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EN LA ACCCION DIARIA U S FUTURAS JORNADAS DE LUCHA POR U LIBERTAD 

Las jornadas del 30 de abril 

y del la de mayo han puesto 

de relieve que sxiste ya -en 

Barcelona y en todo el país-

una vanguardia obrera y demo

crática numerosa y combativa, 

capaz de encabezar la marcha 

hacia la huelga nacional, 

Pero esta vanguardia no apare 

ce suficientemente fundida en 
las grandes - masas obreras y 

populares que, aun compartien 

do las aspiraciones esencia

les- que mueven a la vanguar

dia, no participan todavía en 

las acciones generales* 

Poner-en marcha a las grandes 
macas, fundirse cen ellas y 
arrastrarlas a la acción es, 
por tanto, la primera y prin
cipal rr¡i3ión ck¿ la vanguardia 
le primera y principal tarea 
revolucionaria de todos los 
combatientes de vanguardia. 

El cumplimiento de esta tarea 

en primer Luqai una 
intensa labor de explicación 

política que dé a los traba j_a 

dores y a las masas una com

prensión cabal de que su in

terés y el interés general re
claman su incorporación a la 

lucha. Pero tan importante o 

más que esta labor de explica 

ción es elaborar en cada lu

nar las reivindicaciones sus

ceptibles de incorporar prác

ticamente a la lucha a las 

grandes-masas que, por regla 

general, son reivindicacio

nes inmediatas directamente 

ligadas a sus condiciones de 

vida y de trabaje. 

Es, sobre todo, a travos de 

lo propia experiencia, a tra

vos de su participación prác

tica on acciones parciales 

por reivindicaciones propias 

de carácter inmediato, como 

los trabajadores ylas grandes 

masas adquieren la conciencia 

y la decisión necesarias para 

participar en acciones genera 

las por objetivos más sleva-

dos, 

De aquí que tras las jornadas 

del 30 de abril y del is de 

mayo aparezca como la cues

tión más urgente pora los co

munistas y para todos los re

volucionarios el promover e 

impulsar en todas partes ac

ciones parciales por las rei

vindicaciones inmediatas más 

sentidas de los trabajadores 

y demás capas del pueblo. 

Por lo que toca a los trabajja 

dores, hoy existen condicio

nes particularmente favorable 

para iniciar y desarrollar en 

las empresas acciones parcia

les que se propongan conse

guir -entre otros-los siguien_ 

tes objetivos: 

-La derogación del bloqueo 

de los salarios y la obten

ción de un aumento general 

de óstos. 

-El case de los despidos y 

el establecimiento de un s_e 

guro de paro en proporción 

con el salario real. 

-La liberación y readmisión 

a sus puestos de trabajo de 

todos los detenidos y san

cionados y el desarrollo de 

un potente movimiento de s_o 

lidaridad con todos los lu

chadores víctimas de la re

presión. 

-El derecho de huelga, el a-

rrinconamionto del proyecto 

do Ley Sindical de Solís y 

la conquista de un Sindica
to de clase, independiente 

y democrático >de todos los 
trabajadoées. 

En torno a estas reivindica
ciones y a las -particulares" 
de cada empresa,•sindicato o 
grupo profesional, puede y d_o 
be levantarse una ola de ac
ciones parciales que hagan p_o 
sible extender y fortalecer 
en todas partes la organiza
ción de las Comisiones Obre
ras y desencadenar proximamen_ 
te una acción genoralizada 
aún más potente que la del 30 
de abril. 

Despuós de la jornada del 3(§ 

de abril paroce aconsejable 

preparar la futura gran ac

ción general sin focha fija 

ni anuncio previo -por lo rne 

nos en la primera etapa de 

su organización- con el fin 

de dejar abierta la posibili

dad de utilizar ol factor 

sorpresa en beneficio de le 

misma. 

Desarrollando las acciones 

parciales da todas las capas . 

de la población, la lucha 

tenderá objetivamente a ha

cerse general. Y una acción 

importante en una fábrica o 

una Universidad puede exten

derse a una ciudad o zona in 

dustrial y adquirir así al-
i 

canee nacional. 

Preparemos, pues, la futura 

Domada poniendo en marcha 

desde ahora mismo las accio

nes parciales capaces de ha

cerla realidad en el plazo 

más corto posible. , 
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Ei\! LA SEAT. Prosigue la lucha-en esta factoria. El 14 de mayo los obreros do la cadena 

del 850, taller 7, paran durante 4 horas por las excesivas cargas de trabji 

ja que les imponen. Esta acción es secundada parcialmente en otros talleres. El día 16 

Dirección despide a 5 obreros del "850". Al día siguiente sus compañeros de taller i ni 

cian la jornada con un paro de solidaridad de media hora y a las 12 detienen de nuevo 

el trabajo y se manifiestan dando vueltas por el taller. Los obreros de los talleres 2 

y 4 se solidarizan con los del 7. En óste comienza la jornada del día 18 con paro en 

la cadena del "850" y del "124", con el taller-rodeado por la policía y la Guardia Ci

vil. A las 8 y media por orden de la Dirección, la fuorza pública penetra en el taller 

y obliga a salir a 330 obreros, conduciéndolos en un autobús de la empresa hasta la 

Plaza de España. 

En algunos grupos y secciones de los talleres 1 y 4 se hacon paros de solidaridad. 

La Dirección ha sancionado a los 330 obreros con el despido y sólo los admitirá con 

nuevo contrato. Los obreros do SEAT encabezados por su Comisión Obrera prosiguen la 

lucha por obtener el reingreso sin condiciones de sus compañeros. 

CERDANS, de Gavà. Tambión han proseguido 

las acciones de protes

ta contra los despidos. El 11 de mayo los 

trabajadores salen a comer a la carretera 

Luego se sientan en la calzada y algunos 

se tienden, cortando el tráfico.Los trans 

portistas se solidarizan con ellos e in

cluso uno desciende de su vehículo y so 

tienda tambión en el suelo. 

ENCASA (antigua ELIZALDE). Los trabajado

res do esta fá_ 

briea habían formulado diversas peticio

nes, entre ellas un aumento de salario 

del 10/Ó. El día 22 se reunieron unos 70 

obreros para que el jurado les informara 

de la respuesta de la dirección; pero, pja 

ra impedir que acudieran a la asamblea, 

el prosidente del Durado había convocado 

a los miembros de óste para una reunión 

ose día. Los obreros deciden hacer una 

nueva asamblea otro día. En ella se reú

nen unos 130. Dos miembros del Durado in

forman que la Dirección está estudian-do 

algunas de las peticiones. En vista de 

ello los obreros dan un plazo hasta el 

día 25. La Dirección contesta negativa

mente y sólo dice que "mirará" lo que so 

refiero a una petición de pago de la mi

tad del coste de las escuelas de los hi

jos de los obreros. Pretexta que la con

gelación de'salarios ha sido decretada 

oficialmente. Inmediatamente la totali^ 

dad de los talleres, unos 1.000 obreros, 

han dejado de trabajar a prima (algunas 

secciones ya lo venían haciendo). Ha des

cendido la producción en un 25/£, El am

biente es bueno. 

PROTESTA EN LA BANCA. La prensa ha infor

mado de la acción, 

el día 22 de mayo, de los empleados del 

Banco Exterior de España, que se manifes

taron durante un cuarto de hora en el pa

tio de operaciones, en protesta por la 

congelación del 5% de aumento previsto 

en' el Convenio. Pero poseemos informacio

nes do que acciones semejantes, por el 

mismo notivo, tuvieron lugar el mismo 

día en el BANCO IBÉRICO, BANCO ESPAÑOL 

DE CRÉDITO Y CRÈDIT LY0NNAIS. 

PROTESTA POR LA SUSPENSIÓN DE CARGOS SINDICALES 

Vocales jurados, enlaces y emploados de tres compañías de Seguros de Barcelona (Hispà

nia, Zurich y Uita), han dirigido un escrito a Solís protestando por la suspensión de 

sus cargos sindicales a sus compañeros 3osó Ignacio Casado Beloqui y Francisco Barrase 

Iglesias. 

Afirman que "la elección y suspensión de los cargos sindicales ha de sor de la absolu

ta competencia de los trabajadoras, ya que ellos responden a la libre voluntad de los 

mismos y en una línea totalmente representativa". 



TRAS EL "CONGRESO" DE TARRAGONA 

I N T E N S I F I 

P O R L A 

L I B E R T A D 

Sin pena ni gloria ha transcurrido en Ta

rragona la farsa, original da Solís, titu

lada pomposamente Congreso Sindical. Solís 

y sus corifeos declamaron sus papeles an

te el vacío y una precipitada cáida de te

lón cerró" la pantomima, que el "Correo Ca

talán" calificó de "Congreso inútil". 

Todo el montaje, preparado con la ingenua 

intención de engañar a los trabajadores, 

estaba predestinado al fracaso. La clase 

obrera española, sólo pocos días antes del 

"Congreso",en-las jornadas del 30 de abril 

y 12 de mayo, había reafirmado da forma 

...suficientemente clara su decisión de con

quistar la libertad sindical y su criterio 

sobre el futuro sindicato, que en nada se 

parece a lo que se pretende alumbrar con 

la nueva Ley Sindical del régimen. Los tra 

bajadores vienen luchando por un Sindicato 

obrero, sin interferencias patronales, por 

un verdadero Sindicato de clase, unitario, 

independiente y regido por normas democrá

ticas. Lo que loa trabajadoras quieretj es 

un instrumente al servicio da sus intere

ses de clase y quieren construirlo y gobe_r 

narlo ellos mismos. darle la estructura

ción que decidan en un auténtico Congreso 

compuesto por delegados elegidos por los 

trabajadores y no por comparsas designados 

por los enemigos de la clase obrera. 

Está claro que la clase obrera tiene el d_e 

recho de crear su Sindicato, pero también 

lo ostá para todos que ese derecho hay que 

arrancarlo con la lucha continua y organi

zada. Cierto es que esa lucha ha avanzado 

mucho ya y una garantía de su continuidad 

es que la libertad sindical constituye la 

reivindicación fundamental de las prcpugn_a 

das por las Comisiones Obreras-, que son e-

llas mismas al principio vital, la sustan

cia y al nervio del futuro Sindicato unita 

rio. 

El camino que hay que seguir,en la conquis 

. , . 

RADIC ESPAÑA INDEPENDIENTE 

NUEVAS ONDAS: de 7 h-. a 7 , 5 5 : 19 , 2 1 , 
17, 19, 21 y 25 m. De 

: De 20 a 0 ,15 h . : 25 , 30 

Q ' J E M O S L A L U C H A 

S I N D I C A L 

ta de tan importante elemento de la demo

cracia, es el camino de la unidad de todos 

los trabajadores, de las acciones conti

nuas, de la lucha reivindicativa en todos 

los frentes, del fortalecimiento y exten

sión de las Comisiones Obreras. Ese camino 

pasa por la defensa a ultranza de los au

ténticos representantes de los trabajado

res; por la lucha para liberar a los acti

vistas obreros encarcelados y por ayudar 

moral y económicamente a sus familias, por 

la lucha contra las arbitrarias desposesio 

nes de los enlaces, jurados y vocales ele

gidos por ]_os trabajadores. 

El daño que a los planes franquistas causó 

la penetración de numerosos trabajadores 

combativos y honestos en los puestos sind_i 

cales electivos, se pone de manifiesto en 

la ofensiva desencadenada para privarles 

de sus cargos. Hay que mantener y elevar 

la lucha contra esas destituciones, conser 

var las posiciones - legales conquistadas 

por la clase obrera, que son como cunas de 

mocráticas clavadas en si seno da unas es

tructuras que se cuartean y que están lla

madas a desaparecer. El arraigado anhelo 

de libertad sindical se pone en evidencia 

en las protestas y acciones contra las des_ 

posesiones de cargos sindicales: los obre

ros se declaran únicos autorizados para d_e 

cidir quienes les sirven y quienes no y 

niegan ese derecho decisorio a los burócra 

tas verticalistas. 

May que redoblar la acción contra los in

tentos de imponernos una ley que pretende 

mantener, con simples cambios de decora

ción, el actual Sindicato Vertical. En osa 

acción los trabajadores contarán con el 

apoyo y aun con la colaboración de otras 

capas de la población, que van viendo que 

la lucha de los obreros conduce al logro 

de todas las libertades democráticas, en

tre las que la libertad sindical es una de 

las fundamentales. 

(Estación Pirenaica) 

25 y 30 metros. De 14 a 15 h.: 

17 a 20 h.: 17, 19, 21 y 25 m. 

y 32 metros. 



S A L U D O A LOS TRABAJADORES FRANCESES 

UNIDAD saluda con profunda emoción las grandes luchas del pueblo francés, que con su clase 

obrera y su admirable juventud trabajadora y estudiantil al frente, han cambiado radicalme_n 

te la situación político-social del vecino país* 

Saludamos asimismo al Comité Central y a todos los miembros del gran Partido Comunista Fra_n • 

cé"s, a las organizaciones sindicales, a los millones de obreros, estudiantes, campesinos, ' 

profesores, técnicos, periodistas, médicos, intelectuales, funcionarios, comerciantes, etc. » 

a todos los hombres y mujeres que con tanto entusiasmo, serenidad y firmeza han participado 

en la gran huelga nacional ante la cual el poder oligárquico presidido por De Gaulle ha te

nido que batirse en retirada dando satisfacción a las principales reivindicaciones económi

cas, políticas y sociales reclamadas por las masask 

El general De Gaulle se ha visto obligado a disolver la Asamblea Nacional y a DAR LA PALA

BRA AL PUEBLO convocando elecciones. Estamos seguros que la clase obrera, las fuerzas demo

cráticas de Francia, alcanzarán una nueva y más amplia- victoria en esta próxima batalla. 

Al saludar la vigorosa lucha del pueblo francés y sus primeros éxitos, queremos subrayar la 

importante contribución que aportan al movimiento obrero y democrático internacional. 

ASAMBLEA CIUDADANA CONTRA LA REPRESIÓN 

7 de junio en Barcelona, Asistiendo personas de distintas capas de la población, se celebró 

una asamblea contra la-represión-. Allí se encontraban muchos representantes de C.O., estu

diantes, intelectuales, técnicos, muchas mujeres. La sala estaba abarrotada. 

El acto empezó con la intervención de un sacerdote que leyó unas palabras sobre los Dere

chos Humanos,-que tan pisoteados están en nuestro país. La intervención siguiente a cargo 

de un abogado, resaltó que en este año de la celebración internacional de los Derechos Hurna 

nos que establecen los de expresión, reunión y asociación, la represión ha sido en España 

más fuerte cuando el pueblo intenta ejercer estos derechos. 

Las C.O. de Badalona y Mataró expresan su adhesión al acto. Representantes del Sindicato Be_ 

mocrático de Estudiantes, de la Aso

ciación Democrática de Cuadros y Téc

nicos y de la C.O. do Bajo Llobregat, 

explican algunas de sus experiencias 

de lucha. Todas las Intervenciones 

fueron muy aplaudidas. 

Seguidamente se abrió el coloquio y 

se hicieron varias preguntas sobre 

las posibilidades y formas de reducir 

la represión. 

"Una de las mejores formas de esta lu 

cha (contra la represión) es la denun 

cia y la solidaridad; que todos com

prendan la necesidad de la solidari

dad y se responsabilicen, de llevarla 

a cabo", dijo uno de los asistentes, 

después de señalar la importancia del 

acto. 

Las conclusiones adoptadas fueron: lu 

char contra la represión en todas las 

formas posibles, incrementar y organi 

zar la solidaridad, luchar por la li

bertad de los encarcelados. 

A la salida se • recogió dinero para 

las víctimas do la represión. 

1 

C A M D A Ñ A per los CINCO MILLONES de pese tas 

de AYUDA AL PSU DE CATALUNYA* 

Nuevas cantidades recibidas: 

6.450 p Lista n 9 214 con 5 donativos 6.450 p tas. 
n ii 50 con 4 donativos 2.200 ii 

ti ii 215 con 6 donativos 1.400 •i 

Entrega del Sector 1 con 16 donativ. 6.900 ti 

•i Cte. Bajo Llobregat con 14 1.635 •i 

ti " Badalona con 21 5.310 n 
ii del Cte. de Barcelona y co

laboradores con 10 donativ. 3.190 •i 

ii de unos c. del textil 350 ii 

n de un grupo de amigos de 

L'Atmetlla de Mar 1.000 ii 

ii de un grupo de la Bisbal 

del Panados 1.000 M 

ii de Caries, un comunista de 

Barcelona 1.000 11 

ii del Sector 2 con 4 donativ. 

TOTAL PESETAS: 

loo 

30.535 

!» 

NOTA: El detalle da esta lista se pu blicará en 

el Bole 
1 

tín n9 3 de la Comisión de los 5 mili ones 
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