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DEL PROLETARIADO 

Los trabajadores de todo el ríund.o se apres-*» 
tan a celebrar este l9 de Moyo bajo el sig
no de la solidaridad en la lucha de la gran 
fanilla del trabajo. 

Los vietnamitas lo celebraron en la alegría 
del victorioso fin de la guerra. En el nor
te rG.constrrr-endo sus casas, en el sur en -
frentados en el efectivo fin do la guerra? 
en lucha por la libertad y la independencia. 

En los países socialistas, haciendo balance 
de sus roalisacioass y critica de los erro
res cometidos en la construcción del socia
lismo. 

En Chile con la seguridad que les da la pa
sada victoria electoral, buscando la forma 
de transió mar lo sociedad capitalista &a 
socialista." 

En Francia, esperanzados por la aceptación 
que ha tenido el programa de xa izquierda, 
reforzando su unidad, luchando por la con
quista de sus reivindicaciones, preparando 
la victoria en las elecciones presidencia
les del 75, cue les abra el canino de la 
transformación de la sociedad hacia el so
cialismo. 

En todo el mundo, elavorando sus reivindi
caciones, combinando las inmediatas con las 

(sigue en la pag.2) 

SI lunos día 2, los obreros de la cons
trucción que trabajan-,en la nueva cen
tral Térmica áe San Adrián del Besos, 
hicieron un pero en defensa de sus 
reivindicaciones. El diartes día 3, al 
reincorporarse al trabajo se encontra
ron cor? la puerta cerrada y como re
presalia por el paro del día anterior 
todos fueron suspendidos de empleo y 
suelde, hasta el día 9. Los obreros 
decidieron quedarse en la puerta y 
hacer vt&a asamblea. La policía, que 
a petición do la empresa estaba allí 

desdo primera hora, enviada con orden de 
disparar, por el gobernador Pelayo Ros, 
cargo contra vjllos y ante la respuesta de 
les obreros Ú0 hacerles frente-mato' a tiros 
a -MLHUEL F.jftriAfDEZ MÁRQUEZ, de 27 años y pa-
-dre de familia e hirió de gravedad a otros. 

Ante este otro asesinato del régimen, la 
respuesta no &£ ha dejado esperar y se ha 
manifestad> en los paros generales del po
lígono Mina, la mayoría de fábricas de Bar
celona, Baüaioria, Sabadoll, Tarrasa y Bajo 
LLobregat han ouradp 1 ó 2 horas. Hay facul
tades universitarias en paro indefinido, ins
titutos. . O -

Todos heno* reaccionado, en la medida en que 
"nos ha cid-, posible-, a la llamada de S.Adrián. 
Aquí QII SI Prat pararon 5 empresas de la 
>nstracciaai toda 
:. una hora, y el i 

a mañana y Seda, y Terlen-
a"6, unas 100 personas, 

en manifestación., iban al grito de "han ma>-
tado a UIT obrero" y "policía asesina", lle
vando una pancarta y distribuyendo octavi
llas. • 

•. Hechos como este se. lian ido s*ucediendo a lo 
• largo de toda la semana en Barcelona y pro— 
i vinciu. Es de '¿estacar la gran respuesta del 

Kl c de Sarde-ayo ia, que a partir de dos ( pue 
! f a b r i c a s (Kel las y A i c a r ) , se es tend ió e l 
i problema a todo ol pueblo que s a l i ó a l a ea -
j l i o , - j u n t á n d o s e unas 8.000 pe r sonas , que fue-
i ron brutalmente a t acadas por d a p o l i c í a desde 
I b e l i c o n t e r o g Q̂ je balaban .en tricado. -

¡ La r e spues t a c e n t r a un.régimen cuyo único -

| d iá logo es ir, r e p r e s i ó n ha sido masiva en 
' t eda s p a r t e s y l a c l a s e obrera que cada vez 

( s igue en l a pag-5) 
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post3É!9S>s, preparando l̂ s pasos ruó los conduzcan hacia ose triunfo final que es^el 
fin dgTSL^xalot.-.ción. • 

3n España, la celebración del ls cíe Hayo se presenta bajo el signo de la unidad 7 la lu
cha contra la represión, por las libertades sindicales y democráticas. La lucha de los 
trabajadores 7 danés demócratas, so contra en la defensa de los luchadores jpor la li
bertad sindical, Marcelino Conacho 7 sus conpañeros. 

La defensa de las libertados do asociación, reunión 7 expresión, es hoy tarea nue inte
resa a toda la sociedad (exceptuada la Dictadura). Interesa en aricer lugar al proleta
riado, para poder organizar una mejor lucha en defensa de sus intereses, interesa a es
tudiantes 7 profesores en su lucha por una mejor enseñanza 7 nojores sueldos. -•",„ 

A los car.pesinos para defender sus tierras 7 cosechas, contra la expoliación, en foroa 
de expropiaciones, 7 la falta de r.ercados. 

L los profesionales para el nejor desenvolvimiento de sus profesiones. Ees prohiben 
hasta las elecciones do las Juntas en sus colegios. 

L los intelectuales, contra la censura, por la libertad de creación-. Interesa a amplias 
capas de la burguesía pues sin las cuales no-pueden ingresar en el Mercado Cpnúns ni pers
pectivas en el desarrollo de sus industrias. 

Interesa a todos los ciudadanos en la lucha por r.ojoros condiciones de todo tipo, en 
pueblos, barrios 7 ciudades, interesan para el nejor desarrollo cultural e intelectual 
del hombro, hoy mutilados por la Dictadura. 

¿Cono la celebráronos en El Prat? Si Prat es un reflejo de la situación en el país, pues 
toda la población está prácticamente en lucha; obreros han luchado 7 luchan en Papelera, 
Seda 7 Terleaka, Pianelli, Henninger, Posa. Lucha en el instituto; estudiantes 7 profe
sores; r.aestros nacionales, colegios 7 naostros de la enseñanza privada (hasta las-non-
jas han hecho paro). Los canpesinos contra la desviación del río, Son Cosne por nejares 
viviendas. 31 Prat ñor el arreglo do las callos, por una clínica. 

Cada una do estas luchas tiene, no cabe duda, características sectoriales? cada una de-
fiando lo suyo, pero tienen, no cabe tanpoco duda, algo en común.; todos luchan contra 
ia insaciable sed de lucro de la oligarquía financiera 7 su poder dictatorial. Por eso 
débenos encauzar todas las acciones hacia un objetivo común; La Huelga General 7 la 
huelga Nacional, o sea, el paro de toda la población activa., que acabe con este réginen 
dictatorial e instaure las libertades democráticas: sobre la base de un prograna nínino 
(Pacto para la Libertad), que a nuestro entender debería ser: ., ; 

l3 - Instauración do un gobierno provisional de anplia coalición que decrete, 

a) Amnistía general 
b) Libertades políticas sin discriminación 
c) alecciones a Cortes Constituyentes, libres 7 general»*. 

Todos debemos serconscientes ce oue la solución enta en una democracia dónde todos 7 
cada uno podónos defender nuestros intereses particulares 7 generales* 

Este l9 de hayo debe ser una jornada de unidad entro la clase obrera y esta con los de
más sectores en conflicto con la Dictadura. 

Una jornada do hermandad de todas las fuerzas partidarias de la libertad, y el socialismo. 

Una jornada de preparación de nuevas luchas contra la represión. 

Por nuestras reivindicaciones. 
Por la libertad do Conacho y sus compañeros. . . . . . .... 
Por las libertados sindicales. 
Por la Democracia. 

!!?0h03 U1ÍID03 SACIA LA 3F36A G3H3ia«!J . , ., 
ItVTVA EL 12 DE EiATOÜ "".'^' 

! !7FA. LA íahhTEPJÍIDAD PROLETARIA! ! "/:"; 
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P A G I N A D 3 L A J V V 3 H T ̂  ,S 

o luchas en el instituto 

£a el transcurso de estos primeros rieses del año, se han dejado ver en toda Sspa-
3-a las protestas masivas que hay en contra de la politica educativa del réginen. 
¿2a estas protestas, el instituto de 31 Prat no se ha quedado atrás y ha llegado 
I-asta donde al cansan sus posibilidades. 

La piedra de toque de estas luchas fuá el día 24 fie enero, jornada aasiva en con
tra de la selectividad. Aquí en 31 Prat, hubo paro activo con asambleas tanto en 
h u m o como en nocturno. 

. L día 15 de febrero, segunda lucha importante a aaplio nivel, en contra de la 
^presión de institutos, obreros, etc. Paro activo con asanbleas, tanto en diurno 
3czso sn nocturno y en diurno asamblea conjunta alucinos-PNN. 

'"- l5 de marzo, asanblea Padres—PNíT, de la cual salió una carta de apoyo a los 
. "erigida al Ministerio de Educación y Ciencia. 

flO de aarzo, paro activo en nocturno, en apoyo a un compañero sancionado. 3n 
?shbs últiaos días, asanblea inf onp.+.i."--. +.<^r,+.n -̂¡TIT-TIOP cono nocturnos, por el 
¿icio al conp&ñero del 3aperador Carlos. 

..o largo de todas estas luchas, se ha ido desarrollando en nuestro centro una 

..re. conciencia de la realidad del régiaenr, de cono se preocupan de la enseñanza 
'.o que hacen para solucionar este problemas í !Fu3PLIÍiIR ! ! 

.„ esto, los estudiantes luchamos con la única aroa que pódenos utilizar; núes— 
."?. riás clara y rotunda protesta, aunque a veces no la sepamos utilizar, coeo 
„ta ahora ha pasado y nos encontrónos coa: el desconcierto, la desunión entre 
irno y nocturno, lo. anarquía entre nosotros EÍSOOS, debido bastante a nuestra 
itízperiencia. Por ello débenos, ante todos 

- Saber dar alternativas claras a los problemas. 
-̂3Cp.r la unidad. 
jOr coordinación diurno-nocturno. 

,;;.?smar conisiones amplias elegidas por la asanblea. 
yor coordinación con el profesorado en lucha. 
¿tensión de los problenas. 

todo ello, todos unidos débenos luchar por; 

UNA SE*S3ftAÍIZA GRATUITA 

UNA 3NSJLIANSA LAICA 

CONTRA LOS BMJM3KSBS INT/EHOS 

UNA MEJORA B3 LA ENSEÑANZA 

CONTRIBUCIÓN DSB LOS ALUMNOS 23? LOS PLAN3S 33 LA ENSEÑANZA 

CONTRA LA R3PE3SI0N 

DERECHO U3 ASAM3L3A 

POR UNA ALIANZA JM LAS FUERZAS hEMOCRATICAS JXWHHIL3S 
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hjjNAtK^jmLAgizauíauus 

3n lo que va áe año se ha ido constatando en las diferentes partes del mundo, 
el gran avance que estckteniendo las izquierdas y las fuerzas populares. Claros 
ejemplos de ello son: La victoria del Vietnom sobre el imperialismo yanqui| el 
triunfo de las izquierdas en Francia y la consolidacdón del Frente Popular chi
leno en el poder. 

31 primer gran avance del año ha sido, sin lugar a dudas, la victoria del pueblo 
vietnamita sobre el imperialismo yanqui, victoria que supone tanto el que el pue
blo vietnamita pueda elegir sú destino, como un gran freno para el imperialismo, 
ya que ahora, antes de lanzarse a defender sus intereses en otros paises, los 
yanquis tendrán siempre presente el gran fracaso de Vietnam y la crisis económica 
por la cual están pasando (han tenido que devaluar el dolar dos veces en un año). 

Por otra parte, las elecciones francesas, pese a lo que dice la prensa burguesa 
han supuesto un gran triunfo para las izquierdas, pues no solo se ha conseguido 
un aumento del numero de votos por parte del pueblo, sino que también se ha lo
grado duplicar el numero de diputados. Asimismo la unión de izquierdas, con su 
programa común, ha sabido dar una alternativa al poder del capital monopolista. 

Las recientes elecciones chilenas han supuesto una. gran victoria del Frente Po
pular, siendo el único gobierno, que estando en el poder se ha consolidado, su
perando la votación por la cual había subido al poder. Pese a los esfuerzos rea
lizados oor la ITT, CÍA y otras compañías monopolistas para hacer fracasar la su
bida de Allende al poder. 

Como vamos viendo, el avance de las fuerzas populares es notorio en el mundo, y 
a nosotros los comunistas y sectores democráticos nos alegra en suma, pero na 
debemos centrar nuestra atención ni en Francia, ni en Chile, ni en ningún país 
en concreto? debemos sacar, eso si, experiencias positivas que intentaremos, y 
ahí sí debemos centrar toda nuestra atención, aplicar en 3spaña, pero siempre 
tocando con los pies en el suelo y no trazando vías de solución inseguras que 
no cuenten con el apoyo del pueblo. 

Con la unidad de todos los sectores de la oposición a la dictadura se logrará 
dar una salida democrática al actual sistema político español, al régimen ase
sino de la clase obrera, como hemos podido observar con la muerte de un obrero 
(que es el n2 10 en tres años;, por la policía, en Son Adrián del 3esos. 

Por este y otros muchos asesinatos más, pora dar una verdadera salida democrática 
a 3spaña, nosotros los comunistas vemos la necesidad del PACTO PARALA LI33ETAD, 
que es hoy en 3spaña el único instrumento eficaz para dar al traste con la dicta
dura e instaurar unas verdaderas libertades políticas. 

í 
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consecución de unas nejores condiciones de habi tabi l idad . A los payeses a favor de l e 
canalización 7 oposición al desvío contra los in tereses de la ol igarquía te r ra ten iente 
7 f inanciera. Apoyónos a los estudiantes 7 profesores en su lucha contra l a degradación 
de la enseñanza y por una enseñanza realnente g r a tu i t a y popular. A los jurados y enla
ces por la consecución de un ambulatorio. Apóyanos pues toda lucha, que tenga un: origen 
en el pueblo y defienda los in tereses del pueblo. 

.'Libertad Sindical! ¡Libertad para CAHACHO! 

ÍAiíHISTIA! 

ILIH33TA33S PABA 3L PD33L0! 

//y//////////////////////////////////////// 

(viene de la Ia pog.) 

está toriondo nás conciencia de su fuerza y está conprobando ahora nás que nunca, que 
con su lucha unida y abierta, vencerá. Por eso débenos de seguir utilizando todos los 
necios legales 7 extralegales da acción con el fin de incorporar a cada vez nás anplias 
capas de la población a la protesta contra el crinen del 3esos y desarrollar la acción 
ñor las reivindicaciones propias y fundirla con la lucha contra la represión y por las 
libertades democráticas, porcia libertad sindical, de reunión, de asociación, de ex
presión, .*./"". 

BASTA'DS Íi:bK3SI0N 

BASTA D3 É8IMMSS 

! ! AD3LAUT3 SACIA LA TU3LGA G3ÍE1IIAL ! í 

! ! HI IJiT MIBUTO UÉ BgSUM PARA LA DICTADURA !! 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 

:33CTJC:L. RADIO ESPAÍÍA mxszMDimT~3 
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-:• "" C :' L & .31 B 3 B A 7 ? O P U L A B ? 

3 b¿TÍ siento paca en estos momentos por un proceso de i:-portantes luchas obreras. 31 
Baje Llobregat esto a la cabeza de la lucha y prueba de ello son más dé 300 acciones 
Llevadas a cato an 1972 con GN MILLÓN de horas de huelga. 3n lo que llévanos de año, ' 
33 empresas catán luchando con la participación de 25.000 trabajadores. 

Importantes han sido las victorias conseguidas: ..' •• 

- Aumentoa entro las 30,000 y 32.000 pías, anuales. 
- Jornadas de trabajo entro las 40 y 44 horas. (3n algunos casos semanas de 5 días). 
- Aunentos de días de vacaciones (hasta 24 días laborables). 
- ¿.yacías escolares, asignaciones en el servicio militar y 100/i del salario, en caso 
de onfemedad o accidente» 

- Una victoria importante que demuestra la unidad y la fuerza de la clase obrera, es 
la destitución del delegado comarcal de la CNS¡ es la tercera que so consigue en la 
comarca bajo la presión de los obraros. 

•nillerxa f/Iata, Cerbero y Fama han sido el centro de las últimas * luchas cono antes lo 
fueron Fénix "V/roun, Siemens, Seat... So Tornilerría lleta la lucha se centraba, aparte 
3c las reivindicaciones del convenio en SOLIDARIDAD con los compañeros detenidos". La 
ÜKXSs&D de todos los trabajadores ha obligado al régimen fascista a absolverlos.de las 
acusaciones que pesaban contra ellos. 3n Corberó las luchas se centran en estos nonen-
tos por la B23£Z«tlISIOI? de 10 compañeros sancionados. Fana está luchando por su justa pla
taforma reivindicative. ..•••;/.. :-, ;•/ 

la UNUXLZ y la COLIDA/ll^A) esteí presente en la lucha ohrera? el obrero va tonando con
ciencia de cías? y lo que olio representa; la campaña por CAMACE0 y los otros dirigentes 
obreros lo demuestra. Los enlaces y jurados de la comarca han firmado un escrito exi
giendo la libertad de Camacho y sus compañeros detenidos, conscientes de que la lucha 
por Conacho os la lucha de toda la clase obrera por las libertados sindicales y por ' 
las libertades del pueblo, 

31 ?rat no es -ana exudad aislada en "cuanto a lucha por la libertad sindical. 3sta es 
«tmononte necesaria y lo: constatamos viendo la explotación a la que estamos sometidos 
en nuestros talleres y fábricas en los que nos encontramos con agotadores ritmos de 
trabajo, control de producción, impuestos sobre rendimiento del trabajo personal (14%)». 
3s por todo ello que debemos participar en la lucha solidaria por la libertad de Cama-
che, por nuestra propia ñibertad. 

La actividad de la clase obrera se centra en las luchas de Pianelli en la que se con
siguió el levantamiento de las sanciones y la firma de un ventajoso convenio. 3h Eennin-
ger hubo paro el día 6. 3n Seda se ha llevado un boicot a las horas ertras desde el mes 
de enero. La falta do unidad ha determinado que los resultados no sean lo suficientemen
te satisfactorios. 311o ha de servir para un análisis objetivo de la situación del mo
vimiento de cara a llevar adelante un amplio y verdadero movimiento obrero. 

Es Papelera la que está en estos --.omentos a la cabeza del movimiento obrero en 31 Prat. 
la la empresa cuepaga los salarios mas nísoros de toda la comarca y en estos momentos, 
alegando dificultades económicas,, está planteando una reestructuración en la que el 30$ 
de ia plantilla irá a la calle. El total de la plantilla está en boicot a las horas 
extra desde enero. 31 día Y paró 3 horas, se hizo asamblea y se eligieron piquetes de 

rte laióa 

La importancia de toda lucha se manifiesta por la participación cíe las masas en ella. 
Solo un am-ilio movimiento de masas, con la participación de todas las capas populares 
del país nos -¡emitirá zafarnos de la dictadura franquista y liberarnos del atraso eco
nómico y. social en que estemos sumidos. Merecen nuestro apoyo y adhesión amplios movi-
aientes do masas domo las luchas en los barrios. Apoyamos-al barrio de S.Cosme en la 

(sigue en pag. 5) 

http://absolverlos.de
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