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Al iniciar esta publicación quremos antes que na 
da, exponer sucintamente el porqué de su existen 
cia. 

Como ya es sabido, la prensa legal está, salvo -
, rarísimas excepciones, al servicio de los dife
rentes grupos de la oligarquía financiera. Cons 

/tituye, pues, un instrumento más de la dictadu-
/ ra franquista. Instrumento dirigido contra la -

inmensa mayoría de la sociedad española» El en
gaño, el confusionismo, la ocultación de la ver 
dad, son sus características más típicas. 

Pero, también ahí, la exigencia popular haarran 
cado importantes victorias.. Unas pocas publica
ciones, determinados periodistas, reflejan, a -
Diodias, la verdadera y crítica situación de 
nuestra sociedad. Pero la verdad a medias no es 



/ 

la verdad. Esta no nos la dará la prensa controla 
da por el franquismo. Porque" también saben que LA 
VERDAD ES REVOLUCIONARIA. 

Hace treinta años que los españoles sufrimos de — 
una total falta de información, particularmente -
en el terreno social y político. Con edas páginas 
intentaremos contribuir a llenar ese vacio. Una — 
contribución modesta de acuerdo con nuestros me— 
dios. Pero también sincera y critica, consecuen— 
tos con nuestra ideología. 

Junto a nosotros y antes que nosotros ha luchado 
y lucha otra prensa sincera y, por lo tanto, ile
gal, Sus esfuerzos, sus sacrificios, son un gran 
estímulo para la tarea que nos hemos propuesto. -
Al iniciarla queremos saludarles fraternalmente. 

Nosotros pretendemos crear un nuevo periódico do 
los trabajaüoi'os y del pueble de nuestros barrios 
Todos sus problemas, sus luchas son los nuestros. 
Aquí van a ser expuestos y analizados con los da
tos y comentarios quo ellos misinos nos darán. Así 
este será un auténtico Órgano de información y -
orientación del pueblo, por el pueblo y para el -
pueblo. 
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El desarrollo del acontecer político en nuestro 
país se acelera. En los últimos meses, en las -
últimas semanas, se está demostrando que el — 
franquismo se acaba. Que el continuismo que in
tenta el Gobierno OPUS está condenado al fraca
so. 

Después del Estado de Excepción, el nombramien
to de Juan Carlos. Tras el escándalo MATESA, el 
desplazamiento de Falange. Luego del golpe mi— 
nisterial del OPUS, la nueva congelación sala— 
rial. 

Pero mientras* frente a todo ello, CONTRA TODAS 
LAS MANIOBRAS, la enérgica respuesta de la lu— 
cha obrera. Los progresos en el entendimiento — 
entre las fuerzas de la oposición. La marcha — 
por el camino del PACTO PARÍ, LA LIBERTAD. La -
perpectiva cada vez más próxima de la HUELGA GE 
NERAL y LA HUELGA NACIONAL. 

Se está creando, pues, una nueva situación polí 
tica en España. Que plantea a todas las fuerzas 
revolucionarias, a todas las fuerzas más din¿mi 
cas y representativas dé nuestra sociedad una — 
exigencia urgente, inaplazable. Una situación -
que contiene unas posibilidades inmensas y rea
les. Las de acabar de inmediato con la dictadu
ra y conquistar la libertad. 

Los comunistas llamamos a quienes deseen impul 
sar la lucha por estos objetivos, a quienes d_e 
seen acabar con la explotación del hombre por -
el hombre, a unirse a nuestras filas. Les exor 



tamos a ocupar un puesto en la PROMOCIÓN LENIN 
Un puesto de vanguardia en la lucha contra to
das las'formas de opresión sobre la tierra. 

GAI^PÁ^A 

RELACIÓN DE LA AYUDA AL P.S.U.C. DESARROLLADA 
POR EL SECTOR "2" 

Cantidades recibidas hasta la fechas 

Grupo VI. LENIN 2 entregas. . . . 5.586 ptas. 
Grupo TINTE,R.A. 4 simpati 
zantes 2 entregas. . . . . . . . . 400 " 
Grupo técnicos R.A. 2 sim
patizantes e entregas. . . . . . . 400 " 
Grupo FIDEL CASTRO R.A. 3 simpat. 150 " 
Un fart del regitn. 2 entregas. . . 100 " 
Dos obrers cansats 2 entregas. . . 200 " 
Dos metallistes 2 entregas. . ". '. 150 " 
Un transeunt Lleidata. . . . . . . 75 " 
Un antifranquista. . . . . . . . . 75 " 
Cinco simpatizantes R.A. 2 entreg. 300 " 
Cinco simpatizantes del barrio. . 80 " 
Un solitario del barrio. . . . . . 25 " 
Dos antifranquistas. . . . . . . . 25 " 
Una familia. . . . . . . . . . . . 55 " 
J.V. . . . o . . . o . . . . . . . Q*-) 

Uno de GRACIA. . . . . . . . . . . 20 " 
Grupo JUSTO LÓPEZ h a s t a f i n 1969 19 .305 " 

S 



Un albañil por el importe de sus. . 
chapuzas.  
Un grupo de MACASA. . . . . . . . . 
JUSTO CARTAGENA. . „ . . . . . . . . 
J i i i X Vil • ft«o«ao*aooeoo« 

Un semanero de Barcelona 2 donativos 
Grupo GRIHAU. hasta fin 1969. . . . 
Un grupo de metalúrgicos "CON" 2 en-

Grupo DESLITE . 

De "LUNES" 2 entregas . . . . . . . 
Grupo C.MARX. . . . . . . 
Grupo P. ENGALS . . . . . 

o 9 • o 

200 ptas. 
200 ptas. 
250 '• 
500 " 
500 " 
100 " 

.315 " 

8.100 
38o 
200 
630 
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Esta campaña de ayuda al P.S.U.C., que tiene por 
objeto, su fortalecimiento,, ecpnómico-.politicc, en 
la lucha que sostiene por la instauración de la 
democracia económica y social en España. 

Llamamos a todos los antifranquistas a controbuir 
en esta tarea por el derrocaminnto de la dictadu
ra, por la democracia y el socialismo. 



Textil 
El nueve Gobierno 0.d:3 do 7renco y Juan Carlos, 

Sigue aplicando ir:?, política antiobrera y anti

popular o 

Después do tres meses do la eliminación de la -

Falange? esto Gobierno, fiel continuador, con — 

canica blanca, do la política do los camisas a~ 

aillos, sigue explotando a la clase obrera y de

más capas trabajadoras, oprimiendo.?, a todo el -

pueblo con sus formas de represión fascistas y 

negando toe-as las libertados,, 

Está claro que una vea más, so pretende cargar 

sobre las espaldas de los trabajadoras, los 

fracasos de lo. política eeOnodiiea del rSgimen 

fascista y al propio tiemoo aum.-riar los fabu

losos beneficios de los grandes boncos y mono

polios de la oligarquía. Los nuevos topes sale, 

ríalos el 6,5% para los convenios do un año y 

del &fi para ios de dos años o más, es una cla
ra prueba de que intentan continuar la misma -

política de explotación del pueblo trabajador. 

La respuesta obrera y popular a esta política 

no se ha hecho esperar, la huelga general de -

los mineros asturianos, la huelga de los camp_c 

sinos andaluces, de los mineros leoneses, las 

huelgas, paros y manifestaciones de los metalúr 

gicos y obreros de Orbegozo, Guipúzcoa, Vizcaya 

Sevilla, Madrid, Zaragoza, Pamplona,Cfidiz, Las 

Palmas, Córdoba, Valencia, Valladolid y Barcelo 

na cen las ajeiones de SSAT, ¡LIQUINISTÁ, PHILIT'S 

PJJG^SO, CISP-Lád, VdNGUAlLD, INDO, HlSPiálíToLIVE 

TTI, los empleados de BidJCA y tantos otros. 



En la Industria Textil la política, antiobrera del 

nuevo Goüíe-'io y los mici/ot impuesto:' ¿OÍJ^C .L.VS ~ 
insuficicntes salarios; ha lincho K U nuevos "Vfca 

comentos, del moví ¡Til ene ~> obrero se huvan ince ";;. re 
do a la lucha en empresas ¡eeo GoF.Vila (con más 

de 600 trrbaiadores.cn s u s dos rentr. ? do tr.-oajo) 

que están en acción, desdo CJ. 19 de enero boico

teando las horas extras centra ti impuesto i<. "u/ti 
lidades". Por los misinos motivos on dcabao'03 espe

ciales también se están desarrollando idénticas ac 

ciónos. En Medir empresa de mas do 100 trabajado— 

rcs¡ la unidad demostrada, entro obreros y técnicos 

y la combinación do las acciones legales y oxtralo 

gales, han hecho claudicar a la ,m.prosa después do 

más de dos semanas le lucha,,, cor.ruista.ndo, los -

trabajadores, notables mejoras salariales, al orio 

tiempo que avanzaban hacia formas le lucho, más 

abiertas cada vez» En ÍEVTEX la lucha por la 300,-

ptas. de aumento, dura ya doce semanasj el boicot 

a las horas extras se ha generalizado on todas las 

categorías? obraros, técnicos y no cualificados! -

las acciones masivas de todos los trabajadoresj -

discutiendo en asambleas abiertas con la participa 

ción de más de 300 obreros, ha sido el factor d o — 

terminante de la unidad en la acción que se está -

desarrollando on la empresa y al propio tiempo que 

so haya dado un paso import?,nte mejorando sus for

mas organizativas. 

En ilCTTIER la acción obrera y los acuerdos tomados 

en asambleas, determinaron que el jurado y cnlaoes 

dimitieran por no representar los intereses obre

ros. Tambión se desarrollan acciones y asambleas 

http://trrbaiadores.cn
http://cor.ruista.ndo


en COSTA Y PONT, RUFO Y TARVIC. 

Todo este amplio movimiento de masas, en contra 
del impuesto de utilidades y por otras reivind_i 
caciones obreras, se está llevando a cabo a pe
sar de las insuficientes formas de organización 
empleadas; lo cual demuestra las grandes posibi 
lidades de movilización: y que las perspectivas 
de lucha por el convenio son buenas siempre y -
cuando elaboremos nuestros objetivos de acción, 
tomemos decisiones de lucha y construyamos núes 
tra unidad a partir de ASAMBLEAS, que es donde 
debe asegurarse la ligazón de la vanguardia del 
movimiento obrero con todos los trabajadores. 

Debemos lanzarnos con decisión, a unas formas -
abiertas de organización, creando amplias comi 
siones representativas en cada empresa, sea — 
grande o pequeña, reforzando así, Ja cordinaco 
ra del Ramo del Agua y del Textil. 

En esta tarea los comunistas junto con los de
más obreros conscientes del textil, tenemos un 
destacado papel que jugarj, orientando, organi 
zando, impulsando con audacia e inteligencia, 
las acciones en todas y cada una de las empre
sas del Ramo. 

En este combate, frente a la REPRESIÓN guber
namental y patronal, es fundamental impulsar 
la SOLIDARIDAD ACTIVA, de lucha y económica -
con todos los trabajadores despedidos y san— 
cionados, con los trabajadores en lucha. 

Pasando decididamente a ]a OFENSIVA en todos 
los lugares de trabajo, sera posible que tot 
dos los trabajadores, vayamos unidos a la — 



HUELGA GENERAL y liquidemos la dictadura fascista 
que nos oprime. 

£uc/?A e» e¿ Sir/d¡CA to 
OCUPACIÓN DEL SINDICATO TEXTIL! '.POR DOSCIENTOS -
TRABAJADORES DEL RAMO! '.ENÉRGICA ASAMBLEA G3RERA! 

Miércoles 11. Más de "200 obreros, enlaces y jura
dos del textil efectúan una asamblea en 3U SINDI
CATO, a pesar de la resistencia de la C.N.S.. Re
presentan a catorce empresas. 

Esta vanguardia del Ramo dol Agua exige enérgica
mente a la Comisión Deliberadora del convenio, -
reunida a la sazón, información sobro la marcha -
del mismo. Los verticalistas Morales, Gómez-Mi
randa y Cuadrado, naturalmente unidos a la pa— 
tronal, se niegan a informar a los obreros. Pe
ro estos LES OBLIGAN a subir a la sala de actos 
El segundo de esos vendidos se dirige a los tra 
bajadores! < 

No tiene objeto vuestra presencia aquí, lioso 
tros nos bastamos para deliberar con la patronal 

(luego Morales continúa con la farsa) 
Los enlaces ya nos informaran on su momento,-

y ese momento lo decidiremos nosotros. No temáis, 
(añade no aceptaremos IDS topes salariales del 63 jfa 
y el d?o 
(Un trabajador interrumpe al esbirro de la C.1I.S. 

No estamos conformes! Porque hay enlaces que -
están vendidos. 



Otro obrero insiste) 
¡No es suficiente! ! queremos saber que vais 

a¿pedir. '• .,.* 

Los traidores Morales,Gomes-Miranda y Cuadrado -
se ven acorralados. Intentan salir del paso con -
demagogio y fanfarronadas. Esta vez es cuadrado 
quien e pone a la asamblea con gran desfachatez;. 

í Pensamos defender vuestras reivindicaciones. 
Y si es necesario llamaremos a la huelga, y los 
días que sean necesarios. Pero NOSOTROS diremos 
cuando y como. Y lo diremos a través de los enla 
eos. 
(Un trabajador le corta, desenmascarándole;dices) 

Cuando hicimos la última huelga, VOSOTROS LOS 
VERTICi'xLISTAS, presionasteis para que Volviéramos 
al trabajo y dejando la lucha nos rindiéramos a -
la patronal. Y el año pasado VOSOTROS aceptasteis 
el tope del 5,9̂ ? contra los deseos bián_ patentes 
de todos los trabaj.adores. 

A continuación el mismo trabajador expone lo que 
pensamos los trabajadores del actual sindicato -
fascista. Denuncia., también, los grandes benefi
cios de los capitalistas en estos a.ños de conge
lación" salarial» Habla de la lucha que se desa
rrolla en toda España contra la explotación y — 
por la libertado Sobre la necesidad de organizar 
todavía más este combate, etc, etc. 

Los de la C.N,S. intentan acabar con la a.samblea. 
Uno de sus esbirros, Losada, falangista y jurado 
de CATEX, proboca a los asistentes interrumpien
do con insultos al obrero que estaba dirigiéndo
se a la asambleas. 



Eso no es verdad (dice). Sois unos mentirosos 

No puede continuar. No le dejan. Los trabajadores 
se lanzan sobre él y lo' sacan a puntapiés de la -
sala» 

Prosigue la asamblea y so elabora y aprueba una -
plataforma reivi'ndicativa. También se acuerda lie 
varia a firmar por los TRABAJADORES DE TODAS la's 
empresas del Ramo. 

Viernes 13.- Una delegación compuesta de 37 traba 
jadores representando a catorce empresas se reu— 
nen en el Sindicato y acuerdan entregar el docu— 
mentó el lunes en una reunión de enlaces y jura— 
dos en Sindicatos, 

A continuación transcribimos una copia del docu— 
mentó mencionado: 

¿1 objeto de recabar información sobre ol estado 
actual de las «deliberaciones de convenio que ac
tualmente se vienen desarrollando, nos hemos reu 
nido en los locales del Sindicato Provincial Tex 
til, unos 200 obreros, enlaces y jurados en re— 
presentación de las empresas del Ramo del Agua 
siguientes; 

MEDIR, S.A. 
TINTES Y APRESTOS ROTTISR, S.A. 
B. COSTA PONT, S.A. 
BERTRÁN & SERRA 
\j mli. • i. ©Jíi»A. m 

PERCHAS Y APRESTOS 
INDUSTRIAS ROFO, S.A. 
S.P. VILA (SAN JUAN DE MALTA) 



S . P . VILA (VEIiNEDA) 

TARVIS 
VDA. RiJÍON PUJOL 
PLITINTURA SOLA 
MANUFACTURAS DUBLER (VTLADECANS) 

Oidas las va^as informaciones facilitadas , -
por la comisión deliberadora,, Se ha llegado a 
la conclusión por parte de la asamhlea de no 
autorizar a la comisión para que sea firmado 
ningún convenio inferior a ]_a plataforma pre
sentadas 

175 ptas. para calificación 1 
21 días de vacaciones sin descriminación 
100$ salario para prestaciones seguro enfer-» 
10$ incremento jornada nocturna 

1 mes para pagas o itraordinarias y 
44 horas semanales, entre otros.... 

PoneraJS en conocimiento de la asamblea de en
laces y jurados la opinión mayoritaria y ac— 
túen en consecuencia a la misma. 

Y para que conste lo firmamos en Barcelona, a 
once de fehrero de mil novecientos setenta. 
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