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W DE ABRIL V I V A LA GRAN JORNADA DE LOS 
TRABAJADORES DE ESPAÑA 

/ DE MAYO VIVA LA SOLIDARIDAD DE LOS 
TRABAJADORES DEL M U N D O 

La Comis ión Obrera Nac iona l ha l lamado a una gran acción a 
los t rabajadores de Cataluña para que, uniéndose a la acción 
que preparan los t rabajadores de España, se movi l icen masiva
mente los próximos días 30 de Abr i l y I o de M a y o contra la po
lít ica de los grandes magnates de las f inanzas que apl ica ser
vi lmente el gobierno del general Franco. 

La lucha unida de los t rabajadores contra la polít ica de la o l i 
garquía y el régimen, es la única respuesta adecuada que co
rresponde da r a una situación cada vez más grave de las masas 
t raba jadoras. Estas son explotadas y estrujadas con una cascada 
de expedientes de crisis q j e , solamente en la provincia de Bar 
celona ha echado a la calle decenas y decenas de miles det ra
bajadores, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran sin 
el miserable subsidio de paro que concede el gobierno y sin la 
segur idad social . 

J j n t o al b loqueo de los salarios y como una de las formas bru
tales de la explotac ión capital ista, el gob ie rno autor iza a los 
empresarios a recortar los jornales, suprimiendo primos, pluses 
y otras ventajas obtenidas por los t rabajadores en duras luchas 
y grandes sacrif icios. De esta forma a millares de metalúrgicos 
de la Seat de Barcelona, se les ha ar rebatado de 700 a 1.000 
ptas. de salar io mensual. 

Paralelamente los grandes magnates de las f inanzas obt ienen 
y se reparten los fabulosos div idendos amasados en el año 1967 
Así el Banco Urqui jo ha dec larado como beneficios netos la 
cant idad de 420 mil lones de ptas.; la Catalana de Gas Electri
c idad , 123 mil lones y el Banco At lánt ico d ice que "e l desarrol lo 
de act iv idad general se puede cal i f icar de magníf ico: 51°0 de 
incremento general del negocie-act iv idad del año 1.967" 

Esta es, pues, una muestra clara de los resultados de la po l í t i 
ca del gob ierno franquista: por un lado el cont inuado apretarse 
el cinturón con su cortejo de hambre y dif icultades para los tra
bajadores. Y por ot ro, los beneficios fabulosos que obtienen los 
o l igarcasysusserv idoresdel gobierno rodeados de lujo ostentoso 

Los dirigentes verticalistas de la CNS no solamente apoyan el 
b loqueo de salarios sino que admiten el incremento de la v ida 
como lo manifestaron púbi l ica y of ic ialmente en su declarara-
ción de noviembre pasado. Y n la vez, con el intento de paral izar 
la lucha de los t rabajadores, los verticalistas de la línea de 
mandos s¿ comportan como vulgares agentes de la pol icía pues 
to que denuncian a 'a represión franquista a les más entusias
tas defensores de los intereses de los t rabajadores. 

(pasa a la página 3) 

LA LUCHA DE LOS 
OBREROS DEL METAL 

Los 600 trabajadores rfe ROCKWEL-
CERDANS, de Gavá , han conseguido 
una gran victor ia: ha sido denegada 
la solicitud de expediente de crisis to
tal presentada por la empresa. 
Los t rabajadores habían demostrado 
que eran falsos los pretextos aducidos 
para plantear el cierre de la fábr ica 
Pero qué duda cabe que les sólidos ar
gumentos de les obreros no habrían 
surtido efecto ante la burocracia of ic ia l 
cómplÍGe de los manejos f inancieros 
del gran capi tal , si no hubieran sido 
reforzados por el contundente a rgu
mento de la lucha decidida y unitar ia, 
dentro y fuera de la empresa. Los tra
bajadores de CERDANS se unieron,or
ganizaron y pasaron a la acción y sus 
compañeros de toda la comarca del 
Bajo Llobregat los sostuvieron con su 
sol idar idad act iva. 

La so l idar idad con los obreros de 
CERDANS, fue tema en múltiples a-
sambleas de C.O. Fue motivo de paros 
pareiales,recogidas de f irmas y v igo
rosos planteamientos en el Sindicato. 
Esta ampl ia movi l ización es el arma 
que ha posibi l i tado el t r iunfo. 
Ahora la Dirección de CERDANS vuel
ve a la carga. Solicita expediente de 
crisis parcial para reducir su plant i l la a 
120 obreros. Los trabajadores conocen 
ya el camino;responderán a este nue
vo ataque con el arma de la lucha uni
da y la sol idar idad combativa y ven
cerán. 

El ejemplo de CERDANS guía a los o-
breros de otras empresas del Meta l . 
Vamos a dar un ráp ido resumen, for
zosamente incompleto,de las acciones 
más reciente 

En la factoría SEAT el 5 de marzo se 
anunció a ios trabajadores la decisión 
de aumentar la producción del "850". 
Paralelamente se modi f icaba la va lo
ración de la product iv idad, en perjui
cio de los obreros, los cuales protesto-
ron parando durante una hora. Ante 
la actitud de los obreros, la Dirección 
accedió a seguir la producción con los 
mismos módulos. Pero el día 14 a l 
anunciarse el pago de las primas, cun
de la agi tac ión por todo la fábr ica a 
la vista de la reducción de las mismas 
que alcanzo de 700 a 1.000 pesetas en 
un mes, según las categorías' 
Ante esta situación varias secciones 
fueron al paro el día 15 y emprendie-

¡ pasa a la pàgina 2 ) 



NOTICIARIO DE LOCHAS 
. 

sabadell 
FI 6 de marzo, después de que los jerarcas de la 
CNS cerraran las puertas del Sindicato phra im
pedir una reunión de t raba jadores, unos 450 obre
ros, hombres y mujeres, se manifestaron por las 
calles, siendo atacados por la pol ic ía. Durante la 
noche del día siguiente se pract icaron varias de
tenciones. 

blanes 
Para conseguir el cobro del miserable subsidio de 
desempelo que establecen las leyes franquistas, fue 
preciso que una comisión de parados de esta lo
ca l i dad , con el a p o y o de 200 t raba jadores, se per 
sonaran en el Sindicato a ex ig i r lo . La unidad de 
los obreros hizo que los subsidios fuesen pagados 
Es de des taca r la so l i da r i dad mostrada para con 
los parados, por sus compañeros. 

LA LUCHA DE LOS OBREROS DEL METAL 
(viene de la I o página) 

ron en los siguientes la acción de t rabajo lento, re
duc iendo la producción. Los días 21 y 22 se produ
cen nuevamente paros. El día 25 seguía el t raba jo 
lento. 

Los obreros de ENASA se mcv i l i van para ex ig i r el 
plus mòv i lde l Conven ioy t raba jo para los 270 com
pañeros con contrato de dos años que comienzan 
a caducar el 1° de abr i l y que la Dirección no quie
re renovar. E l ' N o t i c i e r o ' del 11.3.68 publ icó una 
carta de un grupo de obreros de ENASA, denun 
c iando el hecho a la op in ión públ ica. 

En HISPANO OLIVETTI los t rabajadores piden un 
aumento del l l ' 5 0 ° o , por apl icación del plus móvi l 
del Convenio y la readmisión de los despedidos. 

También exigen aumento de salar io, en un 10°o los 
obreros de ELIZALDE, así como escuelas y protec
ción contra los tóx icos. 

En la FABRE, que fabr ica rad iadores para SEAT, los 
obreros han visto reducidas las primas y duran
te varios días han rea l izado paros al pie de má
quina. 

Existe agi tac ión en la MAQUIN ISTA, EMNASA(EI ¡ -
zalde) y otras fábr icas 

Los abre ro del Meta l lograrán evi tar los despidos 
romper la congelac ión salar ia l y obtendrán sus rei
v indicaciones, e levando la lucha, pasando a accio
nes más importantes y enérgicas. Para ello los tra
bajadores metalúrgicos deben for ta lecer sus Comi 
siones Obreras y disponerse a par t ic ipar en log ran 
Jornada de protesta del 30 de abr i l y a celebrar 
con todo entusiasmo la gran fiesta del 1° de M a y o 
próx imos. 

badalona 
En la fáb r i ca ESESE el día 16.3 los obreros de los 
talleres generales (unos 80) hicieron un paro de 20 
minutos re iv ind icando aumento de salar io. 
Los t rabajadores de FLET INDUSTRIAL se negaron 
a comer el bocad i l lo y los ¡untaron en un montón 
en señal de protesta por las condiciones de t rabajo 
que se les imponen. 

El día 17.3 se celebró una asambleo comarcal de 
las Comisiones Obreras de Badalona Al concluir 
la reunión unos 200 asistentes se manifestaron 
desde el barr io de de Llefiá hasta la plaza de Pep 
Ventura. 

renfe 
Entre los fer rov iar ios reina gran descontento por 
la reducción de plant i l la , las pésimas cor.diones de 
t raba jo y los bajos salarios. Para eximinar esta gra
ve situación se han reunido las Comisiones Obre
ras de diversas provincias españolas, entre ellas la 
de BARCELONA. Se tomó el acuerdo de impulsar 
acciones de protesta, como la de negarse a hacer 
horas extraordinar ias y a recuperar los l lamados 
" t iempos perd idos" (que lo son por causas ajenas 
al personol). 

barcelona 
Los operadores y perforistas de IBM de la Cámara 
de Comerc io fueron a l t raba jo lento durante enero 
y febrero, en lucha por sus reivindicaciones y con 
tra las sanciones y despidos injustos. 

Los |Obreros texti les habían previsto para el 18 de 
marzo la entrega de los pl iegos de f irmas contra 
la desposesiòn de cargos electivos. Acudieron al 
Sindicato, pero no pudieron hacer la entrega por 
ha l lar lo cerrado. 

manifestaciones 
Las Comisiones Obreras Juveniles hicieron el do
mingo 24.3 dos manifestaciones, con nutr ida asis
tencia: una en la cal le Masnou, de Hospitalet, y la 
o t ra en la p laza de V i r rey Amat , de Barcelona. Se 
exhib ieron pancartas y se dist r ibuyeron octavi l las. 

s e r e c o g e n f i r m a s a l pie de documentos en 
Lérida, Vi l lanueva y Gel t rú , Sabadel l , Tarrasa, Ma
taró, Badalona y Barcelona, rec lamando el cese de 
la represión, denunciando la situación ecorómica 
y ex ig iendo los derechos de los t rabajadores y de 
otras capas de la pob lac ión . 

radio españa independiente 
NUEVA ONDAS 

De 7 h. a 7,55: 19, 21, 25 y 30 metros 
De 14 a 15 h.: 17, 19, 21 y 25 metras 
De 17 a 20 h : 17. 19, 21 y 25 metros 
De 20 h a 0,15 h : 25 , 30 y 32 metros 



tarrasa 
SE MULTIPLICAN LAS ASAMBLEAS OBRERAS 

En Tarrasa siguen celebrándose mult i tud de asam
bleas de las Comisiones Obreras, que refuerzan la 
unidad y organización de los trabajadores y mues
tran el grado de conciencia y combatividad a que 
han l legado. 

El domingo 17 de marzo tuvo lugar una Asamblea 
General de C . O . Estaba previsto celebrarla en el 
ba rno de San Pedro.La Guardia C i v i l acudió cuan
do comenzaban a l legar los asistentes y detuvo a 
t res jpero a los pocos instantes se había congrega
do una mul t i tud , entre los que iban l legando a la a-
s a m t l a y la gente del barr io, dispuestos todos a 
conseguir que soltaran a los detenidos. LaGuard ia 
C i v i l tuvo que pedir "po r f a v o r " que se marcharan 
a otro lugar, prometiendo dejar l ibres a los tres o-
breros.Entonces se decidió hacer la reunión en otra 
parte y los detenidos fueron l iberados. 
La Asamblea reunió a más de 300 asistentes. Se 
plantearon los acuerdos de la Reunión General de 
C . O . de España de organizar y l levar a cabo una 
Jornada Nacional de lucha t i día 30 de abr i l , que 
culmine en la celebración del I o de Mayo . La Asam
blea aprobó por unanimidad los planteamientos y 
decidió t rabajar en esa dirección. 
El miércoles siguiente, en una asa nblea de enlaces 
del ramo de electr ic idad, a la que asist ieron unos 
80 cargos sindicales, se aprobó la Jomada del 30 
de Abr i l y la celebración de l I o de Mayo 
El domingo día 24 tuvieron lugar asambleas de C O 

en varios barr ios de la ciudad. En la barriada del 
Torrente de la Msur ina , cuando estaban reunidos 
un centenar da trabajadores, se presentó là Guar
dia C iv i l que t rató de deshacer la reunión; pero 
los obreros se mantuvieron f irmes e hicieron f rente 
con serenidad y decisión a la fuerza pública. El te
niente que la mandaba hizo detener a cuatro traba 
jadores y ésto levantó una inmediata reacción po
pular de protesta, a la que se unieron las mujeres y 
niños del barr io. Los guardias empujaban con sus 
fusiles a la gente, pero no conseguían dominar la. 
Pronto comenzaron los gr i tos de ¡ L I B E R T A D , L I 
B E R T A D ! y ASESINOS. S O L T A D A L O S D E T E 
N I D O S ! . Fue una gran demostración de todo un 
barr io que se sol idariza con los trabajadores como 
se solidarizan y funden en la lucha todos los ba
rr ios de esta gran ciudad. Para las 7 de la tarde se 
estaba ya preparando una manifestación por la l i 
bertad de los detenidos; pero a las 4 los dejaron 
l ibres, quedando a disposición del Juzgado de Or
den Público. 

Las Comisiones Obreras Juveni les han celebrado, 
entré el 23 y el 24 de marzo, cinco asambleas en 
dist intos barr ios, l legando en una de el las a reunir 
un centenar de jóvenes. 

La continuidad y mult ipl icación de las asambleas 
son una garantía del éxito de las grandas luchas 
que se aproximan. 

30 de abril i v iva la gran jornada de sol idaridad. . . (viene de la I a página) 

El Par t i t Social is ta Uni f icat apoya todas las re iv in-
caciones formuladas por la Comisión Obrera Na
cional de Cata luña en su l lamamiento para organi
zar la gran Jornada de lucha del día 30 de abr i l y I o 

de M a y o . 

De el las cabe destacar como necesidades más a-
premiantes de los t rabajadores, el conseguir que 
se termine con los expedientes de crisis. La lucha 
tenaz y v ictor iosa de los obreros metalúrgicos de 
la M A T A C A S y de la C i R D A N S , en el Bajo L lo 
bregat muestra que es posible hacer retroceder a 
los patronos y a sus agentes de la C .N .S . Los 
obreros parados deben ser subvencionados con el 
seguro de paro al 100°o del salario real . 

La clase obrera debe romper el indignante bloqueo 
de los salar ios y conseguir un jornal mínimo de 
300 ptas. por 8 horas de t rabajo y la semana de 44 
horas. Los t rabajadores exigen que se ponga fin a 
toda la polít ica represiva del gobierno y la l ibera
ción de todos los di r igentes de las Comisiones 
Obreras y otros anti franquistas encarcelados. 

Los t rabajadores adhelan un Sindicato que pueda 
defenderles de los capi tal istas, es decir, un Sindi
cato Democrá t i co e independiente de los patronos 
y del gob ierno. Por e l lo los t rabajadores rechazan 

la Ley Sindical que se han cocinadoel terratenien-
ts Solís y otros vert ical istas. 

Ante la pretensión de los franquistas de hacer pros
perar esa Ley Sindical de la cual habla la prensa 
estos días, la movi l ización de las masas trabaja
doras en la jornada del 30 de abr i l y el l ° d e M a y o 
en las empresas y en la calle, debe ser un paso 
muy importante en el camino de la marcha hacia 
una convocator ia urgente de un Congreso Demo
crático de los t rabajadores que decida soberana e 
independientemente del Sindicato de los t rabaja
dores. 

Los comunistas de Cataluña l lamamos a todas las 
fuerzas políticas ds la oposic ión, a los campesinos, 
estudiantes, intelectuales, pequeños y medios indus
triales y comerciantes, a las mujeres y jóvenes a 
apoyar y part ic ipar con todo entusiasmo en la Jor
nada del del 30 de abri l y I o de M a y o . 

El P.S.U. l lama a todos sus militantes y simpatizan
tes, a la Juventud Comunista y a todos los demó
cratas a organizar y encabezar estas grandes lu
chas en las empresas con paros parciales y otras 
acciones y en la calle con las concentraciones en 
los lugares que señalen las Comisiones Obreras de 
cada loca l idad. 

trabajadores: 
¡todos unidos para conseguir nuevas y grandes victorias! 



UNAS PALABRAS SOBRE 
LA PROPAGANDA 

Para que nuestro Partido pueda cumplir el papel 
; ae vanguardia revolucionaria de la clase obrera, de 

ios campesinos y de las amplias masas populares, 
para que pueda realizar la ardua tarea de orgari-
zar orientar y llevar a la lucha a esas masas do
tándolas de objetivos claros y confianza en si mis
mas, elevando su conciencia y la seguridad en su 
prop.a fuerza y posibilidades y abriéndoles el ca
mino de su liberación; es imprescindible que nues
tra voz llegue hasta la entraña del pueblo, que éste 
la escuche, la comprenda y la sienta como su pro-
gia voz. hs absolutamente necesario que el pro
grama de los co.nunistas, que las soluciones de los 
comunistas a los graves problemas que angustian 
a .as masas, que las vías que ofrecemos para llegar 
a hacer realidad esas soluciones se popularicen 
.ornen vida, se encarnen en las masas. 

Un instrumento insustituible para conseguir ésto 
i<> constituye la propaganda escrita del Partido. Y 
no sólo porque facilita enormemente la difusión 
de nuestras ideas, orientaciones y objetivos sino 
porque al propio tiempo nos proporciona a los mi
litantes, la capacitación, la educación ideológica 
el bagaie político que noses imprescindible para 
que nuestro trabajo entre las masas sea fructífero 
t i entusiasmo y abnegación de un militante comu
nista resultarían estériles si no estuviera armado 

políticamente para saber dirigir, orientar y explicar, 
para saber resolver adecuadamente cada situación 
con sólido criterio de Partido. 

Hay que estudiar y discutir nuestros materiales, 
asimilarlos y convertirlos en la savia de nuestro 
continuo mejoramiento ideológico. Esta debe ser 
una constante inquietud de todas las organizacio
nes del Partido. 

Los Comitès y células del Partido no deben olvi
dar que es necerario cobrar el precio de nuestros 
periódicos, folletos y libro, no solamente porque 
su importe contribuye a ayudar al coste de edición 
y distribución, sino también porque el militante o 
el simpatizante al pagar la prensa del Partido, 
muestra un interès y un aprecio consciente hacia 
ella. 

Queremos hacer hincapié en la necesidad de des
plegar nuevasiniciativas para hacerllegar nuestros 
materiales al mayor numero posible de demócra-
tas y señalar, finalmente, que la tarea de la pro
paganda corresponde a todo el Partido y que por 
ello es necesaria y deseable la aporlación de in
formaciones, ideas y sugerencias y también !a crí
tica constructiva de nuestras publicaciones, para 
poder mejorarlas continuamente. 

CINCO MILLONES DE PESETAS 
DE AYUDA AL P.S.U.C. EN 1.968 

El Comité Ejecutivo, en su llamamiento dirigido a los comunis
tas catalalanes, simpatizante! y amigos, recaba una partici
pación máxima para consegir colectar los 5 millones de pesetas 
de Ayuda al Parti; Socialista Unificat de Catalunya para el año 
1.968. 

En el llamamiento (publicado en el número de febrero de TRE
BALL y en el extraordinario de UNIDAD del mismo mes), se 
señalaquepara seguir encabezando la luchaantifrarquistay por 
la salida democrática que propugnamos "...nuestro Partido ne
cesita incrementar su actividad política, perfeccionar y ampliar 
su propaganda y extender más y más su organización, lo cual 
exige una superación del esfuerzo de Jos comunistas en todos 
los terrenos y más elevados medios financieros'' 
Los comunistas llevarán a cabo la inmediata organización de 
la Campaña de Ayuda con entusiasmo, decisión e iniciativa en 
sus respectivos radios de acción, hasta convertirla en un éxito 
total: que con su participación los jóvenes comunistas, las mu
jeres, estudiantesylosinnumerables simpatizantes y amigos que 
el Partido cuenta en nuestra ciudad y comarca, contribuirán a 
a ese éxito con todos los medios a su alcance. 

"CAMARADAS Y AMIGOS: Aseguremos con nuestra acción 
la colecta, durante el año 1.968, de los CINCO millones de pe
seta que el P.S.U. de Cataluña necesita". 

AYUDA AL PARTIDO 
lista 2-68 

Tranoport 5 5 0 ; MonfoneTrego 2.200.; C GE 800; 
luis 100.; Un Simpatizar-fe 130.; C. Miguel 190.; Un 
Mestre 1.600.; Uns empresaris. 1800; T 5, 75.; 3 de 
Trinitad 3.040.,- Un Metje 3 5C0, Y L 2 0 0 ; J.C. 200 
V.T. 100..- J.P. 100. . A .M. 200.; A.P. 200.. P.200.G. 
H.de Cisneros |2 eutregas) 3C0.; C.O.P E. [2 entre 
gasl 1.025.; Grup FAM 120., A.Z. 225;Ter/enca500 
S.X.B 14 entregos) 5.050.; S.N I 50..- 3 mujeres 50 . 
G.P. n„ 325.; 0-ego 75.; Mote 100.; 5 x 100 500 , 
Una mar» 300.; J l.23g.; 

Total 26.035 ptas. 

cantidades recibidas de 
Comarcas 
De Lleida Ciutat 7.580.; Torrogonc Ctufat 6,245; 
Peus 500.; Boix EBre 5.248.;C. Ter 2 000., Z.M.Car 
dener 3 . 3 0 5 ; Monserra i Família 200 ; Pedro 500 

total. 25.578 ptas. 
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