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SEAT- LA KINA- HISPANO OLIVETTI 

Se desarrolla la lucha reivindicativa y solidaria, lucha contra los nue 
vos descuentos en la Seguridad Social* en apoyo al conbate de los traba 
jadores de SEAT y por las reivindic'acxones de cada empresa. 

La lucha iniciada por los trabajadores de SEAT el 27 de abril contra los 
nuevos aumentos en la Seguridad Social (lucha contra el robo que pretén 
de realisar el gobierno) ha desencadenado un nuevo proceso de lucha de 
masas que en estos momentos está en desarrollo. La acción de SEAT ha in 
cidido en una reivinúicacián que, en iTn.o u otro grado, es un problema 
de toda la clase obrera, de todos los asalariados, de lo cual son ya ex 
presión clara las acciones t^ki< se desarrollaron en TORREDEl·IER de Terra
ssa hace una semana y estos nisaos días en Murcia (numerosos paros en 
muchas empresas), pero sobre todo la gran sensibilidad con que toda la 
clase obrera está siguiendo la lucha de SEAT. Ello está también en el 
origen de las acciones solidarias de otras empresas que han adquirido en 
algunos casos un carácter inmediato de lucha por las reivindicaciones 
propias también, elaborando nuevas reivindicaciones, recogiendo anterio 
res motivos de lucha que estaban aletargados, a la vez. que formulando 
con fuerza la pública solidaridad con la lucha de SEAT, comprendiendo 
que la batalla que libra el primer destacamento de la clase obrera esp_a 
ñola interesa a todos los trabajadores, que cada victoria de SEAT, de 
cada gran empresa, marca un camino de lucha para todo el proletariado 
español. 

Este carácter de la lucha solidaria con SEAT ha tenido una mas clara ex 
presión an LA MINA (ElCEA) y en HISPANO OLIVETTI. 

En muchas de estas acciones, en "HISPANO OLIVETTI" en especial, el ele
mento sol j.dario ha estado presente de manera muy particular. En muchos 
casos, exx relación a recientes despidos que han sido declarados "impro
cedentes" : por la propia Magistratura-: Jorge Costa en "Olivetti", Fausti
no Gciuráléz en "GINCAR", Antonio Castany en "OSSA", Soria en "RIVISRS" 
Es ahora rianclo sus compañeros deben obligar a las empresas a su readmi
sión. Col; isente con la lucha decidida se podrá imponer la vuelta a sus 
puestos dc^ trabajo a estos dirigentes obreros... La lucha solidaria con. 
los despedidos de cada empresa, con los de las restantes, contra todas 
las sanció } 33 que pretender imponer en SEAT constituye, además de un pa
so adelant \ en la lucha por la imposición de los derechos de los trabaj_a 
dores, una ¡;crantía para la defensa de todos aquellos que en la actuali 
dad partic: j an de una u otra manera en esa. lucha. 

El desarroli o de la lucha de SEAT, LA MINA, HISPANO OLIVETTI, en todas 
las formas je movilización obrera unida que pueda tomar, debe ser un po
deroso estííulo para plantearse la lucha de masas, todas las formas de 
apoyo (ecorfmico, delegaciones, documentos de solidaridad, acciones de 
lucha) uni t a los propios motivos de lucha. De nuevo, en una sucesión 
casi ininterrumpida de luchas desde hace meses, este es un momento en el 
que podemos afirnar: Ahora es una situación favorable, Ahora! En todas 
partes! Adelante! 
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I I - ) SEAT¿D|S#mOLLO_DE LA_HUELGA CONTRA LOS AUMENTOS DE LA_SEGURIDAD SD^ffl 

Viernes 27: gran agitación contra los nuevos descuentos.-

Sl anuncio do q-e la enpresa procedería al descuento de mas de 200 
pts, para la Seguridad Social, así cono las amenazas de pérdida de la pa
ga de beneficios "en caso de anormalidad laboral o si los accionistas no 
percibían un mínimo del lOfó" suscita una inmediata respuesta de los traba 
jadores que rechazaron esta medida y exigieron su inmediata anulación. 
Las asambleas, los paros parciales son crecientes, hasta terminar en el 
turno de la tarde en un paro generalizado en los Talleres 7 y S.fí dos de 
los mas inportantes de toda la factoría. 

Sábado 28: hacia el paro general.-

Desde el comienzo de la mañana, paro general en el Taller 8, a.1 que 
se suma el 7 con gran combatividad. Paros en los Talleres k y 2. Por la 
tarde, ante La noticia de los primeros despidos, la acció'n sa generaliza 
y después de la hora del bocadillo el paro es prácticamente total, con 
la realización de asambleasj de grupos de discusión, de cantos revolucio
narios . 

Lunes 30:huelga general en la fábrica. "Lock-out" empresarial,-

Confirmadas ya las sanciones a cinco dirigentes, los trabajadores 
demuestran desde eL momento de su entrada en la fábrica que no están dis
puestos a consentir este nuevo atropello de la empresa. Desde el comienzo 
se plantea el paro en torno a tres exigencias: 

-Readmisión de todos los despedidos 
-Anulación de las clausulas restrictivas de la paga de beneficios. 
-Suspensión de los aumentos en los descuentos de la Seguridad Social 

La policía hace un despliegue "cor.'cdos los medios" a fin de inpro 
sionar a los trabajadores, Pero esto no les intimida y pronto se inicia 
una acción generalizada en todos los talleres, a partir de los "¡ y 8. Mi
les de trabajadores del turno de la mañana se van uniendo al paro y a las 
manifestaciones que recorren cada taller. Se va hacia una manifestación 
central que termine en asamblea y donde la inmensa, mayoría tuviera ocasión 
de intervenir en el debate y decidir sobre la continuación de las acciones 
Sn ese momento, hacia las 12 y media, la empresa hace intervenir por pri
mera vezs los altavoces, para amenazar con la entrada de la policía, en caso 
de que no se desaloje inmediatamente la factoría. Los trabajadores abandó 
nan La fábrica en raeiio de los destacamentos de las fuerzas1, represivas. 
La Empresa coloca un cartel en la puerta donde se informal del cierre de la 
factoría, hasta "próximo aviso", 

12 de mayo: participación en la fiesta conmemorativa 
— — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — ———— — — ——— — — — — — — — — — — — — — — — — — . — 

Sn diversas concentraciones, en la central de Sant Cugo.t, los traba 
jadores do SEAT aportaron sus informaciones, sus experiencias y recabaron 
la solidaridad de todos los demás trabajadores y movimiento popular: "Los 
motivos de nuestra lucha en SEAT son de todos! ¡Pasemos a la acción en to
das partes! ¡Luchamos contra el robo de la Seguridad Soqial! ...¡Luchamos 
contra los despidos!..." decía una octavilla de las CC.OO. de SEAT lanzada 
en esta fecha. 
Piquetes, asambleas, solidaridad con los despedidos.-

jurante toda la semana, piquetes de trabajadores de SEAT han recorri 
do barrios, zonas fabriles de Barcelona, Sta. Colona, Cornelia, Zona Fran
ca,... realizando asambleas, explicando su situación, repartiendo propagan 
da, llamando a los obreros de otras empresas a la acción solidaria, a la 
lucha contra los descuentos pera, la Seguridad Social, a todas las iniciati 
vas relacionadas con los problemas reivindicativos de cada lugar. 

El miércoles 2 la empresa abrió las puertas para los administrativos 
y algunos grupos del personal. Pero entre estos mismos Se han dado actitu
des de protesta ante las medidas de la Dirección, especialmente por parte 
de los trabajadores de "RECAilüIOS", que efectuaron un paro de hora y media 
el jueves 3. 
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En algunas empresas coaienza una campaña de solidaridad, que en muchas ca 
sos se liga con las propias reivindicaciones y con la lucha contra los 
descuentos de la Seguridad Social: paros en La Mina, en Hispano Olivetti, 
en Pegaso, en L3viere,'y asamblea en la T-írráca de Sant Adrià. 

durante la semana lian comenzado'a llegar numerosas cartas de sanción 
contra los obreros mas destacados de SEAT, Se calculan en nao de 120, de 
las cuales 28 son de despido, varias decenas de suspensión de empleo y 
sueldo de 15 a 30 días, así cDEO 6 cargos sindicales expedientadas. 

III-) 0TRe3_ACCignES_0BRZKAS_EH_3A3CEL0NA_ 

LA MINA (PICEA: Construyen el Polígono de viviendas "LA LILIA " en el Eesós) 

Miércoles 2 de mayos asamblea de 200 al mediodía, recorren la obi-a y van 
reagrupando a todos los trabajadores que permanecen en asamblea y paro to 
da la. tarde» Se empieza leyendo y comentando el ne 102 de "1.0." sobre la 
lucha de SEAT, después de una amplia discusiín se decide actualizar su 
plataforma, reivindicativa ',1a de la construcción hacia el convenio prá»»— 
vincial, principalmente) añadiendo con fuerza lo de la anulación del pres 
tamismo y que la empresa pague la Seguridad Social. 

Jueves 3 - desde la entrada la huelga es ya total, los trabajadores se reu 
nen en asamblea en los comedores, en la discusión se plantean todos los 
aspectos reivindicatives y políticos de la lucha obrera. Al mediodía en
tra la policía (los de Valladolid y con casco, porras, escudos, cargan 
violentamente contra los trabajadores) , mientras habían a.cudido ya varios 
centenares de mujeres, pero no pudieron llegar a lo, obra porque la poli
cía les cortó el paso. Los trabajadores expulsados de la obra van en gru 
pos a otras enpresas y obras: explican su lucha, la de SEAT, llaman a la 
acción. Así van a la Tórmica unos, a una importante empresa química de 
Sant Adrià vShEFdTIïf "JILLIAIiS probablemente) que para, a varias obras de 
la construcción. So habla de 2 posibles detenidos (entre ellos un traba-

* jador marroquí- hay bastantes, se ha establecido una sólida unidad con to 
des los trabajdores y muchos de ellos participan muy activamente en la 
lucha) . . t 

Viernes h% al llegar por la mañana, la policía está ya J.entro de la obra. 
Hay intentos da asamblea !xse agrupan Hasta 200) , pero la policía lo inpi 
de. Entonces van saliendo para reagruparse fuera de la obra y recorrer de 
nuevo empresas y barrios. 

La plataforma reivindicativa.-

En una octavilla, los obreros de PICEA planteaban sus .1^ puntos reivindica 
tivoss 
- kO horas seme.nales. 3.000 pts de sueldo para el peón, respetando las ca 

tegorías. 
- Aumentos de descuentos de la Seguridad Social y el IRTP a cargo de la 

empresa.. 
- Anulación de sanciones y despidos. Supresión de contratos eventuales. 
- derecho de asamblea, 
- Fin del prestamismo. 
- 100c/¿ del salario real en caso de accidente, enfermedad y jubilación. 
- Responsabilidad de laenpresa ante la intervención de la policía. 
- dos pagas de 30 días al año, 
- Apoyo a la lucha de otras . empresas, SEAT y TÉRMICA en particular. 
- 30fó de aumento para trabajos penosos o de peligro. 
- Representaciones de los trabajadores en las negociaciones de convenios. 
- Igualdad de derechos para marroquíes y gitanos. 
- 30 días de vacaciones page.das. 

HISPANO OLIVETTI 

Miércoles "&.: Asamblea de unos 20G, se plantea la lucha de SEAT y la exigen 
cia de readmisión de Jordi Costa (despedido reciente, que acaba de ganar 
el juicio en Magistratura) . Se. convoca para la mañana siguiente concentrar 
se en la puerta cuando Costa vaya a presentar su opción para la entrada en 
fábrica. 
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Jueves "}>i a pesar de la presencia dejeeps y autocares de policía, se agru 
pan de 300 a ¿í-00 en la puerta que entran en fábrica a los gritos de "Read 
misión" Al mediodía se hace asamblea dolante de oficinas de personal de 
unos 1.000 trabajadores, cortándose la circulación do delante de la fá
brica un buenrato. 3n la asamblea se decidle nacer pica.las cada hora por 
la tarde. Y se entra de nuevo en manifestación a la fábrica. 

Viernes h% Desde la mañana siguen, las picadas. Asamblea de nuevo al medio 
día; se plantea de nuevo la reivindicación de la Seguridad Social, se h\a 
bla de la lucha de SEAT y la readmisión de Costa. Se decide ya pasar al 
paro por la tarde. Y la provocación de la empresa precipita la acción: 
un jefe llama a un trabajador^: lo amenaza, coa.cciona, provocándole un 
ataque de nervios. Al conocerse la noticia , un grupo numeroso empieza a 
recorrer la fábrica, y va parando toda. Dehecbo, lia habido paro total to
da la tarde. A media tarde, nucva'asanblea, ósta ya de 1.500 oj trabajado
res, .que han estado reunidos hasta la hora de salida. Y han salido de la 
fábrica en manifestación hasta el metro. El miércoles por la tarde se lo 
gró que todos los jurados (excepto los ya conocidos vendidos Oeballos, 
Cánovas y López Castillo) firmaran un documento exigiendo la readmisión 
de Costa. 

RIVIBRS .- En la factoría de Sona Franca el día. 2 se celebró una. asamblea 
en los vestuarios. beciden ir a plantear a la dirección que si el próxi
mo día 3, en que deben cobrar, la empresa. les descuenta la seguridad so
cial se va al paro. Asimismo se acordí exigir qye el enlace despedido, 
Soria, y que recientemente ganó el juicio en Magistratura sea readmitido 
en el mismo puesto de trabajo que ocupaba antes. Parece que la empresa 
está dispuesta a readmitirlo, pero trasladándolo Gt oficina. 

n r P í* O í» ÏÏ .C" J*. . /• O O I» tf O f » " 

PRAT_: Asamblea de 200 trabajadores en el sindicato el 29 de abril a la 
que llevaron un documento ya con SOOJO firmas en el que se denuncia, el cri 
•en de Sant Adrià y se exigen los derechos d,e los trabajadores, 

^ o ^ r ^ n n r - r " '" o n p r í* ' 

PAPELERA: La empresa pretendía que se trabajara los días de fiesta, en Se 
mana Santa, como otros años; pero los trabajadores en asamblea, decidie
ron no ir a trabajar, ir solo medio día del jueves..Se orientaron además 
a llevarla misma propuesta a las empresas de los alrededores y que tiener 
el mismo problema. 
El miércoles fue la guardia Civil, el ca.pitán dijo que "ellos ya se en
cargarían de esto". 
El jueves fueron a trabajar, nueva asamblea y decisión de parar y marchai 
se. El viernes formaron piquetes de unos 200: hablaban con los pocos que 
aún iban a trabajar, también con los de otras empresas, hubo huelga en 
varias de óstas. La Guardia Civil patrullaba, pero no impidió el trabajo 
de los piquetes. El sába.do igual. El domingo finalmente, la empresa se 
decidió a cerrar las 'puertas'. 

En SIEMEITS tampoco trabajaron estos días. 

STAiTDARD Barcelona) : piden aumento de 1.000 pts en el sueldo. Se loan rj 
cogido 300 firmas. 

p " p p ( } n P ' · · r > r p r > ' > n r ' o p ' - ' ' ' r p p P 

IV-) CELEBRACIÓN -DEL LS DE MAYO EN 11CATALTOIYA 

CC.OO* había, orientado a desarrollar un 1? de rnayo de lucha en las empre 
sas y en la calle, en los días que precedían y seguían al mismo 1 de nay: 
a ligar todas las reivindicaciones en aarcha e incorporar nuevos element 
de lucha. Esto es ya., en realidad, lo que significó toda la lucha solida
ria con la Térmica, las accivnes de SEAT, LA MINA e IIISPALTO OLIVETTI; la) 
demás accionesoolidarias y reivnidcativas de que informamos en este mis
mo n^ son ya. un ciar muestra do la realización de dicalo, orientación. 

Par a el 1? de mayo se orientó a sacar la lucha, a la calle a través de 
mútiples formas: concentraciones de masa por empresas, barrios, localida 
des, d.onde se hiciera, balance de las propias luchas, dala situación gene] 
del combate de ± la. clase obrería., detodo el pueblo, donde se discutiera 
y decidieran las mismasformas de exptesión de lucha en este 12 de mayo. 
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Por su parto la Asamblea de Catalunya había llanado a realizar un 1? de 
mayo do apoyo solidario de tado el pueblo a la clase obrera en la pers
pectiva de la lucha por la alternativa democràtica, 
CUIT CUGAT ; por la mañana acudieron numerosos grupos que so situaron en 
los alrededores de la ciudad, realizando numerosas asambleas de discusión 
sobre el significado de lucha de este día y las propias experiencias sea 
teriales. Había grup DO de diversos barrios de Barcelona y otros lugares, 
grupos de estudiantes, de algunas fábricas, 

3AJALONA : Habían realizado yauna salida de unos 200 el demingo 29. SI 
I? de cayo eran unos ^00. 

STA. CPLOMA : Se reunieron unos 200 

PRAT: Dos salidas, una de unos 200 y otra de unos *K) 

SANT VICENÇ ESES HORTG ; Sa_lida de unos 150 q 200. 

SABADBL·L : Grupos diversos por la mañana orientados fundamentalmente a a 
acudir a Gant Cugaf por la tarde. 

TERRASSA ; 3 asambleas obreras por la mañana, que se reunieron luego en 
asamblea general deunos 500 trabajadores y decidieron acudir a Sant Cu
gat por la tarde. 

MATARÓ : Salida de unos 100 por la mañana. 

lian habido otras concantraci mes, grupos, salidas de las que no tenemos 
noticias aún. 

MANIFESTACIÓN SN HOSPITALET ¡ Organizada por el PCE(i) y el. MCS hubo una 
manifestación con banderas, pancartas:, cócteles, en la que según cifras 
dadas por los organizadores y recogidas por La Vanguardia participaron 
unas 3.000 personas. 

MASIVA CONCENTRACIÓN Y MANIFESTACIÓN EN SANT CUGAT ~ "\ 

A partir de muchas de las salidas que se realizaron por la mañana, 
a partir de grupos o personas que acudieron directamente po'r la tarde, a 
las 4 ^ empezó a formarse en Sant Cugat una verdadera riada humana que 
se dirigía hacia la iglesia de los jesuítas, situada a 1 Km del pueblo. 
La gente iba en larga fila por ambos lados déla carretera a la que lle
gaba a travos de toda la población. Muchos de los grupos eran de alrede
dor de 100 personas. Al llegar a la iglesia se fueron concentrando en la 
explánamela, y la mayoría se sentó. Cuando habían ya concentradas unas: 5.000 
personas se levantó a hablar un trabajador de SEAT que explicó la situa
ción de lucha de la empresa y la importancia de la solidaridad, ante la 
clara adhesión de la gran asamblea, allí congregada. Luego se entró en la 
iglesia donde el vicario episcopal para asuntos obreros leyó la pastoiral 
conjunta de los obispos catalanes sobre el 1- de mayo, y los derechos de 
los trabajadores. Uno de los asistentes planteó la necesidad de que los 
obispos se pronuncien también claramente sobre el derecho de huelga, fue 
muy aplaudido. 

A la salida de la iglesia (todavía seguía, llagando gente) se formó una 
gran manifestación encabezada por conocidos dirigentes obreros y estudian 
tiles. Aparecieron 2 pancartas "Viva. Comisiones Obreras" "Ni Dictadura , 
ni Monarquía, República". 9e salió gritando "Unidad" "Comisiones Obreras", 
"Viva Comisiones Obreras" "Visca L'Assemblea de Catalunya" "Menos policías 
y mas escuelas".,. Iban de 8.000 a lOeQ00 personas, en una auténtica rna 
nifestación política. Al llegar a Sant Cugat se encontraron con 10 a 15 
Guardia Civiles que, metralleta en mano, intentaban cortar la manifesta
ción, exigiendo la dispersión de los manifestantes. Algunas voces (no 
exactamente los de las primeras filas) propusieron "comérselos", Sin em 
bargo el sentido de la responsabilidad de los manifestantes, la autodis
ciplina de la manifestación logró evitar toda provocación. Se adelanta
ron a parlamentar con los Guardias Civiles 2 manifestantes de los que iban 
en cabeza para plantear que la nanifestación no se podía disolver, que 
hablan de ir agrupados hasta d5nde se había quedado previamente, que si 
si la Guardia Civil no provocaba no iba a suceder nada que tuviera que 
lamentarse después,; 
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El sargento que mandaba la fuerza no se atrevió a tonar ninguna decisión 
ycon los dos manifestantes fueron a hablar con el teniente de la plaza. 

Este, finalmente, después de declararse un "mandao", después de que los 
delegados de la manifestación le explicaran que si "de arriba" le manda 
ban"disparar contra el pueblo debería desobedecer", aceptó que los ma
nifestantes pasasen, planteando qoie de todas formas fueran por las acera: 
y sin gritar. 
Todo el pueblo de Sant Cugat estaba ya en la calle, y los manifestantes 
esperando, junto con los Guardias Civiles a que se acordara algo. Final 
mente, avanzaron bifurcándose ante los Guardias Civiles, bajando el tono 
de los gritos, para luego a los pocos metros juntarse de nuevo y segui» 
la manifestación. 

A la vuelta hubo grupos de manifestantes en Sarrià, con choque con la 
policía, Hubo 3 detenidos. En Sant Cugat, por la noche, cuando la manife 
tación ya había terminado,.llegaron a varios jeeps y autobuses de policí' 
armada (de los de Valladolid parece), Ijubo k detenidas. Hubo algunos más 
detenidos en otros puntos de Barcelona. De todos,parece que sólo 7 han 
pasado a la cárcel. La libertad de todos los detenidos es un nuevo ele
mento. 

V~) 1 9 ^ MAYO 2N 0TROS_LUGAR3S_DE ESPALJA, 

NAVARRA; En los días anteriores al 15 de mayo había una situación de lu
cha bastante generalizada, con paros on BHNDI3BRICA, EATON IBÉRICA, MOTO! 
IBÉRICA e IGNACIO SORIA/ Sigue la lucha de POTASAS, donde la Magistratu
ra de Trabajo de Pamplona ha fallado a favor de 0 trabajadores XJS. La era 
presa habla sancionado a estos compañeros lo que motivó una dura huelga 
solidaria y, de los 800 trabajadores de "POTASAS". 

MADRID; CORTEFIEL(Confección) : asambleas y paro de 4- hora en los últimos 
días de abril. Paros,.,en CONFECCIONES ÁFRICA, en DRAGADOS Y CONSTRUCCIO
NES y STANDARD. 
Las CC.OO. de Madrid han lanzado un comunicado a la opini5n pública donde 
se dice que son ajenas a la muerte del policía y "condenando la violencií 
gratuira". 

VALLADOLID: Manifestación de obreros y estudiantes, varios centenares. 
Los manifestantes llevaban pancartas y retratos. 

VALENCIA: Varios comandos en diferentes puntos de la ciudad repartiendo 
octavillas y lanzando cócteles Molotov. 

VI-) OT^S_ACCIONE|_OBRE¿AS_EN_CATAI^TYA_ 

MATARÓ- ACCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN 
El lunes los trabajadores de FOLGUERA áe declaran en paro en solidaridad 
con un compañero despedido. Continúan en paro el miércoles, jueves y viei 
nes. En solidaridad con losde FOLGUERA paró otra obra de las inmediacio--

nes. Un. fábricas y tajos la solidaridad económica se va extendiendo, 

ASAMBLEA jyE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DJ^ MATAR0 
Se guardó un minuto de silencio en memoria de Manuel Fernández Márquez; 
obrero de la Térmica asesinado el 3«^.73. Se discutieron los temas mas 
candentes del momento; el conflicto en FOLGUERA y- el conflicto del Rano, 
Un trabajador explicó la represión y cómo combatirla, denunciando la mons 
truosa condena que sufre Bablo Morales. Al final se hizo una colecta pa
ra los huelguistas. 
A raíz de las 21 expulsiones del INEM de Mataró so ha creado una situa
ción de verdadera lucha de los estudiantes. 
La coordinadora de estudiantes de Mataró convocó unac encentrad ón a la 
que acudieron unas 400 personas. Surgió de ella una marcha lenta. La po
licía cargó brutalmente practicando 10 detenciones. Al día siguiente, 
se registra una sentadaçi ante el INEM, de estudiantes. 
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VII-) EH _SOLI->AEII>AD_CON LA_TERMIÇA 
La Federación Sindical Mundial (F.S»Ï4«) ha hecho público un comunicado 
de pre:_sa condenando los sucesos de Sant Adrià del Besòs. 
En dicho comunicado se "eleva una. enérgica protesta contra este acto cri 
rainal do la policía franquista que se inscribe en la larga lista de provoca 
cionEfs asesinas organizados contra el movimiento obrero democrático es-

• • • • 

llama a los trabajadores y a los Sindicatos del mundo a conde 
nar vigorosamente esta provocación criminal del régimen franquista; a 
elevar poderosas manifestaciones unitarias, a expresar a los trabajadores 
en lucha por sus reivindicaciones, las libertades sindicales y la apertura 
de negociaciones, su poderosa y fraternal solidaridad". 

G0LI^ARIDA3_EC31I0KlCA_ 

PUNT 70 1. 66'J, pts . HOSPITALET 600 pts. 
DISIPA/ENLACE 1.060 " Obreros y estudiantes REUS2.700 " 
BRUGUERA 1.100 " " de DAMPER IBÉRICA 3.631 " 
GRUPO SEIX 3ARRAL4.155 " Del Prat.. 900 " 
Un grupo de españoles de CCK de la R.F.A.Wl Fr. 
SUROCORSET 1.300 pts. n í T 7 Y - ki« „ 
ROTTIER 1.300 » 0*H» 5.417 

VIII-) OTRAS_INF0gMAÇigNES 

TELEFÓNICA ; Juicio en Magistratura por los expedientes (ver 1.0. 101). 
Está previsto el día l6 de mayo. 

"AUMENTOS DE PRECIOS 

- Anuncian ya el de la gasolina y volverá repercutir en aumentos de tran 
porte. 
- 6cp en los productos siderúrgicos. 
- ^>5$ e n tráfico de empresas en los cines. 
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OTORMÇIO^ES_DE_UNIVER^ 

ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZ. 

FILIAL DEL BESOS DEL I.N.E.M. JUAN DE AUSTRIA;. Los padres de alumnos pro
testar on por la prolongación arbitraria de las vacaciones hasta el dia 2 
de Mayo, las medidas habian sido tomadas por la dirección del centro, no 
es la prim ra vez que hay tensiones entre los padres y el director, en es
te caso opinan que deberla existir un calendario escolar general para to
dos los centros o 

IÏATARO, ESCUELA NACIONAL DE E. M. ALEJANDRO SAT0RRA3:. Han sido expulsados 
del centro 21 estudiantes de bachillerato nocturno, según la dirección por 
'faltas 'ie asistencia^ Los alumnos estaban r alizando paros acadomicos rei
vindicando el derecho de reunión y asociación, el director habia amenazado 
con avisar a la policía si se hacián asambleas.. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE E,G,B. Los alumnos 
han difundido una nota en la que señalan que desde el principio de curso 
estan reivindicando la legislación de su plan de estudios; .. .La obtención 
del titulo garantizara la posibilidad de trabajo? Constara la especialidad 
en el titulo? Se podra acceder a la Universidad? Porqué se han suprimido 
los estudios nocturnos? Los dos semestres exigidos por el Plan, de prácti
cas no remuneradas, es. una medida selectiva ya que los alumnos que traba
jan no pueden realizarlas. 

VALENCIA. INSTITUTO DE LA, SILLA. El despido a una profesora por carecert de] 
certificado de buena conducta (ver anteriores 1.0.) origino una serie de 
enfrentamientos entre la dirección y los P.N.N. y alumnos, llegando el Di
rector a sustituir, al secretario del dentro sin razones justificadas. Fi
nalmente, el Director sera sustituido. 

5DFESI0NALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 

PARO DE INTERNOS Y RESIDENTES EN LA CIUDAD SANITARIA "NUESTRA SEÑORA DE 
COVADONGA"DE OVIEDO. Después do una asamblea en la que se analizo la situa^ 
ción de los residentes, situación asistencial en periodo de formación,que 
el centros no garatizapor falta de un control de calidad asistencial, no 
realización de cecropsias en el procentaje previsto, carencia de bibliote
ca suficiente, imposibilidad de formaciín de especialistas,.,., que no so
lo repercuten en laformación del médico , sino también al enfermo, los re
sidentes enviaron unanota en la que ademas de constarestos problemas anun
ciaban el paso a laacción ya que los medios ordinarios se habian mostrado 
ineficaces. El dia 2 un totd.de 120 médicos iniciaron el pairo. El dia 3 
después de unaentrevista con directivos locales de la S.S. decidieren rea
nudar el trabajo confiando en las promesas de solución dadas.(Ver conflic
to similar en Barcaldo en 1.0. neiOl). 

LOS TÉCNICOS DEL "INDIME" REIVINDICAN LA APLI ACIÓN DE COEFICIENTES, LIAS 
ELEVADOS. Los coeficientes que pretende imponer el Ministerio del 3,6 pa
ra especialistas y 2,3 para inspectores (los primeros son titulados uni
versitarios) constituye una disminución de los sueldos base que perciben 
actualmente asi como un descenso de categoria. Los afectados exigen la 
aplicación del coeficiente 4 y 3,6 para ambas, caregorias. 

EL PROYECTO DE LEY SOBRE COLEGIOS PR0FESI0NALE3ESTA SIENDO AMPLIAMENTE IM
PUGNADO . 

BARCELONA Reunión en el Colegio de ingenieros Industriales con asistencia 
masiva, en la que se leyó un estudia realizado por: uno de los colegiados 
en el que se pone .en evidencia las limitacionesque el proyecto impondrá, 
si se aprueba,a la actuación colegial. 

http://totd.de


1 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA En una reunión celebrada en el Colegio 
ae Abogados de 1,xadrid, para considerar el proyecto sobre Colegios Profesio
nales decidió manifestar a la Presidencia del. Gobierno su disconformidad 
con el mismo, pedir que fuera sustituido por otro en cuya elaboración par
ticiparan los propios interosados, y encomendar alos Procuradores en Cor
tes representantes de la abogacia que formulen enmiendas que conduzcan1, 
al mantenimiento de la autonomia e independencia aolegiáL 

SANTANDER. La Junta* del»Colegio de Abogados de Santander ha acordado soli
citar al Gobierno la retirada del Proyecto da. Ley sobre Colegios Profesio
nales, estimando que puede ser anticonstitucional y que atenta contra la 
libertad e. independencia del libre ejercicio de la pofesión. Acordo también 
invitar a los Procuradores en Cortes representantes de Santander y de la 
Abogacia a que presentaran una enmienda a la totalidad. 

BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS 

EL BOLETÍN DE 9 BARRIOS DEL MES DE ABRIL, consta de una nota informativa 
sobre los sucesos de.' la Térmica de San Adrián, recogida del Noticiero y 
del resumen de la Asamblea General del 12 de abril en la que .se denuncio 
la especulación inmobiliaria de los terrenos qu podrian servir para cons
truir vivirndas en el barrio , para los afectados por el Plan Parcial, el 
silencio administrativo sobre las zonas destinadas en el Plan a equipamien
tos sociales,etc. .. fronte a lo cual se propone., la actuación unitaria y 
masiva do los vecinos para exigir los contros asistenciales y escolares 
necesarios, la creación de una comisión encargada del control de los espa
cios libros, que denuncio las operaciones especulativas sobro los mismos, 
ademas se reafirmaron en las reivindicaciones do 1- Vivienda, en el mismo 
barrio con alquiler no superior al 10/¿> del salario y sin entrada. 2-Indem-
nizaciones justas,en su caso.3-Solución a los problemas de comunicación, 
4-Solución a los poblemas do infraestructura urbanística. 5_ Solución a 
los deficientes equipamientos sociales, escuelas, centros sanitarios, guar
derías, centros asistenciales, recreativos, ote... 

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL SECTOR VALLBONA, TORRE BARO 
Y TRINIDAD (9<Barrios)En una carta a la Vanguardia del 4/5 denuncia las ten
denciosas declaraciones del señor Sauque, concejal del distrito IX, que 
niega tenor noticias sobro los problemas do las viviendas dò la Obra Sin
dical del Hogar, cuando asistió a una asamblea del barrio Prosperidad don-
do so plantearon ostos poblemas; do las 3000 impugnaciones(con las reivin
dicaciones del punto anterior) presentadas por los vecinos do 9 Barrios al 
PlanParcial dice que tan solo son una veintena y liabia muchas ciclostila-
das, oto... Señalando finalmente que la solución a los problemas do los 
barrios solo sera posible si se posibilitadla participación dc_ sus residen
tes. 

VERDUN, MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA ÚNICA GUARDERIA DEL BARRIO, En el. 
1.0. nSlOl informábamos que el II Cinturon afectaba a la única guarderia 
infantil de Vcrdun, que aloja a unos 70 niños por el precio de 200 pts al 
mes, incluida comida, sin quo so hubiera cedido un nuevo local donde empla
zarla, el dia 30 que dobia sor derribada, so concentro una manifestación 
do 200 personas para evita, .el paso do las máquinas, que no aparecieron, mar
chando entonces en manifestación por el barrio, gritando, "maquinas no, guar
deria si"y uniéndose nuevos vecinos. 

JELEGRAMAS PIDIENDO LA INMEDIATA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUBTERRÁNEO EN LE-
SSEPS al Principo de Esapila, Vicepresidente del Gobierno, y ministros do 
Varios departamentos firmados por: Asociación de padres del C.N. Rius ya 
ïaulot, A. Vecinos calle Torrijos, A.V. callo Buenavista, A.V. c. Progreso, 
Unión excursionista de Cataluña., de Gracia, Montepío Mutuo industriales Co
merciantes do gracia, Club Mondar, Orfeu Gracicnc, Cooperativa Lealtad, 
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Centro Moral e Instructivo de Gracia, Luises do Gracia, Circulo catolicodc 
Gracia, y Asociación Amigos d la Ciudad. 

OTRAS INFORMACIONES OTRAS INFORMACIONES OTRAS INECUACIONES OTRAS INEOR 

NOTA DEL OBISPADO DE GERONA SÓBRELA MULTA IMPUESTA A UN SACERDOTE POR SU 
PREDICACIÓN EN LA QUE SE REFERÍA A! LA. NOTA DEL CARDENAL JUBANY SOBRE LOS 
SUCESOS DE SAN ADRIÁN DEL BESOS, en la que se puntualiza que mientras es
te vigente el Concordato las autoridades civiles carecen de Jurisdicción 
sobre los sacerdotc-s, qu- el Evangelio debe comentarse refiriéndose a lo 
concreto, troncribien do un párrafo dol Boeumento de los Obispos do enero 
"No podrá decirse, sin mas, que un obispo o un saerdoto hacen politica, 
cuando en virtud de su misión pastoral, enjuician hGclios,7_situaciones u obra, 
do .la sociedad civil desde la perspectiva de Xa fc:i. 

EL ABAD DE MONTSERRAT EN SU HOMILIA DEL JUEVES SANTO COMENTO LA NOTA DEL 
CARDENAL JUBANY SOBRE LOS SUCESOS DE SAN ADRXAN y maniifojàkèta que "A posar 
do esta advertencia., hemos de constatar públicamente quo no so solucionan 
los problemae; ce mo el Arzobispo pedia, y que continúan usándose medios 
que hornos de repudiar decididamente" refiricratosc a las brutales torturas 
del estudiante Anduig.Finalmente pidió la colaboración „n la colecta para 
solidaridad. 

ULTIMAS INFORMACIONES ULTIMAS INFORMACIONES UIffI*IAS INFORMACIONES ULTI 

En la semana del 7 al 14 do Mayo se celebrara ol pl no Municipal en el que 
se tratara ol problema del Plan Parcial quo afecta al sector. Trinidadm Vall
bona y Torre Baro. 

Guardcrias do La Vernjda, Horta, Sants, Guinardo, Graeia, Bosos, Zona 
Franca, Vellvitge Hospitalet, y San Feliu de Llobregat, so han solidariza
do con la do Verdun, los Enanitos, pidiondo que antee dol derribo, por las 
obras dol Cinturon de Ronda, so construya otra. 

El Plan Parcial de ordenación de la montaña de Monjuica, quo afecta a los 
barrios de Can Clos y El Polvorin, en total unas 700 familias, con 2.500 
personas, a las qu en la Momoiia del Plan so garantizaba vivienda en una 
zona próxima, ahora resulta que esta clausula no tiene validez a menos qve 
el Miniéterdo de la Vinionda se haga cargo del asunto, los vecinos de ol 
Polvorin han redactado un documento que lo estan pasando a firmar:, en Can 
Clos se preveo una asamblea y conjuntamente en delegación desplazarse a 
Efedrid para plantear el problema GÜ el Ministerio. 

Ha sido confirmada la sanción al párroco de Basigo de Baguio en Vizcaya poír 
habcEsc negado a oficiar misa cantada ante la coorporación municipal que 
llevaba la Bandera nacional. 
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