
^ 

CEDuc 

ÓRGANO DEL COMITÉ LOCAL LE TARRASA LEL P.S.Ü.C. DICIEMBRE 1968 n^ 20. 

HAY QUE ATAJAR LA INTENTONA "ULTRA" 
Los gobernates franquistas ya nori-
eden aplicar su política antisocial 
y antiecónómica sin tener en cuenta. 
el pujante movimiento obrero y el 
desarrollo y fortalecimiento de las 
fuerzas democráticas que lo apoyan 
y pugnan ambos por abrirse pasó ha
cia la Democracia. 
El Régimen no es capaz de dar nin

guna solución viable a los grandes 
problemas por<.que atraviesa nuestro 
país -comprensión que se es está ge 
neralizando en todos los sectoresoe 
la opinión pública- ni de hacer eco. 
cesiones- frente a los "liberalizan 
tes", dentro de su propia esfera, 
para salir del paso sin dañar sus 
estructuras. Se recluye en su inmo-
vilismo clásico, en una actitud nefe 

mente defensiva y pone en funeiona_ 
miento todo su aparato represivo,su 
única arma Sé defensa, en un zurean© 
de impedir el -desarrollo del moviml. 
ento obrero y su lucha reivindJeafea, 
la unidad y afianzamiento de las fo_ 
erzas democráticas. 
En esta linea se inserta el estado 
de excepción por tres meses en Gui-
puzcua contrr. 3 a lucha del pueblo 
vasco por so derechos nacionales, 
su prolongación por igual periodo 
ante el fomento de esa lucha y, como 
una extensión del mismo a todo el •> 
país, la rehabilitación de la lla
mada "Ley de Bandidaje y Terrorismo 
y en general todo el recrudecimien* 
de la represión ultrafascista. 

Esta tentativa de régimen, de vdher \ 
a las andadas de otros tiempos, des
pués de un ensayo de "liberalización" 
que no hasido más que la cobertura 
de sil debilidad, hay que entenderla 
como un recurso extremo de los "ul
tras" covencidos de que se les es
capa la situación ante la reclidad 
del creciente movimiento obrero y<?e< 
todo el movimiento nacional antif ihii 

quisáa y democrático. Es una proba
tura cue va encaminada fundamental
mente a tentar "crearel cima fa 

CON LA INTENSIFICACIÓN LE LA LUCHA. 
vorable" para el cumplimiento del 
llamado "segundo plan de desarroULcíi 
Lo que no es más que una intentona 
de meter a la clase obrera en cin
tura para mantener durante el año 
1.969 el bloqueo de los salarios en 
los límites del 5,9 por. ciento; de 
producir la "quietud social" quepo 
sibilite encajar la ley sindical de 
Solís, que hasta ahora no les había 
sido posible °, de imponer: la nueva 
"ley de asociación" a los estudia-
tes y de impedir o limitar en lo po 
sible los lazos unitarios y de soli 
daridad que el desarrollo de la lu
cha está reforzando. 
Pero esos intentos de ahogar todo 
movimiento reivindicativo y de pro
testa con üt̂  represión más brutal, 
en unas condiciones como las de hoy 
que ya les sóar adversas, están agu
dizando la tensión politica en todo 
el país, hecho que está estrechando-
más los vínculos unitarios entre las 
fuerzas democráticas y, por tanto, 
reforzando y dando un nuevo impulso 
a la lucha do la clase obrera, de Ibs 
estudiantes y de las demás fuerzas 
antifranquistas. 
Pero cr'úo sólo son los planes de líos 
"ultras:'. . . 
Si las Cortes aprueban, la Ley Sin
dical, que es casi seguro, nada va 
a cambiar en el sindicato vertical, 
puesto que para eso la han concebido 
los verticales. Pero lo que sí esse 
guro es que esta pantomima: no va a." 
impedir la lucha por-un sindicato de 
clase, independiente y verdaderamen 
te reprerontativo por el que la clase 
obrera lucha. En cuanto al nuevo 
atentado a la economía de la clase 
obrera, bloqueando los salarios hasta 
1.970, está encontrando la respuesia 
de la lucha de los trabajadores por 
el salar:'o mínimo de 300; a; 350 pts. 
Desdo la promulgación- del decreto <fel 
1.6 de agosto en el que se fija elfa 
tídice tope del 5,9 # para los au
mentos salariales en los convenios 
col?^íiI9S„a'ue s<? pacten elvpróximo loc:itmuá en la pagina 2r 
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año, la protesta y la lucha contra : 
el mismo ha alcanzado tales dimensi-
ones que la mayor,parte de las jun
tas sociales han dejado oir su voz 
•de protesta, sacando de habitual mu
tismo a'algunos "Consejos dé Trabaja 
dores", incluso al "Consejo Nacional 
de Trabajadores", que ha protestado 
por las medidas del Gobierno,y -SÚB-
ma- supone "La .anulación de la Ley 
de Convenios". 
Las acciones" que se han dado en As
turias ̂ durante más de un mes, alter
nándose en. huelga prácticamente todas 
las cuencas-mineras| la huelga de la 
Babco-Wilcos en la que los obreros 
han conseguido un aumento salarial; 
la actitud magníficamente solidaria 
con que .ha respondido la clase obras. 
y él pueblo de Tarrasa con los dete
nidos por la asamblea de COMISIONES 
OBRERAS del día 6 de octubre; las 
manifestaciones en la' Rambla y en 
Can-Anglada por grupos de ¿Jóvenes el 
día 12 de de octubre en lars que se 
condenaban la represión; la manifes
tación de más de 10.000 personas con 
motivo de las exeqiiias del Abad Esca 

rré, consecuente demócrata, en laque 
la policía entró, a la carga; la quema 
de una bandera norteamericana en "las 
cuatro carreteras" por un. grupo de 
más de 150 jóvenes como protesta por 
la existencia de las-' bastas yanqui en 
nuestro país; la marcha ¿lacia ambas 
ciudades de casi la. totalidad del 
alumnado del Instituto de Enseñanza 
Media de Tarrasa-Sabadelll como pro
testa por la insuficiencia y el pre
cio de los autocares .--de traslado a 
dicho Instituto; la ocupación por tos 
obreros de la fábrica "Materias In
dustriales", textil, en nuestra ciu
dad, después de varios meses de lu
cha contra el despido de todos los 
obreros y del cierre de "la fábrica. 
Estos hechos -secitan los más reci-
entes-en sí constituyen el mejor in
dicativo de que los designios de los 
"ultras" están condenados al fracaso; 
de que la lucha, lejos de amainar,se 
está ampliando. 

El papel de los comunistas en unasiu 
ación cambiante como la presente es 

el de continuar muy alerta a los 
cambios que so producen en el proceso 
de desarrollo de la lucha para apro-
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vechar todas las posibilidades' que 
cada momento coyuntural ofrece para 
su aplicación en el campó de la uni 
dad y de la lucha. 
Eay, pues, que atajar los. planes 
"ultras" e imponer nuestra reivindi 
caciones con una intesificación de 
la lucha en la que participe toda 
la clase obrera a través de las múl 
tiples formas que puedan darse en 
cada lugar de traba jo, sobre la base... 
de tener en cuenta^ en. primer lugar ','"" 
las.reivindicaciones económicas más 
sentidas 'por los trabajadores y sa
berlas ligar al conjunto de las de 
las reivindicaciones generales déla 
obrera, tales como la lucha contra 
la Ley Sindical y por un sindicato 
de clase democrático, independiente 
y unitario; contra la represión ypor 
la libertad de los detenidos, etc., 
al tiempo que se liga toda estalucha 
a la de los demás sectores democrá
ticos y se amplía ese basto frente 
común antifranquista. 
La lucha por imponer la libre nego
ciación de los convenios colectivos 
partiendo de la elaboración de las 
reivindicaciones por los trabajadores 
en asambleas a todos los niveles, de 
las que salgan elegidas comisiones 
para organizar la lucha en defensa 
de esas reivindicaciones, es hoy la 
la mejor forma de generalizar la lu
cha de los trabajadores a todo el 
país. 

ACCIONES OBRERAS. 
A.E.G. • :"...:,.;.: ?'•' 

Más de 800 obreros del turno de la 
mañana inciaron, el dia 3 de diciem
bre, una-marcha en torno al recinto 
interior do la Empresa que terminóen 
concentración ante las oficinas de la 
fábrica. Con esta actitud, los obre
ros demostraron a la patronal su so
lidaridad con el Jurado que actual
mente está sobre las negociaciones 
del Convenio, y su repudio a la di
rección de la Empresa por las formas 
de que se vale para intimidar al Ju
rado, incluso autorizando la entrada 
de la policía en la Empresa. Al dia 
siguiente de la citada acción, apa- . 
recieron por todas las secciones-unas 

octavillas que incitaban a los tra-
(continua en pagina 3) 
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bajadores a que "no hicieran caso del 
Jurado que lo que estaba, planteando 
sobre el Convenio -decian- era una co 
sa imposible do conseguir, y además" 
que algunos de estos jurados estaban 
pagados por los comunistas para crear 
el desorden en la fábrica".Como esna 
tural, los obreros han reaccionado -
enérgicamente ante esta provocación 
de la Empresa, que trata de calumniar 
al Jurado que tan enérgicamente defi
ende los intereses de todos los tra
bajadores, haciendo honor a la confi
anza que éstos depositaron en ellos 
cuando los eligieron. 

S.A. .FRANCISCO TORREDEMER. 
Los obreros de la sección do paque

tería y embalaje se niegan a ir a pri 
ma. 

En esta sección ante la proposición 
de la Empresa de ir a prima, los obre 
ros se niegan a aceptarla porque con 
sideran que las condiciones que les 
plantean no son justas,, ya que estos 
trabajadores - antes de la proposici
ón do la Empresa- realizaban el tra
bajo entre dos y ahora pretenden a -
través de los técnicos de primas Ei-
gucras y Alcázar -elementos que go
zan de muy mala reputación entre los 
trabajadores- que lo haga un solo -
obrero. Los obreros se niegan a hacer 
esto trabajo á prima y además piden 
una prima fija de 300pts. La Empresa 
no acepta y para evitar que se le acu
mule material, recluta un grupo de con 
tramaostres y ayudantes de contrama-
ostro y les ofrece hacer de 3 a 5 -
horas extras, pagándoselas a 50pts. 

Los reclutados son:. 
JOAQUÍN GARCÍA,Contramaestre- Sección 
Hilatura; SALVADOR BULTA, Contramaes
tre- Sección Doblados; JOSÉ BAEZ,— 
Ayudante', misma secei ón; JUAN BAUTIS 
TA, misma sección ; MANUEL ARTES, ~ 
misma sección; GREGORIO TORRES, misma 
sección; CARLOS OSUNA , misma sección 
JUAN (apodo Valencia) misma sección; 
IGNACIO ARIÑO y VICENTE BARRON, estos 
dos dos que hacen las funciones do -
ayudantes de Contramaestro pero sin 
cobrar con arreglo a la categoria, -
son de la sección de paquoteria. 

La bajeza de estos hombres es tal, 
que no solo tratan de romper, con su 
aceptación, la lucha de estos valie-
tes obreros, sino que ademas se re

bajan en su categoría ya que este 
trabajo está considerado como peo • ' ;4 
naje. 
Ante esta indigna posición por par 
te de esto grupo de elementos dóci
les a las apetencias de la Empresa, 
y en solidaridad con sus compañeros 
de la paquetería, los obreros y en
cargados de los tres turnos de la -
sección de tintes, han elevado un 
escrito al Jurado expresando su de
seo de no ir a prima. 
Con esta acción que llevan a cabo 

los obreros de Torrdemer, demuestran 
una vez más su alto grado de comba
tividad y unión. Ese es el camino 
para conseguir acabar con la expío 
tacion a que les someto la Empresa? 

MAS SOBRE LA EMPRESA? A JBGv 

El dia 14 c"e diciembre, se realizó en 
si patio de ia empresa, una asamblea 
on la asistencia de casi todas los 
obreros, v desde las ventanas de las 
oficinas tampien la presenciaron al-
alp;unos oficinistas.'- :': 
En.la asmblea se dio á conocer las 
que pono la Empresa en la negociación 
del Convenio entre otras cosas, y se 
acordó hacer ^plante de una hora. 
El plante se'lleva a cabo desde las 
diez a las once y en el mismo parti
ciparon los obreros de todas las sec
ciones y la cajsi totalidad del per
sonal de las oficinas. A las dos de. 
la tarde todo él personal texnico y 
administrativo pe concentró delante 
de las'oficinas! por espacio de 35-
minutos demostrando con su actitud 
su solidaridad con el Jurado. 
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de negociar, con plena Autoridad y . 
Derecho, la devolución áe la Roca a, 
España. 
En pocas lineas se.puede demostrar . 
el gravísimo peligro que corren las 
vidas de los españoles, er. virtud d# 
la dependencia militar política de •. 
nuestro país. Basta para ello c.pnaba
lizar las concesiones militares deio 
do tipo hechas por el Gobierno d'eMa 
drid a los B."E¿ U.U.r- Si primer lu
gar recordaremos las oondicioo.es es
pecíficas do las bases yanquis en Er 
p a ñ a . • ; • • • • • -t Sí 

La base do Torrejon, situaba o a el» 
pueblo riel mismo .oembro' junte a Ma
drid; es el Cuartel General de la16 
Fuerza Aérea Norteamericana. Su ex
traordinaria projimidad a Madrid la 
hace doblemente peligrosa, . pues es ..< 
utilizada por las escuadras 'aéreas -
norteamericanas dependientes de la 
N.A.T.O., a pesar de que. España no 
forma parte de está Grganización a.g!B 
siva de los pai&es capitalistas del 
Atlántico Norte. Es evidente que en 
óaso de conflagración, España.sufri
ría rápidamente las consecuencias de 
la irresponsable actitud de su-Gobi
erno que pormioe la utilización de 
nuestro suele por la/, fuerzas del 
Pacto Atlántico. 
La segunda bese aérea es la de Mo

rón, situada en las proximi : ;s de 
Sevilla, y ¿n la cual;parten los avi 
pne.s-ei&terna que aprovisionan en vu 
élo a i os- bombarderos atómicos. Pre-
'cisamont?- procedía de Morón el avión 
cisterna que chocó con un aonbardero 
sobro el cielo do Palomares,), llenan 
do do :constornación a nuestro país 
y que. a' punto •.•estuvo da producir: una 
tragedia irreparable.-. Aquellas jor
nadas dramí+ieas sl.guen presentes en 
el recuerdo vivo, d-p todo el pueblo 
español. '*,. 

Ademas do la base; de Zaragoza., ac
tualmente corrada poro bajo mando mi 

litar americano, ios yanquis dispo
nen en nuestro país de la Impbrtátí-
sima .baso aeronaval de Ro¿a, situada 
a la entrada de estrecho do Gibraltar 
• Es os Ja la ánica -base americana en 
el,'contaron... o europeo utilizada por 
•submarinas arfflalos. }z3p. cohetes "Fola-
ris" 5 es decir, el peligre ;que entra, 
ña este tipo le utilización e^ tal, 

nue -NINGÚN OTRO PAÍS DEL CONTINEN 
TE EUROPEO ha consentido que sean iris 
taladas en.su territorio. El papel 
que el régimen franquista obliga a , 
.representar a España ante Europa no • 
-puede ser más, ridículo. 

Otras concesiones hechas por oiré 
gimen/franquista a los E.E. U.U., de
importancia equivalente a las bases, 
son los servicios de enlaces de co
municaciones, controles aéreos etc. 
En las projimidades de Madrid, exis -
ote un centro coordinador- de laN.A.T.O-
de^vital importancia para la Organi
zación. 
En definitiva, ol régimen franquis

ta, por un puñado de dólares, a pu
esto a España al scasricio de los Es
tados Unidos, que. utilizan nuestro 
país pomo uno de los cinturones pro 
tpetores del imperialismo. 
Estas graves realidades, que afec-

, tan al interés, la seguridad y las>-
beraníá de nuestra patria, son las 
que nos obligan. a reiterar, ante la¿ 
opinión publica- de Tarrasa, la nece
sidad imperiosa do luchar, por todos 
ips medios posibles, hasta conseguir 
"fel dcsmantclamicnto de las bases anc 
ricanoo en España y la abrogación 
total y definitiva de los acuerdos 
qiie nos atan servilmente- -a- la gran 
potencia imperialista. Es necesario 
clarificar el problema en todos los 
medios, a todos los niveles, airear
lo públicamente. La. única altcrnatir-
va honorable para. España es,-la anu--
lación de los acuerdos. ... 
Queremos; terminar .estas .líneas, con 

unas'. palabras de "MUNDO, ;0BRERO ".. que , 
resumen muy claramente.; nuestra tarea; 
"La oposición a lapolítica nortéame 
pon respeto a España y-.;a-los cpmpro^-
misos que con ella nos,> atan, es un 
derecho cuyo ejercicio; público noad.. 
mito - demora. Porque, lo, que está en 
jupgo.son los intereses sagrados de 
España.____ _ ¿ _r  

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE. 
NUEVAS -ONDAS' o 

De 7 h . a 7 ,55 5 1 9 , 2 1 , 2 5 , y 30 metías 
De 14 a 1 5 h . : 1 7 , 1 9 , 2 1 y 25 met ros 
E3 17 a 20h. : 1 7 , 1 9 , 2 1 y, 25 " 
De 20 a 0 ,15h . : 25 , 30; y 32 " 
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BASES YANQIS PELIGRO DE MUERTE ATÓMICA PARA ESPAÑA 

Las "negociaciones" que se llevan a 
cabo en estos dias entre el Minis
tro ^Castiella y las Autoridades ñor 
teamericanas, subrayan, una veztíaás, 
el carácter de total sumisión que, 
merced al régimen franquista, revis
ten las relaciones de España con los 
E.E. U.U. Es importante señalar que 
las "condiciones" que ha presentado 
Castiella a los yanquis han teniobel 
carácter de auténticas súplica?, y.fae 
han presentado -con inusitado ciniF*o-
las vidas de los españoles cómo un ob 
jeto negociable, condicionando -esin 
decir- la prórroga de los acuerdos a 
un aumento de las donaciones, inver
siones y préstamos estadounidense.;, 
toda vez -se dice- que España corre 
un gran peligro y el riesgo debe ser 
pagado un poco mejor que'hasta ahora» 

Una actitud de mayor desfachatez 
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desprecio hacia un pueblo es dificil 
mente imaginable, sobre todo tenien 
do en cuenta que, mientras por un se 
enajena irresponsablemente nuestra 
soberanía y se comercia con nuestra 
seguridad, por el otro se reclamaa 
Gran Bretaña la devolución de Gibral 
tar, tratando con falacia de distra 
er- a la opinión pública del grave y 
peligroso problema que entraña lapre 
sencia norteamericana en España. Si 
bien es cierto que la devolución de 
Gibraltar- a España es una reivindi
cación sentida y apoyada por todos 
los españoles, no lo es menos que 3a 
existencia de un Gobierno fascista 
en Madrid es el mayor inconveniente 
con que tropieza la solución del pro 
blema. Es decir, que solamente unrre 
gimen democrático nacida de la volun 
tad popular estaría en condiciones 

( ¿continua efn pagina 4) 


	pulso_1968_12_n20_001.pdf
	pulso_1968_12_n20_002.pdf
	pulso_1968_12_n20_003.pdf
	pulso_1968_12_n20_004.pdf
	pulso_1968_12_n20_005.pdf

