
POR UN NUEVO IMPULSO 
A LA CFENE:~'JA 
CONTRA LA 
DICTADURA CORONADA 



UNA DICTADURA ATERRADA, QUE QUIERE MANTENERSE A TODA COSTA 

Oe.puEs de toda !a demft308l.o aperturi<tft, la 
dictadura, por medio de ws ''OCel'O$ Arias, 
Fraga, Areilu y cla, <:c>ocr<t6 ou procrama. 
Deja bien • las claras que m qaerio, al podia 
.amblar. Se esfumaron las promesas de "nin· 
gún esp:ll!ol sin tnbajo", y la democracia,.., 
quedó en "simplemente espal!.ol!1". 

En el frente toon6mico, !odas las medidas, 
son "paftos calientes", destinados en última 
instancia, a hoc<1' seguir :ecayeodo sobre las 
maw; lr:lbajadoras, el peso de la cr!sís. En 
Catalunya asist.mos a un par<' creciente eo la 
rooslrucdóo, y ramas enteras de la industria 
como la electrónica o el textil lanero, mfren un 
proeeso de "rentabilización" ace1erada por las 
actunfes circunstancial 

Mieotru tanto, los barrios más poblados, le!> 
barrios obr<ros sulreo e.-. n~nyor amplitud el 
dc:.'tna.Dtchuniento de snvicios. zonas verde.'i, 
etc., que <igolliea el Plan Comarcal. 

El mantenimiento do esta Dictadura, poca.< 
venturas nos depua en el ten:eno de las liberta
des. lln el plano olrulkal, Arias nos habl6 de un 
"Congreso sindict~l próximo que lo arreglar6" 
(al Yertical). La táctica de la Dictadura en 
Catalunya co"""t• m oprO\'telulr al lllhimo la 
b-~ le concede el eotulb>Jsmo con "" poli· 
lira de copo al nJIIcal, asi sus tratos directos 
por medio de ta burocracia síndica! falsamente 
aperturista. desde Mart!u VUia (ahora minis· 
tro) o1 =iao Soclns y su soclo Rl<<1'01a. 

Er. tnlllll, oe apoya furulatnentalm..,..e m tl 
est.uru.mo para m'!'lteoor la CNS, negar la 

• libertad sindical, fa.oreciendo con ello la divi· 
si/m slndiclll que es su Sl'gunda carta de n>$tT· 

""· lln .recto, eon mmos puo qae en otru 
partes cid Eltado 1 capitalizando la crüb di! la 
CNS, e<te es el papo! que se dispo.oen • cumplir 
UGT, USO, CNT, etc. 

La pretendida neutralidad ctel Ej~rclto, fue 
puesta a prueba con la milit.u .tru:ión do bom· 
bero< y policlas urbanos, en el m~n1ento álgido 
de su movilización. 

La interYenci6n dll 1• polida intentó ser 
brutal en las monifcstaciones del 1 y 8 de 
Febrero, aunque el uldo de mayor combativi· 
dad que resultó obUgó al inepto Gobernador 
Saochez Terán • "'' mtls con1edido en otras 
ocasiones como en Badalona (donde la repre
sión interna de los "pllcifi•tas Xirinacs y cia" 

. que neglll'On la palabra a los obreros de la 
Construcción, fue mAs oBcaz). Pero en toda 
e<:asión que las manifestaciones suponlan un 
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peligro de extensión de In lucha, la "!Imitadora 
policln", actuó sin limitaciones: Sabadoll dla 
19 de Febrero, Construcción (con la muerte del 
compaftero l. Pociello), o en Tarragon>, en el 
enfrentamiento con los trabajadores de Refine· 
ri&, del que resultó muerto J .G. Rodrigo l(apo. 

Todos los decretos y ~das que pretendían 
dar contlnwdad al fmnqul<mo, qur eran P"'' 
sentado; como pasos hacia la democracia, no 
han rcslilldo la prueba de los """"""· 

Y en Calalunya. tonemos butmá muestra de 
ello, con 1• negativa explicita a las Ubertades 
nae:!onalus; y enclma,prete.nden resucitar 11ar· 
caicas Mancomunídade.<'', "Reslmenes .. pe. 
ciales .. , o ··oesccutraliz.actOnes administnti· 
vas''lrilto deln Ley de Régimen Local, qut son 
obj•to dto "deicftldo <Studio" por parte de la 
admini)1l'll:ci6n cen1ral. 

u negativa a la libertad nacionAl tiene rus 
der!....,iooes en la negativa o la oficialidad d.:l 
catalán, a su ensebnzay dllusl6n. ala elecd6n 
de ayuntamientos democTÓticos y callllaoes, y 
no de funcionarios a dedo, representantes del 
Grao Capital y del poder eeotral (en ••lo el 
Viola reune todos los requWtos). 

Todl!.s estas realidades no las puede ocultar 
la demoa6gica '"volta" del Juan Carlos, que se 
paseó repartiendo bendiciones en lengua •er
ná!'llla. 



UNA OPOSICION BURGUESA, CON LA " QUE SE PUEDE CONTAR" 

Loe b.l1 imom&lblet. El Udlna Mlll'lo~u. 
los Samaranch, si¡utn empeaados en montar 
en esta tierra UD enacndro conlinu!sta-nOIU~ 
DISta. Ultimamenle los Godsa·Agona y su 

Rdmma Otmocritica de Ca.talunya, les 
h&D tonwlo Lt del.tntera, apnn-ecbindose del 
dina.mismo de su rnaesttd Fraga. A estas ahu
ras, podemos eon.statar que la versión en Cata· 
lunyo del "F~nte Nacional", el "PRctc de 
d~te•", se ha quedado en unos cuantos ban
quetes. 

En contraste con «tos pobres ínttntoa, ti 
crktrio de la ~opoefdba demt'K•idb ...,.t.,~ 
es mas estridente que en cualquier otro lupr. 
Toda una constehu:l6n de grupos desde el 
Front, P"-~Ddo por la UDC o la Co..,er¡encla 
O.:mvcr&tlca de J. Pujo!. a los fahos socWisl4s 
del Reagrupament, m........, ou " leal MniiJa. 
_ .. a la enola~ Jlllll Cub; a todo& les 
hemos •isto ma.ravillindcm con el ñoble acenoo 
<atslin" del ¡oven~· Pero DO es' problema 
de lengua; al tiempo que iban deU'Ú de los 
c•·ouciouistas. intentaban Influir dmtro del 
mo•lmlmto obrero, por medio de loa plltllde» 
obre:rot, para obáatuUur 10 &Y&D<e. Temero
to> del poder "de Lt calle" 

Primero~flaloroa aa ~do! 
Pa<to con d PSUC. que les pu.so en mejum 
condidoo... de nOS"<aculn. Así formaron cl 
"ConliCU", timpiauao este de otros partidos 
obrero• meno~s. de lideres de CCOO, u otros 
oraanumos presentes en la Asamblea de Cata· 
l•tu}• En SU5 comunkadoo Y• oo 1\lblaban nl 
de rupturL O babtabtn "d'un tr<no:&~nCnt 
«cfbt tre:ce1dises'' Nil tJICDiCkl.nabao a Jua.n 
Carlos. Intentaron ponene • la cat><u de la 
Campalla Pro·Amnistia, !Jeo'-ndose la boca de 
dl•, Nando ya Ju maou en lucha por múlti
ples Nivlndicncione• y objetivos (lQUUoos ba· 
bí•• inoorpo!'ldo como una más e.stA con.J¡na 
Y ttsayeron lo mú atrevido de •u IU>toria, 
p.,n<ne a Lt •-abea do nunilestuiooe <0m0 
las del dl~ 1 y 8. Las muas de>botda.ron 
>rnpliamente sus COR>ign&s y forrua.s "paciftS
t.u". 

Mientras la Con>lrucci6n estnba en huelgo y 
en Sab&dell habla Huelgo General. la XIV 
ocsl6a de la Asambl<., de Catalunya hablaba de 
ona campal!& pro-dlmisióo de akalda fachas. 
En Ssb•dell su .,.,..la Lt Asambla democriti· 
ca despu~ de haber intentado limitar la luch• 
""Dlmisi6 Burrull", pcr su popet desmo•lJiza. 
dor fue denwtdoda l>llhllcl\lllentc. 

Al.,.do mhlmo de crllll de la Dk:bodiUa@!v! 
--de el máximo ando de c!Dis:Do bu • e ..,a de •ta opoolc~M. Como ba demostra 
:une tos suce.os de T arTqOtll y Vitoria. 
p1léo de la hlal&b .... 1 :olla cW Gnm c.pllal 
<ODtn too ~~.....s- trab'IJ.""-". se des· 
cucl¡an con una condena de la violencia de los 
piquetes de la construcción, o "venga de donde 
venga", que no es mAs que una justifiución 
del "abneaado" empleo de la >iolencia por 
pa.rte ele la pol1da para man~oer el orden. 

El DJismo db de lo> eal~ntami<ntos de 
Tarn¡; >na, "Lts tendenrW democr1til::lu de la 
ciudad confiesan que 110 S<bcn nada de Lt 
huelga" El dla del •ntlm-o del oompaJiero 
Rodriso Knpo. L'Assemblca Invita al funeral, 
pero lnsiJte en 'que no se vaya a la Huela• 
Generar, despu~ de la ~remonl4 del entierro, 
todc el mundo • cosa. aada de manifestado· 
ocs". S.OOO trabajadores y jóvenes indignados 
abU<IIeron ls proclama de L' A.semblea , acu· 
sindot .. de trai~. y 'laltando en manifesta· 
ci6n. F<ta trperlenclA, .. •In duda ano de loo 
m.Íit rudo• tlll'rmta.nii!Dioo elata Asa!llblea Mn w ntcaldad., de las masq. 
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Toda esta •otivldad lleno un solo lia, que 
.. ~ opoold611 upn611 con m ldoa ele "111pl11t1 
c!emoc:rátko "• lmpodl.r al máximo que la Dlda
diWI - c!errocaclo, que las amplias masas 
ea !&lanas seon conscientes de su protagonismo 
1 se •umea a Lu masas de todo d Estado. 
Qllieml Uanc con la burocracia dcl franquis
mo, COCJef\'lt lo lur .Jameat&l de su ~P3.11h> 

repre1lvo, pnn. montar en Catalunya junto con 
el momia Ta:radeUas y sobre todo con los 
partidos obreros refonnistas, una ~neralitat 
de nu= cuao. que siga negando las aspbacio
nes de este pueblo. ~CIUido la lll'lftlda do 
ata "ullda clcmoalrtka ", hoy anplau.l o1 
prlndfM para que omma n ¡nolqlllllsmo m la ......... 

PERO LAS MASAS CATALANAS, SON EN FORMA CRECIENTE CONSCIENTES 
DE SUS FUERZAS 

Al compb dcl resto del estado. cientos de 
milu detroba¡acklru catolan"' han saltado a la 
&cción. Han aportado rJ fuerza a la IDmen:;a 
oreu,lva oonlla la Dletadara. ~ !"'S"' de que la 
movUI>ou:l6n aun no ho afectado plwamcntc al 
ramo mb m•~lvo e Importante, la meulurgla. 
lsta se recupera n puco crecirntcs,de derrotas 
puad&>, Intentando superar obsti<tiO< puestos 
por las poUtlcu de divlsl6n. 

Y a pesor de que 1• vanguardia de la iu=· 
tud, la ju•entud unhmitaria, in id& solo ahonl 
su movilización l>aj.> •' futgo graneado ~ las 
moviliurionts de VilorU, l<>S ataques de la 
L. G E y la po!&nic& sobre organí:z.aci6n que 
hav en ,,. ru ... de<puk de la lwlcarroto de la 
partlcipoclón. 

Comucas wteras como d Bm, localldldu 
como Sabadell, Setdanyob, Terrassa, ramo1 
como la Con1tnJCCI6n, Banca, Eosdlantes, Te· 
lefónka. 8achlllere5, E.F.P. sectores nU<YOS 
como funcionarios munkip.ües, y sún fAbricas 
aisladu dt la metalurgia como lngra. Faema, 
Aoglo, Uob6, Desnte, Numax, han ... .ado en 

lutha. lnclu<O se ha Iniciado en Barctlona 
nllnlmlcota. propios de mujeres. aparto de la 
portlrlpac16n masira do estas en todas 18$ 
luchas 

rr.::i'=r:'~ · 

lntenu-moc ln8!tarlascaracteristlcu funda
mentales de Hlas movUiuciones: 

En primer lu¡ar una caracteristica común a 
todo el Estado, aoefol)CO cenera1eo de car&<úr 
polkl..,, por la Amn!stla, contra la represlbn. 
por la llbenad nocional, estuvieron en el centro 
de n>anlfc.taclooes como lu del día 1 y 8. Que 
lueron un refrendo, sobre todo la se¡unda, de 
la audiencia y 5en<ibilidad del p<ob:ema nacio
nal 

Todo.< estaJ luchas l>a o!p!Bcoclo un rudo 
aolpe a w poolclonalltpllol.u 1 paclfktu, poo 
ti tmp'-a .... l•o de f- do Mdón dlr<da de-· ~umbl<u y coocmtnci<>oa. como 
m el S.ix, 'u del Polideportin) de SabodeU. 
Aum'-I<A\ dianas en C'ODStlli<CÍÓn, tn><t&n· 
teo, bachilleres. Pur la =lente pmt6n de 
lr~ba¡adom y ;6-en"" de tomar en 'ruS m>.noc 
la d•mxiixl de la b~lga. De Clllll'ertlr lu 
aurnbltu infnrmaúva>.., decimM y vfun¡J¡m· 
too. De el•lflr comité<, comisi<>ne.;, delc~ado>. 
Entpet.aron en 8a1\C1l con la Comisión Gatora. 
dc.pué& tnseft~ntC'l con ol comité coordU.ador y 
en ¡¡raJo superior la asamble:. de delegC>dos de 
la ton.truccl6n c¡ue se convlrti6 en la dirección 
de hecho de la hurlga, pese a las inoonsecuen· 
ria\ q\lt ltt't aron a oo tomar en sus manos b 



otsociaci6n y a dejar cüvicllr la m0\ill..tci6n m 
uW>OO olol <Omllé de loo ZI (de Vocales, jun· 
cloi ... ). Esto ha lleTado a plantear en el seno del 
mo•imieoto obrero CJlOÓ ,..,,.._,llll•ldad trala 
Nlll. La qae salió ele aas eMccl a 1 n •"'Htea 
aílkto para Lo C.N.S. r-tsta o la de l. 
-talad!&, la de loo del<pdot q ... rtpfto 
-aa a eotao - polillcs 1 orpn!¡atl,.. 
mrolt, tn ti amo de la mo•lllzac:U,.,. 

En hueleu como las del Balx y SabadoU, con 
menos e•perlenclas de elección directa, .. entro 
en el temno de la pueota to dueLo de la 
rtptottotatl.tdad de loo aatooombrodoo clltl· 
etm• (la lntersíndical y la Comllión lotcrra· 
mos). 

Coa todes las dcsigu.tldadcs tzistcnte. el 
dosbonla.lmro .. 1a pri<tka c1e ta c.N.s .• 1 
de la lop1ldad fnnqetou ba aldo coatáa. En 
Conslrllcci6n, Banca, coscJiontcs., mis cons· 
cicntc, pero en IDdas partes lu masas bao 
obligado a los miembros de las Candidaturos 
Unitarias y Demoaúticas., a Altane la ltaoU· 
dod ve.rtlcal. 

Tambi~n en la juventud. las acciones han 
•ido importantes a pesar de c¡ue la juventud 
UDIVtriÍtario DO ha estado en cabn.a. Es de 
destacar lo mov!lizaci6n acnttall:z.ada <le bacbl
ll<ffs. Primero por la readmisión de los 14 
npulsadeo del Mi!j, salda<lo tn Ylctoria. Y en 
C$100 momtntos en soli<larida<l ..., Vitoria. 

En E.F.P., bay c¡ue destacar ti inicio de la 
muvU~i6n masiva, sobro todo alrtdc<lor de 
Uretll Con asambleas masivas, elección de 
comitf-1, plataforma común, etc. Bl actual de· 
m de la escuela de Ur¡,'<ll puede significar un 
amplio movimiento de soU<Iaridnd. Al color de 
estas ICciones han sur¡¡ido múltiples I'Omi!lio
nu y tu coordinadora. 

En llnMoni<la<l, tras la b•ncsrrota de la 
"par1ldpaci6n" amtra lo ru>l nutalrc> partido 
defendió la alternatmo mú eoruetu .. ue. se ha 
creado un '&cio. que bacc necuuiad lnelucül:>le 
el ann<e en la constJUcci6o de un Sincücato 
libre de "'tudiantes coa t. defensa de un pro
grama coherente de lucha por la ~·ti6n y 
autonomia. Es la condición impm<indlbie 

pArB lm¡,..¡Jr la nut\'a mamob' R 
Píqutr k'-'llnd•<lo por el rstalinis de t 

una "pertldpaolón mis •"'DD<r4ti 

haportontc aooqw amt ftnbriot ..:r lo u 
p- de ....... tnletiÓII de ccoo que. 
ahle.rto. El arito VIVA COOO. preseot. 
tO<Ias las monllestAelones ea mio poolbir 
nlll!tllnMf-arlo tn orpnbadóa real. 
anncn m&s notorio. bay que situarlos en 
plenarios de Barctlona, tanto de la C.O. Na• 
nal, como de In Coordinadora de Barrelon 
pesar del cnrACter que se intent6 dar a esto 
los plenarios de. mú do 500 mlem~ros. 
convocaron la Huelga en SabadeU. T.:unbi~r. 
CooSD'Ucci6n. Banca, E!lllellantes, funcic 
rice, y en di•cnoo Tamos de la jUTentud R 

clodo puos firmes en eJtt proceso. 

Dentro de ello. saludamos el pa.so dt unifi 
ci6n en cl Meul de Jo Coordmador.a Pnrrisi<-• 
con la Coordinadora de Zona Fr:~nc•. qu 
pesar de su rel•tlva lueru sclllla el camine 
la rcconstruoclón de CCOO en Metal. Huta 
el Baix Uc:>brcg~t. se ha crea<lo una prim• 
Coordinador• de CCOO con numerosas emp 
sas. 

Este prolun<lo mO'rimknto c¡ue ha penetra 
por todas las l:>rech" <le debilidad de la Oin 
duro,abicrus en anttrioru mmilizaciones 
- tfe no llabrr .._..,Ido .,. pmdeo ,.. 
~.ha nfonado "' combothWad 
poUdudba ele 1M.....,, t. c:oallarrxa m ' 
¡nopbo faenao. Han 1ldo alA dada al IJetoo 
qae "" clvJO aolpt • los plaAa cltm.aiÓ&l<'O' 
la Oktadura, una prud>a de fuun ante t 
.._loneo ~la patronal, de upédl<ntea, '"" 
........ o clspldof. 

Y han mpaldado la eclosl6n públlca de i 
partido> r orp.niucotnes sindieaks obrero:. 
La prtnSa se bacc eco en forma creciente de 1 
luchas popularu. L.u <e>nferencias, actOS, m 1 

nes de panideo, CIOD lrt<:uetlcla obmos, dccla 
racloDea públil:as <le miembroo de CCOO, J<' 

un ~ mlejo de lu posibili4adcs inmr 
diatasc¡ue t~nc b clase obrm~. loJ1lYC!ltud. d< 

bclol&olop.r n eapaetd.ad do mo•ll&adl>n •n • 
tftra1o orpnlui!To. 

i'' 
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Pero para eUo la duo obma. Umt qae 
saldar W ...r..taf CHndM ala ~da 
delu Cudldatara Ullllarla 'f dtmo<r6tku". 
Parn d.r pasos do giaaJite en lft movilluci6n, 
par-d iniciar UD procew sindical constituyente, 
es más preoiso q"" auru:a eonvertit IOf dtsbot
dts de la C.N.S .. en una ruptura por parte do 
los daril<"nt., alli metidos. 

Estot lU;<Iadom guiados por la pollriea del 
PSUC, emplean lu poolbllldads moteo del 
IDOflmkalo de ll1&Mf pu:a ''•..-•nch"" la 
C.N.S. El pr<eio que pap el movimitnto de 
- ... por esto. no solo • la eoptln a la 
.....,.llJudóayorpnhacióa ~ ... 
n.eause po&lbllidadelloplel mil - olq>OIIo
"'· 06 apnrici6n p~bllca de CCOO y los 

p.utldoo obtttU, no solo en la attoa po!itb 
ccner&l, siDo en el seno de la empre>a. o 
roslringiendo las reuniones en los locales de 1a 
C.N.S., para los que son enlaces, en vez do 
hacer probgonistu a CCOO la ocupaci6o sin 
ttstrlccílm de IOf locales de la C.N.S., para 
re&hzar asambltas libm. 

& leo - peoadollu - baa 1'0111 la 
trq¡ua, que las direcciones del movlmknto 
obr<ro pretendlan conceder al Juan Carlismo. 
VIlorta, EatbdJ 1 T"""&Oaa, ab- 1llUl r.e 
de <lloq-lnlataho ~-al-"'18 (ruqaiota. 

Allte ..U. nl¡mdu, la polillea de 1• cllrer
dtmeo dtl mmimleuto ob...,, eo m.D • .- máo 
mmlnal. 

LA POUTICA DE LAS DIRECCIONES DEL MOVIMIENTO OBRERO, UNICA 
RAZON DE PERVIVENCIA DE LA DICTADURA 

Se.:wn:s slgoificati"" de trabajadores y j6>-e
nes1 denros de luchadort.• y militantd, al 
P., !"' qc• cet.bran las morilizacioocs masi· 
vas, Ll pNCba de lu<TT& nperimentada, se 
lnlet, .,...,, oobrr d porqué do loo ma ,,... 
mulladVI de tu buel¡u. De por qué lUla 
corubathldad delplopdo no ba ~HTldo para 
lmpontr •lc!orlu m.ú lmpokanto 0Por qu6 no 
se coo.sl¡ul6 n:admilir ;an S3nciones a los de 
l..alD,... 1 o la Libertad do todo. los detenldol en 
Sab.deU. la COIISOCUa6n de n:iriodicacioD<s 
mas St¡ni!lcamas en Construcci6n, en.-~antes. 

En Barcelona se preguntan, ¿Por qué no hn 
saltado el Metal? y Seat .... por qu6 no so ha 
mo~ili~ado deforma masiva lajunntud uoiver
sitaria. 

la ~-e~a no huy que buscarla en la 
ttSi.cencia de ullll dictadura en descomposkión 
nl en un 1upuesto "leg•fumo" o "plcil!smo" 
d, lo trabajadores. Tudu- eapllcto<lo
CWYd<dtt o inconldofttemeole q...,_ eu..-.-
brir lo "'""' tal: la octud6a dl.twra J 
d-.otlllzadora de loo pardcloo con m.l.o fuau 
entro loo ttabl\ladom, •lnplarm<nto ol PSUC, 
annque II)'Udado por otroa mottores. 

u actividad de la dirtcci6n del PSUC en su 
intento de dar una msu• al Gobierno la ido 
e ..... mlnada en una trlpk direcci6n: 

a) Intentar n:dnclr 1llillltar loo oi\Jnlroo de 
lucba, del movtmkoto obrero 1 popular. Am· 
llÍ'StlA 111 IIJSlo de la oposlci6o burguesa, que 
54nifi•• el perd6n para los franquiJtu. Nop
tin a 1 "'luor la Dis<llucióG ~la. <UCI'J'<'1 rrprt
, ...,. ' d•ftnder la nccnidld .k la deWU«J6o 

de lo C.N.S .. o sea l• libertad siudlcal 6nlco 
man:o para const(IUir la Urudad. A rt.luctr en 
la prictiea todas las <:On>lPU o réi•indieacio
nes con<n el paro. Y sobro todo la act•Yi<L<d en 
cada huelga generali<Ada, de separar leo obje
lilos polltleos, para llamar" volver al trabajo, y 
asi cada uno en su fAbrica seguir luchando por 
las ffirindica<:10nes (Sabadell!, Bala! .). 

b) La luc:M oo-1• por-- aiiDOfl. 
mlaoto.., r_. de ptetlóe lqol!o!•J padjlo
tu.Por D<Pf la oraanludóa deliiiK'I'illdt de la 
lucha y nepr el cariotn rmolatlvo da !u uam· 
bleu. En este ~spccto hAn sida brUlaJittmentc 
sc.;undtdos por grupos como LCR y O ICE en la 
Conslnlcción r•nstO~ntes,., aras a Ull pretto
dido protagooistDO de la b:.se, o ror propia 
incapacidad polltic:a. 



Su opotlcl6n a la neaodatlbn cllrocta. En 
CotUtrucc:l6n, negociando con la U'IT, en con
tra de la as&mblea de los delc¡aclos. (Esto lo 
conslgui6 porque los partidos con fueru. m los 
<!<legados, desde PTE. BR, a LCR, no tomAD 
consecuenten~<nte en sus manos la direcci6n de 
la ludu, y por tanto rambiin la oegociad6n). 

Allmptdl.r el eadll110 hada un Comlü C.O
tral de H•elaJI· En Balx y SabadeU, ellalendo la 
lnt<nindieal y la Comisi6co laretnmoo eo 
asambleas de enlaca, a espaldas de las multi
tudinarias asambleas de masas. Ea oseo, hay 
que dest11car ahon1, su inb:nto en el Metal, de 
eocauz.ar la lucha en el marco del con•~nio de 
la Dktadunl, oegoclt.ndo con la UTI'; adornAs 
se yale de la maniobra (ya que en mucllas 
fábricas se elejirún dtlegadoo y comitb) de 
darles un pa~l de asesores de b U.T.T. Todo 
osee trabajo lo realiu 4 trav~~ de las Candida· 
turas U.y D .. que <'Oparon la C.N.S .. fundo
tnentalm'!ntt m tu princip&le. fábricas da! 
Mcllll 

O en la Juventud, con un pacto roo el 
ministro Robles Pic¡uer para oon'leilllr una 
••participaci6a mis democritica" 

No .. por casuaUdod que IIIS ruovilluaclon., 
.. ha,an dado primero m loa Nmoo, coa meaoa 
control del PSUC, Consuucdbn, Banca. Enr
ftances. O .. loo que n1ñoroa a¡;reolon• bn
wleo del aobleroo y la patrolal, wcando a 
P"'&r de la o(lOSicli>n o Mgativa a la p~a.n· 
clón, de los dirigentl'$, como en BaJx o Saba
d 11. 

La "partictpaci6n" en la C.N.S .. t... signifi
cado en eeneral y muy en c:ooereto en la 
met&lurgja una pesacbl IGoa para la mo•Uiu· 
clón. Los ttab~adores se han visto incapi!clta
dos por falta de or¡onlzacl6n propia de CCOO, 
de '-ot,. balsn<e de loa IDierlo!ft -.w.. 
clonea. Co-a que ba aprovechado la patronal 
ayudada por las "Candidaturas", para hacer~ 
propio balonct. (As! en Sut o Klspaoo Ollveru, 
lucha es i¡ual a despidos). 

El p>c:iii"no que Ut'l6 a aplaudlr a la !l<)licb. 
o a adorar al boru.o Xirin•cs. ha sido U. -
de!msa f...,te a la dlctadua JIU poücia. Que 
no ha dui!Ado en cmpleo.r todas sus armas 
contra 1· orabojadores. E.<JX>D!Ancan•ent• el 
movimi..- ,. superado estr obstkulo. La 
oece<id r " la aucod<fensa de p•q..,tes, su 
oraani7.a~'""· está al orden d<l ella. Sectores 
sl¡¡ulficativos de muas, cteutos de luchadores 
lo ven pft(U.\l, mucho ha.) qUe: aun.:.ar al 
~'POC'O. 

~ro hAlla .t idtlmo momento la dlrt<clón 
,....,..'""'1"1.1'St;C, oe ha "'nstnido '- el pocllbJDQ 

i'fl!uol!obu ....... F.oto. dbot btmoe Mlotldo al 
lriste especr.kulo, de utiliur d nombre de 
CCOO. por parte de varios ''diñ,_,.~a· para 
condenar la Yiolencia "vonsa de donde venga". 
Cuando en Vitoria, en BIWuri, o Tarra¡ona, 
los trabajadores se enfmltan a la pollcla, con 
balance tri¡ic:o. El eomitf ejecutivo del PSUC 
acusa de " fascisw" a los piquetes que causa· 
ron des\tOU)$ duran~ la Huelga de la Cons
trucción. Esto es un ataque brutal de esta 
dircc:d6n a lu oecesidadta de organiud6n y defensa tt. las masas. 

e) Claando mb potlbllkla<lel nlolft para 
reeomtrulr CCOO, para eomlltub: el slndl~ 
ettwllanlD, ha All>ordlr111do toda potlb!Uclad de 
or¡a.abaclón IDMpeadlentt, alas lf!Ts y Jun· 
tas sindicales. Ha empleado el nombre y el 
prestigio de CCOO .. eomo eorrea do \Tonsmi
<ión de una polttlca de mantenimiento del 
aparato lrt.nquista. 

Tras haber abandonado toda tarea real de 
creacl6n de CCOO .. bac:e aporeeer cuando le 
in~tresa a la Coordirudota (lanusnw) i'lacio
.,.¡ de CCOO. El rec:i<nte document<> de esta, 
"Pro Unidad Sindical", es la nesativa a la destru((:i6n de la CNS. a la Ubertltd 1indical, y 
por unto a la unidad sindical. 

¿C6mo se puede ton>trulr un Sindicato ónico 
e indOJk'ndlente "con los bur6cratas vert!catls
t&S no comprometidos. C"u: M oono..imienlos 
hay que 'Proi'OChu"? 

Este t! un l!luro Wtcnto efe tt'3tlt.!n-'r un 
Swdkal!.> \k eni."Ull!."'l'lriLI!nto otaliga rio. 

7 



1.4 direcd6u del PSUC, para ftmachar esta 
111.01>lobu dt opo¡o a leo pto)"eefoo ~~" 
ele Mama ''lila 1 l'óool Zapk'O, proe..le ...... 
flllldlr .... mllhmotts , • .._. ..... poléml
.. laterb-..ódes entrt SanoriU>-Cama<ho 
(heroicos lideres obreros pro-CCOO) y loe i.Dte· 
lectuala pequello-bursu..., Boix 1 Pujada>, 
con<CCUtntes estos con la poUtica estallniJta 
hast4 !lUS últimas oonsecueodu ("si teoemos 
u1·r, copadas, ¿para qu~ CCOO?). 

LA actitud dentro del movimiento obrero y 
populat ele! PSUC. ,. cooterutado ck oa ptr· 
m~ntla m la "Aiumblea y oJ Co....U" qqe 
.. clodlCu o reoalw loo ~ potld•oo del 
"OYO!adoodomo" fnplola. O a eonfl.ar que la 

prodma crui•lllbenumrntal dar S el triunfo a 
los "dcmocratiudo"'''· En tilrima Instancia 
intentan lJcpr 1 un &t.::uerdo con eJ Gobierno 
pan prrp•ruuna .. tala "drmoctitlca" cotun 
las masas. 

Detrás de este. scftores, la direcd6n del 
PSUC, Nnanda a 1& -"lacl de denotar a lA 
~un, 1 p<>r tonto o JlftP8I'V a laa "'
pllra tOo. 

La Dl,_lbn del PSUC, .. a1u duda la mú 
ll1ilclora. e h""'rvllm al movimiento ~ maaaa. 
Los SolO lUra 1 C'oa, alenorlzacloa 1111le .U, 
IOD la .. _rdla de la e&pltulaclÓII i*)U<ilo

b...,...., aale la Dlctadara 111111 IDDIIIobnoa. 

POR UN FRENTE UNICO DE CLASE PROLETARIO Y CATALAN 

Los últimos aoonttcimient05 han demostndo 
una vez mlls, que a esta dictadura hay que 
derrccarla. Es imposíble que evolucione. La 
experiencia de las actuales movlllutolones, de· 
mucstra Jo posíbilldad de avaru:ar hacia la 
Huelp General. que derroque a la dlctadurll, 
para impc>ner una salida de clase a 5\1 caida. 

Para..,..,.. -IO!ueloe, ..... aaknr la 
Hlldp GeD«al, a _,jo que la elaeo obre
ra ua .. 111M y~ 11111 allama - t.cloa loa 
- oprln>lcloa de la dudad 1 11<1 campo. 
Que lft011te au Freale 6Dieo prol«uuo 1 eata
IAJI, ootnpoomte may imJl"lillltt ea an Fnnte 
Unl<o a taeala deloclo el blado. 

Y ~to no solo es neeesario, es poaiblc. ~ 
cto .. obrera de este pals, demuestra dla a tt• 
S1l capocidad ele dire006n, ru capaddad de 
atrou tru $1, a todas las capas del a poblaci6n. 
Lo hm101 visto en Sabadell. en d BaiJr , doncle 
1& ju..,ntud, los oomrrc:WltA ... , lwl ,.,...nda· 
do la acci6n de los trab~res o los piquetes 
de ob!'mll de lA oonstrua:ilm .....,mtndo fao:ul· 
tades. bamos .. recabando ·~· 

En estos momentos, estamos en la> mrlores 
condieíones en Catalunn, de dar un p.;o de 
Claantc (t;)cia la Huelga General. Loo batallo
nes m.U impomntes de la c(a!l(l obrera, la 
met&lur¡ill, 1 tambi~ de la juventud, la unl· 
vmlt~ria. seri.n sin duda los proleaonistas de 
~te nuevo empujón. Es1lmuladoa por el ejen:
plo de Vltoria. que ha remootado la moñliz.a. 
c!6n J'tneral en toda Euskadi 1 Callcla. Sdl.alt 
en t.ldo d e<'.Ado, la po$ibilldad de una arr~me
úde rupmor a lA de loo "'<ses pa11dos. 

Al calor de esiDs IWOVU !IIO'ili.z&~. 
ruou:do en Catlh.nya $! ob•erve tu todas l:u 

localidades y ramQC impoliantes, una creciente 
disponibilidad a la acción, es posible preparar 
de inmediato un• J..--.1 .. - - - _____ _ 

• -- - - - - General de Lucha que abra paso 
ala Huelga General y que sirva de e&timulo a la 
mm"iliz.ac:ión en todo el .. iodo. pan la ne<eS& 
ria oonnuencla ele toda• las uci<>nes. 

PN& aaflllltlur dar .... aalto adebotlle n ,..,. 
cltc>l 

UNIFICAR AL MOVlMJ.ENTO. 
ONIFICAR LOS OBJFTIVOS 
l.eYanlcM<>• platafGnDIII ftldadlca~ .., 
todollot nomoo. en cada Ubrica. njo, """ · 

trn ~:estudio. Coutn!As inhuman*" condicio
nes de rida '1 trah•JO· Loo b~os aalori<lo, d 
paro, la Jeb-nd&Mn de la mdama 1 lol 
semcio6 públitoo.. Ab'IJO 1• LC.E. 

Por una tn.tell&ru.il .,óbbca, Ltiao 'f !fa"' in. 
obligatoria ha<t• loo 18 aJIO<. 



Fmrtc 11 ton•tnlo PtorludJal ele la Met.l~~r
gla: Pot 1111 rtrcl&okro ContraJo ele loo tnba· 

jldorta. Que incorpore frente a la legislación 
dirisorade la Dictadura y la C.N.S. a todas las 
cmpm.u. 

Por Lo -rilludóo outlda ele todoo loa -
bir¡;kas, únka fonna de <oDS<¡uir 1111a mejora 
suswciou en las condiciooc. :!.: rida y tra· 
bajo. • 

Conrn loa laudos y lO<'i conreruos firmados a 
espaldas de l<>'i ttab~adores. 

AbiJo la Conpladóo S.ladal. Por la Ubre 
Negociad6n sin lnterfcroocla de lo C.N.S., ni 

d Estado. 

la fueru consecuJda por los lrabajadorea, la 
crisis agónico de IR dlct.adurn. "- potlble 

desde ho1 mlamo la Apenura de oo proceao 
Collltltu;¡otnt. en ruptura ron la C.N.S., hada 
ti eon.,_ G..itral eo...tllliJ'fllle doode se 
dodda el lo lutO SINDICAL de Lo daat obrmt. 
En •• lraoscurso los uobltyrtas defenderemos 
la ..-aldad de IIIIA Ctntnl Ulllca de Joo Tta· 
~reo, democr,dca. con dertcbo a tenden· 
da, independleotc d<> la patronal, el &t&OO y la 
laie-ia. 

La Cotn•i6n Obrera Nodonal de CAtalunya. 
abareudo a todu las ten~ de CCOO 

(la Local, la Coordinadora de Buna, etc.) debe 
tomnr la aoiclatin de invitar • U.G.T. 1 USO, 
pua preparar cvn)uot.amcott este pr;,eeso. Es
fon!ndost por Integrarlas dentro de CCOO 
con derecho a tcndenclo. Por ''" CCOO la 
organi1.4cl6n unltaria con mayor influencia. 
lucharen CCOO o con CCOO por etse Consr•· 
so; Para lbvanU.r aaamblcu alo:lleala llbm 
por rall><ll, locallciiAita, tic., ..,laude loo d· 
"*"* dd Sbtdkalo de ca-. 

Esto exl¡e quolas "Candidaturas Unitarias y 
Dcmocriticas", rompan con la CNS, dimitan 
dt sus caraoo y prom~~eten estu asambleas 
sindicales. 

Que la lntmlnd!W dd Baix, 5e separe de 1J 
CNS, y promue, .. este proceso! 

La Dldad ... lnt•nt• lapcmu ..._ poolhUI· 
da<J.,y para die r:toaia u Ccnopao Sbldbl 
Fudofa,oqal cuenta CODia pndofa .,..._ ck 
Jaa "Car>clldal,_., que - la Cl'iS. 

ABAJOLACNS 
LmERTAD SINDICAL FUERA EL 

CONGRESO SINDICAL FASCISTA. 
POR UN CONGRESO CONSTITUYEN'TE 
ImRE 

POR UN SINDICATO l.mRE DE ESTU· 
DIANTES ID...,...,dlmt• do la Dltiad1mo de 
lu Juolllll ) dauatroa. 

Libertades de rtuni6n, manifestación y oraa· 
nlud6n. POR LA Gntl6n y Autonornla 

Unh..,nltaria. 

Anulod6n de todas lu .aocones. ReAdmi· 
<'6n de los de:l>e<bdm. Uben..d cltteni.l<lc. 

A11111lsda. fu<T& polida de librita!. bazri.>s y 
fa.."Ultodes Di<Oiuc.ióa de todos los ccer:pos 
rep...,;.06 1 Tr.burules lra.ñquio&aS. Control 
dcmocrltl<o del Ejbdto. Responsabilid.ides 
por los mm•oes dellraoqu>•.,.o. 

Por el Dtrccho • l• autodeterminación de 
Catalunya. Ejercida por medio de Ull& As•m

blea Naclanftl Constituyente. Contra el centra· 
lismo franquista y contra la estafa del "Bofarut 
d'el 32" obst4culo a lo autodeterminación. 

Por una Unlvenldad y uoo escuela catalanas 

Por &yunta "'leo la. demattttioos 



Contra el Gobierno Arias y sus medidAS 
antlobrerRS y andpopulares, o CWilquier otro 
•u..,d4neo contlnuLsta. 

Por un Goblemo Provisional de los Tnobaja· 
dores Cat.Un, que forme parte con plena 

aulollorula de un Gob~rno de los trabo,jadores 
a eocala de todo el Estad~. Gobierno sin bur· 
¡ueses. Basado en loo organismos protqoaisus 
de la H~ttl¡a General. la.s CCOO, loo Comit& 
Ceotralcs de HuciJa. 

Unl<:o eapu de aeabar con la opres10n y la 
r~:presi6n. De ueaurar la con•-oc:atoria de una 
Asamb~ Nacional Comdtu)"'nle 1 lltii'IU lu 
bucs para acabar con In expiotaci6n. 

LA LUCUA POR UNA DI.RECCJ.ON DE 
MASAS 
LA LUCHA POR VN COMITB CENTRAL 
DEllUELGA 
Lenni<MOO-mhleu decborlu, en empn:· 

.a>, h\brlu.s y barrioc. D• un• fAbrica a otra. 
Awmbleu "'"liuDW· SalldJu de 11U fib::lea a 
la oc:n. A la callo to -·""ladóa. 

llaria ol omiTO de la. diien:nles poblaciones 
o cor..-n:u. Don~ caDiluylllll!o>< todos los ra· 
IDOS 1 JCCiótn en l•1cha. 

Orpnkem• • lmpoJlliUDoO MulfOIIJldo. 
-c.atrAloo. 

Dttccd~MOI Du.-ttu M'C'Iaoel, Ma~Dbte.. 
maol!estadoues ~ la policla por medJo de 
plquct•. Org)ni.tAdm por CCOO ylw Comi~ 
de Huel¡o. 

Elljam<» en las ~ambleos, eom!Jéa moca· 
bko en lodo mommto. Para su coordinación eu 
un COMITE CEf'ITRAl DE HUElGA, por 
loc•1idade1 (Barc.:lona, o comarcos como Baix) 
o\poyadoa en com:t~ da Huelp por ramos 
•b ·r<» o sector.,. de ju•entud. Que CCOO 

~;;¡..,~4,0 

pr•teo Al ap<oyo 1 caordln""lóa a este impulso. 
As! como los orpnismos .sindicales USO, UGT 
Q"" ~ pe30 reaL 

Eou Comlt4 .S.be toaw: m ..,. ....,.., la 
CIOOI'dlrudóa, .. lnfnnnac:ik 1 •IM-<"'m, ut 
como la N~ Directa ..,.. la petrou¡, 
Para ello .S.bal uolllbrano ea.., .....,lllbooml-
té ...,. - -· Esta es La expeñ•nda ck 
Vitoria. de impotWites seetoresJie Pam.ploD&, 
y todo Euslral, de la mineria asturia.aa. En 
Calaluoya, la experitnc:ia más &V&lWlda. ba 
.ido slo d•Jda la "asambleadeDe!egadoa" de la 
Construcci6n. 

Para -auru 1 C01>IO!klar ata dlrt<dón. Se 
.S.be rompu coa lu .. lruclunta lllllclemorritl· 
cu de la CI'(S. Debe arrebatar la dirección a los 
oenlros de liquidación del! lucha de la.s UTI'S 
(de la UTI del metal, el comité de los 21, 1a 
lnterslndleAI del Balx ••. ). 

Para luebar por la.s MCeS!dades <k la clase, 
por el Sindkato obrero, p•ra luchar de esta 
IIWI<tl tflcu. 10 e&Jae qo¡e lox mi.mlb100 4t 
las "Candidaturas uaitarias y ~moc::ritkas" 
dlaltao 4t .,.. .....,. a1 la CNS. •No nos 
prometieron que part>ctpondo en la CNS, se 
CODSI¡uirlan tu reivind~ r el Sindinto 
Obrero? •No han •isto que esto as! es imposible 
co~r~irlo?QueDamitan. &to~u 
eolPe de llllld.. .al Vtrtlc:alya la Dlcbtdlltl. Y 
ua impulso lundameatai a la moñlhaci6n in· 
dependiente y m.siva de los trabl\iodores. En 
todo <11"' les omplaz..m"' a c¡ue no defrauden 
la conAanza que en eUos depositaron sus com· 
paftem y antepongan las nece<idades de la 
luoJta a la• exigencias del cargo. Si son eonse· 
cuente.s deb.:rtn roml*' con la CNS. 



POR LA RECONSTRUCClON DE CCOO, 
DE LOS ORGANISMOS UNITARIOS DE 
O'IRAS CAPAS 

Hoy • m.ia pnd.to Q\IIDDBC&.,. Vfl'dad&. 
ra Camlloudon Nadoul ele CCOO, b....U 
m ~ C'OOI'<illl6do,.. clo l8o ~clacloa 1 
.-.n:u ..... llllped&Dioe. Sohrot* oo Bar· 
~. Bel.a 1 Vlllléo. ven.~~. a;.lao política 1 
or¡oabaltruoeate,.. patentoa ~ cJo 
ccoo •la -~a~art~a· ~ cJo- ~ .. 111...,. al• -rdluclo- ele~- de 
otra1 capa. 

Pero la realld&d ors.aniuliva es muy dtbil, 
por la destrucción de C.O, en onu a copar la 
CNS. Es "111 raru lnmedlntolr. reronslnlcción. 
¡Picao por ramos y localldadesl Sobre IOdo en 
el Mtlal. !in Serctlono 'lllíl\•l•ntlo los puos de 
la Coordinadora ohor• Ol~nlada Al tiempo 
que hay~ acuados d< unlnc .clún. ha ck haber 
aeando. do mo•lllxaril>a. Comlfrlóu lm¡ns
<11\tflh!A de w tAIIfO"O 1 ......,.,olnlt<:!On. Para 
sah a¡uard.u tocios '"" acuerdos de u~ilicaaór 
que se consiJ.an Stti irnrmclnñlbl< rf'J'CW 
la democ....U y desern>IW en tl 1e110 de estos 
cflal1i)lll05 una fucr1e tcudcuc:b. ctulsu .. 

Cada tu<h•, ca~a accl6o. dtmoostn la..-. 
sidad dt C.O Para ""nvertirlas en im¡r.Jisoros y 

A tDd011/os ptutfdo. y mltltanr~n obrt~ros 

mantenedoras de la movUiución. ED ftrtebn 
pollll<a 1 ora-nhallto do loe Cbmlúo Cmtrotea 
ele Hudp, En motor de loo p.,.._.. eoDIIflo. 
youi•JIM ...mbkai ol1lclkaltt Ubtea. En d 
bapalao de la O<V~ do loo locala de la 
CNS. 

Se afee 111 apArlci6D po\hb, <rl la -
polídca 1 ... el - de lu --· Se m. aalnlho\lo -rlllddor 1 o...., ludo. al;lato 1 
cJo -· En ruprura «>n la CiS I&SCJ$1&. 

POR UN PACTO DE CLASE PROLETARIO Y CATALAN 

Pt~r s•t actual (ueru ~n ('il movimiento, la 
1100pcmaabWdatl prtnwnlltl para la pecparaclóu 
dt esla oftnalya t«AO "' la (',0 OBRERA 
Nacional ele Catai""J'•. Aal CGmO el l'SOC, 
principal p:u1ido ln•pirador de esla Coordina· 
dora. Todos los dtmis j>arti<b obreros, as1 
e»mo lueru> sinñkale• men<>m con.> UGT ) 
U~O, tambitn deben asun>lr sus respoMObili· 
da~ 

Lo\ trol•kystas a .. c!e;,L<nmos dap1les~. 
aportar lo mcjc>r de nu.-.tra funu eu el ionpul· 
.o de la IIL'dhn y or,aoiucit:: de lll.l masu. 

Pero mn¡ún paso qoe puedan dar estas 
putidos, .,., ,....nU.....do "' ..,..tlaoldt<l ol 
--... JU ollaa.za en d "CollJtD" y la 
"Asamblea de Ca11lunya" •ucur~eo on nms· 
tro p:ús dt la Junta. 

Por ~• Influencia en el mo•lmient.o obrero, la 
oposición den>ocrAtlca re.:ltllllo su puesto en 
estas •ll•uza•. Pero 1 .. ·~<locte. obrtru 1 
P<I!>Giona IN •alacn día a dU. a lllle '-"" 

caa.úno de rlue dla1fnto. w orltn!Jiciooes de 
esto Opo!>1<16n, de la Asa10bfea y ei ConstU "'ti 
eo total c<1nfradie<i6n con l1s ne=idades de 
las mua.<. l.a• !llhmu movlllul~ne> han dado 
prueba trt¡rico de ello. 

U>s trntskysl*<, apo,Aadoaos en su luerz.a 
actual en el seno dtl movim~nto obrero, les 
llam&Ol<ll a Gue rompan con el "Conscll y la 
Asa.'llbl<a'. A qu< todos loo pArtido> obreros 
(>i»SUbnMnle e\ P'iUO sellen con Pacto de 
t:nidad c:a <:COO. Un l'o.t(e de a- PloJot&. 
rlt 1 Calal.lu, esto sena ..,. rftl pnmria C:el 
impubo dt un lrentt ónico de m.uu, para 
derrocAr 1 la D.ctadura e imponer una· salida 
dcclue. 

U>s trotskvstu, al liem!'(l que situamos to· 
cla• ........ (utrus en la vansuardla de lo 
moviUz .. c\6n. Jurho.Mos por la conse<.ución de 
este l'u.to. En cstt' c:.mino promc.,.crernos todn 
típo do a<ucrdO! pr,clicos, aunque parcialec. 
que ""'" un ~•dmulo para la movlll%aci6n de 
masa> ,. 



C'OMJl E NACIONAL lll' CA 1'ALUNYA DE LA LIGA COMUNISTA 
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