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Barcelona, a 9 de setiembre de 1973 
I)„- LA=LUCHA=03REñA_P0R_I:iEJüRES SALARIOS,_POR TOLOS LOS DERECHOS OBREROS, EN MARCHA ! 

La combativa huelga de los trabajadores de INTELHORCE de Malaga, junto a las acciones 

más próximas del POLIGOMO POLUüYA, la CONSTRUCCIÓN de Mataró, las METAS LE SALLENT,las 

aooionea eh numerosas empresas de SABADELL, cl TEXTIL do todo el Vallés, la tensión 

reivindicativa que se extiende rápidamente a toda la clase obrera a los pocos días de ' 

reanudar la actividad después do vacaciones, son una muestra de lo que va asor este 

otoño de. luchas obreras. Lucha obrera que no se desarrolla aislada, para el movimien
to universitario, para torio el movimiento estudiantil, para todos los sectores profe

sionales, el pánico del régimen ante la lucha de la Universidad y los intentos de im

poner aus maniobres,, reflejado en el aplazamiento del inicio del curso universitario 

hasta BL PRÓXIMO 31S3RÜ* va a significar indudablemente un poderoso estímulo para la 

lucha. Les reivindicaciones de masas en los barrios vuelven a plantearse con fuerza. 

En la lucha obrera el factor fundamental es evidentemente la brutal carestia do la vida 

El aumento constante de los precios ES YA un elemento do la DISCUSIÓN LE MASAS en las 

fábricas, on la cnllo. :7. A S?R LA PALAUCA DECISIVA PARA LA MOVILIZACIÓN OBRERA! 

La i\. apuesta represiva, rápida y brutal e« alpinos casos (POLINYÀ, Mataró), muestra 
además sus grendps I-imitaciones cuando las masas no retroceden (POLINYÀ y Mataró son 
de nuevo un ejemplo qr\ esto sentido)» Estas primeras muestras de la impresión son do 
hecho mucho más un Índic.; dol MIEDO de la dictadura que de su CAPACIDAD para frenar ol 
movimiento de masas. Las mismas vacilaciones puestas de manifiesto en el reparto de 1 
1; s tarjeta- de movilización ¡,-n Telefónica van en el mismo sentido. 

Todo ello abunda on la necesidad d: darle toda su fuerza al conbatw SOLIDARIO., Solida

ridad en torno a bada batalla obrera y en torno a los dirigontos obraros repro3aliados. 

Desarrollo de la actividad solidaria en tomo a lo que significa CAMACHO. Pero SOLIDA

RIDAD -rae no ec una batalla "aparte", sino que, si do verdad pretendemos una moviliza

ción de flacas, hay que IM^ECRAR en toda la batalla reivindicativa, por AUMENTOS DE SA

LARIOS ert primer lujar, en marcha. Es necesario sabor explicar la estrecha ligazón en

tre los élüífícntocí reivindicatives- y solidarios, entre astas acciones por los derechos 

de los trabajadores y Id luche, de todo el pueblo por la libertad, poro"cxplicación" 

quw no se limite a la agitación on todas sus formas (octavillas., pintadas, piquetes y 

coaandOs de explicación y agitación ..Ui; salten a la callo antb cada acontecimiento), 

gS NECESARIA ÚKÁ EXPLICACIÓN DE MASAS MN EL CURSO MISMO DI LAS LUCHAS, DESDE EL CORA-

20N DE LAS MISMAS LUCHAS. Asi podrá lograreç, RÍES EXISTEN LAS CONDICIONES POLÍTICAS 

PARA ÏÏLLC, .1 pronunciarien lo (Y POR TANTO LA ACCIÓN) de masa» de los trabajadores en 

torno a estas cuestiones. 

?^'~ W- ITOHA ^N^L POLIGOKO DE POLÍN YA (VALLES) 

BSTAfcPACIQNES SABADELL. — Despuós de seis días de huelga volvieron al trabajo el jueves 

30, Durante lá huelga le empresa había despedido à 11 trabajadores más (además do los 
tres primeros, en solidaridad con los cuales se desarrolló la lucha), poro volvió a 

REAI4Ü1TRL33 al ver la firmeza do los trabajadores. A la vuelta al trabajo han plan

teado de nuevo sur reivindicaciones a la empresa. READMISIÓN de los tres despedidos y 

AUKEFTO DE SALARIOS. 
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ITARCO.- Este mismo jueves 30 los trabajadores volvieron a plantear que no reanudaban 
el trabajo si no entraban los despedidos (1 despido inicial, 15 despidos más en el cuis 
so de la lucha). Ante la negativa de la empresa decidieron salir de la fábrica, y así 
lo hicieron en varios grupos. Fuera estaba la Guardia Civil que cargó brutalmente con~ 
tra las chicas. La mitad aproximadamente retrocedió y volvió a entrar en la fábrica, 
la otra mitad les hizo frente y hubo un choque bastante duro. Al día siguiente la ora-
presa comunicó que READMITÍA a 14 de las 16 despedidas, Se produjo ur.a situación ba3* 
tante confusa. Casi todas las trabajadoras reanudaron el trabajo.- .• 

INEXPO.- En esta empresa no había planteada reivindicación formal alguna, pero la em
presa, ante ol clima de lucha croado en POLINYÀ, ante la evidente situación da lucha 
colectiva por parte de la clase obrara, comunicó a los trabajadores que en ol plazo de 
una semana les comunicaría ol aumento do salarios inmediato quo concedía. 

TOFOGA.- Faro de 1 hora on los primeros días de las acciones do POLIl·IYA. 

El jueves 30 al mediodía, como casi cada día, so formaron grupos, discusiones sobro ol 
desarrollo de las acciones, mitinos de explicación,, con participación de varios cen
tenares de trabajadores (en este comodor comen, en dos turnos do 3 a 4.000 trabajado
res, CONSTITUYE DE HECHO EL CENTRO i)E EXPLICACIÓ!'! Y COORDINACIÓN LE ES-TE' JOVEN MOVI
MIENTO OBRERO QUE HA SURGIDO EN POLINYÀ). Dentro había algunos sooialos, pero no inter
vinieron. Cuando on la Asamblea se decidió salir en grupos para recorrer todo el polí
gono y llamar a la continuación y extensión de la lucha, un grupo do trabajadores so 
colocó a la puorta para impedir a I03 sociales salir y avisar a la policía., Los do la 
BPS ni siquiera lo intentaron. Sin embargo fuera estaba ya 1F. policía, dcspuós del 
choque por la mañana con la3 chicas do ITARCO llegaron los grupos do choque do la poli
cía armada con carotas, cascos,... Unos 25 on disposición de combato estaban en la pu
erta de los comedores y cuando los primeros trabajadores salieron so encontraron do ca
ra con olios. La rápida reacción de los dirigentes obreros logró evitar un retroceso 
o huida desordenadas, a la voz que una posible provocación. Se dirigí: ron al oficial 
que mandaba las fuorzas represivas preguntándolo "que los pasaba"; explicándole loe 
motivos do protosxa do los trabajadores, argumentándole que esto no les afectaba a la 
policía y quo no se metieran. La gente so fué agrupando junto a los dirigentes obreros, 
protegiéndoles a la voz. Esta serena y firme actitud de los trabajadores desconcertó 
a la policía y finalmente dijeron a los trabajadores que ellos so marchaban si no sa
lían en manifostación. Y así efectivamente sucedió., Los trabajadores salioron on calma, 
en grupos de 40 a 50. Do hecho oeto hubiera permitido perfectamente roalizar ol acuer
do previsto, PUES LA POLICIA ESTABA YA DESBORDADA, NO PODIA HACER FRENTE A TODOS LOS 
GRUPOS DISPERSOS al haborsc roto de hecho la barrora que inicialmcnto h,~bían instala
do a la puerta do los comodoros. Poro la inexperiencia, la falta de decisión, hizo quo 
estos grupos se dispersaran poco después» UNA IMBORTANTE EXPERIENCIA SIN EMBARGO DE CO
MO ES POSIBLE SUPERAR A LA REPRESIÓN, VENCERLA DE HLCKO, y a la v^s realizar una impor
tante labor política, presión política, eobro las mismas fuerzas represivas. 

Este mismo día en POLINYÀ, Y NO PRECISAMENTE EN LOS MOMENTOS Y LUGARES DONDE HU30 EL 
ENFRENTAMIENTO DE MASAS CON LA POLICIA Y LA GUARDIA CIVIL, fueron dotonidos 3 traba
jadores, 1 por la mañana y 2 al mediodía. 

3).- MATARÓ: VICTORIA SOLIDARIA. LUCHAS EN CONSTRICCIÓN 

(Completemos la información que dábamos en el n« 120 do "Informaciones Obreras" sóbre
las acciones en la CONSTRUCCIÓN) 
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CWSroUCCIOjKBS P/JJR03.- La empresa quería echar a los trabajadores que en aquel momen
to estaban construyendo una obra er. el polígono ESPARTERO Pada la nueva situación 
creada por el convenio de la construcción, les comunicó que les echaba por "fin de 
obra".; cuando en realidad estaban comenzando, Ante la confusión creada, el onlace les 
comunicó que esto ERA ILEGüL, que no hicieran caso, y al dia siguiente fueron todos a 
trabajar o ¡f así lo hicieron sin que mediara ninguna acción abierta, protesta, eto. 
Pero el miedo de empresarios y policia ee mucho y, temiéndose quizás el inicio de la 
revolución en Mataró, fueron varios 093. a la mañana siguiente a la obra (trabajan unos 
50 trabajadores) para detener al enlace que no había hecho más que explicar lo que en 
ol convenio se acaba de firmar,, Al ver este enlace que 3e lo querían llevar, gritót 
"compañeros que se me lleven". Inmediatamente salieron todos los trabajadores con to— 
chanas, barras y otras herramientas» dispuestos a defender a su compañero y represen
tante sindical. Después do una corta discusión sobre los motivos de esto intento re
presivo; cuando la policia sin más argumentos, afirmas " Tío ce nada col unas pregun
tas, do pura rutina, en comisaría", los trabajadores r3spondieron"puos VAMOS TODOS" 
Y así fuá. ¡31 presunto "detenido",a pió, al frente do sus compañeros agrupados, so di
rigió hacia comisaría. Abrían la marcha los coches de la policia quo habían ido a deto
narle, Y esta curiosa "manifestación" cruzó Mataró hasta comisaria, ante la oxtrañoza 
do la gente que no entendía muy bien osta"protocción,· por parto de la policia de una 
manifestación do trabajadores por ol centro do la calle (todos iban además con sus 
ropas do trabajo). Naturalmente no so quedaron a nadie. Y el pregunto detenido volvió 
a salir do comisaria al frente do sus compañeros. Por la tardo lo volvieron a llamar, 
y do nuevo TODOS los trabajadores la acompañaron en grupo compacto. Y volvieron a sa
lir todos juntos. UN NUEVO FRACASO DE LA REPRESIÓN ANTE LA DEFENSA WB MASAS DE TODO 
TRABAJADOR EEPRESALIADO. 

COHS.TRUCCIOHES .GOBBKNA.- Después del PARO realisado y del que informábamos en el n« an 
torior, la empresa ha cedido ante la exigencia obrera de que la paga del 18 de julio 
se abono íntegra. 

OLIMPIO BEMTER»- (textil) 2 paros de 15 minutos protestando contra las condiciones de 
trabajo (trabajan a 40 y 42 grados:) 

PAROS !£' LAS KIKAS DE SALLKKT .Y BALSAPJffiY.- Después de varias semanas de HUELGA DE HO
RAS EXSRA y de boicot al trabajo en los días festivos exigiendo que la empresa pagara 
los aumentos del IRTP'y la S3, docpuós de la recogida do firmas en los pozos, después 
de asambleas de cargos sindicales en los locales do la CRS» después de que el jurado 
hubiera presentado ya en junio la exigencia obrora do un aumento do j 100 pts. diarias 
para compensar la carestía de la vida, so iniciaron ol 1 do setiembre los PAROS diarios 
on loe tres tumos en apoyo de esta exigencia y ante Ir. negativa inicial de la empre
sa. El boletín do las COMISIONES OBRERAS do Sallent ("ACCIÓN OBRERA") planteaba ya on 
su número I (re julio del 1973) la información y orientación de esta lucha en marcha. 
En estas semanas do lucha las CCOO de Sallent han recogido además 10.000 ptas. on soli
daridad con la HUELGA GENERAL De la el'áso obrora navarra. 
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4).- INFORMACIONES OBRERAS DÉ BARCELONA. 

SEAT* .- "READMISIÓN!, AUHENTp DE 3.LARIOS!" Este es el titular dol nO 88 do. "ASAM
BLEA OBRERA" que lleva facha do 5 do setiembre. Est03 son efectivamente los motivos 
centrales de lucha en la fábrica en estos momentos. 31 clima de lucha viene refleja
do on G! PARO en oi Tol dol que ya informábamos en el na anterior, así cono on la com
bativa actitud do unos 100 trabajadores que iban hacia SEAT on un autobús SC que se 
estropeó. La compañía do autobuses pretendía que se espabilaran por sus sodios, pero 
después de hacer asamblc a on las mismas cocheras, do no asustarse ante las amenazas 
de llamar a la policia, lograron quo los pusieran otro autobús (y mayor que el lo, 
puos iban como sardinas) para trasladarlos a la factoría. 
So ha empezado a recoger firmas en un documonto on ol quo se exige la READMISIÓN de 
MARÍN, PERIS, MAITE, MORALES y CORTADA, así como la inmediata discusión do la revi
sión del convenio sogún ol índice REAL del aumento del coste do la vida. Se exige á 
la vez que sean trabajadoros elegidos en los talleres y oficinas los que nogocion con 
la ompresa y quo nada 30 firme sin haber sido discutmdo y aprobado por todon en asam
bleas. 

Los 5 cargos sindícalos citados, con expedionte de despido, y Fuentes, solo con expe
diento, han dirigido un documento a la opinión pública nacional c internacional, en 
el quo explican el procoso do lucha quo llevó a su despido. denuncian la actitud de 
la ompresa, así como la importancia do luchar para reconquistar sus puestos de trabajo, 
olios y todos los trabajadoras despedidos. Manifiestan además públicamente au solida
ridad con MARCELINO CAMACHO del que afirman "representaba todos los trabajadores re-
prosaliados, a toda la clase obrera. Estos 5 cargos sindicales han prosentado temblón 
un escrito on Magistratura solicitando que se haga un solo juicio, puos los motivos 
son los mismos y el problema os colectivo (es decir si ante una situación de lucha 
reivindicativa do masas, la empresa tiene o no tiene derecho a represaliar con el des
pido a un grupo do trabajadores cor. o sin cargo sindical). Por otra parte ha sido fi
jada la focha dol juicio do MAITE RODRÍGUEZ para el 25 de octubre. Recordamos quo para 
loa demás están inicialmento previstos los dias 3, 4, 5 y 15 de octubre. 

El viernes 8 se celebró.el juicio de I03 sancionados con 30 y 15 dias. Estuvieron pre
sentios un contenar do trabajadores de SEAT. La ompresa ofreció antes del juicio redu
cirlas a la mitad, los trabajadores rechazaron la oferta exigiendo la anulación do las 
sanciones. Después de un buen juicio on el que quedó demostrada la arbitrariedad re
presiva do la SEAT, el magistrado comunicó que dictaba ya sentencia allí mismo y que 
reducía todas las 3anoiones a 2 dias, dando pues de hecho moralmentc toda la rizón a 
loa trabajadoros. Por la mañana en la empresa han habido diversas acciones, paros cor
tos, de los quo no tenemos aún detallo. 

COSTA Y PONT.- (Textil, Barcelona), Ante el inicio de la acción de BOICOT A LA PRIMA 
y BAJO RENDIMIENTO en apoyo do su plataforma reivindicativa por parto do los trabaja
dores do la sección de "empresa", la empresa ha despedido al trabajador DAVID DUEÑAS 
al quo le faltaban 3 dias para ser fijo. David Dueñas había sido depedido anterimen-
te de SEAT on las luches de junio de 1971. Inmediatamente de conocerso esta medida re
presiva, se ha consolidado la acción iniciada, y los trabajadores de toda la fábrica 
han empezado a firmar rápidamente un documonto denunciando la actitud de la empresa. 



CCWSTOJCCIOK.•» Tensión»a entre los veriicalistas en torno al convenio recién elaborado 
y pendiente aún de la definitiva aprobación por parte de la "autoridad laboral". Fare-
. ce que hay presión en los medios patrón?)ios para que se "flexibilice" lo de ELIMINACIÓN 
BE LA i'V/.yNTUALIDAD. A los enlaces sindicales ce les está enviando desde la CNS una ho
ja resumen del convenio, señalando su entrada en vigor desde lo de julio. Los puntos 
esenciales son? Jornada de 44 horas,, Eliminación de la recuperación de las fiestas, 
Elevación dol porcentaje de recargo en las horas extra del 40 al 50 % Beneficios pasa 
del 6 el 8 $¡ Antigüedad pasa del 7 al 10 "Sj en caso do accidente mortal, además de lo 
que légalmonte corresponda la empresa abonará 50.000 ptas. a la viuda o familiares, 
Dietas do 400 ptas. dicta completa y 175 media dieta, Los dias que por inelomencia del 
tiempo no so pueda trabajar se abonarán íntegramente sin recuperación, 3.090 ptas. a 
la semana para el oficial 1* (70,25 ptas. hora) y 2.330 (52,75 a la hora) para el peón, 
sin contar la antigüedad 5 anulación del "pago todo incluido". 

5).- 0TRAS_ LUCHA3_0BR3RAS EN CATALUÑA 

BAJO LLOBREGAT.- Se espera para esto días el LAUDO en el convenio comarcal del metal 
ex* el que como se recordará participaron en acciones do huelga do horas extra y paros 
unos 30-000 trabajadores de unas 600 empresas» Ahora en la lucha y denuncia del laudo 
(a la vez que la valoración de que lo conseguido corresponde a la misma lucha desarro
llad-.) os importante plantearse de manera inmediata la PLATAFORMA que corresponde a 
las actúalos condiciones de aumento do precios., victorias en otras empresas, etc. Para 
ello toda la experiencia do movilización en torno al convenio es un importantísimo pun 
to de partid?:.; a ir ves que la reciente experieocia do la misma PAPELERA donde se rom
pió el 1.'.jo imponiendo concesiones económicas por encima do éste, antes do su misma 
aplicación. Por otra parte debe tenerse en cuenta que el mismo laudo prevé su redÍ3cu+ 
sión posible ya a los tres mesos, aunque se dicto por un año. 

0TR..S INFORMACIONES DK^MAKRESA 

AUTHI (250 trabajadores).- FABO a mediados de agosto al comprobar lo que la empresa 
pretendía pagarlos en concepto do vacaciones. La empresa cedió. 

METALÚRGICA TEXTIL.- Acaban do conseguir un aumento de 2.000 ptas. mensuales, 

MAQUINARIA INDUSTRIAL.- Han logrado también 2,000 ptas. más en los salarios. 

SAP (fundición).- En la última semana antes de vacaciones se produjo un despido arbri-
tarioo En solidaridad con este trabajador ha habido HUELCAS DE HORAS EXTRA y un PARO 
de 1/2 hora, 

PIRELLI,- Los trabajadores están ya discutiendo la plataforma que van a defender ante 
el próximo convenio, 

COrTACTOR (RIPOLLET) 

200 traonjadoros de CONTRACTOR efectuaron oi dia 3 un paro en señal de disconformidad 
con oi sijstóssa dk¡ incentivos establecidos por la empresa. 

CASADESPORT ( SAETA COLOMA DE GRAMENET) 

Los óOO trabajadores do esta empresa realizaron el 10 de julio acciones- asambleas, 
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paros... - en demanda de sus reivindicaciones. Los paros continuaron varios dias* Al 
final la victoria fué completa. La empresa pagará 500 ptas. más a la semana y se com- ' 
plomentará hasta el 100$ en caso de accidente, enfermedad y jubilación,, 

MONTBLANCB (VALLES ORIENTAL) 

Los talleros mecánicos do esta loca, idad han logrado cerrar el sábado por ln tardo y 
continuar cobrando como hasta ahora en que trabajan íntegros los 6 dias do la semana. 

TAXISTAS 

A primeras horas de la mañana del 31 de agosto se forman numerosos grupos du taxistas 
en la Cooperativa Industrial del Taxi .Q, Berlín, y ante la concurrencia do numerosos 
asalariados taxistas (más de 200) se forman circuios comentando la situación dol taxi 
y sobretodo las recientes disposiciones on matoria de aumentos de tarifas. La opinión 
general ora do ser unas tarifas quo para nada cumplían con las necesidades del ramo, 
calificándose de totalmonto insatisfactoriaso A media mañana se forma un grupo decidi
do a entrar al despacho do Termo para exigirle explicaciones. Más tarde vienen dos 091 
suben los inspectores. Posteriormente se formó una comisión que llevó a Socias un pli
egue con centenares de firmas de los taxistas. Las concentraciones se sucedieron du
rante varios dias. 

COMISIONES OBRERAS DE TARRAGONA, .recogido para Pamplonas 6.000 ptas. 

6).- DfKaWACICNBS OBRERAS REST0_DE ÍSPAÑA 

MALAGA; LA HUELGA DE "INTELHORCB" ANTE LA REANUDACIÓN DEL TRABAJO.-

El viernes dia 7, unos 300 trabajadores de INTELHOPCE continuaban sin solicitar la 
readmisión en la empresa, pese a vencer el plazo dado por la dirección. Por el contra
rio, el resto de la plantilla -unos 1.200- habían satisfecho la exigencia empresarial. 
La fábrica permanecía cerrada y se confirmaba la intención de la dirección de abrir el 
lunes 10, manteniendo los 15 despidos efectuados en la misma semana. 

EL OBISPO PIDE EL FIN D>;L ENCIERRO.- Encerrados en la Catedral desde el jueves día 30 
de agosto (ver "Informaciones Obreras" n¡¡ 120), unos 700 trabajadores permanecieron 
en esa situación durante varios días, en exigencia de que fueran anulados loa despi
dos y satisfechas las reivindicaciones planteadas que dieron origen a la huelga: con
venio colectivo de 1 .-'ño de duración, 14 pagas, aumento de 2.000 ptas» al me* y psgo 
de los jornales de todos los días de huelga. Al mismo tiempo, los trabajadores exigían 
dialogar directamente con la empresa, ain los intermediarios del jurado, a quienes se 
reprochaba (salvo excepciones) el haberse plegado a las propuestas de la empresa. 

Por su parte, el Obispo de la diócesis, Mnr. Buxarráiz, que en un principio había per
mitido la entrada y encierro de los obreros les dirigió una alocución on la que dijo: 
"... me habéis pedido mi intervención,- he hecho un sinfín de gestiones, ya que habéis 
escogido para manifestaros la catedral; he recibido una comisión que ha dicho que os 
representaba...". Pero,ante el templo abarrotado de personas, el Obispo añadió: "Vues
tro desacuerdo se ha puesto ya de manifiesto y todos saben vuestran quejas. Proseguir 
el encierro no conduce a nada positivo. Os pido que salgáis lo más pronto posible de 
la catedral. Por la fuerza no puedo ni quiero que cea". 
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3ALOJO DE LA CATEDRAL»— Sin embargo puesto a la discusión entre loa trabajadores en

cerrados j la mayoría optó por continuar con dicha forma de acción, por considerar que 
era la más eficaz? para expresar su protesta y recabar la solidaridad. El encierro duró 
hasta el miércoles dia 3 cuando, a la una y media de la madrugada, el oficial de la 
Policía Armada que mandaba las fuerzas que rodeaban la catedral penetró en el recinto 
religioso y conminó a. los encerrados a desalojarlo en el plaso de 10 minutos. Sn caso 
contrario anunció que la Policía lo llevaría a c?bo por la fuerza. Ante la disyuntiva, 
lor; trabajadores decidieron no aceptar la provocación policiaca y abandonaron la cate
dral, r.in que se produjese ninguna detención» 

Posteriormente,la Dirección envió cartaa de readmisión a unos 1.000 trabajadores, in
dicando al resto que solicitaran dirctamente la readmisión. Excepto a los despedidos, 
la empresa aceptó pagar los salarios correspondientes a los dias de paro. También 
anunció su intención de abrir la fábrica el lunes 10. 

La reacción do los trabajadores ha sido,puos, de pedir la readmisión (en su mayoría), 
y de continuar planteando la readmisión completa de los despeáidos. 

Es d¿ destacar la posición do la CNS, em todo momento al servicio de la empresa. Sig
nificativo a este respecto es el comentario aparecido en "EL CORREO CATALÁN" del 5 do 
setiembre, donde se?iala "la satisfacción (!!!) en medios sindicales oficiales ante... 
la supuesta autorización dictada por Hnr. Euxrráiz para la intervención policial;» 

SOBRE EL PROCESO 1,001 

García Salve, el cura Paco, ha presentado a la autoridad Judicial un recurso en el que 
colicita la nulidad de actuaciones on su proceso ante el TOP. Recuerda García Salve 
que la autoriaad de la que ól depende religiosamente no dio el permiso para su proce
samiento., Solicite dicho dirigente obrei*o que a quién, verdaderamente corresponde es 
al Obispo de Segòvia. 

Los 10 de Carabanchel han dirigido a la opinión pública un documento en el que expre
san su confianza "en la solidaridad y los sentimientos democráticos y humanitarios de 
inmensas capas sociales y os dirigimos nuestro saludo desde la prisión de Carabanchel". 

7).- INFORMACIONES OBSESASDBÍ EXTRANJERO 

FRANCIA.-

GRENOPLB.-: Los trabajadores de la chocolatera "Ceraoi" han constituido un Comité de 
Coordinación 

Los trabajadores de la fábrica "Cemei", siguiendo el ejemplo de la LIP ya que 3e en
cuentran en parecidas circunstancias han ocupado la fábrica y creado diversos organis
mos y comisiones de cara a defender sus puestos de trabajo. 

Los trabajadores de LIP se pagaron por segunda vez a si mismos. Cuentan ahora con seis 
millones de francos, producto de las ventas de los relojes. 

MARSELLA,.- '21 705' de los norteafricanos realizaron una huelga deshoras, seguida de va
ria:- manifestaciones, apoyadas por los sindicatos franceses» CGT, CPDT como protesta 
del clima de racismo y discriminación. 
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COLOHIA.- Con motivo de las ultimas luchas, de las que ya reseñamos or. anteriores "I. 
han sido despedidos 35 dirigentes obreros de la fnotoria. 

CHILE 

La Central Única de Trabajadores ha recibido un mensaje fraternal do la Coordinadora 
General de las Comisiones Obreras con motivo del tercer aniversario del triunfo de la 
Unidad Popular."Informaciones Obreras"sc suma ai saludo do los trabajadores españoles 
en e3tos momentos de celebración de la victoria pero también tan dramáticos para le 
causa de la democracia y la libertad en Chile. 

lfeRMACIONES_BCONOMICAS 

Y SIGUEN SUBIENDO LOS PRECIOS - AHORA EL TABACO, SE HABLA DEL PAS, ...M! 

La revista ''ACTUALIDAD TABAQUERA" anuncia un PRÓXIMO aumonto del Tabaco y dice que co 
mo mínimo deberá ser dol ¿0 ! OTRO láJMBfSa QUE REPERCUTE CONSIDERABLEMENTE El! EL PRE
SUPUESTO DE LAS FAMILIAS TRABAJADORAS! Y do nuevo queda clara la rcsponsnbilid-id de 
este gobierno fascista, de "ste régimen do asesinos y ladrones. TABACALERA SA es un 
monopolio de Estado, y sus negocios no van precisamente mal. MUCHOS MILLONES SACAN ca 
da año. Veamos algunas do sus cifrass 

EL volumen de vuntac.de tabaco os casi tan olovado como el total de los cochos quo vo 
do la SEAT. En 1971 TABACALERA vendió tabaco por- valor de 31-320 millones, declaró 
160 millones do beneficios, pero lo más gordo os cuc 10.000 ¿ÜLLONES fue lo quo ;*t¿ 
año se embolsó el Estaíto en concepto de impuestos. Y AUN QUIEREN MAS! 

Y EL DEL PAN 

El p e r i ó d i c o do Madrid "INFORMACIONES" comenta un despacho de agencia en n i que se ex 
p l i c a que l a s empresas s o l i c i t a n i r a l morcado"con p lena capacidad e v o l u t i v a as l o s 
p r e c i o s " y e l pe r iód ico añado? "Eso do *plona capacidad evo lu t iva cíe los p r e c i o s ' s ig 
n i f i c a l i s a y l lanamente QUE SUBIRÁ EL PRECIO DEL PAN". Si l a lucha de masas no l o i c 
p i d e , añadimos n o s o t r o s . 

Y LA CARNE 

Siguo la lucha en este campo. EL SERVICIO DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS ha sus
pendido, según denuncia la "agrupación de amas de hogar de Barcelona", la impor
tación de carne congelada. Y ello en el mismo momento en que en las ciudades sube teu 
camente la demanda de carne al final del periodo de vacaciones. Lista eocasez, relativa 
puesta de manifiesto ya en diversos mayoristas, resulta acentuada por la falta de im
portaciones, y va a provocar nuevos aumentos importantes en el r.recio al consumidor c 
todas las carnes. De hecho aparece una situación grave en todos los productos aliment 
CÍOSÍ este año las cosechas de cereales han resultado escasas entre otras razones poi 
la sequía de este verano. Las importaciones van a resultar más difíciles y escasas pe 
las drásticas medidas restrictivas qur han establecido el Mercado Común y Estados Uni 

Ello repercute de nuovo sobre los precios de la alimentación en general, Y repercute 
la vez eh la ganadería (lo quo hace que luego volvamos a pagar la carne aún más cara) 

http://vuntac.de
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Bl precio del maiz ha subido, según el Noticiero dea 4 do setiembre, de 6,10 a 8,50 
ptas„ kg. el del sorgo de 5,60 a 7..70 la cebada de 5*45 a 6,60, el trigo no puede 
ya utilizarse en la alimentación animal por su escasez, y, sobretodo siguen elevadísi-
mos los precios de la so¿ar SE ESTA PAGANDO 3 VECES MAS QUE A PRINCIPIOS DE AÑO (un 
200$ más!) y se prevé que la situación de carestía creciente se mantenga hasta mayo }974 

Y mientras los precios al consumidor se disparan en esta situación, los mismos ganade
ros no se benefician en general en absoluto, sino ¿ue mientras sus costes han aumenta
do hay productos que deben venderlos (por la' situación efectiva, de MONOPOLIO del mer
cado de intermediarios) MAS BARATOSs así se están vendiendo los terneros a 60 ptas.kg. 

1 cuando el año pasado se vendían a 70„ las crias del cerdo a mitad de precio que el año 
pasado,..-. Y LOS CONSUMIDORES CONTINUAMOS PAGANDO PRECIOS ASTRONÓMICOS! 

Y PAREOS QUE TAMBIÉN VA A SUBIR LA LANA 

En una rocíente reunión del gremio de fabricantes de Sabadell se ha planteado el pro
visto aumento do los precios de la lana en un 20f0 

Y LOS IMPUESTOS 

En 197? el IRTP (impuesto sobre el rendimiento al trabajo personal, es decir lo que nos 
quitan de los salarios ya bajos que cobramos) ha supuesto el ingreso de 42.500 MILLO -
NE3.j y ha aumentado nada menos que el 110?£, según cifras oficiales, en 3 años!. La lu
cha para que el IRTP lo paguen las empresas, para que suba el mínimo exento de impues
tos a 200.000, o 300.000 como ya algún Consejo Provincial de la CNS ha planteado, pa
ra que se reduzcan los porcentajes monstruosos que ahora 3e pagan y que están previs
tos vayan aumentando próximamente. 

TORRES CACERES, presidente del "Consejo Provincial de Trabajadores" en una entrevista 
concedida al Diario d© Barcelona del 7 do setiembre, declaras 

"El Gobierno no mantiene los precios, empegando por los que tiene más a su mano contro
lar, como la gasolina, con lo cual los trabajadores no pueden aceptar limitaciones en 
3us convenios. Así nuestra impresión es que ae pretende frenar las presiones inflació— 
nistas recortando los salarios. Y es-to está ya muy victo... 29 (convenios) han tenido 
que condicionar su aprobación a determinadas restricciones... ello supone que afecta 
a una población laboral de 65.000 trabajadores y precisamente en convenios muy signi
ficativos, como pueden sers 3IDER0METALURGIC0 de Tarrasaj MAQUINISTA TERRESTRE Y MARI-
TIMA? MOTOTRANS; MACOSA; AEG do Tarrasa y AEG de Rubí; METRO de Barcelona,- BANCO VITA
LICIO; etc. ..." 

Más adelante denuncia las limitaciones de la SS y concretamente que la fiesidencia de 
Hospitalet "a. sus 11 meses do vida" de sus 1.080 camas posibles, "solo funcionen 120"« 

Declaraciones estas que demuestran la proocupación de la CNS, su convicción de que los 
trabajadores van r. romper con su lucha las limitaciones que pretenden establecerse en 
los salarios. Declaraciones que a su vez DEBEN APROVECHARSE para plantear en las era-
prosas citadas y otras la TOTAL REVISIÓN DEL CONVENIO para imponer nuevos salarios 
y nuevas condiciones de trabajo de manera que no signifique el que los trabajadores 
tengan que pagar las consecuencias do osta política del gobierno de"frenar las presio
nes inflacionistas recortando los salarios" como DENUNCIA ol mismo Presidente del 
"Consejo de Trabajadoros", órgano oficial de la CNS. 



INSTITUTO MBMTAL PS LA SANTA CHUZ.'- Sigue Ir. situación de lucha de la que informábanos 
en el anterior I.0.Diariamente signen raalisandooe paros de todo el personal./. la exi
gencia de readmisión de los cuatro cuidadores ¿especiaos y a la oposición a Ir. firmado 
contratos eventualos so han incorporado las diversas reivindicaciones pendientes (àos-
do enero de 1972 se ha mantenido con etapas de mayor o nonor intensidad una situación 
do lucha cuyo objetivo principal era la propia continuidad de la institución hospitala
ria amenazada de Cierro definitivo por la venta do los solares a una inmobiliaria). 

HOSPITAL DE SfiH PABLO.- Durante el verano y dada la disminución dej numero de módico3 
los MIH fcódicos internes Y residentes) se von obligados a realizar un número : uy supe
rior do guardias sin que ios sean retribuidas.Esta situación a croado un dina do males-
tar y ha dado lugar a diversas reuniónos en las quo los módicos han elaborado una pla
taforma reivindicativa con sus diversas reivindicaciones:—contratos ;-aucentos do sala— 
rios ;—cobrar las guardias cono horas do trabajo. 

Por otra parto las auxiliares también han realizado diversas reuniónos on torno a sus 
problemas quo se concretan en la exigencia do:— reducción do horario 5-dos floaingoto de 
fiesta al mos.Han fijado un plazo hasta el dia 10 do septiembre para que la dirección 
"el Hospital los do respuesta a sus reivindicaciones. 

AMEKAZAG A LAS LIBRERÍAS Y :ariDAdSS CÜLTDBaJ33.BES¿rd10LLO DE LA PROTESTA CUDADAIIk.-

Estos til tinos dias diversas librorias rx.drileñas,ontrc ollas la "Antonio Machado" y la 
aIàbyson",han recibido amenazas parecidas a las do las librerias asaltadas on Barcolo-
na y Valoncia. 
En Barcelona sigue dcsarrolland.os un movimiento do protesta ciudadana contra oc'.a si-
tuación.La totalidad de las Ordenes Religiosas do la "provincia",encabezadas i^or la 
fima del abad do Montserrat,han enviado un telegrama al ninistorio de gobernación en 
el que junto a la denuncia do IQS ataques cultúralos,denuncian la impunidad con que 
estos vienen recusándose sin quo la policía do ninguna nuestra do que intento frenar
los.Asiaisno los vecinos del barrio del Camelo lian redactado un oscrito on esta ñisca 
dirección.Tanbión lostrabajadoros do la Gran Enciclopedia Catalana han elaborado un 
oscrito dirigido a la opinión publica en el quo expresan su actitud do denuncia do ta
los hechos. 

UNIVERSIBAD:LUC;iA COHTRA EL PROYECTO DE NUEVO CALSCARIO Y CONTRA LA SrJLSCTiyiDAD.-

El viernes dia 7 so celebró una asamblea on la facultad de Modicina de la Autónoma on 
la que se denunció el proyecto do nuevo calondariopor no tenor on cuenta la opinión y 
los intereses de profesores y estudiante35por su carácter discriminatorio;por la incer— 
tidumbro sobro sus formas do aplicación y sus resultados;Por ol incierto prosontu do 
los profosoros no numerarios;por las dudosas razónos que so aducen para proponer ol nue-
calendario. 
Asimismo la junta do la facultad de Derecho do la Autónoma ha publicado también una no
te: oficial quo on lincas generales coincido con io anterior. 

En MADRID so han suspendido los exámenes do selectividad on la facultad do ¿¿edicina de 
la Universidad Complutense. Antes dol inicio de los provis os exornónos so realizó una 
asamblea con participación da los estudiantes procedentes do C0ÏT y estudiantes do Ir. 
facultad on la que so acordó boicotear los exámenes de selectividad.En otras faculta
des do la Universidad do Madrid se han suspendido animismo los examonos provistos on 
un principio. 

ENSEÑANZA MEDIA:DESPIDOS DE PROFESORES.-

Ttatro 100 y 150 profosoros 

San sabastian,cr.tro 
osoros do instituto de Barcelona (unos Co), Valencia /gl \ ¡-, •-¿-i 
los datos conocidos hasta hoy,han sido despedidos do sus puestos 

do trabajo al no renovárseles el contrato do que disponían,!/. Delegación Ministerial 
no ha dado explicación alguna de las Podidao tonadas.Entro los afectados íc la "provin
cia " do Barcelona destaca ol caso dol instituto do VIC en ol qco so lian producido 16 
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do3pidos.Otras cifres importantes cío despidos oon:SabadclI(9),Boscán(6),Vilanova y la 
Goltrá (?),Bosó*fl (6),..En algunos casos estas nocidas so traducen asioisno on una dis
minución do plazas para los alumnos cono es ol caco de los institutos "Pau Vila" y ol 
ye cita'.o do Vic. • • 

;¿íi HATA30,y c le- salida del plono municipal dol dia <¡ un nuneroso grupo do estudian
tes so diripió' al alcalde para protestar por la falte do plazas para estudiar bachille
rato nocturno en dicha población. 

OTRAS IMFOni-̂ GIOIJES.» 

—Magistratura del Trabajo do Sevilla lia confirmado el despido dol periodista Antonio 
Guerra del "Corroo do Andalucía",Ligado a las diversas acciones quo so vionon reali
zando on torno a osto hecho,el citado poriodoco ha dospedido taubión al jofe do conta
bilidad,ol oual llevaba más do 30 años on la empresa. 

*+Vocinoe Co la callo Pallars (poblo Nou) han dirigido un escrito de protesta al Ayun— 
teniente auto la situación sanitaria intolerable croada por ol frecuento y continuado 
desbordamiento do les alcantarillas y cloacas do la zona. 

—Ka sido cerrada la guardería OASI do Nuestra Sra. dol Port (Zona Franca) he posar de 
las pronosat; on sontido contarlo que había efectúalo el Ayuntamiento a principios do 
agosto (ver anteriores I.0.).A rais do olio huho un concentración do padres y niños 
fronte a la gacrdoxsíc el pasado día 3.3iguon realizándose diversas rouniones do voci
ño c en Ir. barriada,dispuestos a exigir quo la guardería so ponga on funcionamiento do 
forca inmediata-, 

ULEBéA HORA ....TÜJOML HORA....ÜLTH& H0RA....ULTE1A HORA....OLTUdA H0RA....ULTIMAH0RA 

CISPALSA. llJBO TOTAL POP, LA READIüSIOlí DE"LOS DESPEDIDOS. 

A raiz do la no readmisión do los .cuatro cargos sindicales quo habían ganado ol jui
cio on el Tribunal SuproLO (ver anteriores 1.0.) o:.istc un dina do tensión y nc.los-
taron toda Ir. fabrica.31 viernes 7 en ios conoceros loo trabajadores empezaron a dar 
gritos contra los vigilantes por la actitud chulesca y provocadora de ostos.Un vigi
lante intentó tonar ol nonbro a uno do lostrabajadorcs lo que (lio lugar a un prinor 
onfrontanionto que inmediatamente se goncralizSa todo ol conodor teniendo los vigilan-
tos quo salir huyendo entro una lluvia do platos,vasos y otros utensilios quo encon
traron a nano lostrabajadorcs.En ol siguiente turno c'e comida se produjo una situación 
similar.Durante la trado reinaba un clima do gran tención en los talleros quo no lle
gó a cuajar on ninguna acción concreta.A la salida la emprosa comunicó ol despido a 
dos trabajadores,hemanos entre sí y uno do olios enlace sindical:JOSÉ y LORENZO PÉREZ 
CENTELLE. 

El sobado por la mañana desdo las 6 (una parto do los trabajadores entra a las 6 y el 
grueso do la plantilla a las 8) so inició un paro total on la fabrica quo se mantuvo 
a lo largo de toda la jomada.Lostrabajadorcs reclaman la readmisión de los 6 despe-
didos-los dos do ahora y los cuatro cargos sindicales anteriores-,CISPALSA-actualnen-
to llanada ¡.JE70SA- os una do las cnprosa cuyo convenio venco a fin do año A:rir» 

SEA?.Otras acciones.-

El jueves 6 y ol viernes 7 en los diversos turnos so han producido -igunos enfrenta— 
mientes entro los trabajadores do le sección 124 del taller 7 y los vigilantes e n tor
no r. problemas do ficheje a la salida. 
Durante los últimos dias un grupo de 150 trabajadores ha recorrido a pie ol trayecto 
entre la factoría y BollVitgo para protestar por las condiciones en quo so viaje on los 
autobuses. 
La Comisión Obrero del Taller ?, ha publicado una hoja on la quo so denuncia ol aumento 
do ritnoc,particularmento en la sección ¿c PULIDORAS,y on la que se llana a luchar con
tra loe intentos de robo on las primas. 
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KIS?¿NO OLrVETTI.-

El viernes 7 se realizó* una picada general on tos coaedoros para protestar por tas uo» 
lds coW'icionos do la coaida.. 

U R O Y reaaiTrgQR TOTAS C0IIDICICN3S /J33CU.U;;.Í; S3 sis3cr.ia,-J3 a aic-iara Tsr 3L -rv.B.'.jo.-

Los trabajodoros do osóa copres,que recientcnonte so declaré on suspensión í'.ó pagos, 
han difundido una t;oja on la que denuncian las "desastrosas medidas do seguridad o 
higiene on las obras :.o la onpresa",plantean la situación totalncnte ilegal rué elllo 
significa,y llanan a luchar "por unoc vestuarios cono ordena la ley,por ¿ochan y lava
bos, por unos rotrotos higiénicos,por ovitar en lo posible ol riesgo do accidento" 

TIGO; ENCIERRO D:O L/I.GTELEFONI3EÍIS. vfüt 

30 telefonistas se encerraron ol viornos 7 on una iglosia para erigir una nejora ce 
su situación laboral.Se trata de copleadas do centralitas en "regir.cn do explotados 
fanillar",a las que la CTNE so Alega a reconocer CODO copleadas suyas.¡31 encierro fi
naliza el" sábado por la panana-. \ 

M¿LáGfl.tSare/LD/. DE SOZJDfiRIIKÜ) CON IHTStflOHCE. . 

El sábado 8 por la nañana so ha realizado una sentada en las eradas exteriores de la 
catedral,con participación de diversos sacerdotes,pera'nostrar la solidaridad con la 
lucha do los trabajadores do DÍTlLH0RCE«Se produjoron amostras de protesta contra ol 
obispo,al abandonar este la catedral,por su actitud en ol conflicto, 

-000000" I •••' 

http://regir.cn
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