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Número 3 18 de Enero de 1976 

LA LUCHA CONTRA LOS CONVENIOS DE MISERIA SE HA TRANSFORMADO EN UNA LUCHA REVOLUCIONA
RIA POLÍTICA. 

El pueblo de Cataluña está lleoando páginas de historia en estos acontecimientos re
volucionarios que se estan llevando a cabo. SEAT, LAFúRSA, LA BANCA, STA. COLOMA, COR
NELIA, SABADELL, ETC. son un ejemplo clara» de estos acontecimientos. En cada uno de es 
tos lugares se distingue una tónica general: enfrentamiento y lucha. También en cada li
no de ellos se destaca otra característica general, la necesidad del Partido. 

La lucha contra los convenios de miseria, como lamentan algunos,alarmados oligarcas, 
se han convertido en luchas políticas, "son un desafío a la unidad y a la fuerza del 
bobierno". Cuanta razón tienen esas gallinas fascistas, son un desafío un autentico re 
to>. 

Los acontecimientos que se produjeron meses atrás fueron demasiado importantes para 
que no tubieran una trascendencia política para el pueblo trabajador. La presencia de 
una vanguardia revolucionaria organizada y decidida, el desenmascaramiento por dicha 
vanguardia de la traición del revisionismo carrillista y demás oportunistas,y sobre to 
des la flaqueza, la impotencia y la debilidad que todo el mundo ha podido apreciar en 
la bestia fascista, ha dado al movimiento obrero y a las masas populares un aliento- re 
volucionario, una mayor decisión combativa y es precisamente en estos momentos cuando 
se está manifestandoo 

El pueblo de Cataluña, como los restantes pueblos de España están presenciando la a-
gonía de muerte de su enemigo fascista, se ha armado de valor y marcha hacia su exter
minio total. Como el Camarada Arenas en su informe presentado al II Pleno del Comité 
Central, dices "al fascismo no hará otra cosa nás qno retroceder ante el empuje incon
tenible del movimiento de masas." Y como también.señala en informes "pero no abandona 
sin lucha ni una sola pulgada de terreno, para derribarlo y destruirlo será necesario 
un duro trabajo y una gran acumulación de fuerza". 

SEAT. 

A los revisionistas y a la empresa les 
ha salido, el tira, por la culata. Su inten 
to- de negociar el convenio prescindiendo 
de la readmisión de los despedidos, pues
to en ja hoja del convenio en el 2** lugar 
do importancia "elegido por "sufragio uní 
versal", no ha tenido muy a presar suyo un 
final feliz. ¿Como podian imaginarse es
tos ingenuas que el proletariado de SEAT 
iba a negociar un convenio en el que no 
se veía más que la traición al movimiento 
obrero? La respuesta ha sido clara y con
tundente: !No negociamos mientras no sean 
readmitidos nuestros compañeros despedi
dos! 

La primera presión ejercida por los o-
breros ha sido el boicot a las horas ex

tras,la segunda la manifestación "pacifica" 
de cinco mil hombres, sobre la que cargó u— 
na y otra vez la policía y en la que en una 
de sus cargas uno de ellos fuó arrollado por 
un coche muriendo "accidentalmente" a conse 
cuenaia de las heridas. 

CORNELIA. 

Un herido grave como consecuencia de un en 
frentamiento entre obreros y la policía. El 
asesino fascista, un guardia municipalcfel 
pueblo, persiguió con arfe, coche a un mucha
cho que había escapada de las porras de " la, 
policía. El asesino al darse cuenta de la hi 
ida del joven, emprendió la persecución,que 
cuantos testigos la presenciaron la comenta 
ron como un sanguinario acto criminal.El po 
liçía alcanzó,de pleno al muchacho arrollan 



dolct' en estado de extremísima gravedad.La aunque si no lo hizo en ese momento, no es-
indignación de cuantos lo presenciaron fué" capara en su día. 
tan grande que de no esconderse el asesi
no, hubieran vengado la sangre del joven, _____ 

A continuación detallamos una octavilla lanzada por el Comité Looal de Barcelona en 
la que se denuncia la traición del revisionismo, carrillista, con su política de enga
ño y colaboración con el fascismos Así como la claridad de los auténticos métodos de 
lucha del proletariado* catalán, al frente de las masas populares en la lucha contra el 
fascismo), del que es vanguardia dirigente. Esto se vá clarificando más a medida que se 
recrudece la lucha, delimitándose cada vez más los campos. Por una parte el fascismo 
que organiza a sus lacayos en "Consell..." "Plataformas" "Convergencias" etc. y por o— 
tro lado el pueblo, la clase obrera y su Partido dirigente. 

ADELANTE LA LUCHA CONTRA LOS CONVENIOS DE 

MISERIA 

ANTE LAS MEDIDAS FASCISTAS DE RECARGAR 
SOBRE LAS ESPALDAS DEL PUEBLO TRABAJADOR 
SU CRISIS ECONÓMICA, LA RESPUESTA DE LA 
CLASE OBRERA DE CATALUÑA, ASI COMO LA DE 
TODA ESPAÑA NO SE HA HECHO ESPERAR. DEJAN 
DO CLARO SU PAPEL DIRIGENTE EN LA LUCHA 
CONTRA EL FASCISMO Y LAS ILUSIONES REFOR
MISTAS. LA CHARLATENERIA "DEMOCRÁTICA" SE 
HA IDO AL TRASTE ANTE EL ÍMPETU REVOLUCIÓ 
NARIO DE LA LUCHA DE CLASES. HA QUEDADO 
CLARO QUE LA CLASE OBRERA NO SUPLICA, A-
RRANCA CON SU LUCHA Y ORGANIZACIÓN INDE 
PENDIENTE SUS REIVINDICACIONES, SACA A LA 
LUZ LA REPUGNANTE COLABORACIÓN DE LOS CA-
RRILLISTAS Y OTROS VENDIDOS QUE TRATAN ME 
DIANTE SUS PLIEGOS DE FIRMAS, SUS VISITAS 
A GERARCAS Y OBISPOS, ETC. DESVIAR LA LU
CHA, PROVOCAR LA DESUNIÓN Y LA CLAUDICA
CIÓN ANTE SUS AMOS LOS FASCISTAS, 

A ESTOS MÉTODOS ÁGENOS A IÁ CLASE OBRE
RA HEMOS DE RESPONDER CON EL BOICOT, TRA
ZÁNDONOS UN CAMINO INDEPENDIENTE DE LAS 
TRAMPAS QUE NOS PONEN LOS FASCISTAS, IM
PULSANDO LAS ASAMBLEAS EN LAS FABRICAS, 
ELIGIENDO A NUESTROS REPRESENTANTES EN E-
LLA, DIMISIÓN DE ENLACES Y JuTLxDOS,HACIEN 
DO CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES EN LOS 
BARRIOS OBREROS, BUSCANDO EL APOYO Y LA SO 
LIDARIDAD DE OTRAS FABRICAS, REPRESIÓN DE 
JEFECILLOS DESPOTAS Y CHIVATOS QUE OBSTACU 
LICEN LA LUCHA. DE OTRA MANERA, COLABORAN 
DO CON ELLOS SOLO NOS ENCONTRAREMOS CON LA 
REPRESIÓN, EL FRuCASO Y LA CLAUDICACIÓN. 

Ctó.Local de Barcelona del PARTIDO COMÚNIS 
TA DE ESPAÑA (Reconstituido)). 
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