
N(P (. ll> 

! PROLETARIOS DE TüDüS LüS PAÍSES 
UNIOS ! 
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U N I M P O R T A N T E P A S O , P A R / » L A U N I D A D D E L Í Ï I O ' u I M I -

E N T O C O M U N I S T A Y O B Ü E R O I N T E R N A C I O N A L 

A todo el Partido, a la clase obrera, al 
pueblo da Sabadell: nos complace comuni
car, que han sido restablecidas las rela
ciones entre nuestro Partido y el P.C de 
China, lo cual consideramos significa un 
importante avance en la unidad del movi
miento comunista internacional. 

Despuás ds ser ampliamente expuesta a 
los camaradas chinos, la política geneeal 
de nuestro partido y nuestra concepción de 
la política internacional, nuestros cama-
radas de la dirección ¿el P.C.CH., ham ma 
nifestado, a nuestra delegación que sien
ten una grart simpatía por las luchas do 
nuestro pois y por la abnegación de nues
tro glorioso Partido, pues y pese a la 
dictadura y la brutal represión está ju
gando un verdadero papel de vanguardia a 
la cabeza de la clase obrera y de las am
plias masas de nuestro pueblo. 

Según nuestra delegación, la prensa del 
P.C.CH., ha dedicado una gran atención a 
las luchas de la SEAT y a las huelgas del 
29 de noviembre. 

Las conversaciones entre nuestros dos 
Partidos han estado orientadas a anteponer 
a nuestras divergencias todo lo que nos u-
ne,( que es mucho), y a que en el terreno 
de divergencias eaa.li historia quien dé 
la razón a qu^en la tenga. 

DECLARACICN DEL C E . DEL P.CE. SOBRE EL 

VIA3E A CHINA DE UNA DELEGACIÓN DEL PAR-

El C E . del P.CE- ha escuchado una exten 
sa información de la delegación que, en
cabezada óor el camarada Santiago Carri
llo, ha visitado la República Popular de 
China y ha mantenido conversaciones con 
el camarada Keng.'Piao, miembro del CC y 
jefe de la sección de relaciones interna 
cionales del CC del Partido Comunista de 
China, y con otros representantes de di
cho Partido. 

El Comité Ejecutivo ha decidido unánime 
mente aprobar la gestión do la delegación 
que ha estado en China representando al 
Partido. 
• El Comité Ejecutivo manifiesta su satis 
facción de que hayan sido restablecidas 
las relaciones entre nuestro Partido y el 
Partido Comunista de China. Estamos con
vencidos (y lo confirman numerosos testi
monios que hemos recibido desde que se hjjL 
2o público que una dilegación de nuestro 
Partido había sido invitada a visitar la 
República Popular de China) de que nues*, 
tra satisfacción es compartida por el con 
junto de los militantes del Partido. 
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UNIR TUDAS LAS FUERZAS ANTIFRANQUISTAS DE SABADELL, EN TORNU A UNA 

ALTERNATIVA DEIÏ1UCRÁTICA LüCAL, ES HüY LA FUNDAMENTAL TAREA REVuLUC IüNAR IA. 

Las luchas obreras del año que ha termi
nado han sido las más importantes de las 
habidas en Sabadell, durante el régimen 
fascista, ello es indudable. En ellas se 
ha apreciado la importancia de la unidad, 
para su realización^ y la experiencia ras 
enseíia que sus virtudes y falles han es
tado condicionados por la cantidad y ca
lidad del trabajo de explicación políti
ca que las ha precedido, todo lo cual y 
a pesar de los defectos he incomprensio
nes, junto a la falta de experiencia en 
el terreno de la aplicación de la demo
cracia obrera y de ciertas vacilaciones 
y reservas, por parte de dirigentes obre 
ros,ha supuesto un importante cambio cu
alitativo que se refleja en el desarro
llo e influencia de CCÜO.entre todos .es 
obreros y las masas populares. 

Cierto que ese empuje impetuoso de las 
luchas obreras, ha condicionado la pues
ta al ordon del día de las contradiccio
nes irraconeiüables que tiene nuestra 
sociedad, ha puesto de manifiesto la rei 
terada incapacidad del régimen para dar 
solución - aunque sólo sea-a los proble
mas de primer orden que tiene planteado 
el mundo obrero. 

Ante las conquistas económicas de los 
trabajadores, la respuesta del régimen 
de la gran oligarquía financiera la sido 

el aumento del coste de la vida, la cual 
lleva a reducir el poder adquisitivo de 
los salarios y por consecuencia a agra
var -aún más- la precaria situación eco
nómica de los trabajadores. 

"Un pueblo que oprime a otro pueblo = 
no puede ser un pueblo libre" 

Lamentamos los sucesos de' Yugoslavia. 
El papel del P.C. es el de ponerse a 
la cabeza de las masas. Defender los 
derechos de los trabajadores y de las 
masas populares, de convencer a losdis 
tintos pueblos de que se compone la fe
deración, con su política de democra
cia socialista, basada en el marxismo 
y en el leninismo. 

3unto a toda esta problemática, encontra
mos el paro forzoso en incremento y no só 
lo de trabajadores manuales, sino de inte 
lectuales, técnicos y profesionales, lo 
cual ha creado una tensión de protestas y 
luchas que abarca hoy ya a la gran mayo
ría de las capas sociales y que ha motiba 
do el recrudecimiento de la represión, co 
mo única solución viable, lo cual da aluz 
a la verdad de la debilidad del régimen. 

Si bien, la urgencia para resolver los 
problemas planteados se hace inminente y 
a todas luces necesario, hay que decir que 
hasta el momento hay serias dificultades 
subjetivas para la realización o concre
ción del Pacto para la Libertad a nivel 
local, ya que las vacilaciones e indifer-
rencia en esta situación concreta, por far_ 
te de cierto sectoe de oposición más o me 
nos radicalizado, lleva implícito el dar 
lugar a que el cv:tra-pacto fascista pros 
pere y con ello se incrementen las dificul 
tades que existen para dar una salida de-
crática. 

La primera sesión de la Asamblea de Ca
talunya, ha significado un gran paso ade
lante en la lucha del pueblo por la demo
cracia. Este hecho de tan gran trascenden 
cia política demuestra a la población de 
Sabadell que es posible y urgente el coin. 
cidir, ya hoy, en torno a un programa de
mocrático capaz de unir a toda la opoc,•-
ción contra el franquismo,,uniendo a los 
cinco puntos aprobadas en la Asamblea,nuj; 
estras reivindicaciones ciudadanas. 

El P.S.U.C. consideramos que la funda
mental tarea política del momento es derro 
car a la dictadura como paso previo para 
el establecimiento de la democracia más 
amplia, la cual permita al puublo elegir 
mediante sufragio universal la forma de 
gobierno que quiera darse. No obstante nos 
pronunciamos por la República, y sin que 
nadie se llame a engaños, por la transfor 
mación socialista de la sociedad, como p% 
so obligado para la umancipación del pue
blo y la construcción del comunismo. 
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(viene P. primera) 

DECLARACIÓN DEL C E . DEL P.CE. 
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La amplia discusión habida en C E . so- & 
bre el imforme de nuestra delegación ha | 
puesto de relieve la importancia que ti | 
ene ese viaje para que nuestro Partido | 
pueda conocer directamente la experien- | 
cia de la construción del socialismo en | 
China. El C E . ha encargado a los cama- & 
radas que han integrado nuestra delega- $ 
cifin que preparen una amplia informad- « 
fin sobre su viaje y sobre sus oonversu-:¿ 
ciones con los camaradas chinos, para 
darla a conocer a todo el Partido y a | 

las masas. 
Con el restablecimiento de nuestras 

relaciones cii el PCCH. el C.E. ha cum- SE 
plido un-mandato que habla recibido del g 
Comité Central que, en su sesión plena- § 
''fia- de septiembre 1970, se había pronun ¿ 

ciado.en pro de dicho restablecimiento. ¿ 
"Al obrar asi -decía el Comité Central-^ 

estamos prosuadidos de que servimos la ¿ 
causa de la revolución española, los in ¿ 
terese de la revolución mundial y del ^ 
movimiento obrero y comunista internación 
nal, contribuyendo a su unidad." 
Ese sentido ha tenido el viaje de nu- « 

estra delegación o China. Tal es el sen % 
tido de los esfuerzos incesantes de nu- £ 
estro Partido en favor de una nueva uni1 " 
dad del movimiento comunista. ¿ 
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Diciembre, 1971 
Comité Ejecutivo del P.CE. 
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Consiguieron ent 
en caso de enfer 
jo semanal, el 1 
Los obreros de 

1L se concentran 
faltarle en cl s 
El dia 13 van al 
ra, hasta qu„ la 
pagar la misma p 
cuento. La difec 
mar a la guardia 
ón acc-tfió ante 
8b trabajadores 
tilla más órnenos 
El día 13 tambie 
tema de primas T 
CASSA,il día lu, 
al convenio de A 
3.000 ptas de au 
yuda a los que c 

re otras cosef el 100$ 
medad, 42 horas de traba 
u% de aumento salarial. 
T-.LLEHLS BALART, el dia 
ante las oficinas, por 
emanal parte de la prima 
paro, que duró media ho 
dirección les prometa 
rima y el abono del des-
ción coaccionó, con lia-
civil. Pero la direcci-
la petición unida de los 
de que se compone la plan 
• 
n fue al paro por el sis 
'?xtil Estruch. 
paró 2 horas en apoyo 

guas de Barcelona por: 
mento al mes; 75^ de a-
umplen el servicio mili-

(sigue en P.- 5-) 
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ES NECESARIO DISCUTIR ABIERTAMENTE Y CON 
[UN GRAN ESCLEREBIMIENTO CiC PARA QUE ES 
LA CREDENCIAL DE ENLACE» CUAL LA POSTURA 
DIGNA CÜIÏ10 OBRERO AL IVIISmü TIEMPO, EN ESE 
i APROVECHAMIENTO DEL SINDICATO VERTICAL, 
(jARA A' LAS A.8«BLEAS, ACCIONES DE TuDO TI
PO, HUELGAS, PARUS, I6t. 

ISALUDAIÏI0S LAS LUCHAS PARCIALES HABIDAS 
ÚLTIMAMENTE Y SOBRE TODO LA PARTICIPACI
ÓN DE LOS TRABA3AD0RE5 DEL RAMO DEL AGUA 
IY TEXTIL, EN LA HUELGA COORDINADA > 

LA LUCHA CONTINUA, TOMA NUEVAS I u"** 
ÍÍIAS, "OR LAS CONDICIONES QUE EXISTEN DE 
¿ÜGAN1ZACILN EN MUCHuS „CASuS. 
La clase obrera de Sabadell, sigue dando 
ipuestras de su gran capacidad de lucha y 
pone de manifiesto al mismo tiempo la na 
cesidad de aprovechar todo tipo do formas 
Cera movilizarse cuando en ciertos casos 
o existe la organización. No hay que du-
ar qae en el camino de la lucho se van 
teniendo en cuenta, con las experiencias, 
cualquier situación que sirva de motor or
ganizativo para la lucha de los trabaja
dores por sus reivindicaciones económicas 
sociales y políticas y así ir croando la 
(prganización de clase, potenciando las 
CJCuO. , 
¡ La movilización de las últimas, o más 
Recientes acciones,por el momento, lleva
das cabo por los trabajadores • distintos 
niveles» Com acciones do protesta y huel
gas, paros, bajos rendimientos ect., con 
el aprovechamiento en cada caso concreto 

Ía las condiciones que tienen en eso mo -ento, legales.y extralegales.Estad preña-
¡das de una rica experiencia para en lo 
áucosivo poder dar el paso necesario y 
atar bien los cabos de la acción que se 
haya de llevar a la practica. 

Creemos de utilidad dar algunos elementos 
de estas luchae. Empresas que han parado 
y como mas o menos se han desarrollado y*"-
llevado, las mismas. 
jLos trabajadores de ASEA/CES, paran una 
hora él díe. 3,diciembre, por la platafor
ma reivindicativa de:lO0^ en caso de en
fermedad, accidente o jubilación; 40 ho
ras de trabajo semanal; aumento del 2i$ 
en los salarios, por la caresfia de viüu, 
El día 21 paran 4 horas, el 23 bajo ren 

dimicnto. Fueron celebradas asambleas por 
los trabajadores, donde se discutieron loe 
distintos problemas. En las acciones par
ticiparon las dos factorías con un total 
do 6uo obreras. 



* . , 

P U N T U A L I Z A N D O C O N U 

Nuestro Partido en el transcurso de su 
historia sabe mucho de la significación 
que tiene el internacionalismo proleta
rio. Ante la sublevación fascista en 1936, 
el pueblo unido en torno al gobierno del 
Frente Popular cogió las armas para aplas 
tar a la bestia fascista sublevados, es
cribiendo con sangre las páginas más no
bles y heroicas de la historia de nuestro 
pueblo por la libertad y la independencia 
de la patria. 

La sublevación fascista, condenada poi 
la mayoría del pueblo, pronto habría si
do aplastada de no haber intervinido en 
nuestros asuntos internos los fascistas 
de Italia y los nazis de Alemania, convir 
tiendo nuestro sueio en el ensallo de la 
segunda guerra mundial y todo ello ante 
las narices de los gobiernos europeos lia 
mados como el de Francia socialistas y 
con León Blun a la cabeza. 

Ante el "Pacto de no intervención " que 
los imperialistas de Europa y America con 
sumaron, se dejaba las manos libres a la 
intervención de los fascistas de Europa 
a favor de Franco, y se negaba la ayuda 
a la República Españnla, de la URSS úni
co pais socialista entonces, lo cual nos 
privaba de recibir la ayuda militar que 
el gobierno soviético desinteresadamente 
nos enviaba dejando retenidos aviones, 
tanques y demás armas modernas en la fren 
tera de Irún, que jamás mos llegaron y 
obligando la evacuación del territorio 
nacional de las gloriosas Brigadas Inter
nacionales, qj e tan alta dejaron en nu0^ 
tro pais, con su derroche de sacrificio, 
la Bandera del Internacionalismo proleta 
rio. 

* 
Hoy, 32 años después de la derrota de 

España y del triunfo de la oligarquía fi
nanciera-terrateniente y las ordas fascis 
tas y pistoleros a sueldo encuadrados en 
F.E. nuestre suelo se haya minado por las 
bases atómicas del imperialismo yanqui; 
nuestra integridad nacional en manos de . 
los cerebros demoniacos del Pentágono y 
según están las cosas en el mundo, nues
tra integridad físico en un gran peligro. 

Las grandes derrotas que el imperialis
mo yanqui está sufriendo en todo el sudes 
te asiático, unido a las derrotas diplo
máticas y a la incapacidad del dolar co
mo moneda patrón, pueden muy bián llevar 
a que el imperialismo yanqui se resista a 
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c-erder su egemonía en el mundo $i a prever 
ccfi.o única salida para no perder sus inte 
reses egoístas, el llevar a la humanidad 
a una guerra, que en las condiciones de 
hoy seráa destructiva y en primer lugar 
para España por la existencia de las ba
ses atómicas de agresión contra los paí
ses socialistas. 

Se hace inminente exigir el desmantala-
miarto de dichas bases, para otar las ma
nos agresoras del imperialismo. Sólo de 
esta manera alejaremos el poligro de des
trucción que pesa sobre nuestro pueblo y 
contribuiremos decisivamente al triunfo 
de la paz, la libertad y el socialismo. 

El ejército está sier.oo engañado mise — 
rablementü por los fascistas do camisa 
blanca, el papel que tiene que jugar de 
defender nuestras fronteras quiere ser i£Ï 
giversado, solo falta esperar, ante tal 
estado de cosas, que los soldados sean o-
bligados a intervinir en la solución de 
los problemas laborales, a disolver las 
manifestaciones etc., ya que ci régimen 
y su aparato burocrático y represivo han 
demostrado ser incapaces. El ejército no 
debe prestarse a ese sucio juego, y si se 
presenta el caso dede decir !no!, pues de 
lo contrario defendería en vez de la Pa
tria a un grupo de ladrones e indeseables 
que lo úíiico que los ata al poder, no es 
ni más ni menos, que el defender unos in
tereses egoístas de grupo a expensas,del 
expolio, de todo el puebla. 
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la» ' i 
EL CARBÓN POLACO i 

El P.C. de Polonia nuevamemte falta a 
sus deberes internacionalistas, con la 
clase obrera de España, permitiendo al 
gobierno el envío ds carbón, por losrtn -
venios comerciales que tienen con el ge* 
bierno de aquí. La clase obrera de Espà 
ña lucha por liberarse del yugo fascis
ta y espera al mismo tiempo tener la 
comprensión de los países liborado^., con 
la ayuda en todos los terrenos, del pe_ 
ligro que supone para el mundo y la hu
manidad de las dictaduras fascistas a 
los pueblos.Los intereses comerciales y 
sus ganancias tienen muy poco valor an 
te la valerosa huelga minera asturiana 
llevada últimamente. Creemos que en e-
sos momentos es el P.C.Polaco y los tra • 
bajadores quienes han de frenar los pe
didos y asi unirse en la lucha contra éL 
fascismo. 4 
£ u a ú & < K & ú & & & & & & 4 • &&&&&<"£(';¿ctóàci:c''.;•.; :<.:L.:¿:á¿:444 
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LAS LUCHAS ODRERAS,HACIA EL CAffllMu DE LA 
HUELGA GENERAL. 
tar; el lf u/ó en caso de enfermedad acci
dente o j^oilación; 4o horas de trabajo 
semanal; estudios gratuitos para trabaja 
dores e hijcs; 30 dias de vacacionc=; el 
IUÜ% sala-io real por Jas horas oxtraa 
El dia 13, se concentraron en el"sindica 
tol' Son unes 4u trabajadores» 
El TEXTIL y el Ramo del AGUA, el día 
2ü van a la huelga contra la nueva üEsa-
nan2a Laboral y por un convenio que ds 
satisfacción a las verdaderas aspiradlo 
nes de los trabajadores» participaron en 
la misma unoc 2.300 trabajadores. 
En Castelló, Soler y Torrella, Salvocs, 

duró el paro 3 horas. En Casanovas y Ca
sablanca 2 horas. En Grau 12 horas, don-
la la policía recogió los carnets a los 
enlaces y ñmenzó para que comenzaran a 
trabajar. En Lanitex el parr_.fue de 10 ha 
fas,y en Estruch 22 horas. 

Las distintas acciones a varios niveles, 
enumeradas y llevadas a cabo por la cla-
38 obrera de Sabadell, nos muestra ya u-
na cadena irrompible en la marcha ascen
dente dol movimiento obrero en la locali
dad, que va potenciando la conciencia de 
clase y al mismo tiempo sensibilizando a 
ottt- sectores que.an esta marcha se irán 
incorporando a la lucha por la libertad. 

Entrando en la problemática de la hue-
ga textil y dol ramo del a:¡ua del día 2U 
aprovechando la plataforma de?.' Sindicato',' 
nos encontramos con algunos problemas por 
la forma en que se desarrolló la misma. 
Ciertos cargos sindicales manifestaron 

hasta donde están dispuestos a llenar si 
la represión les aprieta. Pero esto no 
quiere dacir que la represión peora con 
la combatividad obrera. Las condiciones 
que estos cargos con la ayuda de desta
cados dirigentes habian creado para la 
huelga dentro de los condicionamientos, 
eran favorables a una mayor victoria de 
la Cv-T- obrera do estas ramas. La huelga 
se hubiera ampliado quizas a toda la j.t 
nada donde se podian habar celebrado a-" 
sambleas para la discusión de las rei
vindicaciones del ramo por parte de los 
trabajadores y en su día defenderlas con 
más combatividad. 

Estos cargos sindicales, que fueron ma
nejados por el Secretario y Delonado, Cç> 
márcale 8,Romeu y Castro, pistoleros de la 
falange al servicio dol capital,no tuvig 
ton en cuento que es la cla3e obrera la, 
que juzgará sus traiciones. 
Estos cargos sindicales, que por hoy no 
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creemos necesario dar sus nombres,tienen 
seguidores enlaces sindicales que se com 
prometieron er. la responsabilidad de" la 
huelga tan-feión̂ Mc tenerlos nada contra e-
llc't-;, todo lo contrario pues creerros que 
esa es la linea de representar los jnttre 
ses de la ciase obrera, la lucha la oros 
nización de les trabajadores en las em
presas presentando la batalla a los ex
plotadores de su clase. Lo que no nen^i-
deratBOS jauto es el que deapuós d8 ñuta 
¡huoloa no se les haga una critica cons
tructiva a astos carqos,que no han euta-
'do honradamente jugando el papel que les 
.corfcesnondia y que ellos nismos habian • 
;esooüldOoLa policía y el sindicato varti 
«al ai servicio de los pairena.-; una vez 
mis» han •"¡uerido romper la unidad da ios 
.traba indc'i-ys, esta voz aprovechando la 
Qctdcjd vacilante da astos ciertos cargos. 

Ante esta situación hay qua aprovŝ l.''- pi 
Bn IMÍ y czn mayor audacia la credencial. 

' La credencial es para utilizarla en be
neficio de la causa de la clase obrera, 
utilizando los medios legales de que se 
dispünen para ir creando otros. Romper y 
destruir la legalidad que la dictadora 
a travez de las luchas ha tenido que ce
der y así conquistar la verdadera legali 
dad, el SINDICATO DE LA CLASE uSRERA,ia~ 
DEITiuCRACIA. 

•IR HACIA LA CREACIÓN DEL SINDICATO DE 
| CLASE. 
Ir hacia la ert ción del sindicato C*^* 
ro, no es como un conocido cargo sinoical 
ha dicho,"crear el sindicato en el mente". 
Ni como los llamados marxistas-lenánistas 
que se dicen los seguidores de lilac, los 
únicos poseedores de la verdad,nc eprova 
para nada el Sindicato Vertical,(qu3 §§ 
los que la byrq'jesÍ3 desearía), i" crear 
•1 SINDICATO OBRERO REVOLUCIONAR 10, ce
rno si con la palabra revolucionaria la 
clase obrera ya se organizara. Esta con
signa en nuestro pais sin más al ternati 
¡¡/a de organización, coincide con la de 
croarlo en le monte. 
.La verdadera perspectiva de clase es:la 
preparación de una articulación organiza 
tiva del movimiento obrero independiente 
para romper la CN.S. desde dentro y des . 
¿jle fuera. Penetrar en el propio terreno 
fiel enemigo para batirse en defensa de Jes 
intereses de clase de los trabejaderes $. 
preparar desde dentro la destrucción de 
la estructura sindical fascista. 
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