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Barcelona, 1 de julio de 1.973.-

SOLIDAfilDAD CON LA CAP Y MOTOR IBÉRICA BE PAMPLONA. CEDOÇ 

Continúa la durísima "batalla de clase sostenida por los trabajadores de 
la CAP de Beasain donde gran parte de los dos mil y pico de obreros continúan 
en paro, que dura ya DOS MESES. La situación es muy difícil y la empresa sigue 
negándose a atender las justas exigencias planteadas por los trabajadores. Ha 
notificado que el próximo martes volverá a abrir las puertas de la factoría y 
les amenaza con cerrar hasta el 16 de julio y efectuar nuevos despidos y eran* 
clones si no se renauda el trabajo. El Obispado de Bilbao ha organizado una 
colecta para ayudar a los huelguistas. 

Mientras tanto sigue la acción en Navarra en solidaridad con Motor Ibéri
ca. Durante esta semana se ha conseguido la readmisión de los 195" despedidos -
y se avanza en la readmisión de los cargos sindicales. PAiA CONSEGUIRLO ES TAM 
bien necesaria la solidaridad en todos lcssitios. 

En Motor Ibérica de Barcelona se han recogido ya unas 10.000 ptas y se es 
tá firmando un documento en apoyo de los 4 puntos aprobados en la Asamblea de 
los 160 (ver 1.0. num. 113). En el Bajo Llobregat se ha dirigdo el siguiente 
telegrama a CABALLERO, Presidente delConsejo Provincial de Trabajadores de Na
varra : 

""" EN ASAMBLEA DE UNOS 500 CARGOS SINDICALES ELECTIVOS DEL 
RAMO DEL METAL DE LA COMARCA DE CORNELLÀ ACUERDAN SOLI
DARIZARSE LUCHA PUEBLO TRABAJADOR NAVARRO. ABOGAMOS 
READMISIÓN DESPEDIDOS Y LIBERTAD DETENIDOS""" 

/En dicha asamblea cada cargo sindical depositó una peseta para pagar el tele
grama ). -

Esta semana los acontecimientos se han desarrollado» como sigue: 

día 23: Además de Motor Ibèrica continuaba en paro Authi, Super sep, Potasas 
e Imenasa. Esta maña na se celebra el juicio de los 17 cargos sindicales. La -
sala esta abarrotada de público. 

dia 25: Siguen en lucha Motor Ibérica, e Imenasa. Las otr^s empresas deciden 
volver al trabajo después de una HUELGÁ GENERAL Y POPULAR, que duró 9 dias, 
después que l^s empresas se comprometieron a no sancionar y después de acor— 
darlo en as mblc-s. Según cálculos oficiales han perdido han perido UN MILLOM 
SEISCIENTAS MIL HORAS DE TRABAJO y la producción perdida se estima en unos -
4.5O MILLONES DE PESETAS. Este mismo dia hay una asamblea de trabajadores de 
MOTOR IBÉRICA, aprovechando los locales de la CNS para decidir si vuelven o 
no al trabajo. Se espera el fallo de la M. del Trabajo y la empreara promete 
respetar la antigüedad. 

dia 26: los obreras de Motor Ibérica, unidos y firmes, deciden volver al tra
bajo. 

Lia 28: M. del T. aprueba el despido de QUINCE de los 17 CARGOS SINDICALES. 
Las otras empresas se comprometen a mediar en las negociaciones para la read-
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oliAn y a dr,x- trr.bs.j.o -o 3 as Juo- resulten despedidos. 

dia 29: Según la prensa legal se inician negociaciones con la dirección de 
Motor Ibérica que al p recer va a readmitir a parte de los cargos sindicales 
despedi os, temerosa de qa¿. vuelvan a desarrollarse acciones solidarias. 

B A R C E L O N A : 

Seguros.-

Los convenios colectivos de las compañias BANCO VITALICIO DE ESPAÑA y el gru
po ZURICH-VITA-HISPANlA, que se acordaron a principios del presente año han 
sido devueltos por la Comisión Delegada del Gobierno para Asauntos Económi— 
coa para su reestudio de forma que los aumentos en conjunto no sobrepásela -
(pror todos los conceptos) el 15 % de este año. La segunda de las empresas -
aceptó la fórmula propuesta por la sección de convenios de la Delegación Pro
vincial de Sindicatos que consiste en que ambas partes firmen un acta toman
do nota de la limitación indicada y aceptándola. El Vit-licio se acogió a la 
"ayuda" del Gobierno. Malestar entre los trabajadores. El viernes a la hora 
de la salida efectuaron una MARCHA LENTA, gritando: CONVENIO, CONVENIO! 
El dia 16 se hizo una concentración de un cuarto de hora. Se hizo paro. Los 
trabajadores hicieron parar el cerebro electrónico. Salida masiva lenta con 
lo's mismos gritos que el dia anterior. El lunes se hace otra salida. 

Consürucción.-

Dia 27: Concentración de unos 150 trabajadores en la CNS para informarse de 
la marcha de las negociaciones del convenio. Había tr-~ baj. dores de PYRSA, Dra 
gados, LA MINA, Copisa, NUNEZ Y NÁVAR.-ÍO, y obras de Hospitalet. La comisión, 
deliberadora estaba reunida. Los trab.,j„doras conaguieron una sala para reunip 
se. Un verticalista se apresuró a informarles insistiendo en que no sabia na
da pero adelantando la noticia de que es posible que la patronal ceda en lo 
de eliminar el contratu eventual. Posteriormente hubo intervenciones por' paró
te de los obreros denunciando las negociaciones secretas y llamando a seguir 
luchando. Mientras se celebrábala reunión la "Deliberadora" desapareció sin 
decir ni pió y "clandestinamente". 

El Puerto.-

Continúan recogiéndose firmas para una entrevista con el delegado de trabajo 
y presionar para la solución de los problemas pendientes. 

TEXTIL.-

El dia 26 reunión en la CNS de unos 15 trabajador s de diferentes empresas 
del ramo. El verticalista MORALES que hafacilitado la reunión intenta manio
brar. 

COMERCIO DEL VIDRIO.- Se ha firmado el convenio con un 15 56 de aumento del 
salario y 44 horas de trabajo. 

MOTOi IBÉRICA.- Se ha pedido en un escrito a "Sindicatos" una sala para dis
cutir los problemas que hay en la factoría. En las ultimas semanas ha habido 
varios accidentes (3 graves y un muerto) El dia 23 un trabajador resultó -
gravemente herido. Es posible que le tengan que cortad una pierna, debido a 
que tenía que hacer su faena de manera forzada. 

SEAT.- El dia 28 se celebra una asamblea en la puerta donde acuden los despe
didos. SE PLANTEAN LA ASISTENCIA A MAGISTRATURA EL DIA 3.-
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INFORMACIONES OBRERAS une su voz a todos los que han llamad* a asisitir al iu± 
ció en Magistratura contra los despedidas de SeAt el dia 3 a las Jde L tarde 

ASAMBLEA DE LA MUJER TRABAJADORA. HL Vertical SociSl no recogió en sus conclu
siones ninguna de las reivindicaciones eapuesáas par las diferentes ponencias 
de dicha asamblea. 

TALLERES APA.- El 11 de Julio se celebrara en la Magistratura el juicio contr-
los despedidos. Se ha dictado Laudo: 21.000 ptas de aumento y 44 hor-s. Se es-" 
tá valorando dichas conquistas y se plantea con mas fuerza, ahora, la exigencia 
de la readmisión de los despedidos. 

VALLES OCCIDENTAL.-

Terrasa.,-
Colomina S.A.—El dia 20 se pdoduce un paro de 2 horas en apoyo de la platafor
ma de los trabajadores de la construcción. El dia 25 volvieron a parar las 8 
obras de Colominas en solidaridad con los despedidos y exigiendo su readmisión 
Dias antes se habia celebrado una asamblea en la CNS donde diversos delegados ' 
de tajos, avalados con las firmas de los compañeros, hicieron aprobar la alter 
nativa del ramo.El dfe 26 continuaron los paros. 

Siguen en bseác rendimiento: S^PHIL, BOADA, GIBERT, TARRAGO Y FELIU, COPITEX, 
LEIKY y otras... En TURu, no obstante de haber un malestar generalizado, no pu 
do cuajar un paro. 

BAJO LLOBREffiAT.-

En Fundición Miguel Ros y otras se han producido paros y boicot a las horas 
extras en apoyo del convenio del metal. 

BADALONA.-

PUBLICACIONES REUNIDAS s.a. hubo, ante la puerta, una manifesteion de unos 50 
trabajadores, exigiendo la readmisión de los despedidos. 

SAN ADRIÁN DEL BESOS.-

Un grupo armado de unos 8 jóvenes agrdio el viernes pasado al "galla", encar
gado de Copisa, que se estaba tomando un cage (en horas de trabajo!)Con esta es 
ousa la policia pide insistentemente los carnets en los bares de San Adrián. 

HOSPITALET.- Unas 200 personas se manifestaron en solidaridad con los obreros 
navarros el dia 27. Los manifestantes llevab-.n pancartas y una bandera roja. 

SOLIDARIDAD CON MARCELINO CAMA )H0 Y ¿US COMPASEAOS.-

Un grupo de personalidades norteamericanas ha publicado un documento en el que 
se solidarizan con los 10 de Pozuelo de Alarcón. Entre ellos destacan por sus 
prestigio, en diversos campos: Eugene Me Carthy, ex candidato a la Presidència 
de los EEUU; Paul Sweezy, economista; Ramsey Clark, ex ministro; (Dssi Davi3; 
León Davis, Presidente del Sindicato de Hospitales; M. Dagoberthy, Presidente 
de la Conferencia EpisEEkl; Burns, Presidente de la Conferencia Nacional de los 
Abogados Negros; Bella Azbug, de la Cámara de Representantes; Gyorgi y Luria 
Premios NobEl, Noam, Chomskgt, escritor; Arthur Bcheinseger, consejero del ex
presidente Kennedy; Arthur Miller, Dramaturgo y PETE SEEGER, cantante. 



Un centenar de personalidades de la cultura me xicana ha hecho publico un co
municado solidario con Marcelino Camacho y sus compañeros. 

La mayoriade los concejales del Ayutamiento deEdimburgo se ha pronunciado com 
tra el jucio de Garnacha y ante la embajada han exigido la retirada de España 
de la OIT. 

El popular promara de la tv. inglesa "Mundo en acción" emitió durante media 
hora un programa dedicado a Camacho. Se leyó la carta que Marcelino y los de 
Pozuelo enviaron a los trabajadores inglese s denuncianfo las torturas que la 
policía infligió a Tr nquilino, Llamazares, Nati Samacho... 

R E S T O DE E S P A Ñ A ( I n f o n x c i e n e s ) 

A s t u r i a s . -
Durante toda la semana ha continuado el paro total en las MINAS DE PIGAREDO. 
El dia 28 los trabajadores se reincorporaron al trabajo después de una prolon
gada huelga de 3 semanas y media. 

Sevilla.-

Minas de la Reunión.- El dia 28 volvieron a encerrarse los trabajadores en el 
interior- de los pozos. Después de 24 horas los trabajadores volvieron a la su 
perficie. 

Unas 100 limpiadoras de la Gasa Sonsistorial efectuaron una "sentada" en apo 
yo de sus exigencias salariales, 

VIGO,-

"Vulcano".- 16 trabajadores han sido sancionados con suspensión de asoenso, 
durante un año por haber participado en paros. 

ZARAGOZA.-

La Magistratura del Trabajo ha confirmado las sanciones contra varios traba
jadores de Balay.Entre ellos figura un cargo sindical. 

La Agrupación Siderometalurgica exige la regulación de la huelga. 

SAN SEBASTIAN.-

Juan Manuel Insausti fue detenido el dia 22 de junio. Posteriormente llevado 
al hospital se le apreciaron lesiones graves en la cabeza. La policia dijo 
que habia intentado arrojarse contra una columna (!) 

DATOS, DATOS, DATOS, DATOS, DATOS. 

236.000 accidentes de trabajo ha habido en Cataluña durante 1.972, de los que 
424 han sido mortales. En el periodo de 1.967 a 1972 se han producido 1238 
accidentes mortales. 

El Consejo de Ministros ha aprobado una elevación del precio del azúcar de 
17 ptd/kilo a 18,50 pts. 
"Información Comercial Española", revista del Ministerio de Comercio infor_ 
ma que el problema de los precios es grave:"Esta situación no puede menos 
que calificarse de fuertemente inflacionista". 
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BARRIOS, PROFESIONALES, ENSEÑANZA, BARRIOS, PROFESIONALES, ENSEÑANZA, BA 
EL PLENO MUNICIPAL DEL DIA 28 DE JUNIO 
Asistieren, tal como ha informado la prensa legal, unos 150 vecinos de d_i 
ferentes barrios de Sants, San Andrés, Carmelo, Les Corts, Guineueta, Tri_ 
nidad, Guinardó.l.Al igual qur en el pleno anterior la mayor parte de -las 
localidades destinadas al públicu estaban ocupadas por funcionarios "de 
confianza", entre los que no faltaban algunos sociales. Tan solo unos 30 
vecinos pudieron entrar, permaneciendo los demás en la calle a la espera 
de ser informados. El pleno transcurrió con larguísimos informes sobre las 
ordenanzas fiscales y otros temas parecidos, sin que llegasen a tratarse 
los problemas mas acuciantes que hoy afectan, a las diversas barriadas de 
Barcelona. Cuando se llevaba hora y media de pleno hubo una intervención 
desde el público poniendo de manifiesto lo que estaba ocurriendo y exigien 
do que se trataran los problemas pendientes en los barrios. Cc,n gran ci
nismo, el primer teniente de alcalde , Félix Gallardo, le contestó que es_ 
tas peticiones debían hacerse por escrito (sic). La firme actitud de los 
vecinos asistentes impidió la intervención de la policía municipal. Ante 
la situación existente, a las 12,30 la totalidad de los vecinos asisten
tes abandonó ostensiblemente la tribuna del público y salió a le calle a 
informar a los que habían quedado fuera. Se formó entonces una manifesta__ 
ción con bastantes pancartas correspondientes a los distintos barrios: 
"Queremos un Instituto en los terrenos de la Pegaso"(San andrés); "Al Al 
calde no le gustaría vivir Con ratas: a nosotros tampoco" (Nueve barrios); 
"Que no haya diferencia de trato entre los barrios de los barrios de los 
trabajadores y los demás"; que se dirigió hacia las Ramblas, llegando ha_s 
t8 el Pla de la Loquería, donde se disolvió sin que interviniese la fuerza 
pública. 

CAPJIELO.- La asociación de vecinos de este barrio ha publicado su boletín. 
ng " en cuyo editorial, y comentando la designación de Masó como nuevo al 
oalde de Barcelona, afirman:"nos interesa hacer presente una vez más que 
S4 nosotros en nuestra asociación hemos podido elegir libremente a las per 
sonas que nos representan en la Junta Directiva, en cosas mas importantes c 
ee regir nuestra ciudad, no vemos por ninguna parte ni la inmadurez ni la 
minoría de edad que nos impidan elegir al alcalde que, a juicio de los bar 
-lioneses, tenga nuestra representación". Asimismo, en dicho boletín, se 
asordan los problemas mas importantes que tiene planteados esta barriada 
oxera, fundamentalmente la situación de los afectados por el túnel de la 
RúSira y la situación de la enseñanza en el barrio. En relación con este 
úl'imc tema la asociación ha remitido un estudio del déficit escolar al 
Ay-ntamiento con la petición de que se tratase dicho problema en el pasa 
do-oleno del día 28. El problema» mas grave, según afirman, "es la falta 
de üolegios nacionales de Enseñanza General Básica", a lo que se añade el 
cierre de Colegios privados "por falta de subvenciones"o"debido a las ex-
pror aciones" y que "el Ayuntamiento no construye nuefeos colegies". La aso_ 
elación ha realizado un estudio sobre las necesidades escolares reales 
y en'los terrenos propiedad del Ayuntamiento pueden construirse inmedia-
tamer-e colegios nacionales. De la encuesta realizada entre los centros 
del barrio se constata que el 56a/° de las escuelas que han contestado tienen 
mas de "0 alumnos por aula, siendo las escuelas con promedios superiores 
a'éscs las que se han negado a contestar. Asimismo resulta que mas del 
60% de las escuelas privadas cobran cuotas superiores a 500 ptas. Finalizan 
denunciando el hecho de que el Ayuntamiento no tiene previsto en susplanes 
la cons-ruccióhi de ningún colegio nacional en el barrio 
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SANTS .- Los vecinos de la calle Juan Güell, afectados por las obras del 
metro que ya la semana pasada elaboraron un manifiesto expresando su "estupc 
ante la comunicación del Ayuntamiento del 18/6 y en el que se reafirmaban 
en las reivindicaciones qgce vienen sosteniendo desde el pasado agosto, ahn 
firmado en su totalidad (mas de 30 familias) un nuevo documento en el que 
piden "medidas pertinentes e inmediatas de carácter técnico- cautelar pa 
ra garantizar "la estabilidad de los edificios", afirman que la 'única rei
vindicación atendida por el ayuntamiento es la del subsidio diario de 200 
pts. y exigen seguridades de que, en el caso de no poder regresar a las 
actuales viviendas, se les faciliten locales o viviendas próximos a los 
que ocupan y que están equiparados a #stos. Terminan anunciando la creación 
de 2 comités: uno de Vilancia de las Obras y otro de Asitencia, para ejer 
cer su control sobre la ejecución de las obras y solicitando una. entrevas 
ta con el alcalde paradiscutir la situación. 

COLEGIOS PROFESIONALES 
El Consejo General de laAbogacía Española considera que no puede reputarse 
oportuna lacelebración del congrso mundial de la Unión Internacional de 
Abogados, dada la situación conflictiva creada por el vete de la Adminis
tración a cinco candidatos a las elecciones del Colegio de Madrid, la exis 
tencia de juntas de edad (no elegidas) y en algunos colegios y el estado 
de tramitación que mantiene el proyecto de ley de Colegios Profesionales. 

La Junta General del Colegie de Doctores y Licenciados de Las Palmas se ha 
pronunciado también contra el proyecto de ley presentado por el Gobierno. 

ENSEÑANZA.- Un numeroso grupo de padres, alumnos y,profesores de laEscuela 
Profesional Juan Maragall sita en el barrio del Besos, ha entregado a Ca
ritas Diocesana un documento suscrito por 300 personas sobre la situación 
actual del centro planteando la ausencia de respuestas a los problemas que de; 
desde hace tiempo se vienen planteando y que, fundamentalmente, pueden re_ 
sumirse en: Peligr., inmediato de desaparición de laúnica escuela de forma
ción profesional en un barrio eminentemente obrero; 250 alumnos en la inr-
certidumbre de continuar sus estudios; todo el profesorado en peligro de 
perder sus puestos de trabajo. 

LUCHA SOLIDARIA Y CONTRA LA REPRESIÓN 
SAN ANDRÉS.- El pasado día 21 se celebró la asamblea anual del arcipresta_z 
go de la zona de San Andrés a la que asistieron cerca de 200 personas, En 
ella se aprobó un documento firmado por todas las parroquias del sector, 
órdenes religiosas y comunidades cristianas, planteando la necesidad de una 
decidida acción solidaria, en faver de la huelga de hambre de Soria, a la 
vez que se anuncia la situación existente en las cárceles y se apoyan las 
reivindicaciones de los presos políticos y se exige el cese de José Manuel 
de la Fuente, director del penal de Soria, el Estatuto del Preso Político 
y la Amnistía. 
En este mismw barrio y el día 2 se celebró otra asamblea con mas de 80 per 
sonas, la mayoría trabajadores de las empresas de la zona para discutir la 
situación de huelga general planteada en Pamplona, la huelga de hambre de 
Soria y la exigencia de readmisión de lüs cuatro cargos sindicales de MEVOSA 
(antes Cispalsa)que han ganado el juicio en el Tribunal Supremo. Asimismo 
se hizo una recolecta de dinero y se acordó crear una comisión de solidaridad. 

Ocho asociaciones de vefiinos de Sabadell han elaborado un documento en el 
que protestan por las degiciencias del servicio de transporte colectivo y 
se oponen al intento de aumentar el precio de los viajes. 
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