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El sable que el 24 de enero enarbolaron los 

ultras ha caído, inseruible, de saa manos.Las 

fuerzas democráticas han conseguido una clara 
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Victoria al no dejarse amedrentar y,por el se obrera, que . ha mostrado estar a la al-

contrario, haber intensificado su rifen- tura de su papel dirigente de la lucha de-

siva, caracterizada por el gran auge de la mo crática, y nuestra combativa juventud 

lucha de la clase obrera, que ha sido el 

hecho más significativo de estos dos meses 

de estado de excepción. 

Franco y sus "ultras" han sufrido un serio 

revés, han tenido que claudicar y cancelar 
su "estado de excepción" transcurridos s<5- hacarse e 
lo dos tercios de. su duración prevista. Y las Comisiones Obreras, para conseguii 

universitaria, han de arreciar ahora en 

sus acciones reivindicativas. 

La perspectiva de nuevas y más potantes lu 

chas requiere avanzar más en la organiza

ción de las masas. En consecuencia debe 

1 máximo esfuerzo oara robustecer 

icto seguido se ven obligados a ; decretar G n cada 

la prescri 3CÍÓ n de lo que ellos llaman sión, quE 

lugar de trabajo exista su C-omi-
cada trabajador sienta y obedez-

"fesponsabilidades penales" por hechos de 

la guerra civil hasta el 19 de abril 1.939 

calificando este acto como "amnistía". Eso 

no es la amnistía. Lo que reclama el pue

blo español es la liberación de todos los 

-presos y detenidos políticos, el retorno a 

la patria de todos los exiliados, el fin 

de la represión. 

ca la llamada, breve pero elocuente, que 

hoy apardee inscrita en muchos lugares de 

nu estra ciudad: "ÚNETE A 

Lanzarse a derribar el tepe de aumento sa

larial del 5,9^ y Dbreoasarlo. cerno ya 
han conseguido con sus huelgas y acciones 

los trabajadores de buen número de empre

sas? proseguir la lucha por las Comisiones 

Los resultados ya obtenidos en la solidari Obreras; hacer abortar la "ley sindical" 

dad don las víctimas de la represión, el de Solís y avanzar por si camino de 1 ac-

co 

apoyo y eco que la necesidad de una verda

dera 'amnistía está teniendo en sectores de 

muy diverso signo, crean la perspectiva de 

ir a acciones conjuntas para el logro de 

esa condición sin la cual no puede conce

birse el futuro democrático. 

La dictadura está en franca retirada. Se 

halla acorralada,acosada por el crecimien

to y extensión de la lucha por la libertad 

y la democracia, que en estos dos meses nn 

sólo se ha intensificado, sino que ha in

corporado a nuevos núcleos de nuestro pue- do 

ción unida, hacia al auténtico sindica to 

clase; impon er el derecho de huelga; 

imbatir por las aspiraciones de los estu

diantes, por su derecho a croar sus orga

niza 
una Unive 

do 

rsidad Democrática, son objetivos 

ciónos propias y a sentar la baso 

o, por su contenido sustancialmente an
cón la dictadura franquista, con-

qu 
tagónico 

ducen a 1 fin de asta, 

Los esfuerzos de los partidos y organiza

ciones antifranquistas por conseguir acuer 

y alianzas que conduzcan a la común 

blo, 
lternativa democrática a la dictadura de-

La lucha por el fin del régimen de Franco b e n acelerarse, 

entra en una fase decisiva. Las victorias 

conseguidas han de hacer meditar a cuantos 

anhelan el restablecimiento de las liber

tades democráticas que ha llegado el momen_ 

to de que formemos entre todos un apretado 

haz y marchemos unidos hacia las acciones 

que han de dar el golpe de gracia al fran

quismo. 

Hemos de consolidar los éxitos logrados y 

la forma de hacerlo es no vacilar y prose

guir la ofensiva con mayor fuerza. La cla-

El régimen franquis ta es hoy muy débil. La 

ha fallado su "arma total": el terror. La 
suma de las fuerzas de todos los que aspi
ramos a un sistema fundada en la libertad 
sindical, las libertades nacionales, las 
libertades políticas y el respeto a todas 

srá irresistible para la las opiniones, s 

dictadura y puede dar al traste con ésta 

en un plazo corto si todos sabemos aprove

char, en toda su plenitud, las posibilida

des que hoy se ofrecen. 

¡ADELANTE, HACIA EL FUTURO DEMOCRÁTICO! 



NUESTROS CORRESPONSALES INFORMAN 

TEXTIL.- Hace unos cinco meses fue presentada al Ministro de Trabajo una plataforma rei 

vindicativa, avalada con la firma de 10.000 trabajadores del Textil. En ella se 

exigía: Salario mínimo de 300 ptas. con escala móvil; 40 horas de trabajo semanales; 21 

días de vacaciones; pensiones del 100% del salario real; 6 horas de trabajo para los a-

prendices y 125 ptas. de salario, entre otras.reivindicaciones. 

El pasado día 17/3 más de 100 trabajadores representantes de CATEX, VDA. RAMON PUDOL, SF 

VILA, PAYES Y PAYES, HISPÀNIA, PERCHAS Y APRESTOS, BELTRAN Y SERRA y TARVICH ocuparon el 

sindicato en el momento en que Morales y otros verticalistas estaban firmando con la pa

tronal un Convenio, a espaldas de los trabajadores y que no recogía ninguna de las rei

vindicaciones presentadas por éstos. Al serles negada una sala de reuniones, los obreros 

improvisan una "sentada" y, ante el pasmo y temor de los verticalistas, llevan a cabo u-

ha magnífica asamblea. Morales es obligado a dar cuenta de cómo ha negociado el convenio 

y abucheado ante sus intentos de justificación por haber aceptado el 5,9% de aumento. Le 

rebaten todos sus argumentos. 

La asamblea probó una resolución de 3 puntos: is Anulación de todo lo pactado por la co

misión, que no representa a nadie.- 29 Convocar'un pleno provincial de representantes o-

breros para formar una nueva comisión.- 33 No aceptar el 5,9% como tope para el futuro 

Convenio. Para apoyar esta resolución se recogen firmas que serán enviadas al presidente 

nacional del textil. La octavilla donde se da cuenta de esta acción termina llamando a 

todos los trabajadores del textil a la unidad y combatividad para lograr un Convenio di_g_ 

no, a la celebración de asambleas en fábricas, a la lucha por conseguir, todas las reivin 

dicaciones expuestas en el documento de los 10.000. 

TARRASA.- El 30/3 tuvo lugar la 31 REUNIÓN GENERAL DE C00 DE TARRASA. En ella se hizo un 

análisis de las acciones llevadas a cabo durante el estado de excepción (pinta 

tadas, participación a nivel de empresa, etc.) Se pone de manifiesto ffla creciente debili. 

dad del régimen ante el empuje de la lucha. Un grupo de estudiantes intervienen para ex

plicar la lucha en la Universidad y señalan su decisión de seguir luchando al lado de la 

clase obrera. So recoge ayuda para los detenidos. 

Seguidamente MARCHAN EN MANIFESTACIÓN por la carretera de Matadepera hacia la ciudad . a 

los gritos de "Libertad, libertad". Ocupan el centro de la carretera obligando al tráfi

co intenso de aquella hora (domingo por la tarde) a marchar al paso de la manifestación. 

Han desplegado 3 pancartas en las quo se lee: "CNS, NO; COMISIONES OBRERAS, SI"; "ADELAN 

TE HASTA CONQUISTAR LA LIBERTAD" y "LIBERTAD PARA LOS PRESOS". Reparten octavillas. Des

de la caravana de coches se les aplaude. Al llegar a la plaza de la Cruz, cuelgan las 

pancartas en los árboles y se disuelven. 

FELIPA (filial de CATEX - Ramo del Agua).= 

El 18/3 tuvo lugar una asamblea 

con unos 100 trabajadores en que se infor

mó sobre la del día anterior en Sindicatos 

El 22/3 paro de una hora en protesta por 

las malas condiciones de trabajo en la sec 

ción de Lavados. El 24/3, a la hora de la 

comida, y en el comedor, se informó a los 

3 turnos sobre la resolución tomada por los 

representantes del textil en sindicatos. 

ROCA (Gavá).- El 21/3 Esmaltería de Porce

lana realiza un plante de 15 minutos 

contra los tiempos impuestos. El 22 conti

núan los plantes sin que ni la empresa ni 

las autoridades laborales hayan resuelto 

nada. 

ENASA. El 17/3 una comisión de una sección 
plantea a la dirección la exigencia de eli 
minar el sistema de "grupos de producción" 
que consiste en dar prima única a todo el 
equipo, lo que representa una disminución. 
El 20/3 los trabajadores han visto par
cialmente satisfecha su petición. Varias 
secciones más han planteado la misma rei
vindicación . 

ESESA (Badalona).- Continúan las asambleas 

obreras para la discusión de la pla 

taforma reivindicativa. Se ha distribuido 

entre ellos una encuesta. El 3/3, durante 

una asamblea en la que participaban un cen 

tenar de trabajadores,"un piquete pintó 

las paredes y puertas con consignas de C0. 



SOBRE LA UNIDAD Y AUTONOMIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 

Un grupo de trabajadores barceloneses reunidos bajo la denominación de "independientes" 

han publicado un boletín titulado "¿QUE HACER?", cuyo primer número lleva fecha de mar

zo 1969. En él dan una visión de los problemas de la unidad y autonomía del movimiento 

obrero y de su forma organizada: las Comisiones Obreras. Consideramos muy interesante 

esta publicación, sobre todo teniendo en cuenta la procedencia de los hombres que la 

editan» • 

Los problemas planteados o a los que se hace referencia, son en realidad toda la proble 

mática de la movilización de la clase obrera hoy en nuestro país. Nuestros planteamien

tos con respecto al significado concreto que hoy tiene la lucha de clases, no como una 

formulación de discusión teórica abstracta, sino como un combate real de los trabajado

res españoles, aparece como preocupación central de nuestra actividad política-cerno co

munistas, tanto en nuestros materiales da orientación y dirección de la lucha, como en 

la practica diaria de aplicación de nuestra política. 

Las comunistas,xjua hamos impulsado el surgimiento y consol id«ci.jr¡ ÍE Comisiones Obreras 

corno movimiento socio-político de la clase obrera, unitario, democrático, independiente 

y abierto, no clandestino, aprobamos los planteamientos que se hacen en este primer nú

mero ce "¿QUE HACER?1' cuando se afirma: "Las Comisiones Obreras deben convertirse en un 

amplio movimiento de masas, independiente y representativo... incorporar y organizar a 

la gran masa 03 trabajadores y no sólo a la-pequeña vanguardia de éstos ya politizada... 

ñ1ás vale un objetivo limitado, descubierto, discutido y aplicado por los trabajadores 

mismos, que un objetivo muy ambicioso impuesto por unos grupos muy politizados..." 

Considéranos que las criticas que en ál se hacen en forma generalizada a la actuación 

de los partidos políticos en Bl seno del movimiento obrero corẑ -,r.w..Jcn, probablemente, 

al sector o rectores políticos de los que puedan proceder estos hombres que se autode-

nomman "independientes1', Al afirmar qus estamos de acuerde con su insistencia en la 

autonomía del movimiento obrero no hacernos sino reafirmar nuestra política, cuya aplica 

ción en ocasiones puede no ser fácil, pero que aparece consciente en todos nuestros 

planteamientos., Es en este sentido que Santiago Carrillo en ULA LUCHA POR EL SOCIALISMO 
HOY" al hablar dol papel del movimiento oorero en la lucha actual por las reivindica

ciones de la clase obrera, en la conquista de la democracia auténtica hacia el socialis 

mo, afirma: "Ln estas condiciones más que nunca las organizaciones de masas no pueden 

den ser correas de transmisión, tienen que convertirse en participantes activos en la o 

rientacicn del proceso revoluciona -

rio", y en "NUEVOS ENFOQUES": La de-, 

fensa de la unidad va ligada al ca

rácter sin partido y democrático de 

las Comisiones. Todos estamos intere 

sados en rechazar cualquier intento 

de llevar a éstas las querellas par

tidistas y convertirlas en un apénd_i 

ce de los partidos..." 

Independientemente de que volvemos 

en otroo momentos a referirnos con 

mayor amplitud a estos problemas que 

evidentemente son de constante actua 

lidad, querernos hoy saludar a estos 

hombres esperando ver que orientación 

se va concretando en los próximos nú 

meros da "¿QUE HACER?", deseando que 

en la aplicación de sus planteamien

tos puedan contribuir al fortaleci

miento y avance de las Comisiones 

Obreras, en un proceso unitario que 

no excluye sino que exige la discu

sión ideológica no partidista resue_l 

ta en el combate diario por los pro

pios trabajadores. 

C ft W P ftÜ 1 por los CINCO MILLONES de pesetas 
de AYUDA AL PSU DE CATALUNYA. 

Nuevas cantidades recibidas: (Lista n2 17) 

Ctet Berna y colaboradores (venta de c!_ •• j, 

apert. perso. y 3 donativos), 7.850; Sector II 

(venta Chritsmas, cuadros, rifas, ap. pers. y 

donativos), 22.517; Sector III (apor. pers,)? 

425; Capas ¡fiedlas (venta cheques y varios dona

tivos)-, 2.808; Textil (venta chritana? y apor. 

pers.), 12,992; Comisión Fábricas (venta che

ques, bonos, 7 donativos), 4.975; Maestros (ap. 

pers.)., ],50Gj Cte. L. Hospitalet (44 donati

vos), 15.093, 

TOTAL LISTA N¡J 17 DE BARCELONA: 68.160 Ptas. 

Total anterior: 716.574 " 

TOTAL HASTA LA FECHA : 784.574 Ptas. 

Clasificación por cantidades entregadas: 

12 Cte, da Barna y colaboradores 132.775 Ptas. 

2:3 Cte. Local da Hospitalet 94.610 " 

36 Cte. Cal. de Badalona 88.381 " 

42 Sector II 86.295 " 
52 Intelectuales 73.830 " 



Tal como anunciábamos, proseguimos con la 

publicación del trabajo de Gregorio López 

Raimundo, titulado: 

EL DEBER DE LOS COMUNISTAS 

FRENTE A LA 

POLICIA Y LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS 

"... NO HACER ANTE LA POLICIA NINGUNA DE- no dice más porque no sabe más, es una 

CLARACION QUE PUEDA PER3UDICAR AL PARTIDO ilusión vana que lleva al detenido a en-

U ORIGINAR LA DETENCIÓN DE OTRAS PERSONAS. trar poco a poco en el terreno de la clau-

n , . , . . dicación. Por muy bien buscada que esté la 
Para alcanzar este objetivo es necesario 

, : , , historia o larespuesta aue invente el"buen 
que el detenido tenga de antemano la firme -r 

, . . , , , . ., chico" la policía le descubre un fallo, 
decisión de negarse abierta y claramente a ' 

, , . ,, , una prueba de que el "buen chico" está min 
contestar a las preguntas que la policía — 
,'". - -. ..,-, , .••_,_, tiendo, lo que lleva a éste a acercarse 
le hará inevitablemente sobre su actividad 

, , más a la verdad y, finalmente, a confesar 
y que, ae ser contestadas, causarían per- ' 
. . . , „ , . , . la verdad misma. 
juicio al Partido y a otras personas. 
.r _, . , . , , .. - Por eso, sin proclamar su condición de mi-
Toda detención presupone que la policía 

, , , . , ' , , litante del Partido cuando ello no sea no-
considera al detenido relacionado con una 

.... . , WJ_- . . , torio y sin necesidad de adoptar una acti-
actividad social o política contraria al 
, . •_ = .. . . , . tud jactanciosa, todo comunista detenido 

régimen. Esta actividad no es nunca uniper 
, , , ,~ debe rechazar como un atentado a su digni-

sonal. Si se trata de un plante, una huel-
. , . . . dad personal que se lo interrogue sobre 

ga o una manifestación, el interrogatorio 
. , , . . ,, las ideas y actividades políticas de otras 

se relacionará obligadamente no sólo con 
.. . ., , . . . , . personas o sobre cuestiones susceptibles 

la participación personal del detenido, si 
, ., , . , ~ de perjudicar a otras personas. Tener de-

no- también con la de otros y, especialmen-
., terminadas ideas políticas, luchar por el 

te, con los organizadores de la acción 
, , ., _. , ., bienestar de los trabajadores, laborar por 

causa de la detención. Si la detención se 
, .,, la paz y la democracia no es en modo algu-

produce por el reparto de octavillas o pe-
. ,,. j . . „ , . no un delito sobre el que un ciudadano es-

riodicos clandestinos, el interrogatorio 
. , . , , te obligado a explicarse ante la policía, 

pretenderá encontrar quien los entregó al 
. , , . , , , Negarse a responder sobre ello a la poli-

dotenido,a quien los repartió este y otros , 
, . , cía franquista -instrumento de un poder 

aspectos que de descubrirse acarrearían la . , 
, ilegal, nacido de una suolevación militar 

detención de otras personas. Aun en las 
, e impuesto al pueblo con el apoyo extranje 

circunstancias mas favorables, es casi ím- — 
... ro- no es por tanto una actitud irracio-

posible para un comunista detenido respon- . , 
nal, sino la postura lógica a adaptar por 

dor que no sabe nada y que la policía le ... • 
todo antifranquista detenido, en primer lu 

crea. No se puede trabajar en una fabrica , — 
, , gar por los comunistas. Sin decir a la po-

o estudiar en una Universidad y no saber 
j , ._, J , licía NO QUIERO RESPONDER, es muy difícil 

nada de la vida de los companeros de traba , 
. . , _ . . . . . ~ pasar el interrogatorio policiaco sin ha-

jo o estudio. El detenido se ve, pues, abo " , 
, , ~ cer alguna concesión, 

cado irremediablemente a hablar o a decir

le abiertamente a la policía que su digni- Por el contrario, la policía se desconcie_r 

dad personal le impide contestar a lo que ta y desmoraliza cuando se enfrenta con un 

se le pregunta. Pretender salir del paso detenido que le dice: 

inventando historias y respuestas falsas 

representando el papel de "buen chico" que !N0 QUIERO HABLAR! 

i 

CONTRA LAS TORTURAS 

En Valencia se ha abierto un sumario contra la Brigada poli tico -social > a consecuen-

Cic de las denuncias de demócratas que suf rieron torturas durante su d etención, Es 

preciso denunciar judicialmente todos los c asos de sevicias pol icíacas t que este ti-

po de sumarios proliferen en todas partes. En Barcelona, d uran te los r 

u 
ltimos meses, 

se han producido numerosísimos casos de tor turas que deben ser objeto d e proceso Hay 

que sentar en el banquillo a los criminales Olmedo, Creix, Cano , Peña y compañía 
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