
RAFAEL VIDIELLA cumple 30 años 
Los comunistas barcelonesas enviamos los 

mejores deseos de salud y larga vida a 

nuestro entrañable camarada RAFAEL UIDIE-

LLA en su 80 aniversario. 

Su ejemplar vida revolucionaria es una 

lección de fidelidad y entrega a la causa 

de la clase obrera, a la causa de la PAZ, 

la DEMOCRACIA y el SOCIALISfflO. 
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amnistia 
BASTA DE REPRESIÓN 

DECLARACIÓN POR LA AMNISTIA 
ENTREGADA AL DECANO DEL 
COLEGIO 0E ABOGADOS 

Lo3 abajo firmantes, conocedores 
del documento jurídico entregado a 
la Junta del Colegio de-Abogados de 
Barcelona con fecha 11 de noviembre 
de 1.969, que hace referencia a la 
petición de dirigirse a 
las autoridades competen
tes solicitando la amnistía 
general para todos los he
chos políticos y sociales 
derivados de la guerra ci
vil pasada y de su proyec
ción hasta hoy; y considerando que 
una disposición de este orden favo
recería la pacificación y reconci
liación de todos los ciudadanas y 
el establecimiento de un clima de 
convivencia, se adhieren a tiicha 
petición por la trascendencia que 
tiene el hecho de que le haya sido 
expresamente dirigida. 

Barcelona, 15 de diciembre de 1969 

Entre los firmantes figuran: CASSIA 
JUST (Abad de Montserrat), Jordi Ru 
bió (Presidente del Institut d'Es
tudis Catalans), Pau Riera Sala 
(Presidente del OMNIUN CULTURAL), 
Joan 8 CendrÓ3, Lluis Carulla, Joan 
Cornudella, Jordi Pujol, Joan Colo-
minas, Agustí de Semir, Joan Triadí 
Ifl. Vila Abadal, Joan J. Armet, An
toni Tapies, Miquel Núñez, Joan 
Miró, Manuel Sacristán, Joaquim Vejn 
talió, Josep Guinovart, Ràfols Ca-
3amada, Maria Girona, Ester Boix, 
Àngel Carmona, Baltasar Porcel, 
Joan Ramón Capella, Raimon, etc. 

De nuevo se registran en toda España numerosas de
tenciones de antifranquistas. En Cataluña han sido 
encarcelados durante los últimos días cerca de 20 
obreros y estudiantes de Barcelona, Tarrasa y Sa
badell. Y lo que es más grave: la fuerza pública 
ha disparado contra un antifranquista en Sabadell 
y ha propinado un balazo en una pierna a un tra
bajador de Tarrasa. 
Por su parte el TOP 3igue imponiendo condenas 83-

1S0L1DARIDAD DE LUCHA CON LOS TRABAJADORES DE LA 
MAQUINISTA!. SU EJEMPLO DE COMBATE DEBE INSPIRAR LA 
ACCIÓN DE LOS OBREROS DEL METAL, DE TODOS LOS TRA
BAJADORES, DE TODA LA POBLACIÓN, 

candalosas, mientras que la Magistratura del Tra
bajo respalda siempre que puede los despidos que 
los empresarios acuerdan contra los trabajadores 
de vanguardia. 

Esta política rgpxosive es repudiada no sólo por 
la opinión pública, sino incluso por no pocos de 
los funcionarios encargados de aplicarla, los cua
les comprenden que pretender detener con la repre
sión el auge del movimiento de masa3 es como interj 
tar tapar el sol con la mano. 

Por otro lado crece y se desarrolla en toda España 
la campaña por ls amnistía. En los dos últimos me
ses la amnistía ha pasado a ser un tema de prime-
rísima actualidad incluso en la prensa diaria y 
otras publicaciones legales. 

En Madrid, 889 personalidades de todas las profe

siones y de la más diversa significación política 

firmaron un documento por la amnistía que fue en

tregado al Ministro de Justicia. 

En Barceluna se han recogido centenares de firmas 
en una daclaración de adhesión a la propuesta de 
petición de amnistía dirigida por un grupo de abo
gados barceloneses a la Junta dal Colegio ds 

(pesa • la página 2) 



amnistía (viene de la la página) 
Abogados de nuestra ciudad, declaración que publicamos en estas páginas. Este documento 

ha 3ido respaldado también con centenares de firmas en las comarcas tarraconenses. 

En Gerona, la revista PRESENCIA, fechada el 28 de febrero, ha publicado una petición de 

amnistía que 326 personas de aquella ciudad han dirigido al Gobernador de la misma. 

Colegios de Arquitectos, de Procuradores, de ¡médicos, de Licenciados de Filosofía y Le

tras, Duntas Sociales de Sindicatos, Obispos y periodistas de diversas ciudades se han 

pronunciado por la amnistía. 

En la Facultad de Derecho de Barcelona la policía interrumpió un acto por la amnistía en 

el momento en que hablaba el Procurador carlista Sr. GoRi y los estudiantes de Itledicina 

de Las Palmas han ido a la huelga para respaldar la petición de amnistía hecha por el 

Colegio de médicos de la capital canaria. 

Hace sólo unos días, 200 trabajadores del textil desfilaron por Pueblo Nuevo reclamando 

la libertad de sus cuatro compañeros detenidos.La exigencia de la amnistía esta presente 

en las manifestaciones obreras y populares realizadas en Tarraaa y Sabadell. En todas 

parte3 crece la presión que, desarrollándose aún más, puade y debe hacer imposible la 

continuación de la represión y acarear el momento de la amnistía. 

Cada comunista, cada trabajador de vanguardia, debe contribuir por todos los medios a su 

alcance al éxito de esta tarea. 

!N0 IBAS REPRESIÓN! 
'.AMNISTIA PARA LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS! 

de ayuda a! partido 
LISTA N9 5 

Cte, de Barna y colaboradores(l6 entregas) 

6.150 Ptas.; S/lII (5 entregas), 1.095, 

Cte. Cal. Badalona (12 entr. y 1 colecta), 

16.215; Com. Fábricas (SEAT 3 entr.), 150; 

S/I (2 entr.), 1.600; Cte. Estudiantes (5 

entr. y venta fotografías), 3.750; Intelejs 

tuales (6 entr.), 510.050 

TOTAL LISTA NO 5 DE BARCELONA 539.010 Ptas 

TOTAL LISTA ANTERIOR: 

TOTAL HASTA LA FECHA: 

323.387 " 

862.397 Ptas 

CLASIFICACIÓN 

19 Intelectuales 576.700 Ptas 

28 S/II 75.275 " 

38 Cte Barna y colaboradores 75.040 " 

40 Cte. Cal de Badalona . . 49.706 

50 cte. Local Hospitalet . . 22.165 

60 Estudiantes 21.090 

70 C. Cal Bajo Llobregat . . 11.820 

80 S/III 9.290 

99 S/I 7.311 

¿expropiación o robo? 
La serie de injusticias y atropellos del 

régimen en nuestro país son incontables. 

En los proyectos de autopistas y urbani

zaciones se expropian terrenos, fincas, 

locales, que se valoran a unos precios 

irrisorios que ya de por sí son un robo, 

arrojan a la calle a los inquilinos sin 

hacer previamente ningún plan ni dado 

ninguna solución a los vecinos que se 

ven obligados a abandonar sus hogares. Y 

para completar la expoliación, no ha si

do pagado el importe de las expropiacio

nes, como el caso de los afectados por 

las autopistas de Molins de Rei, entra 

otros, que ha originado ya varias pro

testas. 

En nuestro número de dioiembre/69, denun 

ciábamos ya la angustiosa situación de 

las 24,000 personas afectadas porel Plan 

de la Ribera, de las 60.000 de la Avda. 

García Morató, de los afectados por la 

llamada "erradicación del chabolismo"i 

caso Cooperativa La Esperanza dB Mont-

juich, U.U.A.S, entre tantos otros prote 

gidos o encubiertos por la corrupción 

del régimen franquista opusdeísta. 

Los afectados deben unirse, exigir 3us 
derechos, obligar a las autoridades que 
lB3 den las indemnizaciones a que tienen 
derecho, impedir a que sean arrojados a 

~J a la calle. 

-2-



UN INSTRUMENTO DE LUCHA 

LA DECLARACIÓN 
DE LA COfflISSIO COORDINADORA 

DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA 

La publicación conjunta por parte de secto 

ras ampliamente representativos de la opo

sición democrática de Catalunya, entre los 

que figura nuestro PSUC, del programa mí

nimo de alternativa al franquismo, es un 

acontecimiento político en la marcha hacia 

el pacto por la libertad a nivel de toda 

España. Es demostración de las posibilida

des de la confluencia de las más diversas 

fuerzas. Representa una responsabilidad 

para todos los comunistas y los demócratas 

en general difundirla, explicarla y buscar 

la adhesión de todo éí pueblo. 

Las exigencias de la declaración 3e con
cretan en siete puntos: Libertades demo
cráticas. Amnistía general. Libertad sind_i 
cal. Derecho de huelga. Adopción de medi
das inmediatas para mejorar la situación 
de las masas trabajadoras y el pueblo en 
general. Restablecimiento del Estatuto de 
Autonomía de Catalunya de 1.932 como base 
de pac.ti.da hacia la autodeterminación. Co>n 
vocatoria de unas Cortes Constituyentes 
elegidas por sufragio universal. 

Los comunistas hemos de esforzarnos para 

sumar a la lucha por los siete puntos tan

to a sectores burgueses, por vacilantes 

que éstos sean o hayan sido, como a las 

per3ona3, grupos o fuerzas revolucionarias 

que han hecho suya la lucha por el socia

lismo. 

Debemos explicar que el pacto por la libe£ 

tad no representa concesión alguna, nues

tro programa para el período de transición 

hacia el socialismo se potencia y cobra 

sentido hoy en la má3 amplia acción unida 

que permita acabar con la dictadura. Las 

fuerzas revolucionarias, desembarazado el 

camino del obstáculo principal al desarro

llo de la lucha de masas, se encontrarán 

en las mejores condiciones para liquidar 

el poder de los monopolios y avanzar hacia 

el Socialismo. 

Las experiencias recogidas en el trabajo 

de difusión de la declaración de la Comis

sió Coordinadora de Forces Polítiques de 

Catalunya permite ya sacar algunas orienta 

ciones sobre esta forma de lucha. 

1) La vía más eficaz de distribución de 
las hojas conteniendo la declaración, es 
la directa, a mano, en los medios donde ao 
mos conocidos, lo que permite una amplia
ción verbal y responsable del contenido. 

2) La mejor forma de discusión es la colee 
tiva, lo más abierta posible. Hoy el clima 
general de reivindicación democrática qui
ta sentido a cualquier planteamiento clan-
destinizante. 

3) En todas las reuniones que se han cele
brado, el interés por la alternativa ha 
sido general. En algunos casos se han for
mado grupos de gentes sin partido que se 
han comprometido a la difusión y a la lu
cha por I03 siete puntos. En otro3, se han 
creado comisiones democráticas que se han 
encomendado este mismo objetivo, pero de 
una forma organizada. 

4) La discusión con grupos progresistas y 

socialistas ha permitido explicar cómo la 

lucha por las libertades políticas en laa 

condiciones de nuestro país alcanza un pro 

fundo contenido revolucionario y que dimi

tir de esta lucha, por mucho que se invo

que la palabra socialismo, es condenarse a 

la inactividad y entregarse a la vía del 

"desarrollo" del capital monopolista. 

Pero éstas son sólo experiencias aisladas. 
El trabajo general, sistemático y respon
sable, no se ha extendido aún suficiente
mente a la totalidad dal Partido. 

Lucha de masas para acabar con la dictadu
ra y pacto por la libertad son actividades 
dialécticamente interrelacionadas en la 
lucha global de todo el pueblo. Urge, pues, 
extender las experiencias iniciales ponie_n 
do en práctica las orientaciones que da la 
resolución de enero de nuestro Comité Eje
cutivo. 

¡SOLIDARIDAD ACTIVA CON LOS TRABAJADORES DE LA A.E.G. 

TELEFUNKEN, de Tarrasa. 
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LENIN 
El 22 de abril de este año 3e cumplirá el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich 

Lenin. 

"UNIDAD" publicará un número especial dedicado al gran dirigente revolucionario. 

Los Comités y organizaciones del P.S.U.C. en Barcelona deben organizar con todos los 

medios a su alcance, la conmemoración de este acontecimiento histórico. La afirma

ción leninista de los comunistas barceloneses debe expresarse en múltiples actos de 

lucha, de propaganda y agitación. 

L03 Comités y células del Partido deben esforzarse de manera especial por cumplir los 

compromisos adquiridos para la Campaña por el Centenario de Lenin y el Cincuentenario 

del Partido Comunista de España, cuyo primer balance habrá de realizarse a finales da 

abril. 

Conseguir decenas de nuevos militantes, especialmente de los trabajadores en lu

cha y entre la juventud obrera y estudiantil, crear nuevos grupos de estudio; mejo

rar la distribución de nuestra propaganda; desarrollar la ayuda económica al Pajr 

tido; fortalecer su nivel político, teórico y organizativo; impulsar la lucha 

de masas por la liquidación de la dictadura, son I03 objetivos revolucionarios áe 
la campaña por la LIBERTAD, la INDEPENDENCIA de España, la OEmOCRACIA y el SOCIALISMO 

con que los comunistas de los pueblos de España honremos la memoria de LENIN. 

IA SOLIDARIDAD ES UN ARMA PODEROSA 
Los trabajadores convierten en su reivind_i obreros del ramo del agua: Los trabajadora 

cación más urgente la exigencia de readmi- de CATEX se concentran en la calle y hacen 

sión de los despedidos, de libertad de los allí una asamblea, se realizan paros soli-

detenidos en el curso de las luchas, 3e darios en varias empresas y una manifesta-

pronuncian por la amnistía para los presos ción tiene lugar el 6 de marzo en el Pue-

y exiliados políticos. blo Nuevo. 

En el Bajo Llobregat, el encarcelamiento 
de Pino, Plata y Martínez Ulloa origina a-
sambleas de trabajadores en el Sindicato. 
Allí mi3mo se recoge ayuda económica y la 
campaña solidaria se extiende con éxito 
por toda la comarca. 

Ejemplos vivos de ello I03 tenemos en los 

últimos paros y huelgas habidos en la MA

QUINISTA, SEAT, AEGrTELEFUNKEN y otras em

presas, cuyo objetivo es la readmisión de 

los despedidos; en las manifestaciones po

pulares de Tarrasa y Barcelona en solidari 

dad con los trabajadores despedidos: en El combate solidario es la mejor forma de 

los centenares de trabajadores que apoya- replicar a la represión y vencerla, como 

dos por la presencia de estudiantes, inte- el ca3o de los empleados del Banco Español 

lectuales y sacerdotes, acudieron a la de Crédito que con su disposición de ir al 

Magistratura del Trabajo para hacer sentir paro total rescataban de manos de la poli-

ai calor solidario con los despedidos de cía a una compañera a las pocas horas de 

SEAT. La detención de Prast, Martínez, ser detenida, o como en el caso de Laver-

Mosco3o y Bravo añade un motivo más a los Schappe, de Tarrasa y otras empresas. 

Este combate tiene hoy an Barcelona su objetivo principal en el apoyo a la dura lucha 

de los trabajadores de LA ¡MAQUINISTA. 

LLAMAMOS A TODA LA CLASE TRABADADORA Y A TODA LA POBLACIÓN A REALIZAR ACCIONES DE LUCHA 
SOLIDARIA CON ELLOS. 

!TODOS CON LOS DE MAQUINISTA! 

UmSaei 
(NB 6 - 18 de marzo de 1970) 
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TRIBUNA DEL PARTIDO 

la my¡er dentro de) partido 
La mujer ha demostrado en múltiples ocasiones su combatividad, su espíritu da lucha. En 
el contexto de acciones que sa eatán desarrollando en nuestro país, la3 mujeres han 
participado activamente ya sea al lado de otros trabajadores o en la Universidad,ya 
sea en acciones como las manifestaciones de mujeres, una delante de la Caja da Ahorro 
Papular, en Barcelona y otra, la manifestación silenciosa de Tarrasa al Día Internacio
nal de la Mujer; encerrándose en iglesias como protesta por la represión o la admirable 
lucha llevada a cabo en Lámparas 2, donde la mayoría de trabajadores son mujeres, en
tre tantas otras luchas. 

Conocer y valorar la evidente capacidad de lucha de la mujer, ganarla para la3 ide-
del marxismo-leninismo ss una tarea importante que debemos acometer con decisión, au 
dacia y profunda comprensión. Debemos ser capaces de integrar a las mujeres en las 
organizaciones del Partido dondequiera que estén, en sus lugares de trabajo o estudio 
en I03 barrios u organizaciones de masas. 

Los Estatutos del Partido preven la posibilidad, allí donde se considere conveniente 
de crear células de mi/jeres. Nuestra orientación incluye, asimismo, propiciar el desa
rrollo de agrupaciones o movimientos femenines de masas, que luchen por reivindica
ciones propias de la mujer, sociales.,. Pero el papel de la mujer dentro del Parti
do no puede limitarse exclusivamente a militar en este tipo de organizaciones, que 
actúe sólo en aspectos parciales da la lucha, puesto que ello sería infravalorar su. 
capacidad real, tener una concepción restringida de la importante aportación que la mu
jer es capaz de dar a la lucha hoy y a la perspectiva del mañana. 

La abierta comprensión de estas posibilidades daba llevarnos a un trabajo inteligente 
y responsable hacia el reclutamiento de mujeres y su integración al trabajo dentro de 
las organizaciones del Partido allí donde sea posible. 

Con ocasión de la Campaña conmemorativa del Centenario de Lenin y el Cincuentenario del 
Partido Comunista de España, la tarea de organizar nuestro esfuerzo para ganar para el 
Partido a centenares de mujeres que destaquen en la vanguardia de la lucha, debe ser u-
no de lo3 objetivos de cada organización, célula y militante del Partido. 

/ N O a las BASES YANQUIS/ 
ONCE MIL "marines" yanquis de la UI Flota invaden nuestra ciudad. 

No queremos a los yanquis en Barcelona, como no los queremos en ningún rin 
con de España. Los barceloneses 3entimos la misma indignación que los za
ragozanos por el traslado a Zaragoza de la base yanqui de Libia. 

barceloneses: 
HAGAfflOS sentir a los asesinos del Vietnam y Laos, nuestra repulsa a los 

pactos que el gobierno Opus quiere renovar con el Pentágono. 
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correspuíis&inas 
Les trabajadores de MAQUINISTA continúan 
en vanguardia del proletariado de Barcelo
na por su gran combatividad demostrada en 
la lucha huelguística que mantienen casi 
ininterrumpida desde añero, sin que el 
lock-out da enero, los 11 despidos y poste 
riores sanciones hayan podido doblegarles. 
La empresa mantiene con tozudez su"oferta" 
de aumentan salarials;; extraordinariamente 
baJ;os: da 6.000 a B.000 ptas. al ario, Y an, 
te,.0.3; continuación de la HUELGA, que en el 
TALLER era ya total a partir del 2 de mar
zo recurre de :iuevj a la REPRESIÓN: CIERRE 

La luchj continúa, 
t inte destacar 

RAS 

DEL TALLIR. La luch- continúa, por ello 

erremos ím ta destacar la necesidad 

de la activa solidar id a_d dal proletariado 

de Barcelona cen los cor.tpefíeros de MAQUI

NISTA, La fuerza da la solidaridad prole

taria la helios visto últimamente con las 

victorias obreras que han impuesto la reajd 

misión de los despedidos y la reapertura 

útí' fábricas en la STANDARD de Madrid, en 

INDUSTRIAS ESTEBAN, de Pamplona, en la 

LAVER-SCHAPPE, de Tarrasa y otras. La capa 

cidad movilizadora os la SOLIDARIDAD apa

rece con fuerza sn el combate extraordina

rio de los mineros estudíanos y estos días 

en TARRASA con toda su población, fúndame^ 

talmente proletaria, movilizada en torno a 

la lucha de AEG. Por todo ello valoramos 

como un primer paso importante el documen

to firmado por las COMISIONES OBRERAS DE 

SEAT, CISPALSA, ffiACOSA e INDO dirigido a 

los trabajadores metalúrgicos y en el que 

se dice: "Ante las nuevas luchas, la empre 

sa pretende de nueva rocurrir a la repre

sión: despides,sanciones, cierre: NO PODE

MOS PERMITIRLO! La lucha de MAQUINISTA es 

TODAS la lucha de todos. ORGANICEMOS :N 
PARTES LA SOLIDARIDAD "con los trabajadoras 
de MAQUINISTA. Defendiéndoles a ellos nos 
defendemos todos, reforzamos la unidad y 
fuerza combativa de nuestra clase" 

EnCISPALSA ha estallado de nuevo la acción 
abierta con ASAMBLEAS y PAROS de 1 hora 
diaria dosds el 6 de marzo. En e3ta lucha 
es interesante señalar al papel del jurado 
que sin estar al frente del combate obrero, 
como corresponde a cargos sindicales lucha 
dores, sin participar activamente en la3 
asambleas, con el solo hecho de no ceder 
ante la patronal, HA FACILITADO LA LUCHA, 
al anunciar en los talleres mediante un pe 
queño anuncio, la resistencia de la empre
sa y la ruptura de las negociaciones. Im
portante es también esta lucha por su con

tenido. La empresa ofrece aumentos de' unas 

20.000 ptas. al año, así como una reducción 

en el abanico de categorías profesionales, 

là que favorece a los salarios más bajos, 

pero a la vez pretende compensar estas con

cesiones con AUMENTOS DE PRODUCTIVIDAD a 

incluso con MAS HORAS DE TRABADO. Los tra

bajadores han comprendido que es un inten

to de robarles por un lado lo poco que les 

dan por otro. Y CON SU LUCHA HAN DEMOSTRA

DO QUE NO ESTAN DISPUESTOS A ACEPTARLO. 

En SEAT se ha firmado ya el convenio que 

supone aumentos de 20.000 a 30.000 ptas.al 

año. Supone un 23% para lo3 salarios más 

bajos. La lucha contra los intentos de la 

empresa para recuperar esta conquista a 

través de aumentos en los ritmos de traba

jo, sn el falseamiento de la prima, etc. 

está presente en el ánimo de los trabaja

dores. 

Y sigue la lucha en el TEXTIL con paros, 

huelga de horas extras, manifestación an 

POBLE NOU al 6 de marzo en solidaridad con 

los 4 detenidos. La continuación de asta 

lucha dadas las características de las em

presas de e3te ramo (pequeñas, con un pro

letariado no demasiada joven, con una si

tuación industrial de estancamiento o re 

troceso) muestran la fuerza que da al com

bate obrero la COORDINACIÓN en el Movimien 

to Obrero. Otra prueba de ésto lo consti

tuye la experiencia de BANCA donde las ac

ciones continúan con elevado grado de uni

dad y extensión, en Barcelona y en toda 

España, 

En TRANVÍAS las acciones que se han produ

cido contra la aprobación del convenio, y 

al hecho de que dos jurados se hayan nega

do a firmarlo, ha retrasado más de 3 sema

nas su firma, temerosa 

luchas. 

la empresa de nueva 

Estas y otras luchas, como los paros de 

DESLITE, FAESA, etc., subrayan la CAPACIDAD 

DE LUCHA de nuestra clase obrera que 36 

mantiene an combate abierto con notable 

continuidad. En esta situación se plantea 

con fuerza ante los dirigentes obreros su 

responsabilidad para que estas acciones 3e 

vean impulsadas por la UNIDAD de lucha. Y 

en este proceso que debe y puede avanzar 

entre l03 trabajadores la CONCIENCIA déla 

NECESIDAD de acciones coordinadas a todos 

los niveles hacia la jornada de acción ge

neralizada. 
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el deber de las fuerzas armadas 
Según informaciones recogidas por nuestro 
Partido, acaban de llegar a Barcelona un 
millar da guardias ua la Policía Armada re 
cien incorporados al servicio. 

El Gobierno Opus de la oligarquía Finan cija 
ra envia astos jóvenes guardias a nuestra 
capital para utilizarlas como fuerza rapre 
siva contra los obreros, contra los estu
diantes, contra los demócratas. 

Ya se han producido choques violentos y ha 

habidos tiros estos días en Tarrasa -vario3 

heridos-, como antas hubo dos muertos an 

Erandio. La lucha se intensificará, será 

cada día más dura y enconada. 

La clase obrera, los estudiantes, las ma
sas populares, nada tienen contra las fue£ 
zas armadas si éstas no les atacan, si sa 
abstienen de intervenir en los conflictos 
obreros, si desalojan' la Universidad, si 
no obstaculizan el ejercicio de sus dere
chos legítimos. 

Pero claro está que las ma3as populares no 

cederán en sus justas exigencias y aspira

ciones y que no se dejarán intimidar, que 

no se resignarán pasivamente ante la vio

lencia que se pretenda ejercercontta ellos 

y responderán con todas sus energías. 

La misión de las fuerzas armadas no as ser 
vir de instrumento de represión contra al 
pueblo. Sabemos que entra astos jóvene 
guardias llegados a Barcelona existe un ae 
rio descontento por las condicionas en que 
se les ha traído y ss les tiene aquí, ale
jados de su3 familias, con dificultades 
múltiples y, sobr8 todo, porque a no pocos 
ds entre ellos les desagrada ser empleados 
como fuerzas de choque da la dictadura de 
los multimillonarios fascistas contra los 
obreros y estudiantes. 

Es preciso qua esta descontento naciente 
entre les fuerzas armadas se desarrolle, 
que se exprese cada día con mayor rigor, 
hasta negarse a secundar los planes del ré 
gimen que les relega al triste papel de 
verdugos y asesinos del pueblo. 

El auge de la lucha de la cla3e obrera y 
de las amplias masas populares,los cambios 
profundos que se producen en el país, la 
decidida marcha hacia la libertad que se 
está realizando en España, exigen de las 
fuerzas armadas una clara toma de posición 
alejándose del régimen que se hunde y fa
voreciendo la causa de los trabajadores, 
la causa del pueblo. Para dar este paso 
contarán con el apoyó de las fuerzas de
mocráticas y revolucionarias. 

n o al impuesto iobre el rendimiento persona! 
La política fiscal, impositiva, del gobierno franquista opusdeísta, ss clara expresión 

de su inmoral y odiosa tiranía en favor de los multimillonarios y en contra de los que 

viven del esfuerzo de su trabajo. 

Iflientras se dan toda clase de facilidades a los poderosos magnates, como a los benefi

ciarios da los 11.000 millones de "créditos" concedidos a MATE5A y se libera de impues

tos a los grandes monopolios -lo que ha permitido que en 1968 los 7 Bancos principales 

declararan un beneficio de 5.324 millones de ptas-, se decreta el bloqueo de salarios 

y una carga del Z% anual sobre los rendimientos del trabajo personal que superen las 

8.333 pesetas mensuales. 

Con esta rapaz orden ministerial, el Gobierno da los grandes capitalistas que explota 

con los salarios y sueldos más bajos a los obreros, empleados y funcionarios, refuerza 

la expoliación de los trabajadores y de amplias masas de la población. 

Los trabajadores del Textil, los de Lámparas Z y otros muchos, algunos sectores de fun

cionarios, vienen elevando 3U protesta centra esta brutal disposición y exigen su anula 

ción. "!Que pague la empresa si quiere, nosotros no!" -dicen los obreros de Lámparas Z, 

dando un elevado ejemplo de conciencia proletaria. 
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La interrupción del servicio del ffletro en 

el tramo Sagrera-Cataluña los días 5 y 6 

de marzo y posterior inutilización del tro 

zo Clot-Glorias, se deben, como es bien 

sabido, a habar cedido al terreno en las 

obras del enlace ferroviario por debajo 

del túnel del Metro en el Clot. 

La responsabilidad del ministerio de Obras 

Públicas, del Ayuntamiento y de la Jefatu

ra de Ferrocarriles que cuida de la ins

pección da las obra3, es clara. Hacía días 

que se había advertido la aparición de 

grietas y la única medida que se tomó fue 

hacer circular con lentitud el lïletro por 

aquel lugar y restringir algo el servicio 

el día 4. ¿Por qué nose interrumpió ya el 

servicio a la primera señal de peligro? 

Pudo haber ocurrido una catástrofe con nu

merosas víctimas. 

Y encima, cuando el primer día se produce 
le inevitable aglomeración de público en 
La Sagrera, la policía armada carga con 
violencia contra la gente. 

Ahora se dan cuenta de que el terreno es 

arenoso. ¿Es que antes de comenzar las o-

bras no se hicieron loa elementales exáme

nes y sondaos? 

Lo ocurrido en el Metro no es un "acciden

te": es un hecho delictivo, del que hay 

que pedir cuentas a todos los responsables 

comenzando por el ministerio de Obras Pú

blicas. Hay que exigir la apertura de un 

sumario y que 3e dé al público información 

detallada. Quizás no haya sido solamente 

desidia y falta de competencia... quizá 

haya detrás de todo ésto otro fflatasa, esta 

vez jugando con la vida de centenares de 

barcelonesas. 

asturias no esde 
Comtínúan las huelgas da los mineros asturianos, que con su tesón y bravura 

han conquistado la admiración y la solidaridad de España y del mundo entero 

{ASTURIAS es el ejemplo permanente de la lucha obrera contra la dictadura, 

la antorcha inextingible de la libertad! 

¡UIVAN LOS MINEROS ASTURIANOS! 

UN JUEZ INDIGNO 
Es preciso que todos los barceloneses y en primer lugar los jueces, fiscales, abogados 

y cuantos están al servicio de la Justicia, exijamos que ANDRÉS DE CASTRO ANCOS, Juez 

del Juzgado de Instrucción nS 21 de Barcelona, sea expulsado de su puesto. 

En el número 5 de UNIDAD ya denunciábamos la complicidad de ese personaje con la Bri

gada Político Social, expresada claramente en las circunstancias que rodearon la deten

ción y encarcelamiento de cuatro obreros del Ramo del Agua. % 

No es casual que la policía los pasara al Juzgado el día que estaba de guardia An

drés de Castro Ancos} cualquier otro Juez, ante la falta de base de la acusación poli

cíaca, los hubiese puesto en libertad. Ningún otro juez estaría dispuesto a mancillar 

su dignidad personal y profesional como lo hace ANDRÉS DE CASTRO ANCOS, esbirro de los 

Creix y compañía, que merece el desprecio y la condena de todos. 

'.BARCELONESES! 

ESCUCHAD RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE (Estación Pirenaica) 
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