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EN NUESTRA COMARCA. 
iil 7j J© novion^re de 

1971 «CHtodujo un. acon-
gran impor

tancia :1a primera sesión 
de la "Asserabloa de Cata-

fecha,el 1 de no
viembre, constituye una 
página de la historia del 
nueblo catalán ca en avan 
ce hacia la democracia , 
un primer paso para la 
consecución del socialis
mo. 

Los representantes de 
40 pueblos catalanes y de 
diferentes organizaciones 
se dieron cita,elaborando 
una declaración con los 
cuatro puntos siguientes: 

l.-La consecución de / 
la amnistía general para 
los presos y exiliados 
políticos. 

2o-Ul ejercicio de las 
liberto-des democráticas/ 
fundamentales : libertad 
de reunión, de expresión, 
de asociación - incluida 
la sindical - de manifes
tación y derecho de huel
ga, que garanticen el 
acceso efectivo del pue
blo al raoder económico y 
político. 

3.-El restablecimiento 
provisional de las insti
tuciones y de los princi
pios configurados en el 
Estatuto de 1.932 , como 
expresión concreta de/ 
estas libertades en Cata
luña y como vía para lle
gar al ejercicio pleno / 
del derecha de autodeter
minación. 

4.-La coordinación de 
la acción de todos los / 
pueblos peninsulares en 
la lucha democrática. 

Llamamos desde estas pági
nas a todos los hombres / 
pertenecientes y no perte
necientes a organizaciones 
políticas,de diversos soc-
tores de la población , / 
obreros, campesinos ,estu
diantes , intelectuales , 
profesionales y ciudadanos 
en general de esta Comarca,, 
a reunirse en Asamblea y 

formular el apoyo a la 
Declaración de la Asam 
blea de Cataluña. 

Estudiar,desarrollar 
y poner en la práctica 
de la consecución, los 
objetivos de coinciden 
cia,para hacer realidad 
la Asamblea a nivel / 
Comarcal. 

Esperamos que este 
llamamiento sea pronto 
realidad. 
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los maestros.y las 
permanencias. 

La situación de los maestros puede calificarse do 
vorgonzosa, tanto por las malas condiciones en que dc_ 
bon ejercer su profesión como por las retribuciones 
económicas que perciben» 

Las diez o doce mil pesetas mensuales que cobra un 
maestro nacional son insuficientes 3̂  le obligan a re 
currir a las permanencias,que son las heras extras 
que debo hacer para llegar a final de mes con un sucl_ 
do más o menos docente. 

Los padres ,on general,están de acuerdo con las 
permanencias voluntarias. Hay que comprender las ne
cesidades inmediatas de los maestros y entendemos ouc,| 
dada la oantidad excesiva de alumnos por clase que — 
ticnon,una horn, m&s resulta beneficiosa. Aunque todos 
sabemos que las permanencias son un parche y que pa
dres y maestros juntos deben luchar por una enseñan
za gratxiita para el alumno y lo suficientemente re
munerada para el maestro. 

Sabemos que algunos maestros del Polígono de íion-
tornós obligan a los padres a aceptar las lermanáncia; 
bien dircctamontCjbicn con engaños o haciendo discri
minaciones con los que no so quedan. 

Estos mótodos nos parecen antidemocráticos y no 
ayudan a resolver el verdadero nroblcma. 

Indudablemente,todo ello os fruto de la mala polí-
tioa educativa de la dictadura franquista,y de la que 
son víotimas principales los maestros,los aluunos y 
padros do los alumnos. 



ÍOmr.rca no ira? 

al desarrollo <?.uo on toda /..soaña experi

menta el movimiento obrero,tratándose de 

una zona progresiva donde 1?, concentra — 

ción industrial y proletaria no está llp 
vando a cabo 0. ritmo acelerado. Y asi es 

En nuestro noticiario local damos cuenta 

de los hechoe más sobresalientes ocurri

dos últimamente. 

De todos ellos destacaremos por su impor 

tancia las movilizaciones que se han da

do y se están dando en el Polígono Indus 

trial de ilontornós. Las recientes luchas 

de Cursana,Perimán y Estarlux,junto con 

las diversas asambleas habidas,ponen do 

manifiesto las magníficas condiciones o-

xistentes on vistas a la creación do un 

movimiento obrero amplio,coordinado y 

consciente. 

\ * 

el POLIGO/\/ 

deMONTORNÉS 
en lucha. 

f -f + -h + •+ + + 
Si realmente se dan luchas o condicionos 

de lucha en casi todas las empresas, no 

es menos cierto que la. vanguardia ha do 

ir corriendo a situarse,lá mayoría do 

las veces,a,l frente del movimiento cuan

do este ya ha surgido,siendo incapaz , 

generaímente,de dirigirlo y coordinarlo. 

Esta deficiencia organizativa es un gra

ve problema que ti,enc planteado en estos 

momentos el movimiento obrero a nivel g¡o 

ncral y a nivel local. 

El que se vayan produciendo luchas,una 

detrás de otra o bien paralelas,sin q.UC 

exista una ligazón que las refuorco,im

pide abrir frentes reivindicativofl q,uo 

desborden las previsiones cnroroearialoB 

y deja a cada fábrica aislada en SU ltt-

c*^ frente a la represión. De tal manO" 

+ * T¡* + + -f * 
ra que,si bien el movimiento local cuen 

ta en su haber con estimables victorias, 

no es monos cierto que allí donde la di 

rección de la empresa se mostró d.ura. c 

intransigente -véase Iíanaut,Newpol,..-

los obreros fueron duramente reprimidos 

'sin Q.UO mediara un movimiento de soli

daridad amplio por parte de las empre

sas vecinas. 

lis indudable que el movimiento obrero 

debe dar un paso organizativo importan-

to si quiere ultrapasar el marco de unas 

reivindicaciones poco ambiciosas y no 

ser víctima fácil de la represión. 

lOn esto Bontido el Partido debo plan -

tcareo Beriamcntc el impulsar la orga-
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nización y coordinación del movimiento 
obrero,para qué ósto disponga de Ir, fuer 
za necesaria, en vists.s a plantear luchas 
conjuntas y movilizaciones solidarias. 

Nosotros continuamos creyendo que Comi -
siones Obreras pueden llegar a ser la o_r, 
ganización de masas independiente que el 
proletariado necesita. En este sentido , 
impulsaremos la consolidación y creación 
de Comisiones Obreras en las fábricas , 
así como su coordinación a distintos ni
veles. 

En estos momento sachando la lucha r&ivin 
dicativa está adquiriendo grandes carac
teres, cuando se lian de negociarle reno
var convenios,hay que impulsar la "elabo
ración de plataformas do lucha. Poro no-
basta con que la Comisión' elaboro una. — 
plataforma justa,es preciso' que la mayo
ría de trabajadores se identificuen con 

• i 

t a l e s o b j e t i v o s , e s dcc i r ,quc ent iendan -
que son r e i v i n d i c a c i o n e s justas-•-y á Jp . ' -
vez que KC pueden conquis ta r ; que cs teñ 
&*&}¡PS$2La~e\J^3ptoP£. ü a £ á L_ a i c í ! i n z a Z t a í e s 
5!k¿e^iyt»s, 
Libadlo a las4Pi?oPÍa.s reivindicaciones de 
las craprcsasyy para e-í logro de una ofoc_ 
tiva coordilación en la, lucha,se deben -
elaborar las Plataformas a. nivel de ramo, 
localidad y comarca„ 

La participación masiva de los trabaj.ad.o_  
ros en la i 1 aberración de las plataformas 
es esencial. $}¿ aquí que insistamos tan
to en la necesidad do que la. vanguardia 
lleve su plan reivindicativo a la asam -
blca para que allí se proceda a una re -
elaboración coloctiva.,llcgandosc no sólo 
a la a.probación de la plataforma de luche 
sino a una auténtica identificación por 
parte de la gran masa de trabajadores. 

No estamos de acuerdo con aciiellos que -
pretenden ha.ccr do la Comisión Obrera de 
la empresa un grupo fuertemente clandes
tino argumentando Que de esta manera se... 
vita la represión» Con ello dolo se con 
i iguc crear un movimiento fantasma del 
ua,l recelan hasta los propios compañe -
• :>s o Además, lo estamos viendo cada d.ia, —"*" 
3xs posibilidades de movilización de los 
grupos Cerrados son mínimas y su ligazón 
pon las masas se hace difícil. 

ir.y quion nos acusa porque propugnamos 
3.a salida a la superficie de enviar a la 
gente al paredón. ¡A'ún resultará que si 
el Estado*franquista reprime es por cul-
a nuestra"? Ilojantiv- intentó justificar 
el frt»fi&sQ de la revolución rusa de 1905 

con aquella frase,tan criticada por Le-
nin, "no debíamos haber cogido las ar
mas". Hoy parece que alguien intenta -
justificar la represión franquista o _L 
mitar a Ple.janov diciendo:"no debemos 
levantar cabeza" 

Pero es que además está comprobado que 
la mejor arma para el que lucha es su 
popula.ridad ante las masas,el escudo 
que ofrecon las posibilidades legales, 
la compaginación inteligente d.cl tra -
bajo legal con el ilegal. Naturalmente 
que una comisión que a.l plantearse la 
lucha no aparezca por ninguna parte no 
será --.reprimida, poro estaremos t-pdos -de 
acuerdad que esta' no es la forma como 
la vanguardia debe r.ctuar. ¡ 

El concepto de unidad en-el movimiento" 
obrero "os fundamental y tiene, un pro -
fundo sentido "de clase. * Las. masas trá-!'" 
bajadoras salfen que ia. unidad.os el •— 
factor básico nára poder lograr cu-al—i-
quicr reivindicación por pequen?, qué -
sea. El- sentido de unidad marca el cz,. 
rácter de cla.se de un movimiento u "or
ganización „ i v 

Por esta razón nuestro i artido nóvha — 
cejado en señalar.la necesidad fte -un 
movimiento obrero unitario,al margen — 
do idioologías de partido,con formas o_r 
gahizatiy'as propias,capaz de aglutinar 

-grr.ndus masas";--de trabajadores en- lucha 
por sus roivindica.cioncs. 

'Naturalmente..nuestro Partido estará -
presente en el movimiento obrero irapul 
sánd.olo y marcando las directrices que 
erija, más acertadas; denunciando,al mis 
rao tieiopo,las tcnd-cncia.s sectárcas que 
reuyen la unidad a distintos niveles 
en un intento de cerrar el movimiento 
obrero en un estrecho circulo en donde 
poder controlarlo £ porque esta es la 
verdad qué esconden los que condicio
nan la, unidad del movimiento obrero a 
que ósto pueda ser manoseado por ellos. 

Indudablemente,el movimiento obrero 
saltará por encima de estas limitacio 
nos que algunos pretenden imponerle. 

Llamamos a todos los obreros conscientes 
do la Comarca á impulsar la organiza
ción de un movimiento obrero amplio y 
coordinado en donde poder pla.ntoar la.s 
luchas reivindicativas y do solaridad, 
situándonos en mejores condiciones pa
ra luchar contre la explotación y repro 
sión capitalista. 

http://trabaj.ad.o_
http://cla.se


NOTICIARIO LOCAL 
ÜOLUiT.- Los obreros de la Chappc-Tcx (Tcrlenka) han presentado a la empresa un 

escrito firmado pidiendo mejoras salariales. Se cepera la contestación de la direc

ción para tomar alguna decisión., Según noticias de última hora los trabajadores han 

decidido no acudir a realizar los turnos obligatorios en los dias festivos en se — 

Hal do protesta ñor no haber atendido la empresa la demanda formulada» 

I10LL3T.- Un gnr->o de patronos de 25 empresas do la localidad y sus alrededores se 

han unido nara crear su propia mutua de accidentes o De esta manera "rctendon con

trolar mejor a los obreros de sus empresas en caso de enfermedad y accidente.¿Jn -

tro estas empresas se encuentran las más importantes do la zonas Dorbi,Tenería, 

Chappo-TeXjiíanaut,oct... 

MoLLET.- La dirección de Tenería Moderna ha decidido conceder una semanada extra. 

La lucha llevada a cabo por los trabajadores de Cursana -que al igual que Tenería 

pertenece al ramo de la piel- y el malestar general es lo que ha movido a la direc

ción a realizar tan "caricativa" obra. 

PAHBSS.- Cono ya anunciamos los trabajadores do Cervezas Barcelona no aceptan el 

convenio empresarial firmado a sus esnaldas y que está por debajo del convenio pro 

vincial. Por tal motivo so están recogiendo firmas para impugnar dicho convenio 

empresarial, 

M6NT0RNSS,POLÍGONO INDUSTRIAL.- La empresa Cursana,del ramo de la piel,intentó en

tregar varias cartas de despido ante la actitud de todos los trabajadores de man

tenerse a bajo rendimiento ya que no so les atendía en sus peticiones de mejoras 

salariales.Al conocerse la decisión de la empresa hubo paro general,por lo oue es

ta se vio obligado, a fotirar las sanciones .y a negociar las mejoras cedidas. 

MONTORNH;S,POLIG' 110 INDUSTRIAL. • Los trabajadores de la empresa PBRIHAH dejaron de 

hacer horas extras como posición do fuerza para conseguir sus reivindicaciones. 

La empresa,agobiada ñor la demanda do pedidos,no ha tenido más remedio que ceder 

ím m m m s®/ 
( signe en la última página) 

isg && M3 

ti do- ayuda al partido -ayuda a 
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Un simpa-tizante 100 ptas 

I.......... o o o o o o. o............ 100 ptas 

J.............................. 400 ptas 

De una fábrica................. 300 ptas 

iíollct.. o.............. o....... 600 ptas 

Una fábrica................... 200 ptas 

Total... ,..1.700 ptas 

Nota: Debido a que se han empezado a re

cibir algunos donativos destinados a ayu 

da para presos políticos y reprcsaliados 

a partir del mes que viene junto a la lis 

ta de ayuda al latido incluiremos la liste 

de a.yuda a presos. 
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NOTICIARIO LOCAL (continuación) 

concediendo un 20y0 de aumento en las horas extras,pagar tros años de atrasos en 
concepto de tóxicos,pagar la ropa e iniciar la negociación do un convenio parti
cular. 

MONTORNES,POLÍGONO INDUSTRIAL.- Los obreros de la empresa ESTARLUX han presentado 
una demanda a la empresa de mejoras salariales. Esta demanda ha ido acompañada. 
con el cese de las horas extras. 

CIUDAD SATÉLITE (CONTORNES).- Se han celebrado dos asambleas donde se han discuti
do los problemas de las escuelas y de la educación en general. El problema fun
damental a tratar ha sido ol de las permanencias. En otro apartado de la revista 
exponemos nuestra o-oinión al Arosnocto. 

SÁLÜD4Ñ05 

EL mc-
C0NGRE50 

DEL RC.E 
Saludamos el VIII Congreso del partido Comunista de E3paña,de gran trascenden

cia en la vida política de nuestro Partido. 
Los once puntos de la resolución política aprobada en el Congreso son una ex

periencia clara y precisa de la situación política actual y de las taroas que de
bemos abordar. 

Es conveniente que todos los camaradas estudien y discutan en profundidad los 
11 puntos do la resolución política. 

Casi al mismo tiempo que salía a |e luz el 82 Congreso se procedía a la discu
sión de la resolución política comarGal,cuyo texto definitivo,una vez realizadas 
las correcciones y ampliaciones aprobadas por los camaradas,aparecerá en el próri-
mo número de "NUESTRA LUCHA". 

Todo ello nos debe dar la visión y formación política suficiente para avanzar 
con paso firmo y decidido en el camino qt}.o hornos emprendido hacia la democracia y 
el socialismo 
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