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EDi~ORIAi 
La huelga- 'general ha conmovido al 

Baix Llobregat. ELSA y SOLVAY comerraa—-
ron y eso fue la chispa. La colera de 
todo el pueblo por la continua, subida 
de los precias-,, por los despidos de los 
compañeros más destacados- en la defensa, 
de los intereses obreros, la-indigna— 
ci6n por la- brutalidad., de.la policía hi 
zo el resto. 

En solidaridad con sus hermanos de 
clase de ELSA y SOLVAY, en defensa de 
sus reivindicaciones, todos los trabaja 
dore£ todo el pueblo del Baix Llobre
gat se ha lanzado a la calle. 

La huelga se extiende a todas las em 
presas, participando en olla miles de 
trabajadores. Continuas manifestaciones 
recorren las calles de Cornelia desa
fiando a la policía que ha ocupado lite 
raímente la ciudad' en un inútil intento 
de frenar la lucha. 

Frente a la firme decisión de un pue 
blo que ha dicho ibastai, ¡basta a los 
despidos, a los salarios miserables, a 
la represión, al despotismo de los pa
tronos y de las autoridades fascistas! 
de nada ha servido el rebaño de borre
gos grises que el fascismo ha desplega
do por el Baix Llobregat. 

La presencia en la calle de hombres 
y mujeres, de jóvenes y viejos de toda 
la comarca es la más viva demostración 
de que nuestro pueblo está harto de la 
explotación y del fascismo. 

Estos hombres y estas mujeres lo han 
dicho bien alto y bien claro: ¡No al 
fascismo!¡No a la represión!¡No a la ex 
plotación y a la miserial. Y sus pala
bras las han defendido en la calle fren 
te a la policía. A este pueblo que rebo 

La vaga.-general ha commogut al Baix 
t. Til ohregat. ELSA i SOLVAY començaren, i 
aixÓ va ser la guspira. La colera de 
tot el poble per la continua alça dels 
preus, pels. acomiadaments dels companys 
més destacats en la defensa, dels .inte
resaos- obrers, la indignació per la bru 
talitat de la policia feren la resta,» 

Solidaritzant-se amb els seus ger
mans de classe d'ELSA i SOLVAY, en de
fensa de les seves reivindicacions, 
tots els treballadors, tot el poblo del 
Baix Llobregat s'ha llançat, al carrer. 

La vaga s°estén a totes les empre
ses, i milers de treballadors hi parti
cipen. Contínues manifestacions reco
rren els carrers de Cornellà desafiant 
la policia, que ha ocupat literalment 
la ciutat' en un inütil intent de frenar 
la lluita. 

Davant la ferma decisió d'un poble 
que ha dit "ProuI, prou als acomiada
ments; als sous miserables, a la reprès 
sio, al despotisme dels patrons:", no 
ha servit de res el ramat de bens gri
sos que el feixisme ha desplegat pel 
Baix Llobregat. 

La presència en cl carrer d'homes i 
dones, de joves i vells de tota la co
marca ós la més viva demostració que 
al nostre poble està fart de l'explota
ció i del feixisme. 

Aquests homes i aquestes dones ho 
han dit ben alt i ben clar: "No al fei
xisme! No a la reprc-ssi'òí No a l'expio 
tació i a la misèria!. I han defensat 
les seves paraules al carrer davant la 
policia. A aquest poble que vessa d'in-
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indignación ¿qué puede ofrecer el 
fascismo?. El palo de la policía. Esta 
ha sido la respuesta. Las palabras hue
cas y mentirosas de "liberalización" y 
,!aperturaí: no podían oirse por encima 
de las sirenas de la policía que carga 
ba contra el pueblo. 

El pueblo del Baix Llobregat, como 
antes lo hiciera el pueblo del Ferrol, 
el d:j Pamplona y el dé Sardnnyola y Ri
pollet, nos grita: "los derechos de los 
trabajadores los conquista el pueblo en 
su lucha y los defiende en la calle". 
Eso es el canino de la libertad y de la 
verdadera democracia. Un duro' camino, 
sin duda- pero el único también. 

Duro para los trabajadores de Barce 
lona estaba siendo el ario: congelación 
de salarios, alza desenfrenada de pre
cios y como siempre jornadas intermina
bles y ritmos agotadores, Y cuando la 
colera rebosaba, cuando la protesta y 
la lucha brotaban en una fábrica, en un 
barrio, en la Universidad, llegaban los 
despidos, las sanciones y la policía, 
Cuando las luchas eran dispersas y ais 
ladas, la decisién, el coraje y ol sa
crificio de los trabajadores no ha sido 
muchas veces suficiente para conseguir 
sus reivindicaciones o 

Ahora, cuando todo el pueblo del 
Baix Llobregat se ha sumado a la lucha 
de los compañeros de ELSA y SOLVAY, los 
capitalistas y el régimen estan sintien 
do en sus costillas los palos que el 
pueblo, ' harto de recibirlos, empieza a 
devolver» 

La lucha del pueblo del Baix Llobre
gat es uia lucha unida y decidida. Nues
tro pueblo pierde el miedo al fascismo, 
se atrevo a luchar contra 6l y pone su 
confianza en la solidaridad y en la lu
cha.» i Y ésta 03 la gran victoria y la 
gran conquista del pueblo del Baix Llo
bregat, que ha escrito ya una heroica 
página más de la verdadera histori'a del 
pueblo de España bajo el fascismo!. 

Frente a este pueblo de bien poco 
han servido los cientos de policías en
viados por el gobernador para sacar las 
castañas del fuego a la patronal, 

Y frente a este pueblo de poco scrvi_ 
rán las maniobras que los grandes capi
talistas puedan intentar en ol futuro. 
Los cuentos democráticos de los grandes 
capitalistas no han d̂ , valer más, ni 
llegar más lejos que las porras de sus 
policías. Nuestro pueblo ya sabe lo que 
puede esperar de esta gentuza. 

| dignació, què pot oferir~li cl feixis
me? El gnrrot de' la policia» Aquesta es 
le seva resposta» Les paraules buides i 
mentideres de "liberalització" i i!cber-> 
tura" no podien sentir-se per damunt de 
les sirenes do la policia que carregava 
contra el poble. 

El poble del Baix Llobregat, com a-
bans ho fbren el poble del Ferrol, el 
de Pamplona i el de Cerdanyola i Ripo
llet, ens crida: "Els drets dels treba
lladors els conquereix el poble amb In 
seva lluita i els defensa al carrer!1', 
Aquest és l'únic camí de l'a llibertat i 
de la veritable democràcia* Un camí' dur 
sens dubte, però no n'hi ha d'altre. 

L'any era molt dur pels traballadors 
de Bar'celona: congelació i ritmes esgo
tadors, I quan la còlera vessava, quan 
la protesta i la lluita sorgien en una 
fábrica, en un barri, en la Univrsi-
tat. arribaven els 'acomiadaments, les 
sancions i la policia» Quan les lluites 
eren disperses i aïllades, la decisió, 
el coratge i ol sacrifici dels traballa 
dors no ha estat moltes vegades sufi 
cient per' a aconseguir les seves rcivin 
dicacionSí 

Ara. quan tot el poble del Baix Llo
bregat s'ha unit a la lluita dels compa 
nys d' ELSA i SDLVAY, els capitalistes i 
cl r^gim^òsian sentint a les se^es cos
telles les garrotades que el poble, tip 
de rebre, comença a tornar. 

La lluita del poble del Baix Llobre
gat és una lluita unida i decidida. El 
nostre poble perd la por al feixisme, 
s'atreveix a lluitar contra ell i posa 
la seva confiança en la solidaritat i 
en la lluita* I aquesta és la gran vic
tòria i la gran conquesta del poble del 
Baix Llobregat, que ha escrit ja una he_ 
roica pàgina mes de la veritable histò
ria' del poble d'Espanya sota el feixis
me! . 

Davant aquest poble no han servit de 
j res eís cents de policies er.viats pel 

governador per a tr'eure les castanyes 
del foc a la patronal. 

I davant aquest poble :. o serviran de 
res les maniobres que els grans capita
listes puguin intentar er. el futur. Els 
romanços democràtics dels grans capita
listes no valor, més ni arriben més llu
ny c'iio les porres dels seus policies. 

i El nostre pob.!_e ja sap el que pot espe-
i rar d'" aquesta gentussa. 
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El pueblo del Baix Llobregat puede 
decir con razón a los grandes capitalio 
tas y al fascismo: "de su "apertura" no 
sotros solo probamos la represión y los 
palos de los grises"» 

Y es que la "democracia" de los gran 
des capitalistas y la democracia del 
pueblo son dos cosas muy diferentes , 
aunque algun'os pretendan hacernos creer 
lo contrario. 

Hoy, miércoles 10, la huelga del' 
Baix Llobregat está a punto de concluir, 
Si la patronal y el gobernador aceptan 
las condicionas de loo- trabajadores, la 
huelga habrá terminado., 

Esta no serà la ultima página escri
ta por' el valeroso pueblo del Baix Llo
bregat o El pueblo de las nacionalidades 
de España repetirá páginas 'semejantes 
cada vez más frecuentemente, Mientras 
el Estado fascista se ma.ntenga en pie, 
mientras los grandes capitalistas ten
gan el poder en sus manos, para el pue 
ble no habrá más que miseria, explota
ción y opresión; y por tanto habrá tam
bién la valerosa respuesta del pueblo 
explotado y oprimido en su lucha por la 
liberación,! 

El poble del Baix Llobregat pot dir 
amb rao als grans capitalistes i al fe i 
xisme: de la seva "obertura" nosaltres 
només en tastem la repressió i les ga
rrotades dels grisos, 

I Ss que la "democràcia" dels grans 
capitalistes i la democràcia del poble 

3 on iues c e s e ; m o l t d i f e r e n t e enca
ra que alguns' pretenguin fer-nos creu 
re ej contrari., 

Avui, dimecres 10 : la raga del'Baix 
Llobregat està a punt de finalitzar. Si 
la patronal i el governador acepten 
les condicions dels treballadora, la va 
ga s''haurà acabat 0 

Aquesta no serà la darrera pàgina es 
crita pel coratjós poble del Baix Llò
brega b: el poble de les nacionalitats 
d'Espanya repetirà pàgines semblants ca 
da vegada amb mos freqüència. Mentre 1* 
Estat feixista resti en peu, mentre els 
grans capitalistes tinguin el poder a 
les seves mans, per al poble nomos hi 
haurà misèria, explotació i opressió; 
i, per tant, hi haurà tambS la coratjo
sa resposta del poble explotat i opri
mit 'en la seva lluita per l'allibera
ment. 

Camaradas, amigos 

Leed, dtocutidf difundid 

Apoyadlo economioamerite 
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COMIENZOS DE LA LUCHA 

Los trabajadores de Elsa y Solvay emprenden una lucha firme y decidida por sus 
reivindicaciones. 

COMIENZA LA LUCHA EN "ELSA" 

En enero de 1.973 los compañeros de ELSA se deciden a luchar por primera vez 
por unas mejores condiciones de trabajo. Hasta entonces nunca habían conseguido 
ponerse de acuerdo para exigir a la patronal sus derechos por medio de la lucha. 
Muchos eran los que habían repetido una y mil veces ''es que no hay unión", "aquí 
somos la mayoría viejos, ¿qué vamos a hacer nosotros?", "no vamos a conseguir na 
da". 

Esto se repetía en ELSA al igual que 
ocurre en tantas y tantas empresas; pe_ 
ro un día decidieron ponerse todos de 
acuerdo y demostrarse a si mismos y a 
la empresa de qué eran capaces de de 
fender sus der'echos. Así comenzó la 
primera lucha . 

Las primeras formas de lucha fue 
ron bien sencillas. Pensaron que la me_ 
jor forma de obligar a la empresa era 
haciendo boicot a las horas extras; de ' 
esa forma nadie podía meterse con ellos. 
Los primeros dias de boicot dieron mu
cho ánimo a todos: por fin empezaban a 
a tener confianza en que era posible 

ponerse de acuerdo y lucha- juntos. A medida que pasaban los días, la moral y la 
unidad crecían. 

Al cabo de los meses, cuando pasaba SL tiempo sin obtener contestación algu
na de la empresa, se vio que el boicot a las horas había servido fundamentalmen 
te para unirse todos y enfrentarse a la empresa pero que no era un arma lo sufi 
cientemente' eficaz cono para hacer ceder a Mazanet y compañía (a los dueños de 
la empresa). 

Estando aún haciendo el boicot a las horas,la empresa intenta otra de las su 
yas: consigue un permiso para obligar a cada obrero a trabajar tres domingos se^ 
guidos y librar el cuarto (en vez de trabajar dos y hacer fiesta el tercero, 
como se venia haciendo). Los trabajadores hacen un recurso a la Direcci&n Gene
ral de Trabajo de Madrid, pidiendo que sea rechazado la aprobación anterior. 

ELSA es una empresa de Cornelia 
que se dedica a la fabricación de 
vidrio hueco. Tiene una plantilla 
de 900 trabajadores; su edad media 
es de ^5 años. Las condiciones de 
trabajo en ELSA son realmente muy 
malas: intenso calor producido p0r 
los hornos, trabajo en domingos y 
festivos, turnos, ritmos agotado 
res, a todo 'esto se unen los ba 
jos salarios. 
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Loe patronos de ELSA, no dándose cuenta que el boicot a las horas extras ha
bía elevado la combatividad de los obreros pensaban que cualquier medida basta 
ría para atemorizarles. En efecto: a raíz del recurs'o hecho a Madrid despide a 
un obrero y abre expedien'te a ocho cargos sindicales. La respuesta obrera os in 
mediata; comienza el paro. 

El 21 de mayo de 1„97^K, los trabajadores de ELSA. responden a la provo caci 6n' 
de la empresa con el parototal. A la reivindicación del aumento de 5»000 ptas. 
al mes igual pa.ra todos se une, a partir de ese momento, el de la readmisión de 
los despedidos. Esta sera la reivindicación clave do ~oda la lucha y la que moa 
moral va a dar a todos los compañeros, 

. A partir de esxe momento las asambleas que prácticamente se van a hace- a dia 
rao entre los compañeros de ELSA van a jugar un papel importante en la lucha: -
allí so decide entre tocios cada una de las posturas a tomar} allí se deciden las 
nuevas formas do lucha a tomar, etc. Uno de los acuerdos tomados en una de ellas 
es el pasearse en "mono" de trabajo por Cornellà para hacer más patente en el pue 
blo que están despedidos. Desde este momento los trabajadores de ELSA irán en "no 
no" azul por los bares, los mercados, las plazas, a las concentraciones y dcm'ás, 
aprovechando cada momento para ir explicando los últimos detalles de si; lucha.. 

El viernes cía 2k la empresa sus . . . * . . » • » » . . . • . . * • . ' • 
pende de empleo y su'eldo a todos has_ „ La empresa de SCLVAY se encuen '* 
ta el día 28, martesc El martes los '. tra en el polígono industrial de - '. 
trabajadores continúan en paro y rec , Martorell, en el Baix Llòbrega''., y . 
ponden que no están dispuestos a tra '„ a 19 Kms. de Cornellà. Es una imp or'. 
bajar hasta que no admitan al despe_ '. tante empresa de capital extranjero „ 
dido y concedan el aumento de las cin . con numerosas fábricas en Europa — '. 
co mil pesetas-, Como respuesta, la - . (Bélgica s'obre todo) y 60 filiales 
empresa llama a la policía para que . por España. Esta factoría de Marto- . 
desaloje la fábrica^ , rell se dedica a la fabricación de . 

_ n , ',, materias primas para la producción '. 
Para estos momentos la mielga de n .. ,. ..* m.* ¿-„ i . . , 

., ~ i wi!» i v _! '.de plásticos. Tiene o0̂ > trrbajado-
los com-paneros de ELSA estaba ya en K . , .,., . ... , 
, « r . , _ _,.,,-.,., . » res ¡ todos ellos esuecxalizados — . 
boca, de todo Cornelia; desde un p n - V_ . _ .. 

, ,e .•,',• • -, • pues es una empresa muy automatiza 
mer momento habla sido bien acogido ^ /. . * .. , , 0/> ™ ^ -" • 

,_ T , , ° .da (tiene un capital de oü.OOO mi-
por el pueblo: la mayoría de ellos ,., , , - , # , „ „ e . r. n i * í • Uones de ptas. la lactoria de Mar 
viven en Cornelia y la empresa era co • , _,.,.. T-

1- n . «, , — J ,f . , — torell). Los salarios son mas ele- . 
nocida por las duras condiciones de , . « _ . J T 

, . , , . .¿ .v.vados eme ios do la mayoría de la , 
trabajo y por la superexplotacirm que * 

~ i i . T <> comarca. o 
sufrían sus trabajadores. 

• * c « . i . ' * 0 « i • o · o t . j o · · o 

La.s C C.O.Oi·i viendo con claridad 
que si dejábamos solos a los compañeros de ELSA en su lucha contra la patronal 
serian fácilmente vencidos y represaliados, cono ha. ocurrido en estos meses eïi 
tantas y tantas empresas, lanzaron la consigna de "todos a la lucha con ELSA"© 
Siguiendo la consigna de CC.OO, el mismo '¿9 do_nayo paran ya 19 empresas en sc-
1.1 dar i dad con los compañeros de ELSA. 

El 30 de mayo los patronos de ELSA entregan cartas de despido a ?85 trabaja 
d.ores para intentar romper su unidad y atemorizarlos, pero ,.. i llegan ya dema 
si^do tarde!. Los compañeros de ELSA se sienten unidos y están dispuestos a to 
do, además se sienten fuertes pues saben que cuentan con el apoyo y la lucha 
de los compañeros do la comarca, 

La. patronal del Baix Llobregat,., asustada por el paro del día 29, intenta cor 
tar de raíz las acciones de solidaridad imponiendo sanciones y despidos: así en 
Soler Almirall sancionan de 2 a k d£asj Fénixbron 21... 

A la lucha solidaria, algunas empresas de la comarca une'n la lucha por sus 
propias reivindicaciones como Dumpcr Ibérica, Drim y Solvay* 
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COMIENZA 1;. LUCHA EN ;'SOLVAY'; 

Durante el montaje de las nuevas instalaciones de la factoría de Martorell 
hubo ya en 1.972 algunos paros. No les caía por tanto de nuevo a los compañe
ros de SOLVAY la necesidad desapoyar sus peticiones con la lucha. 

Fl 3 de mayo de este año, en vista del increible aumento del coste de la vi_ 
da, los compañeros de SOLVAY pidieron un aumento de 3.500 ptas. a todos por -
igual y revisión del salarie cada seis meses; apoyan estas peticiones con pa-
r-os intermitentes durante el mes de mayo. La empresa se resiste a conceder IOES 

reivindicaciones pensando que no aguantarían mucho en su postura iba probando 
las mil artiiaañaá para desunir al personal, 

El día 39 de mayo al ver que va en serio el paro y que ademas se lleva a 
cabo de forma conjunta y organizada entre las empresas de la zona empieza con 
su política represiva suspendiendo de empleo y sueldo a todos los trabajado res 
por un día» 

De las primeras formas de lucha (boicot a 
las horas extras) se va pasando a nuevas for 
mas de lucha cada ves más decididas y comba 
tivas: 

- asambleas en las fábricas, 
- paros parciales. 
- paro total. 
- asambleas en la calle. 
- recorrer las callee en ropa de trabajo. 
- paros cortos coordinados» 
- unión de la lucha en solidaridad con la 

lucha por 1-, consecución de las propias 
reivindicaciones. 

- piquetes de extensión de la huelga. 
- concentraciones. 
- manifestaciones. 
- caja de resistencia. 
- juicios en Magistratura apoyados con pa

ros en la comarca. 
- retirada de la demanda de Magistratura 

cuando el juez no acepta' la readmisión. 
- encierro en las iglesias. 
- enfrentamientos con la policía. 
- HUELGA GENERAL. 

Los compañeros de SOLVAY se sienten fuertes también al verse respaldados 
por el resto de los compañeros de la comarca y así, el día 31, al reincorp_o 
rarse al trabajo' deciden no comenzar a trabajar hasta que no concedan el -
aumento ¿c las 3.500 ptas. Es el comienzo de su huelga. La patronal respon 
de con el cierre, y por orden gubernativa, hasta el T d e junio. Asi mismo, 
alegando "los graves peligros que la huelga produce" son militarizados 63 -
compañeros. Estos compañeros atienden las condiciones de seguridad de la em 
presa poro se niegan on toda la huelga a participar en la producción. El día 
^, al volver a la fábrica, les comunica que cinco compañeros son despedidos 
y que a tres cargos sindicales les abren expediente. Los compañeros se reü 
nen, dentro de la empresa, en asamblea y deciden continuar el paro hasta -
conseguir la anulación de las sanciones. A las 5 de- la tarde son desalojad os 
por la Guardia Civil. 



DESARROLLO DE LUCHA DE "ELSA" Y "SOLVAY- Y DE LA SOLIDARIDAD CON ELLOS 
EN EL BAIX LLOBREGAT, 

• Las Comisiones Obrer .,6 de la cornar '* 
.ca, a través de su Coor dinadora unita . 
cria. , han sido el autént ico motor de -
.la generalización de la lucha, consi-
.guiondo coordinar a travos de sus res . 
.pee tivas comisiones las posibilidades . 
.que había. Se ha unido también la lu . 
.cha en solidarida d con la lucha por -
.la consecución de las r civindicaciones . 
.pro pias de cada e mpresa y en especial . 
.con la lucha por el Convenio Comarcal '. 
.del Me tal. 

Comienzo de las negociaciones: 

El día 4 de junio les patronos de ELSA y SOLVAY intentan poner fin a la 
huelga con las negociaciones que se llevan a cabo en sindicatos; los compa_ 
ñeros ponen como condición para comcnza:'." la negociación la inmediata readmi_ 
sión de todos los despedidos. Los patronos no acceden y la lucha continúa. 

Las Corr.ásior..es Obreras del Baix 
Llobregat vuelven a' hacer un llama 
miento a la comarca, La idea cen
tral de este llamamiento es: sólo 
con nuestra lucha unida haremos re 
troceder a la patronal. La comarca 
tiene ya bien claro a estas alturas, 
que el Sindicato poco nos va a so
lucionar y que nuestra fuerza' está 
en la lucha unida y solidaria. 

A primeras horas de la mañana. -
del día 5 de junio salen en..pique-
tes los compañeros de ELSA a las -
fábricas vecinas y, apoyados por -
las CC,00,; del Baix Llobregat, re- . . , . . . . , , 
corren todas las empresas que puc 
den hasta que se encuentran con la policía que los espera. El día 5 paran 20 
empresas en Cornelia. Por la tardé se hace una concentración y "a eso de las 
ocho, cuando éramos unos 1.^00, comenzanos a manifestarnos por las calles de 
Cornelia ante la entusiasta acogida de todo el pueblo. Llevábamos una hora -
de paseo triunfal cuando de pronto aparecieron los gorilas de los "especiales" 
apoyados por los refuerzos de los "grises"' venidos de Barcelona, y empezaron 
a cargar brutalmente contra todos nosotros. Hay un detenido que es soltado a 
media noche. 

Para el día 8, sábado, por la 
tarde estaba prevista una asam
blea en la iglesia de Cornelia 
para que los compañeros de ELSA 
7/ SOLVAY explicaran su situa
ción. "La iglesia. ai:>a.rece to
mada por la' policía desde varias 
horas antesj no dejan entrar más 
que n ancianos, mujeres y niños. 
En vista de la situación no en
tramos nadie en la iglesia y nos 
dirigimos al ayuntamiento y de -
allí en manifestación por la Ciu 
dad Satélite, éramos unos 1.500. 
Se respiraba un gran ambiente -
combativo y solidario, durante 
el recorrido un campanero de EL 
3A y otro de S0LVAÏ hicieron •— 
dos intervenciones o,gra.docicndo 
la solidaridad y animando a la 
lucha: poco después fue descu
bierto un social y, al verso acó 

rrala.do, sacó la pistola,, Pero tuvo que huir como una centella por la cantidad 
de piedras que le cayeron encima que' cor: dijo un compañero allí hubieran sido 
suficientes para empedrar la. calzada, P "O después llegó la policía que los djL 
solvió a porrazo limpio. 

Los paros en solidaridad con los va . 
'.lientos compañeros de ELSA y SOLVAY qie'. 
,se realiza.n en esos primeros días soa::a 

29 de mayo paran 19 empresas. 
5 de junio paran 20 empresas. 
12 de junio paran unas 20 empresas. 
18 de junio paran l8 empresas. 

', Algunas de las empresas que más se 
'.han destacado en los Buatr • paros solí '. 
'.d-irios habidos en estas tres-semanas - '. 
.son: Corberó, Fergat, Arco Tuperin, — '. 
.Clausor, Solé Almirall, Siemens, Pire- '. 
'.lli, Godeña, 0. y S=, Serra, Laborato- . 
'.rios Fher, Radiadores Compact, PianóLli,. 
'.Talleres Stock, Tubos Bonna, Laforsa.,- . 
'.Editorial Ariel, Matacas, ERM,S.A., Mo . 
Itron,' Dumper Ibérica, Bonas, Cuebas... . 
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En los días siguientes continuó la lucha en la misma tònica; asamblea en 
la iglesia de Cornelia, concentra.ciones, pequeñas manifestaciones y paros -
cortos en diversas empresas. 

^ miércoles día 12 eran las fiestas de Cornelia; se decide que la mejor 
forma de festejaríais era con un paro por la mañana y concentración en la pla 
za por 3La tarde. Buen numere de empreses de la zona paran en solidaridad, -
fundamentalmente en Corneli' pero también se van sumando algunas desde Gavá 
a Martorell, pasando por San Andrés de la Barca, Molins da Rei, Viladecans, 
Prat del Llobregat, San Just Desvern, San Feliu de Lïirobrcgat y San Joan Des 

Los compañeros de ELSA no faltaron a las "fiestas'' de Cornelia con su rc-
pa de trabajo, cerro ya era costumbre, explicando su lucha. Se aprovecha tam? 
bien cualquier ocasión que se presenta para recoger dinero y asegura::' así la 
caja cié reristencia para poder agaantar la lucha, A lo largo de la lucha se 
ha recogido en la caja de resistencia de ELSA dos millones de pesetas, y en 
la de SOLVAY un millón de pesetas; es una nuestra de la gran solidaridad ha«~ 
bida en la comarca y en toda Barcelona. 

Ante el paro generalizado y la lucha solidaria, la patronal, desesperada, 
Agudiza la represión: la dirección de SOLVAY envía al día 13 cartas de despi 
do a 279 trab¿\jadores (los 63 que quedan sn la fábrica están militarizados); 
el resto son técnicos y administratives que no se suman a la huelga, también 
hay unes 50 esquiroles, de los cuales la mayoría se unen a sus compañeros en 
los siguientes dios; les nuevos que la empresa había admitido esos días pi_ 
dieron la cuenta al ver que los querían utilizar de rompehuelgas,, 

En Martorell so respira un fuerte 'ambiente solidario tambión, aunque toda 
vía no llega al grado del de Cornelia, En el pueblo se recoge dinero, algunas 
tiendas y particulares entregan también alimentos para los huelguistas, lapa 
rroquia cede los locales para .las asameleas. 

Para el martes l8 las CC.OO. hacen un llamamiento al paro:, lo secundan l8 
empresas de la comarca. Lo. respuesta solidaria de todos los obreros de la co 
marca es comentada con gran entusiasmo y alegría. "Todos nos sentimos más uii 
dos y con mayores fuerzas para, apoyar a nuestros compañeros de ELSA y SOLVAY. 
Sabemos que su lucha es la nuestra y no estamos dispuestos a claudicar". 

Al día siguiente los obreros de ELSA hacen una asamblea en el Sindicato e 
-nforman que parece ser que los patrones de la comarca están dispuestos a -
dar trabajo a ios 785 despedidos. Los' compañeros de ELSA deciden que no lo a 
ceptarán, qUO entran todos o ninguno. Esta decisión es acogida con un gran 
aplauso por todos,, 

Durante este día los compañeros de SOLVAY nombran una comisión que so des 
plaza a conectar con los sindicatos europeros, donde se encuentran organiza
dos SUS compañeros do SOLVAY en Europa, para pedir apoyo solidario; reciben 
áe ellos importantes ayudas económicas (los italianos les entregan un millón 
dá liras) y ha.cen varios paros en apoyo a la huelga de sus compañeros de Ca
taluña, 

El jueves, muy de mañana, ocurre un incidente que sirve para caldear ol -
ambiente en toda la comarca: al parecer unos compañeros intentaron quemar el 
coche do un encargado odiado por todos los do ELSA. Al poco tiempo son dete
nidos tros compañeros acusándoles de la quema. Ante esta noticia ol resto de 
les compañeros so encierra en la iglesia; no pasaron muchas horas cuando la 
policía rodeo tocia la iglesia pero no consiguen atemorizarlos", deciden no sa 
lir hasta que los compañeros detenidos se reúnan con ellos, A dos de ellos -
les sueltan inmediatamente y el tercero, a media tardo, es puesxo en libertad» 

En estos momentos, martes 25, en que se respira un gran entusiasmo y en -
quo la moral es muy alta en toda la ce:::.rea, una noticia hace llenarnos' do in 
dignación- un oompañerc do EL'SA, <~onocido por todos, acaba de fallecer. La 
noxicia 'corre c.o boca en boca. Este compañero es otra víctima de esto Estaio 
fascista que nos oprimo, Los únicos y verdaderos causantes de su muerte son-
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los graneles patronos que como los Maz'anet intentan doblegarnos a sus deseos 
y sacarnos nuestra sangre gota a gota. Sus últimas palabras fueron de alien
to para sus compañeros. "Al llegar sus palabras al conocimiento de todos no 
sotros no's llenamos de emoción y coraje y nos animaron así mismo a continuar 
adelante" r. 

Todos estamos muy orgullosos de 
los conpañeros de ELSA; son un — 
ejemplo de la capacidad de sacrifi_ 
ció, de la tenacidad en la lucha, 
de la fortaleza recibida por la so 
lidari'd'ad, de la confianza en el -
éxito... que tenemos la Clase Obr£ 
ra,-' 

Todos los que seguimos y apoya
mos la lucha de los compañeros de 
ELSA y SOLVAY conocemos muy bien -
los sacrificios que están realizan 
do: las privaciones que están so
portando con la falta de sus jorna 
les, teniendo las nedesidades nr's 
elementales sin poder atender,los 
continuos esfuerzos que realizan -
yendo sin parar de un lado para o-
tro explicando la lucha y pidiendo 
apoyo para poder seguir adelante; 
los constantes porrazos, insultos 

Mientras se estaba preparando, 
el miércoles día 26, un acto masi
vo entre todos los compañeros de la 
comarca para acudir a su entierro 
nos enteramos de que pr orden gu
bernativa la criminal policía había 
dado sepultura a este compañero --
sin haber pasado tan' siquiera las 
horas reglamentarias. Todo el mun 
do comenta la actuación de estos 
asesinos que no reparan en come
ter atropellosòcomo éste con tal 
de intentar frenar la lucha. El -
día 27 se le rindieron todos los 
honores con la asistencia de tolos 
los compañeros de ELSA y de todos 
aquellos que pudieron enterarse ->• 
de la comarca; al final del fune
ral y a pesar de la gran afluencia 
de la policía se hizo una marcha 
silen'ciosa por las calles de Cor 
nella. 

y atropellos que tienen que' 'sopor 
tar de la criminal policía,... 

El mismo día 27 los compañeros 
de ELSA decidieron ir todos junv 

tos a cobrar a la fábrica los a— 
trasos que les debían de los pun 
tos. Allí las mujeres se despacha 
ron a su gusto con gran coraje -
gritando tan fuerte cono podían a 

Mazanet y sus esbirros. A estos gritos se unían los de los chavales que co 
reaban junto a sus padres contra los explotadores. No tardaron, como de eos 
tumbre, en aparecer los grises; en los primeros momentos Invitaban con bue 
nas palabras a las mujeres a que se marcharan a sus casan. Uno de estos cer 
dos con porra tuvo la cara dura de decirles: "nosotroc cumplimos con nues
tra, obligación, no ros comprometan, también somos trabajadores". A estas -
falsas palabras una mujer le contestó con valentía: "Si ustedes son lo que 
dicen, ¿por que no 'detienen a estos criminales que nos están robando el pan 
de nuestros hijos?". Detuvieron' a dos mujeres, pero tuvieron que soltarlas 
al ver la que se estaba armando. 

El mismo día 27 los compañeros de SOLVAY, en vistas de que la empresa no 
cedía en la readmisión de los despedidos y a propuesta de algunos empañóle 
ros más vacilantes, hicieron una votación para ver si continuaba la huelga 
o no» E7L resultado fue: ll8 votos a favor, 37 en contra y 8 abstenciones.A 
la vista de los resultados y por total mayoría se decidió continuar la huel 
ga hasta la readmisión de los despedidos. 

El día 29, sábado, tuvo lugar el acto de "c~nciliación" en Magistratu-
ra de Trabajo entre trabajadores y empresarios de ELSA; en vistas 4 e <lue la 
empresa no admitía a los despedidos, los trabajadores contestaron que ñopo 
dian tomar ninguna postura sin antes hacer una asamblea entre ellos para -
ver quó ¿ecidíanc El magistrado, cuando salió de su asombro, se negó rotun 
damente; pero el abogado defensor aleg:< que no podia C.arac per válida la -
'•'conciliación" pues no se había realizado la de sindicatos,, Así tuvieron' ~ 
que aplazar el acto de Magistratura, dando 'tionpo para hacer la asamblea., 
La vista se aplaza hasta el día 3 de julio. 

-9-



¡HUELGA GENERAL EN EL BAIX LL0BPEG.1T! 

EI miércoles^ dia 3 de julio, se celebra el juicio en Magistratura» Los 
trabajadores de ELSA permanecen firmes; no admiten ningún cambalache, exi
gen la readmisión y un' fallo favorable de Magistratura. El magistrado dice 
que eso os coacción» -. - la empresa sigue negándose a la readmisión, Enton 
ees los trabajadores do ELSA ££J¿¿̂ i2„Ía_?if,rianfiEl ̂ ° juicio contra la empre
sa y rechazan el papel de Magistratura como "arbitro" entre ellos y la em
presa, decidiendo continuar la lucha por su cuenta.* 

Mientras tanto el paro general convocado por CC.OO, es una realidad en 
la zona de Cornelia y en buena medida en toda la comarca del Baix Llobre
gat . Toda la comarca responde con entusiasmo; ?6¡ empresas paran demostran
do la unidad y combatividad de todos los obreros. 

Por la tardo se intenta hacer una. asamblea, en el Sindicato, pero al no 
dejar local tuvo que hacerse en la verja» El criterio general era de que 
había que la.nsarse a la huelga genéralo Pora estas horas (a las 8 de la tar 
de) los obreros de ELSA y SOLVAY se habían encerrado en la iglesia d'e Cor
nelias Al mismo tiempo se forman piquetes entre los compañeros de CC.OO, -
de las comisiones de barrio así como de otros compañeros da fábricas y se 
recorre todo el pueblo explicando la situaci&n-. haciendo pintadas, tirando 
hojas y seguidamente se va recogiendo comida para les encerrados. 

El jueves áSa ^ primer día de HuO c-a Genérala 

Es de destacar la. iniciativa de los compañeros de GUMA que se decidie
ron a salir de 3.a calle y unirse a la de otras empresas que estaban tanbiSn 
en pa.ro; Fergat y Serra le siguieron inmediatamente» A las pocas horas eran 
ya bastantes empresas las que se encontraban en la calle formando manifes
taciones y piquetes para extender e3- paro» Durante ese día hubo continuo -
enfrentamiento con los grises^ varias detenciones y algunos heridos. Cabe 
destacar a.lgunos hechos ejemplares: un compañero de Serra se puso delante 
de la Guardia Civil cuando intentaban golpear a culatazo limpio a otro com 
llanero, una chica de Laboratorios Fher se puso con las manos' eh cruz delan 
te de los grises diciencieles: "disparad-, disioarad, asesinos"»«•> 

1 \ empresas de entre las que están en paro salen en man ife s t ac i en por 
las callos (Sei-rg, Cuma, Solc Almirall, Fregat,»,)» En Martorell cuaja tam 
bien el paro y se suman a' la huelga general 20 empresas. En Cernelie el pa
ro es prácticamente total. • 

Todo el pueblo de Cornelia hierve do indignación contra la patronal y -
sus esbirros los policías; por todas partes se comenta con indignación la 
clara represión que sufrimos el pueblo, nsí como la falta de libertades pa
ra pocer defender nuestros derechos; ios pequeños comerciantes y 'dueños de 
bares entregan alimentos y consumiciones gratis a los huelguistas»,. 

'Para las 7 do 3.a. tarde del jueves, d£a h, había planeada una concentra 
cien en el Sindicato, pero cuando llegamos, los grises tenían acordonada la 
manzana. Cuando nos juntamos unas mil personas hicimos una asamblea en la-
calle de La Miranda y decidimos marchar hacia delante cogidos todos de la 
m uao. Cuando llegamos a donde loo grises, trataron de frenarnos pero tuvie 
ron que ser ellos los que recularan hasta el mismo Sindicato, Allí con loo 
refuerzos que tenían comenzaron a cargar sobre nosotrcc? pero no nos achi
camos •' • .-remandónos con piedras- seguimos, avanzando hacia ellos» El mfran 
tamiento lo iniciaron les grises- pero cuando les empezaron a llover pie
dlas tuvieron que volver a retroceder» El odio que día a día habíamos acu 
mulado contra ellos y la unidad que di-: a día habíamos fortalecido nos ha
cia mantenernos firmes y teníamos gana,- de hacerles pagar todo lo que ve*» 
n£aj¿os aguantando» Era extraordinario 'el espectáculo cae ofrecían estas ra 
tas cobijándose en esquinas y portales0 Esto nos llenaba' ac entusiasmo y • -
empezaron a surgir gritos de jubilo entre todos nosotros,: Al poco rato lie 
garón nuevos "borregueros" llenos de grises poro nosotros estábamos di/pues 
tos a medir las fuerzas contra todos ellos» però estos asesinos echando ma 
no de sus fusiles avanzaron disparando» Nos dispersaron mientras unos pi-
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quetes cubrían la retirada con la consigna de volvernos a juntar un poco mas 
tarde en el otro extremo de Cornelia, Así aguantamos hasta las 10 de la noche". 

yiornes día g: segundo día de huelga general. 

Para este día estaba previsto el juicio a. Magistratura contra la empresa 
SOLVAY pidiendo la readmisión de los despedidos. Para apoyarlo se decide con 
tinuar la huelga general en toda, la comarca. 

A las ocho y media de la mañana estaba previsto el comienzo del juicio con 
tra la empresa SOLVAY en el que los trabajadores iban a pedir la readmisión 
do los despedidos, Estabas presentes unos -¡-00, de SOLVAY en su mayoría, pero 
el magistrado no les deja entrar en la sala, Los trabajadores piden 'una sala 
mayor,, pero el magistrado pide refuerzos a la policía. Esta desaloja la plan 
ta cuarta que era donde se encontraban todos» Se suspende el juicio hasta 
el lunes, día 33 a 3-as k de la. tarde¿ 

La respuesta en el Baix Llòbrega, t es impresionante,, Son bastante más de -
cien las empresas que pa,ran respondiendo a los llamamientos de las CC.OO. Es 
difícil, incluso, hacer el re'cuento total de todas ellas pues se suman tam
bién muchos pequeños talleres. Es tal el ambiente que incluso los mismos due 
ños de muchos de 'ellos les invitan a sus trabajadores a "plegar" y a unirse 
a todos los demás. 

El número de compañeros 'que abandonan la empresa y salen a' la calle en— 
maniíestación es muy grande. Se para el tráficoen la carretera. Son numero
sos los enfrentamientos con la policía. En San Feliu de Llobregat se produ
cen duros enfrentamientos con la Guardia. Civil que intenta despejar la corre 
tera para que pudiera circular el tráí^oDo Los compañeros entran en sus fa 
bricas? pero salen repetidamente a cortar el tráfice. 

Algunas de las acciones más destacables son: por la mañana alrededor de 
las 11 -ios sentamos 1.500 personas hasta la una y cuarto deteniendo el tren 
durante varias horas. A primeras horas déla tarde un grupo de unos 500 tra
bajadores de Siemens y otras empresas de alrededor se dirigen hacia la zona 
de las Planas sacando a la calle a varias empresas,' Al llegar a la altura 
de la Corbcró hubo un enfrentamiento con la policía. Los enfrentamientos 
con la Guardia Civil y la policía se suceden en varios pueblos de la coma.r 
oa a lo largo de todo el día. 

A pesar del gran despliegue policial y estar equipados hasta los diertes 
con arma.s a.ntidisturbios no consiguen atemorizar a las gentes: la clase o-
brera y todo el pueblo estándemostrando el gran abrojo-, el entusiasmo, la 
combatividad y la unidad que nos hacen invencibles. 

Los piquetes van recorriendo las tiendas ¡LJ2S£££? algunos los encuen
tran ya cerrados, otros los cierran tras su invitación. La policía se de
dica a recorrer las tiendas cerradas y amena-ar si no abrc:i„ El Sindicato 
es clausurado, ?n Gobernación se niegan a negociar, la gente continua en ' 
constante manifestación a los gritos de "tedos al paro"- "todos a la cáLle". 

A las 6 de la ta.rde teníamos prevista una nueva concentración en sindica 
tos. Conseguimos llegar unas 1,000 porr :nas y allí, de nuevo, enfrentamien
to con la policíac Nos dividimos o:-, grupos para poder así atacar a los "bo 
rregueros" aislados a pedrada, limpia' ios mantuvimos en jaque hasta las nue 
ve de la noche. 

Por la tarde so hizo una asamblea de CC.OO,, de Barcelona -capital- para 
ver la forma de solidarizarse con la huelga general del Baix Llobregat, Se 
llega al acuerdo de hacer una hoja unitaria de todas las CC.OO, y montar -
un comité unitario para decidir en com::' i las acciones-
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Sábado, día 6. Tercer día de Huelga General. 

À las doce de la mañana volvemos de nuevo a concentrarnos en ''sindicatos" 
y tenemos que vérnoslas de nuevo a pedrada limpia con los grises. Por la tar 
de ha.c'emos una manifestación en el barrio de San Ildefonso organizada por -
las CC.00. En ella gritamos "ELSA vencerá11, ''Estamos con SOLVAY", "Viva Comi 
siones Obreras", "Todo el pueblo unido jamás será vencido"..-. 

A las ocho de la tarde en las Ramblas, en Barcelona, se lleva a cabo una 
manifestación de uias 800 personas pidiendo solidaridad con el Baix Llobregat 
y llamando a acciones para el lunes. Por toda Barcelona se distribuyen tam
bién llamamientos en apoyo a la Huelga General*,así, por 'ejemplo, se hicieron 
re adas de la Coordinadora de Cataluña de Sectores de CC.OO., del Ramo del -
Metal de la Coordinadora' Local de CC.OO, de Barcelona, d'e la Coordinadora Na 
ciona.1 de Cataluña de CC.OO., como de partidos -políticos. 

El domingo, día 7» se hicieron vari'as asambleas para preparar y unificar 
los paros y acciones del día siguiente. 

Lunes, día 8: cuarto día de la huelga general. 

A los paros de los días anteriores se unen nuevas empresas de la comarca 
llegando a ser el paro prácticamente total en el Baix Llobregat 

A estos paros se unen también los de Barcelona capital que respondiendo. 
a los llamamientos de CC.OO. y de algunos partidos políticos. Las empresas 
que se solidarizan con la huelga general del Baix Llobregat: Seat, Cumbre, 
Pegaso (Sagrera), Motor Ibérica (Zona l'ranca') , Lavis, Vulcano, Vías y Cons
trucciones, Visa, Sherman, Costa y Font, S,F, Vila Medir, Industrias Cabré, 
Erba... 

Los compañeros de ELSA, apoyados por lo. enorme fuerza de 
la Huelga' General, con más de 23.000 compañeros parados y en 
lucha en la calle, consiguen en la negociación con la fascis
ta patronal que hacía tan sólo unas semanas se negaba a ha
blar de mejora alguna las siguientes mejora.s: 

- Aumento de 3.^00 ptas. al mes igual para todos 
- no tener que trabajar el tercer domingo, cobrando 800,-
ptas. de prima si alguien lo quiere trabajar voluntaria 
mente 

- readmisión de los 783 compañeros en la misma fábrica, y 
de los dos restantes en otras fábricas d'e la zona (co
brando mientras tanto el sueldo íntegro). 

- libertad de todos los detenidos (más de 80 estaban de
tenidos) 

- anulación de todas las sanciones y despidos habidos en 
la coma.rca con motivo de la Huelga dura.nte el transcur
so de la lucha. 

En la comarca al paro se une una todavía mayor salida a la calle con en-
frentamientos con la policía: en las Planas un compañero es herido por una 
bala de la Guardia Civil, en San Joan Despí otro tiene que ser hospitaliz'a' ' 
do por una paliza de los civilones, en Cornelia hay numerosas detenciones.... 

Por la tarde en una nueva asamblea se decide continuar la Huelga General, 
hasta conseguir la libertad de todos les detenidos, la readmisión de' todos 
los desxocdidos y el compromiso de que no se efectúe ninguna sanción. Se ( 
ligen dos comisiones: una para visitar al Gob'ernador (que no les recibió) 
y otra para visitar al delegado de Sindicatos. 
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En las informaciones dadas por el propio Sindicato se afirma que solamen
te en el Baix Llòbregab han parado 18.468 trabajadores, la cifra es mucho Me 
ñor que la real,, En el Vallés también paran varias empresas en solidaridad. 

"Por la tarde se lleva a cabo la concentración prevista en las Ramblas -Bar 
celona— y a pesar de la gran presencia de policías saltamos en manifestación 
en dos ocasiones: en el Poliorama la primera; y en el Liceo la segunda* 

Martes dxr S- quinto día de Huelga General. 

, La Huelga General continúa en el Eaix Llobregat a posar de que se comien
zan las negociaciones con la patronal. La ©omisión do trabajadores exige: 

- readmisión de todos los despedidos 
..- libertad de los detenidos 
- inmediata reanudación de las negociaciones del Convenio Comarcal del Me 

taU 
- Las plataformas reivindicativas de los trabajadores do ELSA y SOLVAY. 

.. Parece que la patronal atemorizada por el impresionante movimiento soli_ 
cario y por la gran combatividad está dispuesta a ceder y se comienza a' ha
blar de un posible acuerdo sobre la concesión de las peticiones obreras. 

El miércoles día 10, en la asamblea de Cornelia se decide acabar con la 
huelga general y volver al trabajo al día siguiente con 'tal de que se cum™ 
plan las promesas hechas por la patronal y el Gobernador. 

detenidoc • • Los detenidos son puestos 
en libertad (solamente que 
dan tres que están en la -
cárcel Modelo: poro que ti; 
nen ya los papeles listos 
para salir el lunes día 15). 

•- La plataforma de ELSA ha si_ 
do satisfecha, así como la 
readmisión de los despedidos. 

• Se ha levantado las sanció- ' 
r.cs y despidos de la comarca. 

• Han reanudado las negociació 
nes del Convenio Comarcal cel 
Metal ., 

- Han comenzado las negociació 
nos de los trabajadores de -
SOLVAY con la empresa. 

Los compañeros de SOLVAY, apoya 
dos así mismo por la Huelga Gene
ral, consiguen durante su encierro 
en Montserrat todos los puntes exi_ 
gidos: 

- libertad inmediata de los com 
pañeros detenidos 

- comenzar la negociación de la 
empresa sobre el aumento pedi 
do y la readmisión de todos ~ 
los despedidos 

- que no haya represalias poli
ciales 

- que la policía no les moleste 
en la celebración de las asam 
bleas tanto en la puerta de la 
fábrica como en sindicatos 

En vista del gran éxito obteni 
do..por la lucha solidaria, por la 
valentia y la heroicidad de la cía 
se obrera del Baix Llobregat en os_ 
tos días de Huelga General, se vuelve con gran moral al trabajo en toda la 
cor. are a.. 

De todas formas se deja claro que s' alguno de los puntos no es total ism 
te cumplido por la patronal o 
ría do nuevo a la lucha. 

)or raiaac el gobernador, so volve 

De poco le ha servido a la patronal traerse toda la policía de Barcelo
na y los refuerzos llegados de Zaragoza, Kadrfcd, Toledo., Valencia y Valla
dolid. El heroico pueblo del Baix Llobregat les ha desbordado por completo 
y no les ha quedado más remedio que ceüor a todas las peticiones antes de 
que se extendiera más la hoguera combativa. 

La lucha de los valientes compañeros de ELSA y SOLVAY, la heroica Huel
ga General del Baix Llobregat han mostrado con toda claridad hasta donde es 
cPpaz de' llegar la clase obrera estando unida y dispuesta a llevar adelante 
la lucha.: _ , 7 i 



Ncs han demostrado la capacidad de lucha de la clase obrera, su iniciativa 
buscando nuevas fuerzas de combate, la solidaridad de clase, el entusiasmo,com 
batividad, espíritu revolucionario y su capacidad de dirección sobre las otras 
clases populares. 

Los compañeros de ELSA y de SOLVAY han hecho una extraordinaria campaña de 
información y agitación en la comarca, con su constante ir y venir a todos los 
rincones explicando su lucha, con su decisión y valentía sacando la lucha, con 
su enérgica voluntad y tesón de seguir la lucha hasta conseguir' sus peticiones, 
con su entusiasmo y firmeza do no permitir sanciones y ddspidos... han ido 'çglu 
tillando a su alrededor la solidaridad de todos los compañeros de la comarca. 

Estos compañeros se han visto apoyados por el trabajo organizativo hecho con 
anterioridad por las Comisiones Obreras en las fábricas de la comarca, posibi
litando de esa forma una mayor información', agitación, orientación, coordinación 
y generalización de la lucha en la comarca. 

Las Comisiones- Obreras han sido las que con sus piquetes, su trabajo unifica 
do por la base y coordinado de los militantes obreros más combativos' y ddeidi-
dos han aportado el esqueleto organizativo y la dirección de la lucha. 

Un factor importante que ha facilitado también en buena medida la HuelgaG£ 
neral ha sido el ambiente popular existente en la comarca, al estar convivien
do codo a codo con los compañeros de las fábricas en los barrios éercanos ha 
hecho que el clima solidario crezca no sólo en la fábrica sino también en el bar, 
en los mercados, plazas, tiendas y en toda la comarca. De esta forma se ha ido 
creando un clima propicio para la difusión ráxoida de las noticias, y el desarro 
lio creciente del entusiasmo combativo y solidario del proletariado de la co
marca. 

En Barcelona -capital- si no se ha extendido la Huelga General no ha sido-
por falta de capacidad combativa del proletariado barcelonés. Lo 'que ha falta
do ha sido una suficiente información y agitación en laS fábricas. No se ha vi 
vido día a día la. lucha de unos compañeros quo luchan con tesón y coraje con
tra la patronal (los de ELSA y SOLVAY), no se ha ligado suficientemente esta 
lucha solidaria con la suya por sus reivindicaciones propias..., que hubiera -
ido creando ufo clima lo suficientemente solidario que le hiciera sentir la lu
cha de los compañeros de ELSA como la suya propia, así como su victoria o derro 
ta. 

Al no existir en Barcelona -capital- una ligazón tan fuerte entre los barrios 
y las fabricas, como ocurre en las comarcas obliga a que esta agitación e in
formación tenga que hacerse casi exclusivamente en las fábricas mientras el ni
vel de movilización no llegue a un grado tan elevado que alcance a todos los -
barrios del cinturón obrero tal como ocurrió con el asesinato en la Seat de A. 
Ruiz Villalba. Esta tarea exige, por tanto, mucha más organización de las ma
sas obreras, que la que sería necesaria en una comarca con amplio ambiente po
pular en la que las viviendas de los trabajadores se encuentran también agrupa 
das cerca de las propia.3 fábricas. 

Los deseos de los obreros barceloneses de luchar todos a una hasta conseg uir 
reivindicaciones importantes e infringir derrotas cada vez más serias al fascis_ 
¡no sen inmensos; hcmo's de colaborar, por lo tanto, con todas nuestras fuerzas -
para hacerlo realidad. 

La clase obrera barcelonesa no tardará, a pesar de todo, en recorrer este ca 
mino, ayudémosle a quo lo haga en el plazo lo más breve posible; reforcemos pá 
ra sus organizaciones de m'asas obreras clandestindas, consolidemos y extenda
mos las Comisiones Obreras. 

¡H/GAMOS UNA COMISIÓN OBRERA EN CADA FABRICA Y UNA COORDINADORA ÚNICA ENTRE 
TODAS LAS COMISIONES OBRERAS DE BARCELONA! 

i VIVA LOS BRAVOS COMPAÑEROS DE ELSA, SOLVAY Y DEL BAIX LLOBREGAT! 

¡ABAJO EL FASCISMO, SU SINDICATO Y S'J POLICIA! 

¡ADELANTE LA LUCHA OBRERA Y POPULAR DE BARCELONA Y DE TODA ESPAÑA HASTA EL 
DERROCAMIENTO DEL FASCISMO! 
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En el barrio Sudoeste del Besos, en den 
de viven más de 100.000 personas, hay solo una 
guardería con Capacidad para un-s 350 niños, 
.Cascabel que así se llama la guardería era. pro 
,piedad de la Asociación de Antiguas Alusmas cbl 
Sagrado Corazón' las cuales cubrían el déficit 
de la guardería. 

Los pddres venían pagando 350 ptas. por ca
da niña con lo que resultaba que el déficit e] 
ra cada vez mayor en vistas de le cual,, las -
señoras decidieron que o se cerraba la gua
ría o' pasaba a ser regida por un organismo pu
blico. Para ello entablaron conversaciones 'con 
el Ayuntamiento para la cesión del edificio. 

Al enterarse los padres de que el Aj un i -
miento se hacía cargo de Casca.bel que continua 
ría como escuela pero cerrando la guardería, 
se reunieron en asamblea padres y aaestr03« 

Tras la Asamblea, más de 200 padres con sua hijos se presentaron en el Ayunta
miento para hacer entrega de una instancia en la que se pedían que Cascabel conti 
nuase siendo guardería. Al mismo tiempo una comisión de padres y maestros se entro 
visto con el Alcalde Mas6 para exponerle de palabra la misma reivindicación-^ Este 
prometió que continuaría la escuela y guardería y que al cabo de dos días concreta 
ría la forma en que se llevaría a efecto. 

Pasó un día y otro día. Y pasó un mes entero sin que el Alcalde dijera eotabo 
ca es mía ,p,ese a las constantes llamadas telefónicas que le hacían los padres de -
Cascabel. Vistas las cosas, los padres con sus hijos deciden ver otra ver; al Al 
calde para preguntarle por el asunto ,esta vez llevando todos un cascabel que Licio 
ron sonar insistentemente durante más de tres horas. Pero el Alcalde continuó din 
do 1-rgas al asunto, dijo que Concedería otra entrevista^ pero ni recibió a los -• 
padres ni se comprometió a nada. 

El día 27, víspera de fin de curso, avisaron que al día siguiente se' persona
rla un funcionario del Ayuntamiento para, recoger las llaves de Casca.bel.- Más de 
500 padres esperaban la llegada del funcionario y se negaron a entregar la llave... 
Visto lo cual el Ayuntamiento sigue mandando representantes del mismo: primero un 
coche de la policía, municipal que 'se fue sin la llave por donde había venido, tes. 
puós un coche de la policía Armada. 

En consecuencia 200 padres con sus hijos y el personal de la escuela decide?! 
encerrarse en la escuela hasta recibir una respuesta a sus peticiones. 

Viernes. 28 de junio. Aquella noche era la verbena de San Pedro y una de estas 
verbenas había de celebrarse en el patio de Cascabel. En vista de la lucha qio es 
tabón llevando, los jóvenes del barrio se solidarizan con ellos y suspenden lav 
bena. A partir de las 10 de la 'noche grupos de jóvenes del barrio fueron por otros 
barrios a avisar lo que ocurría. Cientos de jóvenes que venían de sus vero, y 
concentraron a las puertas de Cascabel, improvisando canciones de apoyo. / pesa 
de la oposición de la. policía pasaron dulces y bebidas a través de las rejas 

Sábado 29 de junio. Una hoja aprobada en la asamblea do los recluidos es dio 
buida por todo el barrio y grupos de jóvenes van por las casas informa.:: d o de ] i Ln 
cha y recogiendo comida para, los de dentro'. Todo esto apoyo del barrio aun : i 
los ánimos de los que estábamos encerrados. 

Durante todo el día van llegando alimentos, colchones y hasta una telev . 
A la tarde y pese a la presencia de la policía vuvlven a concentrarse hasto 1 DO' 
personas delante de la. escuela, 

Domingo, 30 de junio. Aun sin ninguna respuesta., los encerrados a través oo a-
sa.rcbleas, elaboran una plataforma reivindicativa que se difunde al barri.- ¿la 
taforma se concreta en: 

-• que Cascabel continúe abierto 
- que preste un servicio de verano los meses de julio-agosto 
«• que continúen como hasta ahora la inscripción de matriculas, cuota':, Lcr • 
escolar, línea pedag&gioPt participación de los pddres en la orientacá D icl 
centro y continuidad del profesorado. 



El ambiente dentro es fenomenal» Todo el mundo colabora en las tareas de lim 
pieza, hacer la comida, bañcr a las niños, acostarlos..» 

Aquella' tarde la policía para intimidarnos se pone los cascos pero no asus
tó a nadie. Una señora mayor pasa entre la gente recogiendo dinero» Se recauian 
unas 10.000 ptas. 

Lunes, 1 de julio. Es día laborable' pese a lo cuáL, salvo al gún caso aislado 
y muy justificado, nadie va a trabajar0 Los que van a trabajar, vuelven despuSs 
del trabajo a la escuela y continúan su encierro. Así ocurrió con un conductof 
de autobuse's: del autobús a Cascabel y de Cascabel al autobús, todo ello entra 
je de faena. 

Los señores del Ayuntamiento, una vez transcurrido su fin de semana y asusta 
dos por nuestra postuÈa combativa que los señalaba con el dedo como culpables, 
vienen a Cascabel acompañados ;'o.7 sus perros guardianes para exponer su solu
ción al problema. Sicart que así se llama el delegado de cultura estaba visi
blemente nervioso y no respetaba el turno de palabras por lo que la Asamblea de 
los padres de Cascabel le dice que sea mas democrático y que hable cuando le 
toque. 

En la Asamblea se decide ir una comisión di Ayuntamiento para negociar los pun 
tos quo reivindicábamos. En esa reunión no se llega a una solución satisfacto
ria para los padres por lo que se convoca otra para el día siguiente, martes, 
a la cual asistiría el propio Alcalde. 

Martes- 2 de julio» Se decide permanecer en la escuela hasta que la comdsión 
elegida por la Asamblea volviera con un documento escrito de los acuerdos pues 
no nos fiábamos de las palabras, La vida dentro continúa con el mismo ambiente 
de solidaridad pese a que l'os niños estan muy nerviosos de permanecer encerra
dos durante más de tres d£-s. 

Ese día los sociales entran en la escuela y nos provocan continuamente» La 
policía armada practica algunas detenciones entre los que se concentraban per 
manentemente a las puertas de la guardería. 

Por fin llega la comisión negociadora con un escrito en el que el Ayuntanien 
to« la Cruz Roja y el Ministerio de Educación se' comprometen a que prácticamen
te todas las reivindicaciones sean satisfechas. Los puntos 'principales que se 
habían pedido y por los que se había luchado eran conseguidos« 

- la guardería continuará abierta 
- La guardería tendrá un servicio do verano en los meses de ju 
lio--agosto 

- la guardería será gratuita 
- se respetará la línea pedagógica de la escuela 
- se admitirá que los padres sigan interviniendo en los asun
tos de Cascabel 

- continuarán en el trabajo los maestros con titulo y el per
sonal de servicio 

La lucha ha "terminado con una victoria y los ánimos de la gente son los de 
haber triunfado. "Hasta la próxima" decía uno de los padres y no le falta r a 
zón porque con el fnscismo y sus ayuntamientos surgen cada dia nuevos motivos 
de lucha» Ya saben Masó' y sus compinches como se las gastan las gentes del ÍBa 
rrio,.Sudoeste del Besos» 



C Ai í f 

N LULMA 

El primero de julio un niño de cinco años moria atropellado por un cami&n. 
La culpa no era del conductor; los que en ese momento estábamos allí vimose& 
mo el hombre conduela lentamente', de' esta muerte, como de tantas otras, no -
hoy más que un culpable: eTL fascismo. La avaricia de los grandes capitalistas 
es tan grande que, a pesar de caSrseles el dinero de sus bolsillos, no son ca 
paces de hacer aceras, de hacer parques para los niños, ni tan siquiera de p£ 
ner semáforos* La calle Piferrer, a pesar de ser muy transitada, no tiene un 
mal semáforo y en sus' aceras no caben dos personas,. Este riño no es ni mucho 
monos el primer muerto. 

Cuando el riño fue atropellado, la indignación de todos los allí prsr-'nviQQ 
fue enormes la desesperad 8n del padre con su crio muerto en los brazos nos do_ 
lía t nodos,, todos teníamos grandes deseos de denunciar este hecho.- Tres días 
mas tardo este deseo de lucha cuaj8 on una sentada de unos dos mil vecinos,, 
Sabía dos pancartas y todos nos quedábamos roncos de gritar: "iSemaíosos sí,«» 
muertes nol, {Muertes no, parques sí! y {semáforos sí, guardias no!. Cuando lie 
v&bamos diez minutos en la calle, a las nueve y diez, apareció un jeep de muni 
eip-nl ÏS con un policía armada y un social ¡bien ganado tienen el abucheo que 
tuvier >n que oir!. A las nueve y veint'e subimos en manifestación hasta Circun 

L6ÏI gritando; imañana volveremos!,, 

De nueve los vecinos ocuparon la calle el Viernes a las nueve. Para este mo 
Dente :1 iUcalde ya había prometido un semàfor. El hecho de saltar de nuevo a 
la calle debía se:.- demasiada insolencia y pronto' apareció un jeep con guardia 
iriles y tres ;i092" con municipales y armadas.,,. Los guardia .iviles son lati 

gos y metralletas en mano la emprendieron contra todos los que allí estábanoso 
Hay heridos y detienen a algunos vecinos. Todos los que allí estábamos ? los 
del centx ) de 3.a calle, como los menos decididos que se quedaban en los por-
tales, nos llenamos de odio contra la policía y de los labios de unos y otros 
salían gritos de ''AsesinosI, tcanallas!... 

Al día siguiente teníamos ya dos pasos cebra y seguro que en seguida ten
dremos el semáforo porque el i ald para satas alturas debe tener miedo a — 
que volvamos a sentarlos ec'la calle. 

(Corresponsal) 
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Una entrevista provechosa 
paral el ^ministro 

Hace unas semanas vine a Barcelona, formando parte 'el cortejo que acompaña
ba a Arias- Navarro^.el^Ministro de Educación y Ciencia, Martínez Esteruelas. 

El Ministro quería entrevistarse con los estudiantes. ¡Qué sorpresa! No pa
recía éste el mismo Ministro que contra viento y marea lleva hacia delante el 
impopular Decreto-Ley sobre la selectividad. ¿Acaso no habrían llegado a sus oi_ 
dos las innumerables voces que se han lanzado contra su política selectiva y 
quería conocer la opinión de los estudiantes de Barcelona?. 

Con el curso finalizado, en exámenes y sin que los cursos pudieran apoyar o 
no su opinión, unos estudiantes acudieron a la cita. 

Así comenzó todo. Las entrevistas, las declaraciones y las palabras del Mi
nistro y de los estudiantes que con él se entrevistaron ocuparon un lugar de -
primera plana en la prensa, que se deshacía a su vez en elogios al Ministro y a 
los estudiantes: El Ministro ya no era como los de antes, los estudiantes oran 
capaces de dialogar con el Ministro, ¡un signo de madurez! (¿del Ministro?) Los 
-estudiantes ya no son tan revoltosos como antes, ya no dan tantos quebradores -
de cabeza, ya no defenestran rectores,... la palabra diálogo estaba en boca de 
todos los participantes y escrita una y otra vez en las páginas de los diarios. 

Y al final, todos contentos: Mar 
se a todos los estudiantes y ante t 
que se autotitulan "dirigentes1' del 
crático a un precio bien barato: se 
concesión, no prometió nada, sólo e 
te", y como dijo un diario: "con ac 
intermedias", sin los cauces burocr 
tes que llevaron la voz cantante, t 
rez", habían mostrado al Ministro q 
"molesta", sino la más sensata*, en 
gar, que con ellos se puede contar. 

tínez Esteruelas por haber podido presentar-
ocio ol pueblo, gracias al oportunismo cíe loe 
Movimiento Estudiantil, un semblante demo-
reafirmó en sus posturas, no hizo una sola 
scuchó lo que él quería. Eso si.. "atentamen 
titud abierta y atonta" y "sin instancias 
áticos, ... etc., etc., etc.". Los estudian 
ambién contentos: habían mostrado su "madu-
ue ellos no son esa oposición "chillona" y 
definitiva, que con ellos es posible dialo-

¡Y el resto de los estudiantes, a.tónitos!. ¿Qué se había tratado sobre la 
selectividad? ¿Y sobro los problemas' concretos de nuestra Universidad -Latinen 
Filosofía, rotatorios en Medicina,...? De esto nada. Sobre estos asuntos el -
"Señor Ministro" no tenía ningún interés en discutir,... "no nos pondremos de 
acuerdo", decía. Bueno, pues si sobre eso no nos podemos poner de acuerdo, se 
dijeron los estudiantes allí presentes, lo que el Ministro quiera. Dejemos a 
un lado los problemas fundamentales y vayamos "a otros asuntos'', se dijo una 
parte le los estudiantes que allí estaba.n. 

Esta política oportunista de conciliación que encabezaron algunos estudian 
tes en las entrevistas es la que preconiza el PCE-PSUC en la Universidad. Para 
quienes siguen esa política no se trataba de arrancar concesiones al Ministro, 
había que evitar a toda costa la menor fricción o enfrentamiento con él, De lo 
que se trataba en el fondo era' obtener de manos del Ministro la representativo^ 
dad del Movimiento Estudiantil. Para ello era necesario ganarse su confianza, 
tranquilizar a la oligarquía mostrando nna actitud, conciliadora (madura según 
ellos), intentando garantizarles una integración del Movimiento' Estudiantil a 
una política, más abierta de la gra.n burguesía en la Universidad. 
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Una cuestión es. necesario abordar^, se debe o no acudir a este tipo de en
trevistas?. El hecho de acudir a una reunión de este tipo no' sólo no es de por 
sí un error, sino que puede tener incluso aspectos positivos. Depende en ulti
ma instancia de a quién pueda beneficiar más la entrevista. En esto influyen a 
su vez distintos factores: las características de los negociadores, las circuns 
tancias que rodeen a las entrevistas, los objetivos de la reunión, la actitud 
que se toma ante ella y el aspecto más importante: todo lo que los estudiantes 
puedan obtener de una reunión de este tipo se basará únicamente en' el apoyo y 
la fuerza que ejerzan de una u otra manera las masas estudiantiles. 

En este caso concreto, ¿a quién han beneficiado las entrevistas, al Ministro 
o a los estudiantes?. 

Ha. sido sin lugar a dudas Martínez Esteruelas el más beneficiado. Ha sido 
ll quien ha impuesto, con el beneplácito de algunos estudiantes y el silencio 
de otros en la reunión, los temas a tratar, quién ha rechazado cuando quería 
los temas que le interesaban: diálogo "abierto y directo" sí, pero cuando yo 
quiera y sobre lo que yo quiera; y nada de coacción -se refería a Las luchas 
que llevaban en aquel momento algunas Facultades: Medicina, Filosofía, ...-, 
"cuando me coaccionan me siento'.1, dijo. De este modo, gracias a las concesiones 
y al oportunismo de unos estudiantes a los que el PSUC en su prensa llama "di
rigentes" del Movimiento Estudiantil, el Ministro ha cubierto los objetivos que 
se marcaba para la reunión: sin hacer la menor concesión, sin prometer absolu
tamente nada y reafirmándose en la política del Ministerio: "En la cuestión de 
la selectividad el Ministerio no va a hacer marcha atrás", ha salido embellecí 
do ante las masas estudiantiles y ante todo el pueblo como un Ministro más de
mocrático. 

Las masas estudiantiles, espectadoras involuntarias de la entrevista no ob
tuvieron ningún beneficio de ésta. Sólo 1- pobre imagen que el pueblo ha reco
gido de la falta de combatividad, de la falta de dignidad estudiantil que mos 
traron los estudiantes participantes en dicha reunión. 

Sólo una actitud se podía haber tomado frente al Ministro: plantear el pro
blema de la selectividad exigiendo la derogación del Decreto-Ley sobre la se
lectividad; plantear los problemas y las reivindicaciones que están ya hoy res 
paldadas por la lucha y el apoyo de los estudiantes, y exigir su solución. S£ 
lo tras una: diaouàión sobre estos temas era posible continuar la reunión.Bii 
canente de este modo se podría haber forzado al Ministro a hacer concesiones 
y se habría desenmascarado inevitablemente ante todos los estudiantes la ver
dadera catadura de Martínez Esteruelas como lo que en realidad es: un Ministro 
fascista que lleva a cabo por todos los medios la política reaccionaria y anti_ 
popular de los grandes capitalistas en el terreno de la enseñanza. 
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Esta reunión ha vuelto a mostrar el ce.rácter reformista de la política del 
PCE en la Universidad. Esta política persigue la conciliación del Movimiento 
Estudiantil con la oligarquía, su integración a una política de pactos con la 
gran burguesía. Para ello pretende llevar a cabo mediante una política única
mente abierta y legalista la liquidación de las organizaciones clandestinas del 
Movimiento Estudiantil para poder luchar contra el fascismo.Que pretende, en -
fin, el movimiento démocrático-revolucionário de los estudiantes por la destruc 
ción del Estado fascista. 

Frente a esta política la de los comunistas y los estudiantes revoluciona
rios: sólo la lucha decidida de los estudiantes junto con el resto del pueblo 
y bajo la dirección del proletariado puede acabar con el,Estado fascista de la 
oligarquía. Esta lucha por la libertad y la verdadera democracia pasará por di_ 
ferentes fases, no será lineal, y obligare, a los estudiantes a cambiar de tácti_ 
ca en determinados momentos, a saber emplear todos y cada uno de.los medios a 
nuestro alcance para aislar a nuestros enemigos y movilizar a las masas estu
diantiles contra ellos. 

EL CARMELO EN FIE 
El barrio del Carmelo como tantos y 

j tantos barrios populares, está en unas 
| condiciones pésimas en todos los senti 
j dos: falta de escuelas, 'calles sin as-
[ faltar, barraquismo, etc. 

Los vecinos, hartos ya de esperar 
[ las soluciones que el Ayuntamiento tan 
[ tas veces ha prometido y que nunca cura 
I pie, nos reunimos en asamblea el domin 
¡ go día 7 (unos 500) para tratar de to-
I dos nuestros problemas. 

A lo largo de la. asamblea quedó muy 
claro que tenía que ser nuestra unidad 
y nuestras formas de lucha las que ha
bían de traer la solución. 

Hubo algunos vecinos que creían que 
se podría confiar algo en las cartas y 
en las sdnples peticiones, pero entre 
todas les hicimos ver cómo todos los 
intentos en ese camino en ' otros ba
rrios no han dado resultados. Se citó 
la escuela Casca.bel,' Sta. Coloma-auto
buses-, Verdún, etc.). 

Se informó también de la huelga del 
Baix Llobregat y se recogió dinero 
viendo todos nosotros la necesidad do 
la solidaridad con los obreros en lu-
[ cha. 

Al terminar la asamblea se propuso 
la salida a la calle silenciosamente 
para hacer eco de los problemas al res 
to.de la gente del barrio. 

La marcha, que en un principio fue J 
silenciosa, dura media hora. Se gritó! ' 
"El barrio unido jamás será vencido",I, 
Sscuel; viviendas, transportes para 1 

el barrio" "No más expropiaciones" "No -I 
al Plan Comarcal". | 

3 
i 

•''-' I 

En la manifestación en la que parti_ 
cipamoB unos 100 vecinos se veían per- j 
sonas de todas las edades y madres con j 
los -niños en los brazos. Los vecinos | 
del barrio del Carmelo continuaremos J 

hasta que se dé solución a nuestros 
problemas. 

(Corresponsal) 
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