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t-ls rovisionisl-GS van 
conirac arenir 

La clase obrera y tots els pobles d'Espa

nya -tenen acorralat al feixisme. Una onada 

revolucionaria s'escampa per tot oL país j 

Vitoria, i tot Euzkadi, Sabadell, Tarragona, 

Madrid, la construcció a Barcelona, Galicia. 

La clase obrera no para do donar, colps al^o 

ligarquia explotadora, cls pobles d'Espanya, 

lluiten per la llibertat, i La democracia, i 

les nacionalitats demanen el dret, a L'auto

determinació. Davant d'aquesta situació, ge

neral, els revisionistas i consiliad«r.s de to 

üipus no podón jugar cl. seu. paper, no els hi 

rosta un altra sortida que enganxar—se alfej 

xisme,. donat la cara per. ell, fent, el poss_i 

ble per liquidar los lluites i si no poden 

dec, viàries. 

Tots sabem el que va passar no fa molts -

dies a Tarragona. Davant d'els assesinats à 

Vitoria un gran nombre d'obrers tarragonins 

fan vaga de solidaritat, manifestant.-se a la 

ciutatí,, arrossegan altres sectors populars | 

els obrers no donen un pas en; darrera davant 

d-3. la bofia i s'enfrontan amb) ells valerosa^ 

ment. Un jove obrer es mort com resultat de 

L'acció do la bofia feixista. 

Com es llogic els rovisionistes no son par

tidaris d'aquots actes "vandàlics", segons 

olis cl feixisme entra en rao amb firmes,11c 

tres i visites a governadors, i res de violón 

eia. Al contrari ells han organitzat, una ma 

nifestació, pacifica per sopost,demanant La 

;Tmistia i l'Estatut, amb un clar intent de 

desviar, la lluita capo a la conciliació amb 

cl feixisme. La prensa feixista li dona for_ 

sa relleu aquets actes revisionistes, segons 

olla van ésser unos mil persones i la policia 

va estar, al margon. La bofia sap molt be qui 

son els amics dels amos. "La assamblea do 

Catalunya" ha considerat aquet- acte com un 

gran, trionf declaran que "s'ha demostratquo 

ací ningú vol la violencia i que cls manifes 

tants han actuat sempre dins d'un ordre, per 

fecte".. Aixins volen- assegurar a l'oligar

quia qu'els fets com els sueccits no torna

ran a passar. Tot l'afany dv'els revisionis

tes es demostrar, qu'ells encara tenen audi

encia davant les mases, que poden portas-lcs 

per. on els hi assembli i "si os plauí' qu'ei 

donguin la legalitat per fer el seu, paper ss 

cialfeixiste. 

Pero el poble té el seu propi camí, l'en

frontament i la lluita oberta contra la bes_ 

tia feixista. Llai això ha estat mes clar q̂ a 

ra. No es pot posar en dubte qu'els revisió 

nistos van contracorrent, aquesta es la s£ 

va tragèdia 

Los r^visionisros estan 
ccnlra-coment-e 

-La clase obrera de España junto con todos 

los pueblos tienen acosado al fascismo. Una 

ole.-.da revolucionaria,Vitoria, todo Euzkadi 

Sabadell, Tarragona, Madrid, la construcción 

en Barcelona, Galicia...La clase obrera no 

deja Je golpear a la oligarquía explotadora, 

los :puoblos de España luohan por la liber

tad y la democracia y las nacionalidades e-

xigen. el derecho a la autodeterminación. An 

te esta situación general, los revisionistas 

y los conciliadores de todo tipo no pueden -

jugar su papel, nú les oueda otra salida que 
pegarse más al fascismo,sacando la cara por 

éls intentando en todo momento liquidar las 

luchas y si no lo consiguen desviarlas. 

Todos conocemos lo que ocurrió no hace mu

chos dias en Tarragona.Ante los asesinatos de 

los obreros de Vitoria un fuerte número de o 

breros tarragenenses hacen huelga de solida

ridad y se manifiestan en la ciudad arrastra 

ndo a otros sectores populares. Los obreros 

no se arredran ante los perros policías y se 

enfrentan a ellos valerosamente. Un joven mu 

ert o como consecuencia de la acción de la po_ 

licía fascista. 

Como es lógico los revisionistas no son par

tidarios de estos actos "vandálicos", según, 

ellos el f̂ scisüio entra en razón con firmas 

cartas y visitas a gohjern^dores, nada de vio 

lencias. Como contrapartida ellos han organi 

zado otra manifestación, pacífica por supues 

to, pidiendo la amnistía y el Estatuto, en^n 

claro intento de desviar las luchas hacia la 

conciliación con el fascisino. La prensa fas 

cista le da mucha pompa a estos actos revisi 

onistas, según ellos asistieron unas mil per 

sonas y no intervino la policía; los perros 

conocen muy bien a los amigos de sus amos'.'La 

Asamblea de Cataluña" ha considerado, este ac 

to coiiio un gran triunfo declarando que "se ha 

demostrado que aquí nadie quiere la violcncfe 

y que los manifestantes han actuado en un per 

fecto orden.." Quieren de esto modo asegurar 

a la oligarquia que hechos como los ocurridos 

no van a volver a suceder. Todo el afán de es 

tos revisionistas es demostrar que ellos to

davía tienen audiencia entre las nasa::, que 

pueden dirigirlas por donde quieran y que por 

favor le concedan la legalidad para poder ha 

cer mejor su papel socialfascista. 

Pero el pueblo sigue su propio cmino,eldel 

enfrentamiento y lucha decidida contra labes 

tia fascista. Nunca lia estado esto más claro 

que en los momentos que estamos viviendo ac 

tualmente. No cabe la menor duda que los re

visionistas van contracorriente. 



La lucha en Fn'go ! 
EÏ 23 de Febrero, debido a las fainas pro 

mesas y engaños de la empresa, un grupo de 

30 obreros después del bocadillo se niegana 

trabajar hasta que no les den la respuesta -

del convenio, el cual tenia que estar solji 

clonado a 1° de Enero. 

La empresa I03 comunica que ya estaba s£ 

lucionado,, siendo muy favorable para los tra 

bajadores, el día 2&> darla el jurado dicha 

información. So espera a esa fecha y despuós 

del bocadillo 70 trabajadoras exigimos ser 

informados a lo que la empresa nos comunica 

que el jurado no puede estar presente,, pues 

acaba de llegar, do viaje y necesita descan

sar. Al día siguiente nos darían la rospucs 

ta de lo acordado en Madrid. 

Debido a la demora engañosa decidimos hr. 

cor una asamblea para elegir a nuestros re_ 

presentantes y por medio de. ellos arrancar 

la información deseada. La delegación' elcgi_ 

da en la asamblea se reúnen con La empresay 

los jurados y se nos informa de los acuerds 

hechos por la empresa, jurados y sindicatos 

a espaldas de los obreros. El acuerdo.era un 

salivazo, que nos echaban en la cara. 

El sábado 28. a las 6 do la mañana, la dc_ 

legación do los obreros elegidos informamos 

a todos los compañeros del chanchullo que se 

estaba llevando a cabo y a continuación se 

decide ir c. la huelga. Enseguida aparecen en 
laces y jurados diciendo, que la huelga no es 

legal y que hay que solucionarlo por medio 

del Sindicato* Los obreros mis avanzados cx_ 

ponen, que ni el Sindicato ni los enlaces y 

el jurado nos van a solucionar los problemas 

sino que nos van a tender alguna trampa en 

beneficio de la empresa y en contra de nuc¿ 

tea unidad»!Sola por medio de nuestras asarn 

bloas aqux. y nuestra unión, conseguiremos _a 

srancOE nuestra reivindicaciones! Todos los 

compa.ñcros deciden que se llevo la lucha de 

esta manera y se forja una gran unidad, en 

lae asambleas participa todo el mundo. 

Los enlaces y jurados en todo momento in 

tcntarr. boicotear nuestra unidad y hacer fra 

casar nuestra lucha pero se quedan con las 

ganas. 

El. lunes se decide continuar la huelga , 

elaboramos un programa rcivindicativo: 

a) 5000 pts. de aumento lineal.b)¡ 40 horas 

semanales.c)¡ El 50$ de los temporeros quede 

en plantilla.d)i Cuatro pagas a sueldo real, 

c) Renovación del salario cada seis meses. 

f)¡ El. 20$ que corresponde a los temporeros 

se pague mensualmonte, no a final de témpora 

da. g)¡ Un economato asequible a las necesid} 

des de los trabajadores. 

Estas peticiones son aceptadas y firmadas 

por todos los trabajadores. La-1, empresa conie 

za a amenazar con desalojarnos y despedirnos 

Puro nuestra unidad es cada vez majror. La 

emprusa se ve sorprendida poce nuestr.. resis 

toaffia y dooi.de olaudioar ante los puntos s 

CONTROL Y APLICACIONES FARCA EL CALINO A SE -

GUIR EN LA LUCES, DEL METAL. 

Los obreros de la factoría de Control. „y A 

plicaciones situada en Martorrcll en la prime 

ra asamblea que se celebró para tratar los puj 

tos del programa rcivindicativo exigieron la 

dimisión de los enlaces y jurados, puós no loc

era representativo, y eligieron en la misma r 
samblea a una comisión de delegados para que 

negociara directamente con la empresa. La Oí 

presa no quiso reconocer a dicha delegación y 
despidió a uno de los componentes, puós segur 

la cual, este compañero"no había pasado auné: 

periodo de pxueba". Los restantes compañeros 

de la factoría inmediatamente so pusieron en 

huelga exigiendo la readmisión de este despe

dido y que no negociaran hasta que lo hayan hr 

cho. La empresa a decidido despedir a toda Ir, 

plantilla. Ante esta postura Ion obreros de ] 

otra factoría situada on San* ' *¿'M harí di •' 

EnConseH'V su 'Hstahjto'' 
J Los jerarcas del "Consell", los banqueros y 

profesoras,, falsos nacionalistas, han escrito 

una carta al policía lirias solicitando "dard. 

nuevo carta legal en la región? catalana al Er 

tatuto de autonomía le Cataluña y restablc 

oer en consecuencia las instituciones do la G . 

neralitat de Cataluña, dimanante de dicho E^ 

tatuto". Lo firman Trias Fargas, Casanovas y 

otros de la "Esquerra Democrática". No es ca

sual que cuaudo los pueblos de España se onfr 

ntan al fascismo, estos banqueros y profesorc. 

saquen de nuevo sus baratijas para desviar al 

pueblo catalán de su*, autentico objetivo: cid'. 

rocho a la a.ut o le terminación (la separación c 

la unión del resto de España según decisión £ 

pular) y esto solo será posible derrocando, al 

Estado de la Oligarquía, el único enemigo del 

pueblo catalán, junto al proletariado y otros 

pueblos de España. 

El Estatuto fuó una gran conquista del pue 

blo catalán dentro del marco do la República 

democrática y on total correspondencia con e 

lia. Aún suponiendo que el Estatuto en sí tu

viera r.lgún. valor en la actualidad ¿ para qu. 

queremos un Estatuto catalán con un estado fa 1 

cista? Este favorecería más a la propia oligr. 

qula que al pueblo catalán. 

Otro aspecto de la cuestión a tratar es qu; 

si como dicencl Estatuto es un pa.so hr.cia lv 

Autodeterminación ¿ desde cuando las naciona-

lidad.es conquistan este derecho solicitando -

por escrito al Estado opresor? Esta gente qui 

re confundir, pretenden desviar al pueblaoa+ 

lán del verdadero camino de la Auto letermina,-

ción. Los que reclaman el Estatuto favorecen 

al fascismo y van contra el pueblo. 

Nosotros estamos por el derecho a lia Autodc 

terminación del pueblo catalán, y el único cr 

mino para conseguirlo es derrocando al rógime. 

fascista. 

http://dooi.de
http://lidad.es

	notcatPCE_a1976m03d21n5_001.pdf
	notcatPCE_a1976m03d21n5_002.pdf

