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BARCELONA 
3 de Noviembre 1,975 
!'RECIO 10 PTAS. 

SEMANARIO DE LA COMlSION OBRERA 
NACIONAL DE CATALUNYA 

U. l 
l. ... .. 
, :. CONTRA EL CDNTIMJISMO JUANCARLISTA 

A LA MOVILIZACION GENERAL Pa'l LAS 
LmEJHADES Y LA Oa.«lCRACIA r 

Trabajadores de todos los pueblos 
• de España: 

El general Franco , personifica
ción durante 35 años de la más negra 
dictadura que haya sufrido España en 
toda su historie, desaparece definit! 
vamente de la escena politioa del peis. 
Con s u muerte se cierra un largo per12 
do histórico caracterizado por la neg~ 
ción de los derechos y libertades fun-

, dementale$1 particularmente a los tra
bajadores, para quienesv~ supuesto 
la más dura explotación, una sistemá
tica represión y unas condiciones de 
trabajo y da vida al limite de lo so
portable. 

Pero el régimen franquista está 
ah! todavia.Y abundan los intentos de 
mantener el franquisrno sin Franco, S!! 
carnándolo en la persona de Juan car
las, apoyándose en los mismos instru
mentos de opresión y represión, Otros 
pretenden que el "cambio" y "las re
formas" vendrán por si solas, por s1i¡ 
ple decreto real' •••• 

' '; . 
Lo cierto es que , ya,incluso an-

tes·de la muerte de Franco, el palacio 
del Pardo se he convertido en un avis
pero de intrigas, conciliábulos y ma
niobras. Todo ello consagra irremedia-, 
blemente la división de las escasas 
fuerzas que todavia mantienen un cier
to apoyo al Régimen. En todo el mundo, 
los pueblos dan un suspiro ante la de
saparición del Oltimo dictador de la 
intentona fascista de los años cuaren
ta , y ven con satisfacción la ocasión 
histórica de qua España se reincorpo
re al concierto democrático mundial . 

La desaparición de Franco tiene 
lugar en un momento de aguda crisis 
que amenzaza los mismos cimientos en 
los que se ha asentado el Régime.Cr! 
sis económica y social con indicas 
intolerables de paro y carestia de la 
vida. Crisis politice interior y ex -
terior (con la grave emen~za que supo 
na la aventura del Sahara). Los trab; 
jadore.s y los democrátas de Espaf'la e~ 
tamos empeñados en una intensa activ! 
dad y lucha por la consecución de nue~ 
tras reivindicaciones y por dar una s2 
!UCión a todo ese conjunto de proble -
mas. En esa óptica hay que ver -entre 
otros hechos - la reciente y confirma
da victoria en las elecciones sindica
les . 

Trabajadores: Nos encontramos en 
una auténtica situación histórica en
te la cual debemos aprovechar las nu! 
vas posibilidades que se abren. Este -es el momento, sin esperas de ningOn 
tipo y bajo ningún pretexto, de pasar 
a la acción de la manera más resuelta 
por la conquiste de nuestras reivindi 
caciones y derechos. 

Conscientes de la responsabilidad 
que nos corresponde ente el conjunto 
de trabajadores de toda España, las Co
misiones Obrares llamamos a la movili
zación sereral, e la exteriorización 
pOblica y masiva de todas las exigen
cias, a la realización de asambleas 
de discusión y decisión en las que PI!!: 
ticipen los trabajadores de cada f~br! 
ca, tajo, taller, oficina, en todos 
los centros colectivos de trabajo y T! 
sidencia ••• A salir a la calle en mes! 
vas manifestaciones de apoyo a las libe! 
tades y a la democracia 

Las Comisiones Obreras llamamos en 
especial a los miles de trabajadores 



\. recientemente trfunFantes en +as alee 
ciones sindicales, C&'So.s sindicales
a todos los niveles, a quienes les in 
cumben decisivas tareas en este mom~ 
to , cogiendo en sus manos todos los -
resortes del aparato sindical, impulSB!! 
do el ejercicio de todos los derechos 
sindicales de reunión, e~esión en 
los locales de "Sindicatos" y en los 

centros de trabajo. 

Las Comisiones Obreras hacemos 
también un llamamiento a todas las 
Fuerzas politices, a todos los orga
nismos y plataformas unitarias exis
tentes pera que, de la manara más U!: 
gente, realicen todos los esfuerzos 
necesarios para poner feliz término 
a las actuales negociaciones pera la 
formación de un amplio frente demo -
crático unitario capez de asumir la 
puesta en marcha de un proceso poli
tice que dé la palabra al pueblo y a 
todas sus expresiones poli tices y s2 
ciales. Advertimos que los trabajado 

~ .. res conscientes también de lo que l;s 
"1Corresponde en este terreno, exigirán 

sus responsabilidades a quienes hoy 
~ificulten o impidan la unidad de to
dos los dem6crat:aa de t"sPá'l\a;· eñtl.po
niendo sus interesas partidarios •••• • 

1 ESTE ES El l.()r.EN'fP 1 • 1 fojAOA DE 
ESPERAS IN\JTILES I El destino de EsP!! 
ña esté en sus pueblos, en los traba
Jadores y en el conjunto de fuerzzas 
democráticas, en la realización de la 
Huelga General de la clase obrera y en 
la Acción Democrática de todos los s~ 
toras interesados en impedir el conti
nuismo juancerlista, sea cual fuere la 
forma que pretenda adoptar. 

1 Llamamos a pasar, ya, a todas las 
formas de acción y de lucha 1. 

- CONTRA El PARJ Y LA C'ARESTIA DE lA 
VIDA. 

- PCR NUESTRAS REIVINDICACIONES SA
lARIALES. 

- PCR LA MtJISTIA GENERAL PARA PRESOS 
Y AXILIADQS. 

- POR a DEAEO-ll OE tfJB.GA Y LAS U -
BERTA DES SINDICALES, 

- PCR LAS LIBERTADES PDLITICAS Y NA
CICNALES. 

- PCR LA oat:JCAACIA PARA TDDDS LOS 
PUEBLDS DE ESPAÑA . 

27 de OCtubre de 1.975 

Secretariado de la Coord:l.nedora 
General de EspeRa de las cc.oo. 
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