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Barcelona, a 16 de setiembre de 1973 

1-) ÇHILK| ¡SOLIDARIDAD! 

Al conocarsa el golpe de estado se han producido numerosas manifestaciones en ol 

mundo entero, de repulsa. Numerosas declaraciones y tomas de posición por parta de 

organismos sindicales, partidos obroros y otras fuerzas políticas de todo tipo. Entre 

ellas dastacan las declaraciones de la Fcdcrafiión Sindical Mundial, la Confederación 

Mundial dSl Trabajo y lo Confederación Internacional de Sindicatos Libres. 

En Catalunya también ha habido tomas de posición al respecto. El día 13 en Barcelona 

varios centenares de manifestantes rodearon ol Consulado de Chile con pancartas y 

banderas chilenas. La ITT fue apedreada por un comando, que lanzó un cóctel Iflolotov, 

incendiándose parto del edificio. En Mataró, durante el transcurso de una asamblea 

do la construcción, en los locales de la Organización Sindical se observó un minuto 

de silunciü por el asesinato del Dr. Allendo._.La C.O. Nacional de Catalunya ha dado 

a conocer un comunicado bilingüe (castellano y catalán) en donde "so llama a los tra_ 

bajadores, ol pueblo de Catalunya a realizar todo tipo de accionos propias de cada 
luQjr" en repulsa id al golpe de los militares. Otras organizaciones obreras de masas 

y políticas ge han pronunciado también en este sentido. 

"Informacior.üs Obreras" so suma solidariamente ol movimiento do repulsa contra Los 

militaros golpistao y axpresa su pésame mas sentido a la familia do Saibador Allende 

a loa trabajadores y a las mesas popularos chilenas. Salvador Allondo, hombre ajomplar, 

posará ala Historio al lado de tantos héroes del pueblo. Al lodo do cuantos han lucha 

do y luchan-, por la libertad, la pez y el progreso. 

2-) SABADELL: HUELGA EN "UNinA^HERMÉTICA" 

"UNIDAD HERÉTICA; MOTORES CLARET .- El lunes, día 11 culminó la actitud reivindicativa 

do los 1.200 trabajdores de esta empresa (646 en la factoría de Sant Quirze y 597 en 

Sabadell) cuando se decidió ir a la huelga,Ten ol transcurso de una asamblea general-

ofactuada tras haber aceptado ul Jurado de Empresa su convocatoria-. 

Una larga marcha reivindicativa 

Desde mediados del mes de moyo los trabajadores do "Unidad Hermética" y "Motores Cla

ret" de habían movilizado en respuasta a la pretcnsión de la Dirección do trasladar 

a 280 Gbrero¿JiJc Sabadell o Sant Quirzo, en aras de una "mayor competitividad comer

cial do la empresa". Desde entóneos, los trabajadores so opusieron a estos planos do 

reestructuración, planteando tambicn la plataforma reivindicativa* 

- 40 horas semanales 

- Escala móvil en relación a la carestía 

- l/acacion^s da 30 daos 

- Paga extra en julio, 30 días do salario real 

- I.R.T.P. y Seguridad Social a cargo de la Empresa 

- 300 pt3. ncnsualas do nyuc'a escalar para los hijos do 1 a 9 años y de 500 para los 

tíü 10 a Í6 años. 

- Control do primos y topes por comisiones elegidas1 por los mismos trabajadoras 

- Derecho de reunión y) de asamblea 

(ilqcoÇidu de "Nuestro Camino", órgano de los trabajadores). 
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Comienzan las acciones 

Duranta la semana riel 3 al 8 de sotia.aúiX&. -Ios-obreras docidioron no esperar mas y pa 

sar a la acción. La primora forma dq ludlv. decidido fuá la de negarse a hacer nares 

extra, lo_ cual áe llevó a la práctica-dórente casi todos los días. A las reivindica

ciones ya expuestos so anadió también la de revidar la tabla de salarias cada" cuatro 

meses, 

En vjstq de la negativa de la Dirección a aceptar ol diálago, los trabajadores deci

dieron efectuar ol lunes 11 una osar.:bloe general, lo cual fue aceptada por ol Durado 

qtjQ la convoco oficialmente. En olla- celebrado a las 12,30 do la mañana- so aprobó 
la propuesta de declarara;; on huelge a partir Jo eso momento. Posteriormente, ai tur 

no de la tarda qjo entró a las 2 fue a la huelga inmediatamente , hasta la hora de 

salida. El martes 12 y siguientes continuó la acción, decididos los obreros a noasi 

cejar en la consecución de sus reivindicaciones. 

Se recuerda al respecto que eí Geranio y Director Cenara! de "Unidad Hermética' os 

Antonio Forrellad, conocido capitalista que, a su vez, es pico—presidente del ¡Janeo 

Industrial de Cataluña y vocal de los Consejas de Administración do "La Maquinista.. 

Terrestre y marítima", "SERESCO, 3.A." y "Promotora del Vallòs, 5.A. ". Su hermano. 

Miquel Forrellad, es director do la Caja de Ahorras de Sabadoil. 
? ~ > • . • ' " : • ~ ?,•- - • - - • e • - • " • •" ' " * r *• y 

3}- LUCHAS 0BRF.ñAS_EM BARCELONA 

-rZVCW (CISPALSA) : IMPORTANTE MOVILIZACIÓN ODRERA Y PRIMERA VICTORIA 

El lunes 10 por la mañana continuó el paro total i la huelga, iniciada al sábado como 

protesta por el despido do dos traba ja Jares (ucr""1.0." n^ 12i). A media mañana la 

policía y empresa conminaron a los trabajadores a reanudar ol trabajo o a cambiarse j 

en 3 minutos abandonar lo fábrica. Los trabajadores decidieren continuar la huelga 

y salir on cope Jo trabaja. Salieron on grupo y se dirigieron a algunas empresas do 

Buen Pastor y Sonta Coloma para explicar su lucha. Fueron también a la llagada de 

los autobuses do SEAT. El turno de la tarde siguió la huelga. Le actitud do la em

presa ara vacilante ya, al ver la decisión y unidad obreras. Prometía, pero todoufa 

sin compromisos claros. Los trabajadores decidieron marcharse do la fábrica a última 

hora. Finalmonto, la empresa cedió. Los dos trabajadoras fueran readmitidos, suetitu> 

al despido por una sanción. Los trabajadores de CI3PALSA comentan esto primer triun

fo, planteándose: en estes momentos la continuación del combato por la readmisión do 

los 4 cargos sind.ícalosque han ganado ai juicio on Magistratura y en el Supremo, y 

por la plataforma reivindicativa cara al próximo convenio. £1 13 la C.G. de la em

presa distribuye una octavilla con una primera valoración de la lucha. 

El presidente del Consejo da A n'minis tracián Ja KHLUOSA OS Guillermo de Echevarría 

_i cual acumula además varios otras cargas., os vocal de loo Consejos do Administra

ción de ARANA MADERAS, CÍA. ESPAMCLA DE .PLÁSTICOS.. INMOBILIARIA VASCO-NAVAPRA, ax 

SANTA ANA DE BOLUETA, C3 DE INDUSTRIAS ALAVESAS DEL AUTOMQ VIL,* « _ 

SEAJ_: CRECE EL CLIMA PE LUCHA RCIUrJDICATIVO Y SOLIDARIO 

Como consecuencia de lo lucha de los últimos años, los encargados y jefas actúan ca 

da vez manos como instrumentos represivos eb los talleres. La empresa había intenta 

do ostn función la cumplieran cada voz más los vigilantes uniformados, ox-policías 

o ox-guardia civiles. Dcspuos de un período on el que la eficacia represiva do los 

vigilantes, con su sola presencia, era manifiesta, coto se está convirtiondo on un 

impértante frente de lucha contra el miedo. Evitando la provocación, los trabajado

res han decidido acabar con la presando represiva de los vigilantes dentro de los 

tallare , pa;o ello han encontrado inclusa apoyo de varios encargados. En estos úl

timos días so han producido yo diversas accionas, principalmente en ol T. ?: grupos 

de Lrabajadcres (de 50, 100, 200 y ¡¡cata 300) han expulsado en diversas ocasiones a 

i nn o dos doigilontos que se introducían on les vestuarios o lugares donde las tra

bajadores acostumbran a reuní-jo on grupos*, realizando pequeños o grandes asambleas. 
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» En algunos tallaros delegaciones de obraros y encargados hon ido a lo dirección da la 
empresa e protestar por asta cuestión» Parece que la empresa ha ordenado ya o los vi

gilantes que se mantengan fuera do lns tallares/ 

Comoiprotesto por les autobuses insuficiente* que los ponen pora el traslado desdo 

rulluilgo, durante varios días de SO a 100 trabajadores da SEAT hacen el recorrido 

h.tstala fábrica o,pió, llegando con 1 hora o más do retraso. La ompreso lo ha conside^ 

f'-o primen crino "retraso justificado*, aumentando luego el servicio de autobuses. 

P.-rc do protesta on la línea del 550 -lol T. 4 por un accidento do troba jo. 

En lo fétrico la victoria lograda ni reducir ICE sanciones de 30 y 15 días o 2 dios 
esta c-rum ín un oepífcitu do lupha y confianza un loa posibiiidadfs de victoria on tor 
nu o lo readmisión do florín, Pcrio, flíioitc, fí'crslos y Cortada. Circulan por lo fábrica 

di vareas cuplés, dul ascritc que; ústoc, junto con Fuen tas (expedientado) hon dirigido 

a la opinión pública. 
. • • •• ~ ' 

EUfíOCQRSET 

fCl incidente de no readmisión por la nngativa da la empres o aceptar ol fallo do Ma

gistratura a foyer do 2 cargos sindicales despedidos, tendrá lugar el 26 de soRÇiembre 

COSTA Y FONT 

El juicio por despido de David Duoñaa (ver "1.0." nB 121) tendrá lugar el 5 uo octu

bre a las 10 1/2. 

BADALONA; CSE3A 

L" Comisión Dolegado del Gobierno paro Asuntos Económico© ha dev/uelto a la Comisión 

Deliberadora dol Convenio do Esesa dicho convenga en el que 3e expone que "el abono 

del incremento de lajJ rotribucionos quo exceda dsi 1$$ on el primor año sea daiferido 

pare hacerlo ofectivu en el segundo de vigencie de convenio on ol que las retribucio

nes quedarán Inalterables** fior tonto, les conquistas del convenio quedan reducidas a. 

la pitad. 

4 ) ~ OTRAS LUCHAS ODRERAS EN SABADELL 

ESTAMPACIONES SABADELL (POLINYÀ) 

iras conseguir' los obroros río esta empresa (300 trabajadores) .lo readmisión do varios 

compai1or'..'3 despedidos la semana anterior ( \Jor *1.0.", n2 121), reunidos on asamblea 
so decidió no aÉoptar lo vuelta al trabajo en tonto no *o consiguiera la roadmisión 

do indos ios despedidos. Ello • posar do quo so Cabían alcanzado ya varias conquistas, 

cnrr.c el aumento tía 750 pts. parn ol peón eventual y SCC para el rosto. Además, lo Em 
prosa so había eoir.pramctido también a pagar ol 1RTP. 

Sin embargo, la Dirección volvió a s'ü linón de represión, onviando el sábado 9 cartas 

do despioo a 39 trabajadores. Anto esta nueva ¡pedida intimidataria, los obraros res-

pondioren, con el paro total, ocupando los lócalos de trabajo. Adornas, ios trabajado

res exigían- varios reivindicaciones no satisfechas, relativas a la seguridad de tra

bajo o higiene. 

La huelga so llovó a cabo el lunes 11, continuándose on días sucesivas, En sata si

tuación, la omprosa llama a lo policía 4 cata intorvino roiterariamonta, desalojando 

a los abreroü. Estes acudieron o los locólos do la CN5 paro celebrar allí una asam

blea, recibiendo la negativa de loo jerarcas, que dieren la excusa do que " on estas 

reuniónos siempre hay elementos subversivos"... Entóneos, los trabajadores do "ESTAifl 

PACIONES* se cencontraron en las escaleras y allí mi3mo llevaron a cabo lo asamblea. 

A última hora sé afirmaba que la Cmpresa estaba dispuesta a readmitir a 60 de los 

despedidos. Evidentemente, la arción do los trabajadores continuaba con la exigencia 

ele que la readmisión fuese total. 
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"ARTgS 3AEGGER" 

Desdo ol martes día 12 los trabajadores do'esta empresa (unos 600) efectúan un paro 

diario do uno hora do duración. Se trotaba do roChazor lo pretensión do lo empresa de 

recuperar 4 horas, mientras que los obrorps no aceptaban hacerlo mos que uno hora, 

"TALLERES FONTANET" 

. •-
No so realizan horas oxt-ra, en apoyo de las reivindicaciones. 

TEXTIL VALLES 

Esta semana se han producido paros- en el turno do noche contra las proyoctoa do rees
tructuración de la empresa que trae coma consecuencia el "traslado", dice la empresa 
de muchos trabajadores a otras lugares do trabaja, cosa que los ^rebajadores no están 
dispuestos o aceptar. —««-— 

TEXTIL UALCAS 

(mismo comital que la Toxtil Vallès). Tionen los mismos problumaa que planteo la reos 

tructur.ación. El sábado, día 1.9 los trabajadores so negaron a cobrar la somanada en 

protosta por los plenos do la ompresa do despedir gontc. 

Una Comisión do unos 25-30 trabajadores (la mayoría mujeres) se prosontaron en ol Sin 

dicato pora exigir cuontas do cómo ostabon las gestiones do los jerarcas sindicales 

ante losxfltproyectas de la empresa. Estos les contostaron que no había otro comino que 

seguir los gestiones légalos empozados, etc. La Comisión exigió la presencia do 3u 

abogado que so prooontó en al Sindicato para defender los intereses do ostos trabaja

dores poro fuo expulsado. La Comisión do los trabajadores protostó aifcadamento y de

nunció a los jerarcas verticalistas y a loe asesores sindicólas. 

TALLERES PROOimO 
— • — f c i P B w m * —— — ••••••»• •• 

(«letal, 70 trabajadores).- El día 6.9, paro on protesta por !»• wl«« CORdiïíifil^*^ 
de trabajo. 

CONSTRUCCIONES BERNÁRDEZ (40 trabajadores) 

Peros el día 31.8 y ol 1.9, por lo» reivindicaciones de sus plataforma; que la ompresa 

se hoga cargo dol pago del IRTP y del aumento do la cuota do la Seguridad Social; 5" 

pta. do aumento a la hora para los peones y medidas do higione sizax en ol lugar do 
trabajo. 

La respuesta do lo empresa ha sido la de despedir a todos los trabajadoras. Estos han 
llevado la cuestión a magistratura. ' 

COMES (metal , unos 300 trabajadores) 

El día 5.9 paros: 4 horas por le mañana y 45 minutos por la tardo, por parte do todo 
el personal. Los trabajadoras reivindican ol cobrar cada semana y no mensualmanto co
mo les ha impuesto lo empresa. 

CONSTRUCCIONES «OCA (del Polígono de Polinyà) 

Huelge, todo ol dio 6.9 por las reivindicacions establecidos en una plataforma reiuin 
dicativa. 

ESTAMPACIONES fflETALlCAS (unos 300 trabajodoros, metal) 

Después do las acciones do las cuales se ha informado ultimamento, lo empresa ha acco 

dido a la reivindicación de los abrBros: que la ompresa so hago oargo del pago del 

IRTP. 
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5)- LUCHAS OBRERAS EN TERRASSA 

TEXTIL; SC MULTIPLICAN LAS ACCIONÉIS 

SAPHIL, cual re meses a bajo rondimiontopor peticiones salariólos. TRULLAS: continúan 

lns acciones cantre al expediente de crisis y por la readmisión de sois despedidas; 

re reúnen lea obreros en el Sindicato; el día 30-8 hubo paro do 24 horas. 

CincUL«RES: continua la lucho par la readmisión de los 7 dospodidos que el día 1 fuo 

run datcni'.Ios por lo policíc y que anto sus actitud firmo fueron puestos en libertad; 

30 roceuu Cirfs«ei en solidaridad. GENF1NS (mas de ICC): a raíz do las últimas accionas 

han sido despedidas 30 mujeres que trabajaban sin estar aseguradas. CONFINTEX: bajo 

rendimiento y potos bardeIco en demanda de aumentos salariales. 

Por otra parte, loo jerarcas sindicólas, utilizando la excuso do que el Sindicato es 

t* cerrado por la tardo (por vacaciones del personal), se niega a convocar la asam

blea de enlaces que debe: decidir acerca do un paro do 24 horas contra el IRTP. 

rcCíAL:, CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA 

AEG se cató firmando un documento contra ol recorto do tiempos. 

El día 26.0 se efectuó un paro on todo el turno de lo tordo (300 obreros) on protes

ta per la falta de acondiciónate res do airo. A las dos horas do efectuado ol paro la 

omprcsa procedió r. colocar los acondicionadores. 

El dio 27.0 lo sección "2-37", con 70 trabajadores. Pararon oxigiendo m los acondi
cionadores, A los 10 minutos del paro, la empresa accedía a la petición. 

MOLINE" (150-200 trabajadores) 

Los trabajadores de usta omprcsa realizaron uno asambloo el posado día 10.9 on la cual 
acordoran pedit un aumento de 400 pts. semanales. So eligió uno Comisión y so acordó 
dar un plaza de una semana para que la empresa responda a la petición de los traba
jadores. Han empezada el boicot a las horas extra. 

ARGELICH Y TERfiiES (200 trabajadores) 

Después dd uno asamblea han conseguido un aumento lineal do 400 pts. somonales. 

AGUT 

Los obreros piden que el aumento do 2.500 a 5.000 pts. conseguido on la sección do 

utillaje r,o hago extensivo a toda la fábrica; so hacon asambleas por secciones. 

CEDI5SA 

Paro el día 3 dn demanda du generalización do aumento salarial, concodida sólo, on 

principio, O una sección. 

TL'RU Y VILLARO; Molesto y ambiento de lucha anto lo rovisión de convenio. 

HISPANO ÍViQTGH (fábrica de. Rubí: 250 obreros): Hbicot a las horas extra, inclusa on 

oficina, on apoyo a demanda de aumentos do salario. 

CüNSTRUCCiCK: ALTA COMBATIVIDAD 

COLORÍNAS 3.A. (construcción): Huelgo durante los días 5, 6 y 7 do setiembre en protesta 

pnr la falta do modidos de seguridad en el trabajo que ocasionaron lo muortB de un 

trabajador que era miembro de lo Comisión Coordinadora de la Construcción on la lo

calidad. 

La empresa so ha negada a pagar los 3 días do huolga y accodo solo o abonar uno do loa 

días que so paró. Los trabajadores exigen cobrar los 3 días. 
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No se ha conseguido la readmisión do los 10 (.'espedidos de GCPSA a pesar de asambleas 

y paros. Lo Policía Armada permonoco desde hace dos semanas rodeando la obra, lo cua 

dificulta.la acción; la empresa pretende rebajar ol suolda difc personal, unn porto de 

cual ha pedido, lo liquidación. CONSTRUCCIONES INTEGRALES": después de asambleas y par 

en demanda de aumentos salariólos, se Kart producido 4 despidos; les despedidos han i 

terpuesto demanda en Magistratura, apoyados per el boj-) rendimiento de sus ICO compo 

ñeros. SALA AMAT:' ha habida lyicho en distintas obras por el retraso en el pego del 

plus do vocaciones; el día 31,8 el pora fue do todo lo jornada en las ebros de Can 

Pnlct y la Gripia (200 -ihroros) ; ante cl temer do que el ¿enfueto se generalizara 

lo omprosa cede. En "DRAGADCS fc CONSTRUCCIONES" y otros ebros de SALA AMAT so nan ol_ 

botado plataformas roivindicativas. 

OTRAS ACCIONES 

Les repartidores de BUTANO, S.A. trabajan o baje rendimiento on domando de aumento 

salarial proporcional al reciente aumente dei prefiio del fluido. En algunos barrios, 

el butano no se roparte en ios tjl oques do viviendas sin osconsor o con ascensor ave
riado. 

ASAMBLEA DEL RIO 

Varios centenares de trabajadores de toda la zona del UallSs celebraren una asamblea 

general de análisis del trabajo realizado durante tedo este año por las Comisionas 

Obreras; las luchas, experiencias y perspectivas mas inmediatas que tiene plentoadas 

el movimiento obrare-: lo corostío de la vida» la renovación de los convenios y la lu

cha contra el proceso contra Camacho y sus compañoros. Abrió la Asamblea un informo 

central, seguido de informes por localizados o intorvoncicnos do trabejatíorea. En oX 

transcurso de la mismo se produjeron discusiones que, en algunos momontoa, rozaron tç 

nos elevados y agrias polémicas. Un sector minoritario intervino sobro el funciona

miento regular do ciortrs organismos do CE.00. domandando una mayor coordinación y 

uno mayar participación. El trabajador quo realizó las conclusiones englobó en su 

intervención final las inquietudes de los participantes. Al final de \a Asamblea hube 

tambion algunos discusiones. Entro las intervenciones cabe destacar kas hechos por ur 

do los rcprcsaliodos duronto los luchas de Starlux, Pcrimón y Schoppc-tcx y las do 

Aiscondel y Sintermotal. La asamblea ontrogó dinero solidario poro los despedidos y 

huelguistas do Estampaciones Sabadell. 

6)- OTRAS INFORMACIONES DEL VALLES ORIENTAL 

RIPOLLET.- Una empreao de la Construcción, con unes 400 trabajadores. Durante los díc 

3, 4 y 5.9 hn habido huelga en esta omprosa. Los trabajadores han protestado, así, 

contra la actitud de la empresa que protondo quitarles una prima porque las obras ya 

so ostán terminando. 

PARETS DEL VALLES: EMPRESA PELIKAN: Se ha presentado una reivindicación consistento e 

un aumento rio salario. El día 5.9 los trabajadores han realizado una asamblea. So ha 

acordado ir ol paro el día 7 si la omprosa no accedía a la reivindicación presentada. 

Duicios cjntrn cargos sindíceles:; (Je AISCONDEL. Están anunciadas el t'c Roberto para 

para el día a. 10 y el de Gaspar para el 11.10. Los dos son Jurados de Empresa suspen_ 

didos de empleo y sueldo. 

CüNOIESEL (Sant Cugat): Asambleas, se discuten I03 peticiones obreros ante lo rovisió 

del convenio. 
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7)- LUCHAS ODRERAS EN «IARRESA 

PIRELLI ; So ha denunciado el Convenio Colectivo do esta ompreso, lo más importonto de 
esta localidad. 

Dcsd8 primeros del presontc año, las obreros de Pirelli han realizado diversas accio
nes (asambleas, paros, tjtc.) ofectuándeso actualmente bajo rondimicnto y boicot o las 
horas extra en 4 succiones, existiendo asimismo un manifiesto dcscóntonto on toda la 
fibricn ante las coacciones ció la empresa pora aumentar los rondimicntos oxigiblos. 
La plataforma reivindicativa, que se está elaborando, ón principio poroco quo tondrá 
entre otros loo siguientes puntes: 

- Aumento Igfefftl paro todos do 7.000 pt3. ai mes. 

- Uní paga ¿Jo benoficios cuyo importe dependerá del dividendo repartido, cen un mf 
nime de uno mensualidad. 

- Aumento üc primos, plus familiar, oté". 

- Contratación do rendimiontos. 

- Uucaciones de 30 días laborables 
- Semana de 40 horas 

- IRTP sobre salaries anuales do hasta 200.000 pts. a cargo de la omprosa. 
- Derecho do reunión y do asamblea 
- Derecho de huelga 

- Vigencia do un año paro el Convenio 

üat.:ixí:ü»x^^WL:ueauaücíLíEt£;c:á¿:atcv:uuu¿;fica 

8 ) - 0TRASJ.UCHAS OBRERAS EN_CATALUNYA 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

WATACAS: Unos 160 trabojoduros realizaron uno hora de poro ol día 13 como protosta poí

no habar recibido aún los devengos quo magistratura había sancionado. 

SANT BOI 

Los conductores de la empresa OLIVERAS S.A., dal transporta, ostón on bojo rendimien

to. Los coches circulan a marcha lento y en algunos casos cubren solamonto la mitad 

del rocerrido por los despidos masivos que lo omprosa ha decretado últimomonte. 

CAl/A : ROCA.- Unes 200 trabajaderos efectuaron el día 12 un paro, on divorses turnos, 

como protesto per lo falta de información sobra la marcha de las nogociaciono1» del 

convenio ecloctivo. 

PRAT DE LLOBREGAT: LA SEDA DE BARCELONA 

Alfonso Rlortoa, cx-IYlinistro do la Uivionda ha sido nombrodo Presidente del Consejo do.. 

Administración de esta empresa. D_icho personaje es, asimismo, Prosidonto de lo Nestlé. 

Ambas empresas son multinacionales y oporan en España con capital mayoritorio on sus 

inversiones. LA SEDA DE BARCELONA depando de lo holandesa AZK0. 

iïlATARú.- Una comisión do enlaces y trabajadores do la CoBstruccicn presentó on la De

legación Sindical Comarcal un documonto con centenares do firmas, oxigiondo la dimi

sión del foscista Domenoch, Presidente do lo UTT. Un asistenta pidió, on ol desarrollo 

do una asambloa dn la CNS, un minuto do silencio por la muerte dd Salvador Allondo, 

cesa que en un ambionte cargado de emoción., se cumplió. 

CONSTRUCCIONES PADRC5 .- 18 despidos con el argumento do "fin de obra", cuando on TOB 
lidad están comenzando. Han llevado denuncio a Magistratura. 

TORDERA: FIBRACQLOR .- La Dirocción de lo emprose ha ogrocido 300.000 pts. pora que ol 

vocal Jurado Francisco Cruz ronunciaso a su puosto de trabajo. En magistratura, Cruz 

rechazó la afarta, exigiendo la readmisión dictada por el magistrado. 

AfttP (Factorías do monteado).- Dospuès do firmar la plataforma reivindicativa la gron 

,mayoría do trabojadores, después de un para para apoyarla, los trabojadoros han im

puesto todas las reivindicaciones planteadas. La empresa negoció con ol jurado do em

presa y algunos represontantes obreros sin cardo sindical 
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9-) INFORMACIONES OBRERAS RESTO DE ESPAÑA 

CASTELLÓ'N ; HUELGA OE 4.000 TRABAJADORES 

Los 4.000 trabajadores de la empresa de calzado SILVESTRE SEGARRA de Vall d'Uxó están 

an huelga trjtal aesdo ni jueves 13.9 en solidaridad con 2C de sus compañeros despedi

dos por la Oirocción. 

Los despidos se produjeron como consocuoncia de los paros parciales de los trabajado

res quo estaban on desacuerdo con la formo en que se llovoba la negociación del conv£ 

nio colectivo. 

La Dirección do la empresa no aceptó los reivindicaciones planteadas en el convenio 

y se negó a pr.rmitir una asombloíja de los obreros para informar do los resultados ojb 

tenidos. 

Eb estos momentos los trabajadores plantean lo readmisión de los 20 despedidos antes 

do reanudar el trabajo. La huelga continúa. 

MÁLAGA; HJTELH0RCE 

Según las últimos noticies do la prensa legal, so ha reintegrado al trabajo toda la 

plantilla de Intolhorco después do varios días de huelgo por sus roivindicaciones,a 

OXCOpclón do 15 despedidos. 

El día 0 hubo una sentada anto lo salido do ia catedral de un grupo* do personas, 

entro ellos varios sacordotus, para protestar por la actitud del obispa do málaga, 

Monseñor Buxarrais, quo pidió a ios trabajadoros do INTELHORCE quo obanadonotan el 

temple. 

LEÚU: IMPORTANTE SITUACIÓN DE LUCHA EN LA MINERÍA 

VILLA8LING: 35 6ías do huelgo en apoyo de sus roivindicacionos: aumento do salarios 

on 170 pts. diarias para les del oxtcriaí y 3.000 al mos para los dol intorior. Posto 

riormontc han habido nuevos paros como protesta por no habérselos entregado el cupo 

de carbón reglamentado en el período de vacaciones. 

PQNFCRíxADA; Tensa situación on las minas de hierro que pidón equiparación do sus con

diciones con los del oarbón. 

POZO SANTA LUCÍA, MINA DIEGO PÉREZ: Despidos 

RENFE (Tallorcs do Loen).- Asambleas frecuentes. 

0IL0A0 

930 trabajadoras do MONTAJES INDUSTRIALES han 3ido suspendidos do copleo y sueldo 

hasta el lunes 17 por lo emprosa después de haber realizado diversos paros laborales. 

Esta ompresa quo trabaja para ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A. se negó a uno solicitud rie lo 

trabajadores de un aumento do 800 pts. somanalos. 

SEVILLA 

El juovos 13 fueron a la huelga los conductores y cobradores de la "EMPRESA CASAL, S. 

que redaman un aumonto Jo alarios a los cuales se nioga la ompresa. 

Los jerarcas de la CNS intentaron convencerlos demogógicamonto do quo desistieran de 

su actitud al mismo tiompo que ol delegado do trabajo los amenazado. 

Los trabajadores se encerraron en los lacalcs de la coprosa en ap jya a cu actitud 

sieniio desaloJpdos por lo Policía a la 1 de la madrugada del día 14. Siguo su lucha. 

FERROL 

"PENINSULAR MADERERA" ha tenido que readmitir o 50 trabajadores que quería despedir 

por expodionto de crisis. La Dclagación de Trabajo de La Coruña concedió 3 días do 

plazo a lo omprosa pora admitirlos, yo quo Ó3to no lo hizo así el día 7 pidiendo 2 

meaos paro hacerlo. 
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PftPAJOZ 

Los trabajadores do lo rSaidencia sanitario do la Seguridad Sociol do aati ciudnd 

hon planteado varias reivindicaciones referentes al descanso, pagos do hora» oxtroaj. 

diñarlas por los turnos do yola establecidos, ote. 

El Instituto Nacional do Provisión so niega a atender xas poticionoa do loe aonifc»» 

rios quo han sido dofondideo por los cargos sindicales. Ahora la Delegación do Tra

bajo debo dar su rosolución, 

¡ ¡AGRIO 

La Magistratura do Trabajo na 5 ha dictado sontoncio contra ol Cologio "Ramón y Cajol" 

do Madrid, declarando improcedente ol despido de seis maostroa y condonando a la ets-

prosa a readmitirlos on los mismos puoatos con idénticas condicionas a loa qua te

nían antes do ser despedidos o bion a quo los indomnidu on cantitiadoa cuya suma alcanza 

el millón tío posotas. 

La empresa había despedido a los 6 maestros par na catar do acuordo con elioa en la 

forma democrática Ca impartir la enseñanza, yarios padre9 do alumnos declararon on 
favor do I03 ^ospedidos. 

Tambion le Magistratura n8 9 de Madrid he declarado improcodontu ol despido do las tra 

bajadoras María Fernández Ollero y María Dolores Peña Sierra por lo empresa farmoceú 

tica "Productos ROCHE, 5.A.". La empresa, que las despidió por recoger dinero pprG 

otros compañeras roprosaliadas, debo roodmilirias o indemnizarlas. 

SE PUEDE TRABA3AR EN MANGAS DE CAMISA 

El trabajador del BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL, Tomás Santichián Martínez ha cenado 

el juicio centra lo rmpross que lo había despedido par trabajar en mangee d« vamiee. 

Lo santoncia del magistrado vione a decir on síntflsis que trebejar en «angas de ca

misa no contraviene oi reglamenta do lo Dirección, sino que incluso on loa meaos de" 

color represento una mayor soltura do movimientos pora realizar los tarcas. 

10-) PRENSA OBRERA PRENSA ODRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRCRA PRENSA OBRERA 

C.O. DE BANCA CATALANA 

"Fa quinze dios va ossor despodit un company neutro, Gregori Uñarte, un dia abone do. 

complir els 6 mesos do probo"... Tras denunciar ol hncho llaman a la meo omplia so- * 
lidaridaü con c<l dospodido. 

ASAMBLEA OBRERA (SEAT) 

"Nuestro prusión impidió quo la omprosa aguontora lo sanción colectiva do loa 5 díaa 

do cierre en mayo. Ahora hemes impuoato que los ssnciones* nuestros compnñoroa sean 

robo jados a la simbólico sanción do dos días"... "En ol mes próximo tendrán lugar 

los juicios s nuestros roprosantontes sindicólos Marín, Peris, Maits, Woralas y 

Cortada.;." ..."todas laa formas do lucha para conseguir au readmisión". I 

!NTE OBRERO (CC.00. del fallas Oriental) 

Ha salido el boletín correspondiente al del mes do ogosto en el que se oxpiicen loa 

luchas de "Tenería Moderna" "Margarita Rabosa" y "fflcrltz". 5o donucia también la oa-

cosoz de agua y la contaminación do la mismo. 

ADELANTE (CC.OQ. BLANES y comarca) 

En el nfi de setiembre se denuncia la situación roproaiva contra loa 10 de Carebanchsl 

ol tiempo que se llama a los trabajadores do la zona o luchar contra el procese 10G1. 
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TRANSPORTES (NS do setiembre) 

So denuncia lo distribución do las tarjetas de movilización H un un momento on qua 
ol país no so ve enfrentado con ningún tipa de catástrofe ni hoy peligro de guerra". 

gULL (Calella) 

Publican detalladamente. Ir. relación do presupuestos de la CNS: 

- Oiotas y desplazamientos 458,7 millones 

- Gastos de representacián 113,6 millonos 

- Prospección y otros 3.882,5 .aliónos 

que represante con rt3spoctr. a 1972 un numonfra cercan'? al 40%. 

11-) INFORMACIONES ECONÓMICAS 

SIGUEN SUBIENDO LOS PRECIOS ACC^eíSADAiCNTE 

Como sa preveía, en este ¿segundo semestre los aurooníios doprocioe sen eún mayores que 

en el primero. Para el- mes do ageste las cifras oficiales dan los siguientes aumentes; 

índice General : 1,63^ 

Alimentación s 2,63^ 

desdo comienzos de anos 9,2% 
a esto ritmo creciente GC llegará oficialmente a fintas de año ol 15??. provisto per la 

revista económica "EL EUROPEO". 

- Y sigue la especulación sobre lo carne, para ruino Je los ganadera?;, encarecimiento 

brutal del precio ol consumidor y fabulosos beneficios do los mayoristas que comer

cializan la producción. 

- El secretorio dol Gremio do Fabricantes Textilos do Sobadoll afirmat "No 3ubirá, 

por aho'ra, el precio do los tejidos, el'periódico recoge lo información titulondo; 

"Sin desmentirlo rotundamente". 

- Y nuevo Consejo do ministros en que se toman"cspcctacularcs medidas". 

Las medidas afectivas son por una parte el aumento del presupuesto dol estado en na

do manos qua 77.000 millonos, un 16$ mas que ol año anterior, medido que tendrá nue

vos efoctos inflacionistes. Anuncian ademas "16 medidas económicas" (cerno si lo do 

••16M demostrara cfècocia) qun en realidad so reducen o afirmar la congelación de de

terminados precios; so trata do precios quo o bien han subido recientemente $coir¡0 ios 

transportos y los taxis), o bien prócticamonte han desaparecida dul mércalo (la carne 

congelodu),... y además "hasta el 31 de diciembre" con el evidente propósito de piados 

.haeer—sus cálculos sobro el índico del costo de la vida lo más bajo ¡jnsiblo. Dan a 

continuación una serio do artículos en los quu "se tomarán medidos, por par! 

organismos competentes, con el máximo rigor para conseguir su estabilidad...", os de

cir, que aumentarán, y son: arroz, vino, aceito cito diva, carnes <.lc vacuno, porcino 
y bovino, ombutides, pescado, harinas} peres, manzanos, tomates, judías verdes,... 

Como señalo el "Correo Catalán en su crónico de Wr.dric! del 13, existe mucho "escepti-

S cls^o o n relación con las presuntas medidos anti-precios", aofínlo que oomc consecuen

cia , '"'•' hrír p""fl •"'i •"'-•' "hn^Sn '-.̂  i n p^T" "f" p n i T d" 1"° ru"""V'l7T"fr**f4-*4---s '!r' I"0 em

presas) añadiendo que "hace un aíio sucedió algo parecido con lo reunión de I03 go bor' 

netíores civiles en Madrid pera dar mayor seriedad a los propósitos manifestados sobre 

ol control de la inflación". 

- Algunus organismos de la CNS alzan la u^z contra cata situación ríe grave ataque a 

la economía doméstica de los trabajadores. Deben utilizarse al máxime estos pronuncio 

miontos para movilizar por las reivindicaciones obreras: estos días ( lospúcs de las 

declaraciones do Torres caceres que recogíamos en el r9 anterior) ce ha pronunciado 

ln UTT do Sabadell que declara "se estima quo el poco poder adquisitivo de loa sala

rios puodo provocar conflictes laborales". 
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La Comisión Permanente del Consejó Provincial do Trabajadores de Oronsc ha manifesta 
do quo en su reunión "todos I03 asistentes pusiera^ de manifiesto su disgusto por la 
subida t!o precios". 

"ACTUALIDAD ECONÓMICA" en su número del 0 rio setiembre preditío "un otoño calionto" 

analizando así la situación de 1.a carestía, el relativo auge do la demando, así co

mo los ¡tam:¿3 "crttra negociación" entro los que sitúa "el juicio previsto en cl TOP 

contra diez dirigentes d„ Comicinncs 0brcro3 detenidos on Pozuelo do Alarcón". 

Y mientras siguen subiendo los bonefdicios, el volumen do ventas de las grandes empresas: 

SEAT: Lo facturación total en el primor semestre de este año escondió o 23.400 millo 

nas, con un incremento del 25,2$ .sobre el mismo período del año anterior. Las ventas 

do recambios han subido aún mas: 1.6G0 millones, lo que supone un aumonto del 52%. 

GAS NATURAL: El volumen de gos natural 3upcrr. on los 6 primeros meses do esto año on 

un 5Ç.: ios yantas dei 1972. 
í : ü a .juccci.:-:ui:1:c:i:c:i.:Cí>.t¿:c:c:ctC'.:c:t:t:c^:cC 

LUCHRS ODRERAS EN EL RUNDO 

ALEMANIA ,- Apenas terminados las huelgas de los metalúrgicos so han iniciado otros 

por las reivindicaciones propias de los trabajadores y para hacer frente al alza del 

coste de la vida. 

Los emplea íes del Servicio Mnnicipol do Limpieza de Honnovcr (800), 250 españolos ojn 

tro ollas, Cb-rhauson (ICO) y UJolfsburg están en paro oxigiondo unos 600 marcos 

(unas 15.001: pts) en compensación por ol aumento del cesta de la vida, así como una 

nueva pago de 1 mes al-añc. 

Los ferroviarias también han iniciado posturas reivindicativas que posiblcmonto apoyob 

con lo huelga. 
Es de hecho, un amplio movimiento reivindicativa, al margen do los sindicatos, que 
represent.'. en Alemania un desarrollo do la comprensión de claso de los trabajadores. 

Í3CNN .- La Asociación Patronal ha difundido un comunicado en el cual ataca a los tro 

bojatJorBs que rualizan huelgas ol margen de los Sindicatos, "huelgas salvajes", dicon, 

y n les jóvenes socialistas que apoyan y preconizan las huelgas. 

En esto comunicado- se refleja ol temor del capitalisme alemán a que lo claso obrera, 

superando el maree reformista del sindicato, lleve sus luches dosde une porspectivo 

de Clase y hagn avanzar a loo trabajadores hacia la lucha por la liquidación total 

de lü explotación. 
Vamos come ci capitalismo alemán se parece como una gota de agua a cualquior otro ca 

pitaüomc, sea éste,español, chileno o norteamericano. 

El Ministro alemán del Interiorrechazó la concesión de huelga a los funcionarios pú 

bucos afirmando que un paro de tal género "pondría on peligro ol funcionamiento do 

nuestro Estodc democrático". 

PARn PRESENTARSE CANDIDATO A LAS ELECCIUNES MUNICIPALES HAY QUE SER MILLONARIO,3.0 TE-

nur BUENOS PADRINOS: El presupuesto mínimo para la campaña electoral os du UN MILLÓN 
Y MCDIÜ.Cifra quQ-"octaolidad económico" en su nQ del 8 Sept. desglosa-así: 

Papeletas do votación 200.000 ptas., impresos do-propaganda 206.ü00, altavoces on 
3 automóviles 50.000, gastos de personal (intorvontnres; op~dorados, muñidorus) 
200.000; fotografías del enndidotr y murales 12=010, propaganda on radio y pronsa 
100,000; notaría y asosoros jurídicos 100.000; qnstos do representación B imprevistos 
100.000} oficinas electorales y alquileres 100.000; cortos, primara remeso y sollos 
400 .0u0 .• 

TOTAL: MILLÓN V MEDIO, cifro que salo podría garantizar nrgonizauitraB políticas que 
contaron ern ol apoyo popular, en un ró*gimon de libertad. 



INFORMACIONES DE BARRIOS, PROFESIONALES, VARIOS, 

TORRE BARQ, VALL PONA.- Ona CÒWISIOW DE VECINOS do ambos barrios, da la quo Qormaban par

to los presidentes de las dos Asociaciones do Cabezas de Familia, visitaron al alcalde pa-

plantearle el problema del 3umnistro de agua, grave problema que origino este verano va

rias ASAMPLEA5 y¡ CIANIFESTACÍClíES masivas (ver anteriores I.Ü.). El alcalde las prometió 

agua "para un futuro próximo" afirmando que "habrá nota oficial". El alcalde comunico 

te- : ion que el Plan parcial rio "9mbarrios" irá al próximo PENO MUNICIPAL que se celebra

ra ,:ntcs tío fin de mes. 

VIRREY AfllAT.- Como consecuencia de las graves grietas y otro3 desperfectosUMBXÍHK quo 

han cauáado en diversos edificios de la Pl. Virrey Amat y de la calle Dota, se han suspen

dido las obras del METRO, LOS VECINOS ALERTARON DEL PELIGRO HACE YA UN AÑO! 

rtLTliOMQ ESPRONCEOA (SAOAÜELL).- La junta de la AGRUPACIÓN DE VECINOS de esto polígono 

;;£jt>T;«4xs8i:xid«ixv4»»}M de lo OofS Sindical dul Hogar informo nn uno circular de agosto do 

ie victoria conseguida can la HUELGA DE CUOTAS: HHH l) que se rebajon las-cuotas a la 

wited, 2) el no tenor que payar lo atrasado, 3) el que no se echo a nadie,.^ En la 

circular ademas de esta importante información se plantean las reivindicaciones pendientes 

'.lios CoVfta ei que se don contratos cloros, el arreglo de ascensores y otros. 

30 LLOBREGAT. Grave preocupación on toda la comarca por los desastres ocasionados ya 

por las primeras lluvias. So reeuerda quu do todos los planos de canalización del Llobre

gat ,prometidos después, dé las anteriores catastrofos, NO SE HA REALIZADO AUN NADA. Y 

asta año, con las primeras lluvias hubo ya grandes catástrofes, come le muerte do uno 

niño, Isabel Ribas Sánchez, on Santa Coloma da Cervelló, además do importantes destrozos, 

casas hundidas, heridos,,., 

MOLLET»- Una COMISIÓN DE VECINOS de la barriada do Can Sunyer se ha entrevistado con el 

alcalde para plantearle el mal estado do los cloacas. En diversas asambleas da vecinos so 

ha denunciado ya osta cuestión, 

TARRÁSAj 

LAS AREBAS.- Loa 500 propietarios de solares y viviemdas han decidido on asamblea NO PAGAi 

la cuota de lo contribución territorial (que ho aumentado on un 2.000 JÍ este año), han 

presentado además recurso ante el tribunal oconomico-adminsitrotivo. Parece que Hacienda 

no quiore enfrentarse directamente con los vecinos y ha dejado en suspenso ni pagn, 

CAN ANGLADA.- Asamblea do 200 vecinos el 1 do septiembre poro plantear las reivindicacio

nes pendiente:-,. Decidieron coloca on lugar preforonte la exigencia do un ambulatorio. 

CAN MUNTLL0R.- Asamblea do vecinos ol 1 du septiembre, so redacto un documento exigiendo 

srlución al problema do laa basuras y a la denegación de permiso para la instalcion de un: 

fobrico de tintes. 

• * 

AVILES, hianii osiacior: de unas 100 mujeres acompañadas por ol cura, en al barrio de Corrió 

na, oxigiondo agua. So dirigieron al ayuntamiento y una comisión so ontrvisto con ol ai-

col de. 

VALENCIA.- Mas de 200 personas, mujeres y niños en su mayoria, se manifestaron an las 
puertas dol ayuntnmiont.n nxigiendo asonólas on ol barrio de Orriols 

4 PROCURADORES EN CORTES CONTRA EL PROYECTO DE REFORMA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

En esto sentido se han pronunciado los procuradores FUENTE CHAOS, QUESADA SANZ, CERCOS 
PCREZ Y PUÏG, y MAESTRO A MADG en una ontrovista concedida o la revista "Tou ta" de Me
dicino y Sociedad, .-..-..-..-, - - - _ _ 
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