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ÓRGANO DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL P.S.U.C. 

Precio: UNA Pta. AÑO XVI N°9 Diciembre de 1.967 

CERDANS 
EJEMPLO DE LUCHA Y UNIDAD 

Ante los despidos y cierre de errprescí que se van suce
d iendo día a día, a los t rabajadores no les queda otro 
camino que la lucha para defender su derecho al t rcba jo . 

La acción l levada a cabo por la plant i l la de la Cerdans, 
que ha sido apoyada con la so l idar idad activa de los 
t rabajadores de distintas empresas del Bajo Llobregat, 
es, en este sentido, ejemplar. 

El 27 de noviembre, el Consejo de Administ rac ión da la 
noticia de que va a presentar un expediente de crisis que 
afectar ia a la to ta l idad de los 600 t rabajadores de la em
presa. Ese mismo día, por la tarde, se produce un paro 
general en el que part ic ipan obreros, administrativos,téc
nicos y jefes. Se concentran en el comedor y esperan a 
sus representantes que están protestando ante el Consejo 
de Adminis t rac ión. A las 5 y media y ante lo asamblea 
de t rabajadores, los representantes les in forman de las in
tenciones de la empresa. A los 6 y media termina la asam
blea y se incorporan al t rabajo. 

d í a 2 8 . Todos los turnos para l izan el t raba jo y se niegan 
a entrar en el comedor. N o funciona ningún servicio den
tro de la fábr i ca , negándose también a descargar los ca
miones que l legaban del extranjero. 

Por la tarde se presentan el Delegado Comarcal y un ins 
pector de t raba jo que se reúnen con los representantes de 
los t rabajadores. Estos solicitan una asamblea general pa 
ra decidi r su act i tud. A la negat iva de las autor idades los 
t rabajadores contestaron "que no estaban dispuestos a 
caer en la t rampa lega l " , acusaron al Sindicato de ser un 
instrumento de la patronal y señalaron que "a través de 
la lucha conquistarían un auténtico y verdadero sindicato 
ob re ro " . Ante la f i rmeza de los t rabajadores los jerarcas 
tuvieron que aceptar la asamb'ea de los 603 obreros d e 
la Cerdans. 

Delante de la fábr ica se fueron concentrando numerosas 
mujeres l levando de la mano a sus hijos y paquetes de 
comida para sus mandos. Con su oct i tud, apoyaban la 
lucha de los t rabajadores 

La lucha continúa y los t rabajadores de la Cerdans es
tán dispuestos a defenderse arropados con la so l idar idad 
de la clase obrera del Bajo Llobregat. 

(más información en pá¿ina 2) 

CRECE EL AISLAMIENTO 
POLÍTICO DEL 

RÉGIMEN FRANQUISTA 
El general Franco ha pronunciado dos dis
cursos el pasado mes de noviembre. En e l k s 
hay que destacar el hecho de que la realidad 
española ha echado por t ierra las letanías 
tr iunfal istas consecuentemente uti l izadas por 
el dictador. 

Lo muestran, con gran evidencia, las .Hedi
das económicas devaluando la peseta (la sép 
tima devaluación en 28 años de franquismo) 
y el decretar una serie de otras medidas que 
signif ican prácticamente la iniciación de un 
nuevo plan de estabil ización que va a apl i 
carse durante los 13 meses próx imos, según 
las previsiones of iciales. 

El régimen franquista tomaunasmedidaseco-
nómicas que acrecentarán considerablemen
te las dif icultades materiales de las masas; 
agu l izarán las complicaciones que resienten 
en sus actividades una parte considerable de 
pequeños y medios industr iales y comercian
tes y sólo favorecerán a un reducido grupo 
de ol igarcas. 

Las medidas del gobierno franquista consti
tuyen un reconocimiento de la inut i l idad del 
I Pian de Desarro l lo y, a la vez. signif ican el 
arr inconar para " l as ca lendas" el f lamante 
II Plan que debería empezar a aplicarse en 
enero de 1968 No son simplemente una mués 
tra de la incapacidad de un grupode h jmbres 
—en este caso el grupo tecnòcrata franquis
ta que encabeza López Rodó— sino la ex
presión clara del fracaso de un régimen po
lítico incapaz de arbi t rar las soluciones 
necesarias para resolver la situación del país 

El fracaso del régimen, denunciado por los 
comunistas hace muchos años, es cada día 
más vis ible por la masa de obreros, campe
sinos y las capas medias e it.cluso por cier
tos grupos de la gran burguesía no fundidos 
con las camari l las de los grupos f inancieros 
y de los " u l t r a s " que disfrutan del poder. 

Al tener en cuenta la situación económica 
del país, pero, fundamentalmente, la lucha 
de las masas contra el régimen, se ve con 
claridad que la situación del f ranquismo es 
cada vez más precaria, que su base política 
va restr ingiéndose. 

Los recientes discursos del dictador mues
tran inequívocamente su aislamiento. A los 
" r o l l o s " anticomunistas tradicionales, Fran
co se ve obl igado a sumar la arremetida con 
tra la minoría "de pr iv i leg iados" , los peque
ños grupos de in ic iados", " los que elaboran 
en sus cr iptas y cenáculos", pero. . . "s in a r n -

(posa a la pág :na 4} 



NOTICIARIO DE LUCHAS 
S.E.A.T. Los trabajadores de SEAT luchan contra la congelación de salarios y de los conve
nios. El 8.12 un nutrido grupo de trabajadores va al Jurado para informarse de si había sido entre
gado a Sindicatos un documento elaborado con anterioridad y en el que protestaban por la demora 
del convenio. Se les informa que no fue posible por no hallarse el Delegado Acuerdan volver aque
lla misma tarde. Tampoco estaba el Delegado; intentan entregar el documento al Presidente de la 
Junta Social que se niega a recibirlo. 
El 11.12, nueva y más numerosa reunión de trabajadores con el Jurado, que les informa de su gestión. 
Se toman varios acuerdos al objeto de organizar la lucha por la defensa del convenio 

solidaridad con la CERDANS 
En 6 A V A se concentraron unos cien trabajadores El 8 de diciembre se celebró una a s a m b l e a g e -
de distintas empresas para manifestar su apo>o y neral de representes df I Sindicato del Metal del 
solidaridad con sus compañeros de la Cerdans Bajo Llobregat para discutir la situación en la Cer-

dans. Entre otros acuerdos, se tomó el de pedir a 
En V ILADECANS, los 500 trabajadores de la la Delegación Comarcal de Sindicatos fuese decre-
Empresa METRON paralizan el trabajo durante 2 tada la huelga general en la Comarca, caso de qu<í 
horas en solidaridad con la luchaque Hevana cabo el fallo del expediente de crisis fuera contrario a 
sus compañeros de Cerdans. los intereses de los trabajadores. 

B A D A L O N A 
La Junta de la Sección Social del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, en reunión plenària, acordó 
los siguientes puntos: 

Io Su desaprobación y protesta por la intervención de la fuerza pública en los asuntos de los 
trabajadores. 

2o Dado que las Cajas del Sndicato se nutren de las cuotas obligatorias de todos los traba
jadores, subvención de salarios por éstas a las familias de los obreros detenidos porasun 
tos laborales. 

3o Disconformidad con las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno, por lo que res
pecta a congelación de salarios y prorrogación de convenios, ya que éstas afectan de forma 
inmediata a más de 7.000 trabajadores de las plantillas de FECSA y ESESA, habiendo de
nunciado ambos convenios que ya soportan durante más de tres años. 

ESESA. En Asamblea de la plantilla, se acuerda: Apoyar la gestión del Jurado y reclamar aumento 
de las tasas de horas extra; adelanto a cuenta del convenio en discusión de 1.000 ptas. mensuales 
y exigir a la empresa contestación antes del 7 de noviembre 
La dirección se niega a darles satisfacción y empieza un boicot unánime a las horas extra que se pro
longa durante toda una semana. Al no recibir contestación satisfactoria, prolongan el boicot una se
mana más hasta que consiguen el compromiso de la empresa aceptando las reivindicaciones presen
tadas. 
Como sea que la empresa no ha pagado todavía las tasas, 1 JS obreros en múltiples asambleas, orga
nizan la lucha para la defensa de sus justas demandas. 

R E N F E 
servicio de tracción eléctrica. AI serles ne- solidaridad con sus representantes alee 
gadàs por la superioridad las remuneraciones en tos . Los vocales,enlacesytrabajadores deRENFE 
concepto de espera, que les mermaba el sueldo en han enviado un documento con 2.000 firmas 8l De
unas 2500 a 3000 pesetas mensuales y, ante la ac- legado Nacional de Sindicatos solidarizándose con 
titud intransigente de la Jefatura, los maquinistas sus representantes José Rubio Rodríguez y josé 
optaron por exigir relevo después de prestado su Espinel García, que han sido represaliados y sepa-
servicio de regreso a Barcelona. rados de sus cargos. Los firmantes hacen constar 
La firmeza y unanimidsd en la acción han forzado s u Protesta por esta arbitraria medida y exijen que 
a la Jefatura de la 5a Zona a revocar la disposi- ? u s representantes sean reintegrados a sus pues-
.¡¿j, tos, señalando que apoyan completamente su ges

tión. 

» • • 
M A T A C A S S.A. Ante el anuncio de la presenta- FUNDACIONES SAMPER. Los trabajadores 
ciòn de un expediente de crisis, se produce duran- de taller manifestaron su protesta contra la con
te media hora, un paro de protesta. centración de gases, parando las máquinas. 



LA PESETA HA SIDO DEVALUADA 
Hacía ya t iempo que en los medios económicos se 
hab laba de una probable devaluación de la peseta 
Los comentarios y rumores.que habían trascendido 
a la prensa, fueron desmentidos por los medios of i 
ciales en más de una ocasión " N O habrá devalua
c ión " , aseguró el Ministro de Comercio, Sr. García 
Moneó, en Va l lado l id el 8 de septiembre.En discur
sos y declaraciones se continuaba ponderando la 
for ta leza de nuestra moneda y suestabi l idad. Ahora 
se ha constatado la falsedad de estas af irmaciones. 
El Gob ie rno pretende achacara la devolución dé la 
l ibra esterlina la de nuestra peseta e intenta camu
f lar así la rea l idud de un mal grave que viene de 
lejos y que tiene SJS raices en la esencia del propio 
rég imen. 

El proceso inf laccionar io a que nos ha conducido 
el famoso I Plan de Desarrol lo ha produc ido irre
mediablemente una pérdida de valor de la peseta. 
Si en a lgo vamos a la cabeza de los demás países 
es en "desar ro l l o " de la i n f l i cc ión Desde 1958 has
ta junio d e l 9 6 6 , e l í i d i c í He precios de consuno pa
só de 100 a 112 en EE.UU., a 122 en Alemania Oc
c identa l , a 126 en Gran Bretaña a 132 en í t a l a , a 
13S en Francia y en España a 165. 

El Gob ie rno se ha apresurado a proclamar que ac
tuará enérgicamente para mantener la estabi l idad 
de los precios y que se restaurará el equi l ibr io eco
nomice. Es sabido que toda devaluación or ig ino un 
au,nenio de los precios ¡nterio es y ésto es lo que 
los genios de lo economía franquista a f i rman que 
van a evitar, con una serie de medidas centradas 
en la "aus ter idad extensiva a todos los sectores y 
grupos sociales", según nos espetó Fraga Ir ibarne. 

Pero, como siempre, se pretende hacer pagar a la 
clase t raba jadora en primer lugarlasconsecuencias 
del despi l farro, los negocios fabulosos para algu 
nos y la incuria de 28 años de desgobierno Una de 
|as medidas tomadas ha sido decretar la inmovi l i -

I.as últimas medidas del gobierno no han podido 
contener la lucha del movimiento de masas en pro 
de las libertades democráticas. Buen ejemplo de 
ello son los acontecimientos de la Universidad de 
Madrid, ampliamente comentados a través de todos 
los medios informativos, y sus repercusiones en 
toda la Universidad española. 
La represión que la dictadura ha desencadenado 
contra los estudiantes de Madrid en vanguardia de 
la lucha universitaria a lo largo de todo este trimes
tre, es objetivamente, una represión contra todos 
los estudiantes españoles que, a distintos niveles, 
avanzan inconteniblemente hacia el Congreso De 
mocràtico de Estudiantes de españa. 
Por ello, para los universitarius de otros distritos 
la solidaridad con Madrid no era una cuestión sen
timental o de simple compañerismo: se trataba de 
una necesidad política de primer orden. 

En Barcelona, el S D EUB comprendió inmediata
mente esta necesidad y ha llevado a cabo impor-

zaciòn de los salarios; otra autor izar a las empre
sas para reestructurar susplant i l laso.d ichoen otras 
palabras, para despedir personal. La Comisión Per
manente del l lamado Congreso Sindical, presidida 
por el " u l t r a " Solís puede aceptar " p o r patr iot ismo 
y sentido de responsabi l idad co lec t iva" esas me 
didas que condenan a la clase t raba jadora a ma
yores privaciones; pero los trabajaderes no puedan 
consentir ni consentirán el b loqueo de los salarios 
y los despidos. 

El Sr. García Moneó no dejó de señalar que la de
va luac ión constituará un atract ivo para el inversor 
extranjero, es decir, una entrega mayor de nuestro 
país al capital ismo europeo y norteamericano.Tam
bién auguró que si bien las importaciones se enea 
recerán severánen cambio favorecidas las expor ta 
ciones. En efecto, la act iv idad de la iniciat iva expor
tado, a no se ha hecho esperar: tre días después de 
la devaluación comienza a aparecer en los per.ó-
d cos un anuncio del Instituto Español de Emigra
ción convocando un concurso para t ransformar 
ajustadores en matriceros y enviar los a Iberoamé
rica. Edad: entre los 23 y los 35 años. Así empieza 
el incremento de las exhortaciones, ar ro jando a la 
juventud e s p o n j a lejos de la patr ia, expor tando 
la riqoeza mà'S val iosa, al ventajoso precio de m¡-
t gar ei pa r o en el interior. 

La catastrófica situación económica no es uña ca
lamidad coída del cielo. Sabemos cuál es la causa 
y dónde está el remedio. La solución a los múltip'es 
problemas que tiene planteados la sociedad espa
ñola solamente l legará con la caída del régimen 
franquista, la instauración délas l ibertades políticas 
y la march ) hacia una democracia polít ica y social 
Pora lograr esto se hace imprescindible la un idad, 
la organizac ión, la lucha al tamente combat iva de 
todos, sin distinción de credos ideológicos o rel i 
giosos. 

tantes acciones. Precedidas por movilizaciones par
ciales, a nivel de centro, el miércoles día 6 tuvieron 
lugar una huelga general, seguida por la mayoría 
de las Facultades y Escuelas y una manifestación 
de más de 1.500 estudiantes que, desde la Univer
sidad vieja, llegó hasta el cruce de Lauria con la 
Diagonal; grupos menos numerosos llegaron inclu
so a la Plaza Lesseps junto al domicilio del rector-
policía Valdecasas. 

El día 13 tuvo lugar otra manifestación con cientos 
de estudiantes, como contribución del SDEUB a la 
jornada de solidaridad con Madrid, programada por 
V RCP, la cual, a pesar de la represión, se ha ce 
lebrado en la propia capital de España. 

Estas acciones y la explicación política que se rea
lice en torno a las mismas han de contribuir a la 
consolidación del SDEUB, esclareciendo sus obje
tivos y la necesidad de la lucha por las libertades 
democráticas como único camino para alcanzarlas. 

LA UNIVERSIDAD, DE NUEVO, EN PIE 



UNIDOS CONTRA LA REPRESIÓN 
El día 6 de diciembre ha sido puesto en libertad el 
conocido dirigente obrero Cipriano García, junto 
con otros trabajadores de Tarrasa, detenidos el día 
27 de octubre. Anteriormente habían sido puestos 
en libertad otros trece. 

La inmediata y ejemplar actitud solidaria de los 
trabajadores de nuestra vecina ciudad ha contribuí 
do, sin ninguna duda, a arrancar de la cárcel a es
te grupo de abnegados luchadores. Al día siguien
te de las detenciones, las C.O. de Tarrasa organi
zaban la solidaridad activa con los detenidos y sus 
familias, rodeándoles del afecto y la fraternidad 
de que son merecedores. Decenas de miles de pe
setas fueron recaudadas en fábricas y barrios, en 
los mí dios católicos, en asambleas de cientos de 
trabajadores, para que a los hijos de los encarce
lados no les faltase el pan 

Junto con los trabajadores de Tarrasa celebramos 
esta primera victoria; victoria que ha de servir 
de estímulo para proseguir la lucha contra la repre
sión. Porque en la cárcel Modelo siguen todavía 
encarcelados Ángel Rozas, Pedro Hernández, Can
do, Faus, Chicharro y numerosos trabajadores de 
Barcelona, Tarrasa Mataró. Por otro lado, el sába
do día 4 de diciembre, han sido detenidos en Bar
celona cinco obreros del Metal por haber partici
pado en una asamblea de C.O. 

CRECE EL AISLAMIENTO POLÍTICO... 
mar el hombro a nada". Franco ataca a los "des
leales" y, a la vez, se lamenta de que "mentes a-
provechables" se dediquen a Id crítica y nieguen su 
colaboración al Movimiento y a la Administración. 

Si el dictador ha intensificado sus ataques a las 
fuerzas democráticas e incluso los hace extensivos 
a los "desleales", es porque la inmensa mayoría 
de los españoles —incluidos ciertos grupos de 
"evolucionistas"— han llegado a la conclusión de 
que ya no es pusible seguir gobernando el país con 
la política y los métodos que ha venido utilizando 
el gobierno de la oligarguía; es un signo claro de 
que el régimen franquista está llegando a la fase 
"inal de su aislamiento político. 

La lucha de las masas y principalmente de los 
breros y estudiantes, el fracaso del régimen y el 
regresivo abandono por parte de grupos políticos 
ue en su tiempo fueron parte integrante del go 
lerno indican, como ha dicho recientemente San-
iago Carrillo, Secretario General del P.C. de Es-
aña: " la necesidad de que las fuerzas políticas 
ue deseen terminar con las estructuras fascistas 
e nuestro país se reúnan y examinen las cuestio-
es relativas a la elaboración de una alternativa 
olítica al régimen actual" 

I P.S.U.C. considera que en Cataluña existen 
ondiciones para que las fuerzas políticas antifran-

I Dentro del marco de las medidas represivas del 
i gobierno se sitúan la reciente suspensión del sema-
i nario "Destino" y la multa de 250.000 pesetsa; las 
i condenas contra varios estudiantes y las multa» 

injustamente impuestas por el Gobernador Civil a 
intelectuales, estudiantes, técnicos, hombres y mu 
¡eres de profesiones liberales, por hober denuncia
do las brutalidades de los pistoleros porristus que 
agredieron a los manifestantes del 11 de septiem
bre. 

> La actitud firme que ha adoptado un numeroso gru-
I po de personalidades sancionados, negándose a 

pagar estas multas, constituye un ejemplo de cómo 
i hay que defenderse y hacer frente a las grbitrarie-
! dades del gobierno. Esta acción se une a la de to

do el pueblo exigiendo que cese la represión. 

Paralelamente a la recogida de dinero para aliviar 
> la situación de las familias de los detenidos, que ya 

viene realizándose pero que hay que intensificar, 
es necesario celebrar asambleas de solidaridad en 

i las que se adopten resoluciones, realizar acciones 
en las empresas y en las barriadas, recoger firmas 

1 al pie de documentos que retoben la libertad de 
todos los encarcelados y hacer todo cuanto esté en 
njestra mano para conseguirla promoviendo uní 
campaña general entre toda la población. 

(viene de lo primera página) 

quistas avancen decididamente en el camino de 
llevar a cabo la discusión y elaboración de una 
alternativa política. La realización de tan impor
tante tarea sería una gran contribución, un estímu
lo considerable para la unidad y la lucha de masas 
en Cataluña y una apreciable aportación a la uni
dad de las diversas fuerzas antifranquistas de 
España. 

AYUDA AL PARTIDO 
M-M. 13 entreoos), 660; AA/IOP 12 entregos), 220 ; Grup Adelante, 
535; Victoria, 183; M.P f?ío,ano, 600. PM. Maco, (50; Grup Orien 
le, 150; Grup A, 325; Tarraconense, 1.000; Grup F- Ferrer [2 enfre
nas), 12°; Parques y Jardines, 20; C.G.E.. 50 ; Transportes, 5C0; 
Transportes (2 entregas), 908, Luis (3 entreqasl, 300; Un simpatizan
te Seguros, 100; Un camarada, 50; S.X.B., 350; Siemens, 50; C. Hi 
dalgo de Cisneros, 200; Seda, 160; A.2.Z., 25; S. 100, C. Hidalgo 
de Cisneros, 200 ; Santiago, 500; Juan de Ueida, 200, Grupo A de 
B, 500 ; Grupo Vostot 2, 400; Grupo U Ch F, 475; Grupo 3 de No
viembre, 400; Grupo R.G., 200; De Jaume, 400; Joan i fami/a, 4.000; 
Del matrimoni, 300. 

TOTAL PESETAS: 14.440 

AYUDA A LOS PRESOS 
luis ¡7 entregas}, 150j Parques y Jardines, 320. 

TOTAL PESETAS: 4 7 0 
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