona y Mal]orea. Se cree que esta semana 
se reabrirán otras facultades y escuchas, las menos conflictivas. LA REAPER
TURA DE LA UNIVERSJDIAD -de toda- ES LA REIVINDICACIÓN DEL MOMENTO. 
LOS DECANOS DE TRES COLEGIOS PROFESIONALES -LICENCIADOS,APAREJADORES 6 INGE 
NIEROS- HAN FIRMADO UN DOCUMENTO EN EL QUE SOLICITAN BEL MINISTERIO LA APER
TURA SE INMEDIATA DE LA UNIVERSIDAD. 

Un corresponsal de SABADELL dice; "El ambiente está muy cargado debido a 
las agresiones contra los estudiantes. El día 13 se celebró una gran asamblea 
-4 000 estudiantes- en Bellaterra.Se acordó participar en la manifestación 
de la Pza de Cataluña, Los estudiantes de las Escuelas de Comercio y Estudios 
Empresariales hicieron huelga en solidaridad con Barcelona. 

http://EGB.de
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De Tarrassa nuestro corresponsal informa: El dia 12 se celebraron tres 

asambleas de solidaridad con los estudiantes de Barcelona, en las Escuelas de 
Ingenieros,Perit os y de Telecomunicaciones (250 alumnos en cada una). Gran 
numero de estudiantes han recorrido la comarca explicando la lucha estudian
til (En Cerdanyola, Sabadell, en los mercados...) 

En Mataró, como ya informamos en nuestro número anterior, se han producido 
numerosas manifestaciones de solidaridad con los estudiantes. 

VALENCIA.- Los profesores no numerarios (PNN) de Económicas y Ciencias están 
en huelga desde hace un par de semanas como protesta por la res

puesta negativa a sus reivindicaciones gscTs. aprobadas en Asamblea de Distrito. 
(Ver La Vanguardia 23.2.) En Económicas el descontento es mayor porque se ha 
eliminado la cátedra de Sociología. Los alumnos hicieron un día de huelga en 
protesta contra esta medida del Ministerio (Tele/Expres 19.2.) 

BILBAO.- Los PNN de Ciencias están en huelga desde hace varias semanas. Han 
enviado un extenso docuemtn exponiendo sus reivindicaciones al deca

no y al rector. Se teme que el lunes 25 la facultad sea cerrada. Exigen tres 
puntos básicos: sistema de contratación más adecuado que el existente; me
jorar los insuficientes medios de investigación; EHKEIEKEKÍS aumentar la re
muneración. (Tele/Expres 24.2.) 

MADRID.i os alumnos de la Escuela de Periodismo de la Iglesia han presentado 
recurso de alzada al Ministerio por no habérmeles permitido examinar

se en la Escuela de Periodismo Oficial» (El Correo Catalán, 23.2.) 
o  

ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA.- Sigue el ambiente de'lucha, generalizado en todo 
el sector y que incide en importantes destacamen

tos de la población» como veremos en las informaciones sobre las acciones 
pro-escuela^de La Florida y Can Anglada (página 7). La lucha abarca a las 
escuelas e institutos del Estado, las escuelas y academias privadas y los 
colegios religiosos. 

EN BARCELONA continúan realizándose asambleas de enseñantes (fundamental-
mente en el sector privado, en todas las barriadas y en los colegios princi
pales. Para el sábado 24 estaba prevista una ASAMBLEA GENERAL de enseñantes 
en la que debían adoptarse acuerdos unitarios de lucha para los próximos 
días y directamente ligados a que al cobrar a final de mes se hagan efecti
vos los aumentos prometidos. En el momento de redactar estas líneas aún no 
poseemos información sobre esta Asamblea. Esperamos ofrecerla en el próximo 
número. 

Se está desarrollando también una importante movilización de padres de a-
lumnos. Se han realizado numerosas asambleas en barrios, de 300 en SANTS, de 
600 en el Carmelo,etc. En todas ellas se adoptan actitudes de píen-: apoyo a 
las reivindicaciones del profesorado y a la exigencia de ENSEÑANZA GRATUITA. 
Se está firmando masivamente una carta en este sentido. La corta; dirigida 
al delegado del Ministerio de Educación expresa la preocupación de los padres 
ante la situación de la enseñanza y apoyan las reivindicaciones de los ense
ñantes: equiparación del salario entre todos los maestros, sean nacionales o 
privados; estabilidad del empleo; seguridad social completa; NO a los certi
ficados de buena conducta. EXIGEN: ENSEÑANZA GRATUITA, subvención a la escue
la ppivada, congelación de las mensualidades. ESCUELA PARA TODOS. CONTROL-DE 
LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS POR PARTE DE PADRES Y MAESTROS. ABSOLUTA LIBERTAD DE 
REUNIÓN Y ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS. 

Varias entidades barcelonesas (Tele/Expres 19.2.) se pronuncian sobre la 
enseñanza. Una docena de asociaciones de vecinos de barrios barceloneses han 
firmado una^carta conjunta apoyando las reivindicaciones de los enseñantes 
señaladas más arriba. 

la PERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) han dado una 
nota a la prensa (TELE/EXPRES 21.2.) en la que apoyan las reivindicaciones 
del profesorado estatal. Firman los representantes de Valladolid, Guipúzcoa, 
Álava, Navarra, Burgos, Logroño, Palència, Santander y Vizcaya,reunid as el 
16.3. en Valladolid. RECCMIENDAD a profesores y padres QUE HAGAN OIR SU VOZ 
ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES PARA LOGRAR UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFICAZ. 

COMO EJEMPLO DE LUCHA POPULAR EN TORNO AL PROBLEMA DE LAS ESCUELAS DAMOS 
LAS CRÓNICAS DE LAS ACCIONES DE LA FLORIDA Y CAN ANGLADA, reseñadas también 
por la prensa. ( TELE/EXPRES 19.2.; CORREO CATALÁN, 20.2.) 



LA FLORIDA.- El sábado 17.2. tuvo lugar en el Centro Social de La Florida de 
Hospitalet una asamblea de más de 30C vecinos,en que una Comisión 

que se había entrevistado con el alcalde, tenía que informar al barrio. Los 
vecinos de LA FLORIDA piden: 1. Que en el presente curso se construyan TRES 
GRUPOS ESCCLARES EN EL BARRIO. 2. Que se terminen las obras del grupo escolar 
de Avda. José Molins. 3. Que se construyan las guarderías y maternales necesa
rias. 4. Que el Ayuntamiento subvencione a los centros privados para que resul
ten gratuitos a los padres. 5. Que el Ayuntamiento garantice las condiciones 
de escolaridad adecuadas a todos los grupos escolares. 

El^alcalde, que había prometido su asistencia o la de un delegado no se pre
sentó pero mandó a ALGUNOS DE LA SOCIAL. Los vecinos, molestos por todo ello, 
decidieron que el DOMINGO 25 a las 12 del mediodía SE CONCENTRARÍAN ANTE LOS 
TERRENOS-, EN QUE DEBÍAN E..PEZAR LAS OBRAS. 

Se han recogido 1 800 firmas en apoyo de una carta con las reivindicacio
nes señaladas. Se han repartido hojas:convocando para la manifestación del 
domingo 25. (No tenemos aún información de esta concentración). 

-o-
CAN ANGLADA.- El día 19.2. unos dos mil vecinos de esta barriada.de Terrassa 

efectuaron una nueva sentada de una hora de duración en un so
lar, como protesta.por el retraso en la construcción de un grupo escolar. 
Los vecinos no cejan en su lucha apesar de que el Ayuntamiento asegura que 
el problema ha sido resuelto al Hogar a un acuerdo con el propietario del 
solar. LOS VECINOS EXIGEN AHORA EL INMEDIATO COMIENZO DE LAS OBRAS,como ex
presaron clara y enérgicamente los representantes de los vecinos que hablaron 
en la sentada. Acudieron representantes de otros barrios que expresaron su 
solidaridad con los de Can Anglada. Se habían efectuado ya varias sentadas 
obligando al Ayuntamiento a presionar, sobre el propietario del solar. La se
mana pasada 500 vecinos acudieron al Ayuntamiento, donde celebraron un mitin. 

o  

BACHILLERATO Y ESCUELAS PRCFESINALES.- INSTITUTO EUGENI D'ORS (Badalona): 
Cerrado los días -13 y 14. Huelga-.de  

PNN. Dia 12 Asamblea General de alumnos. Paro y manifestación jueves y vier-
nes(15 y 16). Piquetes a los otros Institutos. 

BALMES.(nocturno)s Asamblea general el martes 13.100 asistentes*.Salen pi
quetes a Caspe y Prat. El 14 Asamblea a las 2 1/4. Se in

forma a todos los cursos. Paros los días 15,16. Sal ida a la calle."Asamblea 
COUfen Caspe. 

UNITEC: 2 detenidas, una está en la cárcel, en la manifestación del 13. 

ESCUELA PROFESIONAL MONTSERRAT XAVIER. Escu.la Técnica Hostafrancs: El mar
tes 13 reunión de la comisión. Cartel 

anunciando la muerte- de María Luisa. A las 7,30 un curso en masa "saca a ta
fia la escuela. Asamblea en el bar. El director deja el salón de actos. Se 
aprueba la siguiente plataforma: NO A LA EEY GENERAL DE ENSEÑANZA. LIBERTA
DES POLÍTICAS. NO A LA REPRESIÓN. INFORMACIÓN SOBRE LO QUE SUCEDE EN LAS ES
CUELAS PROFESIONALES. DIGNIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA.NO A LA SELECTIVIDAD.  
GARANTÍAS DE TRABAJO. 'APOYO A LOS PROFESORES.SOLIDARIDAD CON LA UNIVERSIDAD. 

CLOT (Escuela Técnica): Reunión de delegados el día 13,Votan ir a la huelga. 
Mitin a la salida convocando a Asamblea General. El 14 se celebra la 

Asamblea con cien participantes. 
'ESC.INDUSTRIAL. Hay lucha. 

BALMES (complemento): Jueves,15. Concentración de 100 alumnos en "la puerta. 
Había dos grises. Fueron de Via Layetana a Paseo de Gracia .gritando 

REPRESIÓN NO! Viernes 16, concentración en la puerta de 75. Llegó un 091. 
Manifestación conjunta de Caspe y Balmes, unos 150, en 2 de Mayo-Mallorca 
hasta Valencia y de allí a Castillejos. REPRESIG NO!. Piedrae, palos... Al ir 
hacia Caspe estaban alguno de la social. Se le intentó atacar y huyó. Asam
blea en Caspe de los Inst. de Caspe y Balmes. Se analizó la situación y se 
decidió coordinar la lucha. El sábado 17 se celebra asamblea conjunta deCas-
pe y Balmes. Asisten representantes de Monteada, UNITEC, Emperador, Alpe y 
Mila (nocturno). 

Infanta.- (cliurno)El jueves 15 asamblea. El viernes 16, paro total. Por la 
noche paro activo. 

Emperaclor.-(diurno) El viernes 16 paro y manifestación. 

http://barriada.de
http://Huelga-.de
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HONTSERRAT.- Viernes 16, paro y explicación en la calle. 400 chicas de este 

instituto se manifestaron poa la calle Balmes. De hecho era un 
gran piquete de masas pues de dedicaban, a parar a la gente y contarles las ra
zones de su lucha. 

MIL A 1 PONT.tvN.ALS.- 14 expedientados por 15 días. 4 citaciones a comisaria de 
Maragall nocturno. 3 se presentan y las dejan en libertad 

pl cabo de unas horas. 

EMAU.- (medios audiovisuales. Verneda) Siguen el paro desde hace 22 días. 5 
profesores expulsados. El resto en paro en solidaridad con ellos. 

VILANOVA I LA GELTRÚ.- Se han efectúalo una serie de paros de PNN del Institu
to Nacional de Enseñanza Media de esta ciudad, coinci-

diend) con la lucha y reivindicaciones de la Enseñanza en toda Cataluña. 

TERRASSA.- Después de las huelgas se celebran muchas asambleas de enseñantes, 
en academias y centros privados enlos que NO HABÍA ENLACES. Los 

profesores han elegido a los compañeros más combativos para representarles. 
En muchos casos les llaman "enlaces provisionales" pues la,CNS no les ha re
conocido el cargo ni entregado carnets. Su reconocimiento oficial es una exi-
encia, pero a la vez no esperan a esta ratificación oficial para EMPEZAR 
ACTUAR. Han hecho ya varias asambleas de "enlaces provisionales" en los lo

cales de la CNS para ooordinar la lucha y elaborar mas colectivamente sus rei
vindicaciones. 

-o-
ESCUELA DE ATS DEL CLÍNICO.- Ha sido cerrada por orden^del rector de la Uni

versidad, dada la situación de lucha que se ha
bla creado últimamente en torno a Tos aumentos de matrícula que se pretendían 
imponer con la intención de lograr la autofinanciación de la escuela. 

PROBLEMAS Y LUCHAS CIUDBBANAS. 'BARRIOS. r: 

MERCADO DE LA ESTRELLA,- (Sanjurj o/Cerdeña) Parece que entre alguna de las 
múltiples aventuras urbanísticas que el Ayuntamien

to se propone realizar en Barcelona, hay una que afecta directamente a la 
continuidad de este mercado. El día 19 se realizó una asamblea de la totali
dad de los vendedores. Acudió a ella un delegado municipal que pretendió im
pedir que hablasen algunas de las mujeres asistentes,afirmando que los pro
blemas ya los resolvería con sus maridos. Como podía esperarse y más con el 
ambiente de indignación que existía, esto produjo una situación de fuerte 
tensión, que se ha mantenido en días posteriores. 

EN BELL'VITGE se están recogiendo firmas ;.«? I j exigiendo ' D un ambulatorio. 

EN SAN GERVASIO siguen realizándose reuniones y asambleas con asistencia re
gular de unas 50-60 personas. Se llevan recogidas más de tres 

mil quinientas firmas al pie del documento exigiendo la reconversión del Gas 
Natural al Gas Ciudad. 

UN GRUPO DE VECINOS DE HCRTA firma una hoja que ha sido repartida en más de 
4 000 buzones en la que denuncian una nueva ex-

losión de gas en la barriada. Denuncian la responsabilidad del Ministerio 
e Industria y de las grandes empresas capitalistas (Catalana de Gas). Exi

gen: control democrático de todos los servicios públicos. Indemnizaciones 
y vivienda en el mismo barrio para los afectados. Responsabilidades para los 
culpables. Supresión del suministro de gas natural y continuar con gas ciudad. 
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ratifica la quere-
11a presentada por el Colegio, ejerciendo la acción popular, con el fin de 
ayudar a esclarecer las causas de las explosiones de gas. Exige que el Cole
gio comparezca en los sumarios, y encarga la defensa de los derechos del Co
legio a un equipo de abogados presidido por Jiménez de Parga. 

-o-
CÁRMELO.- Siguen las acciones de los vecinos en exigencia de sus reivindica

ciones (ver anteriores 1.0.) Esta semana han entregado al Patrona
to Municipal de la Vivienda una relación de solares no edificados de la ba
rriada (algunos de propiedad municipal) donde.podrían edificarse los pisos 
que reivindican los vecinos. En el Patronato quisieron eludir el problema 
alegando que los solares eran pequeños, que están bien amunicado(?!) y por 
ello resultaban muy caros. Siguen celebrándose reuniones de los vecinos del 
barrio. 

-o-

i 
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EL POLVORÍN.- Asamblea de vecinos. Asisten unos 400. Día 17.2. Orden del día 

Plan parcial. Presentación de asociación de vecinos. Se desarxo 
lió una discusión muy .interesante. Se acordó discutir por escalera los pro
blemas planteados por el Plan Parcial. . . . ... „.. 
Problema de una vivienda; Hay una vivienda vacía en el barrio. Hay también una 

familia necesitada. Una monjas del barrio iegali- .. -
zan el pase -de .esa vivienda a una familia de fuera del barrio, EN LA SSIMBLEA 
SE DECIDE OCUPAR LA VIVIENDA PARA LA FAMILIA DEL BARRIO NECESITADA y termina
da la asambleea SE OCUPA LA VIVIENDA. Se forman piquetes de vigilancia para en 
caso de que de presente la policía poder actuar adecuadamente, rodead la casa 
por los vecinos del barrio y convertir la defensa áe la vivienda en un proble
ma de todos. Ante esta actitud decidida el Patronato Municipal concedioo la 
vivienda a la familia necea tada. (un matrimonio Gon un hijo). UN GRAN EJEM
PLO DE LICHA Y VICTORIA. 

GUINARDO.- Unos 600 vecinos han acordado dirigirse^ al Ayuntamiento sobre los 
prejuicios que les ocasionara el Cinturón de Ronda. (Correo Cata- . 

lán, 23.2.). 

LESSEPS.- Se celebró el coloquio sobre el I Cinturón de Ronda y la Pza Leaeps 
en el Colegio de Aparejadores (día 23,2.) Varios Colegios profesio

nales insisten en la conveniencia del paso subterráneo. La reunión fue suspèn 
dida por el delegado gubernativo ante la combatividad de las intervenciones. 
(La Vanguardia 24.3.) 

AMIGOS DE EL PR!£E.- Han publicado una nota en la prensa en la que se oponen 
al plan de desvío del Llobregat. (Tele/Expres 23.2.) 

LA Unión de Técnicos y Trabajadores del Sindicato de la Construcción, Vidrió 
y Cerámica visitaron al alcnlde (en delegación) para entregarle una carta en 
la que- se solidarizan con los vecinos de los barrios la Riera, Alemda y Cen
tro en lo relacionado con el Proyecto de Encauzamiento del Llobregat. (Tele/ .... 
Exprés 21.2.) La carta llevaba numerosas firmas de trabajadores. 

TERRASSA.- Cien srendedores del mercado protestaron el 21.2. con una sentada 
para protestar por el cpmbio de emplazamiento de sus tenderetes, : -

(Tele/Expres 23.2.) 1 1 

LÉRIDA.- Dos agricultores de Juneda han sido embargados ante su negativa a 
pagar la cuota de la Seguridad Social,. Numerosos vecinos.se congrera 

ron para protestar por el embargo. (La Vanguardia 17.2.) 

EA ROCA,- El ¿ía 20 hubo una manifestación de más de 250 personas en la carre
tera de la Roca entre Sta, Coloma y San Adrián, sromo protesta por 

la falta de semáforos. (Tele/Expres 21.2.) La Vanguardia del. 24.2. informa 
que la manifestación ¡2ue de 800 vecinos, con sentada y paralización del trá
fico. La policía disolvió la manifestación. 

LA FLORIDA (más información).- Relacionado con el problema escolar de este 
barrio el sábado 24 una joven se personó en 

el Ayuntamiento de Hospitalet para entregar un acta de la asamblea de 300 
vecinos del sábado anterior. Fue retenida en el despacho del alcalde,...d onde " 
la interrogaron el teniente de la guardia civil, comisario áe la social y 
jefe de la Guardia Urbana. Fue llevada a'la co misaría-de Collblanc y después 
a Via Layetana. Mientras tanto unos 50 vecinos del barri o,junto con varias 
presidentes de asociaciones de vecinos y centros sociales, se personaron en 
el Ayuntamiento, dispuestos a no moverse hasta que. fuera devuelta la chica. 
Esta fue puesta en libertad al poco rato y fue a avisar a los vecinos con
centrados en el Ayuntamiento. . 
EL DOMINGO 25 a las 12 del mediodía unos 100 vecinos se congregaron en el 

~ solar previsto para la escuela. 4 jeeps de grises y. varios.. 
de la guardia urbana rodearon la zona no dejando que se acercara la gente. 
Los grupos de vecines fueron por las calles laterales explicando que pedían 
escuelas y que el alcalde les mandaba la policía. Se congregaron en los -jar
dines de La Florida. Eran ya un grupo compacto de mil personas que gritaban 
QUEREMOS ESCUELAS. Se congregaron delante de la iglesia donde se hizo una 
pequeña, asanblea. Se acordó reunirse el próximo domingo a las 12. para seguir 
exigiendo la construccion.de escuelas.. 

-o-
RECOMENDAMCS la lectura de las siguientes informaciones de la prensa del 
domingo 25 2 "ELEVADA POR LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PRIVA
DAS DE SABADELL,INSTANCIA AL MINISTERIO DE E.y C. SOLICITANDO SUBVENCIONES 
(Correo Catalán ). 

http://vecinos.se
http://construccion.de
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LOS BARRAQUISTAS DEL CARMELO -solicitan pisos en el sector. No ha habido res
puesta oficial (La Vanguardia). 

NOTA DE LOS PROPESORES DE';LOS CENTROS DE ENSEÑANZA NO OFICIAL
 rDE MADRID con 

sirs cinco reivindicaciones principales. (LA VANGUARDIA). 

REPRESIÓN; Se ha celebrado el Consejo de Guerra contra siete personas acusa-
dasde "insulto" a la Fuerza Armada (La Vanguardia 23.2.) La sen

tencia contra estas personas, vecxnos de Terraáéa, es de DOS ANOS Y UN DIA 
DE PRISIÓN. CONTRA Juan Antonio CASTILLA, Arsenio FERNANDEZ, Andrés GANDULLO. 
UN ANO Y DOS DOS MESES CONTRA Salvador Serrano, Juan Utges, Matías POLAINAS. 
OCHO MESES CONTRA José Manuel SERRANO. — 

INSTITUTO MENTAL DE LA SANTA CRUZ.- Han sido incoados 15 expedientes labora
les como represión por las acciones que 

han tenido lugar en este centro. (Tele/Expres 21.2.) 

EL CIERVOé- Ha sido secuestrado el numero 228 de esta revista por el artícu
lo del padre J.M. Diez Alegría sobre su libro "Yo creo en la es

peranza" y por otros comentarios sobre este tema que ha suscitado tanta agi
tación en los medios católicos por la exclaustración de dicho jesuita.- Tam
bién hay un artículo de Salvador Blanco Piñán titulado "Es justa evangélica 
la violencia en caso de- injusta agresión?". 

TOTHOM.- También ha sido secuestrada el ultimo número de esta revista de 
Vilafranca del Panadés por el editorial publicado con el título de 

"Quatre anys de publicació, quatre anys d'hisoria". 

OLOT-MISION.- Al semanario de Olot se le ha incoado el quinto expediente por 
haberse "extralimitado" en sus artículos áel objeto registral 

informativo,... 
o -

VIZCAYA,- La Guardia Civil ha detenido a 40 personas a las que acusa de ser 
miembros de ETA. Las detenciones se han practicado en Amorabieta, 

Bilbao, Marquina y Ondarroa. Parece que entre los detenidos hay algunsacer-
dote y algun seminarista. Se les acusa de recogida de fondos y propaganda 
ilegal, así como' tenencia ilícita de armas. 

DATOS E INFORMACIÓN ECONÓMICAS.- EL SALARIO MÍNIMO.- Junto a declaraciones 
más o menos "oficiales" 

que aun se atreven a decir la importante elevación del salario mínimo que se 
prepara, los periódicos indican ya que se prevé que se fije en 180 pts*. !HAY 
QUE DENUNCIAR CuN TODA FUERZA esta nueva prueba de cinismr y explotación, de 
opresión fascista. Y para ello es posible apoyarse no sólo en la EVIDENCIA 
del coste de la vida, en las cifras de los empresarios ^ACCIÓN SOCIAL EMPRE
SARIAL calcula el mínimo vital en 405 pts,), sino también en las mismas de
claraciones de los organismos de la CNS. AHORA ha sido el de GUADALÁJARA que 
pide que se fije en 400 pts. el salario mínimo interprofesional. 

SEAT. - Record de matriculad ones en enero 1973 (mes habitualmente flojo); 
271798 turismos (mas de 10.000 por encima dé enero 1971). Nuevas in

versiones previstas de 4.851 millones. 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES.- Estupendos beneficios (NO PARA LOS TRABAJADORES) 
~ en 1972: un 17% más de cifra de negocios que se 

situa ya en 26.581 MILLDNES. Contratos firmados ya por 45.000 MILLONES! 
La contratación en 1972 fue CASI EL DOBLE QUE EN 1971. Deducidos impuestos 
los beneficios son de 446 MILLONES, 
F.E.M.S.A. - Aumento de las ventas nacionales en un 30% y las exportaciones 

en un 50% en 1972. El beneficio neto aumentará en un 45%. 

CRISTALERÍA ESPAÑOLA.- Aumento del dividendo al 14% a la vez que se prepara 
a invertir una importante cantidad en la construcción 

de su nueva fábrica de ARBGS. 

MOTOR IBÉRICA.- Siguen avanzando los "buenos negocios" de esta empresa. Ha 
superado la cifra de 70.000 camiones, es el primer produc

tor de tractores, preparan un nuevo ti]bo de camión que se producirá en Bar
celona. Nuevo contrato para la exportación de tractores a Siria, la primera 
entrega será de mil unidades. 

ALGUNAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO DE LA CNS.- Según Europa Press a partir de un 
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informe (interno y secreto, pues los TRAB. 
Secretariado de Administración y Finanzas 
jerarcas verticalistas preven gastar este 

«JADCRES NO 
Sindicales 
año: DIETAS 

HAN SIDO INFORMADOS) 
se desprende" que los. 
Y DESPLAZAMIENTOS, 

del 

S 458.7 millones (371,4- en 1972). CELEBRACIÓN DE'ACTOS Y ATENCIONES SOCIA-
LES DE REPRESENTACIÓN 113,6 MILLONES (86,6 en 1972). INFORMACIÓN Y PUBLICA
CIONES 167,1 MILLONES 
SOCIAL Y OTROS GASTOS 
en 1972). ¡VAYA ATAJO 

1972). 
(113 en 1972) y para algo tan vago- como "PROSPECCIÓN 
ESPECÍFICOS" nada menos que 3.822.5 MILLONES! (2.688 
DE LADRONES! 

LA LUCHA EN EL RESTO DE ESPAÑA: EUZKADI Y ASTURIAS AL FRENTE! 

E U Z K A D I .- BILBAO? 3.000 trabajadores de la factoría de Sestao de 
Astilleros Españoles SA fueron suspendidos de 

empleo y sueldo por dos meses, debiéndose reintegrar al trabaj o el día 23 de 
abril próximo. ES LA CUARTA SANCIÓN QUE IMPONE LA AMPRESA A LOS TRABAJADORES 
QUE HAN VENIDO. HACIENDO HUELGAS Y PAROS,en defensa de sus derechos." HAY QUE 
DENUNCIAR ESTA BRUTAL SANCIÓN Y SOLIDARIZARSE CON LOS TRABAJADORES VASCOS. 
Los paros comenzaron el 11 de enero, repitiéndose a partie del 15 diariamen
te. Se les impuso la primera sanción de tres días, afectó a 900 trabajadores. 

El 3 de febrero, al reintegrarse al trabajo. volvieron a la huelga y fueron 
sancionados por seis días. 

El 12 al incorporarse 
por siete días. 

a la fábrica repitieron la huelga y fueron sancionados 

El día 21 después de llegar al 
j ornada a realizar asait>le?s en 
navarros contra la explotación 

trabajo REANUDARON LA HUELGA y dedicaron la 
las que leyeron la homilia de los: sacerdotes. 
patronal y la represión. 

EXIGEN AUSENTO DE SALARIOS SUPERIORES A LOS PREVISTOS EN EL CONVENIO. La po
licia ha intensificado su vigilancia en Sestao, Baracaldo y otras localida
des de la zona industrial 

ESTUVIERON UNA SEMANA EN HUELGA los trabajadores (400) de SEIDA, de Zorroza-
BILBAO. Fuero-n- sancionad os-.y al reanu: darse el trabaj o volvieron a parar. Nue
va sanción que termina el lunes 26 de febrero. 
En la GENERAL ELÉCTRICA. ESPAÑOLA 666 trabajadores fueron sancionados con 
una semana de perdida de empleo y sueldo por su huelga. 
Otra información .de'prensa del día 23.2. indica que los sancionados por 
Astilleros Españoles son 1.300 trabajadores y no 3.000 como se había dicho. 
El día 22 3000 trabajadores de esta empresa hicieron huelga. La empresa ha 
publicado una lista de sancionados. 

IRUN.- El día 22 seguían 'en huelga los 800 trabajadores de' Astilleros Luzu-
riaga" de Pasajes. También 'se encuentran en huelga las empresas de 

ARANZABAL, MONDRfiBON Y LA VASCONHADA, de sobres y bolsos de Toloáa. . 
Numerosos talleres de Pasajes hicieron paros y huelgas en solidaridad con 
sus compañeros de Astilleros Luzuriaga. 
ORTUELLA.- (V.zcaya) Manifestación pacífica de protesta el 21..2. entre las . 

doce y media y la una del mediodía. Unas 400 personas, mujeres 
en su mayoría- protes-fraron contra la contaminación existente en el pueblo y 
producida por las malas condiciones en que trabajan algunas'empres'as. 
misión de 8 mujeres 

Una co'-
v i s i t ó "al a l c a lde . Las mujeres-gritaron--NO QUEREMOS jfll- ...._ 

MOS! (La Vanguardia 22 .2 . ) 
o  

La situación en las minas de hulla asturianas al termi
nar la semana y según informaciones facilitadas por la 
DE MAS DE 3.500 MINEROS, 
HUNOSA tiene 19 pozos en huelga, <p n una plantilla de 

A S T U R I S .-

prensa es de HUELGA 

La empresa nacional 

bajan 
5.566'. Urnos es tán en huclga z o tros sancionados (1.891) y a l g u n o s pocos t r a -

LA^CIFRA" DE "HUELGUISTAS EFECTIVOS rUES SUPERIOR . 
También^terminfi la semana con huelga parcial en la empresa privada SOLVAY, 
de Mieres. 
Las huelgas empezaron hace varias semanas y se han ido alternando con san
ciones vueltas al trabajo, reanudación de las huelgas, etc. Han afectado 
a los ¿ozos CARRIO,SAN MAMES,CEREZAL, VENTURO, SAMUNO, MODESTA, FONDÓN, 
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PUMARABULE, LLAMAS,TRES AMIGOS, NICOLÁSA. 

GLJOK.- En el sector de las empresas de montajes de esta ciudad asturiana 
' el día 20 SE PRODUJERON ..HUELGAS que afectaron a las siguientes em
presas: MONTAJES NALON (20 trabajadores), MONTAJES LA CRUZ (130-150). Los 
primerosprotestan por la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo 
impuesta aun compañero. Los seguiidos piden mej oras salariales. 

Ese día 20 -seguía la HUELGA TOTAL. _en las empresas contratadas de Astilleros 
La Marítima, del puerto de El Musel: Segundo Alvarez, Talleres Ordiales y 
Granda (250 trabajadores en total) Los trabajadores habían sido sancionados 
por anteriores paros y al terminar la sanción prosiguieron la huelga, inicia
da en SOLIDARIDAD CON UN COMPAÑERO DESPEDIDO-.-• 

En las empresas Montajes la Cruz y M0nzajes Nalón Se sancionaros a los tra
bajadores hasta el 24. En este última fàbrica la sanción fue anulada' poste
riormente. 

VIGO.- El día 20 se proaujo un paro de media hora en ASTILLEROS'VULCANO como 
protesta por la actitud de la empresa ante el convenio colectivo que 

se está discutiendo actualmente. También se sumaron al paro los trabajado
res de AUNAVAL, ligada a Vulcano por contrata. Dos trabajadores de esta em
presa han sido despedidos por "falta de lealtad", en realidad por haber de
clarado como testigos en un juicio ante Magistratura, 

VALENCIA.- En el puerto de SAGUNTG 350 trabajadores de la empresa SIERRA 
MENERA , dedicaba a la extracción de hierro y su transporte des

de la mina OJOS NEGROS hasta ALtos Hornos, ocuparán en los locales de la 
misma para protestar contra los despidos que han comenzado a imponerse. La 
acción se inició el día 23.2. Los trabajadores exigen justa y ad cuada in
demnización, seguro de desempleo de dos aAnos de duración y un puesto de 
trabajo en la nueva planta siderúrgica. 

TRES ARTEFACTOS de fabricación casera han sido arrojados casi simultáneamen
te contra tres sucursales bancarias de la ciudad por grupos de jóvenes valen
cianos. 

Militantes del PSUC de la empresa LAVIS han diáundido una octavilla en la 
que plantean COMO BONSEGUIR UN CONVENIO DIGNO. Recuerdan las luchas victo
riosas en otras empresas y exponen la plataforma reivindicativa sobre la 
que discutir y ponerse de acuerdo para hacer avanzar la lucha. Esta plata
forma incluye: 
3.500 ots de aumento al mes para todos. CONVENIO POR UN ANO. 40 HORAS SEMA
NALES EN CINCO DÍAS DE TRABAJO. 100% del salario real en caso de enfermedad, 
accidente y jubilación. NO A LOS CONTRATOS EVENTUALES,INCORPORACIÓN A FIJOS 
A LOS 15 DÍAS. 30 DIAS DE VACACIONES ANUBLES. ..FIESTAS RECUPERABLES A CARGO 
DE EMPRESA. 137 de PRIMA FIJA ASEGURADA EN CASO DE PARO POR CAUSA AJENA AL 
TRABAJADOR, 

ACSA (complemento)- El sábado 24 loas "collas" de asfaltado de esta empresa 
hicieron un paro de dos horas exigiendo de la empresa H 

una respuesta a sus reivindicaciones respecto a la prima. (Véase informa
ción en la página 1). 
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