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SEL 
DECLARACIO POLÍTICA 

NTKAL 

IMo al reformisme 

Catalunya amb els 
altres pobles d'Espanya 
per la llibertat  

La batalla entre la re
forma i la ruptura ha en-
trat en una fase decisiva. 
El govern pretén mantenir 
la continultat dsl sistema 
de poder amb unes reformes 
que el facin acceptable 
per una part de I'oposicio, 
li assegurin un cert suport 

(passa a la pag. 8) 
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NI UNA MUERTE MAS: DbMOCRACIA 
EL asesinato del señor Araluce y 

los cuatro miembros de su escol 
ta en el País Vasco elevan a cua
renta los muertos desde el falleciL 
miento de Eranco. Este ultimo aten 
tado se ha producido después de una 
huelga general devarios días por 
la exigencia de una amnistía total. 
Hay que preguntarse -en política 
hay que preguntar mucho- quién es
tá detrás de estas muertes„ Si es 
cierto que ha sido la ETA, habrá 
dado un paso más en su descomposi
ción y aislamiento. 

PERO de lo que no hay duda es a-
cerca de quiénes se aprovechan 

de estas muertes para cerrar illas, 
sembrar el terror con porras y ca
denas, como está ocurriendo en las 
calles de San Sebastián, y atribuir 
la violencia a cuantos aspiran -as_ 
piramos- pacíficamente a la demo
cracia. 

i¡AY que recordar de nuevo que es 
I Iprecisamente la falta de demo
cracia, de amnistía, de respeto a 

los derechos humanos -que el se 
ñor Oreja ha firmado recientemente 
en la ONU, aunque sin concretar 
cuándo se van a cumplir, lo cuaj
es, al menos, un reconocimiento de 
que no se cumplen-, lo que permite 
que se produzcan hechos criminales, 

P ORQUE el pueblo no quiere vio
lencia. Quiere libertad. Y no pa 

ra crear desordenes, sino paraejer 
cer sus derechos. Con libertad, el 
pueblo entero colaboraría en áho— 
gar cualquier extremismo y violen
cia, viniera de dónde viniera. 

PERO írente a este deseo, el Go
bierno Suárez y del Rey se em

pecina en reformar las leyes fran
quistas para que todo siga igual. 
Se prohibe o se tolera discrimina-
damente y se proponen unas eleccio 
nes que se pueden resumir en la ira 
se de Juan Palomo: "yo me lo guiso" 
y yo me lo como". 

E S por esto que los comunistas, 
a la vez que condenemos tajante 

mente todo acto de violencia, sea 

odoíoroafl 
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(viene de la pág. anterior) 

NI UPA MUERTE.,. 

quién sea su autor, acusamos a la 
dictadura de cuanta violencia hay 
en el Estado español, al negarlas 
derechos políticos y nacionales, 
al negarse a negociar con la opo
sición el tránsito pacífico y ver 
dadero áe la dictadura a la demo
cracia. --:''—;. 

Catalana debe 
negociar unida 
La oposición democrática tiene su 

principal fuente de poder en mantenerse 
unida y en ser responsable a la hora de 
la negociación, en cuanto su programa 
sea realmente asumido por un amplio aba_ 
nico de fuerzas. 

Pero esto tan claro para cualquiera, 
no lo es para algunos partidos, de la de_ 
recha del Consell de Forces Polítiques. 
Con su negativa a asistir a las reunio
nes de Madrid y Valencia, que engloba
ban a la oposición da toda España, han 
impedido que Catalunya pudiera hacer 
oir su voz y hacer valer su peso espe
cífico . 

Con el argumento demagógico de que 
"Catalunya debe negociar directamente" 
rompen la unidad de la oposición a ni
vel del Estado, y ponen en peligro la 
reivindicación de libertad y Estatuto 
de Autonomía, 

Porque debe estar claro que en Cata
lunya sólo habrá democracia si la hay 
en toda España, y viceversa. Y para con_ 
seguirla es necesaria la unidad de to
dos los demócratas. 

Naturalaonte que el reformismo guber_ 
namental juega una' de sus bazas en in4 
tentar dividir a la oposición, en tole
rar y prometer a ciertas fuerzas y en 
reprimir y prohibir a otras. De aquí 
que la maniobra de los partidos de dere_ 
cha del Consell hace suponer que han pi_ 
cado el anzuelo reformista. 

Una voz más las fuerzas de derecha 
catalanas anteponen sus intereses de 
clase a los de Catalunya, los cuales 
hoy se centran en la conquista de la 
libertad y la autonomía, a través de 
un proceso unido a todos los pueblos 
y fuerzas democráticas de todo el Esta
do Español. p. y. 

MEDIDA ¿CO 
AS CO 

KA 

DAJA 
A LOS o 

\ 

De las medidas del Gobierno en materia 
económica podía temerse lo peor. En efec
to, la crisis económica que atraviesa el 
país es gravísima: casi un millón de para_ 
dos, una deuda exterior de 11.000 millo
nes de dólares, un desequilibrio de la ba 
lanza comercial y en la de pagos que hace 
que sólo tengamos una reserva de divisas 
para poco más oe un año, una evasión de 
capitales cuantiosa... Y, por si fuera po 
co, la subida incontrolada de precios, 
que este año llegará al 25 %, está redu
ciendo continuamente los ingresos de la 
mayor parte de las familias. 

Pues bien, frente a esto, el Gobierno pre
tenda una vez más que sean los trabajado
res quienes paguen los platos rotos de la 
crisis. 

Las medidas se pueden calificar de autén
ticamente terroristas. Lo único que garan 
tiza es la eliminación de los contratos 
colectivos, esto es, una congelación sala— 
rial encubierta, y el despido libro, el 
cual la parte más irresponsable de los em
presarios intentará aplicar contra la van
guardia de la clase oDrera. 

Otras medidas como congelación de precios 
y demás no merecen la pena comentarlas. 
Los precios nunca se han controlado en 
España; los salarios, sí. 

Ni que decir tiene que la crisis tiene 
otra salida: garantizar y crear nuevos 
puestos de trabajo por medio de construc
ción de escuelas, hospitales, jardines de 
infancia, etc.; asegurar precios dignos al 
campesino y a los consumidores, 'eliminando 
a los intermediarias, elevación da las pen 
siones y creación de un auténtico seguró 
de desempleo. 

Pero todo esto no lo puede realizar este 
Gobierno que representa al capital banca-
rio. Estas medidas que preconizamos sólo 
pueden ser asumidas por un Gobierno de am
plio consenso democrático, en el cual es
tén representados los trabajadores. Hay 
que luchar por este Gobierno democrático y 
por impedir que las medidas económicas ss 
lleven a la práctica. 
'• T. Arraany 
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CONFLICTO 

EN SAETA 
.",: .... El día 22 de septiembre los 

trabajadores de SAETA empezamos a oir 
rumores de que con el nuevo turno apro 
bado por el SINDICATO la empresa te
nía intenciones de jugar a su.antojo. 
Crece el malestar en la plantilla de 
turnos, la cual, por mediación del ju_ 
rado, exijimos la verdad para ver qué 
pasaba. -;:--

Se puso en el tablero de 
anuncios el nuevo turno a seguir a par 
tir del día 1 de octubre, planteándose 
el conflicto cuando se tuvo conocimien 
to de que la empresa había aceptado un 
quinto turno para suplir las bajas por 
enfermedad o cualquier otro caso impre_ 
visto,' sin ninguna remuneración a cam
bio-que no fueran las horas trabajadas. 

Reunidos en asamblea todos las 
trabajadores de turnas decidimos que 
si la empresa nos obligaba a hacer el 
nuevo turno iríamos al paro, previo 
aviso al responsable de la planta. 

El 1 de octubre se presen
tan a las 8 de la mañana los operarios 
del nuevo turno, a los cuales el peri
to de la planta les comunica que deben 
abandonar la planta y presentarse a las 
2 de la tarde. -" :C -V;v :' ' - , • ~ 

Puesto el asunto en. conqcimierr 
to del personal, nos aprestamos en so
lidaridad a parar y meternos en el come 
dor. El paro.fue total. ._ -\ 

En el momento de parar se es
taba poniendo en funcionamiento una 
nueva planta, la cual se dejó tal como' 
estaba, aunque decidimos"que no para
ríamos lo que ya se había- puesto en 
marcha, lo cual así se hizo. 

Inmediatamente informada la 
dirección se reunió can carácter de 
urgencia conjuntamente con ¿1 jurado. 
La empresa pedía-que se reanudase el 
trabajo y luego-se discutiría el pro
blema. Informados de esto por el jura
do, los trabajadores decidimos mantener 
la postura hasta que hubiera una reso

lución favorable. 

Nuevamente se reunió el jurado.y la 
dirección, en vista de que la empresa 
aceptaba que el turno normal fuera respe
tado, pero que fuera el propio personal 
el qua arreglara el problema de los do
blajes. Los trabajadores vimos en esto 
un chantaje por doble motivo: 1S, le re
solvíamos a la empresa un problema que 
nosotros no habíamos planteado, porque 
de haber ssabido que aLturno iba a ser 
así, no lo hubiéramos aceptado; 21, nos 
privaba a nosotros da unas pesetas de un 
doblaje que ella se quería ahorrar con el 
personal de turno normal. 

Viendo la malicia de la empresa, y 
sabiendo qua su única pretensión era que 
la sacáramos las castañas dil fuego, de
cidimos que puesto que la empresa quería 
tenernos sujetos a cambio de nada, exi-
jiríamos 5.000 Pts hasta que Magistratura 
decidiera quién tenía razón. La dirección 
aceptaba lo de Magistratura, pero no lo 
de las 5.000 fe, alagando que era una bar
baridad y que vista la actitud se veía 
obligada a comunicar la situación al Go
bernador y a la dirección de Madrid. 

A las 2 de la tarde, y coincidien
do con que había mayoría de turnos den
tro de la fábrica, se hizo otra asamblea 
y se decidió mantener el paro hasta que 
concedieran el retén. Nuevamente se reu
nió el jurado con la empresa y se llegó 
al acuerdo de que ésta pagaría un retén 
de 2.500 fe para el turno de semana nor
mal, sin poder hacer doblar el sábado ni 
el domingo y siendo el de turno el que 
doble en caso de que no viniera el relevo. 

A las 6, en una votación cerrada, 
se decidió la vuelta al trabajo aceptan
do las condiciones establecidas hasta el 
fallo de Magistratura. 

"Un trabajador de Saeta" 

C&J£ 
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Certament els problemes del camp han s a l -
t a t al carrer ; l'apogeu de les l l u i t e s 
deis treballadors de les zones camperoles 
han tingut gran ressó entre nosa l t res ; 
l a i n u l i t a t dé l a po l í t i ca agrar ia és'~ • 
pal lesa i. ni tan t sois, es preveu una sor-

t ida ef ic ient a to ta l a problemática camperola dins l ' e s t r u c t u r a econó
mica i socio-política actual. 

Davant d'aixo, qué en diu, quint 
ficat de Catalunya? 

El PSUC propicia una política orien_ 
tada cap a la transformado democráti
ca de 1'agricultura, segons un procos 
que acabi amb la separado entre la 
propietat i el conreu». Liquidado de 
la gran propietat latifundista. Supre-
ssíó de les diverses formes de parce-
ría, rebassa, masoveria i colonat, 
transformant-les en arrendament o afa-
vorint l'áccés directe a la propietat -
i, en tot cas, millorament inmediat de 
les condicions deis arrendataris, tam
bé amb el proposit d'avangar cap a una 
supressió* de 1' arrendament, i pas pro-
gressiu de les terres. a la propietat 
deis qui la treballen, els quals les 
seguirán explotant individualment o 
col.lectivament, segons la seva volun-
tat lliurement expressada. 

Les terres aptes per al cultiu no 
treballades o treballades insuficient-
ment serán repartides entre els jorna-
lers agrícolas o pagesos pobres, per 
al seu cultiu. 

La Generalitat impulsara les coope-
ratives i les explotacions en como i 
contribuirá al desen -rotllament de la 
producció agropecuaria amb credits i 
facilitats per a l'adquisició d'eines, 
bestiar, adobs, llavors i maquinaria. 
Política de preus orientada a igualar 
la renda agraria amb la deis altres 
sectors. Foment de les cooperatives 
per a la industrialització i la comer— 
cialització deis productes del camp, 
corn a forma de suprimir els intermedia^ 
ris parasits i de reduir els fraus ali_ 
mentaris. 

Assignació al camp, per part de la 
Generalitat, de recurssos suficients 
per a la investigado agraria, l'edu-
cació, la formado professional, la 
sanitat, la seguretat social i, en ge_ 
naral, la millora i transformació del 
medi rural. Creado" d'un banc de ere— 
dit agrícola de la Generalitat, amb 
formes de control, pels. sindicats pag£ 
sos. Protecció del camp enfront d'al-

és la postura del Partit Socialista Uni-

tres usos alternatius de les zones agrícp_ 
les rendables. Elaborado inmediata d'un 
Pía Macional de Zones Agrades. 

Aixo, certament, ho aconseguirem en 
les llibertats| pero ara, no ens creuen 
de bragosj seguim lluitant, i ho fem dins 
el Partit Socialista Unificat de Catalu
nya, partit obert a tots sis aspectes de 
la realitat social^ partit que ha de ser 
l'animador i 1•organitzador de les llui
tes socials per la democracia i el socia-
lisme; partit que ha de ser capac, en tot 
moment, de proposar unes perspectives de 
transformació social, unes perspectiv/es -
revolucionarles que siguin reconegudes, 
sentides i acceptades com a tais per la 
inmensa mejoría de la poblaciój partit, 
en definitiva, amb sensibilitat política 
per assumir les millors tradicions demo-
cratiquas i combatives del nostre pobla, 
i per ser l'animador de les lluites i 
l'interpret da les aspiracions mes pro
fundes de les classes populars. 

Andreu Roca 

'JV^SM. 
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L'inici del curs ens enfronta 
de nou amb problemes -uns de nous, al 
tres arrosegats des de fa varios anys—, 
la saludó deis quals dependrá en cada 
íííoment de la correlació de forces que 
nosaltres agrupem (sense oblidar la 
lluite del reste de la societat i la 
inserció de nosaltres en aqüestes llui. 
tes). 

Es per tot aixo que l'alterna-
tiva donada al augment de les matricu
les no ha estat la del boicot total 
(molt cómoda de pensar i fluida de pro_ 
nunciar, pero amb uns pies de demago
gia fácil), sino la del pagament frac-
cionat, pensant, entre d'altres coses, 
que el problema central (tot i que no¿ 
altres, com a comunistes, som favora
bles a una ensenyanga totaiment gratul_ 

. ta des d'el grau más baix a la Univer— 
sitat) estriba actualment en trancar 
les estructures autoritáries que opri-
meixen 1'ensenyament, sortint del Mir-
nisteri i arribant. ais "matdxos sec-
tors a base de "dits" nomenadors, i 
mes profundament encara, a molts de-
gans, caps de departaments, etc. 

La clau que ens permetrá tren*-
car aquesta estructura és la participa^ 
ció deis estudiants, professors i PNDs 
en els Srgans de govern de la Universi_ 
tat, fent sentir la nostra opinió so
bre tots els problemes que es presen
tan (des de la política de beques 
-que s'ha de transformar en una verita_ 
ble ajuda ais que mes ho necessitin—, 
passant per plans d'estudis sectorials 
i globals, fins a qualsevol problema 
de govern universitari), intentant que, 
en cada moment, la nostra opció sigui, 
per correcta, l'escollida. 

A la Delegado de Tarragona 
aquesta participació és, si cap, mes 
fácil que a d'altres llocs, per que 
existeix des de fa uns anys un con— 
sentiment generalitzat favorable a 
ella, cosa que no hem d'oblidar, sino 
al contrari, aprofundir molt más en el 
camí d'una mes ampia dernocratització. 

Pero aixo no vol dir que par 
sí sois els altres problemas ja trobin 
solució. La quantitat d'ells que ací 
tenim, el temp que portem arrosegant-
los, etc. ens demostren pro be que * 
fins ara no hem trobat encara les mi

des necessaries que acumulin forga al 
nostre favor i poguer així resoldrel's. 

Entre aquets proalemas están, acu-
ciants, la propia institucionalització; 
cin anys, ja, sense cap tipus de sta

tus legal és un fet denunciat llargament 
tant a la mateixa ciutat de Tarragona 
com ais centres estudiantils —col»lsgis, 
instituts—de las comarques; 

la manca de professorat adequat, te;.i 
nint en compte que molt venen de Barca-
lona, smb lo que aixo suposa da manys 
dedicació, inclús par impossibilitat fí
sica; 

la manca__dJ_au 1 as i iaboratoris. Ara 
és faran cinc cursos d'Historia, cinc 
de Pedagogía, quatre da Psicología, qua-
tre d'algunas especialitats de Ciencies 
Químiques, ote. ; 

la manca da bibliotaques adequades, i 
un llarg atcetera. 

En torn a aquests problemes cal par
lar també -i denunciar fortamant- el fet 
de que les institucions que formen part 
del Patronat i contribuáixan a la finan_ 
ciació de la Delegado (Ajuntamant i Di_ 
putació) junt amb al Ministeri, no han 
pagat aneara part del seu corresponent 
presupost, sant així que ja tenim al 
damunt el proxim curs. 

J.P. 

MEST r* ESTATAL <£ 

Aquest sector, fins fa poc passiu, s'ha 
incorporat també a la lluita contra la 
política antidemocrática i reformista del 
govern. Durant els mesas da febrar i marg 
la lluita as va intansificar, culminant 
en la vaga deis mestras nacionals da tot 
l'Estat espanyol, on hi van participar 
prop* de trenta-mil ensenyants. 

La plataforma rsivindicativa deis mestras 
va molt enllá da les raivindicacions aco-
nomiques, molt importánts de per si, ja 
que planteja la nacassitat d'un sindicat 
demoerstic d~' ensenyants, la participació 
deis persa i ensenyants on 1'elaborado 
de la política educativa, 1'ascolaritza-
ció total i grstultat , punts qua conci-
dsixen amb las reivindicacions tan santi-
des per tota la societat, demostrant, un 
cop más, la idea que propugnem ais comu— 
nistas da l'alianga de las forcos de la 
cultura i del treball. 
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CONSEGUIDAS LAS 1 5 6 - 6 0 0 p t a s , 

A PIÑALES DE,AGOSTO 

CAMPAÑA DE AYUDA ... ¡ 
La campaña abierta . en favor de "300,000 ptas. para, el Parti

do en Tarragona", con el objeto de recabar fondos, para nuestra organiza—i-

cidn local, alcanzaba ya el 31 de agosto la cifra de 156.600 ptas. El éxi 

to obtenido nos ha animado, como saben -ya nuestros militantes, a elevar 

la meta propuesta hasta el MEDIO MILLÓN antes de final de año. 

LISTA NS 1 (3UNI0) 

Bonauista: 
Tarragona: 
Torreforta: 
Constantí: 
Universidad¡ 

800 
335 
840 
885 
320 

SUMA DE TOTALES: junio 18.180 
julio.... 38.935 
agosto... 73.970 

retenciones 25.515 

18.180 
SUMA Y SEGUIRÁ. ...........156.600 

31 de agosto da 1.976 

LISTA NS 2 (JULIO) 

Bonavista: 
Tarragona: 
entregas di
rectas al Co_ 
mité Local: 

Torreforta: 
Constantí: 

12.470 
11.570 

12.230 
1.565 
1.000 

38.935~ 

LISTA N§ 3 (AGOSTO) 

Tarragona: 21.200 
Bonauista: 47.210 
Comarca s 3.300 
Cté. Local: .1.360 
Gonstantí: 600 
Torreforta: 200 
Universidad: 100 

73.970 

A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS, HACEROS COMSTAR 
LA RECEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES: 

Campaña_d3_las_300.000 

El "che": 1.500 
Un agente comercial: 1.000 
Letra P: 300 
Un buen catalán de Constantí: 1.125 
Un simpatizante de Constantí: 500 
Un camionero: 500 
Un maquinista: 500 
Un gallego simpatizante: 1.100 
Célula ny 1 de Tarragona: 900 
Célula nS 2 de Tarragona: 5.270 
Comité de Sector de Tarragona: 3.900 
Un peón de la Construcción: 1.200 

Ayuda_a_los_presos 

Recogido en un bote: 450 
Tienda Cruz Roja: 1.100 
Recogido en un bote: 500 

Camga ña _"!^undo_0brero_ Diario^ 

"El Aguilucho": 1.000 

N_0_T_A 

En este balance no incluimos, por razones : evidente/, la cifra total de ingresos 
que recogemos en Tarragona por todos los demás concentos (ayuda al partido, ayuda 
a "Mundo Obrero diario", cotizaciones, prensa, etc., etc.), sino sólo y exclusiva_ 
mente las cantidades destinadas a nuestra organización local. 
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Aniverssari de 

LL. COMPANYS 
15 d 'OCTUBRE 

LLüiS COMPAFYS L JO VER,; : 
fill de familia pavesa, i advocat 
assessor de la Unid de Rabassai-
res, fou afussllat el 15 d'Octu
bre del 1.940 per les franquis— 
tes, al eastell de Montjuic, per 
haver presidit una Generalitat que 
no podia estar d'acord amb les no 
. ves dri-ectrius que imposava un 
régim peiíista que sorgia en con 
tra de la voluntat popular. 

la importancia política 
d'aquest home, advocat laboralis 
ta en defensa de militants sindi. 
calistes, pesa, tant en la comis-
sid que intenta, d'obtenir del g£ 
vern una intervencid positiva 
"respecte ais conflictes obrers 
l-'any-1.919 com a i'hora de pro
clamar, des del baleo de l'alcal 
dia, el dia 14- d'abril del 1.931, 
juntament amb Maciá, la Repúbli
ca a Catalunya, com també en la 
intervencid en el proyecte de 
Constitucid de la República Espa 
nyola. 

la seva línia política el 
porta a la presidencia de la Ge
neralitat, després de l'eleccid 
¡najoritaria peis membres del Par 
lament, des d'on impulsa el nou 
plante¿ament d'una accid políti
ca d'alianees; presenta la llei 
de Conxractes de Conreu 1 precia 
na. l'Estat Cátala dins la Repúbii 
¡oa Federal Espanyola. 

la seva obra no interessá 
s,ens ni poc ais nous "amos 1 se-
loyors del poder fcixista", els 
quals, en nom de la pau i el be-
:iestar social, tingueren ben a 
3onte de fer-lo desapareixer de 
la seva térra.- Mai, pero, de la 

Comunicado de 
prensa del Comité 
Local del PSUC 
Reproducimos el texto en castellano del 
Comunicado de prensa que redactó el Comi
té Local con motivo de los violentos suce_ 
sos que originó la policía al paso de la 
fflarxa de la Llibertat por Tarragona. Es
ta comunicado no fue publicado, por razo
nes obvias, sino muy mutilado en la pren
sa diaria. 

""El C.L. de Tarragona del PSUC protesta 
enérgicamente por la violenta represión de 
la ;fMarxa de la Llibertat" en la tarde del 
domingo. Es, cuando menos, sorprendente 
que mientras el Presidente del Gobierno 
reitera sus promesas de democracia y afir
ma que es el pueblo el protagonista de su 
futuro, la fuerza pública apalee con ensa
ñamiento a pacíficos manifestantes, como 
es el, caso del abogado Rafael Nadal, que 
fue objeto de una brutal paliza cuando tra 
taba de socorrer a una mujer embaraza que 
yacía en el suelo víctima de una carga po
licial. 

La intervención directa del capitán de 
la Policía Armada, Sr. Romero (que dirigió 
también las actuaciones represivas en Válls, 
en Tarragona cuando murió un trabajdor de 
la Refinería, en Vendrell y en ñontblanc) 
exige su inmediata destitución, a fin de 
evitar la repetición de hechos como éstos 
que pueden provocar de nuevo luctuosos re
sultados. Actitudes como éstas desacreditan 
a la Cuerza pública y obstaculizan el acer 
camiento entre la policía y el pueblo que 
propugnamos los comunistas y otros damócra 
tas. 

Asimismo, reiteramos la petición de di
misión del Gobernador, Sr. Castejón, res
ponsable de esta actuación, y del Consisto 
rio, bajo cuya inhibición -y con la colabo_ 
ración de la policía municipal- se han des 
arrollado las violencias que condenamos." 

12 de septiembre de 1.976 

nostra historia. 

-. lluis Companys és present 
entre nosaltres i serem nosaltres, 
els catalans, qui el retornarem al 
lloc que li pertoca ! 

A. Roca 



O' 
LLUITA 

do el a roció ••"política dol pío 

doí dĉ fTííFé contra! 

del p.s.u.c. 
( ve de l a p a g i n a l ) 

internacional i, sobretot, li permétin 
marginar políticament la classe obrera 
i restants sectors populars. Per aixo 
l'altra cara de la política reformista 
és la repressió, la qual ha provocat ja 
una trágica serie de morts al carrer. 
Un aspecte d'aquesta política és l'in-
tent de mantenir els comunistes i altres 
forces polítiques d'esquerra en la il.le_ 
galitat, prohibint el passaport a Dolo
res Ibárruri, Santiago Carrillo i Grego-
ri López Raimundo, 

Contra aquesta política reformista 
-la darrara i mes important expressió 
de la qual és la proposta d'unes elec-
cions falsajades- el PSUC planteja la 
necessitat d'impulsar la lluita par la 
ruptura democrática mitjangant la mobi_ 
lització de masses i la negociado amb 
els poders factics a nivel! de tot Es-
panya. 

El Comité Central del PSUC reafirma 
i fa seves les condicions aprovades peí 
Comité Central del PCE a la reunió de 
Roma com a plataforma básica de negocia^ 
ció, condicions que es poden resumir 
així» amnistía general sense exclusions; 
congelado de la llei d'associacions i 
lliure funcionament de tots els partits 
polítics; constitució, a nivell d'Estat, 
d'ungovern provisional de reconciliado 
que actul com a comité electoral i impul_ 
si les mesures d'urgencia imprescindi
bles de lluita contra l'atur, augment de 
salaris i pensions i establiment de preus 
remuneradors per els productes del camp; 
obertura d'un període constituent| res-
tabliment de la Generalitat de Catalu
nya i formado de governs autonoms a Eus_ 
kadi i Galicia i elaborado d'estatuts 
d'automomia per ais restants pobles i 
regions d'Espanya que els raclamin. 

El PSUC rebutja la tesi de la nego
ciació separada per a Catalunya, la qual 
trenca la unitat de les forces democra-
tiques de tot Espanya i impossibilita 
1'articulado coordinada de les instán-
cies unitaries capac de negociar a nivell 
ds tot l'Estat des d'una plataforma con 
junta, i tandeix a aíllar la lluita de
mocratice de Catalunya de la deis ai
res pobles d'Espanya. El PSUC continua_ 

ra impulsant la lluita per arribar al 
¡pacte cátala amb totes les forces de 

dreta, centre i esquerra psrtidáries de 
la sobirania delk poblé, a partir deis ac
tuáis organismes -Assemblea de Catalunya 
i Consell- i sobre la base del restabli-
ment provisional de l'Estatut del 1932 
com a concreció institucional de la ruptjj 
ra a Catalunya. 

El PSUC reafirma el seu suport al dret 
d'autonomia del País Valencia, tot confir_ 
mant la posició pressa pels representante 
del PSUC a l'Assemblea de Catalunya en re 
lacio amb la plataflornja programática de 
la Taula de Forces Polítiques i Sindicáis 
del País Valencia. 

Davant l'intent de les classas domi-
nants de fer pagar ais treballadors les 
conseqüencies de l'actual crisi económi
ca, el PSUC impulsara la lluita reivindi-
cativa de la classe obrera i altres sectors 
populars. Els objectius i formes d'aques
ta lluita hauran de ser definits pels tre 
balladors mateixos en assembleas que ga-
ranteixin el manteniment de la seva uni
tat sobre una base democrática. 

En l'actual context da lluites i da
vant de l'inevitable ensorrament deis sin_ 
dicats verticals, el govern fomenta la di_ 
visió sindical i crea a Comissions Obre
ras les condicions más desfavorables pos-
sible. Per aixo el PSUC dona tot el sau 
suport al proposit de Comissions Obrares 
de realitzar un cangros per constituir—se 
com a sindicat de nou tipus, tot mantB-
nint la seva característica de rnovimant 
socio—polític i assembleari i continuant 
la lluita per la'unitat sindical. 

El.PSüC dona pie suport a la lluita 
deis camptjrols per preus remuneradors i 
per millors condicions de vida i de tre-
ball al camp, i contribuirá a l'expansió 
i consolidado de la Unió da Pagesos com 
a sindicat unita'ri de la pagesia. 

(.. .)E1 Comité Central ha aprovat la 
proposta de publicar setmanalmant l'organ 
central, "Treball", i crida tots sis mili_ 
tants a assegurar una vanda oderta i mas— 
siva de "Treball", "inundo Obrero" i totes 
les nostres pudlicacions. 

El Comitb Central ha decidit dü convo
car el IV Congrés cal PSUC i celeornr-lo 
obertament, i ha aprovat la publicado 
del Projectu da Programa del Partit com 
a conjunt de tesis preparatories1; • 
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