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BARCELONESES  

ESCUCHAD RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

(ESTACIÓN PIRENAICA) 

Transmite todos los días de 7 a 8 de la mañana por campos 
de onda de 27, 39 y 43 metros. 
De 2 a 3 de la tarde, por campos de onda de 17,21 y 25 me 
tros. 
De 5 de la tarde a 12,30 de la noche por campos de onda de 
17, 27, 39 y 43 metros. 
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ÓRGANO DEL COMITÉ DE PAfCElONA DEL P.S.U.C. 

ANO XV NUMERO EXTRAORDINARIO Abri l de 1.9ió 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNIFICADO DE CATALUÑA 

NUEVOS AVANCES HACIA LA DEMOCRACIA 
En los últimos meses se han estado produc iendo, 
como consecuencia de las acciones de masas, cam
bios de gran signif icación que han modi f icado sen 
siblemente el panorama polí t ico y social de España, 
han creado una situación nueva y acelerado el 
proceso in ic iado de l iquidación de las formas fas
cistas de poder. 
El Gob ie rno franquista es cada vez más impotente 
para impedir estos cambios, que desbordan el mar
co de las estructuras políticas y sociales del régimen 
y dan paso a una situación de transición en que co
existen, confundiéndose a veces, las viejas estruc
turas fascistas en decl ive con las nuevas formas 
de estructuración democrát ica délas masas y el as
censo de las fuerzasde oposic ión, anunc iadotasde 
un porvenir demociá t ico . 

Las asambleas obreras abiertas; los documentos pú
blicos de las Comisiones Obreras , enlaces, jurados 
y vocales p lanteando una p la ta forma reivindicat iva 
económica y de derechos polít ico-sociales; las huel
gas y paros coinciden o alternan con concentracio
nes de intelectuales de toda España, como la de 
Baeza, tan combat iva y de tan alta signif icación po 
l i t ica, con la f i rma de documentos de protesta 
con mot ivo del cr iminal accidente de Palomares,con 
acciones en defensa de la paz en Vietr iam, con una 
act iv idad creciente del movimiento catól ico p ro 
gresista. 

Un hacho nuevo de gran repercusión polít ica na
c iona l , lo constituye la creación del Sindicato De
mocrát ico de los estudiantes del Distrito Universita
r io de Barcelona. Es una gran batal la l ib rada a.la 
d ic tadura, una victor ia importante en el frente de lu 
cha contra los instrumentos fascistas de poder. 
El alcance de !a Asamblea Constituyente, acogida 
en el convento de los frailes Capuchinos de Sarr ia, 
se patentiza en las manifestaciones d e t a l l e yot ras 
acciones de so l idar idad de numerosos distritos uni
versitarios de España, que han roto con las Asocia

ciones Profesionales que quiere imponer el Gobier 
no y que se disponen a seguir el ejemplo de loses-
tudiantes barceloneses. 

En Cataluña, las acciones que se han desarrol lado 
en fábricas y empresas; las asambleas de centena
res de t rabajadores, enlaces, jurados y vocales en 
los Sindicatos, empresas u otros locales; el incre
mento del r.úmero de Comisiones Obreras, de la ca
pacidad de iniciat iva y organización que ef nuevo 
movimiento obrero está demostrando en las luchas 
entre las que destaca la huelga de 24 horas en 14 
empresas del Ramo del Agua, constituyea la fuer
za fundamental que se opone a la polít ica econò
mica y social de 1a ol igarquía y evidencia los pasos 
hacin adelante que se han real izado en la vía de 
estructurar los órganos representativos que ya hoy 
pref iguran el fu tu io Sindícalo Democrático de la 
c laseobrera. 

También hemos visto estos últimos meses la comba
tiva protesta de los campesinos leridanos oponién
dose a la expropiac ión de las t ierras de cultivo de 
La Mar io la y las manifestaciones de amas de casa 
en Vi l lanueva y Geltrú y Tarrasa. 

Un rasgo dist int ivo de la situación actual aparece 
en la un'dad de esfuerzos de relevantes personali
dades, de todas las organizaciones políticas de la 
oposic ión, colegios profesionales y el movimiento 

.catól ico progrssista en torno a la acción universi
tar ia barcelonesa. El caUr , simpatía y so l idcndad 
activa que los universitarios han encontrado en lo 
clase obrera y en el pueblo patentizan el c laro an
helo de democracia que anida en el corazón da 
las masas. 

O t ro trazo carecterístico del momento presente 
consiste.en que el conjunto de estas luchas se ve 

. an imadó /de uña u'otra manera, por la fuerza cre
ciente del movimiento nacional catalán contempo
ráneo, conver t ido cada vez más reciamente en un 
movimiento de todo el pueblo. La lucha por las l i -



beriades nacionales se funde con la de todos los 
pueblos de España por la democracia. Por ello, las 
fuerzas de oposición catalanas aportarán una ma
yor contribución al combate contra la dictadura 
cuanto más unidas actúen con las fuerzas políticas 
de la oposición española. 

Otra pecularidad que sobresale es el carácter a-

bierto, público, con que se manifiesta la mayoría 
de las acciones de oposición a la dictadura. 

Todo este conjunto de hechos ha creado en Catalu
ña condiciones nuevas, mucho más favorables que 
las existentes hasta ahora paro el desenvolvimien
to de la lucha de masas en la batalla general por 
las libertades democráticas. 

IMPULSEMOS AUN MAS LA LUCHA 

DE LAS MASAS POPULARES 

El desarrollo económico por la vía monopolista ha 
originado profundas contradicciones, desajustes y 
desequilibrio en sectores fundamentales. 

El Gobierno franquista, para afrontar la situación 
que ha provocado, ha adoptado m e d i d a s d e es 
lab i l idad que constituyen un nuevo plan de 
estabi l ización algo mitigado, que pretende ha
cer soportar a los trabajadores y burguesía no mo
nopolista. El énfasis se dirige a la contención de 
los salarios, mientras se encarece el coste de la 
vida, a aumentar ciertos impuestos y a restringir 
|os créditos de la burguesía no monopolista. 

Pretender reajustar la economía sobre la base de 
conservar las actuales estructuras y privilegios mo
nopolistas sólo puede conducir a nuevos desequi
librios y contradicciones más agudos. 

La clase obrera es el factor decisivo a la hora de 
impulsar la lucha antifrar.quista. La mayor organi
zación y coordinación del nuevo movimiento obre
ro, que actúa cada vez más a cara descubierta, fa
cilita la creación de nuevas Comisiones Obreras 
a todos los niveles; permite imponer, en la prácti
ca, la celebración de asambleas en las empresas y 
sindicales; concebir y realizar huelgas a la luz del 
día, apoyándose, no sólo en las formas extralega
les, sino incluso, en ciertos casos, en los propios 
sindicatos verticales. 

La batalla por un salario mínimo interprofesional, 
escala móvil y, en general, por el conjunto dedere 
chos político-sociales podría culminar, siguiéndola 
iniciativa de la Comisión provincial Obrera del Me
tal de Madrid, en una acción de 24 horas en todo 
el país, preparada abiertameute por las Comisio
nes Obreras, con el apoyo de enlaces, jurados y 
vocales que defienden a la clase obrera. 

En el marco de las acciones reivindicativas es ne
cesario prestar, desde ahora, una atención espe
cial a la preparación y realización de las elecció 
nes sindicales convocadas para el mes de septiem
bre. 

En las actuales circunstancias, el triunfo de Ins 
candidaturas obreras en las elecciones sindicales re
presenta para los trabajadores, no sólo un punt i 

de apoyo legal para avanzar en sus luchas reivin
dicativas, sino también —y esto es un elemento 
nuevo— la posibilidad de tomar posiciones con 
vistas a la constitución del futuro Sindicato de cla
se. 

Como ha declarado el camarada Santiago Carri
llo, Secretario General del Partido C mtinista de 
España, en la interviu concedida a un redactor de 
Nuestra Bandera " si las Comisiones Obreras 
unitarias llegan a controlar los jurados y los enla
ces de empresa en gran numero de éstas; si con
trolan ademas cientos de secciones sociales, en to 
dos los niveles, y en algunas industrias incluso en 
el nacional —cosa que es posible — , y el entrelaza
miento de aquellas Comisiones con los jurados y 
las secciones sociales; la conexión y coordinación 
que se establezca en la práctica de la lucha entrt-
unas y otras formas, terminará constituyendo un 
amplio y complejo sistema de formrs de organiza
ción y cohesión de las masas obreras tan poderoso 
que en una coyuntura favorable sería capaz de mo
vilizar al conjunto de la clase obrera, transformán
dose en la más poderosa palanca de la oposición 
democrática, en el arma más decisiva de la lucha 
antifranquista". 

De ahí que elaborar abiertamente en cada lu
gar de trabajo el programa reivindicativo y 
designar en asambleas las candidaturas unita
rias sea una de las tareas que los trabajadores 
han de realizar con mayor celo. 

Esto es igualmemte válido para los obreros agrí
colas. Como lo es la conveniencia de estimular la 
creación de Comisiones campesinas, dentro o fue
ra de las Hermandades, que luchen por sus reivin
dicaciones y asuman la defensa de uno u otro 
sector de la población campesina. 

Después de la creación del Sindicato Democrático 
de los estudiantes del Distrito Universitario de 
Barcelona, los universitarios han dado un gran 
paso que estimula la lucha en otros Centros uni
versitarios y abre el camino hacia el Congreso Na
cional Democrático de los Estudiantes. Paralela
mente, lá realización de la Semana de Renovación 
Universitaria a escala nacional apunta hac ¡a la Re-



forma Democrát ica de la Universidad, objet ivo co
mún de estudiantes, profesores y catedráticos y 
aportac ión universitaria a la lucha por las l iberta
des, por las nuevas estructuras democráticas del 
poís. 

En el momento en que se consolida y crece abier
tamente el movimiento de las Comisiones Obreras 
y se crea a la luz del día el Sindicato Democrát ico 
de los estudiantes, la intensa y combat iva lucha de 
los intelectuales crea condiciones para que el mo
vimiento intelectual se plasme en una Asociación 
Democrát ica de Intelectuales, que actúe públ icamen
te, lo que daría una nueva dimensión al proceso de 
estructuración de las fuerzas del pueblo a que ve
nimos asistiendo y que constituye la más f i rme es
peranza del futuro democrát ico de nuestro país. 

El Gob ie rno franquista, no habiendo pod ido repr i 
mir las acciones de los estudiantes e intelectuales 
con la v iolencia de otras veces, ha impuesto san
ciones económicas que en conjunto suman mil lo
nes de pesetas. 

El mes de jul io se cumpl irán 30 años de la subleva
ción franquista que desencadenó la guerra c iv i l . 

Las masas han hecho suya la polít ica de Reconci
l iación Nac iona l proc lamada por el Partido Comu
nista de España, hace ahora precisamente diez a-
ños. 

Hoy co laboran ¡untos en la lucha ant i franquista 
hombres que en la guerra civi l se hal laban en ban
dos opuestos y las nuevas generaciones rechazan 
la div is ión de los españoles según los viejos cri
terios de los t iempos de la guerra, que el Gobier
no franquista se ha esforzado y se esfuerza en 
perpetuar. 

El 30 aniversar io del comienzo de la guerra civil 
habría de signif icar el cancelamiento def in i t ivo ds 
las secuelas de la misma. Un primer paso sería la 
consecución de la amnistía total de las responsa
bi l idades de la misma y de la lucha posterior. 
Esta amnistía s igni f icar ía la l iberac ión de todos 
los presos polít icos y el retorno a España de los 
exi l iados. Por nuestra parte, la concesión de tal 
amnistía sería considerada como extensiva a las 
responsabil idades a que se hubiese incurr ido en el 
otro campo. 

La conjunción de las fuerzas antifranquistas a fa-

Constituye un deber de lodo nuestro pueblo 
sostener y alentar a los intelectuales y estudicníes 
y a la vez pedirles que, haciendo honor a la postu
ra adoptada, resistan a la represión y se nieguen 
a pagar las scnciones impuestas. 

La catástrofe de Palomares, pone de rel ieve la 
urgencia de exigir con toda energía la l iquidación 
de las bases militares norteamericanas en España, 
y como primera medida, el paso de sus instala
ciones bajo el control completo del Ejérciito espa
ño l . 

La descarada agresión yanqui contra la República 
Democrática del Vietnam remueve los sentimien
tos más profundos de todos los pueblos del mun
do . Al expresar nuestra sol idar idad, simpatía y a d 
miración hacia la h j ro ica lucha del pueblo vietna
mita hemos de hacer sentir a nuestro pueblo la ne
cesidad de part ic ipar con más decisión en la gran 
batal la internacional para poner f in a la agresión 
norteamericana contra el Vietnam. 

vor de la amnistín puede servir de poderoso estí
mulo al proceso da unidad de éstas. Una toma de 
posición of ic ia l y pública de las jerarquías de la 
iglesia a favor de la amnistía, ayudaría en gran 
medida a conseguir la; prestaría un gran servicio 
a la causa del pueblo. 

La nueva situación que se ha creado en Cataluña, 
así como la prox imidad del 30 aniversario del co
mienzo de la guerra civil aconsejan la organiza
ción de una mesa redonda de las fuerzas |jolíticas 
y personalidades catalanas del pais y del exi l io 
que han l legado a convencerse de la necesidad 
de l ibertades políticas, cualquiera que haya sido 
su actitud en la guerra o hacia la guerra. 

El Partido Socialista Uni f icado de Cataluña consi
dera que las fuerzas políticas catalanas de la opo
sición deberían respaldar activamente la propues
ta del Partido Comunista de España de celebrar 
en Roma, u otra c iudad europea, un encuentro de 
todos los part idos, grupos sociales y sectores de 
op in ión del país y del ex i l io , de personal ida
des antifranquistas que combat ieron en uno u o t rc 
campo y de las nuevas generaciones. 

Este encuentro no se propondría concluir una a l ian
za o pacto de Gob ie rno . Se propondr ía únicamen-

EL XXXo ANIVERSARIO DEL COMIENZO 

DE LA GUERRA CIVIL 



te iniciar un diálogo abierto, a desarrollar poste- en la que los participantes se comprometieran a 
nórmente y habría de considerarse un resultado trabajar, por los objetivos siguientes: 
positivo si publicara una D e c l a r a c i ó n conjunta 

. ' . ' ' • > ' . 

a) Dar por cancelada la guerra civil. * ! 

b) Libertad para todas las ideas, creencias y partidos políticos. 
c) Establecimiento de la soberanía popular basada en el reconocimiento del voto ciudadano co

mo fuente de poder. • ; 

d) Respeto, ahora y en el futuro, de estas reglas, cualquiera que sea la orientación que marque 
la voluntad popular. -

EL P.S.U.C. CUMPLE 30 ANOS 

El 23 de julio de este año, el Partido Socialista 
Unificado de Cataluña celebrará el XXX aniversa
rio de su nacimiento, como resultado de la fusión 
del Partido Comunista de Cataluña, la Federación 
Catalana del Partido Socialista Obrero Español, 
l'Unió Socialista de Catalunya i el Partit Català 
Proletari. 

Durante estos treinta años, nuestro Partido ha lu
chado de forma incansable y heroicamente. Ha si
do, junto al Partido Comunista de España, el Par
tido de la lucha antifranquista. Enraizado profun
damente en el pueblo, ha mantenido y mantiene la 
bandera de las libertades nacionales, de la demo
cracia, de la justicia social y de la paz. 

El XXX Aniversario de nuestro Partido debería ser 
un estímulo para reforzar con audacia el Partido, 
reclutar centenares, millares de nuevos militan
tes, A la vez que aumentemos numéricamente 
nuestro Partido, debemos fortalecerle ideológica y 
políticamente para poder seguir cumpliendo, como 
hasta ahora, la misión histórica que le correspon
de en la lucha por el derrocamiento del franquis

mo, por la democracicia política y social, por el.so
cialismo.-

Saludamos el esfuerzo realizado por las organiza
ciones y militantes de nuestro Partido con motivo 
de la suscripción iniciada en julio pasado. La ce
lebración del XXX Aniversario debeiia ser moti
vo para continuar y ampliar esta campaña de ayu
da que podría terminarse el mes de diciembre pró
ximo. \kt* K X X J'3 
La conmemoración del XXX Aniversario del Par
tido Socialista Unificado de Cataluña ha de contri
buir á hacer avanzar nuestro Partido y, por tanto, 
la lucha^ por la libertad de los pueblos de Espa
ña. 

El Partido Socialista Unificado de Cataluña, al 
prepararse para celebrar el XXX Aniversario de 
su fundación, llama al pueblo de Cataluña a redo
blar sus esfuerzos para el fortalecimiento de la lu
cha por la liquidación del franquismo y el restable
cimiento de las libertades democráticas. 
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