
CONTRA LOS AUMENTOS 
DE PRECIOS Y LOS 

BAJOS SALARIOS 
Después de un año de bloqueo de salarios, 

rante el cual han seguido aumentando los p 

cios, "¿ en qué consiste la "descongelad 

que decreta el gobierno? En poner un lími

te a los aumentos salariales del 5,9% para 

1.969, que queda reducido al 3,9% por se

guirle un decreto autorizando elevar los 

precios en un 2%. Y aún ésto, ya de por sí 

intolerable, es sólo una burda mentira, 

puesto que este mes se ha aumentado ya el 

precio del tabaco en un 20% y aparecen en 

perspectiva inmediata elevaciones del cos

te de la vida que superarán en mucho ese 

2%, porque se va a- incic.ementar"eT. impuesto 

llamado de "lujo", que grava una extensa 

gama de artículos de amplio consumo popu

lar. Además se habla de una subida del pre 

ció del transporte público, de los alquile 

res, de las tarifas del consumo eléctrico 

como si las grandes compañías productoras 

de electricidad no tuvieran bastante con 

haber aumentado en alrededor de un 30% sus 

beneficios, mientras los trabajadores su

frían los efectos de la congelación de sa

larios. 

Todo esto ha provocado una ola de indigna-

cién entre las masas populares. En todas 

partes los aumentos de precios, en contras 

te con el tope salarial, son el tema can

dente; pero no basta con indignarse. Las 

medidas del régimen precisan do una res

puesta inmediato, enérgica y masiva. 

Las desastrosas consecuencias de la polí

tica de la dictadura en provecho exclusivo 

de la oligarquía, se pretendo que las so

porten los trabajadores y las copas más 

modestas de la población. Al dar la refe

rencia del Consejo de ministres del 22 de 

noviembre, Fraga Iribarne dijo: "Todos te

nemos que cooperar porque las cuentas al

guien las tiene que pagar" Para los ultras 

ese "alguien"- es la clase obrera, las ma

sas popularas^ y la cooperación de la oli

garquía consiste en cobrar las cuentas. 

Los beneficios de los grandes bancos,desda 

octubre de 1967 a junio de 1968, alcanza

ron las cifras más altas registrades hasta 

el presento: entre los Bancos ESPAÑOL OE 

CRÉDITO, HISPANO AMERICANO", DE BILBAO, DE 

VIZCAYA Y CENTRAL, sumaron unos beneficios 

da cerca da 22.GD0 millones de pesetas! 
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No podemos consentir que ésto continúe. La 

protesta obrera ya en marcha hade alcanzar 

mayores niveles. En cada lugar de trabajo 

hay que elaborar convenios colectivos ba

sados en las necesidades reales de los tra 

bajadores, en los que se rompa el tope del 

5,9%. Las propuestas de convenio hay que 

apoyarlas con acciones de toda clase, plan 

tes, manifestaciones, paros, huelgas, y 

crear las condiciones para ligarlas con la 

protesta de otras capas ciudadanas. 

Es necesario luchar denodadamente por las 

reivindicaciones más vivas; organizarse en 

torno a las Comisiones Obreras y crearlas 

donde no existan; coordinar y generalizar 

las luchas; solidarizarse activamente con 

los-trabajadores en lucha en otras empre

sas, ramas o zonas; impedir los despidos; 

cerrar el paso firmamente a la represión, 

combatiendo contra todos y cada uno de los 

actos represivos que se produzcan. 

La lucha de obreros y estudiantes, la cre

ciente de los campesinos que- en ocasiones 

ha adquirido notable fuerza, son al motor 

para incorporar a otras capas lesionadas 

por la política franquista al combate con--

tra la elevación de precios e impuestos, 

contra la expoliación y la miseria. 

Hay que marchar hacia la huelga general y 
la huelga nacional, que concebimos como la 
extensión del fuego iniciado por las huel
gas en un grupo de grandes fábricas, en un 
centro industrial importante, en una zona 
minero... 

Como dice una recie.nte octavilla del-Comi

té de Barcelona del PSU de Catalunya, "na

die podrá detener a la clase obrera, al 

pueblo, si se une y eleva sus acciones de

cididamente". La unidad es esencial -sobra 

todo 8n el seno del movimiento obrero- y 

hay que abandonar toda reticencia y secta

rismo que puedan deteriorar la marcha co 

mún. Es la hora de formar un sólido,único 

y poderoso ariote para derribarla la dic

tadura a implantar la democracia. 



C O R R E S P O N S A L Í A S 

ASAMBLEA GENERAL DE C.O.- Se celebró el día 

23/11 con asis

tencia de más ds 300 trabajadores. El local 

estaba lleno y, para atemorizar, grupos de 

agentes de la político-social lo rodeaban-. 

Su presencia no intimida a los asistentes; 

hubo informaciones de diversos ramos. Se a-

probó un documento que recoge las luchas 

obreras y estudiantiles en toda España en 

el último período, llamando a continuarlas 

y acrecentarlas y que termina expresando la 

solidaridad con el pueblo del Vietnam. Se 

escuchó una información sobre la acción de 

los trabajadores de BLANSOL, donde, a exce£ 

ción.dc un reducido número que han vuelto 

al trabajo, todos los demás prosiguen en 

huelga en solidaridad con los 19 despedidos 

Se recogió ayuda económica para estos va-

tientos luchadores. 

EN LAS OBRAS DEL iïlETRO QUE SE REALIZAN POR 

debajo del Hospital Clínico, por la empresa 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, el 16/11 perdie

ron la vida sepultados 3 obraros. El resca

te da los cadáveres se hizo con máquinas ex 
cavadoras, por lo que aquéllos resultaron 

destrozados. Este bestial proceder y las es 

casaà' condiciones de seguridad con que se 

trabaja, indignaron a los compañeros de las 

víctimas ysa paró inmediatamente el trabajo 

El lunes 18/11 fueron paralizándose las di-

ve-rsns obras del: metro en Barcelona, hasta 

alcanzar : un paro total, que prosiguió el 

martes. El miércolesj la empresa, ante la 

magnitud do la acción,concedió fiesta a los 

obreros pora asistir al entierro de sus com 

pañeros.-Hubo dos manifestaciones de duelo 

y proteste, con más do 600 trabajadores ca

da una. 

ENÍYIASA (antigua Elizalde).- El 13/lly a la 

salida del comedor, se hizo un mitifl 

en el que varios obreros tomaron la palabra 

ante un crecido número de compañeros^ para 

denunciar el decreto de "descongelación" y 

poner de relieve la necesidad de organizar-

so para la defensa de un salario que per

mita vivir. 

FABRA Y COATS.- Desde el 19/11 los trabaja

dores de los turnos de maña 

na y tarde permanecen frente a las oficinas 

de la dirección durante la media hora del 

desayuno o la merienda. La acción apoya la 

exigencia de un salario de 300 ptas. con es_ 

cala móvil y semana de 40 horas. 

EN EL COLEGIO DE ABOGADOS se celebró el do

mingo 24/11 un acto conmemorativo de la De-

claración de los Derechos Humanos, organiz_a 

do por "Amigos de la ONU" con asistencia do 

unas 600 personas. Ent-re las intervenciones 

cabe destacar la del secretario del Centro 

Gallego, sobre el derecho de las nacionali

dades; la de la escritora IY1. Aurelia Camp-

many, que habló de los derechos-de la mujer 

la del publicista Sr» Ventalló, y la- más 

aplaudida, la del economista de lYladrid, Sr. 

Cantó, que tocó valientemente el tema de 

la explotación de los trabajadores y de los 

derechos que a éstos les son negados. 

PUBLICACIONES 

Nos cabe la satisfacción de saludar. "EN 

MARCHA", ~ órgano del Comité Comarcal de Bada, 

lona del PSUC, cuyo primer -número, intere

sante y muy bien concebido* lleva fecha de 

octubre. ¡Adelante, camaradas!. 

... . ¡BASTA DE REPRESIÓN! ! BASTA DE TORTURAS! .. 

'• En Valencia han sido detenidas y puestas a disposición del Tribunal iïlilitar 36 perso-

; nas acusadas de pertenecer a una organización comunista, según una noticia de prensa 

j fechada el 21/11. Lo que no dicen los periódicos es que los detenidos han sido tortura-

i dos monstruosamente y que a rrários se les aplicaron corrientes eléctricas, como tampo-

; co que a causa, de los insufribles martirios dos de las víctimas intentaron suicidarse: 

I Daniel Bataller que se golpeó la. cabeza contra la pared y Antonio Palomares que'trátó 
1 de ahorcarse. Este último se encuentra en el hospital. Denunciamos con toda energía es-

i tas nuevas bestialidades de la policía franquista, estos métodos inhumanos que deben 

j sublevar.a.toda persona que tenga un mínimo de conciencia. Es un. deber luchar contra 

! la ola represiva desencadenada en. toda España. Que todo el pueblo conozca estos incali-

i ficables hochos y so levante para acabar con la represión y exigir el castigo de.los 

torturadores, ¡filovilicémonos para replicar adecuadamente a la barbarie franquista!.. 

TARAASA.- El 16/11 se realizó una manifestación contra las bases yanquis, compuesta de 

150 a 200 jóvenes:. Se quemó una bandera norteamericana. Se gritó LIBERTAD, FUERA LOS YAN

QUI: NO QUEREHOS BASES YANQUIS EN ESPAÑA. Fueron lanzadas más de un millar de octavillas 



VIDA DEL PARTIDO 

¿DONDE ESTAÍYIOS EN EL RECLUTAMIENTO? 

Fortalecer y extender la organización y la actividad del Partido es una necesidad que, 

como viene subrayando nuestra dirección, exige que los Comités y también cada militante 

la coloquemos en el centro de nuestra actividad diaria. 

Y una premisa indispensable para lograrlo es que coda uno de nosotros sepamos asimilar y 

aplicar audazmente la justa política de reclutamiento elaborada por el Partido, permi

tiendo así la incorporación'a nuestras filas de centonares de combatientes revoluciona

rios que la lucha diaria va destacando de entre nuestros compañeros de trabajo, de Facul 

tad, Asociaciones Profesionales, de Barrio, etc. 

Y on esta vía ¿dónde estamos los militantes y organizaciones de Barcelona y su cinturons 

Si bien nos queda mucho por hacer aún a nivel general, justo es señalar que en este ú l ^ 

timo período algunas organizaciones y militantes han realizado progresos notorios y han 

obtenido óxitos que merecen ser destacados. 

Las camaradas de un sector, después de un primer examen, elaboraron un plan de trabajo 

paro el reclutamiento inmediato de 50 nuevos militantes. Han conseguido ya-en ingreso de 

31; la creación de 3 nuevas células de empresa y una local con 7 miembros, la que, a su 

voz, cuenta ya con el apoyo de 12 simpatizantes. Destacan entre los nuevos militantes 

Varias mujeres y muchachas trabajadoras dol textil y metal. Al mismo tiempo estos cama-

radas vionon realizando reuniones con 4 grupos distintos de simpatizantes con los cuales 

discutan la política y tareas del Partido y elaboran los planes de acción democrática 

como la realizada rociontomente en pro de las escuelas para los niños del barrio. "Nues

tra experiencia -dicen estos camarades- es que cada nuevo militante trae al Partido a 

nui;Vos simpatizantes que a su vez se convierten pronto en militantes". 

Por su parte, los camaradas de otro sector han reclutado 40 nuevos militantes, entre e-

llos 13 mujeres y muchachas. Y en su examen han llegado a la conclusión que podrían al

canzar rápidamente la cifra de 60 nuevos ingresos. En este sector hay un excelente cama-

roda, uno de los cuadros dirigentes más capaces y activos del Partido, que pese a sus 

múltiples actividades ha ayudado a la organización de un amplio núcleo de 18 a 20 traba

jadores de varias empresas importantes de una localidad de las cercanías. Los camaradas 

de este sector tienen también grupos de simpatizantes en los que se apoyan para su acti

vidad y están en vías de la creación da un nuevo Club de Jóvenes Comunistas. 

Tam-bién las camaradas de B han realizado notables esfuerzos logrando la creación de tros 

grupos del Partido en empresas y han reforzado el trabajo de masas del conjunto de las 

células, destacándose una célula de mujeres que, junto con otras trabajadoras, han orga

nizado la recogida de firmas apoyando la declaración de CC.00. contra la ley Sindical de 

Solís, a las puertas do las fábricas. 

Estos resultados iniciales, nc sólo confirman la justeza de los. planteamientos hechospor 

la dirección del Partido; tienen además un alto valor de ejemplo y estímulo para-el res

to do organizaciones y militantes en las que las tareas del reclutamiento no han sido 

abordadas aún de manera seria y responsable. 

En un próximo trabajo examinaremos algunos de los obstáculos e insuficiencias con que-

trepiozan ostas organizaciones y cómo superarlos. 

OBREROS BARCELONESES ANTE EL TOP 

El 23/11 ha tenido lugar el juicio contra los dirigentes obreros'Vicente FauBj Pedro He£ 

nán:'ez, Daniel Cando y Ángel Peix.El fiscal pidió para Faus 5 años de prisión, 10 de in

habilitación y lO.OCO ptas de multa; para les demás, 3 años de prisión y 20.000 ptas. de 

multa. Las peticiones fiscales muestran cómo el régimen pretende subsistir tratandode 



"ALENTADO Y ESPERANZADO" 

Así se ha mostrado Dean Rusk después de sus entrevistas con Franco 

charse de España dijo: "Creo que ambos países estamos interesados 

¿Dónde han quedada las protestas de Castiella por los peligros qu 

canas significan para el pueblo español?. ¿A que viene esc de: "e 

mediterráneos", mientras Rusk, el general IL'heèler -jefe del Estad 

Estados Unidos- y otros altos funcionarios yanquis vienen a mercad 

Pera éstos, la vida y la dignidad da los españoles tiene un preci 

de los mil millones que pedían han rebajada a 400 y aceptaran 

darles. 

Hagamos prevalecer de una vez la voluntad da todo un pueblo. Unámonos todos-los españoles 

.y actuemos sin dilación para echar a lo9 agresores yanquis de nuestro país, para recupe-

"rar nuestra soberanía y seguridad. 

y Castiella. Y al mar-

en Llegar a- un acuerdo" 

e las bases norteameri-

1 mediterráneo para los 

o Mayor conjunto de los 

ear con los franquistas 

o, aunque sea de saldo: 

lo que sus amos quieran 

INTENSIFIQUEMOS LA CAMPANA 
DE LOS -- ' 

CINCO MILLONES-

.El.Comité Ejecutivo del P.C.. de España ha deci 

el 19.de mayo de 1.969. El Comité da Barcelona 

.tantes y simpatizantes a aprovechar- los meses 

mismo un-esfuerzo mayor, no sólo per le que a 1 

re, sino, sobre todo, para airear más la campa 

C A M P A Ñ A por los CINCO BXLtONES do pesetas 

do AYUDA AL P3U DE CATALUNYA. 

Nuevas cantidades .recibidas: (Lista n'¿ 12) 

.Ctc. de Barna -y Colaboradores, (6 donativos y 

.venta-de bonos). 3.750; Sector II (7 donativos) 

2.925; Sector III (4 donativos)., 5.100; Tran

vías (2- donativos y venta de bonos) 3.225; Corn, 

_de Fábricas (4 donativos ..y una lista),- 1.500; 

Jfla-estroB (l donativo y venta de bonos-), 2,450; 

_Cte. Local, de Hospitalet (13 donativos, "una ri

fa, 5 listas, y venta de bonos), 10,131, 

., -TOTAL LISTA &HJ 12 DE BARCELONA: 29.081 _PTAS. 

Clasificación por cantidades ontra-ga das i 

12 Cto. de Barna y Colaboradores 107„525 Ptas„ 

22 cto. Local de Hospitalet 57,644 :i 

3fl Cto, Cal, da Badalona 56,445 " 

49 Sector II 37.430 " 

59 Sector I 32,363 " 

69 Intelectuales 30,230 " 

72 cto. Cal del Bajo Llobregat 26,109 " 

dido cerrar la Campaña de los 30 millones 

del PSUC llama a sus organizaciones, mili-

que quedan para realizar ya desee ahora 

as aportaciones de les camaradas se refre

na entre las masas, entre los millares de 

arítifranoúlataS Que valoren y.epre» 

cian el esfuerzo de nuestro Partido 

en la lucha contra la dictadura, 
i 

Los Comités y Células deben hacer un 

balance y trazarse una - perspectiva 

de iniciativas múltiples,especialmen 

te factibles en eata época de fina

les da año, Pongamos en práctica to

da clase de ideas y formas .origina

les para recaudar nuevas aportació 

nas entre-loo compañeros de trabajo 

y estudio, vecinos y amigos y hacer

les participar también en este traba 

jo, Pansemos, r,ü sólo en el - aspecto 
económico, en la necesidad de supe

rar atrasos y cumplir .nuestro obje

tivo, sino de modo- especial en la 

proyección-política, de penetración 

de nuestra influencia en las masas, 

de mayor' ligazón con éstas, de refor_ 

zamiento de nuestras filas que una 

inteligente y entusiasta intensifi

cación de la campaña puede represen

tar. 

LOS MINEROS ASTURIANOS SIGUEN DANDO EL EJEMPLO 

Otro trágico accidente ocurrido el 25/il en el que perdieron la vide 3- trabajadores' del 

pozo "María Luisa", de HUf.'OSA, puso da nuevo on acción a los mineros asturianos. Según la 

prensa, 15.000 mineros fueron al paro.. Renovárnosle! llamamiento a los trabajadores de Bar_ 

colona y su cinturón industrial a manifestar su solidaridad con los mineros de Asturias. 

.".. - ; • - • : - BADALONA ' .'." '•'. . 
El 22/11, un .grupo de miembros da las-C.0= (destacando varias mujeres y muchachas del Me

tal y del Textil) repartieron a mano en 50 fábricas, un llamamiento de las-C.C de Badalo 

na contra la ley Sindical de Solís, en pro de la lucha por salarios dignos, ote, Los tra-

b~ ; :dcres acogieron con entusiasmo el documento, 

http://19.de
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