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U N A h. 0 N 0 S 

Sabadell, Septiembre.- Les. industria textil de la ciudad se halla en fuer 
te crisis. Algunas empresas han cerrado por falta de trabajo. Las mejoras del 
del Convenio Colectivo comarcal no se han notado pues la nayoria de ellas 
quedan absorvidas. 

Como siempre son los trabajadores los que sufren los efectos de las cri 
sis capitalistas. 
Barcelona» 14 de Septiembre.- Reina desde haceunos dias un notable males
tar en la industria textil debida a la postura de los patrones de no aumen 
tar los salarios, postura aguantada en la tramitación del Convenio Colec
tivo Provincial. 

Los trabajadores de "Can Bengarel" sita en Pueblo Nuevo han realizado 
un paro de 2 hcra.i en señal de protesta por la negativa de ios patroneo a 
aumentar el salario. Sus reivindicaciones son : aumento de salario, peti
ción de reanudación délas negociaciones del convenio provincial del ramo 
y petición de aumento "a cuenta de las mejoras del Convenio". 
Barcelona, 15 de Septiembre»- En día de hoy los trabajadores de la empresa 
"Can Quera" sita en Pueblo Nuevo han efectuado una hora de paro. Las reiv 
vindicaciones son las mismas que en las demás empresas, aumento de salario. 
Barcelona, 16 de Septiembre,- Vuelve a parar una hora "Can Quera". 
Realiza también una hora de paro la C A T E X, sita en la Verneda. 
Barcebna, 17 de Septiembre.- Durante los dias del l4 al 16 han corrido por 
las calles gran cantidad de octavillas dirigiaas al ramo textil, las oc
tavillas llamabaia formar comités de fábrica fuera délos jurados y de la 
C.N.S., a pedir reivindicaciones cono "200.- ptas. diarias, Sindicato Obre 
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ro, etc." y a"realizar paros y bajo rendimiento1'. 
Barcelona,15 de Septiembre.- Detención de 18 trabajadores de la Compañía 
de Tranvías. Existe un gran ambiente de agitación entre los trabajadores 
de "TranvÍE.s de Earcebna" debido a la ausencia de mejortas en el ultimo 
convenio colectivo, a pesar de haber sido aumentadas las tarifas última-
mente. 

Durante varios días corrieron incesantes rumores de que el lunes día 
lk había que ir a la huelga de bajo rendimiento, haciendo circular trole 
buses, autobuses y tranvías a eradía marcha. 

El lunes, día lk f se presentaron en las cocheras a la hora de comenzar 
el trabajo, fuerzas de la brigada politicc-social, que procedieron a la 
detención de 18 trabajadores con el propósito de "cortar la huelga" profi 
riendo amenazas a los demás obremos en caso deiniciar dicha, huelga. 

Se realizaron algunos "conatos" de huelga en algunas líneas, pero no tu 
vieron transcendencia por falta ele coordinación con las demás líneas. 
Barcelona, 11 deSeptiembre.- Kanifestación catalanista. " ol 250 aniversa 
ri de la pórdua de lliberta^t de Catalunya" no ha celebrado este año con 
una isanifesta.ción de unas 2.000 personas en la Ronda San Pedro, esquina 
Alí Bey donde se hallaba hasta 1.939 el monumento a " Peliu Casanovas". 

La policia cargó contra los manifestantes efectuando 7 detenciones. 
Los 7 detenidos, despuós de puestos en libertad al día siguiente, se 

les ha impuesto una multa de 25.000'- piras. (nárcáma cantidad que puede po
ner un governador civil). 
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El día 3 de Septiembre por la mañana, en la Iberia Radio se hizo un 

plante de una hora pidiendo aumento de salarie; se despidieron unos 50 
trabajadores por ello y aunque no hubo una pronta solidarización de los 
demás obreros, el malestar crecía por ello y se preparaba otro planté,pero 
la empresa a los dos días volvía a admitir a los demás despedidos y conce 
di<5 100.- ptas. de aumento, (nota- Ganan 600=- ptas.) 
Barcelona, JO de Septiembre.- Existe incesante ambiente de huelga, entre 
los trabajadores de la. compañía de transportes públicos de cercanías llama 
da Urbanización y Transportes. 

San Sadurní de Noia, 26de Septiembre de 1.964 
Existe en esta localidad la vieja costumbre de "els escailots" que con 

siste en organizar cantos y juergas por la calle por la noche, entre la ju 
ventud, cuando se casa un viudo. 

El día 20 tuvo lugar el casamiento de un viudo, con el consiguiente jol 
gorio callejero tradicional por la noche. En pleno jolgorio se presentó la 
guardia civil, quien conminó al grupo "a c¡ue se dejaran de fiestas y se re 
tiraran a sus casas ", un muchacho les respondió en hombre del grupo, que 
no estaban dispuestos a retirarse y que seguirían con la fiesta. La guar
dia civil intentó detener al muchacho, el cual se resistió asiéndose fuer 
teniente a una verja, debatiéndose contra los brutales intentos de los guar 
dias civiles para detenerlo. Los demás compañeros se acercaron rodeando a 
los guardias en actitud amenazadora; éstos al verse rodeados sacaron rapi 
(lamente las pistolas, amenazando a la gente con disparar si les impedían 
salir ael cerco. El muchacho fue detenido. (1) 
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A la mañana siguiente apareció un bando del alcalde que prohib£a"las 

manifestaciones callejeras" "que atentasen a la tranquilidad del vecinda 
rio" y concluxa diciendo que"todas las escuelas están abiertas para todos 
los vedhos que tengan, necesidad de ellas". El citado bando originó una 
gran indignación ante la mayoría délos habitantes déla villa, los cuales, 
niños, mujeres y viejos y jóvenes, se lanzaron aquel día a la calle a ha 
cer "escatllots", cortaron la conducción de agua del cuartel de la guar
dia civil, y apedrearon el cuartel ante la pasividad de óstos porai provo
car nuevos disturbios. 

(l) Este muchacho se halla todavía convalesciente en cama, a causa de 
las pa.lizas de la "benemérita." . 

o-o-o-o-o-o-o-o 
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R E F L E X I O N E K O S 

Cada vez con más fsecuencia, los obreros se unen plantando cara a la ex
plotación, organizando huelgas, manifestaciones, disminución de la produc 
ción, etc. Esto es in claro exponente de que en toda España la clase obre 
ra se ha puesto en marcha en la defensa de sus intereses y derechos, y 
que este es el camino iniciado por la. clase obrera para la conquista del 
socialismo. 

En este camino iniciado por la clase obrera en mayo del 62, y proseguido 
durante estos dos últimos años en las principales zonas industriales, con 
Asturias a la vanguardia, ha arrasado, ha superado, el '¿sindicato vertical" 
pasando por encina de este tinglado facista, organizándose los obreros in 
dependientemente, plantando sus reivindicaciones a las empresas directa-, 
mente y pasando árealizar acciones completamente ilegales, cono las hue_l 
gas, manifestaciones, etc. 

Ante este proceso de toma de conscienciade la clase obrera, el Estado y " 
los patronos reaccionan, por una parte, con la represión violenta, encar 
celando, deteniendo, maltratando, declarando "pactos de hambre", "lockouts" 
etc.; y por otra parte intentando dar a los movimientos de protesta unacau 
ce legal", intentando "integrar" a los líderes obreros en el sindicato ver 
tical. Esta política quedó manifestada por el falangista Solís ante las 
últimas elecciones sindicales (1963) en las cuales manifestó en varias oca 
siones que "todas las tendencias reivindicativas deben ser absorvicias por 
nuestro sindicato", pretendiendo así"controlar" a los líderes obreros ani 
mados por las huelgas del 62, introducirlos en el marco estrecho y demagó
gico del sindicato fascista y neutralizar su acción. 
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Pero resulta que el estrecho marco del sindicato vertical es, en gene

ral, hoy día, un terreno donde la acción obrera queda totalmente locali
zada por el Gobierno. No negamos, desde luego, que la presión obrera a 
través del sindicato vertical, pueda en contadas ocasiones provocar se
rios quebraderos de cabeza a los pirónos y pueda servir al mismo tiempo 
pa.ra elevar el grado de lucha; pera, en cualquiera de los casos, al lu
cha dentro del sindicato fascista, no favátrece sino las propias aspirado 
nes del gobierno de "integrar" a los líderes de la clase obrera para poder 
neutralizar su acción y frenar el impulso revolucionario de la clase obre
ra española, que, con Asturias a la cabeza, ha venido manifestando cada vez 
con mayor intensidad hasta culminar con las grandes huelgas de Abril y Ma
ya del 62 y las grandes huelgas de mayo y junio pasados en Guipúzcoa, Viz
caya de metalúrgicos y en Sabadell de transportes, sin olvidar la de cam
pesinos en Andalucía. 

Esto se pone claramente de manifiesto en las fábricas donde agunos obreros 
conscientes animados por las huelgas del 62 se introdujeron en el jurado de 
empresa con el ánimo de "defender" los intereses de los trabajadores. Es
tos trabajadores se han visto absorvidos por una gran cantidad de trabas bu 
rocráticas y legaies, así como imposibilitada su acción al verse rodeados 
de confidentes, chivatos y falangistas que tanto abundan en el sindicato v 
vertical. 
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Todos los trabajadores debemos reflexionar ( y en especial los obreros cons 
cientes introducidos en los jurados) sobre el papel que estos representan 
entre la clase obrera y su utilidad como medio de lucha de los trabajado
res contra el capital. 

Nosotros nos limitamos a formular las siguientes preguntas: 

¿La.clase obrera española en sus últimas acciones (huelgas en Asturias,País 
Vasco, Andalucía, Cataluña, manifestaciones en Madrid, Bilbao, Barcebna, 
etc.) ha necesitado para algo el sindicato vertical? 

¿En cualquier acción planteada en el marco de una empresa han neeesitado lo 
trabajadores al jurado de empresa para plantear cualquier reivindicación a 
la dirección? 

¿En la tramitación de un convenio colectivo, no han sido, los obireros más 
conscientes quienes han debido presionar a la dirección para que atendiese 
sus reivindicaciones? 

¿Han respondido-de hecho-Ios jurados de empresa a las aspiraciones obreras 
en cualquier acción reivindicativa? 

Creemos que reflexionar sobre estas preguntas es muy importante para plan
tearse cualquier táctica a seguir con los jurados de empresa. 
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A C T U É M O 3 

Hemos visto que introducirse en Ico jurados de empresa es una trampa tendida 
por ios paironoe y por el gobierno para poder controlar a los trabajadores 
más conscientes en cada fábrica* 

Los trabajadores más conscientes ae cada fábrica deben unirse para forjas 
comités de fábrica, en las cuales, sin distinción de ideas, deben unirse to
dos los trabajadores. En cacU : .':r.ci, ca cada taller, en cada lugar_.de tra
bajo, deben aprovechar cu&luspiie • acción para proponer a los demás obreros 
la formación de un coi i té" verdaderamente r-y'-resentativo de/Los obreros de 2 a 
empresa. 

En cualuier tipo de acción vemos domo? irada 3.a ineficacia del jurado de c -
presa, y siempre comprobamos (por c v 1 las discusiones sobre un convenio 
colectivo/ que las reivindicaciones ohi •: idas.- siempre son debidas a Ir. pre
sión efectuada -;:v la?. ccr-:i ~ jor.-c~ obreras, y fia vemos lo que sais siempre 
de un convenio exclusivamente tramitado por .el jurado de empresa. 

Estas comisiones elegidas p r los trabajadores, son verdaderamente represen 
tativas, por estar elegidas por nosotrot. 

Lo que debe hacerse es dar continuidad a estas comisiones; debemos organizar 
nos en comités en todas las fábricas y plantear las reivindicaciones directa
mente a la dirección de la.s empresas» 

Claro está que-del jurado de empresa, en ocasiones, podemos obtener alguna 
información incluso efectuar ciertas presiones, pero siempre partiendo de 

http://lugar_.de
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nuestra propia organización en cada fábrica» Aunque en algún caso fuese 
conveniente introducirse en el juradi, deben ser los trabajadores orga
nizados en comités en cada fábrica quienes estudien las posibilidades y 
decidan. 

O R G A N I C É M O N O S 

- Debemos aprovechar cualquier acción xjropicia para formar "Comité de 
Fábrica». 

- Planteemos las reivindicaciones directamente a la dirección de la em
presa. 

- Formar Comisiones para plantear cualquier reivindicación. 
- Hagamos que se escuchen las cornisones ejegidas por nosotros. 
- Pongámonos en contacto con compañeras de otras empresas. 
- Denunciar a los chivatos y confícentes por todos los medios al alcance. 

oooooooooooooo 
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En nuestros números anteriores solicitábamos . c aoa enviasen colaboraciones 
y críticas ce la revista. Hemos recibido la opinión de un obrero, antiguo 
militante <̂ e U.G.T»! la cual publicamos íntegramente; encontramos la críti
ca muy interesante y procuraremos resaltar este 'caos de salarios". 

Esperamos publicar nuovr.r colai*orc.ciones y sugerencias de todos loe trabaja
dores que deseen enviarnos su eolabe:acia-„ 

"Encuentro bien la reviste como informativa y educativa para las nuevar; 
promociones de esa juventud que quiere ponerse a la va.ngua.rdia de la luciía 
contra las muchas injusticias que vivimos en todo el mundo pero r.o 
estaría de más informar sobre la vida económica que vivimos actualmente en 

todo el sector Híspano y compararla con el resto del mundo, países de mayor 
y menor nivel que el nuestro. Resaltar continuamente este CAOS de jornales 
que EÍfrimos actualmente y que tris en consecuencia diferentes clases dentro 

del mismo mundo obrero que hace i-eí. la UNIDAD obrera un verdadero mito. 
Nuestros maquiavélicos gobernantes han tenido como principio de su política 
procurar por todos loa me i os la desurió.a del pueblo, para wue no veamo.-j cu 
explotación,'1 

Bdic-c'n castellana. Edit a % 

Front Obsrer ue Catalunya 
federado con el F*L" ?. 

http://va.ngua.rdia
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