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¡BARCELONESES! ESCUCHAD 

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

(Estación Pirenaica) 

E M I T E TODOS LCS DÍAS DE 7 A 7 . 5 5 Y DE 14 

A 15 H POU C A M P O S DE O N D A D E 2 ! , 2 5 . 27 Y 

3 0 M . Y D E 17 A 2 4 , 3 0 POR C A M P O S DE O N D A 

DE 3 0 . 3 9 . 4 3 Y 4 8 M 

— HABLA UN OBRERO DE LA "MONTESA" ü p 

NUESTRAS NECESIDADES SON COMUNES... \ 
NUESTRA LUCHA DEBE SER COMÚN I 

El día 2 de Diciembre último los obreros de la MONTESA fueron a la huelga total al no contestar la 
dirección a su petición de revisar el convenio colectivo. Los días 10 y 11 del mismo mes se repite la 
huelga total en vista délas ofertas ridiculas de la empresa 

Nos entrevistamos con uno de los obreros d í esta fábrica.. . 

¿ C u á i lia sido el resultado de vuestra valien'e ¿ \Jué papel juegan lat comisiones obreras en 
acción 9 es'as Jucnas Y 

—La dirección se ha visto ob l igada a hacer con 
cesiones, que no son todas las pretendidas, pero 
que nosehabr ían conseguido si no hubieran luchado 
los obreros tan unidos y tan valientemente como lo 
h ic ieron. 

¿ C rees tú c/ue podríais haber conseguido algo man í 

— Es indudable que si hubiera habido la volun
tad de continuar, como había en algunos, lo que se 
habría conseguido superaría largamente lo logrado 

La prop ia experiencia va enseñcndo a ios obre
ros que cuando se plantea una reiv indicación debe 
hacerse seriamente, es decir, pensando bien lo que 
quieren y tomando la determinación de conseguirlo 
aunque para ello tengan que atravesar situaciones 
difíci les. Hay que estar dispuestos a l legar a l f ina l 
para vencer. 

LA LUCHA EN ASTURIAS 

4.000 OBREROS de la «Duro Felguera» DECLARAN 
una CUELGA de SOLIDARIDAD 

E N la mañana del día 1 de Febrero , la mayoría de los 4.000 obreros que componen la p lant i l la de la 
«Duro Fe lguera - declararon la huelga en sol idar idad con los albañi les que reclamaban una prima 

especial por la reparación de un a l to horno de la empresa. 
Habiendo manifestado todos los trabajadores su voluntad inquebrantable de continuar la huelga, la 

patronal se ha decidido a negociar con los obreros, concediendo las diversas primas que reclamaban. 

Uniffad 
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—Su papel es fundamental . N o basta que los 
obreros se rebelen contra la injusticia, no basta que 
estén decididos a luchar por sus reivindicaciones. 
Es imprescindible que se organicen creando sus co
misiones obreras y que estas cojan en sus manos la 
dirección de la lucha estudiando detenidamente las 
reivindicaciones más sentidas por los trabajadores 
y estén atentos a cualquier brote de protesta para 
t ransformarlo en una acción masiva de todos los 
obreros. 

¿ / los enlaces y jurados de empresa 1 

—Los obreros deben l levar sus reivindicaciones 
d enlaces y jurados para que éstos las presenten a 
los patronos o empresarios y las def iendan, pero 
dispuestos siempre a intervenir con la fuerza de su 

( continúa en la página 3 ) 



N U E S T R O S 
CORRESPONSALES D E N U N C I A N 

LA A S I S T E N C I A M E D I C A Y LA E N S E Ñ A N Z A EN G A V A  

E N Gavá con 30.000 habitantes, no hay dispensarios, ni casa de socorro, ni residencia ni especialis
tas; sólo los médicos de medicina general. Como consecuencia se impone el desplazamiento forzo

so a Barcelona (12 km.) con el consiguiente trastorno económico, de tiempo y físico para los enfermos 

En cuanto a la enseñanza, 850 niños se encuentran sin asistir a la escuela por falta de ellas. 

El Sindicato no intenta paliar esta situación y las autoridades franquistas, con su alcalde a la ca
beza, no se preocupan más que de hacer dinero para ellos y de vez en cuando alguna «obra caritati
va», dejando de lado los graves problemas que afectan al pueblo. 

*((( Es urgente que el pueblo de Gavá tome una actitud más decidida en defensa de sus hijos y oor 
una mejor asistencia mèdica, enviando miles de cartas de protesta, recogiendo pliegos de firmas, for
mando comisiones en las barriadas y manifestándose ante el Ayuntamiento exigiendo la solución in
mediata de estos problemas, al tiempo que redoblan la lucha para derrocar la dictadura fascista que 
es causa de tantas calamidades e injusticias. 

UNION INDUSTRIAL TEXTIL (almacenes) 
SALARIOS DE HAMBRE 

Por asistencia al trabajo 29 pts. diarias, de sa
lario 377'30, menos 23 que quitan por seguros socia
les, quedan 520'30 semanales. 

Pero hay quien gana hasta 41.000 pts. al mes 
y 18.000 como los inspectores de venta y directores 
técnicos. Los mozos de almacén están reclamando 
diariamente sus derechos atropellados por la em
presa. Esta va esquivando con promesas que nun
ca llegan. Hasta que estos trabajadores se unan y 
encuentren las formas de lucha más ap rop i adas 
para imponer sus justas demandas. 

FABRICA R. GARCIA MOYA 
CONTRA EL CONVENIO COLECTIVO 

En esta fábrica el convenio colectivo impuesto 
a los obreros un les favoreció en nada, pues después 
de la implantación del salario mínimo de 60 pts. les 
quitaron primas y pluses quedando la semanada en 
578 pts. y si hacían 11 horas en 714, con unos contro
les que si no los alcanzan -y no es fácil- les dejan 
sin horas extras. Hay unas cuatrocientas mujeres, 
en su mayoría jóvenes, y unos cien hombres. Los 
represéntanos obreros impuestos por la dirección 
r.o defienden a los trabajadores pero los obreros 
más conscientes sabrán formar las comisiones 
obreras que dirijan la lucha para imponer las justas 
demandas del personal. 

PAPELERA ESPAÑOLA DEL PRAT 

UN TRUCO VERGONZOSO 

El día 11 de Enero al no cobrar lo que le habían 
prometido, un joven obrero de 19años se presentó 
al administrador Sr. Ercilla con el sobre que sólo 
contenía 400 pts., y no las 700 que le habían 
prometido. El obrero reclamó las 300 pts. que 
le faltaban con bastante energía, y el adnvnitra-
dor viendo el asunto mal, avisó a la guardia 
civil., la cual pistóte en mano se llevó al joven 
Más tarde lo soltaron y fue a cobrar solamente 
las 400 pts sin protestar, debido, indudablemen
te, a las amenazas de que le harían objeto en ti 
cuartelillo. 

En esta fábrica cada dia son más los obre
ros que se marchan debido a los salarios de mi
seria que pagan. Para ir "arreglándose" la di
rección utiliza el truco de prometer las 700 para 
a la hora de cobrar no darpes más que 400. De 
esta manera los nuevos no duran más que una 
semana. En Diciembre entraron más de 50 obre
ros y cuando cobraron las navidades se marcha
ron todos. 

Compraron una máquina francca que les 
costó 800 millones y tampoco tienen personal 
para ella. 

Con ti ntos nvllones bien pueden pagar las 
200 pts. de jornal base que reclaman los obreros 
y por las cuales están dispuesto a ir a la lucha. 
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NUESTRAS NECESIDADES SON COMUNES.. . ( v¡e,e de h i'página ) 

un idad combat iva. La experiencia nos enseña que no basta la gestión legal y que cuanto más ampl ia 
y dec id ida es la lucha obrera más ceden la pat ronal y el gobierno. 

¿ Alguna experiencia más Je la lucha ? 

Sí, y muy importante. Si examinamos lo que sucede cuando la acción se desarrol la a inadamente 
-como ha sido nuestro caso o el de Hispano Olivett i ,Seat, etc.- vemos que le falta eficacia a pas .r de I i 
f i rmeza y de la combat iv idad de los obreros. 

Puesto que los salarios de hambre y las necesidades son comunes, deben 
ser comunes también las acciones que se realicen. 

Concretamente en nuestro ramo, el de la metalurg ia, las reivindicaciones que tenemos planteadas 
son parecidas en todas las empresas. 

Una acción conjunta de varias empresas teniendo en cuenta sobre todo, el actual cl ima polít ico, 
sería mucho más eficaz y dado el malestar que reina en todos los sectores de la producción pudieru 
ser la l lamarada que extendiese la lucha a toda la c iudad. 

¿ Cómo crees tú cfue se puede ¡legar a esas acciones conjuntas ? 

La lucha se organiza. Este es un pr incip io que no debemos olv idar. P-r eso, las comisione: obreras, 
los enlaces y jurados más conscientes y fieles a su clase, deben buscar el contacto con los de olrcs 
empresos más próximas o afines a su ramo, deben estudiar y plantear las reivindicaciones que les son 
comunes y organ izar la lucha conjunta para defenderlas. Es también misión de los obreros más cons
cientes de una fábr ica, estar atentos a los movimientos de lucha que se produzcan on otras empresas y 
esforzarse en despertar la so l idar idad de sus compañeras al objeto de general izar la lucha cue'a iodos 
ha de favorecer. 

¿ (_ua/e3 son noy dia las reivindicaciones más sentidas por la clase obrera ? 

Queremos salarios que estén en consonancia con el coste de la v ida . 
Queremos jornadas normales de t rabajo. 
El desarro l lo de la lucha nos ha dado conciencia de nuestra fuerza y ha elevado nuestra moral . 
Hoy el obrero def iende su d ign idad ob l i gando a la patronal y a la pol icía a renunciar a sus anti

guos métodos de imposición. 
Y, sobre t o d o , la clase obrera siente cada vez con rr.ás fuerza l a r i 2Ces i c ía : J d e t e n e r u n 

sindicato auténticamente obrero e independiente de! gobierno y ¡a patrona!. 
Y en torno a estas reivindicaciones tan sentidas hoy por todos los t rabajadores, se irán general i 

zando las acciones. 

¿ Qué relación ves tú entre las luchas obreras y la crisis política del régimen ? 

Es esta una cuestión fundamental para el pro le tar iado español y para todos los que están interesa
dos -que es la mayoría del país- en que se produzcan auténticos cambio democráticos. 

Las grandes huelgas de A s t u r i a s han puesto en movimiento a la clase obrera y a amplios sectores 
d e la soc iedad, acelerando con el lo la descomposición del régimen. 

Del empuje y ampl i tud de las acciones obreras y de su contenido polít ico dependerá la incorpora
c ión a la lucha del resto de las fuerzas interesadas en el restablecimiento de las l ibertades democráticas. 

Como obrero p ido a todos mis compañeros que, sin perder más t iempo, organicen la lucha que ha 
de acabar con la sangrienta dictadura que nos opr ime, es decir, que general izando y coord inando las 
luchas actuales vayamos con paso f i rme y decid ido a la real ización de la Huelga General Política. 

"LA LEGISLACIÓN SOCIAL" DEL RÉGIMEN 

El Gobierno de "las finanzas", prepara una ley de arrendamientos urbanos con subidas de alqui
leres que van del 40 al 80 por ciento. 

Y la reforma fiscal por la que obligará a pagar el importe directo a los trabajores que ganen 
más de 40.000 pesetas anuales. 

Al mismo titmpo que ordénala unificación del plus familiar en las empresas con arreglo a unas 
normas que dejan reducido el "punto" a un precio insignificante. 

Con ello pretenden arrebatar a las masas laboriosas las mejoras obtenidas y llenar las arcas de 
los monopolios para «su mayor desarrollo», con la complicidad de los jerarcas sindicales. 

Si tuviéramos nuestros propios sindicatos, dicen los obreros, otro gallo cantaría. Por ello la Opo
sición Sindical haciéndose eco de las necesidades y del sentir de todos los trabajadores, ¡lama a éstos 
a luchar por un sindicato auténticamente obrero. 
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ASCENSO DE LAS LUCHAS 
S E A T  

SE LUCHA EN LOS TALLERES 

El d ía 30 d « Diciembre los jurados de empresa que se encontraban en M a d r i d para discutir el conve
nio colect ivo, f i rmaron un documento —incumpl iendo el mandato de sus compañeros— por el que se 
establecía el salar io base de 3.500 pts. desapareciendo beneficios y una parte de la pr ima. 

A l conocerse la noticia fueron comisiones obreras en masa para ex ig i r expl icaciones al ju rado. El 
día 2 de Enero los obreros más conscientes y combativos decid ieron empezar el t raba jo lento, que el 
día 8 se había extendido a la to ta l idad de las lineas de montaje, ba jando la producción del modelo 
600 en unos 45 coches d ia r io y la del SEAT 1400 en unos 15 coches. Se de ja ron de hacer horas extras, 
arro jándose calder i l la a los pocos que las hacían, mientras losdenuevo ingreso consultaban a los más 
combat ivos sobre la conducta a seguir, a pesar de las amenazas de algunos encargados. Con razón 
decía la copla que escribió un obrero de esta fábr ica: 

Obrero... con lo que me dan me muero 
Hay que aprender a luchar 
como hacen los mineros. 

El mismo día 8, enlaces y jurados que no fueron a M a d r i d , presentaban un p l iego de f i rmas, acepta
do por el resto déf ju rado , ex ig iendo la anulac ión del acuerdo f i rmado . 

La lucha dec id ida de todo el personol de talleres ha ob l i gado a la dirección a d c r marcha atrás a 
todo lo " a c o r d a d o " en M a d r i d , a discutir de nuevo la cuestión de los beneficios que se habían perd ido 
y a da r otras 4.000 pts., apar te de los aumentos ya concedidos. 

Octavi l las de la Comisión Obre ra han c i rculado l lamando a todos los obreros a organ izar la pro
testa para que sea re integrado a su puesto un compañero desped ido po r defender los intereses de los 
trabajadores.  

C.E.M.S.A. (Talleres de Urgel) 
-Cuando la conciencia obrera despierta-

La dirección ha hecho siempre su voluntad di
vidiendo a los obreros. 

De pronto todo el personal se niega a cobrar 
los puntos por haber bajado de 116 pts. a 50'75, y 
proponen una comisión a la empresa. Esta amena
za a los trabajadores y decide despedir a uno que, 
según ella, era el promotor del conflicto. 

Aqui entra en juego la unidad obrera. 
Los trabajadores forman rápidamente una co

misión y hacen saber a la dirección que si no retira 
la orden de despido no pondrían las máquinas en 
marcha y harán huelga. AI ver tal decisión, la em
presa retira la orden de despido y firma un conve
nio por el cual se pagan los puntos a 150 pts. por 
tiempo indefinido. 

* * * 

ELECTROLÍTICA J A Y V A 
-Contra las primas -

El día 20 de Diciembre se dejó de t raba jar a 
destajo y de hacer horas, para reclamar aumento 
de salarios y el día 2 de Enero e l pat rón comunica
ba a los obreros que se habían acabado los desta
jos porque había una pr ima que les beni f ic iar ia aun 
más. El día 3 se real izó la prueba, resultando que 
sólo cambiaba el nombre... porque 5 pts. son 20 rea-
es y ahora quieren que 20 reales sean 5 pts. Los 

obreros no están de acuerdo y reclaman 1.1C0 
pts. por semana, 9'30 pts. por las extras y están 
dispuestos a no ceder hasta conseguir lo. 

' YRAGAN y Cía. 
r -Los métodos fasc is tas-
y 
i- La dirección y los obrerrs habían llegado a 
:, un acuerdo para establecer unas primas, que no 

se llegaron a pagar más que a tres, armándose 
la bronca general con la resolución de ir a la 
huelga si no se abonaban las diferencias a todos. 

¡" La dirección después de despedir a tres trabaja-
a dores, llamó a la policía la cual cerró la empresa 
n por cinco días, recurriendo más tarde al aviso 
\ por carta. 

Los obreros estaban de acuerdo en que ro 
i r trabajarían si no avisaban a los despedidos. 

* * * 
ESPAÑA INDUSTRIAL 

-Prosigue el desconcleito-
Los obreros despedidos de esta e-npresa han 

a ex ig ido la indemnización completa, rec lazond i 
o los "a r reg los " de la dirección, y hon obügadi- a 
j - la Magis t ra tura a intervenir. Esta re he visto fe r-
i- zada a embargar una sección de telares moder
in nos va lo rada en 5 miüones, para el pego a los 
le obreros despedidos, de una semanc por mes tre-
i- ba jado en la empresa. ¡Donde las dan, las to-
>s man... cuando los obreros no ceden! 
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CASTELLO S.A. 
Aumento de salarios y anulación de 

sanciones 

Los obreros de esta empresa realizaron una 
huelga de trabajo lento el pasado mes de Noviem
bre. La dirección simuló que cedía, prometiendo un 
aumento de salarios, pero mantuvo el injusto siste
ma de primas y abrió expediente contra un trabaja-
doracusándolo de "cabecilla" 

Los trabajadores reaccionaron inmediatamente 
mandando a sus enlaces que proclamaran bien alto 
que allí no había cabecillas, sino obreros afectados 
todos por los mismos problemas. 

La firme y digna actitud de todo el personal, 
obligó a la Delegación del Trabajo a reconocer por 
escrito la validez y justicia de sus reivindicaciones 
y a anular, por incorrecto,el sistema de primas. 

La empresa pretendió seguir sus maniobras, 
pero volvió a estrellarse ante la voluntad combativa 
de todos los obreros que el día 27 de Enero inicia
ban de nuevo la huelga de trabajo lento que duró 
hasta el Io de Febrero, fecha en que la dirección se 
vio obligada a ceder aumentando los salarios en un 
30 por ciento y anulando las amenazas de despido 
y supresión de primas. 

CATEGORÍAS 
Oficial 3a espec. y aux. adm 

2a técnicos u adm. 

CERDANS S.A. 
Unidos todos para imponer sus 

demandas 
A petición de todo el personal obrero, admi

nistrativo y técnico, los enlaces y jurados han 
pedido la revisión del convenio actual sobre la 
base siguiente: 

JORNAL MENSUAL 
160 pts. 4.800 pts, 
170 5.IOO 

I" 180 5.400 
peonas 150 4.500 
Se piden estos salarios por una jornada de 8 
horas y que se aumenten las primas en la mis
ma proporción que los salarios. 

Todo el personal está dispuesto a apoyar 
estas justas demandas con su acción unida. 

FORMO S.A.* 
Como se "desarrolla" una empresa 

Esta fábrica hace 8 años era un "cuchitril" 
con 30 hombres a los que explotaban miserable
mente. Ahora tienen 400obreros, 14cam¡onesde 
gran tonelaje, buena maquinaria y . . . la desfa
chatez de quedarse con las 60pts.de! jornal del 
domingo de todo el personal. Pero los obreros 
están dispuestos a cobrar hasta ultimo céntimo 
yapoyanasus enlacesyjurados para conseguir 
sus justas demandas. El ambiente está muy 
caldeado. 

BIANCHINI INGENIEROS S.A. 
Los obreros de esta fábr ica formaron una comisión y ob l igaron a subir con ella a los enlaces -que 

están vendidos a la empresa- para t ransmi t i rá la dirección la voluntad de todo el personal de volver 
c cobrar semanalmente y no a l mes como habían impuesto arbi t rar iamente. El director d i j o que sí, pe
ro el sábado día 1 de Febrero al no cumplir su promesa, el turno de la mañana inició la huelga total 
que se p ro longó hasta su salida a las 2. La dirección l lamó al sindicato y a la polí t ico-social . 

Estos fueron in ter rogando uno a uno a todos los t rabajadores en el despacho del d i rec tor y v iendo 
que todos se mantenían firmes en su decisión de no t raba jar si no cobraban, d i jeron a la empresa que 
hiciera lo que creyera más conveniente. Pero una vi l calumnia del repugnante enlace administrat ivo, 
h izo que el de legado de l Sindicato despidiera a dos t rabajadores culpándoles de ser los promotores 
de la huelga. 

El turno de la tarde se declaró en huelga tota l en so l idar idad con sus compañeros despedidos, a 
pesar de las amenazas y coacciones de la pol icía, los jerarcas y la empresa, y sólo in ic iarron el t rabajo 
(a un rendimiento in fer ior al 50 por ciento del normal) cuando les prometieron se arreglar ía lo de los 
despedidos. 

El lunes, ol comprobar que fa l taban las tarjetas de los despedidos, los obreros ba ja ron aun más la 
producción hasta l legar, de nuevo, al paro tota l . 

Durante toda la semana la baja de producción ha cont inuado a pesar de las visitas y amenazas de 
la pol icía y el sindicato. 

En espera del juicio que fa l lará sobre el regreso o no de los despedidos, la patronal se ha visto 
ob l i qada a conceder la l iquidación semanal. 

El calor de la so l idcr idad se manifiesta en torno a los despedidos, pero es necesario y urgente orga
nizar las formas de lucha más eficaces para imponer el regreso a sus puestos de t raba jo de estos dos 
obreros. 

Durante la lucha, el sindicato l lamó a un grupo de obreros para comunicarles el c ier rede la fábr i 
ca si cont inuaban la acción. 

¡Asi def iende los intereses de los t rabajadores el sindicato pol icíaco del Sr. SOLIS I 

http://60pts.de


-ASCENSO DE LAS LUHGAS OBRERAS EN BARGELONA-
PAPELERA ESPAÑOLA S. A. (Prat ) 

= LLAMAMIENTO DE LA OPOSICIÓN SINDICAL = 

La O. S. de esta fábrica saluda la acción firme de trabajo lento que llevan a cabo sus compañeros 
de la Papelera de Arrigorriaga y la valiente lucha de las jóvenes obreras de la sección de manipulados 
del Prat que hace semanas que bajaron la producción en un 80 0° . Llama a los trabajadores de todas 
las fábricas de esta Socidad a seguir el ejemplo de estos obreros de vanguardia para conseguir un sa
lario mínimo de 200 pts. y a luchar sin descanso por un auténtico sindicato obrero formado y dirigido 
por los mejores hijos del pueblo. 

En el Prat no se hacen horas extras, el espíritu combativo es magnífico y el desprecio es total hacia 
los pocos obreros que se prestan a hacer de esquiroles y chivatos. 

Si el ejemplo de Arrigorriaga y el de las jóvenes del Prat cunde entre todos los trabajadores de 
Papelera Española, no sólo impondrían su voluntad a la dirección, sino que también habrán hecho su 
aportación para la preparación de la Huelga General Política, que ha de unir a toda la clase obrera 

i española en la lucha por un porvenir mejor. 

O S S A 

RECHAZAN LA PRIMA 

Después de estudiar durante 8 meses el nuevo 
sistema llamado UMT, la g e r e n c i a ha pagado la 
primera semana de ensayo la m í se r a cantidad de 
30 a 40 pts según 1 a s categorías. La inmensa ma
yoría de los obreros entregaron indignados las hojas 
de la prima a los jurados pa ra que e x p r e s a r a n 
su descontento a la dirección. 

Esta ha conseguido por medio de una votac ión 
amañada, que algunos enlaces "confíen en la buena 
voluntad de la empresa" pa ra solucionar lá cues
tión de lá prima. Pero lo s obreros saben por ex
periencia que sólo pueden confiaren su unidad y 
combatividad para imponer sus justas demandas. 

FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES 

LUCHAN POR SUS DEMANDAS 

Hace dos años que la sección de a lcantar i l lados 
reclama el plus de tóxico y penoso negándose el 
sindicato y la Delegación del Traba jo a dar el in
fo rme para l levar el caso a Magist ratura, a pesar 
de los continuos casos de in tox icac ión, como el del 
día 15 de Diciembre, en que cinco obreros tuvieron 
que ser t ras ladados de la Barceloneta al Clínico. 

Se han rea l izado ya var ios pasos y siete semanas 
de t raba jo lento que ob l i ga ron a la dirección a 
prometer una subida para p i imeros de año . Pero 
ios obreros s o l * conf ían en su fuerza y no en las 
promesas de la empresa. 

FABRICA DEL GAS 
U N A EMPRESA ' M O D E L O " 

60 pts es el jo rna l que viene cobrando, después 
del convenio, t odo el personal sin dist inción de 
categorías, pero el descuento de seguros socia
les se lo hacen sobre las 80 pts. En camb io si han 
sal ido favorec idos los jurados que f i rmaron el 
convenio : Jur isto,Gómez Pardo y Mot ta . A uno 
lo han recompensado haciéndole Presidente del 
Sindicato del ramo, a l o t ro voca l nacional y el 
tercero espera, quizás, que lo hagan p rocu rador 
en Cortes 

El 16 de Junio hubo una explosión que costó 
la v ida a 7 obreros de esta empresa y ei 20 de 
Diciembre hubo ot ra que por poco mata a más 
de 20. Para tapar el cr imen comet ido por la em-

Cresa y aca l lar lar voces de protesta de los t re-
a jadores, los indignos jurados insinuaron que 

se t ra taba de un sabotaje, cuando la culpa es de 
la dirección por abandono en la conservación 
de la maqu inar ia . 

Y ahora la empresa, amparándose en el «pato 
tecnológico» anuncia el despido de 183 obreros 
mientras se suceden los accidentes mortales por 
el a fán de lucro de la empresa y su menospre
cio a la v ida de los obreros. 

Un escrito respaldado por numerosas f i rmas 
pide se anule el despido, a l t iempo aue numero 
sas comisiones obreras van a ver a los ju rados 
para ex ig i r se ponga f in a tanta injusticia. Mas 
estos jurados están a l lado de la empresa y los 
obreros más conscientes deben organ izar a sus 
compañeros y expl icar les que f r e n t e al « p a r o 
tecnológico» y demás trucos y atropel los de lo 
empresa, la lucha f i rme de los obreros es el a rma 
más ef icaz. 

F O R T M O T O R I B É R I C A 
- UNA VICTORIA DE LOS OBREROS 

Después de ásperas discusiones con la empresa, apoyadas con su acción tenaz, los obreros de es
ta fábrica han logrado sean satisfechas sus demandas de aumento de salario y pagas extraordinarias. 

S e m a n a l : Peones, l.lOOptas. (157 diarias); especialistas, 1.200pts. (171 diarias); oficial 2* 1.300 
pts. (1R5 dianas); y oficial 1", 1.450 ptas. (207 diarias). Además, dos pagas extras de un mes cada una, 
una át medio mes y las de Julio y Navidad a razón del semanal. 



REVISTA DE PRENSA 
r 

S I N C O M E N T A R I O S . . . 

DEL EDITORIAL DE LA «HOJA DEL LUNES» DE BARCELONA DEL 10DE FEBRERO 

«Los gobernantes y los pueblos ven, con multitud de ejemplos, que los Estados Unidos no 
saben o no quieren recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Por consiguiente, no 
es aconsejable exponerse al lado de Norteamérica, ni constituye peligro ninguno oponerse a su 
polít ica... Batista y Trujillo jamás le fallaron al Departamento de Estado de Washington; n¡ 
Ngo Ding Diem del Viet-nam; y el fin de todos ellos es bien conocido.» 

DEL EDITORIAL DÉLA «VANGUARDIA ESPAÑOLA» - 11 DE FEBRERO 

Hoy.. . pocas actitudes son menos viables que el anticomunismo cerrado, ciego e 
intransigente... nosotros somos anticomunistas, pero esto no quiere decir que puedan cerrarse 
los ojos ante la inmensa realidad del planeta donde la doctrina marxista ¡configura la existen
cia humana... 

Todos estos datos obligan a meditar y, si procede, a revisar nuestros particulares enfo
ques de aquel universo marxista-leninista. Nos encontramos dispuestos a conceder cuanto 
sea justo, porque nuestro anticomunismo es razonado... 

U N I D A D DENUNCIA... . . 
w (viene de la pagina 8) 

conferencias sobre historia y cultura catalana. 

— 0 — 

El Gobierno clausura la Agrupación Dramático Catalana 

— o -
El día 1 de Febrero fueron detenidos en Barcelona ocho jóvenes, entra ellos dos muchachas, 

acusados de haber arrancado carteles conmemorativos del 25 aniversario de la conquista de Barce
lona por los franquistas y de haber roto, en la Plaza de Cataluña, un retrato de Franco de 8 metros 
de altura. 

- o — 
En el asalto al Casal de Montserrat, los saqueadores se llevaron el fichero de dicho centro y 

ahora se dedican a enviar cartas a los socios y a los protectores del Casal, amenazándoles, nada 
menos, que con la destrucción o la incautación de ius bienes. 

Nadie se ha dejado asustar y hay quienes han ido a denunciar el caso ante la policía o el Go
bernador, pero tanto éste como aquélla han cubierto a los incendiarios e incluso han amenazado a 
los denunciantes. 

«. , i „ a , . « . ios nrovocadores de disturbios? ¿Quién altera el orden? ¿Quién 
^ Q ^ k e? terrorismo? Es l l · l i en claro que son los falangistas la policía y el 

e^Crnador. tódSs eVlos instrumentos dóciles de Franco y Je su descompuesta 

dictadura. demócratas de Barcelona deben exigir la libertad de esos 
L o S ri.t^?dM v elevamsu más enérgica protesta contra estos actos de van-

jóvenes d e « " 2 ? U c 1 $ t ó a l tiempo que desarrollan su lucha por los derechos 
J 'aTuï t i / r . í S de CataTufla y po* laPs libertades democráticas para todos los es-
pañoles. 



POR LAS LIBERTADES NACIONLES 

UNIDAD DENUNCIA LOS MÉTODOS TERRORISTAS 
DE LA DICTADURA EN BARCELONA 

LOS ESTUDIANTES CONTRA LA 
ARBITRARIEDAD FRANQUISTA 

HUELGA DE 48 HORAS A ESCALA 
NACIONAL 

Muchos jóvenes que estudian Derecho, por situa
ción económica no pueden, al f ina l izar su car rera , 
op tar por las salidas más bri l lantes y recurren a las 
oposiciones para entrar en el cuerpo de funciona
rios de l Estado. Aho ra , el Gob ie rno pretende, con 
la re forma del estatuto de funcionar ios, pr ivar a es
tos l icenciados de un puesto de t raba jo en la so
c iedad. 

Los estudiantes han reacc ionado con una huel 
ga en toda España que ha sido seguida por todas 
las facultades los días 6 y 7 de Febrero. 

En Barcelona fue tota l y masivamente seguida 
por estudiantes y profesores de la Facultad de De
recho, en la que no se d io ninguna clase durante 
las 48 horas. 

Los t raba jadores de Barcelona han visto con 
simpatía esta val iente acción y en su nombre 
saludamos a los estudiantes y les animamos á prose 
guir la lucha en defensa de sus intereses y por las 
l ibertades democrát icas. 

V I C T O R I A O B R E R A 

¡ H U E L G A EN A L T O S H O R N O S DE S A G U N T O ! 
La patronal y el Gobierno ceden 

ante la un idad , la f i rmeza y el va lo r de los o b r a r o s 

En apoyo de sus justas demandas, han ¡do a la huelga todos los trabajadores de Altos Hornos de 
Sagunto (Valencia). La dirección recurrió al Gobernador, quien envió considerables fuerzas de la Poli
cía Armada que, metralleta en mano, desfilaron por las calles de Sagunto con objeto de atemorizar a 
los huelguistas y la población. Mas la huelga continuó aun con más firmeza, viéndose al fin la patronal 
obligada a satisfacer las demandas obreras y el Gobernador a retirar la fuerza pública. 

De nada le sirven las metralletas al franquismo, cuando los trabajadores están 
dispuestos a llevar su lucha hasta el fin. 

ULTIMA HORA  
407 sacerdotes catalanes han firmado una carta dirigida a la prensa extranjera, solidarizándose 

con las declaraciones del Abad de Montserra en las que denunciaba el carácter fascista del régimen de 
Franco. 

En Barcelona han sido detenidas varias destacadas personalidades de la burguesía catalana, acu
sadas de pertenecer a la oposición antifranquista, entre ella el Sr. Coramina 

La lucha antifranquista en Cataluña se 
extiende, mientra» te suceden Ion artos de vio
lencia de la dictadura contra los derechos, la 
cultura y las libertades del pueblo catalán. 

En la mañana del 22 de Diciembre fue sa
queado e incendiado en la calle Ares, el Casal 
de Montserrat, centro de los jóvenes explora
dores católicos de Cataluña. 

— O — 
La revista «SERRA D' OR» editada en len

gua catalana por los monges de Montserrat, ha 
sido suspendida por el Gobierno. 

— O — 
La Junta de Libertad Vigilada de Barcelona 

por decisión propia, que constituye una excep
ción en toda España, niega a los presos políti
cos residentes en Barcelona y su provincia, el 
derecho a regresar a sus hogares cuando reco
bran la libertad. 

— O — 
Se suceden las multas gubernativas contra 

escritores y artistas c a t a l a n e s y se prohiben 

(continúa en la pàgina 7) 
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