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Sí desarrollo monopolista, la integre.-
ción en el concierto de las áemccrac: 3 
("burguesía) europeas y la competencia 
del mercado internacionalj 
que tiene planteados la bus 
ñola después de 25 años ¿e victoria '"i 
grandes complicaciones. 

En esta etapa en que la 'burguesía, espa
ñola necesita dar salida a sus producto 
en el morcado, modernizar su industria* 
encontrar nuevos mótodcs productivos pa
ra poder competir con esa burguesía eu
ropea muy desarrollada (monopolista) pa
ra conseguirlo le es preciso realizar 
fuertes cambios, en la estructura- isocaal 
y económica con'.61 fin deponerse :,al 
día" en el mercado capitalista.. Per es
te motivo ha "inventado" su pian de de-
sarro! lo- este-plan consiste, en dosarro-
-llar la gran industria, acabar con %rie-
jas formas improductivas y fortalecer su 
economía (SU sistema político económico 
y social) o 
SARROLLADO. 

sea pasar a ser un p- is DS-

Pero este "desarrollo" lo realiza -
hizo con el plan de estabilización-- a 
costa del obrero. Uo realiza pequen . 
reformas para conseguir una mayor 
tividad del campo sino que aunen 
precios de los artículos do primera ) 
cesidad, todo a costa del obrero a guión] 
no so le aumenta el salario ya que le -
patronos quieren tener mayores ganancias 
para montar nuevas industrias, mientras 
se pegan -como siempre- la gran vida. 

El papel que se reserva al obrero den
tro de los planes de la burguesía es el 
de tro-bajar mis y no crear conflictos 
para que ellos puedan segair elaborando 
piaros, mejorando y fortaleciendo su 
sistema. 

ÍUIMOS LA U1TIDAD Kí 

Los trabajadores nos cansamos de ver y 
oir por todas partes .(prensa, radio; t • 
J, :-.'.;,:'.in) "los grandes progresos .do." 

: erollo", etc. etc. mientra- . 
.aos por nuestra propia oxpcrit ci-
o'.ización de métodos productivos 
vos más explotadores, el cc:istr:ri.' 

.-. • ooo de los precios de los articulo: 
de primera necesidad, el paro on alguo 
sootoros de la industria, la falta d 
bortades para poder expresar nuestra:, 
preocupaciones y plantear nuestras rei
vindicaciones, la falta do consideración 
total de la burguesía para con nosotr,-
,.al proparar SUS planes. , 

Esta.situación favorece la toma de con
ciencia de los trabajadores, que cada 
vez. nos '-organizamos más en cada fábrica 
para exigir nuestras reivindicaciones a 
los patronos, hasta dar nacimiento en 
numerosas fabrican a comisiones repre
sentativas formadas por-los propios I 
d-rj adoros que desafiando ál sindicato 
oficial quo no defiende los derechos do 
I os trabajadores, se organizan al n': 
do los jurados de empresa. Esto ha lio-
vade a los trabajadores más conscientes 
en la .ér.ad de Barcelona a formar !-"-• 
c-:r:i-.".-. .es obreras, las cuales han : r 
liza varias asambleas con,.asisten 

. •'' 3C0 obreros representa: de 
;> fábricas y creado la Co: ,.r-

.e Barcelona-. 

3o recogen unas 9000 firmas apoyando lac 
peticiones aprobadas en. la prir ra 
blca de la comisión (200 ptas jar 
peón con 8 horas de trabajo, co... 
vil, derecho de huelga, libertad sin 
cal) c 

Con motive de l a manifes tac ión do] 
23, os detenida l a Comisión Obrcrc 
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(Continuación) 
Poro a posar de la represión la poli 
no puede hacer mucha cosa para detener 
la marcha ascendente, de, los trabajadores 
de Barcelona en sus 'lóaseos do conseguir 
ol SINDICATO OBRERO; y- las comisiones 
obreras siguen difundiéndose en las fa
bricas; cada día llegan nuevas noticias 
de la formación de una comisión on una y 
otra fábrica, se crea la Comisión Obre
ra Suplente la cual sustituyo a la des
mantelada por la represión. En algunas 
fábricas las comisiones plantean las rei
vindicaciones obreras a los patronos y 
las apoyan con paros.-

ESTE ES EL CAMINO DE LA CLASE OBRERA: 
organizarse fronte a los patronos como 
clase explotadas exigir nuestros dero -
chos, plantear constantemente nuestras 
reivindicaciones? mantener a toda costa 

nidos por defender los derechos ro todo5, 
organizando recolectas para ayud; o 
familias5 uni 'dos sin distii ; 
do credos políticos o religiosos 
comisiones obreras. 

Nuestro objetivo como clase os Ir, dofcu
sa de nuestros derechos, la eliminación 
do la explotación5 nuestra acción se en
causa, en ol mejor de los casos,, en la 
comisión.. Nuestra acción no admito la 
división dada la unidad del objetivo. Las. 
comisiones obreras no pueden cstai" divi
didas bajo ningún concepto. Las comisio
nes no pueden admitir "partidismos" que 
dividan la acción obrera. Son todos los 
obreros do cada fábrica, sin distinción 
de ideología quienes componen .la comisión. 

El contenido practioo do nuestra acción r 

debo resumirse en; 
solidaridad con los compañeros detc-

UNIDAD, ACCIÓN CONJUNTA, UNIDAD, LUCHA ORGANIZADA, UNIDAD, 
OBJETIVOS DEFINIDOS Y COMUNES, UNIDAD, SOLUCIÓN DE UNOS 
SOLUCIÓN DE TODOS, UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD-

LOS TRABAJA DONES d£ ELUALDB 
Corroo'isTfí'rr.. SU£ RííUWDtCfíClWBS 

Barcelona. ma.rzo do I965 

Los trabajadores de la "Elizaldc" (Empresa Nacional Motores Aviación, S.A. -
ENMASA) han ido a la huelga durante tres días. El origen del conflicto fué ol si..*, 
guicntcf El convenio que rige actualmente pr. la empresa está on vigor desdo abril 
do I9645 en el artículo 32. do dicho conyerdq so proviene que cada 10 moses deberán 
revisarse las tarifas de salarios para ̂ jtipararlss con el morcado, para, si hay 
acuerdo empiecen a regir a los dos racsQS 1 s nuevas tarifas de salarios. 

Las conversaciones deberían haberse realizado en febrero y marzo\ en febrero nc 
se hizo nada on el sentido do abrir las conversaciones entre el jurado de empresa .7 
la dirección. 

A primeros do'marzo los obreros empiezan a inquietarse y durante varios días cr
eí comedor, se arma un gran alboroto al picar encima do las mesas con los cubierto;;:, 
en señal do protesta. Como consecuencia do la protesta empiezan las conversación. 3 
en los cuales la empresa asegura un 10$ del aumento dol salario -la petición de los 
trabajadores es de un 40$-$ los obreros al enterarse de la propuesta do la onprosa, 
los días 15 y 16 organizaron c& ol comedor un mayor alboroto todavía, picando con 
los cubiertos. El día 17 al nc variar la empresa su oferta -ridicula- do un:l0?í:, 
se realiza un paro de cinco horas a partir do las diez de la mañana, la dirección 
entonces dio esperanzas a los enlaces, los cuales acordaron.que so reanudase el 
trabajo hasta el lunes día 22 que la empresa dobla dar contestación. 

El lunes día 22 gran cantidad de octavillas distribuidas en la fábrica llaman a 
la huelga para apoyar la petición obrera.. Los trabajadores sin esperar respuesta de 
la empresa, paran, las máquinas a las 8.,de la mañana durante todo ol día; el día si
guiente ¡la huelga continúa; entonces la empresa promete el 30$ do aumcnto sobro el 

salario real y se reanuda el trabajo. 

El resultado final os, 30$ de aumento sobre el salario real que se irá elevando 

hasta el 40$ en ol plazo de un año. 
Presencia Obrera sintiéndose portavoz : trabajadores do Cataluña saín'- -

los compañeros de ELIZALDE por haberse - La lucha de todos los traba;.'. 
ros por el derecho a la vida, A pesar de 
25 años de casi una completa inacción en 

na coprosa militarizada, después 
-brera los compañeros de 51.' 



; £ T E K C I O N S. 

Durante lo. 26< semana de A t r i l , 
t e j a l , Ricardo Claré? i Oricia
dos de pe r t enece r a I c i s i o n e s 

•;• l o s t rabajadoróse Ignacio O : 
í ía r t inez .^dc Aismal ibar) , ".cusa-
••MMMMHHMV 

A; R$ V'£-R S \ D A D 
Este año . so ha producido, por primera- - " 
vez, Un movimiento masivo de los e s tu 
d i a n t e s de toda España cont ra ' l as^os t i i io 
t u r a s de l régimen. En concreto cpntg?- e l 
SEO, una especie do sindicato..dc...cstu-? 
d i a n t o s no- d i r i g i d o por e s tud ian te s - Baí 
n o t i c i a debe a legrarnos- Ifeamaniicr.tr>-
cicneS;' y huelgas do l ladr ic , ífc :a, • 

Salamanca, 

Valencia, Sevilla- Oviedo, 

dolid; Santiago, La Lagunc. 

Pamplona. ... de todas las universidades 

españolas, sin ningún miedo a. la policía 

han .conseguido romper una de esas octrUí 

turas de mandos designados por Sclis quC 

impiden el planteamiento'real do loe prc 

bicmas. El decreto de roostructura< 16" 

del SEU, es casi una. esquela mortuoria, 

os una. verdadera derrota del régimc: : 

sus resultados so verán en los próiriLmos 

años. Si esa estructura se ha roto, tam 

bión p¿¿odc romperse y desapareo -

Sindicato Vertical que no nos sir 

nada. Será más duro conseguir Líe" ri '• 
Sindical para, los obreros, un autentico 

sindicato obrero, de lo que es.cn..la-- • 

Universidad. Poro si-Ios estudiantes ' 

si, ¿por quó no nosotros?, 

luchar unidos venceremos;" 
cerno s 

Pero hay otro aspecto que ¡debo.,alegrar

nos. La derrota,-, patea ol duro capitaiis 

mo español, ha sido doblo. Además de 

hundirse una de las estructuras -de re

presión," -ha- podido 'comprobara :.• cuc lo 

mejor de -la Universidad err 
contra el actual sistema y 

"plantear -sus contradicciones, que no so 

pueden resolver indefinidamente medi; 

TC'la policía. En Madrid, en las Asam

bleas Litros -do Estudiantes, a que asis 

ton unos 6.000,.hablaun obrero expli

cando por. quó la clase obrera lucha, tan 

bien -por la libertad sindical. En Bar-

na, uno de los puntos de las decla

raciones estudiantiles (ninguna publi

cada por la. prensa,) es la solidaridad 

con la manifestación realizada ante Sin 

di catos organi zada por la. " Gonisión 

Obrera de Barcelona". En todas estas dc-

c. '.aracienes so señala, claramente un 

"queremos una universidad.abier 

i--:, :. que. ol numere do hijos de obre

ros y campesinos que estudien no sea 

'-•"j.e ol l'f". Los programas do loe gru-

"-livcrsitarios más animados hablan 

:• f rma agraria y colectivización 
campo s seoializaciónjdc la Banca, y 

.-: industria, control'obrero de las 

iricás, e t c . . 

dobemos"""scr menos que les cs1 

tes, si se los ha reconocido a_'..olios— 

partĉ ;;dc__¿iis-- derechos, tendrán que re

conocérnoslos a nosotros. Los estudian

tes han demostrado además, que podemos 

empezar a contar'con olios para la lu

cha, y que.estos técnicos que un dia 

rendirán su trabajo en una sociedad sin 

clases, al servicio de todos, y no de 

ios intprescs del capital, entienden 

" futuro. 
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do han s a b i d o d e f e n d e r sus d e r e c h o s y han consegu ido l o quo se p r o p o n í a n , 
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ASAMBLEA OBPERA EN LA I 
fAB?lCA "htspQno oltvttttr ' 

ma, 7 M abril ¿o Í965 

denuncia del convenio en vigor y la elección informal de la comisión de
liberadora del convenio en la cual predominan empleados, dependientes y ad fcxa-
tívos, frente a un número reducido de representantes obreros, un grupo de 

convocado -desde días antes- por medios orales, una nueva asamblea obre-
ol campe de deportes de la empresa, para revocar la postura del jurado de -cnpr -
la elaboración del nueve convcniory presentar un proyecto do convenio que cce- -
algunas de las verdaderas y esenciales ..reivindicaciones de la clase obrera 
no Olivetti (250-eptas.. de. salario mínimo para el peón, pagas extras.,, abolición d: las 
horas extraordinarias, 30 días do vacaciones, ote.). 

Esto mismo texto fuó presentado hace tiempo ai presidente de la comisión dcliDo
radora y fuó rechazado "por ser abusivo". El presentado per "nuestros representan -
tos" del jurado de empresa ha sido recibido con .un notable descontento por el | 
nal por sor completamente insuficiente» 

A la asamblea (celebrada a la hora do scoor) asistieron más de trescientos obreros 
del primer turno y otros tantos del segundo•, fuó leído el texto dol convenio, czn aten
ción y al preguntar si estaban do acuerdo contestaron con entusiasmo: SI. La-p^eee -
ra do los obreros asistentes fuó•unánime para presentarlo al presidente del ; 
do coprosa y a la Dirección y on caso de negativa do reconocimiento a la Dele 
Provincial de Sindicatos. 

Gran cantidad de los datos presentados en el citado proyecto do convenio son 
traídos de las revistas y boletines de las Secciones Sociales de la CIÍS y del Movi
miento pero que siempre quedan en horr. n c folios pretendiendo engañar. 

BIJ¿EOHSSí Í¿~LIZAR ASAMBLEAS EN VUESTRAS FABRICAS PARA PLANTEAS VUESTRAS 'i^-\ ] 
CACIQUES Y DISCUTIR D M 0 CEÁTICAMENTE VUESTROS PROBLHiAS. J .-

ti . 1965 ASSMAL16AR 

tan 

Siguen c 
l'n-todó nr 
xjauu w¡ 

llegarnos.' 1& noticia do que los obreros do Aismalibar se han roincorpe-
abajo' después de cuatro semanas de huelga, que comenzó ol día 10 de maf-
ivo de la tramitación del nuevo convenio colectivo en el qv\c los obre: 
reportantes reivindicaciones (250 ptas. de sueldo para el peón, libori 
té.'}, Éa empresa tuvo quo admitir a 25 trabajadores despedidos, pues fv<5 
ara volver al trabajo. 
esarrollándoso conversaciones sobro el" convenio. Los trabajade 
. sus peticiones. 

res no. ha: 

SOUBAfctBAQ EN MONTOSA CON EL LÍDER 
0 8 * 5 8 0 JOSÉ PUJOL 

Kiré3 • ctías 26 y 27 de febrero, los, trabajadores do-Montosa r. 
larid&fir" consol -líder obrero Pujol; temiendo represalias 

nrecor durante varios días consecutivos al trabajo, al soV bus 
• pertenecer a la Comisión C • uc posteriormente ha 
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