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Sarcelooa, 19 de Enero de 1975. 

EDITORIAL 

• 4,LA ESPANA 

NUEVA? 
P~4cticamente toda la prensa aper 

turista del pa!a aa ha hecho eco, co; 
destacados titulares, del encuentro 
que ha tenido lugar en Bruselas entre 
~n numerosoggrupo de representantas da 
la opos1c16n antifrsnquista y destaca 
da• personalidades europeas, pertene:, 
cientes al Mercado Común. Sl hecho a.a 
sobresaliente ha sido la coincidencia 
r eflejada en el coloquio , de rechaso 
u~nime al actual r'gi~n, y de denun
cia de sus intentos falsamente democr~ 
tizadores, insistiendo en la neceaidad 
de que sean previamente r eatablecidaa 
las libertades funda-ntaJ.u en Bapallaa 
El encuentro da BruaalaJ ba reflejado• 
de manera radical. a l aiJlamiento p~
Utico ftl qu •• enOQ&11,SI el r .. ~-
de FraJLCO• la iaio. .tie-.&hra ~~.;; ·· . 
ta qua hoy aone•twa n ropa -.,.;" 'j:-~ 

Sir. ~argo, otro ta•bo ralaYante 
y de car.cter negativo, ha aido la coG 
plata ausencia en dicho coloquio ("La 
Eapa!\a nueva ante l!uropa") de represa.!! 
tantea del novimianto obrero español. 
Entre 15& JO persona& que integraban 
al grupo español no te encontraba nin
gdn trabajador. "Da Sindicatos y obre
ro• ae habló MIY poco", han sei'lalado 
las cr6nicas. Justo et dactr que, pesa 
a todo, las pocas tntervencionea que 
hubieron sobra el tt~ airvteron para 
denunciar a la Organización Sindical 
y la represi6n exiatente en Bapafta 
contra el moviciento obrero y sus ml• 
Utnnr.es. Incluao alguno1 repretefttaJ! 
r: -'J i"•l .... ,.. ••• , ',,, .... -. . .. ; ............ .... 
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tearon claramente su inter6a en que el 

movimiinto obrero tenga una estructura 

d~crátiea y unos dirigentes con qui~ 

nes poder mantener relacionas y nego

ciaciones aut6ntlcaa y representativas. 

Nos felicitamos de que, al menos en su 

parte mas din4miea, la patronal vaya 

tomando conciencia de que ella misma 

está interesada en unos interlocutores 

obreros que reflejen loe verdaderos 
intereses de sus compa5eros ••• 

Pero con lo que no ,atamos de a

cuerdo, ~ontra lo que elevamos nuestra 

voc y advertimos sobre au gravedad, 

es con el intento de excluir al movi

miento obrero de este tipo de contac

to&, pretendiendo dar una visi6n que 

no corresponde en abaoluto, con la 

realidad social y política del pa!s, 

d6nde la clase obrera, sus organiza

ciones, constituyen al motor fundame2 

t al del cambio político. Precisamente 

durante unos díaa en que en dtveiaaa 

puntos de Bspaffa la clase obrera está 

librando duroa e importantes combates , 

el encuentro da Bruselas no ha conta 

do con la participaci6n de eus repre-
' 

aentantea aut6nticoa. Precisamente du-

rante unos d!at en que se acentuaba la 

represl6n contra sus destaca~entos de 

van~ardia, el encuentro de Bruselas 

no eneontr6 el modo de manifestar su 

solidaridad coñ loe ·mineros navarros , 

con los metaldrgicoe catalanes y su 

repulsa abierta contra la represi6n 

que se abatía sobre ellos ••• 

No, en Bruselas no estaba toda 

la oposici6n anti~ranquista. Las or

ganizaciones y partici~antes- espaffo

les y extranjeros- deberían reflexio

nar sobre las consecuencias negativas 

que actitudes de este tipo pueden tener 

para el futuro delep&'•· 

Lllll~ltl'1,1) J)J~'l1!NIJ)f)S. 

lll~lJ))IJSif)~ J)J~SI•J~J)JJ)f)~ 

BA~CBLONAs TARBA PRINCIPAL! LA LIBER

TAD DE LOS DETBNIDOS MAS LA READHISION 

DE·LOS DESPEDIDOS 

Loa mas de 30.000 trabajadoras de 

Barcelona qua han participado en las 

luchas durante la semana vuelven a dar 

muestra de la profundidad y extensión 

del combate que venimos desarrollando 

los trabajadores. 

Profundidad que viene expresada 

por las manifestaciones y ocupac16n de 

la es lle¡ 11SBAT", "OLIVET't'I", "CUHBRE" , 

con enfrentamientos con la policía• 

Con la voluntad y la acti.idad negoci~ 

dora de los trabaj~dores, desarrolla

da no sólo hacia las propias empresas 

sino hacia autoridades, organismos y 

entidades ciudadana&, cons iguiendo 

pronunciamientos favorables Y ofreci-

.· 1aiento de actuar co1110 aediadorea en 
aJ.gunos casoa. ,.,,{, rúentras el Sil\-

' 

dieato cierra aus puertas a los trab! 

jadorea en el caso de "SBAT" y en ta.!! 

toa otros, el fascista de Alcaina se 

ve obligado, ante la presi6n de la 1! 

eh& de los trabajadores y la bestia lj 

dad da laa medidas adoptadas por la 

empresa, a denunciar pdblieameHte a 

la empresa " CUMBRE". t.a Junta del Col,! 

gio de Abogados acuerda apoyar e iapu.! 

sar las actividades desarrolladas por 

el Decano ofraci6ndoae coBo intermedi!. 

rios entre los trabajadores y la em

presa de "SBAT". Bn el mismo sentido 

se pronuncia el Arzobispo que manda un 

emisario a proponerle negociaciones a 

la empresa, y la Vicaría Pascoral que 

hace pdblica una nota desautorizando 

la entrada de la policía en la Cate

dral para desalojar a los trabajadores 

de "CIIHBRE" , y apoyando sus reivindi~ 

clones. Bn el mismo .aentido va el doc~ 

manto firmado por numerosos profeaores 

y alunnos de la Baeuala Superior de 

Adminiatraci6n de Empresas donde adem&a 



de plantear el apoyo a la lucha de loa 
tra bajadores de "Slt.T" hacen un llama • 
miento a los eQpresarioa de Catalunya 
a pronunciarse en el miamo sentido y 
ante la actual sltuaci6n política, eco 
n6mica y social dal pa í a. 

Una comisi6n de periodistas se ha 
entrevistado con el Go~ernador Civil 
entr egándole un documento firmado por 
casi 200 periodistas, la casi tota li
dad de los redactores de loa peri6di 
cos de Barcelona , e• la que expresan 
su denuncia de laa preaionea recibi
das para que no informen de la s luchas 
que se están deaa rollando, especial
mente la de "SBAT". Profundidad que 
se expresa tambien~en el enraizamieE 
to que las luchas y las reivindicacio 
nes de "SEAT" han tenido en el conjuE 
to de los trabajadores, la exigencia 
de elecci6n y revocabilidad de los r~ 
pr esentantes, los derechos sindicales, 
el s indicato de clase y las libertades 
políticas que ,llo compor ta, se ·han 
abierto paao a pesar de la campaKa ~ 
desinformaci6n organizada por la em
presa, el Sindicato y el Gobierno. En 
numerosas asambleas, en empreaaa y 

_ sindicatos se ha expliudo la lucha y 

su significaci6n. 

Bxtana16n que viene dada, adamas 
de la continuaci6nde laa luchas de 
"SEAT11 (con iroportantea paros el d{a 
de la raincorporaci6n) , "OLIV!Tl'l", 
"<:Upii.B", "SABNGEJI.", "LA VIS", por los 
paros y asambleas en 11 fábricaa del 
ramo del agua, 11KACOSA", 118ULTAC011 , 

"CATALANA OB GAS", loa pla ntea de loa 
trabajadores del Ayuntamiento, la ·~ 
tividad de loa trabajadora• da 1111.0-
SELSON", ..,cho de elloa ligado• es
trechamente a la aolidaridad con 
"SEAT", 110LIVET'. •", "CUMBRE", ••• 
Los ¡laroa, solidarios con 11S!.\T11 en 
"PEGASO" (Sagre· ,) , " IIARRY WALKBR11

, 

Banco Popular, Col~g1~ de Aparejadoras 
y las asambleaJ y otr1a acciones en 
Banea Hat Sardll, r~mo Ge le madera, 
traba jado-ea do~ la Universidad, "AN
GLO"': 010BSLIT811 , "10'l"OR lBBRlCA", y 
recogi~1a aol ~ darina on numerosas 
empresa s y CP.'ltroa couo la Aaociaci6n 
de Vecinos de La Paz, con acuerdo de 
la junta de abrir una cuenta bancaria 
para recoger solidaridad con "SEAT". 

En el desarrollo e eataa luchas 
sn conaa¡u t Jo yA • mpor,tantoa vic-

torias: el compromiso do siete empre
sas del ramo de agwa de pagar el 2~ 
de aume~to que reivindican los obraroaf 
la dimia16n del verticalista Ferrin
diz, Presidente de la UTT de l ramo de 
la cadera, la victoria da las operad2 
ras de Telef6nica de trabajar aolo 2 
domingos al mes. 

Bl r6g1men y su testaferro Martín 
Villa, parte de la patronal, ha n daaa 
todo una aut6ntica hiatoria repreaiv~ 
que da prueba de su negativa o inca
pacidad de resolver las reivindicacio 
nes y los problemas, de su naturalez; 
fascista y de su propia debilidad, 
puesto que a pesa~ de aua demagogia& 
aperturista s la ~nica r espuesta que 
saben dar es la brutalidad ciega qo• 
busca no el dar aoluci6n a l os probla 
mas sino aplastar.& loa q~e loa plan: 
r~n-. a ~.,41(\• J :o-f' C\CI'\ """ ....... , ;~.· ·.¡; •• 
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• ¡ puestos a renunciar a nueatroa dera

chos, Pero se equivocan porque hoy el 

fascismo y sus suced4neos as lo que 

agoniza y las luchas de la clase obr~ 

ra.Y. del pueblo, y las fuarz.al demo

criticaa, ganan el apoyo, cada día mas 

ampl io de todos los sectores de la a~ 

ciedad, Igual que se equivocan Socias 

Rumbert y otros varti ealistaa at creen 

que los problemas de loa trabajadores 

se resuelven con unas cuantas declara• 

ciones mas o menos bien intencionadas, 

mas o menos demag6gieas, y algunas ge.! 

tiones sobre hechos ya consumados . 

Así~ la brutalidad de la actusci6n 

de la policía en las calles con los 
• 

apaleamientos, los disparos, las dete~ 

ciones, ha tenido su continuidad en 

los despidos y cierres de f'bricas: • 
476 despedidos en "SRAT", 226 en "CUM-

BRE", 57 en "LAVIS", SS en "OLIVBTTI" 

y 32 en "SABNCER"• 844 trabajadores de.! 

pedidos en los últimos 15 d!as, 

Importantes son las acciones soli

darias de todo tipo que se han deaarro 

llado- sobre todo .los paros de Corne-

lll el d{a 17- pero muy insuficientes, 

Bs nacesario que desarrollemos la so

lidaridad en amplitud y profundidad, 

estamos en condiciones de imponer la 

lib~tad de los detenidos y la readmi

si6n de los despedidos, esta ea la ta

rea principal en estos momentos. Nadie 

puede quedarse al margen , Concretemos 

en cada flbrica, en cada centro de tra 

bajo las formas y las medidas que nos

pe~itan pasar de laa acciones aparen

temente mas aimple&f recogidas de dine 

ro Y firmas a accionea superiores de -

paros y huelgas. Debemos dar a estas 

844 familias y a las de los detenidos 

todo el apoyo, toda la ayuda que les 

permita resolver aus problemas econ~ 

micas, Los 844 deben entrar otra vez 

en su a f'bricaa. 

SE.~T:EL REGIMEN OBLIGA A TRABAJAll 

A PUNTA DE METRALLETA 

A loe gritos de loa trabajadores 

de "SBAT" de "Pan y libertad", l:a di· 

rec~i6n de la empresa ha respondido 

con el cierre de la f~briea, con 476 

despidos, con 16 expedientes a car

gos sindicales. 

Todos estos argumentos apoyados 

por los c.aballos, jeeps, granadas de 

humo y metralletas de la policía ar
mada y por las decenas de asesino• 

d~ la Brigada de Inveatigecl6n Socia l 

que estaban dentro de la f'briea el 

día 15 y posteriores. 

Cuando el ~nico argÜmento de di~

logo de un r6gimen es la metralleta Y 

la violencia policíaca se puede decir, 

sin temor a equivocarse, que este r~

gimen esti definitivamente perdido y 

que los ejecutores de su política van 

a hundirse con 61. Esta ee la primera 

lecci6n que extraemoa de la lucha de 

"SUT". 

El proceso de la luclUI de "SEAT" 

ctuwan~o c.IC:O ·~ t 1,..-s !!'&a ea el sufi-

cientemente conocido, lo cual nos ev1 

ta hacer un anilisie exhau•tivo del 

mismo. Sin embargo, queremos destacar 

loa elementos esenciales de este pro· 

ceso a 
- La solidaridad expresada tanto en 

la imposici6n de la libertad de loa 

47 detenidos de Sant Cugat y en la 

libertad de los 4 obreros que estaban 

a diapoaici6n militar, como en la hue! 

ga y acciones del 18 de octubre en m~ 

moria del compaftero asesinado Antonio 

Ruiz Villalba, 

- La lucha por el mejoramiento de las 

condiciones de vida Y. de trabajo ex• 

plicitada en la defensa de los 18 pun 

toa de la plataforma reivindicativa.-

- Bl enfrentamiento, con la huelga, al 

expediente de crisis , que ha provocado 

ya otros expedientaa, ligado al plantea 

miento de reconversi6n de la industria

para hacer frente a una crisis de super 

producci6n, fruto de una política de -

produeci6n qonopol~ica. 

~ La lucha por la representatividad obre 

(ji) ••• por la lmpoa1c16n da loe daleaa doe-



elegidos en asamblea por todos loa tr~ 

bajadores, es decir, la lucha por el 

s indicato de clase. 

Estos elementos configuran y dan 

su car4cter específico a la lucha de 

• SBAT". No son ni mucho menos elemen

tos ausentes de otras luchaa.como las 

de " HISPANO OLIVETTI" • "CUMBRE" • "AN

GLO" • "LA VIS" • llanca ••• , pero en "SBAT" 

se han planteado con gran fuerza y en 

el desa rro l lo de las acciones mas re

cient es la l ucha por imponer a loa de

legados obeeros, por la libertad sin
dical, ha sido el elemento determina~ 

t e que ha estado en primeríaimo plano 

de las acciones. 

Configurada a grandes rasgos, la 

lucha de "SBAT" • debi,ndose enmarcar 

'sta necesariamente en la lucha de t2 

do e l puebl.o por imponer la democracia • 

en que "S!AT" juega un paflel de van

guardia , de di~igente colectivo, de i~ 

pulaor de la alternativa democr&tica, 

la nece&idad de la aolidaridad mas am

pl ia , mas explícita, no despreciando 

ningdn tipo de acción, por simpl e que 

par ezca , ea lo esencial para hacer re

troceder la represión en "SBAT", para 

i mponer aus reivindicaciones, para co~ 

solidar e l 1110vimiento obrero de "S!AT" 

y del conjunto de Barcelona, para imp2 

ner la victoria da au juata lucha. 

La clase obrera da "SJ!AT" ha aitu~ 

.do hdy en el contexto de laa luchas en 

curso un elemento aaencial ya asumido 

por miles y 'mues de trabajadoress el 

de l a l ibertad sindical. !lamento que 

los trabajadores de "ALTOS HORNOS D! 

VIZCAYA" han asumido plena111ente al pla.!! 

t ear l a inmediata dlmiai6n del Jurado 

de empresa y celebraci6n 4e elecciones 

pa r a imponer a sus representantes y 

que ha provocado que la empreaa·clerre 

sus tres faetoríaa. !s decir, que la 

c l ase obrera de "Sl!AT" está jugando el 

papel de impulsor concreto de la lucha 

por los derechos obrer os mea elementa

l es . 

Frente a la densa lucha por impo

ner este derecho fundamental de toda 

la clase ~brera ,la dirección de "S!AT'!, 

at sindicato vertical con P. Sor do, 

Socias, A•caina ••• han utilizado el ~! 

t imo recurso de un r'gimen político a 

la desbandada • la represi6n. Represión 

pol icíaca y patronal. Las detenciones 

y l oa despidos. 

Frente a la capacidad negociadora 

de los obreros de "SBAT", frente a 

su voluntad de i~oner los justoa de

rechos, la brutal intransigencia de . . 
la faseista CNS, apuntándose "victo-

' 

rias sindicales" que son fruto de la 

lucha obrera y vendiendo, una vez más, 
loa intereses de loa trabajadoras. 

Frente a l plantealliento obrero del · 
diálogo y la negociaci6n, las metrall~ 

taa y el r'gimen policial dentro de la 
eTllpresa. 

Todo serf en ~no, ya qu~oa dos 

elementos eaenctftrea enf~ntados en es 

te lucha la libert~d contra la Dicta: 

dura, tendrán su soluctón en un plazo 

no muy lejano. 

Bl mismo día 15, al reicorporarse 

al trabajo, los compañeros de SBAT vie 

ron ya, a pesar del control ultrapoli: 

cial a que sometieron a cada trabajador, 

una respuesta clara a la represión y 

a los despidos. Loa paro& y asambleas 

en diversos tallares que provocó nue

voa deapidoa. Una pirmera y parcial 

respuesta en dificilísimas condiciones 

que da ya mues t ra de la coneiencia po

lítica, de clase, de nuestros compa~e 

roa de SEAT. Uaa pri~ra respuesta q~e 

no ae ha visto arropada suficientamen-



te por la solidaridad de miles de tra 
. bajadores de otras empresas, Una res: 

puesta necesaria y posible y que debe 
darse, debe organizarse de inmediato 
siguiendo el ejemplo de l~s empresas 
del Saix Llobregat que han parado el 
,17. 

Respuesta necesaria porque la lucha 
de SEAT, de RISPANO OLIVETTI, de CUMBRE, 
SAENGER, LAVIS, etc,,etc,,., lo exige 
porque en esta situaci6n de lu.chas la 
moviliza~i6n obrera en torno a proble
mas concretos depende m&s de la inici! 
tiva creadora de la vanguardia, la 8_!! 

peraci6n de ruttnas par alizantes, que 
de la p~opia conciencia de una clase 
obrera dispuesta a luchar si tiene loss 
elementos claros y concretos, Elemen
tos que la vanguardia debe ofrecer en
cabezando la lucha en cada fábrica o 
ramo. Conciencia que en Barcelona se 
ha expresado suficientemente en las 
~ueleas y ac~iones de estos dltimos 
meses y que s6lo unas semanas ~ntes 
de iniciarse parecían muy difíciles y 
en algunos casos imposibles, 

El hecho de no h~berse producido 
todavía unaz ola de solidaridad hacia 
los traba )adores de SEAT , que hubiera 
impedido 11 represi' n ta l brutal, no 
significa, que 1~ clase obrera de Bar 
celona no sienta, no v iva con gran 
sensibilidad los problemas con que se 

• 1 enfr entan los compañeros de SBAT. Otra 
- cuesti6n es si hay suficiente clar idad 

SOLIDAEID . ..D Y LUCRA CONTRA LA CA

RESTIA DB LA IDA, 

La nota fundarnent .1 de esta se
mana ha sido la eonLoC i6n que ba 
creado entre los trabajadores las lu
chas de SEAT y OLIVETTI, independien
temente de la dificultad real que ha 
existido de generalizar la solidaridad 
~s ampl'a con el·os. 

de perspectiva en estos momentos en 
gran parte de la vaznguardia, s i loa 
~todos de análisis y de trabajao 
son los más adecuados, si los instru
mentos que existen se uti'lizan con in , 
teligencia (las asambleas de f~brica: 
ramo, los escritos pdbticos, la pren
sa) si se pone suficiente empeño en 
crear ~o. que todavía no tenemos y no 
es tan difícil 4e conseguir. El hecho 
de que esta solidaridad no s e haya 
expresado ocn fuer za todavía , no ea el 
signo de que no sea posible , de que ha
yamos perdido la primera batalla¡ en 
todo caso ea lo que nos debe impulsar 
a forzar los ritmos en todas partea ~ 
ra que se produzca de inmediato y que
su desarrollo suponga un 1nnconten1ble 
avance de conjunto del movimiento obre
ro de Barcelona , ·un avance que impondr' 
la liber tad de t odos los detenidos en 
llas dltimas luchas, l a ~eadmisi6n de 
los despedidos , l a anu l aci 6n de las 
sancione s y l a apertura de las f&bri
cas. El hecho de que en esta semana , 
a partir de hoy mismo , se ponga en pi' 
todo el elemento solidar i o que requie
re la lucha de SEAT e s lo que nos ha 
r á wvanzar de formsz decidida hacia 1~ 
huelga de 24 horas cont ra la carestía 
de la vida , por 1~ amnis t í a , por las 
libertades sindicales y políticas, 

l a Huelga General, En definitiva no 
se ha sabido encontrar l a distancia me
dia ent re l a convulsi6n y l a indigna
ci6n que tenía en e on junto de los 
trabajadores y la concr eci 6n de acci~ 
nes "por pequeñas que fuesen", como 
decíamos en el editorial de l a semana 
pasada. Aspectos, 6stos, en l os que el 
movimiento obrero más organi zado t i e
ne el deber de reflexionar s eriaft&nte, 

Como elementos rundamentales de lo 
que ha pasado en el resto de Catalu~ 
citamos loa aiguientea t ' 

Esta d•fieu.tad en buena parte ha 
existido por la nconsecuencia de los 
pla nteamientoa dal "todo o nada", BP,! 

reeiendo como qu le ~.r.ica forma sol1 
lli "~' ll'!ri " ' "'""P•••..; ,..,•ilf ••'"~O} fÍ 

t.- Fl paro d e 13 ampre••• metald~ai• .-.. ""' ·J• hi hle .. H~~ d ~t: é':<J~IuiUI ,_., ... 
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(SIEHENS, LAFORSA, PBRGAT, ••• )y 
asambleas en muchas f&bricas en 
sol i daridad con los trabajadores 

' de SEA.T. · Ac c16n acordada en la 
asamblea de enlaces del Metal del 
día 16 y rea liza da el 17. 

2.- La gran huelga de l os 3.500 trabA 
jadorea de 67 empresas, que cona
truyen la central el~ctrica de la 
Pobla de Ma fumet {TarragoM) en 
exigencia de aumentos salariales 
y mejores condiciones de trabajo, 
que ha causado un impact o tremondo 
en las localidades cercanas a la 
Pob la y q ue va situando a Tarra
gona ya, en una zona de alta con
flictividad, despu~s de VALK!LINB, 
FLAMACAS ••• 

3.- L~ agi taci6n en algunas empresas 
de Terrassa , en el ramo del Metal, 
por la consecuci6n del convenio 
del Metal en la línea de la pla
taforma obrera: Nuestras lfltlmas 
noti&ias son que la patronal o-

,,. frece un aumento de 50 y pico 

1 
mil pta. Asambleas en algunae 
empresas de Sabadell {UNIDAD 
neRHETLC,\, ESTAMPACIONES ... ) en 
torno a las irregularidad en la 
aplicaci6n del convenio del Me· 
tal firmado hace meses. 

t , , 4.- Bl acuerdo del lunes de la junta 
Provine lal del Ramo del Agua, 
ratificado despu~s por la asamblea 
de enlaces, de realizar un paro 
general el lunes d!a 20. 

• 

t 

En esta semana ha su"ido la RENFE 
sus tarifas cerca de un ~. que suma
dos al aumento del pan, y al Butano 
de uso do~atico y la imparable carre
ra alciata de los precios recortar& 
sensiblemente el podeT adquisitivo da 
los salarios desfasando los dltimoa 
convenios, tgodav!a más. 

Bn eata direcci6n cobr a especial 
importancia la n.rcha hacia la semana 
de denuncia y de lucha contra la ca• 
rbafÍa de la vida, que nosot ros apo
yamos y que ha si.do acordada por la 

. ~atemblea de Catal unya. La participa
ci6n de todos los trabajadores , de t2 
do el movimiento ob rero debe ser el~ 
r os " denunciando loa aumentos de pre
cioa, exigiendo aumentos salariales, 
participando en las acciones genaralee 

• 

contra la carestía de la v ida", tal 
y como decíamos en el d l timo "Lu chas 
Obreras". Las iniciativas concretas 
deben situarse ya1 asambleas , reunionea 
de todo tipo donde se acuerden fo rmas , 
de acci6n, que sean facilmente asumi
bles por todos los trabajadores , que 
supongan una masiva participaci6n de 
masas • La realizaci6n . de encuestas so
bre salarios, p~ecioa, condiciones de 
vida {sanidad, enacftanza , transporte.,) 
en las f&bricas puede ser una de ellas. 
La denuncia genera 1, i nmediata contra 
lo globalizac i6n del IRTP -del 9 al 
12~- a partir de las 140.000 pta s . de
be adquirir proporciones de clamor de 
masas. La exigencia debe ser, buscando 
la más amplia convergencif• qv~ el l í
mite extenso se situe en as Z50. 000 

pesetas • 

Y en el centro de nues t ras preocu• 
paciones, asambleas •• • la inmedi ata 
solidaridad econ6mica y moral con los 
trabajadores de SBAT y OLIVETTI despe
disos. Recoger centeneras de mileszde 
pesetas es posible {y es necesario 
para las familias de loa despedidos), 
Colectas públicas, suscripciones a bier
tas en las f&bricaa, en loa "sindica-, 
toe", en toda a partes por los despedi
dos es un deber ineludible. 

r' 

Del Secretario de XX , 5. 000 pt a s • 
para los huelguistas , entregados a 
los trabajadorea de "CUMBRE" . 
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"Luchas Obreras" denuncia la auapen

ai6n por tres meses de las actividades 

de la A&ociaci6n de Vecinos del Barrio 

de La Paz de Barceloaa. Sanci6n moti
vada porque dicho organiamo había abie! 

to una suacr1pci6n pública en solidari

dad con l oa trabajadores de 11SEAT", ya 

que en dicho barr io numerosos trabaja• 
dores de dicha factoría . Loa trabajado· 

res de toda Catalunya deben denunciar 

tal atropello y , ahora m&s que nunca, 
fundirse con el r esto del movimiento 

popular . 
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! BRAVO POR LOS TRABAJADORES NAVARROS! 

E2· 

Una vez mas, la clase oorera nava
rra ettl dando ocae16n, durante estos 

días, para admirar su resuelta I!Cti tud 
combativa, au elevado ae~tido do la so

lidaridad, su entrega etl la lucha ccm• 

tra el r~gimen fnnqu iet1. l r. lucha in· 
interru~~~pida desde hace ya llllchaa. sema

nas, deapu'a de haber p rcic.pado de 

forma mativa en la huelga g&neral da 
24 horas que paraliz6 pr,cticamente a 

Nvarra y al País Vasco al día ll da 
diciembre, los trabajadores navarros 

han continuado en acci6n por aus rei

vindicaciones salariales, de condicio
nas de trabajo, por la libertad y la 

democracia. Así, l oa mineros de "POTA
SAS DE NAVARRA" se encerraron -en un 

z o hasta tanto la olrecc16n de la . .. 



empreta no aceptara la negoc 1aci6n 
sobre la plataforma reivindicativa 
propuetta por los trabajadores. Desde 
muchas otras empresas la s olidaridad 
ba ido en aumento, de manera paralela 
a laa amaneas e intentos reprasiv os 
de la patronal y del gobierno, basta 
culminar en un paro generalizado de 
varios días en la pasada semana, doE 
de m&s de 200 empresas han ido a la 
huelga en solidaridad con loa encarr! 
dos. Los universitarios aaihan sumado 

al movimiento solidario, un numer oso 
grupo de sacerdotes han adopt.ado tam
bi~n una postura de activa solida ridad 
con los huelguistas, recluy,ndose en 
el Obispado. 

De esta manera, al proletariado ~ 
varro ha dado otro paso en el camino 
de la Huelga General. Su experienc i a 
y su ejemplo deben ser~i; para el con 
junto del movimiento obrero en todo el 
país, 

PORTUGAL: LA LUCHA EN DEFENSA DE LA UNIDAD SINDICAL 

Durante esta semana se ha recrudeci
do en Powtugal una vieja pol,mica res
pecto al tema de la unidad organizati
va del movimiento sindical. U a "men1-" . festaci6n da cien mil personas reco-
rri6 las callea de Lisboa en apoyo de 
la "lnteraindical11 , organismo unita. 
rio surgido desde antes de la caída del 
r'giman aalazarista y que, junto a la 
libercad, pudo encontrar la posibilidad 
de desarrollarse y aunar loa esfuerzos 
e intereees del conjunto de la claea 
obrera portuguesa. Determinadas fuer
zas políticas, que prácticamente eran 
inexistente• en el mov imiento obrero, 
ee han ido esforzando desde entonces 
en crear aindicatoe llamados "librea", 
sindicatos da características políti
cas, con la perspectiva de que cada 
uno de l os principales partidos tanta 
su correspondiente sindicato. Conaecua~ 
tes con nuestra vocaci6n unitaria, coD 
nuestro proyecto central sindical de 
trabajadora• de caricter unitario, a 
la que v oluntariamente se puedan afi
liar los trabajadores de todas las ide
ología• y opiniones políticas, expresa 
mos dexsde estas páginas nuestra soli
daridad con los compafieros portuguesas 
que en esta >Oment·o luchan contra loa 
intentos dlvialnniatas. 
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