
DOLORES IBARRÜRI 

PREMIO LENIN DE LA PAZ 

C i À C A N O D E U C O M I T É DE B A R C E L O N A D E L 

A Ñ O X I I I N^4 Prec o U N A ota 

U n emoción y alearía damos la noticia de rfue el 
rrernio Lenin de la raz de este año, na sido concedido 
a laP, es id en te del P. C. de Esha na, camarada Dolores 
¡bárruri, al mism > tiempo g'ue al dirigente de la revolu
ción argelina compañero Den Helia y al artista Hidstrup. 

C-O/i nobles palabras. Pasionaria agradeció el premio 
considerándolo una distinción a la lucha heroica de la 
clase obrera y delpu blo español contra el franquismo. 

L O Í comunistas barceloneses nos sentimos orgul losos 
de la concesión de este premio o Dolores Ibarrur i que, 
por su incansable lucha a favor de la paz, de la demo
cracia y el social ismo, por su v ida entera dedicada a la 
causa de España, merece ostentarlo en nombre de nues
t ro pueblo. 

Seguros de interpretar el sentir de todos los comunis 
tas, de la clase obrera y los demócratas barceloneses, a 
través de estas líneas, te enviamos, querida camarada, 
nuestra más calurosa fel ic i tación y nuestros fraternales 
saludos. 

ESE ES EL CAMINO 
D URANTE los dos meses que duran ya las potentes huelgas de los mineros y metalúrgicos de 

Asturias y del País Vasco, son muchas las empresas de nuestra ciudad, en donde los obreros han 
realizado acciones reivindicativas. La tónica general ha sido la de que patronos y gobierno han cedi
do a las demandas obreras, en cuanto ha i visto que éstos estaban decididos a ir a la huelga. Se nota 
el párico de las autoridades franquistas a bue la huelga de los heroicos asturianos se extienda a 
nuestra ciudad, pues saben que cuando esto ocurra y el ejemplo cunda en toda España, se les 
acebóel "pesebre". 

Según el grado de orgauización y la potencia con quï se aprestaban a la lucha o han luchado los 
obreros, las concesiones patronales han ido desde simples promesas —de esas que más tarde se olvi
dan cumplir y que los trabajadores tendrán que volver a imponer con su lucha—, hasta verdaderos au 
mentos, aunque parciales, que no conforman a los obreros, sobre todo cuando el coste de la vida 
sube de manera escandalosa. Así ha ocurrido en la Papelera del Prat, en la Seda, Hispano Olivetti, 
Manufacturas Cerámicas, Metro (en donde han conseguido arrancar la escala móvil de salarios), 
Siemens, Aismalibar. Bianchini, Transportes Urbanos, Hilaturas Torne, etc. 

En todas estas acciones el espíritu de Asturias, los deseos de solidaridad con sus hermanos 
huelguistas y por lo tanto con el contenido político de su lucha, ha sido evidente. Ello ha ayudado a 
elevar la conciencia política de los trabajadores, —como lo demostraron en la calle de Pelayo—, ha 
creado nuevos lazos de unidad y ha ampliado su experiencia de lucha 

Ahora ><...el deber de los comunistas y de los obreros de vanguard ia —como dice el ó r g a n o 
central de nuestro Part ido, TREBALL— es el de continuar pacientemente, tenazmente or ientando, unien 
do , movi l izando a la clase obrera en cada empresa, por la conquista de las l ibertades sindicales, del 
derecho de huelga, por salarios dignos, por la amnistía, etc. 

A esta línea hay que aferrarse sin dejarse l levar por impaciencias, seguros, totalmente convenci
dos que así avanzamos, que asi seguimos el camino de Asturias y que sin tardar mucho, estos pasos 
que a algunos les pueden parecer demasiado lentos, nos conducirán inexorablemente a acciones de 
mayor envergadura y en def in i t iva, a la huelga general política.» 



TRIBUNA C£L PARTJDQ # i 

LAS CÉLULAS DEL PARTIDO 
Los comunistas, que somos el Partido de las masas trabaja- Por el contrarió, allí en donde las células se r&uneh r f tu la r -

ras, sólo podemos cumplir con nuestra misión si mantenemos es- mente, los camaradas se compenetran mejor con losproblemas de 
somos capaces sus companeros de trabajo, y aplicando de forma creadora la trechos lazos con ellas, contamos con su apoyo y 

de organizarías y dirigirlas en la lucha, hoy contra el franquismo, 
por la democracia y paz, mañana por la transformación socialis
ta de la sociedad,-por el comunismo. 

Y el eslabón fundamental de la ligazón del Partido con las 
masas, lo constituyen las CÉLULAS del Partido. Por ello éstas de-
bencrearseen donde existen concentraciones de trabajadores, o 
sea, en las empresas fábricas, talleres, y otros centros de traba
jo y estudio. 

SU ESTRUCTURA 
Para su constitución, son necesarios, como mínimo, tres mi

litantes. En las condiciones actuales de clandestinidad, cuando clase obrera y nuestro pueblo 
la célula llegue a contar con un crecido número de miembros, 
debe subdividirse en grupos de cinco o seis camaradas, dirigidos 
por un responsable. El conjunto de esos grupos es la célula del 
Partido. 

La autoridad de la célula la constituye la reunión de los ca
maradas que la componen. Cuando lo célula está dividida en 
grupos, éstos deben reunirse previamente por separado, y más 
tarde, la reunión de los responsables de todos los grupos sustitui
rá a la reunión de toda la célula. 

Lo reunión de la célula, o la de los responsables de los grupos 
elige entre los camaradas más fieles al Partido, más firmes, capa
ces y con aptitudes, a los que deben componer el COMITÉ de la 
célula. Cuando ésta no consta más que con tres o cuatro miem
bros, eligirá un solo responsable,el SECRETARIO de la célula. 

En las presentes condiciones de clandestinidad, el Comité o 
Secretario de célula deben ser ratificados por el organismo in
mediato superior del Partido. 

LAS TAREAS DE LA CÉLULA 
Sus tareas prácticas en el medio en donde actúa son: 

a) la difusión de la polí tca del Partido; organizar y dirigir 
a las masas en la lucha por sus reivindicaciones inmediatas y por 
los objetivos fundamentales del Partido, aprovechando para ello 
todas las condiciones legales e ilegales. 

b) difusión de los periódicos del partido, descrrollar por sus 
propios medios, la agitación y la propaganda, la reproducción y 
difusión de manifiestos, octavillas, etc. 

c) organizar el estudio del marxismo-leninismo. 
d) reclutar nuevos militantes para el Partido. 
e) recaudar las cuotas y la ayuda al Partido y a su prensa. 

LAS REUNIONES 
La condición principal para que la célula pueda cumplir con 

su misión, es la de que lleve una vida política interna,y para ello 
ha de celebrar reuniones regularmente. 

La experiencia nos demuestra que, muchas de las insuficien
cias en el trabajo de masas son debidas a que los camaradas 
sustituyen las reuniones por contactos personales callejeros, en 
donde es imposible plantearse, seriamente el estudio y la discu
sión, no tan solo de los materiales del Partido —que es Indispen
sable para realizar bien el trabaio político—, sino ni tan siquiera 
de las reivindicaciones más sentidas por los trabajadores de su 
empresa, de las condiciones reales para realizarlas acciones,etc• 
Dando como resultado, un bajo nivel político y organizativo de los 
destacamentos obreros en donde esto ocurre, y en no pocos casos 
la pérdida de la confianza en las masas y el aislamiento. 

política del Partido,son capaces de darles soluciones combativos* 
de organizar y dirigir su lucha reivindicativa, elevando el nive1 

político de la misma. 
En las condiciones de la clandestinidad, la organización d.e 

reuniones no es tarea fáci l , ni tampoco hay que hacerlo a la lige
ra, sino teniendo en cuenta todas las reglas conspirativas. Mas< 
con una preocupación constante porencontrarel lugar idóneo,ese 
problema se resuelve bien. 

La célula es la base misma del Partido, Pangamos todo nuestro entusias
mo en organizarías bien, en que hagan vida política, en que çvmpfan plena
mente sus tareas y habremos realizado el gran Partido que necesita nuestra 

Ayuda al Partido 
Lista n° 2 de 1964 

Sr. M. U. 25 pesetas 
V. R. 950 
Col. I. b l 607 
A. R. 400 J 
A. 200 
Cy- M. Y. C. 45 
A. P. 47 
Tarrasa 50 
Fidel de P. L. 50 
M. G. (2 entregas) 50 
Grupo de P. 175 
X. 4 210 
G.R. 50 
2 P. R. A. S. 650 
Ginés (2 entregas) 350 
M, Prat 250 
1 S. Andre 125 
P. smo 25 
J. E. ( 2 entregas ) 35 
1 Grupo Obreros de Barná 550 
Grancdina 25 
X3 de Barcelona 25 
Un ex-preso 100 
A. 395 
Pedrolo 50 
P. 70 ; 
Individual 15o 
Grupo Democracia (2 entreg as) 430 
Bilbao—Miranda Ebro 25 
C. M. ( 2 entregas 500 
Un simpatzant 200 
Espeleño 500 
Coll—Blanch 100 
Varios C. de p. 460 
Pasionara 2a 100 
Des albahiles ICO 

Total: 8.074 

A Y U D A A LOS PRESOS 
La señora M. V. 25 
E. F. 100 
Fidel de q. L. 100 
Bilbao Mirando de Ebro 25 
S. 1- 100 
Ebanista de C. 25 
B—12 de un Grupo de trabaj de G 250 

Total: 625 

" . . . bajo la exigencia de libertad sindical y derecho de huelga, está subyacente 
la exigencia de democracia, la condena total de la dictadura. En cuanto este mo
vimiento tome mas extensión, y salga a !a calle y en ella los trabajadores demues 
tren su fuerza, el grito de ¡Abajo la dictadura! resonará como un clarín de lucha ". 

( SANTIAGO CARRILLO. Discurso ante vna asamblea de militantes del Partido. 19 de abril de 1964 ) 



L U C H A S O B R E R A S EN B A R C E L O N A 
| B A S T A D E A B U S O S I 

La Dirección de la empresa A i s m a t i b a r S . A . 
ap l icaba a mansalva sanciones, con ret i rada de 
primas, contra los obreros que no podían l legar al 
abusivo rendimiento impuesto por ella 

Hartos de este estado de cosas, el 5 de Junio los 
t rabajadores decidieron iniciar la acción. El espíri
tu de Asturias estaba presente entre el los,cuando a 
las 8 de aquel la mañana, los de las secciones de 
"ca l i b rados" y " t re f i 'e r ia " , exigían a la Dirección 
el arreglo inmediato de las primas y el f in de los 
cronometrajes abusivos, o de lo contrar io, a las 11 
irían a la huelga. 

Asi ocurr ió . A las 11, como que no había res-
p esta, los obreros pararon las máquinas. 

Por su parte, la sección más numerosa, la de "es* 
mal tados", anunciaba que, si a las 5 de la tarde no 
se había dado sat isfacción a sus compañeros en 
huelga, el los se sol idar izarían con su lucha, paran
do también. 

Ante la actitud unánime de los t rabajadores, a las 
5 de la tarde, la empresa claudicó, ga ran t i zando 
bajo documento y en presencia de los Jurados, el 
pago de las primas sobre el 75 0 ° como m ínimo, en 
adelante, al mismo t iempo que pagaría los retrasos, 
como si hubiesen hecho el 75 0 ° de rendimiento, a 
los obreros que hasta ahora no habían perc ib ido 
la pr ima o bien hubiesen recib ido cantidades irriso 
rias. Y hacer una revisión de los t iempos. 

L A S O B R E R A S D A N E L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E J E M P L O 

El 25 de Mayo, las 100 obreras de Hilaturas Torné de Ripollet, decidieron realizar trabajo lento 
en demanda de un salario mínima de 9M pts. semanales, en vez de las 600 que cobran ahora El 29 
viendo que su Comisión Obrera y la Dirección no llegaban a ningún acuerdo, se negaron a hacer ho
ras extras. Esta decisión fue apoyada por todos los hombres que trabajan en la fábrica menos ñor 
uno de ellos. Y las obreras, unánimemente, decidieron dar un escarmiento al esquirol Lo esperaron 
a la salida del trabajo y le tiraron maíz, llamándole gallina y cjbarde. 

A la mañana siguiente, la empresa quiso aprovechar este incidente para atemorizarlas vías denun 
ció, con falsos testimonios, a la Guardia Civil. Esta citó, a la hora de la salida del trabajo a dos 
breras del turno de la mañana. iMas, sus compañeras decidieron acompañarlas y manifestarse de
lante del cuartel hasta que salieran. Por su parte, les obreras del turno de la tarde pararon las má
quinas y dijeron que no tradajariaa mientras sus compañeras estuviesen detenidas. El resultado no 
se hizo esperar. La Guardia Civil las dejó rápidamente en libertad. 

La Dirección, impotente ante la unidad y firmeza de estas valientes trabajadoras cedió prometién
doles para mediados de este mes, resolver todos los problemas. Mas, las obreras han advertido que si 
no les dan satisfacción a su demanda de 930 pts. semanales, volverían a la acción. 

ACCIONES DE LOS T R A B A J A D O R E S DE TRANSPORTES URBANOS 

Los trabajadores del depósito de Luchana se de
clararon en huelga, durante todo un día, exigiendo 
un aumento de 30 pts. diarias. A ellos les siguie
ron sus compañeros del depósito de Lesseps, que 
estuvieron en huelga durante la mañana del día 3 
de Junio. El día 4, fueron a la huelga los de Hor
ta, Levante y los 500 obreros de los talleres de 
Sarria. Estos últimos estuvieron en paro durante 
dos horas y media. 

El Concejal Dilegarlo de Transportes del 
Ayuntamiento ha recorrido los depósitos amenazan
do y coaccionando a los trabajadores, mas cuando 
se dio cuenta de que no estaban para amenazas 
les hizo "promesas". 

No obstante, parece ser que lo que se intenta 
es la subida de los tranvías. Y se rumorea que si 
no la han realizado ya.es porque temen la reacción 
indignada de los trabajadores y de todo el pueblo, 
en estos dias en que la huelga asturiana se va ex

tendiendo a otras regiones. Y en verdad es que si 
lo intentan van a encontrarse con la adecuada res
puesta por parte de las barceloneses, que no va
mos a consentir otro aumento de las billetes y lucha
remos contra ello. 

Otra cosa es la acción de los obreros y emplea 
des de Tranportes Urbanos, que los t rabajadores 
barcelonesas vemos con simpatía y la apoyamos 
pe rconsiderar la justa. Pensamos que, quien debe 
costear vuestro aumento son los accionistas y el 
Ayuntanrento que ha "enchufado" en TUB a una 
considerable cant idad de individuos, que sin dar 
go lpe ,cobran mensualidades de 20.000 a 50.000pts. 

Los trabajadores de Transportes Urbanos saben 
que no es con promesas como se resuelven sus pro
blemas. Solo cont inuando la acción emprend ida , 
organizandola mejor, c reando Comisiones Obreras 
que di r i jan y coordinen las acciones, y unidos es
trechamente ae l l as , obtendrán sa tisfacción a sus 
justas demandas. 

L O S J Ó V E N E S D E C I D E N IR A L A H U E L G A 

Desde el día 9 están en huelga I O Í jóvenes trabá¡cdores de la fábr ica de v idr io M A S I P —en su 
mayoría muchachos de 14 y 17 a ñ o s - , en defensa de sus reivindicaciones. Y a pesar de que se les 
amenazó con el cierre de la fábr ica, se mantuvieron f irmes en la acción. 

Estos valientes jóvenes han dicho n o a la inicua explotac ión d é l a juventud, demostrando el temóle 
revolucionar io de la nueva generación. K 

http://ya.es


11 '• I 
LA CONCENTRACIÓN DE SOLIDARIDAD CON ASTURIAS 

C£ LA CALLE DE PELAYO 
Disfintas fuerzas de la oposición antifranquista, entre ellas 

nuestro Partido, convocaron a los trabajadores barceloneses, el 
de Mayo, o una manifestación de solidaridad en la calle 

r t ' io /o . Queremos dar una impresión de lo que fus la manifesta
ción, pues la hubo, aunque no haya tenido el carácter decidido 
y audaz que hubiésemcs querido y que cabia esperar. 

El pueblo y en particular la clase obrera de Barcelona, han 
respondido ai llamamienío que se les hizo, la espectacicn ha si-
ao enorme durante les días que la precedieron y, sobre todo, du-
rertte la ¡ornada del 25. No habia nadie en la ciudad que igno
rase e! llamamiento. Decenas de millares de octavillas, sobre 
Todo de la Oposición Sindical / del Partido Socialista Unifi
cado de Cataluña, fueron lanzados en los barrios obreros y per 
el centro de la ciudad. El esfuerzo de organización que se ha 
hecho ha sido grande y han destocado en estas tareas los ¡óve-
neA por su entusiasmo y actividad. 

Hay que decirlo sin temor de exagerar, e! 26 de Mayo pasa
ron miles de personas per la calle de Pelcyo, una y otra vez, a 
pesar de que constantemente patrullaban los l 9 1 , les coches de 
la Folicia Armada, y que parejas a pie estaban estacionadas en 
todas las esquinas, aparte de la numerosa policía secreta que 
acechaba por doquier. 

Había una especie de tensión, que reflejaba por un lado el 
temer dol régimen a que la manifestación cuajase, y por otro, la 
emoción de trabajadores que por primera vez salían a la calle, 
tímidamente, es cierto, y que sobre todo carecían de una expe
riencia que habrá que adquirir. 

Nadie decía nada, pero todo ei mundo sabía por qué estaba 
en la calle de Pela/o precisamente de 7 a 8'3Q de la noche, l o 
sabían los policías, cuidadosos en !a forma, y lo sabían los tnani-

i AS3 ES LA PAZ DE 

festanfes, cautos en cada uno de sus pasos, pero presentes a !a 
llamada que se les hizo. Iban en grupos de tres o cuatro, y en 
cuando se paraban un " cmab le " policía les invitaba a circular. 

Los obreros de alguna fábrica se habían dado cita en tal o 
cual esquina. No acudieron todos, es verdad,pero los que acu
dieron y los que se abstuvieron a última hora, estaban cen Astu
rias, con su lucha y sabían, unos y otros, que !a pròxima vez iba 
a ser mejor. Porque, y eso hay que destacarlo, en la prepa-ación 
de tales manifestaciones se aprende, se despliegan energías, se 
descubren nuèvasfuerzas y se incorporan a la lucha nuevos com
batientes. 

Hubo en la calle c'e Pelcyo obreros que fueron con pancartas 
preparadas con emoción y carino. No tuvieren ocasión de des
plegarlas, pero ya fue un paso. Nuestras muchachas han traba
jado con entusiasmo, hicieron una pancarta que decía: 

SOLIDARIDAD CON ASTURIAS 
y la llevaron ellas mismas. 

Hacia las 8,10 de la noche parecía que la manifestación fue
se a arrancar. Pero la policía logró disolver los grupos previa
mente formados. 

Pese a que la la man^estcc'ón no llegó a arrancar, se ha dado 
un importante paso en la unidad de las fuerzas anfifrenquistas 
que llamaren a ella. Se ha elevado la confianza de nuestra cla
se obrera en sus propias fuerzas, propiciando la preparación de 
futuras acciones de mayor envergadura. Y ello significa, acer
carnos a Asturias, a su nivel. A ese nivel político que nos lleve a 
la realización de la huelga genera! política. 

0 i i ESA ES LA LIBERALSZACION ! 
Frente a la creciente ola huelguística iniciada en Asturias, con un contenido político netamente 

antifranquista, el régimen sólo puede oponer lo que le es consustancial: 
A S E S I N A T O S , 

GRAVE DENUNC A DE LA OPOSICIÓN SINDICAL DE GMON 
Bandas de fora j idos fascistas, a las órdenes del Gobe rnado r de O v i e d o , Mateu de Ros y de la 

pat rona l , han asesinado por desnucamiento, al obrero de la fábr ica LA MOREDA, J o s é M a n u e l 
L a r r i a c j a R i e r a de 50 años, y a un minero de la C A M O C H A l lamado J e s ú s G o n z á l e z de 29 
años. O t ro minero de nombre C o s m e fué sacado de la cama a altas horas de la noche y l levado 
a un descampado en donde se le prop inó una pa l iza , de jándo lo por muerto. O t ro , al que intentaban 
secuestrar, pudo desasirse de sus aprehensores y a r rancándo le la pistola a uno de ellos le d io un g o l 
pe en la cabeza que lo de jó sin sent ido, uno de les bana idos d isparó sobre el minero h i r iéndole en el 
vientre. Intervino la policía que de t j vo a la banda y l levó el her ido el hospital . A l día siguiente la 
prensa decía que « había sido una riña de borrachos». 

Esas bandas han asal tado, pistola en mano, varios bares frecuentados por mineros, des t rozando 
botel las y cristales. 
REPRESIÓN Y M E N T Í A . 

DETENCIÓN DE ANTIFRANQUISTAS EN TODA ESPAÑA 
En este ca>o se traía d3 la detención ds un centenar da anti franquistas, real izada por la Br igada 

social en toda España —21 de ellos en nuestra c iudad—, que después de ser torturados brutalmente 
han sido puestos a disposición del Tribunal Especial de O r d e r Público. Diez dias después de las de
tenciones, Fraga I r ibarne ha dado una nota a la prensa, que más que in format iva e.> ¡ntencionadamen 
te confusionista. En el la, al denominar comunistas a todos los detenidos, se trata de crear la impre
sión de que se ha dado un duro go lpe a nuestro Partido, y al mismo t iempo mezclando y embro l lando 
nombres de detenidos y procedencias polít icas, intenta d j r la sensación de que existen grupos "d i s i 
dentes" en nuestros f i las. 

La tergiversación de los hechos no es nueva para el f ranquismo. Pero en este caso se trata de 
que el régimen tiene p á n L o porque ese movimiento huelguístico que no decrece, que por el cont rar io 
se ext iende, confií ma las previsiones de nuestro Part ido, demuestra el aumento de nuestra inf luencia 
y la penetración de nuestra polí t ica. Y porque todo nuestro Partido está estrechamente unido a l Comi 
té Central , a su línea pol í t ica. Por el lo combinan la represión contra el Part ido, con intentos confusio
nistas que puedan l levar a engaño o a posiciones aventureras. 

Contra la represión y el te r ror f ranquista, es preciso seguir opon iendo la movi l izac ión de todos 
los sectores de la pob lac ión española, la denuncia sistemática del régimen, ex ig iendo la l iber tad o 
garantías de defensa para los detenidos. 

Contra la ment ira, real icemos ¡mn l ^ b " " t i " ««clarfceimiftntOj mantengamos una actitud de v ig i lanc ia 
revr»l i i í- i^«-- -
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