
"LA LLEGADA DE LAS PRÓXIMAS FIESTAS DEBE SER 

UN ESTIMULO PARA INTENSIFICAR TAMBIÉN LA AYUDA 

MATERIAL A LOS PRESOS Y A SUS FAMILIARES, 

CUYAS NECESIDADES HEMOS DE CUBRIR ENTRE TODOS 

A LA VEZ QUE LES HACEMOS SENTIR NUESTRO AFECTO 

Y SOLIDARIDAD". (Llamamiento del C E . del PSUC 

5 de diciembre de 1969) 

DE BARCELONA DEL PSUC 

I ANO XVIII - N9 19 - 20 diciembre 1969 

X* 
UN PRIMER PASO HACIA LA UNIDAD DE LAS 

FUERZAS POLÍTICAS ANTIFRANQUISTAS 

w 
La COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTI

QUES DE CATALUNYA, integrada por sectores 

ampliamente representativos y abierta a to 

dos los grupos sociales y a todas las fue£ 

zas políticas catalanas que luchan por la 

libertad, ha. hecho pública una declaración 

dirigiéndose al pueblo de Cataluña para 

proponer una alternativa democrática a la 

dictadura franquista. 

En su declaración, la COMISSIÓ COORDINADO

RA DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA pro

clama que el futuro político del país debe 

decidirlo soberanamente el pueblo y para 

que esta expresión de la voluntad popular 

sea posible, propugna, una vez derrocada 

la dictadura franquista, un período de 

transición cuyas bases, resumidad, son: 

libertades democráticas, amnistía general 

política, libertad sindical, derecho de 

huelga, medidas inmediatas para mejorar la 

situación de las masas trabajadoras, dere

cho de autodeterminación de Catalunya y de 

los demás pueblos de España y convocatoria 

de elecciones a Cortes Constituyentes. 

Los esfuerzos que se venían realizando des_ 

de hace tiempo para conseguir este acuerdo 

han dado sus frutos. Los comunistas barce

loneses acogemos con satisfacción y salu

damos este avance en la unidad de las fuejr 

zas antifranquistas y, al valorarlo, hace

mos resaltar que su virtud, lo que le con

vierte en un instrumento efectivo para 

contribuir a la liquidación del franquismo 

es que sus bases programáticas recogen los 

profundos anhelos de nuestro pueblo, coin

ciden plenamente con los objetivos de la 

lucha de las masas hoy. 

El auge que está tomando esta lucha facili 

tara sin duda que otras fuerzas y grupos 

políticos se incorporen a la COMISSIÓ C00_R 

DINADORA. Por nuestra parte, los comunis-

CEDOC 

tas nos comprometemos a difundir masivamen_ 

te la alternativa,llevarla a todas partes, 

a trabajar par conseguir la incorporación 

de todos los partidos y fuerzas antifran

quistas y por lograr que esa unión de la 

oposición catalana tome contacto con gru

pos y partidos de la oposición del resto 

de España y les proponga la discusión del 

programa democrático de la COMISSIÓ. 

El interés de nuestro pueblo llama a la 

responsabilidad de cuantas están a favor 

de un cambio democrático y exige de ellos 

una decisión que contribuya a realizar ese 

cambio lo más pronto posible. La declara

ción de la COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES 

POLÍTIQUES DE CATALUNYA abre la posibili

dad de una amplia convergencia de todas 

las fuerzas revolucionarias, democráticas, 

progresivas de Catalunya. 

Frente al régimen de los oligarcas, frente 

a su política de opresión de todas las li

bertades, frente a la explotación de los 

trabajadores,frente al empleo de la repre

sión como método de gobierno, sólo cabe 

una posición: participar en el esfuerzo 

mancomunado para eliminar ese régimen co

rrompido que el pueblo aborrece y abrir 

paso a la libertad, establecer un régimen 

democrático. 

Catalunya, fiel a sus tradiciones democrá

ticas, ha dado un paso en el camino del 

PACTO POR LA LIBERTAD. 

Conseguido este importante acuerdo hemos 

de proyectarlo en la ampliación y desarro

llo de la ofensiva de las masas populares 

y democráticas que, encabezadas por el 

combate revolucionario de la clase obrera, 

constituyen el factor decisivo de la vic

toria sobre la dictadura franquista. 

-1-



CORRESPONSALÍAS OBRERAS 

SEAT.- A pesar de la obstrucción del jura

do, siguen celebrándose asambleas 

de trabajadores en el "local de éste. En 

los talleres continúa extendiéndose el in

terés por el anteproyecto de convenio de 

los trabajadores, cuyo texto se reparte y 

pasa de mano en mano. Se forman grupos de 

hasta 50 obreras en la• secciones para dis 

cutir el convenir y formas de lucha. 

RENFE.- Acciones en una escuela de aprend¿ 

ees, en la que estudian y trabajan 

32 jóvenes: La dirección no cumplía una 

promesa de pagarles 1,000 ptas. por diver

sos conceptos. Los aprendices, con unidad, 

consiguiernn percibir. 800 ptas. Posterior

mente, se abrió expediente de despidr a 2 

aprendices. Sus 30 compañeros boicotearon 

la clase, permaneciendo todos en silencio 

y luego ocuparon la oficina. Lograron así 

que se anularan los 2 expedientes. 

IFAC (Distribuidora de EDICIONS 62) .- En 

la crisis económica'de EDICIONS 62, 

que ha determinado la compra, por parte da 

la 3anca Catalana de la ''Gran Enciclrpedia 

Catalana", parece que esta editorial quie

re deshacerse de su distribuidora, IFAC. 

La dirección ha decidido ya al despido de 

14 empleados, del total fie 40. Anta esta 

actuación los trabajadores han realizado 

varias asambleas y en la semana del 16 
de noviembre han hecho paros, empezando 

por 5 minutos el primer día y aumentando 

hasta 15 minutes diarios. Se interrumpía 

el trabajo totalmente, se dejaba de atender 

JÜcntes y se colocaban carteles que a los 
decíar "ESTAMOS EN HUELGA", 

RAM (Pueblo Mueve).- El 17/11 los trabaja

dores inician un boicot a las horas 

extra, piden mejoras salariales y en el pja 

go de la prima. 

TARRASA.- El 30 de noviembre se celebraron asambleas obreras en cuatro barriadas y lue

go, a las 7 y media de la tarde, se llevó a cabo una manifestación por la Ram 
bla. Marchaban más de 350 trabajadores a los grifes de ¡LIBERTAD!, ¡SINDICATO OBRERO! , 

!NI FRANCO NI OLÍAN CARLOS!, ¡FRANCO ASESINO!, ate. Llevaban 3 grandes pancartas que de

cían: ¡LIBERTAD PARA IOS OBREROS DETENIDOS!, ÍN0 A LA LEY SINDICAL FASCISTA, VIVAN LAS 

COMISIONES OBRERAS!, CONTRA EL PROYECTO DE LEY SINDICAL, POR EL SINDICATO DE CLASE!. 

Los manifestantes arre jaban a su peso puñados de octavillas. Se detenían ios vehículos. 

La gente aplaudía y pedía propaganda. 

TRANVÍAS.- En la noche del 23 al 24 de no

viembre murió da accidente labo 

ral el mecánico DONATO FERNANDEZ MERINO. 

Las circunstancias del accidenta señalan 

la responsabilidad de la empresa en la fal 

ta de seguridad en el trabajo. Con ocasión 

de este accidente se ha planteado el pro

blema del llamado "Fondo social", consti

tuido con aportaciones, a partes iguales, 

do la empresa y de los trabajadores que 

quieran asociarse, 'cuando debería ser para 

todos y a cargo exclusivo de la empresa. 

El mecánico fallecido no cotizaba para el 

"fondo" y por lo tonto su viuda ne puedt/te 

neficiarse del mismo. Un grupo de trabaja

dores, asociados al Fondo, han firmado un 

documento solicitando que, con cargo a su 

fondo, se den a la viuda 40.000 ptas. En 

Sarria y Levante los trabajadores han re

cogido, además, dinero en suscripción 

abierta. 

SCHAPPE-TEX, S.A. (lïïollet).- Con dos días 

de huelga los trabajadores han logrado un 

aumento de. 325 ptas. semanales. 

CIDESA.- El 16/11 ss reunieron 57 obreros 

despedidos para coordinar su de

fensa en el juicio del día siguiente en Ifla 

gistratura y eligieron una comisión repre

sentativa. Antas del juicio la empresa in

tensa la conciliación a base ce una indem

nización; pero los obreros no aceptan y 

exigen rus cuestos de trabajo. Se pasa, 

por ;anta, o juicio. 

IÏ1ELER (Metal, Sardanyola). - Unes 200 traba 

jadorea: En Marzo hicieren dimitir 

a los enlaces y jurados, servidores de la 

empresa, y eligieren nuevos cargos repre

sentativos, que encabezaron la lucha. En 

junio, se logra un aumento de 300 ptas, a 

la semana, boicoteando las horas extra. En 

noviembre, se ha vuelto a la lucha, contra 

el nuevo sistema da primas. Realizan 2 a-

sambieas per semana, en las que participan 

todcs. El 17/11 dejaren de hacer 2 horas 

extra y bajaron el rendimiento al 50/. Si

gue la luche. Esta empresa es -proveedora 

do la SEAT. 
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EL "PLAN" 

DE LOS MONOPOLISTAS.DE LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA 

Los grandes empresarios de la industria textil algodonera, con la complicidad del Gobier 

no franquista y de sus lacayos verticalistas hicieron aprobar el decreto de 10 de julio 

sobre reestructuración de la industria textil algodonera y pretenden llevarlo adelante. 

De la clase obrera, y sobre todo de los propios trabajadores del textil, depende que ese 

decreto se transforme o no en instrumento para lanzar al paro a más de 15.000 obreros 

con la exclusiva finalidad de satisfacer los intereses mal encubiertos de los Riba, Ualls 

Bertrand y de sus capataces Gonzalo Marcos Chacón, Rodolfo Martín Villa (que con el cam

bio ministerial ha pasado de DirectorGeneral de Industrias Textiles a Secretario General 

de la Organización Sindical) y otros burócratas de menor graduación. 

La puesta en práctica de ese "plan" -con el que los grandes capitalistas persiguan redu» 

cir plantillas, aumentar la explotación y acelerar al proceso de concentración financia», 

ra eliminando a los competidores pequeños- afectaría sobra todo a Cataluña y principal

mente a Barcelona. Baste recordar que en Cataluña radica el 90^ de la hilatura y casi 8l 

80$£ de la tejeduría de algodón de España y que Barcelona es al centro principal, para 

comprender la gravedad del peligro que se cierne sobre nuestra clase obrera textil y la 

urgente necesidad de combatir los designios de los artífices del plan. 

La capacidad creadora de riqueza de 15.000 hombres y mujeres, con una calificación pro

fesional, con toda una tradición técnica, no puede ser eliminada para satisfacer los in

tereses de unos cuantos empresarios y financieros. 

Los obreros de la industria textil algodonera han de oponerse con decisión y firmeza,das 

de ahora,a los intentos.de aplicar el decreto. En todas las fábricas y sobre todo en las 

más importantes han de-denunciar el plan y sus consecuencias para la Clase obrera en 

asambleas, abiertamente» conseguir crear un clima de lucha y organizar y coordinar asta 

buscar la solidaridad de otros sectores del textil -especialmente aquéllos en que los 

algodoneros tienen intereses- y en general la de toda la clase obrera y del pueblo, y 

encontrar las formas de acción. 

Hay que hacer fracasar, con la lucha, el plan monopolista. La defensa de cada puesto de 

trabajo es no solamente un derecho y un deber de la clase obrera, sino que, además, está 

lucha contra los intereses privados antihistóricos de los grupos dirigentes de la patro 

nal, de su gobierno fascista y de sus "sindicatos", opone ya desde ahora a la vía mono

polista, la vía democrática y la perspectiva socialista. 

-• • LA LUCHA CONTRA LA LEY SINDICAL 

En el mes de-noviembre se han celebrado en Barcelona dos asambleas de Comisiones Obreras: 

La del día 9, a la que asistieron unos 150 trabajadores y de la que dimos cuenta en el 

número anterior y otra el día 30, con unos 300 asistentes. Se discutieron las perspecti

vas de lucha contra la Ley Sindical, ligada a todas las acciones en curso de los trabaj_a 

dores de Barcelona y de toda España. Se aportaron las experiencias más recientes del coni 

bate obrero en nuestra ciudad (SEAT, RENFE, CISPALSA, CIDESA, Construcción, Banca, Etc.) 

A la segunda asamblea estuvieron presentes los estudiantes, que aportaron su experiencia 

de lucha y expresaron su solidaridad con la de la clase obrera.A la salida de asta según 

da asamblea se realizó una manifestación relámpago con pancartas.Entre las dos asambleas 

se han recogido unas 11,000 ptas. para solidaridad. 

!N0, A LA NUEVA CONGELACIÓN DE SALARIOS! 

El día 5 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto-Ley que, bajo la envol

tura demagógica de "sistema abierto y floxifcle Ha "contratación colectiva de los salarios" 

establece la intervención del Gobierno de la oligarquía en los convenios colectivos cuan 

do los aumentos salariales rebasen ciertos límites o cuando "supongan incremento en los 

costos" Es decir, el régimen quiere mantener la limitación de los salarios. Con la lucha 

los trabajadores pueden y deben hacer fracasar los designios del Gobierno, como en muchos 

casos consiguieron derribar el tope del 5,9^. !No, a la interferencia gubernamental! !SÍ 

a la lucha por las plataformas reivindicativas elaboradas por los trabajadores!. 

-3-

http://intentos.de


CAMPARA DE AYUDA AL PARTIDO 

Cumpliendo el llamamiento de nuestro Comité Ejecutivo, nuestras organizaciones 

y militantes han comenzado a organizar y poner en marcha la nueva campana le

ninista de fortalecimiento del Partido, uno de cuyos objetivos es obtener ayu

da económica de las masas para que nuestro Partido pueda contar con los medios 

suficientes para hacer frente a las necesidades de intensificar la edición y 

.distribución de la propaganda, de ayuda a los presos y a sus familias, de orga. 

nización y otras. Estas necesidades crecen de día en día, con el auge de la 

lucha obrero y popular contra el régimen franquista y con la agudización de la 

crisis en que éste se debate. 

Hoy publicamos la primera relación de donativos de la nueva campaña,en la 

cuái hemos incluido algunas cantidades correspondientes a la campaña anterior 

que llegaron a nuestro poder una vez cerrada la misma , 

CAMPANA LENINISTA DE -AYUDA AL PARTIDO • 

Resumen de las Listas ns 1, 2 y 3 

Cte. de Barcelona y colaboradores (9 entregas, 

3.660 p'tas.),. (11 entregas, 9.830.), (9 entregas, 

9.400): 22.890; Sector I (4 entregas, 4.050), 

(recogido en una boda en Trinidad, 1.661): 5711; 

Sector II (colecta, 20,999), .-••-( 10 Cdas. 14.375), 

(5 entregas, 6.55G): 41,924; Sector III-, 1 entre 

ga, 35C; Cte. Cal. Badalona (14 aport. 17.026), 

(9 aport. 5.G9U): -2?..7±6; Cte. Cal Bajo Llobre

gat (15 apurt. ^77"g)', (7 apart. 2.484),- (3 apar 

2.915): 9-. 169; Cte. Local Hospitalet (32 aport. 

7.670), (27 aport. 7,090): 14.760; Intelectuales 

(varias aport. cdas. y simpatizantes-, 5.6 r ' n ) , (2 
cdas., 60.0Í10): 65.650; Empresarios, aportación 

colectiva y i simpatizar te, 4". 900; Comisión Fá

bricas (de S.3 de simpatizantes, 1.075), (l apor 

150): .1.225; Estudiantes, colectivo 2 entregas, 

4.530; Técnicos, Darnaaas Rojos, 1.000'; Grup De

mocràcia, colectivo, 1.800; Tranvías (colectivo, 

300), (personal y venta materias, 325): 625. 

TOTAL LISTAS 1, 2 y 3 DE BARCELONA: 197.250 ptas 

CLASIFICACIÓN 

I n t e l e c t u a l e s 65.650 p t a s . 
S / I I . 41.924 i i 

C.B, y colaboradores 22,. 890 i i 

Cte. Ca l . Badalona 22.716 I I -

Cte. 1 , Hospibalet 14.760 I I 

Cte. C. B. L lobregat 9 .169 i i 

s/ i 5.711 it 

Empresarios 4.900 n 

Estudiantes 4.530 i i 

Grup Democràcia 1.800 n 

Com, Táb i i sas 1.225 i i 

Tranvías 625 i i 

S / I I I .'.':,. : 350 1! 

1 

TRIBUNA. DEL PARTIDO: POR UN PARTIDO MAS FUERTE Y (viene de la página 5) 

radas de la Célula Horizonte se han fijado el compromiso de 27 nuevos ingresos.;.;, la ceL. 

Bandera Roja, 9; la B, 5; y otros camaradas con compromisos personales, B. En cuanto, a la.., 

recaudación da ayuda al Partido los militantes de estas células contraen el compromiso,, d.ê  

aportar 38,900 pesetas y 15 camaradas miembros del Comité Comarcal y de dos comités lo

cales, contraen el compromiso de 32.000 pesetas de aportación personal y recaudar otras 

34.000. 

Estos ejemplos son un estímulo para todas las organizaciones y camaradas que aún no han 

procedido a un examen concreto y preciso de la organización de la nueva campaña y asegura 

rán una organización responsable y dinámica del reclutamiento de centenares de nuevos 

militantes en la PROMOCIÓN LENIN y en la recaudación de MAS MILLONES de pesetas PARA 

AYUDA AL PARTIDO. 
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TRIBUNA DEL PARTID.O. 

POR UN PARTIDO 
>-• ÍY:AS FUERTE Y ENRAIZADO EN LAS iïlASAS 

El llamamiento del. Comité Ejecutivo para la celebración del Centenario dal nacimiento de 
Lenin y del Cincuentenario de la fi.r. dación ¿ai Partido Comunista do España con una nueva 
campaña POR UN PSU CADA VEZ NAS FUERTE V ENRAIZADO EN LAS mASAS ha encontrado un gran eco 
y ha despertado entusiasmo, nc sólo entre los comunistas, sino también entre centenares da 
hombres,-mujeres y jóvenes qua en las fábricas, e¡fi ni campo, en los Institutos y en la Uní 
versidad, en todas partes donde se lucha por la libertad, la democracia y el socialismo, 
han visto, ven cada día y en codo momento a las militantes del P.C. de E. y del PSUC en la 
primera línea de lucha contra la dictadura. 

Es esta realidad política que en cada comité y célula debemos tenor muy presente a la hora 
de elaborar el plan de trabajo y fijarnos los objetivos para la nueva campaña. 

Es necesario ver con claridad que una inmensa mayoría de estos hombres, mujeres y jóvenes 
son ya combatientes de vanguardia en el movimiento de C.O., en las luchas reivindicativas> 
por la libertad sindical, en las acciones de masas contra la represión, por la Amnistía, 
por las libertades democráticas y nacionales, etc. Piluchos de entre ellos son incluso lec
tores asiduos de nuestros órganos centrales TREBALL y INUNDO OBRERO, de nuestros materiales 
políticos e ideológicos. Y no menos numerosos son los que entre ellos han participado con 
entusiasmo y activamente en la pasada campaña de los 5 millones de ayuda al PSUC. 

Abrirles a todos las pusrtas del Partido ofreciéndoles incorporarse en la PROMOCIÓN LENIN; 
ofrecer a aquéllos que por diversas razones crean que no pueden ingresar aún, pero que- pue 
den y desean contribuir a nuestra lucha, múltiples vías de vinculación con el Partido, de 
participación en la difusión de nuestras ideas y soluciones, de nuestra propaganda y espe
cialmente de nuestros órganos centrales Mundo Obrero y Treball, en la recaudación de fon
dos para el Partido, etc., es la gran tarea que cada Comité, cada célula, cada comunista 
debemos realiza" con entusiasmo y responsabilidad. 

Para ello es necesario que, no sólo en los Comités, sino también en cada organización del 
Partido se haga un. planteamiento concreto -de—e-sta tarea, un examen minucioso y preciso de 
las experiencias y posibilidades de cada militante con el fin que cada uno llegue a hacer 
su compromiso personal sobre las bases lo más exactas y reales posibles. 

Este examen debe empezar por un recuento exacto de la fuerza del Partido en cada lugar: 
del número de militantess de simpatizantes, de lectores asiduos de nuestra propaganda, de 
todas aquellas personas que han participad!- en la campaña de los 5 millones y de cuantos 
de una u otra manera ayudan al Partido. • v ..¡ 

Algunas organizaciones han dado ya pasos importantes ar esta dirección. Así en el Sector I 
el C'feer-'Q'fe'Bdró una serie ds proaue-stas-Ja: llevar a la discusión de las células y militan
tes "ómíïas y qu'á^e-s tacan las siguiantes: Parvt'iTr -de la idea de "cada militante un nuevo in-
greào")L"païa 'doblar el-número de militantes. La creación en el marco de la Promoción Lenin 
de una "6élula,rds"i Partido en las empresas máá importantes ubicadas en el sector y donde 
aún no hay Partido organizado. Alcanzar la difusión de 1000 ejemplares de nuestros órganos 
centrales y.de Unidad y procurar su pago total para el final de la campaña. Normalizar y 
regularizar las cotizaciones. Recaudar 150.000 pesetas. Estimular la organización de gru
pos de estudio, teniendo ya tres organizados incluido el propio Comité. 

Es ésta una buena base de partida, pero es evidente que si el Cte. del Sector y los comités 
de células de empresa y de barriada organizan el estudie y discusión de estas propuestas 
sobre la base del examen concreto y minucioso al que nos hemos referido antes, los objeti
vos y.compromisos finales serán mejorados . 

Esta apreciación está confirmada por la? informaciones que nos llegan de algunas células y 
camaradas de las organizaciones del Partid- rio la Cea. ría Badalona. Por ejemplo: los cama-

1 '•: c (pasa a la página 4) 



INFORMACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

A pesar de las serias dificultades que impone la ocupación policíaca, la lucha de los 

estudiantes continúa. Últimamente se han celebrado asambleas en varios cursos de CIENCIAS 

en FILOSOFIA, en DERECHO y otras facultades. También hubo una asamblea en la Autónoma, 

de San Cugat, con asistencia de prácticamente la totalidad del alumnado. 

En la Facultad da DERECHO han tenido lugar dos actos públicos muy importantes. El 21 de 

noviembre, una Tribuna Libre sobre "Derecho y Sociedad", a la que asistieron unos 600 es

tudiantes. Las ponencias corrieron a cargo del catedrático Villavicencio, de los profeso-

Bes Javier Ruiz Portella y Ouan Ramón Capella y de los abogados Montserrat Avilés y Dosé 

Solé Barbera. Después hubo coloquio. Se denunció el carácter reaccionario que se da ac

tualmente al concept-a del Derecho, se habló de la lucha contra la Ley de Bandidaje y 

Terrorismo y contra las jurisdicciones especiales, por la amnistía y por las libertades 

políticas. 

El segundo acto tiene lugar el 5 de diciembre. Se trata de una ¡Ilesa Redonda sobre el 

proyecto de Ley Sindical. Se anuncia profusamente en todas las facultades, mediante car

teles y octavillas. Acuden unos 1.000 estudiantes. Intervienen el-, catedrático Manuel Alqn 

so, el abogado Casares, un jurado de la Banca, Morera, y el sacerdote García Nieto que es 

muy aplaudido. Seguidamente hablan los estudiantes, un profesor anudante y dos represen

tantes del movimiento obrero, los cuales obtienen grandes ovaciones. Se denuncia la pre

sencia de un nutrido grupo de policías de la "social" en la sala. Se grita a coro "poli

cía, nc". Durante la celebración del acto se han repartido 500 ejemplares de MUNDO. OBRERO 

La gente se les quitaba de las manos. El acto ha constituido una denuncia de la Ley~5in-

dical fascista y de afirmación de la solidaridad combativa entre estudiantes y obreros* 

HUELGA EN LA ESCUELA DE ALT03 ESTUDIOS MERCANTILES.- Se inició el 26 de noviembre en Bar

celona la huelga de los estudiantes 

de esta especialidad, que tiene lugar en toda España. Protestan los estudiantes contra 

el proyecto de Ley General de Educación, del que resulta una descalificación de los estu

dios mercantiles, En Lérida, los estudiantes hicieron además una manifestación por las 

calles. La huelga continúa. 

NUEVOS ACTOS REPRESIVOS DEL RÉGIMEN 

El 21/11 fueron juzgados en Consejo de Guerra y condenados a 3 y 6 meses de prisión, en 

Lérida, Antonio Chacón, Agustín Alvarez y Catalina Maestre, por tomar parte en la cele

bración del 12 de Mayo. 

El obrero de Badalona, Manuel García Domínguez, ha sido condenado a 4 años, 2 meses y un 

día de prisión, por "propaganda ilegal". 

El trabajador tarrasense Agustín Romero Gaite ingresó el 28/10 en prisión para Cumplir 

una condena de 4 años impuesta por el T0P. 

En Barcelona, a fines de noviembre, han sido detenidas varias personas: las estudiantes 

Mercedes Robles y Antonia Alsina, que en la calle de Magdalenas pegaban carteles y reper-

tían octavillas contra la agresión yanqui al Vietnam, y Ramón Lapiedra, Manuel Slijarde y 

Enrique Crespo, acusados de actividades políticas. Han quedado todos a disposición del 

T0P, si bien han sido puestos en libertad todos excepto Ramón Lapiedra, 

!Hay que intensificar la lucha contra la represión, contra los Consejos de Guerra y los 

juicios del T0P, contra la actividad de los esbirros de la Brigada político-social! 

B05UGA (Monteada).- Según el actual conve

nio es obligatorio hacer horas ex

tra. Los 1,100 trabajadores (700 de taller 

y 400 de oficina) trabajan así 11 horas. 

En la pasada primavera consiguieron un au

mento del 11%. Ahora exigen un 15% más. El 

31/1?, unos 600 se reunieron en asamblea a 

la puerta de la fábrica, el 2/11 se comie_n 

za el boicot a las 3 horas extra "obligato 

rias". El 12/11 una comisión representati

va de todas las secciones se reúne con la 

dirección y ésta promete un aumento, ante 

lo cual los trabajadores deciden reanudar 

las horas extra. 

Han percibido ya un anticipo a cuenta del 

aumento. 



!PGR UNA VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE! 

¡CONTRA LOS ABUSOS Y ESTAFAS DEL RÉGIMEN! 

Los datos oficiales confiesan que en Bares 

lona existe un déficit de 30.000 viviendas 

Es muy probable que la cifra real sea 

mayor. Frente a esta situación ¿qué hace 

gobierno fascista? Pues, programar la 
construcción de 20.0C0, solamente la cuar

ta parte y quedarse en eso, en el programa 

dejando pasar el tiempo sin iniciar la 

construcción. 

Mientras tanto continúan existiendo barra

cas. Mientras tanto, decenas de miles de 

personas vivan realquiladas, hacinándose 

varias familias en un solo piso. Mientras 

tanto, se disponen en el Ayuntamiento di

versos proyectos que comportarían la desa

parición de gran número de viviendas, sin 

que se discuta seriamente la solución pre

via para el asentamiento de las familias 

afectadas. Entre estos proyectos se encuejí 

tra el "Plan de la Ribera", que afectaría 

a más de 24.000 personas y el de la Avda. 

García Morató, con una zona a demoler en 

la que viven 60.000 personas. 

Mientras tanto, prosiguen las estafas. En 

estas páginas ya denunciamos la quela Obra 

Sindical del Hogar pretende cometer con 

los vecinos de las U.V.A.S. (San Cosms, 

Cinco Rosas y Pomar), consistente en co

brarles por amortización el triple de lo 

estipulado. Prácticamente la totalidad de 

los vecinos se han negado a pagar los reci 

bos y han emprendido una lucha contra los 

propósitos de la Obra Sindical, habiendo 

formulado incluso una denuncia contra el 

Defe Provincial de la misma, ante el Minis 

terio de la Vivienda. 

Frente a la unidad y decisión de los habi

tantes de las U.V.A.S., los verticalistas, 

hipócritamente, trotan de encubrir la es

tafa: admiten que el plazo de amortización 

sea de 50 años en lugar de 3G. Pero los 

vecinos de los tres núcleos no se han dej_a 

do engañar por la maniobra. Consideran in

teresante que se prolongue el plazo; pero 

lo que exigen en primer lugar es que el 

precio que se fije a las viviendas se ajus 

te a su valor. La Obra Sindical pretende 

valorarlas en alrededor del medio millón 

cada una, mientras que tasaciones hechas 

por arquitectos de reconocida solvencia da 

un precio .máximo de 277.000 ptas. 

Los dos mil afectados por el desfalco de 

la Inmobiliaria SAICA, célebre escándalo 

descubierto hace unos anos, se defienden 

ahora contra un nuevo intento de estafa, 

esta vez "oficial": Constituida la C00PER_A 

TIVA DE VIVIENDAS SAICA se prometió a los 

agrupados a ella, todos víctimas del frau

de anterior, que se edificaría en terrenos 

ya comprados y que sólo se les pediría di

nero al darles las llaves para ocupar los 

pisos. Ahora les han convocado por grupos 

en la CNS e .intentan hacerles adelantar 

unos miles de pesetas. En algunos grupos 

que se han reunido ya se ha manifestado una 

enérgica actitud en contra de este nuevo 

abuso. 

La lucha de los vecinos de las U.V.A.S, de 

los perjudicados en el asunto SAICA • y de 

otras víctimas de las diversas estafas co

metidas aprovechando la necesidad de vi

vienda, debe obtener el apoyo de todos los 

trabajadores y de otras capas de la pobla

ción. Todos los barceloneses hemos ds acu

dir en ayuda de ellos y contribuir a hacer 

triunfar su razón y su derecho. La reivin

dicación de una vivienda digna y a precio 

asequible para los trabajadores es una re_i 

vindicación de todos y singularmente de la 

clase obrera, en cuya bandera dé lucha ha 

de figurar al lado, de las más importantes 

exigencias. 

VALENTINE (Monteada).- Con boicot a las horas extra y bajo rendimiento, los trabajado

res consiguen un aumento semanal de 800 ptas. para los hombres y 

de 700 para les mujeres y el 100% de elevación en el precio de las horas extra. 

En la AI3MALI3AR, de Monteada, se trabaja a bajo rendimiento. En la PEGASO se -Hacen 

reuniones para discutir el próximo convenio y en los primeros días de noviembre- se han 

realizado varies sentadas en ol patio. ; 

BADALONA.- En la noche del 19 de noviembre un comando de las C0D rompió «los cristales 

del Sindicato y embadurnó las paredes con pintura roja. • • 
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¡LIBERTAD PARA INGUANZO! 

¡AMNISTIA PARA TODOS LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS! 

Con fecha 5 de diciembre,el Comité Ejecutivo del Partit Socialista Unificat de Catalunya 

ha publicado un llamamiento denunciando el intento del gobierno franquista de hacer cum

plir a Horacio Fernández Inguanzo la pena de 20 años de cárcel a que fue condenado "en 

rebeldía" hace varios años, y confirmada con fecha 1 de diciembre por el Tribunal de Or

den Público. 

"... Ahora, este nuevo juicio, celebrado cuatro años más tarde e inmediatamente después 

de la formación de un nuevo Gobierno que se pretende "europeizante" y "aperturista" pone 

de manifiesto que el TOP no es un órgano de justicia, sino un instrumento de venganza al 

servicio de las fuerzas más retrógradas del país. A la vez ese juicio revela que el nue

vo gobierno es un fiel continuador del anterior, del que no cabe esperar una política 

distinta hacia los deseos y necesidades de las masas papulares y, particularmente, en re 

lación con la represión política", dice el llamamiento. 

Señala también la serie continuada de Consejos de Guerra que se celebran en Burgos, así 

como los juicios que se aprestan a celebrar en los que se va a pedir la pena de muerta 

contra diversos militantes de la ETA. El juicio que el 18 de enero, que tendrá lugar en 

Madrid contra los obreros Cipriano García, Manuel Fernández Medina, María Gallardo y 

Dosé Muñoz, los sacerdotes Agustín Daura y Ouan Rofes y otros antifranquistas de Tarrasa 

acusados de organizar la manifestación del 27 de octubre en aquella ciudad. 

Subraya asimismo el documento que en las cárceles franquistas cumplen largos años de pri 

sión centenares de presos políticos, algunos de ellos con condenas superiores a los 20 _a 

ños y llama "... a exigir la anulación de la sentencia contra Inguanzo y el sobreseimie_n 

to de la causa contra los procesados de Tarrasa? a reclamar la disolución del TOP, del 

Consejo de Guerra de Burgos y de la Brigada Político Social; a proseguir y desarrollar 

la campaña por la supresión de la Ley de Bandidaje y Terrorismo y de los Consejos de Gue 

rra,.a batallar sin descanso por la amnistía para todos los presos y exiliados polí

ticos." 

Y termina llamando a todos para que en las próximas fiestas no olvidemos a los presos y 

a sus familiares, a manifestarles nuestro calor solidario, a que les demos nuestra ayuda 

material. 

¡LIBERTAD PARA HORACIO FERNANDEZ INGUANZO! 

-¡FUERA LOS CONSEJOS DE GUERRA Y LOS TRIBUNALES ESPECIALES! 

¡AMNISTIA! 

¡SOLIDARIDAD CON- TODOS LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS! 

BREVE ES EL DICCIONARIO DE LOS'PRESOS 

TIENE PALABRAS QUE ARDEN EN LOS LABIOS 

ARRANCADAS DEL PECHO 

Solidaridad. Amor 

Libertad. Patria. Aliento 

Creación. Luz. Futuro para todos. 

Hijos. Mujer. Compañeros. 

El mundo. La Humanidad. • La Paz. 

Una bandera, una Patria, un pueblo. 

La amnistía, el mar y el viento 

para el preso, 

... 
(MARCOS ANA) 

Porque un pueblo ha gritado ¡libertad! 

vuela el cielo. 

Y las cárceles vuelan. 

(MIGUEL HERNÁNDEZ) 

BARCELONESES: 

ESCUCHAD 

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

(Estación Pirenaica) 
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