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ORGANO DEL C. DE BARCELONA DEL PSÜC 

AND XVIII IMS 18,28 noviembre de 1969 

¡VIVA LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE! 

Con ocasión del 522 Aniversario de la Revolución 

de Octubre,UNIDAD, haciéndose portavoz de los co 

munistas barceloneses y de todos cuantos también 

aspiran al socialismo y admiran ál país e¡ue ini

ció el primero la liberación de la humanidad, 

transmitimos a los camaradas del PCUS y a todo 

el pueblo de la Unión Soviética nuestro más fer

viente saludo de combate y les deseamos nuevos y 

grandes éxitos en la marcha hacia el comunismo. 

¡VIVA EL PCUS! ¡VIVA LA U.R.S.S/! 

!TOD0S POR LA LIBERTAD! 

¡DEMOS LA BATALLA DEFINITIVA A LA OLIGARQUIA! CEDOC 

Después de los cambios introducidos en el 

gobierno de Franco, resulta confirmada una 

vez más nuestra tesis de que no hay salida 

posible a partir riel régimen mismn. 

Cnmn dice nuestro Comité Ejecutivo en su 

declaración del 8 de noviembre "... la fo_r 

mación del nuevo Gabinete no introduce nin 

guna modificación en el carácter de clase 

del Gobierno. La operación supone solamen

te una toma más directa de las riendas del 

poder por la oligarquía financiera -de la 

que el régimen franquista fue siempre ins 

truniento-, para la que algunas de las es

tructuras políticas fascistas se han con_ 

vertido en un estorbo. El nuevo equipo mi

nisterial no se propone siquiera destruir 

dichas estructuras, sino reducir su papel 

y someterlas a un control más estricto." 

Con. el nuevo gobierno lo que se pretende 

es poder continuar la misma política de ex 

plo.tación de la clase obrera, de los traba 

jadores, en primer lugar y también de las 

demás clases y capas no enfeudadas a la 

oligarquía. 

Terminar con el franquismo, proclamar una 

amnistía para todos los presos y exiliados 

políticos, establecer formas democráticas 

que aseguren todas las libertades, inclui

das las nacionales de Cataluña, Euzkadi y 

Galicia, y que el pueblo, soberanamente, 

decida su futuro político, es lo que Espa

ña necesita con urgencia. 

El instrumento para conseguir estos objeti 

vos es la lucha ds las masas. En Barcelona 

y otros centros de nuestra comarca, la cía 

se obrera lucha por sus reivindicaciones y 

se apresta a dar-la batalla contra la ley 

sindical fascista, por imponer una de las 

libertades democráticas inexcusables: la 

libertad sindical.En las informaciones que 

damos en este número pueden apreciarse los 

avances que'en este camino se están dando. 

Los estudiantes barceloneses siguen en su 

combate por echar a la policía de las Fa

cultades, por una Universidad democrática 

y popular, se manifiestan en solidaridad 

con el heroico pueblo del Vietiam.En dive_r 

sas comarcas catalanas la labor de organi

zación de las Comisiones Campesinas va dajn 

do sus frutos. Se producen acciones ciuda

danas como las de Trinidad y Torre Baró de 

la que también informamos en estas páginas 

La lucha contra la represión agrupa a los 

intelectuales, sacerdotes, a diversas gen

tes, junto a obreros y estudiantes. 

Cuando los franquistas "entronizaron" a 

3uan Carlos,cinco partidos de la oposición 

en Cataluña, la ESQUERRA REPUBLICANA DE-CA  

TALUMYA, el FRONT NACIONAL DE CATALUNYA,el 

MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA, la UNIÓ 

DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA y nuestro PARTIT 

SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA, respon

diendo plenamente al sentir de las amplias 

masas populares, el denunciar la ridicula 

maniobra continuista señalaron en su decía 

ración conjunta el camino que hay que em

prender, el de la acción unida por la demo 

cracia y la libertad. Entonces saludamos 

esa declaración pública como un centro de 

atracción para el PACTO POR LA LIBERTAD 

que los comunistas, sin hacer abandono al

guno de nuestros principios, sin renunciar 

a ninguno de nuestros fines, propugnamos , 

para acelerar el fin del franquismo. 

Hacer que la acción de las masas gane en 

extensión y fuerza,se eleve, que lleq\J^efr^f^% 
Barcelona, como en todas partos, a niveies 

(pasa a la página siguiente) 
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NOTICIARIO DE LUCHAS 

TRAN.UIAS.- Reina agitación entre los traba 

jadores, que nn admiten el re

traso de la discusión del nuevo convenio. 

Se plantea la exigencia de un aumento de 

2.000 pesetas mensuales como adelanto. Ha 

causado indignación entre el personal el 

hecho do que los miembros dsl jurado, pre-

sidiJos por un funcionario de la CNS,hayan 

aceptado un viaje al extranjero pagado oor 

la empresa. Como resultado del malestar 

pnr todas estas causas en los talleres de 

Sarria y en las cocheras de Levante se ha 

hecho boicot a los comedores y reuniones 

en el patio. En Sarria se ha hecho los día 

11, 12 y 13 de noviembre y en Levante los 

días 12, 13 y 14. 

MANUFACTURAS CERÁMICAS (Badalona).-Los tra 

bajado

res se aprestan a nombrar comisiones para 

elaborar y discutir el nuevo convenio. 

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Oficinas centra

les del"Passo de 

Gracia).- La dirección, como represalia 

por la actividad de unas empleadas reco

giendo firmas en un escrito reivindicati

va, ha decidido el traslado da estas tra

bajadoras a sucursales. La totalidad de 

sus compañeros de las oficinas oentrales, 

en protesta solidaria, han hecho un paro 

de cinco minutos, en absoluto silencio, el 

14 de noviembre. 

ASAMBLEA DE COMISIONES OBRERAS DE BARCELONA 

Se celebró el día 9 de noviembre, ocupando 

las discusiones -aparte de la información 

de luchas y acciones- los convenios cole_c 

tivcs, la lucha contra la Ley Sindical y 

contra la represión. Se celebró en un am

biente de entusiasmo. . 

SEAT.- A mediados de noviembre se ha cele

brado una asamblea de trabajadores 

en torno a la lucha por el nuevo convenio. 

LOS FALANGISTAS CONTRA LA LEY SINDICAL.-

Ha circulado una hoja, redactada por 4.3 

representantes sindicales falangistas" en 

la que denuncian la Ley Sindical franquista 

como un intento de mantener unas estructu

ras sindicales "montadas sobre la empresa 

capitalista" que únicamente han servido a 

la oligarquía. Rechazan el proyecto y exi

gen una estructura sindical a base de: 

unidad, representatividad (electividad de 

todos los cargos), autogobierno, indepen

dencia política y del Estado, diferencia

ción de las organizaciones empresariales... 

SAN ADRIÁN DEL BESOS.- Se recogen firmas 

de trabajadores al 

pie de un documento contra la Ley Sindical 

reivindicando el derecho de los trabajado

res a crear su sindicato de clase sin au

torización previa. 

ROCA RADIADORES.- Gavá: Durante varios días, desde el 29 de octubre, ha permanecido en 

paro la sección de Esmaltería de baños de esta empresa (unos 300 tra

bajadores en los 3 turnos seguidos). Se pretende imponer a los trabajadores un trabajo 

suplementario, aumentando la explotación de que ya son víctimas. Ante la protesta de 

los obreros la empresa inició la represión despidiendo a un trabajador, lo que motivó 

el comienzo del paro. Sucesivamente se ha despedido a seis más. Denunciamos la actua

ción de ALFREDO PURR0Y, pieza principal del aparato represivo de la empresa. 

LLAMAMOS A LOS TRABAJADORES DE ROCA, A T0DG5 LOS DEL BA30 LLOBREGAT Y DE BARCELONA A SO 

LIDARIZARSE ACTIVAMENTE CON LOS SIETE DESPEDIDOS. 

RENFE.- 132 ferroviarios pertenecientes a 

Sant Andreu-Condal han dirigido 

un escrito a la Delegación del Trabajo 

protestando por el despido reciente de su 

compañero Manuel Freitas. Exigen su read

misión. El citado ferroviario, después de 

una agotadora jornada de casi nueve horas 

de trabajo, paró el tren durante unos mi-

»ra almorzar. 

'rSA.- Los días 22 y 23 de octubre. 

Asambleas de trabajadores en el 

campo de deportes, para discutir el ante

proyecto de convenio de 20 puntos que es

tán elaborando. 

BARCELONESES: 

ESCUCHAD RADIO ESPAÑA 

INDEPENDIENTE 

(Estación Pirenaica) 
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POR UNA GRAN mOWILIZACIOM OBRERA 

CONTRA LA LEY SINDICAL 

POR EL SINDICATO DE CLASE 

La lucha por el sindicato de clase, por la organización unitaria e independiente de los 

trabajadores, es un elemento permanente en la acción de la clase obrera. Hoy la exigencia 

del SINDICATO DE CLASE cobra especial fuerza ante el intento del gobierna de los grandes 

capitalistas y terratenientes de imponer SU Ley Sindical, esta exigencia se intensifica 

con la denuncia de esta ley fascista. 

Así sucede con la lucha de CIDESA contra los despidos y la complicidad de la CNS en ellas, 

así sucede en el anteproyecto de convenio elaborado por los trabajadores de BANCA, así se 

afirma cada vez con mayor claridad en las acciones de los trabajadores de SEAT y CISPALSA 

por un convenio que recoja sus reivindicaciones y por la conquista de unos auténticos.re

presentantes obreros en la empresa.Bajo la presión de la lucha reivindicativa en ESESA en 

la 3unta Social de Agua, Gas y Electricidad de Brrcolona se ha impuesto la.denuncia de la 

Ley Sindical. Así ocurre también en el BADO LLOBREGAT y en TARRASA (y también en Sevilla, 

Madrid,Navarra, en toda España), donde a la lucha reivindicativa en torno a los convenios 

y a las plataformas obreras,se une la pública denuncia de la Ley Sindical en asambleas de 

fábrica, como en SIEMENS y en reuniones de juntas sociales. 

Y contra la "Ley"de Franco no se pronuncian sólo los trabajadores.El gran eco que-hoy tie 

ne en nuestra sociedad la lucha obrera provoca una amplia denuncia de la Ley Sindical. To 

dos los sectores que de una u otra forma quieren marcar sus distancias con el franquismo 

expresan su condena de este intento fascista. Así, la lucha de la clase obrera POR EL SIN 

DICATO DE CLASE, POR LA LIBERTAD SINDICAL,POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES,'se convierte 

er la principal batalla de nuestro pueblo POR LA LIBERTAD,lucha en la que la clase obrera 

ocupa el lugar de vanguardia. Por ello precisamente la lucha contra la Ley Sindical PUEDE 

Y DEBE SEP. LA GRAN BATALLA POLÍTICA que no dé ni un minuto de respiro al "nuevo" gobierno 

de Franco. Este combate debe impulsarse con espíritu de ofensiva,con confianza en la cap_a 

cidad de lucha de nuestra clase obrera, y ello no para ignorar las dificultades del movi

miento Obrero, sino para superarlas ¡HEDÍANTE la acción, acción de la cual las luu.ias de 

ERANDIO, de TARRASA, BAJO LLOBREGAT, ASTURIAS, SEVILLA,la propia explosión de los vecinos 

del barrio barcelonés de la TRINIDAD, nos muestran las grandes posibilidades existentes. 

Esta lucha por la LIBERTAD es además profundamente revolucionaria en la medida en que el 

objetivo del sindicato de clase, DE LA UNIDAD ORGANIZADA Y COMBATIVA DE LA CLASE OBRERA, 

es un punto de partida para avanzar, con la herramienta de la libertad en la mano, hacia 

la construcción de la sociedad socialista en nuestro país. 

Frente al "no hay nada que hacer", frente al ritmo lento, al "poco a poco" tan reformista, 

frente a los que especulan sobre una pretendida "debilidad" de la clase obrera para justó, 

ficar su abandono de la lucha, frente a estos planteamientos de los malos políticos, de 

los malos revolucionarios,de algunos ex-ultra-revolucionarios,de aquellos que al fracasar 

en sus planteamientos prefieren culpar do ello a lo "inconsciència " de la clase obrera an_ 

tes que la incapacidad revolucionaria de ellos mismos,frente a todos estos planteamientos 

paralizadores, y por tanto contrarrevolucionarios, debemos más bien afirmar el "todo está 

por hacer" con que un trabajador de una gran empresa contestó a uno de estos "iluminados" 

que están de vuelta de todo. En realidad hay ya mucho hecho, ahí está la historia de 

la lucha de nuestra clase obrera, pero lo cierto es que queda mucho por hacer. 

Y para este HACER, los comunistas, todos los trabajadores de vanguardia, deben ocupar un 

claro puesto de combate, al fronte de las masas, abiertamente,recogiendo todas las exige_n 

cias obreras, impulsando la lucha reivindicativa y solidaria, dándole al combate obrero 

la dimensión política posible y necesaria cr cada momento. Y hoy se trata de saber fundir 

esta lucha con la acción POR EL SINDICATO DE CLASE,CONTRA LA LEY SINDICAL DE FRANCO Y DEL 

OPUS. Se trata, en una palabra, de ORGANIZAR EN CONCRETO la lucha obrera por la LIBERTAD, 

por la DEMOCRACIA, hacia el SOCIALISMO. 



UNA VALIENTE ACCIÓN DE LOS VECINOS DE LA TRINIDAD 

El día 3 de noviembre se inaguró el tramo de autopista Barcelona-Granollers. Esa autopis

ta parte en dos ' el populoso barrio de la Trinidad y, al ser abierto al tránsito, se su

primid el paso de peatones existente al final de la Meridiana y la parada de autobús de 

aquel lugar fue desplazada un kilómetro más lejos. Les niños para ir a la escuela y.las 

mujeres para hacer sus comprar tuvieron qus dar un rodeo de dos kilómetros. Los trabaja

dores se vieron obligados a hacer un largo recorrido para tomar el autobús. 

Al trazar los planos de la autopista, para nada se tuvieron en cuenta las serias moles

tias que iban a causarsa a los vecinas de Trinidad. Indignados, gran cantidad de hombres, 

mujeres y niños de la Trinidad y también de la vecina barriada de Torre Baró, se concen

traron el mismo día de la inaguración, por la noche, an el lugar donde hasta entonces 

existiera el paso de peatones. Había unas dos mil personas, dispuestas a hacer valer sus 

derechos. Rompieron la valla que impedía el paso e irrumpieron en la autopista, dor.de  

varios centenares de personas se sentaron, interrumpiendo el tráfico durante largo rato. 

Apareció la policía, que cargo brutalmente contra los manifestantes. Estos se defendie

ran, replicando a la agresión con piedras. Según informaciones, de la acción policíaca-

resultó lesionada una niña de corta edad. Esto aumentó la indignación de los presen~.es, 

que increparnn a los policías al grito de "asesinos". 

Ante la enérgica actitud ciudadana, las autoridades franquistas han prometido construir 

un paso elevado y, de momento, al día siguiente de la protesta se restableció el paso ce 

peatones, con sus semáforos y el antiguo emplazamiento de las paradas de autobús. Los ve

cinos de Trinidad han ganado esta primera batalla; pero deben mantenerse unidos y dis

puestos a volver a la acción si las promesas que se les han hecho no se cumplen. 

SOLIDARIDAD CON HORACIO FERNANDEZ INGUANZO 

SFibre el ramarada Horacio Fernández Inguanzo, miembro del C.E. del P.C.E., detenido en 

mayo pasado, pesa la amenaza de una condena de 20 años que le fue impuesta por el TCP 

en rebeldía hace unos años y de ser juzgado además por su actividad política posterior 

El 20/11 se vio en Madrid, ante el TOP, el recurso de revisión del juicio por el que 

se rondenó al camarada Horacio en rebeldía. El fiscal estimó que la sentencia debe ser 

mantenida. 

Ese día en las proximidades del Palacio de Justicia de Madrid, hubo una manifestación 

papular de simpatía y solidaridad hacia el prestigioso dirigente comunista. 

Hay que evitar las monstruosas condenas que el régimen pretende imponer al camarada 

Horacio. Como en Madrid, los obreros, estudiantes, el pueblo barcelonés, debe expresar 

su solidaridad con Horacio Fernández Inguanzo, exigir su libertad y la de todos los 

presos políticos y sociales. 

NUEVOS PORTAVOCES DE LA VERDAD: Saludamos la a} ïrición de los primeros números 

del boletín RAZÓN Y JUSTICIA, órgano de les trabajadores de ESESA y de dos nuevas 

publicaciones del PSUC: LIBERTAD, que edita el Comité del Sector I y LUCHA, revis 

ta de nuestros estudiantes de Ciencias. Valoramos el esfuerzo que su edición re

presenta y esperamos su continuidad y amplia difusión. ¡ADELANTE! 

TRIBUNA DEL PARTIDO (viene de la página . 5) 

Internacional, acerca de Checoslovaquia, China o cualquier otro, se continuarán desarrr— 

liando fraternalmente, en la camaradería y mutuo respeto, en el constante reexamen de les 

hechos, unidos en la lucha diaria para dar realidad a la revolución en nuestro país. 

Somos solidarios de la Unión Soviética, de la China Popular y de todos les países Socia

listas en la lucha contra el imperialismo. Luchamos y lucharemos por la solución política 

de los problemas y divergencias entre países socialistas en lo línea revolucionaria defi

nida por e2 testamento del camarada Hü-CHI-MINH, con la que nos identificamos plenamente. 
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• - DEFENDER LA UNIDAD DEL PARTIDO 

Los comunistas barceloneses hacemos nuestros los planteamientos del artículo de "Mundo 

Obrero" en que se advierte al Partido sobre el trabajo fraccional y escisionista de 

Eduardo García y Agustín Gómez. 

Los comunistas consideramos que toda actividad contra la unidad del Partido, contra su 

línea política, contra su dirección, constituye un atentada a los principios leninistas 

que dan razón de ser a nuestra organización revolucionaria, y na pueden ser tolerados. 

Cada día debe desarrollarse más plenamente la democracia interna del Partido, el ejerci

cio de. los derechos y deberes de cada comunista, el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa pclítica y la aportación creadora de los militantes de nuestro Partido. Esta

mos por la más intensa vida política, por la activa y eficaz discusión, enriquecedqra de 

nuestra capacidad colectiva. Estamos por el más profunda respeto a las opiniones discre

pantes, en el seno del Partido, expresadas en nuestras organizaciones, con espíritu cons

tructivo, para mejorar nuestras insuficiencias-, alertar sobre tal o. cual aspecto de la 

realidad cambiante, enjuiciar no importa que documento, formulación, criterio político o 

comportamiento... Sólo una exigencia básica se impone siempre a todos: salvaguardar la 

unidad riel Partido, someternos voluntariamente a los principies del centralismo democrá 

tico, respetar y hacer nuestra honestamente la opinión de la mayoría, los acuerdos de 

los Congresos del Partido, de nuestro Comité Central entre Congreso y Congreso. 

La intensa lucha que viene desarrollando el Partido Comunista de España a lo largo de 

sus 50 años de heroica historia, de los cuales 45 han transcurrido en la clandestinidad-

más dura, ha probado sin lugar a dudas, que sin esa unidad alrededor de nuestra política, 

de nuestra direcci-ón, de nuestro Comité Central, na es posible llevar a la clase obrera, 

a la juventud revolucionaria, al puebla, a la victoria de la democracia sobre la dicta

dura, a la conquista de la democracia económica y política, a la liquidación del sistema 

capitalista, al triunfo del Socialismo, del Comunismo. 

Sin esa unidad firme, indestructible, inseparable de la más amplia libertad de opinión y 

de crítica, no podremos cumplir con nuestros deberes revolucionarios, 

Los calumniosos ataques de Eduardo García y Agustín Gómez a nuestra línea pclítica y a 

la dirección del Partido, no debilitarán nuestra unánime decisión de realizar la revolu

ción española en las condiciones de nuestro país. 

Frente a aus insultos y falsas acusaciones calificando nuestra política revolucionaria 

de "revisionista", "oportunista","liquidacionista", "antimarxista" y "antisoviética", 

/ -la misma política que recientemente ellos aprobaban y ensalzaban "con el mayor entusia_s 

' moU- los comunistas de los pueblos de España proseguiremos nuestro combate al frente de 

/ los trabajadores y do las masas sin dejarnos desviar del justo camino por el que avanza

mos diariamente. Desarrollando y apoyándonos en la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y 

) de-la Cultura, trabajando por abrir la vía pluralista para la construcción del Socialis-

/ no, seguiremos esforzándonos por estrechar nuestras relaciones con las fuerzas revolució 

I narias nuevas que aparecen en nuestra realidad política, desde los católicos progresis

tas y la ETA hasta los partidarios múltiples del Socialismo, con los demócratas y anti-

/ franquistas, 

Continuaremos defendiendo los principios esenciales del XX Congreso del PCUS entendiendo 

que"dicho Congreso representa un gran impulso renovador de nuestro movimiento basado en 

un retorno vivificador a las normas y principios revolucionarios del leninismo. Y en la 

denuncia necesaria fie los errores, injusticias y deformaciones, cometidos en el período 

i de Stalin", No aceptaremos el falso criterio de la "injondicionalidad" y defenderemos el 

\ internacionalismo proletario, la "unidad en la diversidad", el derecho y deber de elabo-

7 rar nuestra propia política paro el triunfo de la revolución española, nuestro derecho a 

i opinar 3obre las cuestiones que consideremos esenciales. Las discusiones en el seno del 

/ Partido sobre los graves y complejos problemas do la situación del movimiento Comunista 
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NOTICIARIO DE LUCHAS 

SANTA COLOMA.- El 23/10, unos 20 carteles, 

contra Solís, contra la Ley 

Sindical, por un sindicato de clase, etc. 

firmados por el PSUC o bien con la hoz y 

el martillo, aparecieron en esa población. 

R1ELER. (Empresa del metal de unos 200 tra

bajadores. Sardanyola),- Paro de 

una hora el 27 de octubre en su lucha por 

el convenio. El 13/11 todos los trabajado

res acudieron al Sindicato de Sabadell pa

ra protestar por esta situación. 

30RESA.- Después de conseguir la dimisión 

del jurado anterior que no estaba 

dispuesto a la lucha y de la elección de 

un jurado combativo, sigue la lucha por el 

convenio. El 28/10 paro de una hora. 

IKAR (Empresa química. Sardanycla).- Bajo 

rendimiento en los tres turnos de 

una sección. 

AI5C0NDEL.- Las negociaciones del convenio 

están en marcha sobre la base 

del anteproyecto presentado por los traba

jadores. Los obreros han elegido a 2 com

pañeros para que se incorporen a las dis

cusiones, siendo aceptada por la empresa 

la ampliación de la comisión deliberadora. 

El 14/11, 150 trabajadores se presentaron 

en el Sindicato de Sabadell para apoyar al 

jurado. La empresa ha pedido hasta el28/ll 

para dar una respuesta. 

BA30 LLOBREGAT. ASAMBLEAS EN EL SINDICATO.-

Una de Estanterías Metálicas de unos 100 tr 

200, y de otras empresas de la Comarca. Las 

juntas sociales fieles a la clase obrera. 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.- Durante el pa-

sado mes de oc 

tubre las mujeres de limpieza del Ayunta

miento (incluidas las de limpieza de las 

escuelas), llevaron a cabo dos días de 

huelga en protesta por el retraso en el 

cobro de unos aumentos. Con la huelga con

siguen que les paguen lo prometido. 

AMARO (Construcción).- Se ha conseguido un 

aumento semanal de 200 pesetas, jun 

to a la promesa de revisión de salarios a 

principios de año. 

ICüSA.- Se intenta trasladar esta fábrica 

de pinturas de Badalona a Rubí pa

ra lo cual se desea despedir al personal. 

Se utilizan diversas medidas de presión: 

supresión de horas, primas, dificultades 

para el traslado a Rubí, etc. Unas 100 mu

jeres (el 90/Ü del personal lo son) se pre

sentaron al sindicato para protestar. 

GALL ITAL.- Los trabajadores exigen aumento 

de 400 pesetas semanales que la 

empresa se niega a pagar. El 24/10 se co

munica la sanción de un día de prima a una 

nave donde trabajan unos 10G obreros, Al 

día siguiente la mayoría bajan el rendi

miento ante lo cual la empresa retira la 

sanción. Hay ambiente de lucha. 

UALENTINE (Sardanyola).- Continúa el boi

cot a las horas extra. 

Para elaborar la plataforma obrera de conve 

nio se realizan asambleas en sindicatos, 

abajadores, y otra de Tuperín, con hasta 

asambleas son dirigidas por miembros de las 

TELEFÓNICA 

HIDROELÉCTRICA 

BANCO HISPANO AMER, 

BANCO CENTRAL 

SEAT 

BENEFICIOS DE ALGUNAS EMPRESAS EN 1.968 (de la prensa) 

2.739 millones 

2.043 '» 

1.551 

1.257 " 

626 " 

IBERDUER0 2.470 mi llones 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 1.620 ii 

FECSA 1.421 ii 

BANCO DE BILBAO 872 ii 

LA SEDA 342 ii 

DEMOS LA BATALLA DEFIMITIUA A LA OLIGARQUIA (viene de la primera página) 

como los que marca el admirable ejemplo de Frondio, es al deber de todos los que quieran 

cambiar de verdad el rumbo política de nuestro país. 

Nuestros militantes, junto .con otros luchadores de vanguardia, han estado, están y esta

rán cada día con mayor abnegación y esfuerzo, en la lucho en las fábricas, en la Univer 
el que — 

sidad, en la calle; en el combóte por la libertad en Barcelona ha de jugar un papel muy 

destacado. Esperamos encontrar cada día en oso combate a nuevas fuerzas, a nuevas gentes 

para terminar con la dictadura y conquistar la libertad para abrir el camino a la demo

cracia antifeudal y antimonopolista que los pueblos de España necesitan. 
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QUIEN NJ3 HA DE DIMITIR 

Y 

QUIEN SI HA DE DIMITIR 

Estos días la prensa franquista, a la vez que silencia muchas luchas obreras o deforma la 

información de otras, da con bastante relieve la noticia de algunas dimisiones de cargos 

sindicales "para mostrar su total disconformidad con la Ley Sindical", dicen. 

La cuestión es importante y ha creado cierta confusión, pues no podemos dudar de que algu

nos quizás sí hayan dimitido pensando de buena fe que adoptaban una actitud positiva. 

Siempre hemos manifestado que la dimisión significa ABANDONO DE LA LUCHA. Hoy debamos rea

firmar este planteamiento ante la debilidad creciente de la dictadura. Y a la vez insistir 

sn la necesidad de que los cargos sindicales honrados, los que de verdad se consideren re

presentantes de los trabajadores, se pronuncien abiertamente CONTRA la Ley Sindieal dé 
rranco, POR EL SINDÏCATO DE CLASE. 

¿como? 
Pues,.como ya están haciendo en Tarrasa, en el Bajo Llobregat, en Sevilla, en Madrid, y 

también en Barcelona (egua, Gas y Electricidad) y otros puntos del país, DENUNCIANDO PUBL_I 

CAMENTE, en la fábrica y en las juntas sociales, lo Ley Sindical, llevando esta denuncia a 

todos los trabajadores, en asambleas obreras (como se ha hecho e* SIEMENS), impulsando, 

organizando, sumándose a la lucha obrera abierta en la fábrica y en la calle contra la Ley 
ce Franco, desarrollando lo lucha reivindicativa y solidaria de la clase obrera, Y todo 

ello corriendo ciertamente el riesgo de ser "oficialmente" desposeídos por la CI\IS del 

"cargo sindical", -no es esto algo que deba frenar ni asustar a los auténticos representa! 

ees obreros-, pero conscientes de que cuanto más ligados están los enlaces y jurados coi 

la lucha obrera, más difícil les será a los burócratas de la CNS intentar su desposesión. 

Te esto hemos tenido pruebas recientes. Y en todo caso la movilización de los trabajadores 

contra tal represión es una forma posible y necesaria de lucha. 

.os que. SI HAN DE DIMITIR es toda LA LINEA DE "MANDO", son los enlaces y jurados que no 

luchan, que se someten a los capitalistas y a la CNS. HAN DE DIMITIR LOS QUE NO REPRESE_N 

TAN A LOS TRABAJADORES. 

Hoy las dimisiones como protesta contra la Ley Sindical quizás preocupen a algún pequeño 

funcionario de la CNS. Pero es como hacerle cosquillas al franquismo para luego marcharse, 

abandonar el terreno de lucha, cuando lo que hay que hacer, LO QUE DE VERDAD ES REVOLUCIO

NARIO, es derribar al Régimen de los grandes capitalistas, echar a sus lacayos de las ern-

íresas y de sus cargos robados. Y para ello NI UNA DIMISIÓN de los honestos representante* 

obreros, sino lograr su máxima incorporación a la lucha obrera, contra la Ley Sindical, 

oor el sindicato de clase, por todas las reivindicaciones de los trabajadores. 

U N I V E R S I D A D 

CONTRA LA AGRESIÓN YANQUI AL VIETNAM.- El IB de noviembre hubo una manifestación de estu

diantes, a la salida de las clases de Filosofía y 

Letras, en el rectorado de la Universidad. Llevaban pancartas y una bandera de la Repúbli

ca Democrática del Vietnam. Intervino la policía, pero los estudiantes siguieron ma»ifes-

tándose, con gritos contra el imperialismo yanqui y en favor del pueblo vietnamita, por 

las calles de Aribau, Gran Vía y Balmes. 

El 11/11, en FILOSOFIA, hubo una importante concentración y el día siguiente una asamblea, 

que fue disuelta por la policía. ECONÓMICAS: El día 11/11 una asamblea en primer curso. 

Se acuerda dirigir un documento al claustro pidiendo la expulsión de Voltes, la readmisión 

de Sacristán y otros profesores y la expulsión de la policía de la Universidad. La clase 

de Voltes está llena hasta los topes. Los estudiantes dan lectura a una carta aparecida 

en Destino contra Voltes. Colocan carteles. Voltes se marcha, muy violento, Entra la poli

cía y desaloja la clase, mientras quita los carteles. DERECHO: En 32, 49 y 59 se hacen 

asambleas para exigir la expulsión de la policía, contra la represión y en especial contra 

los consejas de guerra. 
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¡ABAJO EL GOBIERNO DE LADRONES Y ASESINOS 

AL SERVICIO DE LA OLIGARQUIA! 

El 28 de octubre, cuando los vecinos de imponente manifestación de luto. 

Erandio se manifestaban contra las arbitra En otras poblaciones del _País Vasco ha ha-

riedadfes s injusticias múltiples que su- . bido actos y .manifestaciones en protesta 

frenj fueron atacados por las fuerzas re- por los hechos d-e" Erandio. • 

p-resivas del 'Gobierno que sirve a los inte 

"ra.seJ£jje_ 1 os capí-tali s.tas. La policía dis

paró sobre los manifestantes e hirió a cua 

tro. No se apagó con este acto brutal la 

El pueblo de ERANDIO se ha alzado como un 

gigante, enseñando de forma viva el camino 

de la HUELGA NACIONAL. 
¿De dónde han salido la fuerza, la unanimi 

lucha del pueblo-de Erandio: ese mismo día _ , . , , — 
-/*. . dad, la confluencia de clases y sectores 

diversos contra la opresión, contra el cri 

men, contra el régimen franquista? 

haciendo -frente, sij> .intimidarse, a la po

licía,; al día siguiente, los obreros de 

las_ más importantes fábricas hicieron hue_l 

ga y se lanzaron a la. calle en protesta En Erandio se han conjugado la lucha de los 

por la incalificable agresión. De nuevo la obreros por sus reivindicaciones, la pro-

fuerzas represivas hicieron fuego e hirie- testa contra la pena de muerte impuesta a 

ron-a otro manifestante. De los cinco herí, ANTONIO ARRIZABALAGA -salvado gracias a la 

dos,dos han muerto: el 30 de octubre, OOSE acción popular en múltiples ciudades y pue 

MARIA mURUETA IY10RATILLA, y el 12 de noviem blos-, la lucha de todos los explotados, 

'bre, ANTONIO FERNANDEZ ELORRIAGA. ¡ASESINA con la protesta contra los capitalistas 

DOS POR EL FRANQUISMO!. que envenenan el aire. Todos los que, caca 

uno en su esfera, combaten por la libertad 

se han encontrado en la misma trinchera 

frente al enemigo común. Ese es el gran 

ejemplo de Erandio. 

Los entierroa.-de las víctimas han consti

tuido dos impresionantes actos de lucha p_o 

pular contra el régimen de los ladrones y 

los asesinos. La población quedó totalmen

te paralizada. Los obreros hicieron huelga Obreros, estudiantes, jóvenes, ciudadanos 

se "cerraron las escuelas, los bares, los barceloneses: Esforcémonos por seguir el 

bancos, todos los establecimientos, los e- camino que nos marcan nuestros hermanos de 

dificios ostentaban crespones negros y mi- Erandio y unamos a todos nuestros motivos 

•les de trabajadores, de estudiantes, de de lucha contra el fascismo la solidaridad 

ciudadanos de todas clases se juntaron en con el heroico pueblo vasco. * ... 

PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS DE LOS DOS ASESINADOS EN ERANDIO, se ha abierto una SUS 
CRIPCION PUBLICA. Pueden ingresarse donativos en cualquier banco con destino a la 

cuenta N° 741 de la Agencia n° 3 del BANCO GUIPUZCOANO, en ERANDIO. El título de 

la cuenta es: "AYUDA A LAS FAMILIAS DE fflURUETA Y FERNANDEZ". 

¡APRESTÉMONOS A LUCHAR CONTRA 

NUEVOS INTENTOS DE PENAS DE MUERTE! 

En estos días ha tenido lugar en París una conferencia de la Liga de los Derechos del 

Hombre. Representantes de la organización ETA han denunciado ante la opinión pública 

que desde junio de este año, en los Consejos de Guerra celebrados en Burgos, se han im

puesto 372 años de prisión a antifranquistas vascos. Otros 150 militantes ETA serán juz 

gados próximamente. Se sabe que once serán condenados a la pena de muerte, pues ya pesa 

sobre ellos esa petición fiscal. El Gobierno tendría el propósito de conmutar a varios 

y asesinar a otros. El peligro principal pende sobre el joven Javier Izco de la Iglesia 

a quien se acusa, en un expediente amañado por el verdugo Antonio Creix y los sicarios 

de la Brigada político-social, de haber dado muerte al policía torturador Melitón Man

zanas. ¡ES UN DEBER IMPERIOSO DE TODOS LUCHAR YA DESDE AHORA PARA IMPEDIR ESOS CONSEJOS 

DE GUERRA! ¡GOLPEEMOS LAS MANOS ASESINAS! 
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