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Frente al plan de miseria de los monopolios y del gobierno de Franco 

ES PRECISO ELEVAR Y COORDINAR LA RESPUESTA 
DE LOS TRABAJADORES 

N i congelación de salarios. Ni despidos. 
Salarias su.Liantes y t raba jo para todos. 

DERECHO DE HUEGA Y LIBERTADES 
DEMOCRÁTICAS; 

La prensa ha revelado el tono polémico habido en 
la Comisión permanente del llamado Consejo Na
cional de Trabajadores en el que, entre otras co
sas, Solís dijo: 
" Todos nos oponemos al llamado despido libre... Al despido 
sin (imitaciones decimos no...Todos combatimos- dijo dirigiéndo
te Romeo Gorria- pero has visto que no somos ton fieros como 
nos pintan". Y Romeo contestó: ''Él despido debe ser enérgica
mente rechazado. Admi t i ré ' despido libre es un disparate social 
prácticamente superado en e: mundo entero Podéis rechazar esta 
preocupación' . 

La doblez y falsedad del duelo oratorio entre Solís 
y sus compinches déla Permanente y Romeo es tan 
evidente que los periódicos de los días siguientes 
tscribieron: "demasiada retórica para ser eficaz' 
"En todas las intervenciones ha habido especial 
inttr¿s en subrayar el "no al despido libre" pero 
resulta claro que ese W es un poco cortina de hu
mo que oculta un "no pero..." "...lo que en reali
dad se ha dicho es un no al despido totalmente li
bre y gratuito pero un "si" al despido con ciertas 
condiciones". "En realidad lo que se ha decidido 
es pura y llanamente la libertadde despido aunque 
la arropen de "ciertas condiciones". 
Hace tiempo que la clase obrera aprendió a no fiar
se ni de los ministros de Franco ni de los jerarcas 
verticales y que sus destacamentos más avanzados 
forjaron su propio instrumento de defensa, indepen 
diente, unitario y democrático: las Comisiones O-
breras. Pero lo transcrito ayudará al conjunto de 
las masas trabajadoras a ver con claridad que para 
hacer frente con éxito a los despidos y a todo el 
plan de miseria délos grandes monopolios y del go
bierno de Franco es imprescindible organizarse y 
unirse creando y fortaleciendo en cada empresa y 
lugar de trabajo su Comisión Obrera y con ella al 
frente—al ejemplo del proletariado madrileño y de 
los obrerosdeTarrasa—elevar ycoordinarsuacciòn 
fundiendo la defensa del derecho al trabajo a sala
rios suficientes, etc.con la lucha por el derecho de 
'"leJga 'n libertad sindical y por la conquista de las 
libertades democràti:as 

Precisamente la "cortina de humo" levantada por 
S ilís y Romeo en la Permanente es un intento de 

enmascarar la responsabilidad directa del régimen 
y sus estructuras en las causas que han engendra
do la grave crisis actual,y así tratar de impedirque 
entre las masas siga avanzando el convencimiento 
de que para resolver los problemas planteadosan-
te el país hay que acabar con el régimen franquista 
y abrir anchas vías al desarrollo de la democracia. 
La "enconada" oratoria muestra sin embargo cuan 
difícil es para el régimen lograr este proposito.y por 
el contrario, a medida que se refuerza y amplia en 
todo el pais las acciones reivindicativas y democrá
ticas de las masas,y particularmente de la clase o-
brera y el movimiento democrático estudiantil; se 
ahonda la descomposición del régimen y sus estruc-
turas,surgiendo en su seno y en el seno del gobier
no nuevas divisiones y enfrentamientos a la hora 
de aplicar una política queelpuebloentero rechaza. 
Divisiones y enfrentamientos que tienen una reper
cusión directa entre la burocracia verticalista y sus 
funcionarios de base que presionados por la lucha 
de los trabajadores se ven empujados a hacerse 
eco de sus exigencias y plasmarlas en resoluciones 
y actas como han hecho ya varios Consejos Pro
vinciales. Esta es otra de las razones de fondo que 
explican el porqué y las razones de dicha enconada 
oratoria. 
Todo ello crea condiciones más favorables para los 
trabaja-lores, que los comunistas yotros hombres y 
mujeres de vanguardia, y particularmente los acti
vistas délas Comisiones Obreras de Barcelona de
bemos saber aprovechar para, con una audaz com
binación de las formas legales y extralegales de 
acción, llevar a un nivel más elevado de unidad, 
organización, combatividad y coordinación la lucha 
emprendida por los trabajadores barceloneses con
tra el plan de miseria decretado por el gobierno. 
Esto quiere decir que junto a las delegaciones y es
critos a los Jurado,como los que han hecho los tra
bajadores de la SEAT, ENASA, MAQUINISTA, 
MACOSA y otras, es necesario pasar a las asam
bleas abiertas de los trabajadores encada empresa 

pasa a la página 3 
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E??5Ï75Ï: E E S ? ! ^ " " " A LA LÜCHA EN EL •*<> LLÒBREC cerdans . de GAVA. Los trabajadores de Cerdans 

continúan la lucha contra el despido masivo que 
intenta la empresa. El día 11.1 todos los turnos pa
raron media hora, siendo secundados en la acción 
por los obreros de la empresa filial RETENSA. Se 
celebran asambleas de trabajadores, se ha creado 
una comisión especial. Los comerciantes de la loca
lidad han manifestado su disposición a apoyar la 
justa lucha de los trabajadores de Cerdans. 
matacás , de SAN FELIU. La empresa ha pre
sentado su 2o expediente de crisis en 7 meses. Con 
el primero despidió a 62 obreros y ahora intenta 
echar d la calle a 190 más. También ha intentado 
modificar el sistema de primas en perjuicio de los 
obreros. El gran descontento originado por todo 
ello ha cristalizado en un paro el día 17.1, que se 
repitió el 19 realizándose un tercero en la semana 
siguiente. Los trabajadores de Matacás están de 
mostrando combatividad y organización. 
so le r a l m i r a l l , de SAN JOAN DESPÍ. E! día 19 
los trabajadores celebraron una asamblea para tra
tar délos intentos de la empresade reducir Iaplan-
tilla y en la cual se hizo un lla.namiento a la soli
daridad con los obreros de CERDANS y MATA-
CAS, enfrentados también con los despidos. 
mo l t ex -p i r e l l i de CORNELLÀ. —En diciembre 
los trabajadores plantearon la renovación del Con
venio, que expira a fines de febrero. La empresa 
se niega.amparándose en las disposiciones guber
namentales. En señal de protesta, los 700 obreros 
de esta industria, en sus 3 turnos, se negaron a ir 
a los comedores el día 16.1 y permanecieron ante 
sus máquinas. El día 18 hicieron lo mismo, solidari 

zándose con ellos los administrativos y técnico?. 
Siemens , CORNELLÀ. A fines de enero se reúne 
la C.O.,con asistencia de representantes de ROCA 
CERDANS, MATACAS, SOLER ALMIRALL, PIRELLI. 
Además de las reivindicaciones propias se plantea 
la solidaridad con los de CERDANS y MATACAS 
y con los representantes obreros represaliados y 
desposeídos. Se proyecta una asamblea obrera en 
la fábrica para decidir las formas de acción. 

roca rad iado res , de GAVA. Más de 1.000 tra
bajadores han firmado un escrito reclamando un 
10°o de aumento inmediato. Se preven asambleas 
en apoyo de esta reivindicación y en solidaridad 
con Cerdans y Matacás. 

en el s i nd i ca to l o c a l de esp lugas se cele
bró el 30.1 una reuión frenaria de enlaces y voca
les, con asistencia de unos 305. Durante el curso de 
la misma, le fue negada la palabra a un vocal del 
Metal Ante esta arbitrariedad todos los asistentes 
se dispusieron a abandonar loca', la que hizo —.,*»„.V.WM u uuunuui.ui ei ioca', la que nizo 
que los jerarcas seapresurene concederla pa abra al 
vocal citado. Constaron en acta, apoyados por to
dos, una serie de reivindicac ones. entre las que 
destacan: el derecho de huelga, oposición al I bre 
despido, descongeación de salorios, subsidio de 
paro del 100°o, separación absoluta de las seccio
nes sociel y patronal del Sindicato y salario mínimo 
de 350 ptas. con escala móvil. Se leyó un documen
to, firmado por 3.000 trabajadores, de solidaridad 
con los de la Cerdans y Matacás y contra la de;-
posesión de Coscubiela, Presidente de la J. Sociol 
Comarcal del Metal, cuya permanencia en sus car
gos se exige en el escrito. 

convocatoria que fu^? omoliam-ñt rf-?^^" C O n V ? C Q r ° ' ° S t r ° b ° M ° r e s °l Sindicato pora el día 4 
por la PoMc o Se calculan únmHInr.l - n d , d a j 8 " , o d a s la,s empresas.EI día 24 la ciudad fué tomada 
Los tarrasen°erno s i ntfmidamnvn ' n ,Hmerode policías llegad s para reforzar ala guarnición local, 
dalas p u e r t ^ c e r r ^ ^ Sindicato a labora p r i s t a , encontrón 

tes, más de un centenar de obreros hab^"" - • P°< ' i ? - q i " ' " ' m ? ¡ d ' 0 en"-ar..Pero,una hora an
de dentro fué leído u n u " d o c u m e n t e n ^ P e "e ' r a d° e n e l , Smdicato y la asamblea se celebró.Por los 
precios, se exiae el cese de Ir" Jl^A que se denuncian la congelación desalariosy los aumentosde 

cala mó"Ky^,%^alos^tortSlÍe 2¡5Vi '^'u°<^de C O n e l c o s t e d e l a v i d a ' c o n e s " 
los cargos sindicales despose doV Ps¿H '«t«rtad de los trabo,adores detenides y la reposx òn de 
so al Ministro de Trabajo documento tue entregado al Delegado Coma real para su cur-

industrias benguerel, s.a. En diciembre esta 
empresa se declaró en suspensión de pagos y echó 
o la calle a sus 320 trabajadores, adeudándoles 4 
semanas de paga. Los obreros acudieron en 2 oca
siones (una la víspera de Navidad) al domicilio del 
patrón para exigir el pago de sus haberes. El 171 
impidieron con su presencia, una subasta de bienes de 
la empresa prevista para pagar., los impuestos Los 
trabajadores han nombrado un abogado parti
cular para defenderles, rechazando los "servicios" 
de la CNS, cómplice de los patronos. Así lo mani
festaron claramente ante la Junta Permanente del 
Sindicato Textil y abuchearon al jerarca Gómez 
que mostró una actitud provocativa. 

enasa . La dirección de lo errp'esa ha enunciado 
su decisión de no renovar los contratos laborales 
extendidos por dos años.lo que representaría el des 
pido de más de 200 obreros y se niega a aplicar el 
aumento previsto en el convenio según el coste de 
la vida. Se ha lanzado la ¡dea de pasar a la ac
ción, comenzando por no hacer horas extres y por 
marcar la actividad mínima; pero es indispensable 
que los obreros se unan, celebren una asamblea en 
la que, democráticamente, decidan las formas de 
acción, y las lleven a la práctica. 

imsa (Pteblo Nuevo). Los 40 trabajadores de es
ta empresa han conseguido, tras 2 semanas de tra
bajo lento y 3 sin hacer horas extra, una mejora en 
las primas. 



ES PRECISO ELEVAR Y . (viene de la 1 página) 

romo vienen haciendo los de la Cerdans, Matacás, 
Soler Alnv'rall , Roca, Moltex Pirelli en las que 
democráticamente discutieron y sacando las expe
riencias de sus acciones iniciales decidieron organi
zar una jornada de lucha coordinada a base de múlti
ples tormos: Delegaciones de trabajadores que 
aportaron su apoy> y solidaridad a los de la Cer
dans y Matacás amenazados de despido, delegació 
nes de protesta al sindicato local, confección de un 

. do umento dirigido a la población local informán
dola y recabando su apoyo y solidaridad para im
pedir los despidos, organizando en cada empresa 
plantes, paros parciales y huelgas ds más larga 
duración. Jornada que han realizado el día 19 y en 
la que los trabajadores de Matacás con sus tres 
huelgas en la semana han dado un magnífico ejem
plo dé combatividad y conciencia de clase. 
Como dicen los obreros de la Matacás, este es un 
primer paso que nos estimula y que creemos segui
rán todos |os trabajadores porque los despidos, la 
congelación de salarios y convenios nos afecta a 
todos y todos unidos unidos en un solo bloque de
bemos responder y luchar por nuestro derecho al 
trabajo y al pan de nuestros hijos, por la libertad. 

Sin ninguna, duda los trabajadores del metal de 
Barceloua y especialmente los de Enasa, Maqui
nista, Macosa, Seat e Hispano Olivetti se sienten 

tí. , « 

Indisociable de la lucha por el pan y el t raba jo , 
ante tos t rabajadores, se plantea la necesidad de 
defender con energía a los dirigentes de las C.O. 
représaliados por el gob ie rno y la pat ronal . A r ran
car de la cárcel 6 Rozas, López Bulla, a los obreros 
de Tarrasa 'y Ma ta ró que aún están en la Mode lo , 
intensif icando las protestas y acciones p a n conse
gu i r 5su l iber tad, así como la de Camacho, Ar i za , 
Ofoñesí M ó r i n , Ibar ro la y demás detenidos de las 
C.O. de otras portes de España. Oponerse con te 
són y energía a la desposesión de cargos de los 
lEníaces, Jurados y Vocales Sociales miembros de 

as C.O. y de todos los que habiendo s ido elegidos 
¡por. fós t rabajadores permanecen fieles a su man-
y a t o . 
Junto a la clase obrera , en todo el país el movi-
imiento democrát ico estudianti l l ibra importantes 

AYUDA AL PARTIDO 
Lista 1-68 
Un c. ex-preso, 100; Jgor. 50, Pelegrina, 50; Fidel. 30; Andreu, 100; 
Montserrat, 100; Mallas, 50,- Una madre, 100; Un comerciante, 500; 
H. 4, 50; C.C x 1° entrega, 500 ; CC. x 2° entrega'300; C C * ¿ . 
entrega, 325. C.C. x 4° entrega. 325, CC. x S**"entregó. 400, Se
bastián, 20. Un c , 25. Grupo.J. Grlmau {&. Uofil, 4(X>. Ejpañp.nl-. 
dustriol. 300. Un simpofiíanfe de lá CNT, TOO. Ayuda defgrupa^S, ,r 
200, Qe un c. de TarrasO, 50, Ayuda' de' fAarSaiiiá'y iamttíü. OTO." 

total pesetas: 4.87S 

identificados con sus hermanos de la Matacás 
Cerdans y responderán a su llamamiento estudian 
doy decidiendo en asamblea de empresa las for
mas posibles de una acción solidaria y coordinada 
del ramo para impedir los despidos de la Cerdans 
y Matacás, así como los que se están preparando 
en sus propios empresas y romper la congelación 
de salarios y convenios. Necesidad que es profun
damente sentida también por los obreros y obreras 
del textil, del transporte, de la construcción, por 
todos los trabajadores. 
Condición indispensable para ello es que en cada 
lugar de trabajo se organicen y celebren asambleas 
de trabajadores y que en estas se amplían y refuer
cen las C.O. de Empresa y se crean alli donde aun 
no existen. Que estas C.O. de empresa elijan la 
delegación para las CrO. de Ramo y lleven a ésta 
los acuerdos y propuestas de los trabajadores. 
Los comunistas junto con los trabajadores más 
avanzados deben dar pruebas de capacidad e ini
ciativa en esta tarea, imprescindible para asegurar 
el éxito de la lucha de los trabajadores y colocar 
a todo el movimiento obrero de Barcelena al alto 
nivel de organización, unidad, coordinación y capa
cidad combativa que le corresponde como desta
camento más importante del proletariado de Cata
luña. 

• * 
batal las en defensa de sus derechos, por la Refor
ma Democrática de la Univers idad, contra las san
ciones y cierre de Facultades, por e l derecho de 
reunión y asociación y la defensa de su Sindicato 
Democrático, fundiendo su acción con la clase o-
brera y las masas antifranqistas por la conquista de 
de las l ibertades democráticas. 

Las medidas represivas sin precedentes que acaba 
de tomar e l gobierno contra los estudiantes, así 
como las detenciones de dir igentes del Sindicato 
Democrát ico de Mad r i d y Barcelona, no pod rán 
acabar con el movimiento democrát ico estudianti l 
y su justa lucha, y se volverán como un "boome-
r a n g " contra el prop io gob ierno y el régimen. 

Las Comisiones Obreras de M a d r i d , decenas d e 
profesores, catedrát icos, intelectuales y artistas del 
diversos lugares de España han expresado ya su 
vehemente protesta y rei terado su apoyo y sol ida
r idad con la lucha del movimiento estudianti l . El 
movimiento democrát ico de Barcelona, particular
mente los trabajadores y sus Comisiones Obreras 
cuyas ident i f icación y so l idar idad con la lucha del 
S.D.E. se ha manifestado inequívocamente en d iver 
sos actos y manifestaciones comunes, elevarán y 
reforzarán sus lazos de so l idar idad con los estu
diantes demócratas y su S.D., expresando con ener
gía su protesta, exig iendo la ret i rada de la pol icía 
de la Universidad de M a d r i d , la apertura d todas 

• las' focultades clausuradas por el gobierno, la anu
lac ión de las sanciones y la inmediata l iber tad de 
los dir igentes y activistas obreros y estudiantiles 
detenidos 



UNA TAREA URGENTE 
P R O M O V E R UNA VASTA C A M P A Ñ A NACIONAL PATRIÓTICA 

CONTRA LOS PACTOS YANQUI -FRANQUISTAS 

En el mes de septiembre de este año que comenza
mos expi ran los acuerdos mil itares establecidos por 
Franco con el gob ierno de los EE.UU. Durante más 
de catorce años, con la instalación de bases aereas 
y novóles norteamericanas en nuestro país, Franco 
ha mantenido a España en grave pel igro a la vez 
que ha manci l lado el nombre de nuestra Patria con 
la compl ic idad en la amenazo y en la agresión con
tra pueblos pacíf icos y amigos. 

A nadie escapa que la tensión que subsiste en el 
Med io Or iente y la intensif icación de la agresión 
yanqui en el Vietnam amenazan seriamente la paz 
mundia l y que, en caso de un conf l ic to bélico ge
nera l izado, la muerte atómica se abat i r ía sobre 
nuestro país, conver t ido en la pr incipal base estra
tégica del Pentágono en Europa. Pero aun sin esta
l lar la guerra nuclear puede acaecer una t ragedia 
Esta v ivo en nuestras mentes el recuerdo de lo ocu
r r ido hace dos años en Palomares. Un simple acci
dente,que puede repetirse mientras s g a n e n España 
los mil itaras yanquis, estuvo a punto de sembrar la 
muerte y la destrucción más terribles en una exten
sa zona de nuestro suelo. 

Queremos poner en guard ia contra las opiniones 
que vat ic inan la pos ib i l idad de que los pactos con 
los yanquis no sean renovados deb ido a las restric
ciones económicas puestas en marcha por Johnson 
o a una supuesta pérd ida de interès del Pentágono 
hacia las bases en España. La experiencia demues
tra que sigue en pie la polít ica de agresión del im
per ia l ismo norteamericano y que éste no abando
nará sus intenciones belicistas aunque sea a costa 
de expr imi r al p rop io pueblo He los Estados Unidos 
Los nuevos pasos en-la "esca lada" en el Vietnam; 
los claros propósitos de extender la agresión a 
Camboya y Laos; el apoyo y estímulo a los círculos 

mil i taristas de Israel contra los pueblos árabes, son 
d iáfanas pruebas de que los yanquis no han pensa-
en reducir su disposit ivo bél ico, dentro del cual sui 
bases en España son un elemento de pr imord ia l im
por tanc ia, por el rechazo de Francia y otros pueblos 
a alojar las en su ter r i tor io . 

Por otra parte, de sobra conocemos los españoles 
hasta dónde es capaz de l legar el servil ismo de 
Franco hacía los gobernantes estadounidenses y que 
en sus intentos de mantenerse eñ el poder, no va
ci lará en seguir sacr i f icando la soberanía y la se
gu r idad de nuestra Patria. 

La acti tud que se impone, desde ahora, es la de or
ganizar y l levar adelante,¡unto con la lucha por las 
l ibertades democrát icas y como parte inseparable 
de el la, la batal la contra los pactos agresivos nor
teamericano—franquistas. 

La lucha creciente de los movimientos democrát icos 
de masas, en pr imer lugar de las Comisiones Obre 
ras y del mov im ie r to estudicnt i l , y el ampl io apoyo 
que encuentran en los más diversos sectores de la 
pob lac ión , evidencian las posibi l idades que existen 
de real izar una gran campaña nacional que permi
ta conseguir la cancelación de los pactos yanqu i -
frcnquistas y el desmantelamiento de las bases ex
tranjeras en nuestro país. 

A los comunistas y otros anti franquistas de van
guard ia nos cor reponde la tarea urgente de enca
bezar la organ izac ión de esta gran campaña nacio
nal patr ió t ica, para recobrar nuestra segur idad e 
independencia; con ello contr ibuiremos al reforza
miento de la causa de la paz y prestaremos una 
efect iva ayuda a l mar t i r izado pueblo del Vietnam 
cuya heroica lucha tanta la admirac ión y simpatía 
despierta en nuestro pueblo. 

A dos años escasos del accidante de Palomares, otro B-52 americano con su carga de muerte se ha 
estrellado en GROENLANDIA y, como en Palomares, se pierden las 4 bombas nucleares que lleva
ba sin que hayan sido halladas todavíe. La zona donde se estrelló està contaminada de radiactividad. 
Aviones con carga atòmica están sobrevolando constantemente nuestra patria. Contra el terrible pe
ligro que esto representa el pueblo español debe exigir con energía el desmantelamiento total de las 
bases agresivas de nuestro territorio nacional. 

LA LUCHA ESTUDIANTIL 
Los estudiantes barceloneses han expresado su so l ida r idad con los de M a d r i d , durante este mes de 
enero, con diversas manifestaciones en la cal le, asambleas y huelgas. La inicua reacción del Rectora
do y del Gobernador , deteniendo a 8 estudiantes y sancionando duramente a 22, merecerá la répl ica 
inmediata de los universitarios. 
Se conoce un te legrama d i r i g ido a la Asamblea del SDEUB del 26.1, por más de 200 intelectuales, ha" 
c iendo suyas las exigencias estudianti les y condenando la represión. 

• I c e r r a r e s t e n ú m e r o nos enteramos da que 400 estudiantes se han encerrado en la Escuela da 
Arqui tectura, en protesta por las detenciones y expedientes. La d igna répl ica a las represalias no se ha 
hecho esperar. 
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