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EDITORIAL 

En estos momentos en que 
el avance de la lucha obrera 
y popular hace vislumbrar con 
toda claridad que la Acción Demacra-' 
tica fslacional está ya muy próxima, mucho 
más próxima de lo que algunos podrían imaginar, 
aparece este primer número de La Veu de Partit, 
dico de los comunistas de Cerdanyola. 

Varias razones han decidido al Comité de Cerdan-
ycla a llevar adelante esta publicación. Por una par
te, porque el avance de la lucha es paralelo a un 
avance tanto cuantitativo como cualitativo de nues
tra organización; y esto es lógico por que ios co

munistas nos desarrollamos y nos fortalecemos en la 
lucha. 

Pero el crecimiento de nuestro Partido en esta 
localidad no es el único motivo. Todos veis la com
plejidad de la situación, los cientos de miles de 
hombrea y mujeres que en todo el estado español se 
están sumando a la lucha. Esto hace necesario que 
los comunistas multipliquemos y concretemos nues
tras orientaciones en la lucha. Los órganos centra
les del Partido(Mundo Obrero, Tr3ball,...) no 
hoy, dada esa complejidad y extensión de la li 
mencionábamosj abarcar en toda su necesaria ampl; 
esa orientación ni llegar a los detalles concretos de 
cada situación. La Veu del Partit no pretende susti
tuir, ni puede hacerlo, a esos órganos. Su misión es 
concretar aquí esas iniciativas generales, estudiar 
nuestra situación, convertirse en la voz de los comu
nistas de Cerdanyola. 

Estamos convencidos de que este periódico tendrá una 
gran aceptación, en la medida en que sus orientaciones 
y su información sean justas, entre todo el pueblo da 
Cerdanyola, entre todos los que objetivamente están y 
deben estar a nuestro lado. 

Por ello os pedimos que colaboráis sn su difusión, 
en su financiación. Que nuestra voz pueda llegar a 
todos los que quieran oírla. Para eso es necesario el 
esfuerzo de todos, no sólo ios militantes organizados 
en nuestras filas, sino también todos aquellas que en¡ 
la medida de sus posibilidades nos apoyan. 
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Como se manifiesta en el comuni
cado de la XII Sesión de la Comisión 
Permanente de la Assembiaa de Cata
lunya, "...sólo la ruptura democrá
tica, pueda ser el inicio del cami
no para satisfacer las necesidades 
popularas y nacionales." 

Para ello, es necesario, por una parta, 
avanzar aún más en el camino da la uni
dad de todas las fuerzas y organizacio
nes qua luchan por la ruptura dsmocráti 
ca y, por otro lado, concretar en cada 
localidad, an cada sector, esa alterna
tiva democrática. 
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.3.U. da Catalunya, no ha rs-
ragataará esfuerzos an la l;u 
unidad y desda estas páginas 

dos los demócratas, a todos 
anquistas (y por tanto, anfci-
as,) de Cardanyola, a sumarsa 
as da la Assamblea Oemocráti-
icipar sin desmayo en la lucha 
ar la libertad para nuestro 

Esa, y no otro, es el camino hacia 
la verdadera democracia. 

Oriol Cirara 
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# PuJlruorisa sy&XeAsx. # 
Esta sección, gue consideramos JJ 

na de las'más importantes de este 
periódico, está dedicada a recoger 
las luchas obreras, a partir de las 
informaciones recibidas de las dis
tintas empresas. En ella se irán re 
flejando las luchas de la'zona, la 
situación en las fábricas, y se ex
pondrán las perspectivas gue los dî  
rigentes obreros da nuestro ' Partido 
planteen en cada situación. 

Al mismo tiempo, queremos que és_ 
ta sea una sección abierta en la que 
los trabajadores podáis colaborar, 
aportando notas sobre la situación 
en vuestras empresas. 

En este primer numero recogemos 
fundamentalmente un resumen de las 
principales acciones que so han de
sarrollado a partir de la convocato, 
ria del viernes, 30 de enero. Al mis_ 
mo tiempo, avanzamos un análisisprp_ 
visional sobre la lucha de Meler. 
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Sentado esta, pasamos a resumir 
las acciones de los últimos días se_ 
gún las informaciones de nuestras 
corresponsales. Evidentemente no es 
una relación completa, pero creemos 
que puede servir para trazar las lí 
neas generales de la situación ac
tual de Movimiento Obrero en Cerdan 
yola. 

El VIERNES 30, hubo asambleas' y 
paros en las siguientes empresas: 
FUSAL (paro total iniciada días an
tes por el expediente a un cargo sin. 
dical. El lunes 2, vuelven al traba. 
jo al haber conseguido la anulación 
del espediente), RIUIERE (Asamblea 
y paro"de 4 horas), TALLERES RI30T 
(Paro), CONDIESEL (Asambleas y paro) 
MOSAICOS SARDANYOLA (Paro todo el 
día), FISCHER (Paro),' en 3 OBRAS en
frente de Aiscondel (Paro de 1 hora^ 
AISCONDEL (Asamblea en taller), 30-
RESA (Asamblea), URALITA (Asamblea 

en el taller 22), AICAR (Recogida de 
dinero para Fusal), COLUMBIA (Asamblea) 
OBRA DE LA AUTÓNOMA (Amplia asamblea), 
etc. 

'Con esta situación planteada el día 
30, en el que uno de las elementos fun_ 
damentales era la solidaridad con los 
trabajadores de FUSAL, se inicia la lu_ 
cha de fleler. 

Creemos que en esta situación un e-
lemento fundamental ha sido la lucha' 
del Bajo Llobregat, y, concretamente, 
el ejemplo que para toda la clase obre 
ra representa la heroica lucha de los 
trabajadores de Laforsa. 

En Melar, la negativa de la empresa 
ante las reivindicaciones planteadas 
en la negociación del convenia, deci
dió a los trabajadores, tras una impar, 
tante asamblea deciden ir al paro ocu
pando la factoría. De allí los desalo
ja la Guardia Civil por lo'que los" #ra 
bajadores decidan continuar el encie
rro en la Iglesia de Cerdanyola. Con 
el encierro en la iglesia se inicia la 
serie de asambleas masivas con partici, 
pación de trabajadores de otras empres 
sas. En esas asambleas se discuten los 
problemas principales que la situación 
plantea: Convenios, Congelación'Sala
rial, Alza de'precias, Amnistía, Sindi. 
cato de clase, f orma,s---de solidaridad. 

Mientras los encerrados permanecen 
en la Iglesia, empieza a desarrollarse 
a nivel local una campaña de solidari
dad con su lucha, l/arias delegaciones 
del'pueblo van aportando alimentas, man 
tas, etc. y se realizan concemtraciones 
masivas, originándose a partir de una 
de ellas una manifestación, en la que 
particpan varios centenares de personas 
dirigiéndose al Sindicato. 

Uno de los problemas esenciales que 
se plantean es el de las formas de la 
e>xtensió"n de la lucha. Lastrabajadores 
de otras empresas que asisten a las a-
sambleas van informando de las posibi
lidades en sus respectivas empresas en 
este sentido. 

Un planteamiento que está en la man_ 
te de todos es el avance hacia la huel_ ' 
ga general. Y ello es justo, ahora bien, 
la intervención de algunos militantes 
de comisiones obreras y otros trabaha-
res en esto sentido son claras: "todos 
queremos avanzar hacia la huelga gene
ral, ese es nuestro objetivo, pero la 
huelga general no se consigue por el 
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mostró en la amplia participa-
de masas conseguida el día 11 
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P.5.U. de Catalunya llama a ta-
clase obrera a seguir avanzando 
camino de la huelga general: 
a la Congelación Salarial, Con-
a Carestía de la l/ida, por la 
tía y por la Libertad. 

U L T I M A H O R A 

En el momento de cerrar estas páginas so ha producido 
to de los trabajadoras de Melar encerrados, por parte de 
Los trabajadores de Meler han encabezado a continuación 
por los barrios do Cordanyola educando la situación y 
a solidarizarse con ni los. En varias ocasiones los vecio 
desde los balcones y algunos de ellos se han ido sumando 
ción. Esto no significa, no ha de significar, ningún pas 
cha. Porque la lucha de Meler no sg centraba solamente e 
la hora do seguir adelante. La decidida postura de los t 
ler es garantía de alio. CERDANYOLA: TODOS EN LUCHA EN 3 
MELER! !! 
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-»LAS ELECCIONES- DE ALCALDE; UNA NUEVA FARSA 
DE MARIONETAS ORGANIZADA POR EL GOBIERNO 

.Como es sabido, el pasado día ..25, 
se celebraron: unas s.upue3ta& "eXeccia • 
nes1'..'municipales' para renovar si Al-""'. 
calde de Cerdanyola,, Y estas eisccié 
H83 demuestran una vez más, el sin-"'" 
nificado de la maniobre continuista 
del nuevo gobierno. ¿Qué ha cambia- . 
do en Cerdanyola? Ha cambiado tan so 
lo un mombre: el alcalde es Ramírez 
en lugar de Fatjó. Aparte de eso, na 
da. El Ayuntamiento sigue en manos 
del Bunker. Una vez más han sido bur 
ledas le3 exigencias populares de L.T 
hartad. 
• Pues bian, esos "cambios", son 

los que podemos esperar del gobierno. 
Cambios de nombre, supuestas reformar, 
para que realmente nada cambie. 

Tal vez ha^ aún algún ingenuo que . 
pregunte porque no hemos impulsado 
la presentación de una candidatura 
democrática a estas elecciones, ¿Una 
cantíidarura?^¿En ti ase a qué? ¿Para 
conseguir qua? Los comunistas, y en
asto coincidimos con la mayoría de • 
la oposición democrática, no podemos 
engañar a nadie, no podemos crear 
falsas ilusiones, no podemos hacer 
el jueo.o al Régimen, En primer lugar 
no había tales elecciones, el pueblo 
no tenía medio alguno para manifes
tarse a favor de uno u otro candida
to, Pero aun en el caso de que hubie_ 
ra sido así, en el caso de que les """ 
concejales hubiesen designado al can 
didato presentado por la oposición,""" 
¿que hubiera podido hacer el nuevo 
alcalde en un ayuntamiento en el que 
se mantienen las estructuras y los 
concejales de la Dictadura? 

-̂a únicapostura viable anta esas 
"elecciones1* era la que han manteni
do las Asociaciones de Vecinos, La 
Asamblea Democrática De Cerdanyola, 
los i'demócratas en general: denunciar 
y rechazar esas "elecciones" en su 
totalidad, exigir la dimisión del 
consistorio, reclamar la Amnistía y 
la Libertad, y,en torno a ese plan* 
teamiento se enfocó la acción del día 
25:Se presentó un escrito firmado 
por 1000 vecinos de Cerdanyola y se 
convocó una concentración ante el 
Ayuntamiento, mientras se realizaba 
la "elección" de alcalde, a la que 
asistieron varios centonares de per
sonas. 

Evidentemente el número ce fir
mas recogidas y el número de perso-

( ñas que. xs apon cli ero o a la concentra-
' cLóh.'ir éoní «significar; un gran avance 
..en! "la lucha democrática y popular* 
no estuvieron a la altura de las po
sibilidades reales. Porque hoy, no 
son solo esas personas las que pueden 
apoyar esa iniciativa. Hoy, la gran 
mayoría de la población, ve con afeso 
luta claridad cual es la situación 
cual es el problema de fondo en la 
cuestión de los ayuntamientos y por 
fin, cual su salida, 

H nadie escapa la justeza de los 
términos en que se planteó el docu 
mentó presentado. Pero debemos re-
nocer que ha faltado iniciativa, tan 
to en la recogida de firmas como en 
la-convocatoria de la concentración, 

En.todo caso, bemo3 de valorar en 
su justa medida todos los aspectos 
de esa campaña y extraer de la valo
ración las experiencias necesarias» 

fruten^, 

No se acaba aquí, en ese día 25f 
el problema de los ayuntamientos. 
Porque siguen en pie las exigenci 
del pueblo por unos ayuntamientos 
prasentatiVQS, por ayuntamientos i 
mocráticos, por la Amnistía, por 
Libertad,,,y esas reivindicaciona-, 
van unidas a toda la lucha del pue
blo, encabezada por la clase obrera 
en el camino da la ruptura democrá
tica. Por uue la libertad es indivi-

de "clase si'"no hay una sociedad demp 
cratina. Y esta sociedad solo se 
abrirá' paso""'a través de la ruptura 
democrática. 

Adelante pues, no. cesemos en la 
lucha, avancemos con mayor fuerza 
que nunce; la Libertad es nuestra... 
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POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER 
A la hora de plantearnos esta publica 

ción para Cerdanypla, hemos pensado 

que a pesar del tan traido y mal lle

vado Año Internacional de la Mujer, 

nuestra situación continua siendo la 

misma, y que los comunistas de Cerdan 

yola tenemos también algo que decir 

sobre el tema. 

Las mujeres constituyen en todo el mun 

do,.la mitad de la pgblación, y pueden 

ser, llegado el caso, el peso defini

tivo que decante la balanza hacia una 

u otra opción politica. 

Nosotras las mujeres, trabajadoras o 

no, tenemos en esta sociedad una se

rie de problemas y.necesidades pro

pios y específicos, que ponen de ma

nifiesto la discriminación juridica, 

laboral, social o económica que exis 

te con respecto al hombre. 

Son las clases explotadoras las úni

cas interesadas en mantener a la mu

jer en este estado de discriminación 

e inferioridad ya que asi consiguen, 

por una parte, que se mantenga aisla

da del mundo laboral, evitando que 

las fuerzas progresistas den una al

ternativa clara a su situación espe

cífica como trabajadora y como mujer 

y por otra parte, la hacen participar 

de la producción como medio para el 

mantenimiento y la reproducción de 

la clase trabajadora, sin lo que la 

producción quedaría paralizada sin 

recibir nada a cambio. 

En muchas ocasiones, son las mujeres 

inclusa las.que aceptan esta situación 

como normal, ya que la educación, la 

moral que hemos recibido ha sido el 

considerar que nuestra máxima misión 

era el matrimonio. No en vano se ha 

querido hacer pasar por "virtud femeni 

na", la esclavitud domestica de la mu^ 

jer, en un pais en el que solo el ñ,D5% 

de las mujeres acaban una carrera téc

nica y el 64% se ocupan solo del tra

bajo de la casa, 

| 

Este trabajo casero que ocupa las 24 

horas del dia, deja a la mujer en ana 

situación de abandona oficial, ya que 

por $1 no recibe ni sueldo, ni subven 

ción, ni ayuda oficial, ni seguridad 

social ni jubilación, y es un trabajo 

tan digno como cualquier otro. 

Nosotros los comunistas, mujeresy hom

bres, nos hemos planteado el problema 

de la mujer como algo primordial a re

solver en nuestro país y consideramos 

que solo en una autentica sociedad de

mocrática y libre la emancipación de 

la mujer podrá ser una realidad. 

Una sociedad en la que la equiparación 

de la mujer con el hombre sea total en 

todos los campos: a igual trabajo, 

igual salario, solo se conseguirá an un 

marco socialista, en donde la ense

ñanza, la cultura, las ciencias, el 

arte sean auténticamente liberalizado^ 

res. 

Por todo ello, los comunistas llamamos 

a todas las mujeres de Csrdanyola a 

participar en la lucha , junto a nues

tro partido, por la libertad y por el 

socialismo, para conseguir la libera

ción de las mujeres y de los hambres, 

Victoria Nadal 
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Presidente del P.C.E., 

DOLORES I3ARRURI 

lucha por la RMNISTIA y la U 
exiliados* 

Carnerada Dolerás, PASIONARIA, desde La 
jHASTA PRONTO, PRESIDENTE! 

I EN EL 80 ANIVERSARK 
i DE LA CAMARADA 
| DOLORES  

CAÑARADA DOLORES: 
Un poco tarde nos dirigimos a 

tí pare Felicitarte sn tu 80 aniver 
sario, paro tanto este comité* de rs 
dacción como todos los comunistas 
de nuestro pueblo te felicítanos y 
te tenemos oresente todas las Pechas 
del ario y en nuestro primer número 
de esta periódico te dedicamos este 
psquePío homenaje y te mandamos núes 
tro saludo. Confiamos que en feci 3 
no lejanas te encuentres entre ni
tros, entre tu pueblo, por el que 
has dedicado toda una vida llena de 
sufrimientos y penalidades. Pero en 
la vida de una REVOLUCIONARIA como 
tú eso no cuenta: lo que cuenta ea 
avanzar en el camino para conseguir 
la liberación total del pueblo» Moa 
has dado el ejemplo de como encon
trar siempre la mano amiga del púa-* 
blo y al mismo tiempo ser el Mtan
darte de nuestro partido, que levan 
tamos hoy más alto que nunca en 2 i 

RTAD, por la vuelta a España de todos los 

'eu del P a r t i t te decimos:' 

DOMINGO, 
8 DE FEBRERO: 
Acudamos todos a la convoca 

toria de la ASStiuBLEA DE CATALUN 

YA. Que ese acto público y solem 

ne sea un testimonio de ORDEN DE 

[SOCRÁTICO. 

Ha llegado la hora da que 

el pueblo ds Catalunya reafirme 

expresamente la alternativa que 

encabeza la Asamblea, 

AMNISTÍA 
LISEKT/V£ 

ESTATUTO 
aXJRDINACIONÍ 

XotUn xxm 4a GM&mMuL deGxtoftuyi 
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C R U C I G R A M A 

1 2 3 4 5 7 

XZ0t4TAt.es. 1 material utilizado para 
blanquear fachadas. Siglas de Unión demo 
orática.- 2: Dejes de trabajar.- 3: Al 
revés, repetido, madre. Al revés, quieran.-
4: Nombre del fascista que han puesto de 
alcalde en Csrdanyola.- 5: Perro.- 6: £h 
ese lugar. Entregues*- 7: Lugar de dónde 
se saca agua. Nota musical. 

VERTICALES, 1: Pareja. Al revés, repeti
do, padre* 2: Nombre de un gran dirigen
te de Comisiones Obreras,- 3: Voz militar. 
Cereal que ha provocado una gran huelga 
entre los campesinos aragoneses*- 4: Padre 
de la Revolución Rusa de 1917,- 5:Estar, 
existir. Consonante.- 5: Vocal. Fabrica 
de Cerdanyola actualmente en lucha,- 7: 
Presidente del P.C, E. durante la guerra 
civil. Sureste. 

SOLUCIÓN; 
•3S o2BT0 'L - • « l e w Ti Í9 

- • Q » j8 q : s - ' 0 •u ' tue i tp - • z t e y * jy :£ 
^«oqoe«aB3 %z -*dy «JBd U - • S 3 " I V 3 U Ü 3 A 

*e y 'ozocj : ¿ - seo 
•xw\¡ :g - # u e 3 : g -•zejTtüey;i7 -«euiaw #uiy 

t£ - ' s e J C d \z -«en *TB3U -•S31V1N0ZIH0K 

•PAMlEftPOl 
Uniendo los puntos según si orden 
de los .números aparecerá nuestro 
objetivo. 
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