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PRECIO, 5 PTAS. 

¡Hay que acabar 
con el régimen 
de asesinos! 

Ai 
c e D o c 

A los doce días de que la guardia civil 
hiriera gravemente en Vallvidrera a un o-
brero metalúrgico barcelonés de dos dispa
ros a bocajarro, a-los cuatro meses del a— 
sesinato de Antonio Ruiz Villalba, de la 
SEAT, las calles del Ferrol se han teñido 
con sangre de los obreros de la Bazán, ama 
trallados por la policía armada cuando se 
manifestaban por sus reivindicaciones y 
contra las sanciones aplicadas a varios 
compañeros. uos obreros muertos, Amador 
Ray Rodríguez y Daniel fJiebla García, y nu 
merosos heridos, algunos muy graves, es el 
balance de la acción represiva que muestra 
ai miedo de un régimen acorralado, empuja

do hacia su fin por i lucha obrera y de 
las masas populares, corroído por sus con
tradicciones internas. 

LA RESPUESTA AL CRIMEN 
DEL FERROL ípág.4) 

Por el derecho a la soli
daridad democrática: 

8.9y10abri. , 

Miedo que le empuja, por su naturaleza 
misma, por su carácter nato de poder im
puesto al pueblo por la violencia, a se
guir aferrado a la utilización de los mi-
todos represivos, por carecer de base y d=? 
posibilidades políticas para hallar sa
lidas y soluciones a los problemas que su 
propia política cerrada, antipopular, anti 
española, engendra. El régimen fascista se 
mueve en un círculo cerrado, q-ue se estre
cha cada día más. 

Los trabajadores de la Bazán, a los que 
se sumaron enseguida otros núcleos obreros, 
indignados por el bárbaro crimen, en lugar 
de atemorizarse supieron ver que el atemo
rizado es el régimen y sus fuerzas represi_ 
vas e, inmediatamente, ejerciendo responsa 
blemente su papel de fuerza dirigente, su
pieron incorporar a otras clases y capas a 
la acción de protesta y condena del asesi
nato y paralizaron completamente la activi_ 
dad de la ciudad gallega. El pueblo del Fe 
rrol expresó en la calle su protesta por 
el crimen. 

El 10 de marzo, reciente todavía el eco 
de las descargas policíacas, en El Ferrol 
se materializaba, a escala local, la HUEL
GA NACIONAL, la huelga de obreros, emplea
dos, comerciantes, funcionarios,- de toda 
la población. 

Ese es el camino a seguir, el camino 
que hoy nos muestran de forma tan clara 
nuestros hermanos de Galicia, que muy re
cientemente en Catalunya apuntaban Balsa
reny y Sallent. 

Sigue en la página 2 



HAY QUE ACABAR..... (viene d'e la página 1) 

Hemos da dar al régimen la respuesta 
adecuada, la respuesta de masas que nos e_n 
seña la población del Ferrol. No podemos 
consentir que se asesine impunemente a los 
trabajadores. 

Avancemos en la extensión y cg-ardina-
ción de las luchas de masas. Avancemos en 
la realización de lia HUELGA GENERAL de los 
trabajadores, de la HUELGA NACIONAL de to
ta el pueblo. 

En otro lugar de este número resumimos 
lo moa destacado de las acciones solida
rias con ualicia en estos días, que mues
tran las posibilidades de recorrer a buen 
paso el camino de la huelga general y la 
huelga nacional. Hemos de saber corregir 
la insuficiencia que todavía existe de 
aprovechamiento de esas posibilidades.Aprs 
ciando y valorando en todo 3o mucho que va 
le la respuesta habida en Barcelona, en Ca_ 
talunya y en todo el estado español, hemos 
de constatar sin embargo que esa respuesta 
puede y debe ser mucho más extendida y mu
cho más potente. El unánime repudio a la 
dictadura lo permite. 

¡Intensifiquemos la movilización solida_ 
ria con Galicia; En protesta por el crimen, 
contra la militarización de la Bazán, en 
exigencia de la libertad para los numero
sos detenidos, en. denuncia de los malos 
tratos que están recibiendo esos detenidos. 

Los sucesos del Ferrol son reveladores 
del aislamiento del régimen franquista. No 
carece de significación el hecho de que la 
jurisdicción militar devolviera a la ordi
naria en veinticuatro horas la causa de 
los obreros detenidas a raíz del enfrenta-
miento con la policía. 

Como tiene también gran significación, 
íntimamente relacionada con el desarrollo 
y conclusiones de la reciente Conferencia 
Episcopal que ha sido una derrota de los 
integristas, la actitud del obispo del Fe-
rrol-Mondoñedo que dejó la citada conf.eren_ 
cia tan pronto se conocieron los sangrien
tos hechos y marchó al Ferrol a visitar di_ 
rectamente a las familias de las víctimas 
y a redactar luego con los sacerdotes de 
la diócesis, la homilía pronunciada el do
mingo día 12 -silenciada por la prensa es
pañola- en la que se condena claramente a 
la dictadura y a la oligarquía. 

Lo ocurrido en El Ferrol es un nuevo 
llamamiento urgente a la conclusión del 

PACTO PARA LA LIBERTAD entre todas las ,fuer_ 
zas políticas opuestas al régimen, des
de la izquierda a la derecha. El momento 
político en que vivimos, la amplitud de 
las luchas -de masas, la sensibilización 
del pueblo, lo que está ocurriendo en el 
seno del ejército y de'la iglesia, todo 
respira un aire de exigencia del cambio, 

del paso a la democracia, todo urge de la"s 
fuerzas de oposición el cumplimiento de un 
deber que la hora presente plantea de for
ma ineludible e inaplazable: llegar a un 
acuerdo de alternativa democrática que po
tenciaría enormemente la lucha de las ma
sas para arrancar de una vez el poder a 
Franco y su camarilla. 

"En todo acontecimiento de la vida 
laboral, sea cual fuere su desarrollo, 
sea cual fuere su forma, su áxito o su 
fracaso, o las fuerzas que intervienen 
en él, se encierra siempre el anhelo 
de la clase trabajadora de mejorar su 
propia condición de vida, de partici
par en el progreso de la humanidad en 
igualdad con las otras clases socia
les.» 

"No puede descartarse un problema 
laboral, acudiendo a la palabra "sub
versión" a secas y sin más, cuando se 
toca algo tan hondo y que alcanza los 
imperativos divinos sobre el hombre." 

"La desproporc 
tre capital y tra 
sólo sufre en los 
cuencias en los b 
en cambio está so 
despida y a la fa 
mos que despedir 
de los obreros pr 
pital y en plenas 
go tan injusto 
puede admitir ni 

ion y desigualdad en-
bajo: mientras aquel 
conflictos las conse_ 
eneficios, el obrero 
metido al riesgo del 
lta de trabajo. Cree-
a los representantes 
ecisamente por el ca— 
deliberaciones es a_l 
en sí mismo que ni se 
debe repetirse más." 

"Ante la muerte de hermanos nues
tros, sólo oímos la voz del Sinaí: NO 
MATARAS. Oímos también, la voz del mun 
do actual que busca medios pacíficos 
para eliminar la violencia y la muerte, 
incluso en los códigos de la sociedad 
civil, Deseamos y pedimos con toda la 
fuerza de nuestra palabra y de nuestra 
vida que estas muertes sean las últi
mas. Que se utilicen medios adecuados 
para restablecer el orden público, co
mo está en uso en las sociedades moder_ 
nas, sin recurrir al uso de las armas 
contra muchedumbres desarmadas." 

"Que los responsables del poder po
lítico y económico creen los cauces 
adecuados de diálogo y participación 
que hasta ahora no se han hecho. Bus
quen otros métodos de custodia del or
den público." 

(DE LA HOMILIA LEÍDA EN LAS PARROQUIAS 
DEL FERROL EL 12 DE MARZO). 



desde la cárcel 
A LAS COMISIONES OBRERAS, A TODOS LOS TRABAJADORES DE CATALUÑA [i é 

Desde la cárcel Modelo os dirigimos un saludo fraternal. Lo hacemos un grupo de 
presos políticos ante la dificultad que nos crea para hacerlo todos, la separación 
rigurosa a que nos tienen sometidas en -varias galerías, como bien sabéis muchos de 
vosotros. 

Seguimos con interés el auge de vuestras luchas, el asceriso de vuestra organiza
ción,las conquistas alcanzadas que son como baluartes para continuar avanzando hacia 
la Huelga General, que dará al traste con la dictadura y abrirá cauces de libertad 
y', democracia para conseguir la total emancipación que acabe con la explotación y la 
opresión. 

En estos combates la clase obrera está siendo golpeada. Junto a los estudiantes y 
otros luchadores, recibe el peso de la represión del gobierno de los grandes capita
listas. Para los trabajadores ha sido siempre motivo de movilización la solidaridad 
con sus compañeros perseguidos a causa de la defensa de los intereses de su clase. 
Encarcelados,despedidos por luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, por 
exigir la libertad para todo el pueulo. La solidaridad obrera es la mejor garantía 
de la continuidad de la lucha y del triunfo de los objetivos a conquistar. Exigir la 

se hace sangi_ 
TA YA DE TANTO CRIMEN Y TANTO ATROPELLO! 

De este ánimo de indignación y protesta participan numerosas capas de la pobla
ción que unidas y encabezadas por la clase obrera permitirá alcanzar un grado muy 
elevado de movilización. En estos momentos consideramos de gran valor la campaña por 
la exigencia pública y la práctica concreta del derecho de solidaridad democrática, 
que la entendemos como una demostración con hechos diarios de imponer nuestra volun
tad de no abandonar a los que participan con sacrificios en la consecución de una s_o 
ciedad más justa.' ¡Que nada ni nadie impida la expresión pública y decidida de vues
tros más nobles sentimientos de solidaridad!. Así como en la práctica se está conquis 
tando el derecho a reunirse en asamblea en las fábricas,así se alcanzará,por la prác 
tica, el derecho a solidarizarse con ios que combaten con el pueblo que sufre y an
sia vivir en libertad. 

Por su aspecto positivo de lucha contra la represión NOS ADHERIMOS A LAS JORNADAS 
DEL 8, 9 Y 10 DE ABRIL, y estamos seguros de que encontrareis las formas adecuadas 
para que la voz de'los trabajadores se oiga potente en esos días. 

¡VIDA LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA! 
¡AMNISTIA GENERAL PARA PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS! 

* * * 

A LA PERMANENTE DE LA ASAMBLEA DE CATALUÑA. 

Ante la dificultad que nos crea la división por galerías a que estamos sometidos, 
un grupo de presos políticos de la "Modelo" enviamos nuestro apoyo a los esfuerzos 
que esa Permanente está realizando para llevar a la práctica los acuerdos de la Pri
mera Sesión de la Asamblea. En nuestro nombre y en el de nuestras familias expresa
mos nuestra confianza en que la campaña emprendida para imponer el derecho de solidja 
ridad democrática alcanzará los objetivos propuestos, que pensamos pueden ser jalo
nes importantes en la conquista de la AMNISTÍA para todos los presos y represaliados 
políticas. 

Saludamos los avances realizados en vuestro quehacer unitario de las luchas del 
pueblo de Cataluña por su libertad, que encabeza las luchas de los otros pueblos dei 
Estauo español. Apreciamos altamente la compatible conjugación que se está realizan
do de los fines y métodos propios de cada organización y sector con los comunes a t£ 
dos los participantes. 

En la medida de nuestras posibilidades, como presos políticos de la "Modelo", que 
remos participar de vuestras inquietudes y esperamos información vuestra. Desde la 
"Modelo" os decimos: ¡Adalante!. 

Barcelona, marzo de 1.972 



LA RESPUESTA AL CRIMEN DEL FERROL 
del 10 de marzo en El Fe-
o profunda conmoción en to-
clase obrera, los estudian-
tores del pueblo han expre-
presando todavía su indig-
bárbara agresión, su conde-
fascista de Franco y Juan 
daridad con los obreros de 

más vigorosa y masiva se ha 
mo Ferrol y de forma inme-
d,F aralizada por la huelga 
lase obrera y el cierre de 
s, mercados, es pectáculos. 
is parados. P ara lización de 
ua, teléfonos. Las gentes 
all es en mani fes tación. Se 
ra donar sang re para los he_ 

Los sucesos 
rrol han causad 
da España. La 
tes y otros sec 
sado y están ex 
nación ante la 
na del régimen 
Carlos, su soli 
la Bazán. 

La respuesta 
dado en el mis 
diata. La ciuda 
general de la c 
comercios, bare 
Autobuses y tax 
servicios de ag 
recorrían las c 
hacían colas pa 
ridos. 

En l/igo hubo huelga general, destacando 
la combatividad de los obreros de la Vulca_ 
no. 

Huelgas, paros, manifestaciones, hubo 
en La Coruña (en el campo de fútbol de Ria 
zor se expresó enérgicamente la protesta 
con gritos y pancartas. La policia emplazó 
tres ametralladoras) y la protesta vibró en 
otras ciudades gallegas. 

Los trabajadores y el pueblo de Euskadi 
han hecho sentir su respuesta: Manifesta
ciones, paros en grandes factorías. El 15 
de marzo se calcula que más de 15.000 obre 
ros estaban en paro en Bilbao. 

En Madrid durante la semana del 13 al 
18 de marzo fueron continuas las acciones 
contra el crimen fascista. Manifestaciones 
de obreros y estudiantes, con choques con 
la policía. Paros en las principales fábr¿ 
cas metalúrgicas y de otros ramos. 

En Valladolid, Salamanca, córdoba... en 
toda España. 

Las noticias de la respuesta en Catalu
nya nos llevan a Terrassa, con nutridas ma_ 
nifestaciones ,y paros en Torredemer, Sa_ 
phil y otras empresas, a Cerdanyola-Ripo-
llet, con asamblea y concentración de los 
trabajadores de Condiesel y de Aiscondel.' 
Éstos recaudaron en una asamblea más de 
4.000 pesetas y se manifestaron hasta el 
Ayuntamiento. Otra manifestación se produ
jo en la noche del día 11, de más de' 250 
personas en coches, motos y a pie. En e_s 
tas fábricas se llevaron brazaletes negros 
y se guardó silencio en señal de duelo. Ma_ 
nifestaciones en Manresa (de 8u0 a 1.000 
personas; en Badalona, % Hospitalet, paros 
en las obras de la Autónoma de Bellaterra.• 

En el Bajo Llobregat hubo manifestacio
nes, paros, asambleas, minutos de silencio, 
brazaletes negros en Pirelli, Siemens, Fé-
nixbron, Cláusor^ Tornillerías Mata, Fer-
gat, Ermsa, Laforsa, Philips de Sant Boi y 
otras. Las acciones solidarias con los o— 
breros de la Bazán se han ligado a la soli_ 
daridad con las magníficas luchas de los 
trabajadores de Fénixbron y Cláusor. 

En Barcelona hubo, el mismo día 10, pa
ro en el taller 4 de SEAT (unos 1.100 tra
bajadores) y el día 11 en diversas seccio
nes. Los trabajadores de Hispano Olivetti 
hicieron paros y minutos de silencio al c£ 
riocer las noticias. Los de Cometsa unieron 
la protesta por los crímenes del Ferrol a 
sus acciones rei vindicativas. 

Se conocen paros y otras acciones en M£ 
tor Ibérica, en Pegaso, en la Editorial Sal 
vat, en Medir y en otras empresas. Las no
ticias son todavía parciales. 

Los trabajadores de SEAT, de MEDIR y de 
SALVAT han entregado dinero para las fami
lias de las víctimas del Ferrol. 

En Barcelona ha habido algunas manifes
taciones de calle. En diversas parroquias 
se ha distribuido la homilía del obispo" 
del F errol y se ha hecho referencia a ella. 

Los estudiantes han estado presentes en 
las acciones contra la brutalidad fascista. 
En la Autónoma de Sant Cugat hubo asamblea, 
huelga, manifestación, un mitin en el mer
cado. Los estudiantes ocuparon el tren ha
cia Barcelona y se manifestaron en la Pla
za de Catalunya a la llegada. En la Autóno 
ma de Medicina (Hospital de San Pablo), a-
sambleas, paro total y salida en manifes
tación (alumnos y profesores). En faculta
des de la Central, asambleas, paro prácti
camente total, manifestaciones. 

•* • * * 

Hay que continuar. Desde nuestras pági
nas llamamos a nuevas acciones, más poten
tes, más numerosas. Llamamos a organizar 
la ayuda económica a las familias de los 
obreros asesinados y heridos, a los repre-
saliados, a los detenidos del Ferrol, cuya 
inmediata libertad exigimos. 

* 



la lucha coordinada de los de seguros 
Las diversas acciones reivindicativas 

iniciadas hace varias semanas en el ramo 
de seguros (que todavía continúan) presen
tan aspectos importantes dignos cié aten
ción . 

Las acciones efectuadas consisten en 
concentraciones ante la puerta a la hora 
de entrada y paros en el interior de l/2 
hora, una hora los más, e incluso de mayor 
duración. Estos paros tienen la dificultad 
de que el tenar este trabajo mucha rela
ción con el público, hay que dejar de ate_n 
darlo, lo cual siempre es violento para el 
trabajador: ello reporta sin embargo la 
ventaja de popularizar el paro. 

Es muy importante el hecho de que estas 
acciones coordinadas a nivel amplio, con 
las dificultades que ello entraña, las ha
yan realizado empleados de oficina, sector 
que en general (con la excepción de Banca) 
carece de la tradición de lucha y se en
cuentra con la dificultad de lo reducido de 
las plantillas del personal. En seguros 
por ejemplo existen unas pocas empresas 
con unos 500 empleados (son las mayores) 
siendo enorme el número de empresas entre 
50 y 100 y aún las de menos. 

Esta ampliación del ámbito de la lucha 
obrera es importante de cara a una Huelga 
General y es, a la vez, reflejo del creci
miento de la lucha en les sectores obreros 
clásicos ya que sin el rescoldo de las ac
ciones de SEAT y otras del metal, del tex
til, de la construcción, de los faroleros, 
de la Banca, etc., difícilmente se habrían 
conseguido, 

Pero quizás lo más interesante de estas 
luchas sea el proceso de formación de las 
mismas durante el cual se han utilizado y 
aprovechado las posibilidades legales a me 
nudo poco valoradas, y se ha da_o incluso 
un giro a esa legalidad. 

Tras diversas presiones por parte de 
los trabajadores (que las vienen ejercien
do desde hace mucho) se consiguió que fue
se convocada una asamblea general de los 
enlaces del ramo en la Delegación de Sindi 
catos para tratar del convenio en trámite 
(origen de las protestas). La asistencia 
fuá numerosa (más de 400 asistentes) y tam 
bien las intervenciones a travos de las 
cuales se trazó una iínea de firmeza y se 
planteó públicamente la necesidad de demos 
trarla con acciones unitarias (paros, con
centraciones, etc.) única arma de que dis
ponemos los trabajadores. 

Despuás, este criterio y la realización 
de las acciones que proponían los trabaja
dores, ha sido discutido incluso a nivel 
de jurados de empresa u enlaces, y en mu
chos centros de trabajo los paros fueron 
encabezados por éstos, utilizando de esta 
forma los; cargos sindicales para los obje
tivos rie los trabajadores. Es una manera 
de conseguir el derecho de huelga, el lega 
lizarla de hecho haciendo saltar las barre 
ras de las estructuras vertioalistas que 
hoy en día son incapaces de contener el em 
puje de la clase trabajadora. 

SANGRE EN EL AAIUN 
El día 17 se produjo en El Aaiun un enfrentamiento entre una manifestación de patrio_ 

tas saharauís y fuerzas del ejército español en Sahara. El enfrentamiento produjo un 
balance de 18 muertos: 10 entre los soldados y 8 entre los saharauís. Mientras López 
Bravo discute en Trípoli con El Gaddafi el destino del Sahara a espaldas de los saha
rauís mueren en El Aaiun nuestros hermanos por el beneficie de un puñado de explotado
res que intentan conservar uno de los reductos del anémico imperialismo español. 

Nuestro Partido ha defendido y defenderá siempre el derecho a la autodeterminación 
de los hermanos del Sahara, que se basaría en la retirada inmediata e incondicional de 
las fuerzas españolas, y el establecimiento de unas relaciones de amistad, igualdad y 
respeto mutuo. Por el contrario la oligarquía, interesada en la explotación de las mi
nas de potasa del Sahara, no repara en escrúpulos al enviar a los soldados a ocupar un 
territorio extranjero, a matar y a morir en beneficio de una minoría expoliadora. 

5 
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LA CATÁSTROFE DE LA CALLE 
CAPITÁN ARENAS 

Han transcurrido más de 20 días desde 
la trágica explosión y aún estamos esperar) 
do una información pública que ponga en 
claro las causas del siniestro que costa 
la vida a 18 ciudadanos, como mínimo. 

Nuevamente se pone de manifiesto el di
vorcio entre la población y los organismos 
gubernamentales. Frente a esta actitud con 
sustancial con la dictadura, exigimos un 
inmediato informe detallado que dé luz al 
asunto y podamos llegar al fondo de la 
cuestión con todas las consecuencias y res 
ponsabilidades a que haya lugar. 

Faltos de esa información no podemos 
afirmar ni negar nada en.concreto, NOS ha
cemos eco de los interrogantes que plan
tean los barceloneses: 

- Este largo silencio ¿a quien encubre? 

- ¿Que relación existe entre el Dr.Zunzu-
negui, propietario de uno de los pisos, 
íntimamente ligado a la Brigada Políti
co—social y a elementos de ultra dere
cha y las causas del suc eso'{ 

- ¿De quien son los restos, no identifica_ 
dos ni reclamados por nadie, .encontra, 
dos además de los 18 cadáveres reconoci_ 
dos? 

- ¿Se han quedado 'sin almacén los "Guerri_ 
lleros de Cristo Rey? 

- ¿Por qué y por quien se entorpece la ac_ 
ción judicial? 

- ¿Se intenta proteger al poderoso monopo_ 
lio del gas, o bien se trata de ocultar 
actividades terroristas de la policía 
paralela'.' 

BARCELONA EXIGE LAS RESPUESTAS! 

íeball 
CHICAN CENTRAL DEL F.S.U. DE CATALUNYA 
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SIN COMENTAMOS... 
^r El procurador en Cortes Fernando He 
rrero Tejedor en la "Comisión de Leyes 
Fundamentales", en la discusión del 
III Plan de Desarrollo: "Digamos sí co 
mo en un matrimonio... ¿de convenien
cia? I\IO, de intereses económicos". No 
lo habían dicho nunca tan claro... 

i» Un conocido joyero barcelonés ha 
vendido un collar de siete millones de 
pesetas al Sr. Porcioles (hijo), como 
regalo de boda a la nieta de la "Colla 
res". El precio mínimo por invitado 
era de 1 millón de pesetas, pero algu
nos, llevados por su gran generosidad 
y su gran amor hacia riari Carmen y Al-
fonsito, han regalado diez millones 
(March), y hasta quince millones (Fie
rro). Nuestro alcalde, llevado de su 
gran amor hacia cualquier cargo de mi
nistro que pudiera caer, ahora que van 
a caer algunos y está de moda eso de 
los ministros catalanes, tampoco se ha 
quedado atrás, y a base de contribucijo 
nes, impuestos y demás, ha hecho pagar 
a nuestro pueblo el dichoso collar, 
¿Cuánto habrá logrado amasar este la
drón en 15 años de rapiña en nuestra 
ciudad? 

Wf Clarividente solución la que propo
ne el vicepresidente Carrero Blanco, 
más conocido por El Cejas, "para la Uni 
versidad. Se expulsará a profesores y 
alumnos que alteren el orden, es decir 
a casi todos. Proponemos que se expul
se también a los padres de familia, 
que según el Patronato de la Universi
dad de Bilbao son los que dejan que 
sus hijos alteren el orden y no coope
ren "con posturas constructivas". 

• Un reciente análisis de los mejillo 
nes de los viveros que se encuentran 
frente a la salida del principal colec_ 
tor de Barcelona ha revelado una abun
dante contaminación por gérmenes pro
ductores de enfermedades diarréicas ta 
les como la fiebre tifoidea, el cólera 
y otras. Y allí mismo,en el rompeolas, 
venden mejillones a mucha gente que 
los compra porque se dice que son la
xantes. "No debemos alarmarnos, dispo
nemos de una infraestructura sanitaria 
suficiente", decía el director general 
de sanidad García Orcoyen. Se referi
ría a las 15 camas preparadas en el 
Hospital Municipal de infecciosos para 
afrontar la famosa "diarrea estival". 



EL DERECHO A LA SOLIDARIDAD 
La Permanente de l'Assemblea de Catalu

nya ha acordado lanzar un movimiento gene
ral de rechazo de la ilegalidad fascista 
con la consigna "DIGUEM NO!". 

Como primer paso de este movimiento la 
Permanente llama a la movilización por IM
PONER EL DERECHO A LA SOLIDARIDAD DEMOCRÁ
TICA mediante la aplicación de su sentido, 
la exigencia póblica y la práctica concre
ta. - ; 

Esta campaña tendrá como fechas centra
les los días 8, 9 y 10 de abril, qus deben 
constituir jornadas populares de lucha por 
el derecho a la solidaridad. 

Las Comisiones de Solidaridad de Barce
lona y de diversas comarcas se han dirigi
do a la opinión pública en un manifiesto 
en el que, como miembros integrantes de 
l'Assemblea de Catalunya, llaman a partici 
par en las jornadas del 8, 9 y 10 de abril. 

Se ha iniciado ya el período de explica 
ción y difusión de esta campaña y la prepja 
ración de los actos a desarrollar en las 
fechas indicadas. 

Apoyamos plenamente la iniciativa de la 
Permanente de l'Assemblsa de Catalunya.Los 
comunistas haremos los esfuerzos necesa
rios para contribuir a la organización y a 
la realización de esta lucha por el derecho 
a la solidaridad democrática, como parte 
muy importante de la lucha por las liberta_ 
des democráticas. 

La práctica de la solidaridad ha est-ado 
y está presente en la mayoría de las lu
chas obreras y populares. La movilización 
entorno a las jornadas del 8, 9 y 10 de 
abril ha de servir para hacer esa práctica 
más habitual, para incorporar a ella a nue 
vas capas y sectores. Ello potenciará la 
lucha contra la represión, por la amnistía 
y propiciará nuevas relaciones unitarias 
hacia la conquista de la democracia. 

Esta movilización ha de permitir una a_m 
plia difusión del comunicado de la la se
sión de l'Assemblea de Catalunya, de los 
puntos de la alternativa democrática, ex
plicarlos a decenas de miles de personas. 

La lucha por el derecho a la solidari
dad democrática ha de consistir fundamen
talmente en imponer ese derecho. Por ello 
consideramos que, junto a toda clase de 
iniciativas, es esencial que en el curso 
de la campaña se ejerza el derecho a la s£ 
lidaridad con los detenidas, presos y per
seguidos políticos, con los represaliados, 
despedidos, expedientados, y sus familias, 
de una forma pública, abierta, imponiendo 
su legalidad frente a la ilegalidad del g£ 
bierno fascista y sus instrumentos. 
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sirvan para elevar la sensibilización ciu
dadana en torno a la SOLIDARIDAD, contra 
la REPRESIÓN, por la AMNISTIA, para conso
lidar la unidad antifranquista. 

Ya tenemos nuevo salario mínimo. De 136 
pesetas pasamos a 156. ¡Un cátocce por 
ciento!, nos dicen los voceros gubernamen
tales. ¡Sí hombre, sí! Sabemos algo de a— 
ritmética. Y sabemos que si poco menos de 
nada se aumenta en un 14% continúa siendo 
poco menos que nada. 156 pesetas diarias, 
4.680 al mes. ¿Qué más hay que decir? 

Sí, que de las 20 pesetas de aumento 
hay que deducir la cotización por seguros 
sociales, cuyas bases de tarifa se elevan 
también, para todas las categorías. Y que, 
aunque en los pe'riódicos solamente se ha
bla de las 156 pesetas, éste no es el sala 
rio mínimo. Corresponde a los mayores de 
18 años. Para los menores de establecen s_a 
larios todavía más roí ni fijos; ¡No hay fron
teras para lo increíble en el franquismo! 

¡Un 14%! Aunque el salario mínimo fuera 
razonable y no la miseria que es, ese por
centaje sería insuficiente para cubrir el 
aumento del coste de la vida. ¿Cuánto ha 
subido ós-'te en año? ¿Y cuánto va a su
bir? Ya se nos anuncia aumento en el pre
cio del "pan... y lo que seguirá! 

El salario mínimo exige una respuesta: 
la que se está dando ya, la lucha por las 
plataformas rei vindicativas de los trabajji 
dores. 



Sobre la Jornada del 8 de Marzo ' ) ^ 3 G ,13 
Unos datos publicados en la revista 

"Cambio 16" caracterizan la situación de 
auge de la lucha obrera que estamos vivie_n 
do en España: durante enero y,la_ prime
ra quincena de febrero de este año 168.000 
trabajadores han estado en "conflicto" con 
un total de horas de paro de 2.005.000. Y 
aún estos datos no reflejan todas las acci£ 
nes que en ese período se han producido y, 
por otro lado, se limitan a los obreros iji 
dustriales, No se cuenta, por tanto, las 
accio.ies de los 100.000 empleados de banca, 
las de los módicos y personal sanitario, 
las de los enseñantes.../ 

En ese marco se produce la jornada del 
8 de marzo, convocada por las Comisiones 
Obreras del Metal. Su realización más nota 
ble fuá en Mataró y en el Bajo Llobregat. 

En Barcelona hubo paros en C0MET5A, en 
más de 20 Compañías de seguros, en ENTRECA_ 
NALES Y TAV0RA, PEGASO, .en alguna sección 
de HISPANO OLIVETTI y algunas accionesde 
menor importancia. Por la noche, una con
centración de unas 15.000 personas en la 
Plaza de Cataluña. 

Es evidente que este resultado no co
rresponde ni de lejos al ambiente y a la 
realidad de lucha que existe en nuestra 
ciudad. 

Estamos en una situación favorable a la 
huelga general. En tal situación, la gene
ralización de la lucha, la culminación en 
grandes movimientos simultáneos; no surgi
rán de la convocatoria de una jornada, di

fundida por octavillas y pintadas, sino de 
la extensión y coordinación de. las luchas 
a partir de su propia dinámica y do la de
cisión de las masas, a través de asambleas 
y reuniones en las empresas y en los loca
les sindicales, utilizando ampliamente las 
posibilidades legales, dando e la lucha un 
carácter abierto y estimulando la responsa 
bilidad de los cientos y ciento:? de autén
ticos dirigentes de masas que surgen y des 
tacan en la acción. 

La labor de la vanguardia obrera debe 
centrarse en el trabajo en profundidad en 
las empresas. Los dirigentes obreros, los 
comunistas en primer lugar, han de organi
zar, fundidos con las masas, la lucha en 
su lugar de trabajo, encabezarla allí para 
llevarla fuera y coordinarla con otras lu
chas en el 'mismo rama, en la misma locali
dad y en marcos más amplios, cuando la si
tuación lo haga posible. Hay que sustituir 
la idea de jornada a fecha fija y limitada, 
decidida desde un núcleo reducido, por la 
de elevar la acción de masas y saberla co
ordinar y generalizar utilizando las posi
bilidades y motivos que la misma lucha en
gendra. 

Es necesaria una discusión responsable 
en el Partido y en el movimiento obrero so_ 
bre las experiencias de la jornada del 0 
de marzo y sobre los caminos que hay que 
seguir para hacer realidad la huelga gene 
ral en breve plazo. Las condiciones exis
ten. 

AUTOBUSES: DOBLE VICTORIA OBRERA 
bajo ha declarado improcedente el despido de los trabajadores 
NA (Autobuses), Modesto Alvarez, Francisco Crespin, Francisco 
te, Manuel Vital y Asenjo, cargos sindicales elegidos por sus 

e los trabajadores de Autobuses, que viene a fortalecer su lu-
más que la sentencia condene la actuación de la policía al re
os de identidad en las cocheras, lo que constituye una extraLi 

bornar a los seis cargos sindicales. Les hizo ofertas entre 
IL pesetas si retiraban la demanda y admitían el despido. La 
ativa. Después del fallo, la empresa ha continuado sus inten-
chadores obreros y la llegado a ofrecerles MEDIO MILLÍN de pe-
spuesta, la digna respuesta, ha sido rotunda y definitivamente: 
ecer en sus puestos de trabajo y en sus puestos de representar^ 

ctoria de los trabajadores de Autobuses. Una doble derrota de 
"empresa municipal". 

¡Saludamos la firme actitud, la conciencia de clase, de los dirigentes obreros de 
Autobuses! 

La Magistratura de Tra 
de TRANSPORTES DE BARCELÓ 
Galán, Ramiro de la Fuen 
compañeros. 

Esta es una victoria d 
cha. Es significativo ade 
tirar más de 500 document 
mitaciín de funciones. 

La empresa trató de so 
CIEN MIL y TRESCIENTAS M 
respuesta fué siempre neg 
tos de comprar a estos lu 
setas a cada uno. Y la re 
¡NO! Ellos quieren perman 
tes de los trabajadores. 

He aquí una doble vi 
TRANPS0RTES DE BARCELONA, 

* 
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