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El 14 d'Abril de 1.931 fou procla

mada la II República i expulsat el rei 

de torn .Ufcns XIII. Fcu la II Repúbli

ca una época en la que cl poble de Ca

talunya i Espanya sencera assoli les -

mos grans conquestes socials - jornada 

de 8 hores, repartiment de terres entre 

als camperols pobres, terres confiscados 

als grans terratonents, elovació de so

us a l'alçada del cost do la vida, lli

bertat d associació expressió i vaga,- -

ampla cultura per a les masses populars, 

autonomia de Catalunya,etc.etc.-. Qua

si totes olles foren aconseguides on -

la' ultima etapa de la II Republicà amb 

la victoria en les eleccions do 1936 -

dsl Front Popular. El poblo de los di

verses nacionalitats d'Espanya es gau

di així dol segon periodo do la seva -

historia on que es va veuro lliuro del 

jou do la monarquia borbónica. El pri

mor- habia sigut la I Republicà Espanyo

la, quo el primer centenari es ccl.le-

bra aquest any. 

I os contra aquest govern llegitim 

del p:iblo contra lo que el Gonoralot -

Franco i altres de la seva mateixa me

na s'aixecan en 1936 arrencant al p o 

ble espanyol lo que tants sofriments li 

habia costat aconseguir i imposant-li -

on 1.939 la ferotge dictadura quo enca

ra avui sofrim. Aquesta victoria fou a-

conseguida fonamentalment gràcies a l'a

juda do la Italia de lïlussclini i de la-

Alemonya de Hitlcr. Poro amb la derroto 

d'aquestes forces on la segona guerra -

mundial el feixisme do Franco es queda 

sonse amo. Poc dura aquesta situació jo 

quo oi 26 do setembre do 1.953, amb la 

firmar dels tractes d'amistat i coopera

ció, cl govern foixista do grans indus

trials, financers i terratinents, venon 

la patrio al imperialismo ianqui. 

Des do un temps a aquesta port lo 

idea fixa del ianqui-feixismo es asegu

rar la opressió del nnstro poble des— 

pres do la mort(?) del Foli Franco. Per 

això fica mí al cuart dels trastos i os 

treu al Titella Juan Carlos, creient que 

al idiotitzot borbó os el personatje i-

doni per a perpetuar ois sous crims. 

El 14 de Abril de 1.931 fué proclama

da la II República y expulsado el rey de 

turno Alfonso XIII. Fué la II República u-

na época on la quo ol pueblo do Cataluña y 

España entera logró sus amyorcs conquistas 

sociales - jornada de 8 horas", reparto do 

tierras entre campesinos- pobres, tierras-

confiscadas- a los grandes terratenientes, 

elevación do salarios a la altura dol cos

to do la vida¿ libertad de asociación expre

sión y huelga^ amplia cultura para las ma

sas populares, autonomia do Cataluña,etc. 

etc.-. Casi todas ellas fueron conseguidas-, 

on la última etapa de la II República con 

la victoria en las elecciones de 1.936 del 

Frente Popular. El pueblo do las diversas 

nacionalidades do España gozó asi del se

gundo período de su historia- en que so vio 

libro dol yugo do la monaraquia borbónica. 

El primero habia sido lo I República Espa

ñola, cuyo primor centenario se celebra es

to año. 

Y es contra cste gobierno legitimo del 

pueblo contra lo que el Gcnerolote Franco 

y otros de su misma catadura so levantan 

en 1.936 arrancando al pueblo español lo 

quo tantossufrimientos le habia costado 

conseguir o imponiéndolo en 1.939 la feroz 

dictadura que aún hoy sufrimos, ^sta vic

toria fué conseguida fundamentalmente gra

cias a la ayuda do la Italia do fóussolíni 

y do lo Alemania, do Hitler. Poro con la de

rrota ric estas fuerzas en la segunda gBcrra 

mundial el fascismo de Franco so queda sin 

dueño, Poco dura osta situación ya que ol 

26 de setiembre do 1.953,con la firma de 

los tetados de amistad y cooperación, el'* 

gPbierno fascista do grandes industriales, 

financieros y terratenientes, venden la pa

tria al imperialismo yanqui. 

Desdo un tiempo a esta parte la idea 

fija dol yanqui-fascismo es asegurar la o-

presión do nuestro pueblo dcspuós do la 

muorte(?) del Felón Franco. Para olio he

cha mano al cuarto de los trastos y se sa

ca al pelele Juan Carlos, creyendo que ol 

idiotizado borbón es el personaje idóneo 

para perpetuar sus crimenos. poro poco im

porta quien ha de ser el continuador tío tan

ta opresión así la osoncia del régimen no 

ha cambiado on nada, así la baso dol regi-
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Pero poc importa qui ho do ésser oi con-., 

tinuador do tanta opresio així la esen

cia dol regim no ha cambiat on res, ai

xí la bosse del regim continua avui mos 

feixista que mai mes venuda al imperia

lisme ianqui que mai. 

Els comitès pro-FRONT REVOLUCIONA

RI ANTIFEIXISTA I PATRIOTA amb els seus6 

punts programàtics! 

1.- Enderrocar a la dictadura fei

xista i,expulsar al imperialis

me ianqui,mitjançant la lluita 

_ > •• '— ; Ò ^!j-Li.;:ia:"i c ú u ui'f'i t i o p u J—j.i^'-i 

Popular i Federativa que ga-

rontitci los llibertats demo

cràtiques per al poble i els -

drets per a les minories nacio

nals. 

3.- Nacionalització" dels bens mo-

nopolistics e tranjers i confis
cació dels br.ns du l'rlignrquia. 

4,- Profondo Reforma Agraria, sobre 

la basse de la confiscació dels 

grans latifundis. 

5.- Liquidació dels restes coloni

als espanyols. 

6.- Formació d'un Exercit al ser— 

vei dol poblo. 

Es proposse donar al trast amb cl 

ianqui-feixisme en el poder per mitjó -

aixecament dol poblo en armes, en la gue

rra popular contra el enemic comú en les 

diferentes capes del nostre poble i ins

taurar a Espanya una República Popular i 

Federativa. Un dels principals objectius 

de la República Popular i Federativa es 

la creació* d'un aparato estatal comple

tament democràtic, sota el control do les 

organitzacions populars i quina tasca es

tarà supervisada per les amples masses -

del nostre poble per això es imprescindi

ble lo destrucció-del aparato repressiu, 

militar, policiac,judicial i administra

tiu del Estat ianqui-franquista. Dins dol 

nou Estat Popular, Catalunya, Euskadi i 

alicia es gaudiran d'una autentica i re

al autonomia?,lliurement determinada- pels 

seus propis pobles. Tot^s les seves pafcti» 

culoritotsnacionals,tindran lo seva expre-

ssriú en governs autònoms que formarán  

part de un únic govern central, el govern 

dels obrers,camperols i de tot el poblo, 

el govern de la REPUBLICÀ DEmOCRATICA PO

PULAR I FEDERATIVA. 

• men continua hoy más -fascista que nunca- -

más vendida al imperialismo yanqui que -

nunca. 

Los comités pro-FRENTE REVOLUCIONA

RIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA con sus seis 

puntos programáticos: 

1.- DorrocQT ec lo dictadura fascista 

y expulsar al imperialismo yanqui 

mediante la lucha revolucionaria. 

2.- Establecimiento de una República 

Populra y Federativa que garanti

ce las libertades democráticas pa-

j.a minorias nacionales. 

3.- Nacionalización de los bienes mo-

nopolisticos extranjeros y confis

cación do los bienes do la oligar

quia. 

4.- Profunda Reforma Agraria, sobro 

la base de la confiscación de los 

grandes latifundios. 

5.- Liquidación de los restos del co

lonialismo español, 

6.- Formación da un Ejercito al servi

cio dol pueblo. 

Se propone dar al trasto con el yanqui-

fascismo en el poder por medio del levanta

miento del pueblo en armas, en la guerra -

popular contra ol enemigo común en las dis

tintos capas río nuestro pueblo o instaur3? 

en España una República Popular y Federati

va. Uno do los principales objetivos- de la 

República Popular Y Federativo es la crea

ción de un nuevo aparato estatal completa

mente democrático, bajo el control de la-s 

organizaciones populares y cuya labor esté 

supervisada por las amplias masas de nues

tro pueblo para ello os imprescindible la-

destrucción del aparato represivo,militar, 

policiaco, judicial,y administrativo del 

Estado yanqui-franquista. Dentro del nuevo 

Estado Popular,Cataluña,Euskaiji y Galicia-

gozarán de una autentica y rc.ai autonomia, 

libremente determinada por sus propios puo--

blos. Todas sus particularidades nacionales, 

tendrán su expresión en gobiernos autónomos 

que formarán porte de un único gobierno cen

tral, ol gobierno de los obreros, campesi

nos y de todo el pueblo, el gobierno de la 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y FEDERATIVA. 
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UMA OCTAVILLA SOBRE EL PELELE ACOGIDA ENTUSIÁSTICAMENTE PQft LAS^^ASAS.. 

En diversos puntos do Cataluña viene difundiéndose una hoja, tamaño òct«vo dol 

Comité pro-FRAP do Cataluña en contra de la odiada maniobra de restauración tío la mo

narquia centralista-borbónica. En ella aparto del texto revolucionario, so recoge por 

una do sus caras una popular caricatura del idiotizado pelele. En un reciente reparto 

(19-3-73), efectuado a mano en la estación de Metro Santa Eulalia(puente de la Torra-

sa) Hospitalet, la reacción de las masas es un claro exponente de la acogida que la 

octavilla esta ter iendo y que en realidad no es más que una- muestra da los profundos-

sentimientos antimonárquicos de nuestro pueblo, y del odio hacia la-persona del idio

tizada pelele, mientras los compañeros del FRAP repartian las hojas, los primeros que 

la recibían reaccionaron al ver cual era su contenido, creándose una gran expectaci-

6*1 entre todos los quo pasaban por recibirlas llegándose a formar "colas" para poder 
cogerlas. Tnnluso personas que se marchaban ya con ellas animados al verlas volvian a 

pedir más para poderlas dar ellos personalmente más tarde. 

Estos ejemplos deben multiplicarse en las calles, plazas, fábricas, barrios, ha

ciendas y facultades de Cataluña para preparar así la gran respuesta popular el dia 

de la coronación del odiado pelele, que mediante la Huelga General Revolucionaria y 

la lucha abierta en las calles, muestre la repulsa de nuestro pueblo a este nuevo cri

men do lo oligarquia y el imperialismo yanqui y sea un gran paso adelante en el derro

camiento, mediante la via armada, de la monarquia fascista, 

&&&&&&&&&&£&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

DECLARACIÓN DE LA ...FU DEC.SOBRE LA SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

El comienzo del curso 1972-73 se presentaba plagado do problemas, a pesar de que 

la lucha del curso anterior habla impodido lo aplicación de la Ley de Educación; estos 

problemas eran: subida do matrículas, subida del precio de los comedores-, universita

rios, reducción a más de la mitad dol importe de las ya miserables becas, selectivi

dad pora los cstudiantos de medicina y falta de presupuestos ln que ocasionaba defi

ciencias en lo enseñanza y falta de pago a los profesores no numerarios. 

En todas las facultades los estudiantes estaban dispuestos a luchar por sus jus

tas reivindicaciones, por uno enseñanza más científica y más útil para el pueblo. La 

FUDE se colocó a la cabeza de la lucha de los estudiantes, pidiendo lo apertura do los 

comodoros y la bajada del precio de los mismos. Los estudiantes entraron sin pagar y 

se realizó una manifestación de 500-600 estudiantes que demostraba palpablemente lo 

correcto de nuestro lucha; se consiguió que no cerrarán los comodoros y si la lucha 

no continuo fué debido a les grupos reformistas que boicotearon la misma(?). 

Esto problema inició un .proceso do lucha en todos las facultades que so acelero 

con la muerte de un estudiante de Santiago par porte de la criminal policia, al sor-

vicio de la dictadura yanqui-fascista. De nuevo en varias facultades los grupos ro-

formistas(?) detuvieron la lucha propugnando la elección de representantes. Sin em

bargo en el 2- trimestre las luchas so agudizaron pero la único respuesta que obtuvi

mos fué la represión, primero con los cerradas(con lo cual intentan paralizar la lu

cha) y después con los numerosas detenciones practicads por la policia. 

Los estudiantes, sobrepasando las consignas de los grupos reformistas, demostra

ron su capacidad revolucionario y so lanzaron decididos a la lucha violento. Hubo con

tinuos enfrentomientos con la policia, que atacó brutalmente a los estudiantes: atro

pello a compañeros con los jeeps, disparos, detenciones en maso. Pero la lucha espon

tanea de las masas no puede durar si no existo una organización revolucionaria que 

los dirija y les indique el comino correcto. 

(sigue pagina 5). 
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Los estudiantes siguieron las consignas quoln FUÜE pru|>uyii<Jbn, poata' nn cupimos 
estar B la cabeza de la lucha, dirigiendo a les estudiant*». Pero quedaba demostrerdo 
palpablemente la ineficacia de los comités de curso como organización do los estudi
antes, ineficacia que viene dada por la propia organización,pnr su linca reformista 
y contrarrevolucionaria. 

Les hechos ocurridos en la Universidad, han demostrado: 
- la etapa represiva a que estamos asistiendo ante la inminente instauración de 
la monarquia, continuación de la dictadura fascista. 

- la capacidad revolucionaria* de les estudiantes. 
- lo necesidad ds la lucha unida de todo el pueblo única forma eficaz de hacer 

frente a lo explotación a que todos estamos sometidos. La lucha de los estudi
antes ha de ir unida o la lucha do todo el pueblo. 

Por ello la lucha del pueblo encabezada por el comité pro-FRAP ha de ir dirigida 
nontra la restauraalón moñaiquice, eje de toda la politica de lo dictadura y continua
ción rin la misma. 

! VIVA LA LUCHA UNIDA DE TODO EL PUEBLO ! 

! VIVA EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA ! 

! ABAJO LA MONARQUIA ! 

! VIVA LA REPÚBLICA POPULAR y FEDERATIVA ! 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

LA CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS PROVINCIAL DE TARRAGONA, COIYIARCAL DEL VALLES Y 

LOCAL DE IGUALADA EN EL CAMINO HACIA LA PROCLAMACIÓN DEL FRAP. 

El dia 25 de Febrero se constituyó el Comité pro-FRAP de Tarragona, de su decla

ración constitutiva extraemos algunos párrafos: 

"El dia 25 de Febrero-se ha celebrado una reunión con representantes de la- Unión 

Popular de Campesinos(UPC)¡ Oposición Sindical Obrera(OSO) y el Partido Comunista de 
España(marxista-loninista), donde ha quedado constituido el Comité pro-Frente Revolu

cionario Antifascista y Patriota(FRAP) do Tarragona. 

El Comitó pro-FRAP de Tarragona desde el momento de su constitución ha señalado 

la importancia que tiene en estos momentos que luchemos incansablemente contra- la su

cia maniobro de la dictadura de implantación de la monarquia: en la figura del pelele 

3uan Carlos. 

Nuestro pueblo que es profundamente republicano,que así lo ha manifestado en tan

tas ocasionos, sabe que esto es la má*s clara burla y engaño que se nos puedo hacer,por 

eso debemos £Ífipezor a luchar contra estos y demostrar nuestro odio a la monarquia- el 

dia de la c*pcraación del pelele. 

! MUERA LA DICTADURA FASCISTA DE FRANCO ! ! FUERA YANQUIS ! 

! ADELANTE LA UNIDAD Y LUCHA REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO ESPAÑOL ! 

! EL DIA DE LA CORONACIÓN DEL PELELE: HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA ! 

Ccmitó pro-FRAP de Torrapona. 

Señalamos la importancia de la constitución de este comitó así como de la consti

tución del Local do Igualada(25 de Febrero) y-Comarcal del Vallés(25 de Marzo) do los 

que doremos más detalle en próximos boletines, al mismo tiempo que manifestamos nues

tra satisfacción por este éxito obtenido por los antifascistas y patriotas- de Tarrago

na-, Igualada y el Vallés y os animamos a continuar la lucha junto con todo nuestro 

pueblo por conseguir los justas aspiraciones que perseguimos en el marco de una Repú

blica Populra y Federativa, 

í ADELANTE HACIA LA CONSTITUCIÓN DEL FRAP ! ! ABADO LA MONARQUIA ! 

! POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA I 
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LUCHAS 
HISPANO MOTOR. (Empresa do capital ita
liano do accesorios dol automóvil, do u-
nos 3CC trabajadores situado en Rubí). 

Recientemente fuoron despedidos dos 
trabajadoros do lo empresa, represalia-
dos por su participación al frente do di
versos luchas y asambleas llevadas a ca
bo hoce meses en torno al convenio. Con 
esta medida "retroactiva" so intentaba 
dar un oscarmiento a los trabajadores -
aprovochando además ol descenso do la lu
cha» La reacción sin embargo no se hizo 
esperar y lo misma mañana en que se cono
ció el despido, so llovó a cabo una asam
blea en la sección de montaje. En ella--
siguiendo los planteamientos de la OSO, 
so propuso el paro total que fué segui
do por ol rosto do la fábrica. Tras cin
co horas y modia de paro los dos traba
jadores fuoron roadmitidos y reducida su 
sanción a dos mosos do suspensión do em
pleo, poro no de sueldo. Pora contrarres
tar esta importante victoria do los tra
bajadores de la Hispano Motor, los cana
llas do la dirección do la empresa, pro
cedieron dias mós tardo y aprovochando el 
fin do semana a despodir a un obrero con 
contrato oventual, por su participación 
en la lucha. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&£-&&& 

BRUTAL REPRESIÓN DE LA PATRONAL YANQUI-
FRANQUISTA CONTRA LOS TRABAJADORES DE — 
ECISA(rlc San Juan). 

Los trabajadores de ECISA, monopo
lio de la construcción, de las obras do 
San Juan del Vallés han desarrollado una 
valiente y combativa lucha, bajo la di
rección de su organización sindical revo
lucionaria, la OSO, que hecho tomblar a 
la patronal yanqui-franquista y a sus -
fuerzas represivas y que ha provocado en 
estas una rabiosa y brutal respuesta dos-
pidiendo masivamente a les trabajadores 
ds la obra. La CSC do la construcción an
te esto nuevo crimen do la patronal yan
qui-franquista levanta bien en alto la lu
cha de los trabajadores de E&ISA y conti
nua el combate para conseguir doblegar la 
brutal acción de los canallas do la empre
sa, amparados por las fuerzas terroristas 
de la dictadura. 
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OBRERAS 
El dia 9 de Febrero se realiza una a-

samblea en la que bajo la dirección de la 
CSC se decido realizar el paro hasta lograr 
lo oxpulsión do los contratistas-. 

El dia 10 se mantiene el paro y en es
ta nueva asamblea con participación de los 
13C trabajadoros de la empresa, la OSO de
senmascara las posturas legalistas- que al
gún elemento aislado intenta plantear de 
cara a frenar el auge de la lucha. El apo
yo do los trabajadores Q la CSO os total 
y la combativo actitud que se mantiene per
mite la expulsión de los contratistas. 

Se continúan las asmbloas y ahora (si
empre bajo la dirección de la OSO) se p an
tea ol conseguir una serio de reivindicacio
nes minimas do los trabajadores ante la em
presa. El dia 16, en nuevo asamblea desdo 
primera hora se plantean 4.000 y 5.000 ptas. 
do sueldo semanal en dos categorios únicos 
y al dia siguiente en nueva asamblea se a-
prueban la® cantidades de 4.500 y 5.50C res
pectivamente en otra asamblea de todos los 
trabajadores. So decide para apoyar las roi-
vindicaciones(que aporte del salario se ro-
ferian a otras cosas, algunas tan elementa
les como la falto del m's mínimo servicio 
higiénico en la obro o la falta do personal 
sanitario do ningún tipo para atender a los 
accidentados) hacer tros dias de paro y co
menzar al cuarto con bajo rendimiento. 

El dia 19 hace acto do presencia en la 
empresa el encargado Ruir(oste canalla no 
debe escapar del escarmiento do los obreros 
revolucionarios por su bochornoso y "ejem
plar" comportamiento a lo largo do toda la 
lucha). Esto sinvergüenza propone que la co
misión do trabajadores que habia sido ele
gida en las asambleas so desplace a Barcelo
na n las oficinas de lq empresa para poder 
así discutir con la patronal. Los compañe
ros aunque algo "mosqucdcs" por la ropcntina 
actitud de dialogo acudieron a las oficinas 
aunque tomaron la precaución do no sor to
dos los que subieron quedando uno do ellas 
fuera. Inmediatamente de entrar allí com
prendieren que todo el "dialogo" que iba a 
haber era la firmo bajo coacción del despi
do con entrega del finiquito, y avisan inme
diatamente al qjo quedó fuera que se presen
ta a su vez en la obra poro dar noticias de 
lo que ha sucedido a los trabajadores loo 
cuales vuelven al paro instantcomonte exi
giendo la presencia de los encargados en la 
obra acompañados do los obreros despedidos, 

(sigue pagina 7). 



La lucha se desarrolló bajo la ente

ra dirección de la OSO que hace llegar -

sus directrices a todos los trabajadores 

a través de las asmbleas y de las numero

sas hojas y boletines que se reparte a ma

no. En las asambleas son además leidos los 

boletines de la OSO en público, entre los 

gritos de alegria y satisfacción de los -

compañeros que insistian que se leyera u-

na y otra vez(los párrafos- antimonárquicos 

de las actavillas y boletines eran los que 

más alegria despertaban). La conciencia de 

que todo aquello era leer para aprender -

dentro de las páginas sagradas del movimi

ento obrero era enorme y se comentaba co

mo estábamos de enterados de todo lo que 

pasaba(a alguien se le ocurrió decir que 

aquello era mucha politica y un montón le 

contestaron a un tiempo que se dejara de 

pamplinas y de hostias qye aquello era la 

pura verdad). 

El jueves 22 un comando de la OSO que 

repartió octavillas en la entrada y el bo-

letin de la OSO de Cataluña nS 7, fué aco

gido entusiásticamente por los obreros, o-

yendose comentarios que cbmostraban lo re

volucionaria que es nuestra clase, capaces 

de tumbar a lo que nos esta molestando, E¡n 

masa se decia: "yo no me canso,tendrán que 

ser ellos los que cedan", o "yo aguanto — 

más con un cocho de pan que ellos con todo 

lo que tienen" o "tener cuidado que abajo 

estan los pipis". 

Los despedidos por su parte estan ca

da dia en lo obra respaldados y defendidos 

por todos los compañeros. El sobado ciia 24 

se rebajó en uno el número de despedidos 

y momentos después los perros de la guar

dia civil: un teniente un sargento y un -

montón de números, que rodean a los compa

ñeros y cargan los metralletas en sus pro

pias narices. Los comentarios son de indig 

nación y de asco por lo que estaba pasan

do. El teniente temblando lee una orden -

del gobernador civil de que desalojen la -

obra los seis despedidos amenazándoles con 

detenerlos. Entre dos gu a r ui a civiles con 

metralladora iba el cabrón-de Ruiz. Una v 
vez fuera la guardia civil, la decisión do 

continuar hasta que no estuvieran dentro 

de nuevo los despedidos fué unánime. 

El lunes 26 un nuevo intento de la -

empresa os rechazado por todos los traba

jadores y esta rabiosa ante la firmeza y 

la combatividad de todos contesta con un 

despido colectivo bochornoso acudiendo ar 

dos vendidos para que firmen los sobres de 

despido de todos. 

A lo largo de la semana última pique

tes de la OSO, junto con los trabajadoras 

de la obra se reparten por el Vallas difun

diendo ampliamente en las divarsas obras -

las octavillas y dando conocimiento de la 

lucho. Además' del apoyo económico se con

siguen dos paros en la ECISA de Tarrasa y 

otro en el Puerto. Igualmente la OSO de -

Barcelona se moviliza en ayuda da sus com

pañeros de Vallés y se hacen repartos" da -

octavillas en obras do ECISA do Barcel;:r.a. 

Tras el despido masivo so realiza una 

asamblea convocada por la OSO con asisten

cia de 42 trabajadores y se plantea per>-

manecer unidos y llamar o ia solidaridad a 

los trabajadores do la construcción, plan

teándose además el despido ante magistra

tura. 

Una muestra más de combatividad y el 

espiritu revolucionario de esta lucha fue 

uno de los mitines que se dieron y que tu

vo lugar ante la puerto do la 30SA(empresa 

de Rubí dondo la OSO goza de gran presti

gio o influencia). Un piquete de 050 

, ni dio 28 a 10 hnra de la solido -. 

por la tardo, repartió los hojas- da la-

OSO do ECISA, recogiendo dinero pora les -

despedidos, en un ambiente de familiaridad 

revolucionario con los trabajadores que sa-

lian y gritándose consignas sobre la lucha 

de ECISA. 

(Corresponsal). 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

VALIENTE LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL 1Ï1E-

TRO EN BARCELONA. 

Entre finales de Marzo y los primeros 

dias de Abril los trabajadores del Metro de 

Barcelona han desarrollado una importante y 

combativa lucha en defensa de sus reivindi

caciones y en torno a la negociación dol 

convenio y qua ha despertado la simpatia -

de todos los trabajadores de Barcelona. 

Es de señalar que aparte del carácter en 

gran medida espontaneo do la lucha durenfce 

* su desarrollo, o lo largo de las semanc: • -
anteriores al comienzo de la lucha la C.J-0 

do Ifletro habia difundido ampliábante er. :,re 

los trabajadores do la empresa varias h:-

(sigue pagina 8 ). 
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jns, conteniendo la plataforma reivindica

tiva a defender de cara al convenio y lla

mando a la lucha, mediante los paros, el -

bajo rendimiento y otras formas do comba

te y desenmascarando al papel antiobrero -

y fascista del sindicato vertical. Estos -

repartos(los únicos que se habian produci

do de ninguna otra organización sindical) 

fueron muchos do olios realizados a mano -

y muy bien acogidos por los trabajadores -

que los recibian(de muchos de olios ha da

do cuenta en informaciones anteriores). 

El dia 28 miércoles a la salida- do u-

na reunión celebrada en sindicatos los tra 

bajadores de Metro, (varios centenares) o-

cuparon la estación de Daime I, teniendo -

que sor desalojada por la gristapo. Ese — . 

mismo dia los grises con casco y visera o-

cupan on gran numero muchos de las estacio

nes de Metro más importantes. 

El jueves, hacia las 5, 500 empicados¡ 

ocupan un tren do dos vagones en la estoci 

ón de 3aimo I y allí desarrollaron una a» 

samblea con el tren on marcha hacia Urqui-

naona. Al llegar allí, se dirigieron hasta 

la linea I,a través dol pasillo do enlace. 

La combatividad de los trabajadores quedó 

bien patente pues para poder conseguir sus 

propósitos hubieron do romper escaparates, 

tubos do neón,taquillas, ote» Al llegar al 

andón do la linoa I ocuparon un tren de la 

misma y durante su recorrido realizaban pa

radas en las diversas estaciones para ex

plicar a los pasajeros quo so oncontraban 

en ollas en contenido y los objetivos de -

su lucha, Al llegar a Santa Eulalia ocupa

ron los talleros de la empresa y ante la -

amenaza de la gristapo de cargar volvieron 

o ocupar el mismo metro en quo habian lle

gado continuando con el hasta plaza de Es

paña, donde deconectoron los sistemas do -

alarma. Por la nocho hubo nueva ocupación 

de los pasillos de enlace y so produjeron 

violentos ataques a instalaciones de la em 

presa oligárquica. 

El viernes continuaron las luchas en 

especial con trabajo lento, en especial en 

la linoa IV, 

El Comité de Barcelona del P.C.E.(M-L) 

difundió una octavilla en apoyo de la lucha 

y llamando o la solidaridad en toda Barce

lona, Esta octavilla: que fué repartida el 

sábado 3, fué la priora que se lanazara -

en apoyo do esta valiente lucha mostrando 

así una vez más la justa linea del PCE(m-l) 

y las organizaciones pro-FRAP de sor los 

primeros en apoyar y encabezar las justas-

luchas obreras y populares- allá donde se 

producen. El sábado so difundió la octavi

lla en Virrey Amat, Vilapiscina(en el in

terior del tron a mano) y Marina, El lu

nes continuó el reparto, que se realizó -

en las estaciones? de Urgel, Rocafort, Sta, 

Eulalia(a mano entre los empleados), puen

te de la Torrasa, parada del 7,etc. 

A lo largo de esta semana fué amplia

mente difundido igualmente entre los tra

bajadores plataforma de la OSO do Metro,y 

se pusieron numerosas pogatinas por las -

estaciones firmadas por la OSO conteniendo 

las diversas reivindicaciones fio los tra

bajadores. La empresa METRO carecia de con

venio desde hacia 4 años, pues la negocia

ción anterior habia sido "resuelta" con un 

laudo, vigente los dos últimos años. Los 

problemas más importantes son: los salarios 

(se exigia 3.000 ptas, de-aumento para to

dos) vacaciones (25 dias),retiro(5,000 ptas. 

de aumento), plus tóxico, como corresponde 

ol trabajo subterráneo, plus al trabajo -

con jornada partida, existencia de perso

nal de los últimos puestos de la escala -

(la gran mayoria) desarrollando en trabajo 

de puestos superiores, situación laboral 

pésima de las limpiadoras,etc. 

A comienzos de la semana del 12 al 18 

so -difundió nuevamente otra octavilla de 

la OSO explicando la situación de la lucha 

y los manejos do la CNS fascista(que venia 

celebrando "asambleas" en sindicatos, sin 

avisar cuando y a horas incompatibles con 

el trabajo do turnos) y llamando al paro 

para ol sábado. En los últimos dias de esta 

semana se volvió al trabajo lento, especi

almente en la linca V, ante la inminencia 

de la firma del convenio que seo produjo el 

mismo sábado 10. 

Es de destacar-una vez más que ien es

ta importante lucha, solo la OSO y el PCE 

(m-l) organizaciones miembros del Comité 

pro-FRAP de Barcelona, han difundido a tra

vos de su propaganda su apoyo y sus orien

taciones a los trabajadores de Metro, tan

to antes como en ol transcurso mismo de la 

lucha. i 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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L UCHA S CAMPESINA 
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ADELANTE LA LUCHAS DE 
LOS CA M PESIN OS CA TA LA 
NES 

TARRAGONA: El dia 10 de Febrero so rea 
lizó un reporto do hojas do lo U.P.C., -
an el puejplo do- Son 3aime d'Enveija. 

El motivo: el saneamiento dol Del
ta dSl Ebro que como dociamos en nuestro 
«TVfcorior bolctin (FRONT Diciembre-Enero) 
coloca a los campesinos de aquella zona 
on un callejón- sin otra salida que su -
lucha unida contra el gobierno yanqui-
fascista. 

Las hojas fueron repartidas on un 
bar del pueblo en el que habian de 40 a 
50 campesinos y mientras duraba la acci
ón (dioz minutes) se habló cen algunos-
dc ellos sobre el problema del saneo — 
miento. 

Tambión fueron repartidas boletines 
do Reforma Agraria de la U.P.C. de T a 
rragona, 

Después úc salir del bar se dejó 
completamente regado el pueblo de octa

villas (uñas 2.00G). 

Así mismo y por el mismo motivo -

el 26 de febrero a. las 9 de la noche se 

organizó otra importante acción, enta -

BA30 LLOBREGAT.- El desvio del Bajo Llo

bregat es hoy un grave problema, funda

mentalmente para los agricultores de — 

aquella zona, Los verdaderos motivos — 

que tiene la oligarquía para desviar el 

rio Llobregat no son otros que la elimi 

na-ción de fértiles huertas para doder -

construir allí sus autopistas y hundir 

la zona horto-frutícola en su politica-

de saqueo y despoblación sistemática — 

del campo frente el desvio propuesto — 

por la oligarquía, la actitud de los pa 

yeses es firme "CANALIZACIÓN DEL RIO". 

El comité del Bajo Llogregat.del Par- j 

tido Comunista de España ((ïlarxista^Le-

ninista) miembro del Cté. pfco-FRAP, 

lanzó una octavilla el día 17 de febrero 

que fué ampliamente repartida por el — , 

Prat, donde se denunciaba la vil manio

bra y sus verdaderos motivos y llamaba 

a la lucha a la movilización para con

seguir la vieja aspiración del pueblo- \ 
del Baje Llobregat "LA CANALIZACIÓN" - 10-

vez entre los campesinos de La Cava. En 

un bar en el que se encontraban numero

sos campesinos, un comando de varios --

compañeros leyó ante todos una octavi

lla de la U.P.C. sobre el problema. In

mediatamente se hizo silencia entre to

dos los campesinos y fue apagada incluso 

la televisión para que puediera oirse -

bienal que leía. AD acabar todo el mundo 

cogió con gran interés las octavillas -

que repartían a mano y se fué comentan

do con grupos que se formaban, 

Bespués del mitin se marchó a los 

diversos bares del pueblo donde de dis

tribuyeron octavillas que se explicaban 

el motivo de las mismas y se comentaba 

el saneamiento. 

Posteriormente fué realizada una? 

regada úe las mismas-hojas por el pue
blo de Oesós y Hilaría, otra localidad -

del Delta. Esta valiente acción dé las 

U.P.C. es un importante ejemplo a seguir 

para con decisión y audacia podre lle

var los planteamientos revolucionarios 

hasta los lugares más apartados, 

IVIVA LA LUCHA DE LA U.P.C. CONTRA EL 

YANQUIZADO SANEAMIENTO DEL DELTA DEL 

EBROI 

LÉRIDA.-

-LOS CAMPESINOS CONTRA LA SEGURIDAD SO

CIAL 

El día 16 de Febrero fueron em

bargados losjbienes de los campesinos-

de guneda (Lérida) que se niegan a pagar 

la Seguridad Social. 

Durante el embargo se concentra

ron allí numerosas personas del pueblo-

y gritandp manifestaban su repudio por 

el mismo. 

Este ejemplo de los campesinos 

de Lérida debe ser seguido por todos -

los de Cataluña, demostrando así nues-
j * 

tra repulsa a la Seguridad Social Agra 
ria. 

•ADELANTE LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS 

CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL!! 



CONOZCAMOS LA SITUACIÓN DE LAS 
MASAS DE CATALUÑA MAS DE CERCA 

Igual qua todas las ciudades y 

pueblos do España, Reus sufro ía opre -

sióYi do la dictadura muy diroctamonte. 

Llevan la batuta de la administración -

tanto oconómioa- como social, 5 familias 

oligarqas que tienon toda la economía -

do Reus on sus manos y explotan al tra

bajador do una manera escandalosa a no 

podre más, estos familias son los pro -

fi.inf.iírioa de la-3 dos torceras partos do 

toda la ciudad, su influencia so naco -

sentir- muy autoritariamente tanto on la 

industrio como on ol comorcio, los cuat 

les tionen monopolizado en su 75%, igual 

monte la industria turística on la cos

ta do Salou (apartamentos, lócalos co -

moroialos, etc.) está monopolizado en -

un 50% por ol capital financiero de los 

oligarcas do Rcus. Los sueldos, compa

rados con los que se pagan on otros pun 

tos do Cataluña, por no decir de España 

son completamente irrisòries, uno fami

lia do tros o cuatro miembros, que d e 

penda exelusioamento del jornal del ca>-

beza de familia, muy precariamente puó-

de subsistir. Como termino medio cada -

trabajador"do aquí no alcanzamos las — 

1.500 ptas. a la semana, trabajando mí

nimamente 10 horas al día (osto es jor

nada oficial en Rous) más del 50% de --

los trabajadores hacen 12 horas diarias 

y  

La enseñanza os problema- particu« 

lar do oqui, el 75% do los colegios son 

privados, por lo tanto ningún hijo do 

obrero puede acudir a- estos y la ense

ñanza del gobierno-no alcanza ni s i — 

quiera- ol otro 25%, por lo tonto más — 

dol 10% de los niños en odad escolar no 

tionen plaza. So dá el caso que ol Raus 

se inauguró un colegio del gobierno ha

ce dos años capaz para 700 plazas, pues 

bien hacia 30 años qua no se inauguraba 

ningún colegio oficial on Rcus, en erque 

lias fechas Rous tenía 30.000 habitan

tes y hoy con 70.000 tan sólo puede — 

disponor de un colegio más quo entonces. 

La; mayoría de los trabajadores -

corresponden a la construcción, os aquí 

en donde se registran los más escándalo 

sas arbitrariedades, los peones cobran-

las horas a 36 ptas. según conuonio — 

provincial» do la construcción, en oata-

1 cantidad van incluidas las pagas oxtroor-

diñarlas y vaoacionog. Otro ramo on e l — 

cual tambión habría mucho do que'hablar,-

os en ol do la industria avícola, quo — 

aquí ostá muy desarrollada, la euperpno—• 

duoción do huovos ycarno do ovo y su mov

ía comercialización, recae sobre los s a 

larios do hambre quo se pa-ga a los traba— 

ja-dores avícolas» 

Lo ompro80 más grando on osta ciu

dad os la Croll8*de 40C trabajadores, — 

luego la Fontoil, fábrica de envases de-

aceito y derivados» d'o la familia do oli

garcas del ministro Fontana Codina, otrav 

empresa en donde los trabajadorosi sufren 

lo explotación y humillación dol sistema 

caciquil que gobierna de lo monora mas-

insospochada on Reus. Cl'Alcalde os u n — 

lacayo de estas familias, no tiono ver~ 

gdenz-a on admitirlo, on varios declara

ciones roforontos ol ,plan de urbaaizaciórr 

porque r,eporcuto con los interósea priva 

dos do los patricios Rousonses y es nor

ma do estos respetar la propiedad priva

da poso o quión peso... 

En Rcus como en toda Cspoña, tenía 

que empozar lo lucha por lo emancipación 

do las clasos proletarias, ya ompezó con 

la constitución del Cté. pro-F.R.A.P. do 

la provincia, estamos seguros quo los — 

continuos llamamientos a la unidad do to 

dos loe trabajadores bajo la bondora re

volucionaria del F.R.A.P. tendrá eco on-

las masas de Rous y pronto tendremos quo 

montar con ollas para asestar golpes do-

muerte a la dictadura, Cs cierto quo es

tas gentes quo durante tanto tiompo su— 

fron ol más humillante servilismo do os-- » 

tos caciques dol pooblo-tionen la moral-

revolucionaria muy bajaj nuoafcro trabajo 

os lovantarla bien alta, estamos porsua-

didos que lo conseguiremos, ol trabajo -

revolucionario ennardece ol temple dol -

buen revolucionario,sobemos quo tenomos-

quo trabajar sin desmoyo por nuestra cau 

\ sa, la causa dol pueblo y no paroromns -
hasta consoguir la victoria final, quo -

con la unidad do todos les trabajadores 

do los pueblos do España tonomos ol al-

canco db nuestras manos. 

i I VIVA' LA UNIDAD DE TCD0 EL PUEBLO EN E"L 

I FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PA-

I TRI0TA! 
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f- * LOS ACONTECÍ MI EN TOS DEL DOMINGO 11 DE FEBRERO 

EN EL RASTRILLO DE TETUAN. 

E71 día 11 de Febrero , el Comité pro-F.R.A.P. (Frente Revoluciona

rio Antifascista y Patriota)-de Madrid, convocó* a sus militantes, simpatizantes y i 

amigos a-una acción de mesas, en la zona del Rastrillo del barrio de Totuán, para 

realizar, ante los miles de persogas que acuden todos los domingos a esa zona, — 

una manifestación de apoyo a la lucha de los pueblos-do Indochina y celebrar el -

nuevo paso adelanto conseguido por el FLN Vietnamita, con lo firma de los últi- -

mos acuerdos y la retirada norteamericana do su país. Al mismo tiempo, dejar Cla

ra de una vez más la firme e inquebrantable voluntad del FRAP de seguir el camino 

de nuestros hermanos do Vietnam, la lucha armada del pueblo, único medio de aca

bar de una vez por todos cofl el fascismo, con el rógimen de oligarcas vendidos o 

los yanquis, con la carestía de la viida, con lo ezplotación y opresión del pueblo. 

A-la una del medio día se forma la maifestación en la callo del -

lïlarquós do Viana, o la altura dol cine-Saboy. Detrás de las primeras filas de — 

banderas rojas, republicanas y del FLN, foeman unas mil personas y ttuchos cien

tos más se dirigen desde las calles próximas o unirse al grueso do la manifesta

ción, Tambión otros grupos avanzan con banderas desplegadas a su encuentro por -• 

la callo de Bravo Murillo, Unas dos mil personas comienzan a gritar "FRAP, FRAP., 

FRAP, FRENTE POPULAR" y otras consignas onti-imperialistas mientras la gente so 

agolpa a lo largo del recorrido y empiezan a aplaudir a la manifesta ción, 

Despuós de recorrido un pequeño trecho y cuando ante el mercado -

de esto callo un compañero comenzaba a dar un mitin a los miles de personas con 

gregddas un coche-patrullo de lo policía estacionado en las inmediaciones, se -

coloco frente a la cabeza de la manifestación, a cierta distancia antes de lle

gar a Bravo Murillo, cruzado on medio de la calle, descienden de éí varios n ú 

meros y un mando do la Policía Aromada, que se colocan en posición de combate -

alineados frente al vehí culo, con lam armas enpuñodas en posición do hacer fue

go. 

La manifestación sigue avanzando sin intimidarse y repentinamente 

sin que nadio dó ningún aviso, a la orden do uno de ellos, los asesinos de la — 

policía comienzan a disparar contra la manifestación. Los tiros no van dirigidos 

ni al airo, ni al suelo, ni a las piernas de los manifestantes; se dirigen vy — 
apuntan con toda procisión a la cabeza, al pocho y al vientre. La policía vacia 

los cargadores y los repone sin dejar de disparar. Los manifestantes comienzan a 

dispersarse, mientras diversos grupos atacan a pecho descubierto a los grises — 

armados. En ©sos momentbos, intervienen en la zona do dotación de varios jeeps -

de policía y coches do la brigdda político-social, avisados con todo urgencia — 

que descargan sus armas aún desdo los vehiculos on marcho. En Bravo Murillo, di

versos grupos los hocen frente, incendiantio un coche patrulla con tros coctelos-

molotov y enfretóndose con barras do hierro o los tiros. En lïlarquós de Viana, cae 

horido Ismaol Alonso, obrero do la construcción de 18 apios de edad con un tiro -

en el hombro y otro on el vientro, que comienza a desangrarse. Otra porsono aún 

no identificada, es herida do bala en un brazo y arrastrada hasta uno do I03 co

chos do policio. Un CompaHoro horido on una pierna, es rescatada do los manos -

do la policía por un grupo do manifestantes. So lucho cuerpo a cuerpo con nova— 

jas y barras de hierro. La callo estás llena de sangre y es alcanzada de un dis

paro uno mujer, en ol vientre, que cae herida al suelo envuelta en una bandera -
republicana; tambión so ve o un hombro tendido on la calle on medio do un charco 

do sangro, mientras la dotación do una ambulancia le realiza una transfusión de 

urgencia y otros heridos, entre olios aún sin confirmar, una niña de sioto años. 

Una compañero consigue en el último momento desviar un tiro a quemarropa desdo -

una do los cochos, arrojando una barra do hierro contra ol social que dispara. El 

tiro le paso rozando la cabeza y lo revienta un oido. 
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Los habitantes del barrio gritan "asesinos", mientras corren enloqueci
dos de un lado a otro. Numerosos manifestantes y algunos heridos son rescatados per 
los vecinos y metidos en sus casas. La gente pide armas a gritos, "disparar"3 --
tisacar vosotros las pistolas", "os están asesinando". Los grupos do manifestantss 
se ven impotentes y empiezan a disolverse, siendo perseguidos por las callejas de 
la zona a tiro limpio» « , 

-Llegan enormes refuerzos de social, policía armada, caballería y guar
dia civil, que cercan la zona, desalojan a' las masas, someten a golpes a los ve
cinos en sus portales. So producen numerosas detenciones- y aún media hora después 
todaUía hay grupos do personas que gritan a la cara do la policía "asesinos". La-
gents llora do Babia y de indignación. La policía limpia les regueros de sangre -
y comienza a retirar algunas fuerza3. Los heridos y posibles muertos son trasla.-
dados con paradero desconocido. 

En estos-momentos los heridos controlados son cinco y los posibles otros 
tantas como mínimo, temiéndose que pueda haber con bastante seguridad algun muerto. 
Todos ellos han sido ocultados por la policía y es muy difieil dar con su paradero. 

Al irse conociendo la noticia, que corrió como reguero de pólvora por-
todo Madrid, a partir del domingo por la tarde-, la indignación y las reacciones -
de solidaridad so[j incontables. La Escuela de Magisterio de Madrid"' se ha declara
do en huelga como protesta y en solidaridad con algunos compañeros detenidos. En 
la zona de Tetuan han aparecido carteles denunciando esto nuevo crímEn. En la Fa
cultad de Económicas se realizado una asamblea de doscientas personas y un míbin-
en Medicina. Con fecha 12 de Febrero han empezado o repartiese comunicados del -•-
Comité pro-FRAP y del P.C.E. (m-l). Por~todos lados el pueblo pide venganza y ge 
multiplican las. acciones de solidaridad, • 

Denunciamos frente a todo ello,la actitud de toda la prensa de la oli
garquía que una vez-más, silencia totalmente la lucho del FRAP y del pueblo, Sfi -
lo una pequeña nota, llena de mentiras, ocultando la verdad-y lo gravedad de las~ 
acontecimientos, ha sido dada a? conocer por dos perdiódicos, el resto ni eso. No-
es casualidad,- como tampoco lo es el que no informan de la huelga y acciones de -
propuesta en Borondo (Construcción), Amper, Funtán y Borja (Metal) y otras muchas 
luchas que con el FRAP a la cabeza protagoniza- nuestro pueblo en estos últimos — 
días, 

Pero ni sus pistolas, ni su silencia, ni nada podro detener nuestra justa 
justa lucha-. El pueblo do Madrid ya conoce este nuevo crimen y está" respondiendo 
en estos momentos come so merece. 

Madrid 13 de Febrero de 1.973 

- Delegación en Madfcid de la Agencia de Prensa 
"España Popular" APEP 

- Comité pro-Fronte Revolucionario Antifascista 
y Patriota -FRAP-

1ÍESCUCHA RADIO TIRANA, ES UNA EMISORA AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN 
ESPAÑOLA!! 

- De 6,30 a 7 onda corta de 31 y 42 metros. 
- De 19j- a 19^30 onda corta de 25 a 31 metros, 
- De 22}- a 22,35 onda aorta de 31 a 42 metros y en onda media 275 metros, 
- De 24,- a o,30 onda corta de 31 metros y onda media de 215 metros. 

ter— 
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LA LUCHA DE.LOS ENSEÑANTES ES-LA MISMA 
QUE LA DEL RESTO DEL * PUEBLO POR SU LIBERACIÓN 

t • ' 

Los trabajadores de la enseñanza, maestros, jardineras, licen

ciados, etc..i estamos en una situación cada vez más apurada. Los salarios sen — 

insuficientes, en el magisterio privado 7.000 ptas., en el estatal no sube mucho-

más (la noticia propugnada por los medios de comunicación de un aumento de sala -

rio a 18,020 ptas. es fal-a). Estableciendo en nuestra profesión cantidad de"ca— 

tegorias" que les permiten pagar tan poco como quieran a las personas a quienes -
cojannpara realizar el'mismo trabajo este es el caso de las diferencias entre t¡».' 

auxiliares y titulados, en enseñanza privada; entre propietarios y contratados en 

el magisterio nacional entre Numerarios y profesores no Numerarios en la Univer -

sidad y en los institutos, alegando para estas diferencias que unos tienen unas «• 

oposiciones y otros no (cuando hace tiempo que no combocan). 

La estabilidad laboral en el empleo no existe para ningún ira1 

bajador bajo la dictadura yanqui-franquista, un maestro puede ser despedido l i 

bremente si ha hablado con más de tres compañeros juntos sin permiso do-dirección 

si: no transmito los Dogmas de la Iglesia y los Pincipios del Movimiento, si ha ~ 

tenido antecedentes penales o ficha do la policía incluso si llega un pariente — 

del dueño do la academia donde trabaja o una monja' de la orden si es un centro re 

lfrgioso. 

Se nos utiliza para transmitir obligatoriamente la ideología 

fascista a niños y jóvenes y desde la impiantanción de la Ley General de Educa -

ción se ha sistematizado mucho más la dependencia cultural norteamericana" tras

plantando a nuewtra patria los podridos métodos pedagógicos yanquis y llevando--

a EE.UU. a los maestros que preparan para impartir de forma "modelo" esta "re •«-

La situación do la enseñanza en este país de ser avanzada y-

progresista como era en tiempos de la República a pasado a ser oscura, electiva» 

intentando cortar ya desde la infancia toda posibilidad a nuestro pueblo do de

sarrollo. 

•Aunque con gran demagogia han intentado hacer creer con esta 

Ley General de Educación todo quoda resuelto incluso la grotuidad de la onse — 

ñanza, la realidad es muy distinta, esa gratuidad no es'cierta ya que en teoría-

sólo abarca de seis a diez años (en la práctica ni eso, ya que continúan habien 

do en nuestro país millones de niños por escolarizar y el presupuesto que dedican 

a la enseñanza es tan ridiculo que no cubre ni mucho menos las necesidades plan

teadas) y oso supone que los niños cuyas familias no puedan pagar un parvulario-

difícilmente asimilaran la Educación General Básica y la entrada a la Universi

dad se irá reduciendo. 

Fronte a esta situación los ensoñantes han llevado desde fi

nales' de Enero la más importante movilización que en nuestra profesión se había-

visto, iniciada por el paro de nacionales y seguido luego por los demás sectores 

de la enseñanza} esta ha sido una movilizaciónospontanea de las masas ante la —-

vergonzoee politica educativa do este odiado gobierno do oligacas vendidos 3± —-
imperialismo yanqui. 

Los demás sectores de la población afectados también por ~-

esta política han comprendido que esta no os la lucha do los enseñantes solamen

te, siná la lucha tío todos los antifascistas y demócratas por la liberación, por 
esto la UNIOS POPULAR DE ENSEÑANTES, hemos llamado durante todos los momentos en 

quo.el. conflicto a estado agudizado a las familias a comprender nuestra situación 

de paro y a unirse todos, padres y maestros, bajo las banderas del Frente Revolu

cionario Antifascista y Patriota para conseguir para nuestra patria una Repúblida 

Popular y Federativa. 
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• 

Agrupémonos- todos en Juntos pro-FRAP, denunciemos la política traidora1 que algunos 

agentes de la oligarquía (al servicio del renegado Carrillo) intentan difundir en

tre nuestro pueblo 'de que con firmas y manifestaciones pacificas en Delegación re — 

solveremos? algo, todos sabemos quo esto es falso, si se mantiene en el poder el Fe

lón Franco y sus acólitos os por el terror y la muerte, por la explotación y la mi

seria, en voz de firmas lo que urge es que nuestro pueblo nos organicemos y prepa— 

remos para derrocar a la oligarquía y expulsar al imperialismo por esto no debemos** 

dar pasos eh falso ni servir en-bandeja al yanqui-fascismo el numero de DNI de los-

que estamos dispuestos a actuar, empecemos ya a hacerlo por nuestra cuenta, tomando 

medidas concretas en cada barrio o zona para solucionar los problemas que allí s e 

den, discutiéndolos cron nuestros vecinos y amigos y organizando en las Juntas. --

nuestra lucha. 

¡VIVA LA UNIDAD REVOLUCIONARIA DE PADRES Y ENSEÑANTES! 

¡VIVA LA LUCHA-DEL PUEBLO POR SU LIBERACIÓN DEL YANQUI-FRANQUIS1Ï101 

¡ADELANTE PUES,TODOS UNIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE REVOLUCIONARIO 

ANTIFASCISTA Y PATRIOTA! 



En Barcelona se-han puosto tambiém 

numerosas pegatinas, muchos de ellas -

con los colores de la bandera republi

cana, con Arases sobre la victoria po

pular del 16 de Febrero, 

En el Va-ll3s ful difundidb ese día 

un manifiesto del Comit<5 pro-FRAP dol-

VallSs (bilingüe ) sobre la fecha y »-

denunciando la maniobra de restauraci

ón monárquico y llamando o la Huelga -

General-Revolucionaria para la resta

uración. 

En Rubí se repartieron en mano a -

la hora de la entrada en las fabricas, 

en-las zonas de Serreta, Can Oriol,30-

SA, Relámpago, y en la Gstación. 

El jueves en Sabadell se repartieron 

a^mano estas mismas hojas a la entrada-

do la fábrica TICSA (próxima a la- de Ar

tas). 

El comando del FRAP penetra en el,mismo 

recinto de la fábrica paro repartirlas. Un 

portero fascista salió do su garita y cogi

endo a un compañero por'ol brozo intenté -

llevárselo hacia dentro, los domas se aba

lanzaron sobro 61 propinándole un golpe an 

la cabeza con una barra_quedando además" de 

mal herido escarmentado. Los trabajadbirss 

de TICSA han comentado muy favorablemente 

la acción, porque conocían por ellos mismas 

la catadura del portero on cuestión. 

En Taxragona-Reus,fuó difundida igual 

mente una octavilla dol Comité 3o Tarrago

na del PCE (ffl-L) sobre la focha. 

Se hizo un reparto entre los trabajadores 

do la RUpiNff de declraciones del Comité de 

Cataluña del PCE (lYl-L) contra~la maniobra 

carrillista de sus dirigentes, 

&&&&&ÍXÒI&& 
&&&&& 

&&&&&& &&&&&&« &&&&&&&&&&&££' &&&&&&&£: c: &&&& & ¿& &&&&&&&&&£: £:c:£&&a&& 

i ; EL DIA DE LA ENTRONIZACIÓN DEL \ 
1 • ••• 

i PELELE JUAN CARLOS HUELGA'GE* 
& 

I NERAL REVOLUCIONARIA. 
&&£ü &&&£: &íc áft&ut:& &&&£&£:&£: te & a &&&cícc-^ 

LEE Y DIFUNDE,.. 
ACCION-Comité Coordinador pro-FRAP 

UNIVERCIDAD POPULÀR-F.U.D.E.C. 

FRONT-Comité pro-FRAP de Cataluña 

EMANCIPACION-Oposición Sindical Obrcra-OSO-

UANGUARDIA OBRERA-Partido Comunista de España 
(marxista-lcninista), 

REFORMA AGRARIA-Unión Popular del Campo-U.P.C,-

30VEN GUARDIA- AA.33.CC.(m~l) 

ENSEÑANZA POPULAR -Un én Popular de Ensoñartea 

U.PE. 
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II DESARROLLEMOS UNA LUCHA A MUERTE CONTRA LAS HORAS EXTRAS,EL PARO Y LA EMIGRACIÓN ! ! 

¡Domadas de 10 y 12 horas diarias!, Más do 250.000 parados según "cifras oficia^W 

les" y alrededor de un millón en la realidad. Tres millones do españoles obligados a 

emigrar. ¡Salario mínimo de 156 ptas. ! Estos datos y muchos más que podríamos utilizar 

nes dan una idea bastante clara do cual os la auténtica situación de nuestra ociase. 

Para está claro que con el sueldo que recibimos' por B horas de trabajo no tenemos ni 

para mal vivir y esto es lo que obliga a muchos compañeros a hacer horas- extras» tener 

dos empleos, hacer chapuzas,etc.y así poder seguir subsistiendo. Sin embargo nosotros 

debemos preguntarnos sis os haciendo horas extras como vamos a eliminar nuestra* situa

ción. Evidentemente no. Prestándonos a estos juegos nos ponemos en manos do la patro

nal que nos utiliza así a su antojo cuando quiere nos "concedo" horas, cuando no le 

interesa o no nos "portamos bien" nos las quita con lo cual nos somete a un continuo 

chantaQe que no podemos aceptar. 

Algunos compañeros, ingenuamente, hacen comentarios como "a mi en el salario me 

engañarán pero lo que os en el trabajo...", sin notar que con ello hacen el juego a la 

patronal a la que lo que le interesa es tener atada a nuestra clase durante doce ho

ras pora que, así, nadie tenga tiempo de pensar en su situación y de luchar. Después 

do levantarse a-las seis y volver roto a casa por la noche ¿quien puedo lucnor?. No 

seamos ingenuos, aunque no los rindamos lo mismo, a la patronal lo interesa más~ isner-

nos atados de pies y manos. 

Solamente a ella benefician las horas extras ya que, mientras a nosotros nos las 

pagan a dos gordas, a ellos les reporta: 

- Al hacer horas no tienen necesidad de aumentar la plantilla, con lo que negamos 

el puesto a otro compañero que lo necesita, se acrecienta el paro y beneficia

mos a la patronal que con menos personal y por tanto gastos realizamos más tra

bajo. • 

- Las jornadas reales que suben entonces a 10, 12 horas, con lo que la productivi

dad aumenta o la par que los beneficios de la empresa, Naturalmente, es durante 

esas horas-cuando más accidentes ocurren. 

Por todo esto,nuestra lucha contra las horas extras debe ser incansable. Hay que 

exigir y para ello luchar unidos y organizadamente, un salario de 400-500 ptas,,y una 

jornada de 40 horas.Uniendo las dos cosas - subida de salario y reduccrión de jornada-

pues do nada serviria que la jornada legal se rodujera siseguimos con los mismos sala

rios de hambre y por lo tanto necesitamos seguir velando para mal vivir.Esrtas reivin

dicaciones son una vieja aspiración de nuestra clase que llava- luchando por ollas desdo 

hace más de 50 años y que únicamente-consiguió durante la República.Perc, actualmente 

y durante más de 30 años de fascismo, estamos condenados o jornadas de 60 horas o más* 

¡Debemos levantarnos contra esto!. Debemos desarrollar una amplia campaña contra- las 

horas oxtras, por los salarios de 400-500 ptas. y la jornada de 40 horas, explicando a 

los compañeros en primer lugar, que lo contrario solo beneficia al patrón y que los be

neficios para nosotros solo se consiguen luchando, para pasaT después a la acción apro

vechando los momentos mas oportunos. 

Esta compaña en lo que debemos tratar do unir a toda nuestra clase, tiene que ir 

"estrechamente unida a la lucha contra el poro y la emigración. Además de existir miles 

de compañeros quo no tienen que llevarse a la boca, la patronal se basa en el enorme 

paro existente para imponer sus condiciones, En las fábricas no permitamos que haya des

pedidos7 ni expedientes de crisis. !Quo nos don trabajo!. Los compañeros parados deben 

organizarse en comités de parados para en unión de todo el pueblo, arrancar a la oligar

quia lo comida que necesitan. Todo comité de la OSO, desde l o 3 regionales hasta los de 

fai&çiea, tienen el deber de organizar y planificar una amplia cam paña do agitación y 

propaganda, de'lucha contra las horas extras, el paro y lo emigración, por un salarie 

de 400-500 ptas. y uno jornada de 40 horas y tomar las medidas concretas y oportunas 

paro realizarla. ¡NEGUÉMOSOS A LA CANALLADA Y EL CHANTAGE DE LAS HORAS EXTRAS! !P0R UN 

SALARIO DE 400-500 PTAS.! !P0R UNA JORNADA DE 40 HORAS'! IF0RMEW0S COGITES DE PARADOS! 

(Artículo publicado en EMANCIPACIÓN órgano de expresión de la Oposición Sindical 

Obrera(OSO)). 
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