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Barcelona, a 23 de setiembre de 1973 
l-)_EDITqRIAL£_HACIA_LA_0FEW5IUA l 

Las informaciones que damos en este número, las de las últimas semanas, la situación 

dsçlucha, la tensión, existentes en numerosas empresas aún cuando no haya estallado 

abiertamente, subrayan el momento extraordinariamente favorable para la acción obre 

ra en estos momentos. Destaca de algunas acciones la facilidad con que una situación 

de lucha puede extenderse de una empresa a otra cuando los trabajadores acuden a otras 

fábricas on grupo a explicar su combate. 

En estos momentos, las empresas tienen a la vez una actitud claramente defensiva, 

tanto por la fuerza del mismo movimiento obrero, como por la situación económica, el 

nivel de ventas, el daño que,ahora en particular, los causa el combate huelguístico. 

Así han habido concesiones económicas importantes en la construcción, retroceso ante 

medidas represivas y readmisiones, en la construcción, en CISFALSA,... victorias que 

deben estimular la acción dn todas partes. 

En diversas empresas la lucha por la plataforma reivindicativa va ya acompañada de 

la exigencia de dimisión do los cargos sindicales vendidos y nuevas elecciones. En 

estos días so ha impuesto la dimisión del jurado de ASEA/CES do Sabadell y de SABA 

de Sant Adrià. 

En esta situación de lucha de masas, con numerosas asambleas, aparece una importante 

deficiencia: la ausencia de un planteamiento explícito, pública, de la gran batalla 

que tiene planteada toda la clase obrera: la lucha per la libertad de Camacho y los 

demás dirigentes obreros del proceso 1001, contra el Consejo de Guerra de la Tèrmica, 

centra el procesamiento de los abogados laboralistas, la solidaridad con las empre

sas en lucha y los dirigentes obraros represaliados en cada lugar. Ante esta dificul 

tad para que los dirigentes obreros planteen abiertamente on las asambleas la rela

ción clara que existe entro las luchas en marcha y la represión contra Camacho, la 

relación entre todo combate obrero y la batalla por la libertad sindical, por el 

sindicato de clase, debemos preguntarnos, ¿Acaso es más difícil hablar de Camacho en 
en 

una asamblea de trabajadores en lucha que en asambleas de cargos sindicales tis la 
CNS (come ya se ha hecho en diversos lugares), en medio de hombres a veces vacilan

tes, con la policía y los jerarcas verticalistas delante? Nuestra respuesta solo pue 

de sor una: No!, es mas fácil plantearlo a los trabajadores, hay que tener solo la 

audacia política de hacerla y saber explicar la relación que tiene Camacho con las 

luchas en curso. 

A partir de esta situación de lucha, a partir de todos los problemas pendicntos y de 

las condiciohes favorables de lucha, hemos de plantearnos como una consigna de tra

bajo: Ni una empresa sin su plataforma de lucha, plataforma discutida y defendida 

por los trabajadores. 

2~) LUCHAS OBRERAS EN BARCELONA 

CONSTRUCCIÓN : LUCHAS Y VICTORIAS 

El nuoqo convenio que tenía que entrar en vigor el día 1 de julio está congelado por 

la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Parece que no quieren aprobarlo por el 

aumento que supone, pero tampoco se atreven o rechazarlo por temor a las luchas. 

Per otra parte la patronal aumenta sus presionas para volver a las andadas con la 

eventualidad. Ahora pretenden poder trasladar a los trabajadores de uno obra a otra 

sin que lleguen a ser fijos de plantilla y siendo solo fijos do lo obra en que tra

bajen; pero los trabajdoros del ramo están decididos a defender sus derches. 
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HUARTE (Obra dol Hotel Hilton, nos do 370 trabajadores).-

El 27 de agoste murió un trabejadorde accidente c hicieron rios días -de huelga. A paj? 

tir de entonces han continuado haciendo asambleas exigiendo moríidas de seguridad e 

higiene. El lunes día 10 presentaron a la empresa una plataforma reivindicativa exi

giendo aumento igual para todos do 1500 pts. a la semana, cinco días de trabajo a la 

semana y verdaderas medidas do seguridad o higiene; dieron de plazo a la empresa has_ 

ta el sábado. El martes 11 pararon por la tarde en apoyo do las reivindicaciones. 

El sábado la Empresa no dio ninguno respuesta,ante lo cual los trabajadores, el lu

nes 17, a primera hora hicieron asamblea y decidieron la huelge, que han continuado 

durante toda la semana. Finalmente la empresa cedió en algunas reivindicaciones co

mo en la dol pago de 10 pts. mas por hora. Loo trabajadores decidieron volver al tra 

bajo y continuar su lucha por otros medios. 

PYRSA (Ribas y Pradell, obro Roma 2000, mas de 200 trabajadores) 

Reciento el juicio en Magistratura de los dos trabajadores despedidos de la obro en 

las pasadas luchas, todavía no se conoce el rosultadol Los trabjadores después do cons 

imponer y ganar las elecciones sindicales (jan continuado haciende asambleas, por sus 

reivindicaciones, los despidos y el juicio de Camocho. 

El martes 11 hicieron uno carta exigiendo aumento de salaries y seguridad o higiene 

en la dtira y habían recogido ya las firmas de la mayoría de los trabajadores. El lu

nes 17 un piquete de trabajadores de HUBRTE después de empezar la huelga, fueron a 

esta obra hacia mediodía , allí se hizo asamblea donde explicaron sus reivindicacio

nes y su lucha. Los trabajadores da PYRSA decidieron exigir también las 1.500 pts. de 

aumento, además de otras reivindicaciones y declararse en huelga inmediatamente, 

mientras la empresa no accediera. 

La huelga continuó el martes. El miércoles también se decidió continuarla. Por la 

mañana hubo una reunión del jurado en la que la empresa se comprometió a poner en 

práctico las medidas do seguridad o higiene que exigían los trabajadores, poro so ne 

gó a cualquier aumenta y anunció 30 despidos y sanción da dos días para todos. 

Mientras tanto, los obreros se habían concentrado en la Plaza de la Estación delMortc, 

corea de los oficinas de la empresa, donde,a pesar de la presentíia do la policía,es

peraban el resultado de los discusiones. El Jurado bajó a informar haciondo una esa_m 

blea en la misma plaza, donde los trabajadores decidieron ante la actitud do la Em

presa, continuar la huelga. Lo empresa enseguida dio marcha atrás y se comprometió a 

instalar duchas, vestuarios, comedores, ote y a aplicar inmediatamente el nuevo con

venio, pagar 1 día y medio do los dos y medio de huelga, a una nueva reunión ps en el 

plazo do una semana para discutir mayores aumentos y anuló los despidos y sanciones. 

Los trabajadores hicieron una nueva asamblea, esta vez en el parque, en la que acor

daron hacer otra al día siguiente a primera hora en la obra y continuar en la lucha. 

iïlIRfl Y TREPAT 

La Comisión distribuyó una hoja por todas las obras do la empresa exigiendo medidas 

de seguridad e higiene que eran prácticamente inexistentes. A los des días ya empezó 

la empresa los trabajos para colocar lavabos, uaters, duchas, vestuarios, botiquín, 

etc. El éxito ha sido rotundo. 

C0PISA 

Los trabajadores plantean la oxigencia de que se los paguen los días de vacaciones 

que les corresponden de mas, por la ordenanza y ol convenio. 

ACSA 

Las fiestas recuperables ya no se recuperan. Los barraqueros trabajan ahora diez ho

ras, antes eran 12 y los festivos no trabajan. En estos días hay una serio de juicios 

pendientes por las estafas y sanciones de la empresa. 
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3~) OTRAS ACCIONES EN BARCELONA 

MANIFESTACIÓN EN SOLIDARIDAD CON CHILE 

Organizada por la Coordinadora Local de las Comisiones Obreras de Barcelona, el 

jueves 20 unas 1.500 personas se manifestaron en el Paralólo con numerosas pancartas 

y banderas, distribuyendo octavillas y gritando consignas de lucha y solidaridad con 

ol pueblo chileno on su combate contra el golpe fasCista. 

SEAT: POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS Y LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

Prosigue la lucha on relación con la readmisión de los despedidos y juicio on ÍYIagis 

traturo- el do los enlaces Pilarín, Peris, (ïlaita, lYicrales y Cortada- ; se verán próxi

mamente: Morales, día 3; Cortada, día 4; Marín, día 5; Peris, día 15 y Maite* día 25. 

Durante estos días, on talleres y oficinas so está discutiendo la plataforma reivin 

dicativa. Los puntos fundamentales de esta plataforma son (además de la readmisión 

de los despedidos): 

- 40 horas de trabajo 

- 3.500 de aumente mensual 

- 2.500 de prima mínima y control de tiempos, primas y rendimientos. 

- Vacaciones: mes de agosto completo y del 23 8o diciembre al 6 de enero. 

- Amnistía sindical, derecho do asamblea y do colecto solidaria. 

Al mismo tiempo s3 mantiene la lucha on torno a los múltiplos cuestiones y proble

mas que afectan a cada uno de los talleros o secciones. 

En la sccCión 110 del T. 1, grupo de cigüeñales del 132, protesta contra las malas 

condicionas de seguridad al tonor que levantar piezas podadas. So discute. Se acucr 

da un documento, que tocios los trabajadores firman en exigencia de polipastros. Tras 

discusiones con la Comisión de Seguridad (que no quería hacerse cargo del problema) 

los trabajadores fuerzan osto posición, y en estos momentos, se están colocando los 

polipastros. 

El problema do los vigilantes continúa. Después del escrito de los jefes y encarga

dos S Clua para que los vigilantes no pasaran por ol taller ni los vestuarios, el 

3efe do vigilantes ha tenido una reunión con varios jefes y encargados. 

Los trabajadores continúan imponiéndose o los vigilantes y haciendo prevalecer sus 

derechos. En el T. 8 los vigilantes intentaban coaccionar a los trabajadores que es

toban sentados en la puerta dol paller las horas do relevo. La protosto ha censegui 

do que les pongan bancos para que no se sienten en los cochos o en el suelo. 

T7 continúa lo presión para que los vigilantes no se metan para nada con los traba

jadores. En una sección del 127 ol viernes hubo un paro do 6 minutos por el agua que 

pasaba dol tojado, entra los cristales, los encargados intentaron que sacaran la mis 

ma producción, poro los trabajadores no lo consintieron. Hicieron dos coches menos. 

T 11, la sección 740 de reparación: debido al humo do los carretillas, so salió to

do la sección o la calle 45 minutos hasta que el humo desapareció. 

En los autobuses de Bollvitge, después de 3 días de ir caminando a la factoría, los 

han puesta mas autobuses y en este momento todos pueden i_r sentados. Los trabaja

dores que vivon en Santa Coloma y Badalona están haciendo asambleas en el jurado y 

exigiendo a la empresa que ponga mejor servicio. 

En lo sección 132 en exigencia de las cargas de trabajo hubo 1 hora y media de paro. 

CISPALSA (MEVOSA); POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS 

Como consecuencia de la situación do lucha latente que existía en la fábrica, des

pués do la huelga de la que ya dimos información en números anteriores, ol Director 

General llamó a 2 trabajadores para que lo expusieran en nombre do sus compañeros los 

problemas pendientes. En la reunión participó (casi como espectador) el jurado do 

empresa que so quejó de que no so planteara a través de ellos. La situación favora

ble crsada por esta actitud de la empresa no fue sin embargo aprovechada para reunir 

o los trabajadores en asamblea antes y después de la citada entrevista. 
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El Supremo ha devuelto el recurso quo lo empresa había presentado a troves de su abo 

gado (Alonso García, catedrático, especialista en defender a las grandes empresas con 

tra los trabajadores). Sin embargo, a pesar do que ganaron en Magistratura y luego el 

Suprema les volvió o dar la razón, al rechazar el recurso de la empresa, los 4 cargos 

sindicales continúan en lo callo, y llegan además 4 meses sin cobrar. En diversas ig

lesias de San Andrés y Buen Pastor se leyó y distribuyó una hoja explicativa de los 

motivos do lucha de los trabajadores de CISPALSA, denunciando los despidos y situación 

do estos 4 trabajadores, y llamando a la solidaridad. ' , 

HISPANO OLH/ETTI: REVISIÓN DE LOS SALARIOS 

Situación reivindicativa en torno a múltiples problemas: reivindicación de primas orí 

tre los operarios, tasas horarias on la sección de tornes automáticos. En Prensas tra 

bajan a 80 (sobre 100), y así on muchas otras secciones. En esta empresa existo por 

convenio una revisión trimestral de los salarios quo so aumentan según unos índices 

y sistema de puntos bastante complicados, cuando el índice oficial del cesto de lo 

vida sube mas de un 2% en dicho trimestre. Dichos aumentos representaron en el último 

trimestre un aumen o mensual do 1.140 pts. para los casados y 900 paro les seltorcs. 

Los trabajadores consideran quo son insuficientes, que les aumentos deben hacerse según 

los aumentos reales (teniendo on cuenta, además, los aumentos do productividad), 

TE&TIL: ASAIÏIDLEA DE CARGOS SINDICALES 

Unos 200 cargos sindicales del romo del agua de lo provincia de Barcelona se reunie

ron en ol "sindicato" de Barcelona para examinar la marcha del conflicto colectivo 

planteado en torne al IRTP. Surgió lo dificultad de que en algunas empresas no tienen 

planteado aparentemente oste problema, porque ahora ya lo pagan las empresas. De he

cho se puso do manifiesto que siendo la cuestión del IRTP un punto de lucha importan

te, en estos momentos no dube ser el único;? y quo la cuestión de elaborar una complo 

ta plataforma reivindicativa do lucho ahora puede ser un elemento movilizador en todo 

el romo. Y ello sin esperar o la renovación del convenio, provisto en febrero, aunque 

los actuales planteamientos reivindicatives y de lucha, incidirán evidentemente en di 

cha negociación. 

En la asamblea se reafirmó la idea do un día do huelga coordinado en todo el ramo, 

aunque no so fijó aún. 

SABA (Textil, ramo del agua, San Adrián) 

Huelga de horas extradesde el día 1G de setiembre exigiendo que ol IRTP lo pague la 

empresa y un aumento en la prima. Realizaron una asamblea en el patio de la quo salió 

una delegación do 100 trabajadores para presentar los exigencias obreras a la empresa. 

Todos los trabajadores firmaren un escrito concretando dichas reivindicaciones, así 

como la dimisión do un jurado (Molino) que los trabajadores juzgan que actúa al ser

vicio do lo empresa: han impuesto ye su dimisión. 

FRIGO: 85.000 PTS. de AYUDA SOLIDARIA 

En una octavilla, los trabajadores de FRIGO recapitulan sobre toda la ayuda recogida 

en solidaridad con su lucha y con los despedidos. La cifra total fue de 85.000 pts, 

la mayor porte do las cuales ha sido ya ontrogada o los necesitados. Don también rola_ 

ción do las ayudas recibidas, entre las que destocan las 15.000 do PEGASO, las 7.700 

de POBLE NOU, las 7.200 del Comité do Solidaridad de Hospitalet, las 5.250 de CONFECCIÓ 

NES ESPORT. "Desde aquí- dice la octavilla- damos las gracias a todods loa compañeros 

qque nos han ayudado. Cuando ellos necesiten nuestro ayuda nes llegará el momento de 

demostrar nuestro agradecimiento". 



- 5 -

4-) LUCHAS OBRERAS EN EL BAIX LLOBREGAT 

HOCA (Gavà).- (BU trabajadores efectuaron diversos paros el día 20. Estos paros ve

nían precedidas por acciones realizadas en días anteriores. Los trabajadores exigen 

aumentos salariales e información sobre las negociaciones del convenio. Han sido do_s 

podidos 4 trabajadores. 

FUNDICIONES ROS.- Paro en salidatidad con los trabajadores en huelga de ROCA 

E XIN (lïlolins de Rei).- (4-00 trabajadores) Se encuentran en paro exigiendo un aumento 

mensual de 3.500 pts., durante 3 días. Una hoja ifrnada por obreros de EXIN SCALEXTRIC 

he sido distribuida profusamente. 

IY1CDEL ICEL ([Violins do Rei).- Industria química: Poros durante esta semana. 

PEINADE5 GEL RIO LLOBREGAT.- (Textil).- Diverses paros durante esta semana rcclamendo 

aumentos salariales. 

5~) LUCHAS- OBRERAS EN EL VALLES 

SOLVAY (niartoroll): OLIDARIDAD CON UN SANCIONADO 

El martes 18, 30 trabajadores de la plantilla do esto empresa de productos químicos 

(700) se declararon on huelga, on solidaridad con un campanero al que se había impues_ 

to una sanción. Tras varias horas de paro, la empresa cedió y anuló la sanción, rein

tegrándose los obreros al trabajo. 

HISPANO lilOTüR (Rubí): CONTINUA LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN 

El micrcolüs 19, per la mañano, los 500 trabajadores decidieron hacer huelga, en rcoc 

cien al despido do dos compañeros. Esa medida había sido tomada por lo Dirección po

ta intentar aplastar el movimiento reivindicativo que existe en la empresa y quG SG 

había centrada en los últimas semanas on la exigencia do aumente salarial de 600 pts. 

a la semana. Lo huelgo continuó durante los días siguientes, Insistiendo la empresa 

en su actitufl represiva, al enviar cartas de despido a 27 trabajadores mas. 

Los 400 trabajadores de HISPANO FACTOR llevan prácticamente movilizados desdo comienzos 

del verano, cuando comenzaren las primeras protestas contra la falta de condiciones 

adecuadas en ol trabaja (exceso de caler) y la lucha por la readmisión de dos compa

ñeros inmediatamente despedidos. Posteriormente, a estas reivindicaciones se sumó la 

exigencia del aumento de 600 pts. y 40 horas de trabajo semanales y el pago del IRTP 

por parto de la empresa. 

ASEA-ACES (Sabad^lj): SE EXIGE LA DIíílISON DEL JURADO 

Durante varios días, les 500 trabajadores de esta empresa fueron al paro come medio do 

protesta contra la actitud mantenida par el Durado en las discusiones con la Dirección 

Con el paro, los obreras pretendían obligar o dimitir a los actuales componentes dol 

Durado, a quienes no consideran representativos, y proceder o lo elección de nueves 

tepresontantcs. Peso a la mayoritaria actitud do los trabajadores, expresada tsmbicn 

por un escrito enviado a la Dirección, los jorarcas locales de la CNS se han negado 

a admitir la dimisión, finalmente presentada. 

UNIDAD HERMÉTICA (Sabadell) 

Ha continuada lo acción de les trabajadores hasta el viernes, día 14, por la tarde. 

Eso día, per la mañana, se celebré una asamblea masiva de las obreros y empicados de 

Estas dos fectoríos con la asistencia de mas de 1^000 trabajadores, eb la cual se dis 

cutió la situación a la que se había llegado cen el paro que venían realizando unáni

memente durante toda la semana y la negativa totundo do la empresa de satisfacer nin

guna de las demandas exigidas por los trabajadores. D3spucs de una -amplia discusión, 

la asamblea acordó volver al trabajo cen las siguientes condiciones: 

1) Ninguna clase de represión, incluyendo en ella o los trabajadores eventuales 

2) Seguir las negociaciones con la empresa, de los reivindicaciones planteadas (Piden 

un aumento de 500 pts. semanales y la samano de 4C horas). 

La empresa aceptó estas condiciones y manifestó que-m debido a la actitud de los traba 

^adores "haría un ueste do buena voluntad". 
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CBRASCON (Sabadell) 
, , dia 15 

Construcción.- El pasado sábado se celebro una asamblea do los trabajadores de esta 

empresa. La asamblea discutió la situación creada por las luchas de días anteriores 

por sus reivindicaciones y que había dado lugar a diversas asambleas y pares parciales 

La empresa, en represalia por estos paros anteriores, despidió a tres trabajadores. 

En la asamblea del sábado se acordó realizar un paro da 1 hora exigiendo sus reivin

dicaciones. Se recogieren do 4.500 a 5.000 pts. en solidaridad con lo lucha de ESTAffl • 

PACIONES SABADELL 
ESTAMPACIONES SABADELL {Polígono de Polinyà) 

Toda la semana pasada han estado en huelga. La empresa, antes de la huelga, había acc£ 

tado la inmensa mayoría ció las reivindicaciones exigidas por los trabajadores. Poro 

estos no aceptaren las concesiones de la empresa, porque en el acuerdo la empresa iñ 

cluía una clausula en la que les trabajadores so comprometían a no desencadenar nin

gún nueve conflicto en el período de un año. (Entre las concesiones de la empresa ha 

bía la readmisión de todos los despedidos). 

Pero el lunes los trabajadores han vuelto al trabajo, aceptando los condiciones do 

la empresa, pero con 26 despedidos como consecuencia de la huelga do la semana pasada. 

ZONA DE CERDANYOl f'~ RIPOLLET 

AISCGNDEL.- (1.200 trabajadores): Hace dos semanas los trabajadores realizaron dos día 

do boicot a los comedores con objeto do conseguir que los cargos sindicales tuvieran 

derecho a verificar la calidad do la comida y las condiciones de higiene de esta. La 

empresa ha accedido. 

¿c es ce ce LC ce Ce ce_: ce ce ce ce¿c crx: Ct c: es i-cccó: ccgeCc 

6-) OTRAS LUCHAS OBRERAS EN CATALUNYA 

PIRELLI (Manresa).- PASO ADELANTE EN LA LUCHA. COiïlIENZAN LOS PAROS 

El sábado día 15, unes 100 trabajdores del turno de la mañana y 60 del turno de Ir. 

tardo fueron al paro. Al día siguiente, lunes 17, fue prácticamente teda la plantilla, 

(unos 1.400 £rabajaderes) ¡ka que fue a la huelga, culminando así el ambiente de ten

sión existente en teda la factoría. 

Aunque la movilización de les trabajadores gira fundamentalmente en torno o la plata

forma reivindicativa o plantear cara a las próximos negociaciones del convenio (ver 

"1.0." ns 122), el motivo ¿K concrete que ha determinado el poso a la acción ha sido 

la actitud de la empresa en relación con el control do los ritmos de trabajo, cen la 

pretensión de aumentar los rendimientos. 

GASSOL (iïlataró).- Las trabajadoras de la Confección se encuentran on boicot a las ho 

tas extra. 

UANDELLds.- Los trabajdores de la Central Nuclear de Vandellòs han pedido que 

guien los condiciones laborales de dicho sector . 
ro-

TARRAGONA.- En un documente firmado por los Comisiones Pesqueras so da cuenta de la 

celebración do una reunión en la que se tomaron diversos acuerdos. Exponen que debe

rían pertenecer a un iïlinistcrioride i la Pesca, y no al da [Harina. Se oxigu. reprosontati 

vidad a todos los nivoles; el documento acaba diciendo: "Obreros pescadores, que con 

nuestro trabajo contribuimos o la riqueza de los demás; pequeños y «odíanos armadores 

que sabemos que la actual plítica nos lleva al desguace do nuestras haciendas para que 

luego vayamos a embarcarnos en las grandes barcas y trabajemos para ellos ¡Unidad! 

Solamente con nuestra unión podremos hacer frente al actual estado de cosa *o . 
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CfiATARu".- La asamblea du Enlaces y trabajadores do la Construcción, on la CIMS, so pro

nunció contra ol juicio que so monta contra Camacho y sus compañeros. 

Ñ1ACRID .- El 18 se repartieron decenas do miles de octavillas centra ol proceso 1001 

CARABANCHEL. - Marcelino Camacho ha presentado una querella contra ol periddista do 

ABC, Algrudo Satnprun por las acusaciones que éste vertió on ol artículo del 1 do abril 

contra el dirigente obrero. Dicho periodista acusaba tambion a Carlos Elvira y al 

vicepresidente Qenodict do la TITIffi. 

Últimamente diferentes organizaciones políticas han insistido en lo lucha contra di

cho proceso, a travos de documentps. Se han pronunciado Bandera RoJJa (Comité do Bar

celona), Comité de Barcelona del PSUC, Coordinadora Local de Barcelona do CC.OG y otras 

B") LUCHAS OBRARAS EN EL RESTO DE ESPAÍ3A 

CfeSTELLQl·l .- Parece sor los 4000 trabajadores de Silvestre Segarra (Vall d'Uxó) so 

han •reincorporsdo al trabaje después do mas do un mos de paros y acciones por sus rcjfc 

vindicaciones económico-sociales y en exigencia de la readmisión de los 22 despedidos 

CÈ el procoso de lucha (Ucr "1.0." 122). 

SEVILLA.- Ha continuado durante la semana la huelga de CASAL S.A. dol transporte, con 

encierro on el Palacio Arzobispal. El jueves so han empezado a reincorporar al traba 

ja exigiendo que no hayan despidos ni represalias. La empresa dice que despido a 20 

obreros. El jueves por la nocho 110 trabajadores han vuelto a encerrarse en ol Obis

pada sevillano. Me aceptan ningún dospido. 

JEREZ.- Después do 8 días do huelga (no ha habido información on la prensa legal) se 

han reincorporado al trabajo los 15.000 obreros vendimiadoras del marco de jerez. 

Fueren a la huelga exigiendo aumentos de salarie. 

¡'HALAGA .- El Obispo do málaga, Mn. Buxarrais ha ahecho unas manifestaciones por medio 

de un documento titulado "Orientación Pastoral" en ol que despuos de aclarar quo el 

comportamiento da los trabajadores do INTELHCRCE, encerrados en la Catedral fiuc corcec 

to,afirma que él no dio el consentimiento a'la Policía para que entrara en la Catedral 

a desalojar a los trabajadores, exhortando, oso sí, a los mismos paro quo la abandona 

ran. Esto gesto moúió a un grupo de sacerdotes y ciudadanos a hacer una sentada en 

las escaleras do la catedral. 

BURGOS.- Continúa al paro en la factoría do "INDUSTRIAS QUÍMICAS ALTAMIRA" do miranda 

do Ebro. La huelga empozó al día 18 por toda la plantilla, incluidos técnicos y o d mi 

nistrativos (unos 500), en apoyo do una serie do reivindicaciones económicas y socia 

los. La empresa ha despedido a tres trabajadores y expedientado a otros 5 cargos sin

dicólas. Continúa la lucha. 

CARTAGENA .- 1000 obreros CG la Empresa Nocional Bazán de Cartagena han boicoteado 

les comedores el día 20, mientras otres 200 hicieron un paro de corta duración a las 

12 del mediodía. La actitud de los trabajadores viene determinada por la negativa de 

la empresa a bonarlcs un plus por la carestía de la vida. 

MIRANDA DE EBRD.- 40C obreros do MCNTEFIBRE HISPÀNIA estan en huelga ríe brazos caídos 

y bajo rendimiento on protesta por una sanción impuesta a toda la plantilla por la Di*c 

rección de la empresa on represalia por el paro de 24 horas del pasado 4 de setiembre. 
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TELEFÓNICA.- 9G0 encargados y auxiliaros , en régimen familiar, de las centrales tolo 

fónicas de varias provincias españolas, han dirigido un escrito al [residente del con 

sejo de Administración on el que solicitan, una vez más, so les reconozco come autén 

ticas trabajadoras de la Compañia. 

La pasada semana hubo un encierre on Vigo de unas 30 telefonistas y esta semana so ha 

repetido en Bilbac (37 mujeres y 3 hombros) on su mayoría jóvenes. 

Una comisión de los recluidos en Bilbac ha cntrogode ur¡ escrita a la prenso en ol cual 

se dico, entre otras cosas, que hay 200 telefonistas en Vizcaya en la misma situación 

y unas 15.000 en toda España. Afirman también que sus condiciones laborales son infe

riores a las de la mayoría de los trabajadores. Vernos el inicie da una respuesta ar

ticulada de los trabajadores, en régimen familiar, a la política do la Telefónica y 

a nivel mas amplio a la dal rágimon qcn su decrete de militarización. 

GALICIA 

FERROL DEL CAUDILLO.- Hay diversas acciones de les jurados do empresa de "Peninsular 

Maderera", de PYSBE (pesqurías y Secaderos de Bacalos do España, S.A.), AFMART de 

plásticos y artículos de caucho, en contra de les expedientes de crisis intentados 

por estos empresas. 

BAZAN .- Anteproyecto de Convenio con recogida ào firmas en ol cual, junte a las roivir 
dicaciones obreras, se pide lo readmisión do los despedidos on marzo de 1972. Se oli. 

gen comisiones en las secciones pora negociarlo. La ompros y la CNS han convocado el ce 

ciónos con el intento do contrarrestar la influencia de CC.03„ Los trabajadores quioror 

cepar los cargos. 

ASTAND.- So realizó, antes de las vacaciones, un boicot a las horas extra en protesta 

per el aumento irrisorio del 9% sobre ol salario mínimo que so firmó en el convenio. 

El jurado dimitió. Asamblea en la CNS para ver las perspectivas de lucha. Scrccogcn 

firmas al pie do un escrito al TOP exigiendo la libertad do 4 dirigentes procesados. 
% f. v £. .T, 9. £. P. % ?r A. \ \ ?t ?. K ?¿ " c, K ?. ,> *. /. ', % ?- ?, 

9-) INFORMACIONES ECONÓMICAS 

La CARESTIA DE LA VIDA 

- Enrique Villcrio, Presidente de la Federación Nacional de Consumidores, ha declarado 

que do "seguir las cosas así la carestía do la vida alcanzará ol 15 % y la al imanta

ción el 20 %." 
- En el informo anual de coyuntura oconómi_ca lo C.E.É. situa ol índico de la carestía 

de la vida para les nueve países del MCE entre un 5,5% y ol 8%. 

- "Información Comercial Española " con brutal cinismo dice que "hay retrases témpora 

les entre la adopción de una medida y la participación do sus efectos" (so refiere a 

los medidas do contención de precios). Y mas adelante dico quo "este, sin embargo, no 

debe preocupar demasiado" ¿quien nodebe preocuparse? ¡Serán ellos! 

- Alvarez Abollan, Presidente dol Consejo Nacional do Trabajadores, estima que las 

medidas de contención de los precios "deberían haberse temado en el primer trimestre". 

Alvarez Abollan manifestó su opinión de quo debo evitarse la congelación salarial (!!) 

- Un editorial de Tele-Expres dice quo "durante los dos o tros últimos días anteriores 

al Consejo do Ministros, que congeló los precios so elevaron los precies". 
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BENEFICIOS NETOS DE ALGUNOS BANCOS 

-..,-.. B A N E S T O . . . . . . . . . 
HISPANC-A^ERICANí 

CENTRAI 

BILDAO..., 
VIZCAYA. . , 

' SANTANDER, 
EXTERIOR.. 

dichas bancas globalizan 12,011 millones de pts. do beneficios netos. 

- Debido a la anarquía de las medidas económicas que toma el Gobierno los gariadSros 
"gallegos afirman que venden sus productos con perdidas dd 15 a 20 pts-. kilo. 

- En 1971 se pagaron en concepto de "royoltics" las siguientes cantidades en dólares 
en las empresa que relacionamos: 

SEAT...., 9,3 millones * 
FASA.... 3,6 " .....,,.,..,,. 
ENASA ............. .2,3 " 
STANDARD. 5,9 " 
ENSIDESA.. .......3,7 " - '•• 
ASTILLEROS ESPAÑOLES. . . 2,3 " 
ALTOS HORNOS...... ....... .1,7 

cifras que según algunas publicaciones son estimadas por debajo de la realidad. 

LA SEDA DE BARCELONA.- En un ajáñüncio pagado por dicha empresa, en la prcBBa, se dice 
que "la cifra de ventas ha experimentado un aumento dol 2B%". 

OTRAS INFORHACIOHES OBRERAS . > ;-. *'.'<:• 

AISCOIIDEL.- Situ6i6n cíe lucha relacionada con la exigencia de READMISIÓN 
de los cargos sindicales despedidos en las últimas luchas y las reivindi-
caemonea pendientes:. Esta última semana ha habido ya un PARO de 1 hora, 

GCPSA (Tarrasa),- READMISIÓN de los 7 despedidos después de las últimas 
luvhas (ver anteriores I.O.). 

HíESPAI'JO MOTO7- (RUE^I) .- completando la información que ya damos en e3te mis 
mo núnero, SIGUS LA HUELGA. Acción que comenzó el día 19 on que todos los "~ 
trabajadores de taller (unos 190) permanecieron dentro de la fabrica des
pués do haber estado en' PARO toda la jornada en exigencia de un AUMENTO 
DE SALARIOS de 600 ptas. semanales. Esto mismo día 19 los trabajadores 
permanecieron encerrad!s dentro de la empiresa hasta que fueron desaloja
dos a las 8 V2 de la noche por la policía. 27 trabajadores han' sido des
pedidos, 1 detenido. Gran tensión en toda la localidad de RUBÍ. 

"FITISA (Sabadell).- Lucha iniciada el 19 de septiembre en exugennia de 
un' aumento semanal de JOO ptas.' más un aumento de 1.000 ptas. en la pri
ma. HUELGA los días 20, 21 y 22.La empresa ha cedido un aumento de 150 
ptas. semanales ,ás las. 1.000 de la prima exigidas por los trabajadores. 

ARTES JAEGER (sabadell).- Deapuew de diversas acciones, do las que infor-
mamos en este mismo número, se ha obligado a' 3a empresa a fliscutxr con los 
trabajadores las. reivindicaciones planteadas. 

TTCSA (Sabadell).- PABH do 3/4 de hora en exigencia de aulaonto de 500 ptas, 
semanales.'Se han he ho varias ASAMBL AS autorizadas por la empresa, la 
cual ha prometido además un aumento para octubre. 

nuevas clecciobes.: docen que on el "sindicaro- no acept; 

T^XTIIL (Sabadell).- Después de las maniobras de los jerarcSs verticalis-
t̂ s"~o"ue en los últimos meses intentan hacer pasar los planos de la patro-tas que oí 
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nal cpnsistentes en aplicar el "plan de reestructuración" (unos 6 a 7.00O 
despidos) crece el descontrnto y la lucha en la zona de T/-RRASA~S/»BADELL. 
Ahora estos planes antiobreros so presentan bajo la apariencia de una "no-
dernizavión del "nonenclator", y con la excusa de reducir .el núnero de ca
tegorías q 3 o 4 r plantear el "sobrante" de personal. Numerosos cargos sin
dicales de la comarca se oponen a estos siniestros planes» 

Recientemnte se reunieron en el sindicato de SABADELL unos 4o enlaces del 
textil» Después de permanecer una hora en los pasillos lograron que les de
jaran una sala donde realizaron una ASAMBLEA y discutieron cono desarrollar 
la lucha obrera contra dichos planes de "reestructuración» Decidieron' tantear* 
bien convocar nuevas reuniones de cargos sindicales en el "sindicato", 

CONTADORES (MOLLEET- MONTORNÈS).- En ASAMBLEA los trabajadores han decidide 
dido no esperar hasta enero para la revisión del convenio y exigáafc AHORA 
un aumento de salarios de. acuerdo con el aunento REAL dol coste de la vida* 

DERBI (MOLLET- MONTORNÈS).- 500 trabajdor'os han firmado un documento exi
giendo un AUMENTO INMEDIATO de 2.500 ptas. al nes. En el,documento 3o da
ba unas plazo de 3 dfia3 O lam onpresa para contestar a la3Xa: exigencias obr£ 
ras. En el' plazo fijado la empresa comunció que AUHENTABA LOS SALARIOS EN 
1*3°°. ptas*. al. nes. 

COKTRA LA REPRESIÓN 

LIBERTAD PARA ADONIO GONZÁLEZ 

En nombre del arzobispo do Barcelona» el obispo auxiliar Gich' ha dirigido 
una. carta, el. TOP. solicitando la libertad para ADONIO GONZÁLEZ. 

GRAN MOVILIZACIÓN DE MAGAS DE LOS CAMPESINOS NAVARROS 

CONTRA LOS PRECIOS BAJISIMOS A LOS CAMPESIONS. 

Cuando la carestia galopante do los precios os un motivo do lucha de na
sas do los trabajadores, los campesinos reciben en muchos casos precios mu
cho nas bajos que en años anteriores.' Así ha sucoido en NAVARRA con lo0 
campesionoscultivadores del PIMIENTO. Miontnas en los últimos años se les 
pago a 15 y 15 ptasi kg. , AHORA LES PAGABAN A 2 y 1.50 gritas, 

El^viernes 21 al mediodía se realizo una ASAMBLEA en el ayuntamiento dd 
BUNUEL, al terminar la cual realizaron una manifestación' de protesta con
tra los precios. Y fueron concentrándose en la carretera. A la3 5 de la 
tarde de 200 a 300 tractores habían ya cortado la carretra con 700 a 800 
toneladas de pimientos. A los agricultores de BUÑUEL -se les sumaron los 
de CORTES? RIBAFORADA, FUSTIÑANA y Istros de Navarra, asi como los de CUf-
CO VILLAS y otros de Zaragoza1, Asi quedaron la carreteras cortadas. Poco 
antes de raodianchc quedaron también cortadas las vías forreas, pues los 
campesinos colocaron traviesas sobre las vías del ferrocarril, los jefes 
de estación intorrunpieron todo el trafico con luces ro^jas en toda Nava
rra. Los representantes de los campesinos se concentraron en el HOTEL 
SANCHO EL FUERTE, que se convirtió en el cusktol general, de la lucha. 

La interrupción do las carreteras continuó toda la noche. Durante esta no» 
cho del 21 al 22 lasx iglesias de toda la zona tocaron las campanas a re
bato, convocando de hecho a todo el pueblo QUE SALIÓ A LA CALLE, Coches, 
camiones trenes, toda circulación a travos do Navarra quedo paral zada, 
el pueblo "en la calle, los czmpesinos dispuesos h jacer valer sus reivin
dicaciones. 

Por la mañana del dia 22 llegaron importantes fuerzas represivas, entre 
aliaos unos 200 guardia civiles. Hubo choques y, según la nota oficial',' 
"disparos al aire", resultadi de los cuales 2 agricultores resultaron muy 
gravemente heridos,ÁNGEL PÉREZ PUNTO de 27 años y. ARMANDO SOLA. 

Durante todo el día se mantuvo la misma, situación. Hubo varias reuniones 
y asambleas de canposionos en las cueles fueron abuchoadpas las autoridades 
franuqistas, los alcaldes y jerarcas do las hermandades, con loa gritos de 
"QUEREMOS HECHOS Y NO PALABRAS!". Por la tarde unos 6üC vehículos de agri-
cul toros do Tauste, Sgoa de los Caballeros y otras locslidadc3 iniciaron 
una marcha hacia Zaragoza que fue cortada por las f orzas represivas. To
do ello provocó un fenonal onbbtellaniento, docenas do kilonotros de vehicu 
culos paralizados, desvi'os p.or' otras provincias, el expreso "arcelina-
Bilbao con 13 horas de retraso,... Y FINALMENTE PRIMERA VICTORIA DE LOS 
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CAMPESINOS: 
Los presidentes da Hermandades, los alcaldes, los jerifaltes franquistas, 

"•que hablan sido abucheados en las asambleas de car.pesinos, desbordados por 
la movilización de masas, incapaces de paralizar la lucha mediante la repre 
sión, CEDIERON, Compraron sobre la marcha TODOS los pimientos que los agri
cultores habían sacado a las carreteras al preció MÍNIMO que éstos habían 
fijado en sus reivindicaciones (A k Ptas/Kg., más del DOBLE de la cotización 
de mercado)« 

Una gran movilización que en sus formas, dimensiones, demuestra las CON
DICIONES de movilización de masas en estos momentcs en toda España, Por otra 
parte, es importante recordar que se produce en Pamplona, pocas semanas des
pués de la HUELGA GENERAL de la clase obrera navarra en solidaridad con los 
trabajadores de MOTOR IBÉRICA y que terminó con tan importante victoria, Lu 
cha. de masas que subraya las CONDICIONES QUE EN REALIDAD EXISTEN EN TODA ES 
PANA. Es función de la vanguardia ser capaces de estimular, DIRIGIR, desarro 
llar esta capacidad de lucha do las grandes masas, capacidad de lucha orien
tada a la defensa de los intereses más inmediatos de las grandes masas y di
rigido contra los jerarcas fascistas do este régimen podrido, dirigidas a la 
CONQUISTA DE LA LIBERTAD! 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGADOS 
- Cerca de un centenar de abogados de Madrid se reunieron el martes 18 du
rante más de dos horas en el Colegio de Abogados debatiendo los motivos de 
no participar en el Congreso de la Unión Internacional de Abogados que se 
abre el día Zk en Madrid, Firmaron un escrito dirigido a la Junta de Notables 
criticando y desautorizando su postura de participar, en contra del sentir 

unánimamente expresado por el Consejo General de la Abogacía y la Asamblea 
de Decanos, En el mismo sentido se pronunciaron más de cincunta abogados 
reunidos el día siguiente en asamblea de la Asociación de Abogados Jóvenes. 
El motivo se basa en "el mantenimiento del veto ministerial a 5 candidatos 
en las últimas 'elecciones del colegio de Madrid, el Proyecto de Ley de Colé 
gios Profesionales y otras medidas que implican una continuada intervención 
de la Administración en lo que se entiende debe ser función propia de los 
abogados y de sus corporaciones profesionales", 

El Colegio do Barcelona ha ratificado su no asistencia "debido al proyeç 
to de Colegios Profesionales, 

Dos comisiones elegidas redactarán y entregarán al comité ejecutivo de 
la UTA dos ponencias, una sobre el tema de las limitaciones del abogado en 
España y otra sobre la situación represiva do los mismos profesionales. 

UNIVERSIDAD; Valencia.-
El recfor ha prohibido la entrada en la Universidad a unos 300 estudiantes. 

La medida afecta a estudiantes que se habían destacado en la lucha, algunos 
de ellos procesados por el TO?, pero también a muchos que no tenían antece
dentes. Ante la arbitrariedad do la medida muchos estudiantes han hecho par
ticipar a bogados para presentar recurros de nulidad y con la intención de 
llegar a la vía contenciosa. 

Calendario de Enro 
La Federación Diocesana de Padres do Familia y Padres de Alumnos se pronun 

ció contra el nuevo calendario y contra la solicitud que había hecho la Jun
ta de la Universidad de Barcelona, por "el procedimiento empleado, sin haber 
consultado al profesorado, los alumnos, las entidades con clara vinvulación 
a la enseñanza, ni a la opinión pública" 

El 18 hubo una asamblea de estudiantes do 5 e ¿o Medicina de la Autónoma 
en el Hospital de San Pablo que por unanimidad acordaron expresar suoposi-
ción al cambio do calendario y oxijir el comienzo en Octubre por razones de 
estricta eficacia universitaria y de índole pedagògica. 

En Medicina de la Complutense(Madrid) 
El 20 al comenzar las clases de este curso, un centenar c.e estudiantes de 

Cou celebraron una asamblea donde trataron su situación: nç> haberse poeido 
matricular por haberse aplazado unas pruebas de admisión en espera de cono
cerse la fecha de inicio del curso. La policía intervino ya para desalojar 
a estos estudiantes de esta Facultad de Medicina cuando se dirigían al De-
CcXXxciT/O A 
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Escuela de .Arquitectura, Los PNN expulsados 
Los 17 PNN a los que no se ha renovado el contrato y que motivó la soli

daridad del propio Colegio de Arquitectos que recomendó la. no aceptación de 
los puestos vacantes, ha sido el tema tratado en una asamblea de PNN de .ar
quitectura, donde se ha eleborado una documento en el que junto a la protes
ta por la arbitraria medida, plantean todas sus reivindicaciones: contrato 
laboral, estabilidad, aumento salarial, contratación a cargo exclusivamente 
de los Depàrtamenèos y exigencia.de que les sea renovado el contrato a estos 
profesores. 

Los libreros v los fscistas del PBITS 
Los librero y editores de Madrid protestan por la oleada de amenazas vio

lentas que dirige el PENS, concretamente a librerías Edaf, Lecto, Méndez, Li
brerías Populares, Turner, Antonio Machado, Rubinos, Cuadernos para el Diálo
go ( editorial) . En el primer punto de acciones so dirigen al Gobierno exigien
do £>xa±K3£K±)£s. que intervenga decididamente, aunque en el 22 punto solicitan 
la reunión inmediata de las Agrupaciones Nacionales de Editores y Libreros 
para fi^ar un plan concreto de acción» 

Los procuradores familiares de Gerona 3otanch y Duran han elevado un ruego 
al Gobierno, denunciando estos actos* vandálicos contra la cultura y la cata
lana en particular, recordando los actos hasta ahora impunes contra la libre
ría Blanquerna, Cinc d'Oros, Central del Llibre CatalS, editorial Ciervo y 
la Gran Enciclopedia Catalana 

fLI^ÇïOpl-iíyNICIPALES 

"111 alcaldes, entre ellos el de Barcelona ciudad, han sido renovados en la 
provincia de Barcelona durante el presente año. Es curioso que sólo unas se
manas antes de que los ciudadanos procedan a la renovación de los consisto
rios municipales, sea la propia Administración la que adelanta buena parte 
de los relevos" dice un editorial del Correo, En estos últimos cíias, tenemos 
cambio de Alcalde en Mataró, Lles, Gandesa, Sant Joan Sespí, Sant Adrià del 
Besòs, Blanesc, Figueres, Amer, Bellcaire, Cabanes, Cadaqués, Corsa ,Soliera 
de Ter, Regencós, Sant Feliu de Lallarols, Sant Llorenç de la Muga ,Caldes 
de Montbui, Dant Feliu del Llobregat, etc dentro de este mes de Septiembre, 
- Los candidatos a concejales por el Ayuntamiento de Barcelona sólo dispon
drán de dos días para su campña electoral, ya que de la semana en que son 
candidatos hay que restar el día de proclamación, el de las alecciones y ¡fcà 
víspera, quedando sólo hábiles el miércoles y ol jueves, ya que el 12 os fies 
seguido del puente del sábado, y del domingo 14» 

EN LAS CÁRCELES DE TERUEL Y SEVILLA; UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 

En la prisión de Teruel, de los 300 reclusos unos 150 participaron en la 
lucha,que la propia prensa reconoce, estaba motivada por doficiencia.s en las 
instalaciones de la prisión. Se utilizaron gases lacrimógenos y se utiliza
ron las armas de fuego contra los presos siasxHresultando un muerto y varios 
heridos. En Sevilla también so inició por las malas condiciones que se dan 
en la prisión. En los enfrontamientos hubo 3 heridos, unos de 17 años y 2 de 
181 dos de ellosse encuentran internados en estado grave. 
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