
!LA HUELGA DE LOS ITIINEROS ASTURIANOS DURA YA SEIS SEHIANAS! 

En cada taller, fábrica, tajo, oficina, centro de trabajo o estudio, debe organizarse 
la solidaridad económica y da lucha con los njineros asturianos y sus familias. 

Ni un solo trabajador, ni un solo antifran
quista, sin cumplir con el inexcusable debar 
de participar en esta ayuda solidaria! 

¡ORGANICEMOS en todas partes la recogida de 

dinero, nombremos comisiones, comités de so

lidaridad con los mineros! 

'TODOS CON ASTURIAS! 

ÓRGANO DEL COMITÉ OE BARCELONA DEL P. «. U. C 

AftJcTxiX - N8 2 - 5 de febrero de 1970| 

más de 50.000 trabajadores barceloneses en lucha ^ 

EXTENDER El COMBATE OBRERO A TODAS LAS FABRICAS Y TALLERES A l l U , 

SOLIDARIDAD con los despedidos y repicsaliados 
CEDOO 

ADELANTE hacia acciones di más alto nivel, más combativas, coordinadas y generalizadas 

en el camino de Asturias hacia la HUaSA GENERAL v la HUELGA NACIONAL 

En las últimas semanas se desarrolla un im 

portante combate obrero en nuestra ciudad, 

que va incorporando nuevas fábricas y cen

tros de trabajo, extendiéndose sn alcance 

y profundidad. 

Comenzaronya en diciembre los trabajadores 
deSEAT con sus asambleas masivas y marchas 
Siguieron luego los de PEGASO, LAIYIPARAS Z-
IÏIINI1UATT, LA IÏIAQUINISTA, VANGUARD, INDO, 
CATEX, ITIEDIR, ROTTIER, RIICHELIN, FAESA, 
CISPALSA, fflELIER, y bastantes otras, a la 
vez que en la periferia industrial también 
se extendía la lucha a la PIRELLI RiOLTEX, 
LA SEDA CYANENKA, CEL.LO, PIANELLI,ESSESA, 
y en otros sectores de la produccién como 
TRANVÍAS y RENFE, y en las empresas Banca-
rias se planteaban combativamente las rei
vindicaciones más sentidas. 

Estas luchas, las más importantes sn Bar

celona desde 1.962, se desarrollan en el 

marco de la continuada, dura y ejemplar 

huelga de los valientes mineros asturia

nos; de la gran huelga de ORBEGOZO; de la 

victoriosa lucha de los viticultores de 3e 
rez; de las huelga3, paros y manifestacio

nes en León, Pamplona, Bilbao, Madrid y 

tantos otros lugares, cuando por todo el 

país crece la ola de luchas obreras, estu

diantiles y populares. 

El valor y significación dal combate pro
letario se agiganta cuando se conocsn las 

dificultades de toda índole que tienen que 
vencer constantemente en las condiciones 
de la dictadura franquista, brutal instru
mento de la oligarquía financiaro terrate
niente de nuestro país. En Barcelona, pese 
a estas dificultades y a las originadas 
por las insuficiencias organizativas del 
movimiento Obrero (agravadas por los que 
de una forma u otra frenan su unidad), la 
Coordinadora Local de COITIISIONES OBRERAS 
ha sabido llevar a los trabajadores la in
formación de las luchas, las orientaciones 
generales y concretas, ha impulsado la so
lidaridad con los destacamentos obreros da 
vanguardia y los represaliados, ha organi
zado una asamblea general de las COITIISIO
NES OBRERAS DE BARCELONA para discutir las 
más recientes experiencias de lucha, ha 
organizado numerosas pintadas y la distri
bución de más de 100.000 octavillas llaman 
do al combate. 

Lo3 comunistas, las organizaciones del Pajr 
tido, desde el Cte. de Barcelona a los 
Ctns. de sector, célula y empresa, hemos 
astado presentes en las primeras filas del 
combate obrero junto a los combatientes da 
vanguardia. Pero la batalla está en aua 
comienzos y para llevarla a un más elevada 
nivel, en la perspectiva de la HUELGA GE
NERAL, será preciso una mayor conciencia 
de nuestras responsabilidades individuales 
y colectivas y que todos nos aprestemos a 

(pasa a la página siguiente) 
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campaña leninista 

de ayuda al partido 
LISTA NS 4 

Cte. Barna y colaboradoras, 46.000; 
S/lf^C6 donativos), 33.351; Tranvías 
(3 donativos), 2.000; Grup. G.E. (2 
donativos)y 800; Grup Democracia (l 
donativo)V 200; Cte. Local de Hospi
talet, 7.405; Capas Medias (ffl-A-D y 
D), 2.300; Cte. Cal del Bajo Llobre
gat (7 donativos), 2.651; Intelec
tuales (2 donativos), 1.000; Estu
diantes (varios donativos), 12.810; 
S/III (8 donativos), 6.845; Cte. 
Cal. de Badalona, 10.775 ptas. 

SUMA ANTERIOR . . 
TOTAL LISTA NA 4 

197.250 ptas. 
126.137 " 

TOTAL HASTA LA FECHA» 323.387 ptas. 

CLASIFICACIÓN 

lo s/ll  

29 Cte. Barna . . . . 

33 Intelectuales . •',-

40 C. Cal Badalona . 

50 C.L. Hospitalet . 

60 Estudiantes . . . 

70 C.Cal Bajo Llobre. 

80 S/III  

90 S / I  

75.275 pts3, 

68.890 M 

66.650 " 

33.491 • 

22.165 • 

17.340 • 

11.820 " 

7.195 • 

5.711 M 

X X X X X 

AYUDA A LOS PRESOS POLÍTICOS 

E s t a n t e r í a s m e t á l i c a s 8 .000 p t a s , 

BARCELONESES: 

ESCUCHAD 

RAOIO ESPAflA INDEPENDIENTE 
.,..(Estación Pirenaica) 

(viens de la primera página) 

r O i-.: nu I i•': 

cumplir con nuestro deber inexcusable, Jar d,o. rea 
lidad a las exigancias que la situación i .ippna a 
los luchadores obreros y en particular a los co
munistas^ ;-i:í-

1) Impulsar en todas partgs los elementos y 
posibilidades de lucha, TODAS LAS REIVINDICACIO
NES, encabezando abiertamente el combata obrero. 
AHORA ES EL iTIOfflENTO DE PASAR A LA OFENSIVA. 

2) Impulsar las ASAMBLEAS OBRERAS EN LOS LUGA 
RES DE TRABADO como elemento esencial para el 
desarrollo y afianzamiento del MOVIMIENTO OBRERO 
haciendo surgir a través de ella3 los dirigentes 
el núcleo de luchadores que en cada fábrica se 
ponga a la cabeza de la acción, los ÓRGANOS PRO
PIOS, AUTONOMOS, DE LOS TRABAJADORES, utilizando 
para ello todas las posibilidades legales y ex
tralegales. 

3) Frente a la REPRESIÓN gubernamental y pa
tronal, impulsar la SOLIDARIDAD ACTIVA, de lucha 
y económica con los despedidos y sancionados, 
con los trabajadores en lucha y de manera parti
cular con los mineros de Asturias que llevan ya 
6 semanas de huelga, contra les detenciones, por 
la libertad de todos los dirigentes obreros en
carcelados, por la AMNISTIA para los presos 
políticos y exiliados. 

4) Dar la necesaria proyección política a 
TODAS las luchas obreras. Esto exige de los tra
bajadores, y en primer lugar de los dirigentes 
obreros, la clara comprensión del significado 
de las luchas del proletariado a la cabeza del 
combate popular por la LIBERTAD. La DEBILIDAD 
del gobierno opus-franquista a la DEFENSIVA, 
ABRE GRANDES POSIBILIDADES, UNA NUEVA SITUACIÓN, 
QUE EXIGEN PASAR DECIDIDAMENTE A LA OFENSIVA EN 
TODOS LOS LUGARES DE TRAQA30, EN TODAS PARTES. 

!Por un salario mínimo no inferior a las 
350 pesetas diarias! 

JCentra la Ley Sindical franquista y por un 
SINDICATO DE CLASE UNITARIO, DEMOCRÁTICO E 
INDEPENDIENTE! 

. !P0R LA LIQUIDACIÓN DE LA DICTADURA, 

POR LA DEMOCRACIA, 

POR EL SOCIALISMO. 
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¿ELECCIONES MUNICIPALES 

boicot absoluto 
Parece ser que las elecciones municipales 

que iban a celebraría si ario pasado y fue

ron aplazadas, van a celebrarse pronto. 

En las últimas elecciones municiaples que 
se «alebraran, al noventa por ciento de 
los barceloneses se abstuvo de ir a las 
urnas. ¿Apatía política?. Eso es lo que d_i 
cen les franquistas; pero la lucha por la 
democracia, en la que participa Barcelona, 
coma toda Esparta, dice bien a las claras 
qua lo que hay no es apatía política sino 
aspiración de libertades políticas, de que 
la política la haga el pueblo. 

Como en las de procuradores en Cortes, el 
pueblo se abstuvo sn las alecciones muni
cipales porque no son tales elecciones. 
Porque los candidatos no representan al 
pueblo, ya que todo está montado para qua 

así sea. Porque, además, ningún poder eje
cutivo tienen los concejales en los ayunta 
mientos franquistas. Están destinados a 
limitarse a ser corifeos del alcalde, de
signado por el ministro de la Gobernación. 

Los barceloneses iremos a las urnas con 
entusiasmo cuando en E3paña haya democra
cia. Entoncsj llevaremos al ayuntamiento a 
hombres y mujeres honestos, para que sir
van a la ciudad, se ocupan de construir 
escuelas y viviendas, de crear buenos 
transportes públicos, de dotar de urbani
zación y de luz a los barrios obreros, de 
que los ancianos sin familia están atendi
dos dignamente, de... da todo aqusllo que 
los ayuntamientos franquistas no hacen, 
mientras las ciudades y pueblos padecen 
infinidad de gravea problemas. 

SOLIDARIDAD CON LOS A N T I F R A N Q U I S T A S DETENIDOS 

AMNIST ÍA 
En estos días han sido detenidos los jóvenes Dosé Eatxó, Enriqueta Gradeilla, Ricardo 

Fernández, Luis Pau, filaría Cristina moreno, Alberto Blanch y Antonio Dañé. Tambián ha 

sido detenido un trabajador de PEGASO y ae han practicado registros en los domicilios 

de Antonio Tomás Pineda y otros trabajadores. Mientras, siguen llegando noticias gra

ves sobre la situación de los preaoa políticos tía la Modelo, de Barcelona. Malos tratos 

vejaciones, pésimas condiciones de vida. Informes semejantes tenemos de las cárceles 

de Teruel, OcaPía y Soria. 

Diversos abogados de Barcelona han formulado una denuncia por estos hechos ante su 
Colegio. Este ha hecho suyo el proyecto de Estatuto del Preso Político elaborado por al 
Colegio de Abogados de Madrid. Esperamos que a esta positiva actitud siga una pronta 
y enérgica acción ante las autoridades para que cese inmediatamente el trato inhuma
no a que 3e 3omete a los presos políticos y sociales. 

La prensa informa diariamente de que decenas, centenares de demócratas españoles siguen 

siendo juzgados y condenados por el T.O.P. y en Consejos de Guerra, mientras tanto, el 

clamor pro-amnistíe se extiende y se incrementa la solidaridad con los presos y sus fa

milias. Entre las últimas recogidas da ayuda económica destacan la da los obreros de 

Estanterías Metálicas, con 8.000 ptas. y las 8.500 ptas. recogidas en una parroquia del 

Clot. 

Al denunciar los malos tratos en las cárceles y saludar los avances del movimiento so

lidario, llamamos a todo3 los ciudadanos a cumplir con el deber de unirse a ese movi

miento, de contribuir a au desarrollo, a tomar parte activa en la lucha por la AMNISTIA 

Llamamos a la jerarquía de la Iglesia a pronunciarse 3obro cuestión tan fundamental. 

!Es preciso arrancar de las cárceles a quinas sufren en ellas cautiverio por ser ar
dientes luchadores por la libertad y la democracia! 
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LAS CRECIENTES LUCHAS Y EL PACTO POR LA LIBERTAD 

En la actual fa3e del combate por la liqui 

dación de la dictadura franquista el fac

tor decisivo as el constante auge da las 

huelgas y luchas de la clase obrera,de los 

campesinos, de los estudiantes e intelec-

tjales, de las más ampliar masas populares 

A la vez qua arrincona y oebilita el poder 

ya tambaleante de la oligarquía y su go

bierno opusdaísta, la lucha de las masas 

orea condicionas para el entendimiento en

tra las más diversas fuerzas de la oposi

ción democrática y antifranquista, la con

vergencia con gentes de la burguesía que 

reflejan el impacto de la lucha del pueblo 

y la debilidad y agotamiento de] poder 

dictatorial. 

En el último período, al compás con el des 

arrollo de las grandes huelgas y acciones 

de masas, se han realizado acuerdos y com 

promisos de la significación de los concer_ 

tados en Euzkadi, Galicia, Cataluña, Sevi

lla, el Documento de los 131 de Madrid, la 

plataforma solidaria en Asturias, a la vez 

que en encuentros bilaterales y multilate

rales, personalidades de los más distintos 

horizontes buscan las bases del entendi

miento que consiga agrupar un amplísimo 

frante de fuerzas que permita la realiza

ción de un programa mínimo da libertades 

democràticÍS y democrático-nacionales, que 

facilite al tránsito del franquismo a la 

democracia sin choques sangrientos, sin 

guerra civil. 

Estos dos aspectos del combate, estrecha-

menta unidos en nuestra concepción revolu

cionaria, se influencian mutuamente acer

cándonos a la VIA DEMOCRÁTICA DE DESARROLLO 

para los pueblos de España. 

En Cataluña, hemos de trabajar infatígabls-

mante, a la vez qua impulsamos todas las Iju 

chas de la clase obrera, de los estudiantes 

de las masas en general, por la más extensa 

difusión y discusión de la alternativa de

mocrática aprobada por la COffllSION COORDINA, 

DORA DE FUERZAS POLÍTICAS, esforzándonos 

por que ia hagan suya todos los sectores: ají 

tifranquistas, democráticos y revoluciona

rios, que la aprueben las personalidades 

más caracterizadas, que la conozcan y; la 

conviertan en una fuerza material poderosa 

al defenderla en su combate diario los obre 

ros, los estudiantes, los campesinos, los 

intelectuales, los sacerdotes antifranquis

tas, todos cuantos se pronuncian por la LI

BERTAD contra la tiranía. 

El pacto por la Libertad toma forma en los 

acuerdos para su realización, en los orga

nismos unitarios que se creen en cada loca-" 

lidad, barriada, lugar de trabajo y estudio 

centro de masas, en todas partes, que sean 

la expresión viva, organizada y activa, de 

combata, de las fuerzas populares, de las 

más activas y representativas en cada lu

gar. En la realización da tan fundamental 

tarea, todo sectarismo debe ser excluido. 

El pacto por la libertad está abierto a 

cuantos deseen participar en él, 3in discri 

minación alguna. 

trabajo fraccionat de Eduardo Garcia y Agustín Gómez 

Coincidiendo con el Comunicado del C.C. del P.C.E. expulsando de sus filas a E.G. y A.G. 

"por trabajo fraccional contra al Partido y por su campaña contra la unidad, la línea pa 
lítica y la dirección del mismo", llegaban a Barcelona, enviados por ésto3, gentes de su 

confianza portadores de cartas y materiales conteniendo calumnias y groseras acusaciones 

contra nuestra dirección. Pretendieron celebrar reuniones con militantes del Partido a 

aspaldas de las organizaciones regulares del mismo. Aprovechando relaciones personales y 

las circunstancias concretas de algunos camaradas no directamente encuadrados en la orga_ 

nización, o el conocimiento de la3 posiciones de otros en favor de la intervención de 

los 5 Países Socialistas en Checoslovaquia, estos "viajantes" del trabajo fraccional, in 

tentaron enfrentarlos con el Partido.y su dirección. El fracaso ha sido completo. Los ca 

maradas no se han dejado sorprender, han advertido inmediatamente a los organismos co-

rrespcnüientes y se han negado a difundir tales panfletos. Y es que dentro del Partido, 

en uso da los derechos de cada militante, los comunistas expresamos libremente los pun

tos de vista da cada uno sobre los problemas nacionales e internacionales. Nuestras opi— 

isa son respetadas, discutidas fraternalmente, y a la hora de luchar, de aplicar los 

Uniflad 
(pasa a la página 5) 

(5 de febrero de 1.970 - NS 2) 
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TRIBUNA DEL PARTIDO 

CONCRETAR L05 RESULTADOS DE LA P TOIIIOC1 O H L 6 H III ' 

La situación política general que vivimos, las luchas que ae vienen desarrollando en 
Barcelona en astas últimas semanas, deben permitir avanzar audazmente en la tarea de 
reclutar decenas de militantes para la organización del Partido. 

A los luchadores obreros de SEAT, MAQUINISTA, LAMPARAS Z, PEGASO, CISPALSA, MEDIR, CA 
TEX, RENFE, SIEMENS, SEDA, ENESA, TRANVÍAS, TUPERIN, SOLER ALmiRALL, BANCA, HISPANO 
OLIVETTI, y demás empresas debemos ofrecerles un lugar de combate an las filas del 
Partido y ello de forma inmediata. A loa empleados bancarios, a las mujeres, a los 
jóvenes combatientes, a los estudiantes que participan en las luchas universitariasde 
estos días, hay que proponerles militar en el PSUC. 

Todas las organizaciones, cada militante, debe desarrollar esta actividad con elmayor 
entusiasmo y decisión, seguros de laa grandes posibilidades que existen, convencidos 
da la gran importancia que ello tiene tanto para la extensión y elevación da laa lu
chas ahora, como para asegurar que la marcha de los acontecimientos será hacia los ob 
jetivos de lucha por la democracia y por el socialismo. 

Reclutar a los más decididos combatientes de la clase obrera, a los trabajadores que 
en el curso de las luchas se ponen al frente de aus compañeros, aceptando los riesgos 
que ello comporta, debe ser misión concreta para todas las organizaciones, cuadros y 
militantes del Partido. 

Que ello es factible lo prueba el ejemplo de una importante amprBsa en donde se ha 
creado una nueva célula con 6 militantes. En otra, la célula ha pasado da 6 a 13 mili 
tantes; el sector II ha aumentado sensiblemente el número da sus militantes; en la 
Universidad se han creado nuevas células (estudiantes de Comercio) y se ha aumentado 
el número de militantes en otras Facultades. 

En otras organizaciones sabemos que se han conseguido nuevas adhesiones, paro carece

mos de datos concretos -deficiencia ésta que debemos corregir de forma rápida- para 

poder desarrollarla con el máximo conocimiento y da acierto. 

Debemos ampliar e intensificar las reuniones con simpatizantes que ya se están reali

zando en algunas organizaciones.Hay que reforzar el proselitismo mediante la relación 

personal, particular. 

La' "promoción Lenin" hay que abordarla con audaz espíritu ofensivo, desarrollarla en 

el curso de la propia lucha. El puesto de los hombres y mujeres de la vanguardia re

volucionaria está en el Partido del proletariado que dará a su combatividad y deci

sión la eficacia política, la base toórica que le permita desarrollar su acción con 

mayores posibilidades, al educarse en los principios del marxismo-leninismo. 

EL TRABAJO FRACCIONALv.. (viene de pag.4) 

acuerdos tomados, y sobre todo, en la defen

sa de la unidad del Partido y de su línea pjo 

lítica, da su dirección, actuamos fundidos 

en la unidad de acción que Lenin nos enserió. 

Al felicitar a los camaradas que, encuadra

dos o no en las organizaciones del Partido, 

han sabido cerrar el paso al trabajo fracció 

nal de E.G. y A.G, y de sus emisarios, llama 

mos a todos los comités y organizaciones, a 

todos los militantes y simpatizantes, a per

manecer alerta para dar la adecuada respues

ta a quienes violan las más elementales exi

gencias de la dignidady moral revolucionaria 

queriendo romper lo que es esencial: LA UNI

DAD DEL PARTIDO. 

El Comité de Barcelona de la Duventud 

Comunista ha publicado un llamamiento 

a los jóvenes barceloneses, en el que 

después de un análisis del momento ac 

tual y del auge de la lucha en toda 

España, destaca el papel importante 

que ha jugado y debe jugar la juven

tud para abrir a nuestra patria el ca* 

mino de la democracia y el socialismo 

Señala también la necesidad de organi 

zarse y luchar en todos los centros 

de trabajo y de estudio, por todas y 

cada una de sus revindicaciones. 
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NUESTROS CORRESPONSALES | | \ J F O R I V 1 A N 

BADALONA.- El 12/1 3e repartieron 50 MUNDO OBRERO en la puerta da la fábrica PHIER. Los 

obrero-, los recogieron.- El 23/12, a las 20,30, una manifestación partió del barrio de la 

Salud, gritando el estribillo: DICTADURA NO, DEMOCRÀCIA SI, que se interrumpía para lan

zar grito3 contra la Ley Sindical, vivas a las CC.00., LIBERTAD, REPRESIÓN NO, y contra 

la presencia de la policía sn la Universidad. Fue hasta la plaza del Mercadillo. Allí de

jaron una pancarta que decías !FUERA LA POLICIA DE LA UNIVERSIDAD!. 

TERRASSA; El 18/1 hubo una manifestación en Ca'n Anglada, con motivo de la marcha a Ma
drid de 17 tarrasenses, entre ellos 2 sacerdotes, para ser juzgados por al TOP con motivo 
de la jornada de lucha del 27 de octubre de 1967. Las peticiones fiscales son 6 y 5 meses 

IÏ1ATAR0: El 24/1, en el CINE CERDANYOLA, donda se proyectaba la película BOINAS VERDES,qua 
ensalza a los agresores americanos en el Vietnam, se interrumpió la sesión, protestando 
contra esa agresión, Se lanzaron tomates contra la pantalla. Se enarbolaron banderas del 
Vietcong. Intervino la fuerza pública y hay dos detenidos. 

BANCA» El 24/1, un cuarto de hora de paro coordinado en los Bancos; Exterior de España, 

Banesto, Ibérico, Stá. Generala de Banque, Garriga Nogués, Guipuzcoano, Santander (sucur

sal de Badalona), Condal, Jovó, Industrial de Cataluña, Coca,y popular Español y parcial

mente en Crédito y Docks, Hispano Americano y Central. 

CISPALSA; El jurado se ha hecho eco de las peticiones de los trabajadores, prácticamente. 
Piden un 30% de aumento. Los obreros exigen que 3e les consulta antes de decidir. La em
presa hace ofertas que superan si 6,5^. No son aceptadas, 

ITiüTQR IBÉRICA; Los trabajadores han conseguido la dimisión de 3 jurados que ño les repre

sentan y se plantean realizar elecciones en los talleres. 

PIANELLIs Con boicot a las horas extra consiguen aumento en el precio de éstas. Sigue la 
lucha por otras reivindicaciones. Asambleas. Nuevamente boicot a las horas extra y traba
jo lento. La empresa despide a 2 obreros, con intervención de la Guardia Civil para echar 
los. Inmediata concentración de protesta de los trabajadores. Unos 70 van al Sindicato y 
denuncian a la empresa. Sigue la lucha. 

SIEMENS; Asamblea en si Sindicato de 200 administrativos y técnicos, que logran se supri
ma la recuperación de 15 horas. 

En la revisión de la escala móvil se ha conseguido triunfar sobre la empresa, que propo
nía un aumento de 0,70 por hora. Se ha obtenido 2 ptas. por hora. Se ha logrado reducir 
el número de escalones salariales. Se hacen asambleas en la fábrica. 

BARCELONA; A la salida de un festival de canción catalana en el PRICE, el 24/1, a los gri 

tos de LIBERTAD, se lanzaron numerosas octavillas de las CC.00. de Barcelona, llamando a 

pasar a la acción, a la huelga, en favor dB la solidaridad y la amnistía, etc. 

En INDUSTRIAS METALGRAFICA SAN JORGE, boicot a las horas extra y trabajo lento. Fracasa 

un vil intento de la empresa de "comprar" a una delegación de trabajadores.- CASACUBERTA, 

Boicot a las horas extra y trabajo lento. La empresa ofrece un aumento de 166 ptas; pero 

los obreros piden 600.- GATEX, siguen sin hacer horas extra.- ASAMBLEAS obreras en 

OBRAS Y SERVIVI0S (construcción) de San Juan Despí.- SABA, S.A., Con acciones de traba

jo lento consiguen un aumento de 50 P. diarias. Se lucha contra los tóxicos y contra los 

trabajos en domingo.- G. DE ANDREI, hay noticias de que se hace boicot a las horas extra 

ESESA, Asambleas por el convenio. Se recogen firmas an un escrito al Presidenta del Sin

dicato exigiendo sea retirada la Ley Sindical. Se juntarán a las que se recojan en ENHER 

HECSA y FECSA.- VANGUARD. Se realizan paros. 

HAY DIVERSAS ACCI0NE5 de trabajo lento, manifestaciones, boicot a las horas extra, paro3 

bajo rendimiento, asambleas, etc., por las reivindicaciones de cada empresa y generales, 

en: IND0L, SILIC0R, FAESA INTERNACIONAL, METRON, PHENIX BROUJN, T0RNILLERIA METÁLICA, 

TRAINSA, UNIDAD HERIflETICA, FIAT, PIHER, CELLO, EUR0PILS, LE3IA CONEJO, MEDIR, R0TTIER, 

PEGASO, entre otras. 

(Sentimos que por falta de espacio no podamos dar un resumen más detallado) 
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MAQUINISTA.- Los trabajadores pasan a la acción contra el nuevo sistema de primas que la 

empresa trata de aplicar, con la complicidad de la Delegación del Trabajo. 

Tal sistema significa una pérdida para los trabajadores de 1.000 ptas. mensuales y en al 

gunos casos 2.000, mientras para la empresa representa un aumento en el rendimiento del 

20$. Despuás de las asambleas de últimas de diciembre, a principios de enero empieza la 

acción don bajo rendimiento y paros. El 17/1 83 despedido el obrero Encinas, de material 

Eléctrico. Para la sección, y encinas ew readmitido. 

Se producen más paros y asambleas. Nueva represalia patronal: 4 despedidos. La empresa 

cierra la factoría: Lock-out. Reabierta la fábrica el 19/1 los obreros van reintegrándo

se al trabajo. El 26/1 se producen 7 despidos más, y como consecuencia de ello, un paro 

de 15 minutos., ün;:-

Dos abogados,,barceloneses, Soló Barbera y Fina, han presentado una denuncia contra 

la dirección,, de MAQUINISTA por daclarar al lock-out. El juzgado de Guardia ha pa

sado las, actuaciones al T0P. He aquí un ejemplo de cómo pueda ejercitarse la soli

daridad con la ¡clase¡obrera, de foima abierta y enérgica y de los muchos medios 

que existan. ;.;-J 

SEAT.- Bajo rendimiento en diversos talleres. El 8/1 paro de 20 minutos. Se generaliza 

el boicot a las horas extra. Siguen las asambleas y marchas. El jurado presenta 

un nuevo "esquema de peticiones" que representa ya un 50% de aumento. Pero sigue la lu

cha por la plataforma da los obreros. Le empresa pasa a los intentos de coacción y amena 

zas individuales. El 15/1, por la noches comienzan a notificarse despidos. La empresa 

invoca la LEY DE BANOIDADE Y TERRORISMO. Hay 10 despidos. Las negociaciones por el cor,'8_ 

nio se rompen. En réplica a la represión patronal, I03 trabajadores hacen nuevas asam

bleas, siguen ai bajo rendimiento y una sección para dos horas. 

Se han distribuido numerosas octavillas llamando a la solidaridad y a la lucha en la Pla 

za de España y en la puerta de la fábrica. En la fábrica ss recoge dinero para los des

pedidos. 

ASAMBLEAS DE COLISIONES OBRERAS 

El 18 de enero se celebró una ASAÍÍIBLEA GENERAL de las CC.0G, de Barcelona. Asistieron 

unas 250 personas, entre las que habia estudiantes y otros amigos de la clase obrera. 

El local estaba adornadocon tres pancartas y fotografías de la manifestación del 23/12 

en la calle Pelayo. Se dio información de las luchas, ligándolas a la situación polí

tica del país. Hubo intervenciones da trabajadores de CATEX, del RA!Y!0 DEL AGUA, de la 

CONSTRUCCIÓN, BANCA, de ESSESA, CISPALSA, SEAT y otras empresas y también de estudian

tes de bachiller y universitarios. La solidaridad con los trabajadores de MAQUINISTA, 

SEAT y otras en acción fue motivo de una llamada especial, dándose los ejemplos de I03 

obreros de CISPALSA que recogieron 15,000 ptas. para su3 compañeros de MAQUINISTA y 

RAMO DEL AGUA, que aportó 5,000 ptas., asi como del Barrio del Besos y otros ejemplos. 

Allí mismo se recogieron unas 9,000 ptas. Se acordó avanzar hacia una acción generali

zada en Barcelona en vistas a la coordinación de una acción en toda España. 

Las CC.00. de la Comarca de BADALONA tuvieron asamblea el 11 de enero, con explicación 

de las luchas en curso. Se acordó ir a la preparación de una acción generalizada, empju 

jando las luchas en cada empresa, Lo3 trabajadores de ESESA entregaron 5.000 ptas. pa

ra solidaridad. 

MELLER.- El 13/1, paro de 4 horas 1/2 que 

repite el día siguiente. £1 día 5 paro to

tal. La empresa toma represalias: 2 días 

de lock-out y 8 despido-?. 

IGNIS.- 14/1 paro en la sección de montaje 

RENFE.- Se han obtenido más de 800 firmas 

an un escrito de solidaridad con los repre 

sallados y mucha ayuda económica. 

Los trabajadores de LA SEDA DE BARCELONA Y 

CYANENKA,SA, formulan 3U plataforma reivin

dicativa, en la que destaca la no discrimi

nación entre mujeres y hombres por al mismo 

trabajo y el pago del 50% del salario durar¿ 

te 6l servicio militar. 

Tenemos noticias de conflictos laborales en 

MICHELIN y an los talleres de LA VANGUARDIA 

así como acciones en FERGAT. 
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LA GRAN BURGUESÍA CATALANA EN APOYO DEL FRANQUISMO 

"Par primera vez desde Prim y Laureano Figueroa, los catalanes cobran una presencia nume-
'03a y relevante en el Gobierno y la Administración". Así dijo Udina Martorell -catalán 
él, como Vilá Reyes- con ocasión de un homenaja que se hizo en Madrid a los quince cátala 
nes que ocupan hoy altos cargos en la administración opusdeísta, entre ellos tres carte
res ministeriales. En el mismo acto Fontena Codina, uno de los tres ministros catalanes, 
tuvo la desfachatez de decir: "Nosotros representamos a Cataluña en el Gobierno"e 

¿A qué Catalunya representan gentes cô io López Rodó, Fontana Codina, García Ramal, Udina 

Martorell, Samaranch, Cruylles, Bassols, Ordeix Gsstí y compañía?. No a la Catalunya au

téntica, a la del trabajo y la cultura. Representan al principal enemigo de Catalunya: a 

la gran burguesía catalana, integrada a la burguesía de toda España, sin más patria que 

?,u beneficio, que para aumentar su poder se apoya en el Opus y corre hoy a apuntalar al 

régimen franquista como corrió en ayuda de la reacción en 1917, en 1923, en 1930 y en 
1936. La gran burguesía catalana, explotadora del pueblo de Catalunya, es fiel a3Í a su 

negra tradición. Loa hombres que hoy da al gobierno franquista son traidores a Catalunya 

servidores de quienes aplastan sus libertades nacionales. 

El incremento da la influencia de la burguesía catalana en el gobierno actual constituye 

un ataque a Catalunya y a su personalidad. 

D3 lo que persiguen los oligarcas catalanes es una prueba el llamado "Consejo Económico 
Sindical de Cataluña", cuyo acto d8 constitución lo presidió el "sucesor" Duan Carlos. 

El falmante Consejo, como lo demuestran los discursos pronunciados en su constitución 

-abstracción hecha de demagogias y liriamos hipócritas- no es otra cosa que un nuevo ins

trumento para promover con la entusiasta participación de la gran burguesía catalana, una 

r¡ayor concentración monopolista encaminada a acrecentar el poder de la oligarquía y ha

cerla apta para realizar su sueño dorado: entrar en el Mercado Común. El día 21 de enero, 

an Madrid, hablando ante más de 200 empresarios y economistas, el "catalán" García Ramal, 

uinistro Delegado Nacional de Sindicatos, decía: "En vísperas de entrada en el Mercado 

Común debemos poner orden en nuestra economía". Y advertía a los capitalistas que 88 

atuvieran a lo decretado sobre alzas salariales. Esto ilustra con claridad meridiana res

pecto a quién se pretende que pague el precio de las aspiraciones europeístas de los oli

garcas: la ¿lase obrera. Y con elle los campesinos, los modestos comerciantes, las capas 

medias; no otra cosa significa ess "ponar orden a nuestra economía". 

r~ ' : 
LA COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA, ha hecho público con fe

cha 24 de enero de 1970, un llamamiento en el que analiza el avance de las luchas sn 

toda España, a la vez que denuncia la rreprpsión da que son víctimas los combatientes 

Termina diciendo: "La gravedad de esta situación hace que la C.C. de F.P. de C , que 

ya en diciembre de 1969 proclamó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para el 

mejoramiento de la situación de las masas trabajadoras, sienta el debBr de denunciar 

los nechos, alertar a la opin.* 'n pública catalana, llamando a todos los ciudadanos a 

manifestar 3U solidaride'' - • las reivindicaciones de I03 trabajadores e invitarles 

a prestar ayuda a los sanción, -.os, despedidos o represaliados". 

UNIVERSIDAD 
La víspera de Reyes, por la noche, a la hora de la mayor concentración de gente, un grupo 

de estudiantes pintaron los escaparatas de 3QRBA PRECIADOS con frases contra la dictadura 

por la amnistía, contra la Ley Sindical, siglas riel PSUC y la hoz y el martillo. Se dis

tribuyeron octavillas, MUNDO OBRERO y otros materiales de nuestro Partida y la declara

ción de la COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA. DIA 21/1: manifesta

ción de unos 300 estudiantes por Aribau después de una concentración de mayor número en 

el patio de la Universidad. ASAMBLEAS en diversas Facultades, con intervención de la po

licía para disolver algunas de ellas. SIGUE LA HUELGA EN COMERCIO: Pese a la sanción que 

33 ha impuesto de pérdida de matrícula y que erecta a unos 35.000 estudiantes, sigue la 

huelga en Barcelona como en casi todas la? Escuelas de España. 
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