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Por la mañano. 1%,3, 2 0 / , 7$ y 30 metros. 
De dos a tro» de lo farde. "17, 19,3, 2?7 y 
24,6 metros. 

De la» 5 de la tarde, a la * 42,30 de la noche 
por campos de orydfl de 17L1°,3, 2 0 7 y 2ó,6 
metro». 

CONTRA LA POLÍTICA ANTIOBRERA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA 
Para examinar las consecuencias de la Política antiobrera del régimen, se ha celebrado una reunión Nacio
nal de las Comisiones Obreras de Cataluña en la cual, después do un amplio debate, las delegaciones locales 
de las Comisiones Obreras asistentes han adoptado por unanimidad una resolución Por so importancia dos-
tacamos los siguientes puntos: 

22 contra los despidos y por un seguro de paro del 100°0 del salario real 
ahora todas las fuerzas y energías de los trabaja
dores, coordinando y elevando la lucha, desarro
llando ésta en el seno de cada empresa, llevándola 
a los propios Sindicatos verticales, instrumentos 
dóciles de la patronal y del Gobierno; marchando 
decididamente por el camino de la defensa por el 
pan, el trabajo y la justicia, hasta hacer fracasar 
con la acción los despidos; imponiendo el trabajo 
para todos. Hay que redoblar los esfuerzo» a fin de 
imponer un seguro de paro del 100% del salario 
real durante el tiempo que dure Id desocupa
ción, ello no es posible por otro camino que 
por el de la unidad, cuya más firme garantía 
son hoy las Comisiones Obreras, que luchan sin 
tregua por la defensa de los interese* de la clase 
obrera. 

Llamamos a todos los trabajadores desde esto asam 
blea a agruparse en Comisiones Obreras en las 
empresas, ampliando y reforzando éstas; a consti
tuirles en aquellos centros donde aún no existan; a 
la celebración de asambleas de trabajadores en 
los lugares de trabajo con la participación del mayor 
número posible o de la totalidad de los trabajado
res, sin diferencia alguna de matiz político o reli
gioso; a la celebración de asambleas de ramo o de 
todos los ramos juntos, en las que se discutan o 
examinen los problemas de la clase obrera, que en 
la coyuntura actual exigen urgente solución. 
Uno de los objetivo» más importantes de nuestra 
lucha radica hoy en impedir los despidos y hallar 
mediante la acción una justa solución al paro obre
ro, para lo cual es necesario poner en pie desde 

221 por un salario mínimo de 300 pesetas diarias 
Cuando el plan de austeridad descarga sobre nues
tras espaldas sus consecuencias de manera brutal, 
al tiempo que comprobamos los fabulosos benefi
cios acumulado» en los Bancos y los grandes divi
dendos que se reparten las grandes empresas, la 
lucha por la revisión del salario mínimo y el esta
blecimiento de un salario en consonancia con el 
coste de la vida, que no puede ser en las circuns

tancias actuales inferior á 300ptas. diarias por 44 
horas semanales y garantizadas con el estableci
miento de la escala móvil, es y debe ser el motor 
que impulse la movilización y la lucha de todos los 
trabajadores y que empuje a romper la congela
ción que nos ha sido impuesta, hasta hacer triunfar 
esta reivindicación sentida por todos. 

2Z por un sindicato democrático, independiente, unitario y de clase 
Cuando nos preparan una Ley Sindical,cuyos fines 
son los de impedir el derecho a decidir libre y so
beranamente nuestro propio Sindicato de clase y 
unitario. Ley que no refleja para nada el sentir de 
ios trabajadores; que está concebida como la for
ma de seguir explotándonos como hasta aquí;cuan-
do para nada se tiene en cuenta nuestra opinión y 
los jerarcas verticales seguirán actuando al servicio 
de nuestros explotadores y atrincherados tras la 
fuerza pública, desoyendo a los cargos sindicales 
que no se convierten en hombres de paja dóciles a 
*us manejos; es la Ley Sindical que Solís retard 

que tiene conciencia de que está muerta antes de 
nacer y que los trabajadores, encabezados par las 
Comisiones Obreras, no aceptan, ha de encontrar 
la más enérgica respuesta de toáoslos trabajadores 

Hay que movilizar todas las fuerzas en la lucha por 
un Sindicato de clase, democrático y unitario, inde
pendiente del Gobierno y de la petrenal. Sólo co
giendo en sus manos todos los trabajadores la de
fensa consecuente del Sindicato de clase unitario y 
llevándola hasta el fin, nuestra lucha »erá corona-

por da por el éxito. 

La reunión de Comisiones Obreras ha reafirmado sus posiciones ante la situación de los trabajado
res, exigiendo: a trabajo igual salario igual para mujeres y jóvenes; un seguro de occidente, enferme
dad, invalidez y jubilación del 100°o del salario real; por el acceso a la enseñanza superior obligatoria 
y gratuita hasta los 18 años; por una auténtica reforma ngraria que délo tierra para quien la trabaja; 

(pasa a la página 4) 



NOTICIARIO DE LUCHAS 
en el bajo. Ilobregat. En el Sindicato de Qavá se celebró el 7.2.uría asamblea de enlaces y jura
dos del Metal, a la que se sumaron más de 200 trabajadores sin cargo sindical. Se exigieron enèrgica?; 
medidas contra el paro. Constaron en acta, entre oirás, las peticiones de un salario mínimo de 300 
ptas., sindicato obrero independiente y derecho a celebrar-asambleas de trabajadores. A la salida, 
unos 300 asistentes se manifestaron por la Rambla hasta las afueras lanzando gritos contra el paro. 
La presencia de la Guardia Civil y de la Brigada-Social no intimidó a ¡os obreros. 
Para el día 11.2 estaba convocada una Asamblea General de C.O. de la comarca, en Cornellà. Los 
obreros que iban acudiendo y que podrían haber llegado a sumar unos 1.500, se encontraron con el 
lugar tomado por la Guardia Civil, arma en ristre. Se improvisó dirigirse a la "Font Santa", donde se 
congregaron unos 400 trabajadores que hicieron frente decididamente a la Guardia Civil, que los si
guió. Impidieron la detención de dos compañeros. Finalmente, los trabajadores se manifestaron hasta 
la Ciudad Satélite, cortando el tránsito de la carretera y lanzando vítores a las C.O., gritos de ¡LI
BERTAD, DESPIDOS NO!, etc. Una característica de esta ¡ornada fue la decisión de los obreros 
ante la fuerza publica. 

en medir, s .a. (RAMO CEL AGUA) los 3 turnos 
pararon media hora el 8.2 en solidaridad y apoyo 
al vocal jurado Prats, que es también vocal social 
del Sindicato Provincial Textil y a quien se ha in
coado expediente de desposesión. 
en 'febersa.s .a. ' , de San Adrián, el día 7.2 se 
registró un paro de hora y media en protesta por 
el despido de Manuel Murcia,actualmente suspen
dido de su cargo de presidente de la Sección Social 
del Metal de San Adtián 
en el céntrico hotel avenida palace, de 
Barcelona, el 3.2 un grupo de camareras hizo huel
ga de brazos caídos en solidaridad con una compa 
fiera injustamente despedida. Se manifestaron ante 
la puerta del Hotel y tuvo que intervenir la policía. 

badalona. Las C.O. de Badalona y comarca han 
celebrado una Asamblea General en la que se ha 
estudiado la situación a que se enfrenta ia clase 
obrera. Se decidió que la solución debe lograrse 
con la lucha unida, ampliando y extendiendo ías C. 

ta r ragona. HUELGA EN IQA La dirección de In
dustrias Químicas Asociadas,decidió no hacer efac 
tiva la prima de productividad y llamó al jurado pa 
ra anunciarle su decisión. 
Informados los trabajadores, éstos con su C.O se 
reúnen en asamblea y decide un paro de 24 horas 
como primera protesta. Los 600 trabajadores de la 
empresa fueron masivamente al paro y la dirección 
se vio obligcda a hacer efectivo el pago de la pri
ma. 
s e g u r o s . Reina gran descontento en esta rama, 
que ha visto llegarlas medidas-de congelación sin 
que se haya elaborado el Convenio, debido a la ac
titud de la Junta Social del Sindicato.que no cuen
ta para nada con los trabajadores.Unos 300 enlaces 

empleados han dirigido un escrito colectivo al 
elegado de Sindicatos denunciando a dicha Junta 

y exigiendo la destitución del Presidente y quie
nes le secundan. 

i O. y uniéndose a los parados en las C.O que estos 
i han comenado a formar y que deben incrementarse 
1 maquin ista terrestre y mar í t ima. En febre

ro se h«n celebrado varias asambleas de trabajado 
res. Fruto de ellas han sido sendos escritos dirigidos 

; uno con 975 firmas, a la Delegación de Sindicatos 
exigiendo la reposic'ón en su cargo del jurada Da
niel Cando, arbitrariamente suspendido, y otro a la 

| Delegación de Trabajo solicitando un aumento de 
salarios de acuerdo con el índice del coste de lu 
vida hasta el 18.11.67. La carta contenía 1.175 fir
mas. En la asamblea del 14.4 se acordó una acción 
de protesta de 10 minutos para el día siguiente a 

1 la hora de salida y que fue seguida unánimemente 
horta. La C.O. del barrio celebró una asamblea 
en la que se aprobó un documento sobre la cares
tía y llamando a integrarse en las C.O., que ha cir
culado profusamente. Asimismo se acordó enviar 
una comisión a expresar la solidaridad con los tro-
bajadores de la CERDANS, de Gavà. Asistieron 
representantes de Mcestros demócratas. 

universidad. Durante todo el mes de febrero sr 
han sucedido las acciones en la Universidad de 
Barcelona con asambleas y huelgas en solidaridad 
con Madrid y de los represaliados. 
Se celebran elecciones para el SDEUB en s pri
meros cursos con una participación del or n del 
80 a 90 por ciento. 
El 23.2 tuvo lugar en el Aula Magna un recital de 
Paco Ibáñez al que asistieron unos 2.000 estudian
tes. Al finalizar se recogieron 11.000 ptas. de ayu
da a los presos. 
Los Comités de solidaridad con el Vietnam de 
las Faculades de Filosofía y Medicina de Barcelona 
han difundido sendos documentos de apoyo a la lu
cha del pueblo vietnamita. En el de Medicma se 
denuncia el genocidio por los imperialistas con los 
habitantes de la ciudad de Ben Tre, que fue arra
sada totalmente por la aviación y artillería yanquis. 

autopistas,¿a cos ta de quien?. A pesar de existir otras posibilidades de trazado más corto.se  
ha elegido para la autopista Barcelona-Molins de Rey una línea que elimina una buena zona de huer
ta, numerosas viviendas de Esplugas y un colegio. El 22-2 han comenzado a derribar casas,el plazode 
desocupación es perentorio y las indemnización insuficientes. El justo descontento promovido debe 
plasmarse en co.nisiones de perjudicados, apoyadas po" el resto de la población, que exijan la sus
pensión de ios derribos, la reconsideración del trazado y su intervención en los proyectosy valoraciones. 

http://corto.se


LA UNIVERSIDAD EN PRIMER PUNO DE LA LUCHA 
Desde que empezó el segunde trimestre del curso 
académico, los estudiantes de la Universidad de Bar 
celona han desplegado una larga serie de potentes 
acciones: En solidaridad con Madrid primero, en 
defensa de sus propios compañeros represaliados 
después y, siempre, por las reivindicaciones que 
tienen planteadas. 

La descripción de las luchas estudiantiles durante 
este período sería prolija: Concentraciones en el 
interior de los centros; colectas de solidaridad con 
los detenidos; recogidas de firmas; huelgas en las 
que ha participado toda la Universidad, algunas 
He las cuales han sido las más largas en muchos 
años... 

Todas estas movilizaciones (en las que han partici-
dado más de 10.000 estudiantes) no hubieran sido 
posibles sin la celebración de numerosas asambleas 
a nivel de curso y de centro. Las asambleas son, a 
la vez, órganos de lucha y discusión, en las que los 
popios estudiantes deciden la actitud a tomar, las 
acciones a emprender. Las asambleas son la garan
tía de la unidad, la amplitud y la autonomía del 
SDEUB. Es preciso, pues, mantenerlas a toda costa. 
Es una experiencia a retener y no sólo por el mo
vimiento estudiantil. 

Todos los intentos de violar las decisiones demo
cráticamente adoptadas por las masas, de no res
petar la autonomía del SDEUB y de conducirlo a 
posiciones no compartidas mas que por una insig
nificante minoría, no han hecho sino facilitar el ca
mino al régimen, dándole pretextos para llevar a 

cabo su reprisión y argumentos que pretenden di
vidir a la masa estudiantil y aislarla de las otras 
capas de la población. Ante estos Intentos, la 
actitud de todos les demócratas tiene que ser muy 
firme: plantearlos abiertamente en las asambleas 
y exigir un funcíeeamienfo del SDEUB, cuya garan 
tía reside, hay que repetirlo, en las Asambleas. 

A lo largo de todas estas luchas lo« estudiantes no 
han estado solos: los Claustros de Filosofía y Dere
cho se han pronunciado en contra de las sanciones 
más de treinta y cinco profesores se dirigen al rec
tor policía para elevarle una petición en este senti
do; el Colegie de Abogados y diversos personali
dades han adoptado, públicamente, uñó actitud de 
claro apoyo a la lucha estudiantil que cuenta tam
bién con el apoyo de la clase obrera. Partien
do de estos elementos, al SDEUB se le presenta 
más clara la perspectiva de dirigirse a todas las 
fuerzas íanas de la población con el fin de que el 
levantamiento de las sanciones y la destitución de 
Valdecasas se conviertan en verdaderas exigencias 
ciudadanas. 

El SDEUB se dispone ahora a consolidar estos éxi
tos reforzando su unidad y su amplitud, velando 
por su autonomía, profundizando en la definición 
de sus objetivos y poniéndose decididamente en 
marcha hacia el Congreso Democrático de los Es
tudiantes de España, que será un gran paso hacia 
la solución de la crisis universitaria: una exigencia 
nacional a la que el régimen, como a tantas otras, 
es ¡ncapaaz de dar una respuesta constructiva. 

ATENCIÓN A LOS IMPOSTORES 
En lo Universidad y algún otro lugar de Barcelona han aparecido unas hojas firmadas unas veces por 
una supuesta "Comisión Central del Partido Comunista de España" y, otras, por el Comité de Barce
lona del P.Ç. de España". El examen de su contenido revela que sus autores no pueden ser más que 
un grupo de aventureros totalmente exlraños a los principios marxistas-leninistas del Partido Co
munista de España. 
El Comité de Barcelona del PSU de Cataluña declara que: en aplicación de los acuerdos del Comité 
Central del PSU y del Comité Central del P.C de España y de las formas que establecen sus respecti
vos Estatutos, en Cataluña no existe ninguna organización del P.C. y que tedos los militantes comunis
tas están organizados en las filasdel Partit Socialista Unificat que es la organización marxista-leninista 
de los comunistas de Cataluña. 

FUERA LAS BASES EXTRANJERAS DE NUESTRO SUELO 
Cada díd aparecen nuevas pruebas de que Franco 
sigue dispuesto a vender más pedazos de España a 
los americanos para qus éstos instalen sus bases de 
agresión, actitud que contrasta con los cacareos 
rsdentoristas sobre Gibraltar,cuyo problema, aojos 
franquistas, consiste en que los ingleses no dan na
da a cambio. 

Ahora es la isla de Alborán, situada entre los cos
t a ; de Almería y Melilla, la mercadería que va a 
ser objeto de chalaneo entre el Pardo y el Pentá
gono A los imperialistas se les ha ocurrido —O 
quizá Franco mismo se lo ha sugerido— que en 

ese trozo de tierra española podrían instalar una 
base de observación para espiar a los buques so
viéticos que naveguen por el Mediterráneo, finali
dad que los yanquis no se preocupan de ocultar. Si 
es tanto o menos el valor estratégico de Alborán, 
que los franquistas se disponen o esgrimir para tra-
trar de obtener un elevado precio, no hace al cas» 
Lo que importa es denunciar este nuevo atentado 
que se intenta centra la soberanía española y nuos 
tra seguridad. Alborán es «na nueva llamada al 
deber de todos los verdaderas patriotas de termi
nar cuanto antes con la presencia de t o d a s las 
bases militares extranjeras en España. 



LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN. ARMA DEMOCRÁTICA 
Como nuevo eslabón de la cadena represiva, a la 
que el franquismo se aferra como a un clavo ardien
do, se ha fijado para él próximo día 2.3 el juicio, 
ante el T.O.P., de un grupo de demócratas ca
talanes acusados de participar en el "Acto contra 
la represión"celebrado en la Facultad de Derecho 
de Barcelona el 26.10.66. Los "acusados": 5 estu
diantes (Comas, Puigdomènech.Boix, Argullol y Ro
dríguez), un obrero (Juan Martínez), un sacerdote 
(P. Botey)y varios intelectuales (Dr. Colominas, 
Maurici Serrahima, Jordi Maragall y Ernest Lluch), 
son claro exponente de la diversidad política y so
cial de los sectores que seenfrentan con el régimen 

En las actuales condiciones la represión se está 
transformando en un arma de doble filo que golpea 
al propio régimen. Claros ejemplos de ello son la 
lucha estudiantil que se extiende por toda España 
en solidaridad con los estudiantes de Madrid, las 
huelgas en solidaridad con obreros represslicdos, 
jas asambleas y documentos públicos de los traba
jadores en apoyo de sus auténticos representantes 
sindicales desposeídos por los verticalistas, como 
es el caso de Coscubiela, Moscoso, Prats, Ferrer, 
Cando, Murcia, Albendiz,cuyos compañeros exigen 
su cotinuidad en los cargos y les ratifica su confian
za, y la amplia y popular solidaridad material y 

moral con los hombres de Co.nisiones Obreros 
encarcelados y con sus familias. 

El domingo 4 de febrero, una delegación de traba
jadores de diversas barriadas, entre los que figura
ban mujeres y jóvenes, acudió a la Modelo para ex
presar su adhesión y simpatía hacia los dirigentes 
obreros allí encerrados y los familia! es que iban a 
visitarles.Saludamos esta iniciativa que debería re
petirse con mayor escala, hasta constituir una ver
dadera manifestación ante los muros que encierrím 
todavía a los abnegados combatientes obreros Ro
zas, Faus, Adoneo González.a López Bulla y otros 
trabajadores de Mataró y Tsrrasa detenidos en 
ocasión de la jornada del 27 de octubre, cuyo se
cuestro no debemos permitir que se prolongue. 

Es deber de los demócratas actuar solidariamente 
con todos los represaliados, exigir enérgicamente 
la amnistía para presos y exiliados políticos y a-
rrancar de las cárceles a todos los dirigentes obre
ros y estudiantiles detenidos por el régimen. Todos 
unidos conseguiremos que cualquier intento de re
presión se vuelva contra le propio franquismo. La 
lucha contra la represión contribuirá a consolidar 
las bases de la auténtica alternativa democrática a 
la dictadura. 

¿HAY QUE NACIONALIZAR LA BANCA? 
Santiago Carrillo, en su libro DESPUÉS DE FRANCO ¿QUE? explicaba: ". . .o la democracia polí
tica se asienta sobre un sistema de democracia econòmica, o la oligarquía finenciera y terrateniente 
liquidará la democracia política una vez más. La democracia española será una democracia política y 
social,o no será,no se mantendrá". Es en la construcción de esa democracia c,ue "... será necesario ir 
hacia la nacionalización de la Banca y e! crédito, hacia la nacionalización délas riquezas del subsuelo, 
de la energía eléctrica y de las grandes instalaciones industriales moropolisírs. y a su gerencia y 
administración por el Estado y los trabajadores',decía el camarada Carrillo y más adetan'e señalaba: 
"... creemos que ha llegado el momento de elaborar las líneas generales de un plan democrático de
crecimiento económico de España..." 
Pues bien; esa elaboración ya existe. Abierto a todas las opiniones que puedan enriquecerla se en
cuentra en las páginas del libro "UN FUTURO PARA ESPAÑA; LA DEMOCRACIA ECONÓMICA 
Y POTITICA" cuya lectura recomendamos a todos cuantos sientan preocupación por ese futuro. En 
ella encontrarán respuesta a preguntas como la que nos sirve hoy de título. 

¿MONARQUIA^ 
"... el Partido Comunista se pronuncia, desde ahora, con 
la máxima energía contra cualquier intento de imponer a 
España, al amparo de una pretendida 'solución monár
quica', el continuismo de un régimen reaccionario sin pre
via consulta 0 la voluntad del país. Un intento de este tipo 
sería un atentado a la soberanía del pueblo español. El 
pueblo, y sólo el pueblo, tiene derecho a decidir, median
te unas Cortes Constituyentes, qué régimen quiere dar
se". (Declaración del Comitè Ejecutivo del Partido Co
munista de España. Diciembre de 1.967). 

"... Cierto que si el pueblo, en elecciones libres, no en un 
referendum caricatural, optase —lo que dudamos mucho— 
por una monarquía, nosotros nos inclinaríamos ante su 
rallo sin renunciar a la acción por la República dentro del 
las normas del juego democrático". (Santiago Carrillo 
en "Después de Franco ¿qué?"). 

CONTRA LA POLÍTICA... 
(viene de pàgina Ï) 

por el derecho de huelga; por la defensa de 
los cargos sindicales desposeídos por los bu
rócratas del Sindicato vertical y por la diso
lución del Tribunal de Orden Publico. La reu 
nión ha dirigido un cariñoso saludo a las 
Comisiones Obreros Juveniles. 
Los comunistas apoyamos la lucha de los 
trabajadores por estos justos objetivos y les 
llamamos a organizarse para dar una re»-
puesta general y masiva a la política de ex
plotación y represión franquista. Los traba
jadores deben prepararse para esa gran 
acción luchando consecuentemente por sus 
reivindicaciones económicas y políticas. 
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