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BALANCE DEL !° DE MAYO 

Órgano del Comité de Barcelona del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 
A!<0 XIX NS 8 - MAYO DE 1.970 

EN EL COMBATS 03RER0Y POPULAR 
En el último número de UNIDAD planteábamos 
la orientación que creíamos debía darse a 

'ésta 10 DE MAYO. Se trataba da ligarlo a 
la3 amplias luchas obraras de esto3 mesBS, 
de hacer de esta jornada internacional de 
la clase obrera un factor de avance en la 
extensión, organización y elevación de ni
vel de estas luchas, del Movimiento Obrero 
Se trataba de integrar este 18 de Mayo en 
el avance hacia la HUELGA GENERAL POLÍTICA 
y la HUELGA NACIONAL, 

En toda España el 18 de Mayo ha sido una 
jornada de lucha, con los paro3, manifes
taciones y otras acciones ds masas en Ma
drid, Asturias, Sevilla, Ferrol, Vigo, va
lencia, Zaragoza,! Puertollano, Pamplona, 
San Sebastián, Lérida, Bilbao, Gijón, Las 
Palma*, ate. 

Loa elementos más destacados de su reali

zación en Barcelona han sido las mani fasta 

cione9 del 30 de abril en la3 Ramblas y 

Ronda San Pablo, y la del 18 de Mayo en 

Mayor da Gracia y Sants, así como la de la 

Ciudad Satélite de Cornelia también al 18. 

Banderas rojas, pancartas, octavillas, loa 

gritos de loa manifestantes, todo silo ex

presaba bien alto la voluntad da luche, 

las exigencias de AMNISTIA, de LIBERTAD, 

da la cla3e obrera, da todo al pueblo. 3un 

to a ellas deben señalarse las acciones el 

día 30 en las empresas como lo3 PAROS de 

1/2 hora en MATACAS, de 15 minutos an SIE

MENS, de 5 minutos en SOLER ALMIRALL, ERM-

SA, FÏNIX BROUiffl, la HUELGA DE HORAS EXTRA 

en la mayoría de empresas del BA30 LLOBRE

GAT, en SAMPER, RAM, GALLITAL IBÉRICA, 

BORNE, etc. 

De la conmemoración ciudadana del 19 de 

MAYO debe destacarse el PRIMER FESTIVAL P0~ 

PULAR DE POESIA CATALANA, celebrado al 25 
de abril en el PRICE con participación de 
unas 4.000 personas (además de las 500 o 
más que en la calla se quedaron sin poder 
entrar). Su claro significado de SOLIDARI
DAD con la lucha obrera, a la vez que de 
afirmación de las libertades nacionales de 
Catalunya, ligados a la activa participa
ción del' público en el desarrollo del acto 
sus gritb3 de LIBERTAD, AMNISTIA, VIUA LA 
CLASE OBRERA, VIUA EL 18 DE MAYO, la dan 
un claro,carácter de ACTO DE MASAS, UNITA
RIO, de gran significación política. 

Todas astas acciones, .junto con la3 mani» 
festaciones relámpago,¡-que difundieron la 
agitación preparatoria, las salidas al cam 
po organizadas a uno u otro nivel, la asam 
blaa de vecinos de Can Clos, y otras for
mas de participación obrera y popular en 
estas jornadas, nos dan una idea de 3u al
cance.En su activo debemos también incluir 
todos los contactos, esfuerzos organizati
vos y de explicación realizados, que, aun
que no siempre se han traducido en parti
cipación concreta, amplía la actividad de 
la vanguardia, su ligazón con las masas, y 
son esfuerzos que darán 3u fruto en próxi
mas luchas. 

De las manifestaciones, cuya cifra de 600 

ó 700 participantes supera ya el carácter 

de "relámpago", debamos destacar el carác

ter ORGANIZADO. Que los trabajadores, que 

el pueblo, acudan a ellas organizados a 

partir de sus empresas, de sus barrios, ds 

sus ramos de producción, significa dar un 

paso importante en ligar au preparación 

"técnica" con la labor de explicación y or 

ganízación entre las ma3as, significa 

orientar justamente los esfuerzos de la 

(pasa a la página 2) 



campaüa leninista íe ayuda a! partido 

LISTAS P 7 y 8 

Cte. de Barcelona y colaboradores (6 entregas), 2.750; Cte. Cal Bajo Llobregat (ll entre 
gas y aport. personal), 11.075; Cte. Cal. Badalona, (13 entr., venta de fotos y libros, 
festival IÏI. Hernández, producto trabajos), 34.155; Intelectuales (14 entregas y recogi
do), 24.400; S/I (15 entregas), 7.980; S/lI (ayuda), 4.857; Grup Democràcia (2 entregas) 
135; Capas medias (colectivo),^ 6.150; Comisión Fábricas (SEAT), 1.075; RENFE (3 entre
gas), 530; Tranvías (varias entregas y venta de fotos), 1.450 

TOTAL LISTA ANTERIOR (l): 

TOTAL LISTAS 7 y 8 BARCELONA! 

TOTAL HASTA LA FECHA: 

942.421 pesetas 

94.557 
•4m 

1.036.971 pesetas 

(l) Por un error de transcripción, an el número 7 de UNIÓAo, 15 de abril de 1970, consta 
ba en la suma total la cantidad de 941.909. cuando en realidad debía ser 942.421 peseta*. 

balance del 1-de mayo 
(viene de la 18 págjina) 

vanguardia en la tarea de impulsar la activa par
ticipación de las masas en la lucha. Sobre asta 
base se pueden organizar manifestaciones y otras 
formas de movilización, con una mucho más amplia 
participación, si los esfuerzos de la vanguardia 
se orientan correctamente. La convocatoria escri
ta de las manifestaciones será, trabajando de es
ta forma, un elemento táctico a decidir en cada 
caso. 

Y entre los elementos de avance en al movimiento 
Obrero, que aporta este 12 de mayo, está al pro-
graso en la UNIDAD del m.0. ORGANIZADd. UNIDAD tía 
acción, base real para construir la necesaria 
UNIDAD ORGANIZADA de los sectores dispuestos ds 
verdad a luchar. 

Las luchas de estos meses, las reivindicaciones 
hoy planteadas, 3U ligazón con la exigencia popu
lar de LIBERTAD contra este régimen fascista ds 
ladrones que está pudriéndose, plantean de nuevo 
con fuerza a todos los revolucionarios la tarea 
central en estos momentos: IfflPULSAR, ORGANIZAR, 
COORDINAR la lucha obrera y popular, hacer avan
zar entre los trabajadores, entre las masas, la 
conciencia ds la necesidad de acciones generali
zadas, a la vez que la creación de las formas de 
organización amplias, de masas, capaces de impul
sarlas. 

CLASIFICACIÓN 

I n t e l e c t u a l e s  

Ctei, Cal Sadalona . . 

Cte. Barna ) colabo
radores . . . . . . . . . . . . . 

Cte . L. Hosp i ta le t . 

Estud iantes . . « , . . . . 

C te . C. Bajo Llobreg 

s / i : . . . . . . . . / 

Capas medias . . . * » . . 

Grup Democràcia .«* . 

Tranvías 4 . 

Comisión Fábr icas w 
s t 

RENFE 

619.010 ptaó 

93.366 •• 

92.692 • 

86.990 '* 

38,224 • 

24.595 • 

22.895 • 

15.291 " 

13.350 ". 

13.023 • 

8.155 " 

5.025 • 

3.065 « 

605 " 

BARCELONESES: 

ESCUCHAD 

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

(Estación Pirenaica) 
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NUEVO PASO HACIA EL 

PACTO POR LA LIBERTAD 

Circula por Barcelona el texto multicopiado de una carta, dirigida 
en abril último a ü. Mariano Aguilar Navarro, en la que -entre 
otras cosas- se dice: 

"A últimos del pasado mes de diciembre, rne 

diante la prensa diaria tuvimos conocimien^ 

to da las líneas generales que caracteri

zaban el escrito que públicamente había 

dirigido a la presidencia del Gobierno un 

grupo de 131 intelectuales, entre I03 cua

les figuraba Vd. como primer firmante." 

"Posteriormente la publicación íntegra del 

texto an el número 76 do "Cuadernos para 

el diálogo" nos ha permitido hacernos una 

idea exacta de la importancia del documen

to." 

... "La libertad sindical, el pleno dere
cho de asociación, la amnistía, la partici 
pación democrática en la planificación 
económico-social, la revisión de las rela
ciones con la Iglesia y la libertad de in
formación, forman parta sin duda de las 
exigencias históricas del momento presenta 
a fin de impulsar una transición democrí-
tica que margine cualquier peligro de gue
rra civil. Es por ello que nosotros hace
mos nuestras astas formulaciones." 

"No obstante hay a juicio nuestro un vacío 

fundamental que adquiere mayor relieve ta_n 

to por el hecho de tratarse dB un documen

to nacido en Madrid como por su clara in

tencionalidad de hacer mención de las cuejí 

tiones fundamentales. Nos referimos al 

hecho de silenciar una realidad específica 

que se define por la existencia de las 

comunidades nacionales del País Vasco, de 

Galicia y de Cataluña"... 

..."Es por esto que al expresar nuestra 
adhesión a las líneas generales que se des_ 
prenden de, los seis puntos de su escrito, 
queremos dejar constancia que junto a nuesa 
tra voluntad de cooperación, sin exclusio
nes de ninguna clase, con todos loa que 
verdaderamente quieran contribuir a la. 
construcción de una auténtica convivencia 
democrática, sentimos como indeclinable 
exigencia la de incluir entre sus puntos 
las formulaciones que establezcan laa li
bertades y garantías necesarias para que 
Cataluña, así como las otras comunidades 
del Estado español, pueda emprender la so
lución de los problemas planteados, como 
un elemento más para la construcción de la 
convivencia democrática." 

FIRMAN LA CARTA: 3oan Oliver, Antoni Gutiérrez, 3oan Cornudella, 3. Ferrar i íflallol, 

3oan Triadú, Jordi Pujol, 3osep íïia Vilaseca, 3osep Andreu Abelló, 

Marià Vila-Abadal, 3osep Solé Barberà, Salvador Casanovas, 3osep 

M» Castellet, 3osap Verdura, Alexandre Cirici, 3aume Serra Gasulla, 

Frederic Roda, 3oaquim Ventalló, Francesc Casamajó, 3oan Colominas, 

Rodolf Guerra, Dosep M§ Poblet, A. fflanent, 3aume Carner Suñol,Agus

tí de Somir, Antón Canellas... 

y otras personalidades de los más diversos horizontes. Puede, por tanto, considerarse 

asta carta como expr- presentativa de la opinión democrática de Cataluña y como 

un paso más hacia al i'J acuerdo entre todos los que aspiran conquistar un ré

gimen de libertan 



encuentro entre delegaciones 

del PCUS y del PCE 

"Mundo Obrero" del 7 d8 mayo publica el comu 

nicado del encuentro celebrado en "Yloscú, el 

día 29 da abril, entre las delegaciones del 

Partido Comunista de la Unión Soviética y 

d8l Partido Comunista de España. 

Los comunistas barceloneses hacemos nuestro 

esta comunicado, que contribuiremos a difun

dir con todo entusiasmo. 

Ello debe permitirnos mostrar la falsedad da 

las versiones dadas por la prensa de Barceló 

na, en la que se ha dado cabida a embustes y 

calumnias como que "el PCE modifica su posi

ción anta la invasión de Checoslovaquia" (Te 

le/Exprés, 6.5.70) o que "el PCE se emancipa 

de írioscú" (Diario de Barcelona, 7.5.70). 

El PCE no puede emanciparse do nadie porque 

nunca dependió de nadie. Tampoco as cierto 

que el PCE haya cambiado su conocida oposi

ción a la intervención militar de cinco paí

ses del Pacto de t'arsovia en Checoslovaquia. 

El encuentro de Moscú entre el PCUS y el PCE 

confirma que entre ambos partidos existen re 

laciones de amistad, y que sus divergencias 

respecto déla intervención en Checoslovaquia 

y otros problemas no son, ni deben ser, un 

obstáculo para 8l reforzamiento de su cola

boración en la lucha contra el imperialismo, 

Confirma, en fin, nuestra tesis de que la 

unidad de los partidos comunistas exige el 

respeto a la independencia de cada partido 

para fijar su política nacional y la igual

dad entre todos ellos a la hora ds discutir 

y formular las tareas comunes frente al im

perialismo y el capitalismo. 

LA INVASIÓN DECAMBOYA 

21 Cou i té' de Barcelona <]e\ P.S.P.Ci h di
fundido un documento en el que denuncia la 
invasión yanqui a Camboya y la reanudación 
de los Lo/uburdeos contra la He;uíbliea Deno 
erótica de Vietnam y llama a la acción con 
tra esas viles agresiones y contra la exis 
teticia de bases janquis en España. 

Los pueblos de todo el mundo expresan su 
condena de la política agresiva de Nixon y 
el Pentágono. En los 1-stados Unidos los 
ciudadanos, especialmente la juventud, se 
manifiestan multitudinariamente contra esa 
política y exigen la paz. 21 asesinato de 
dos muchachos y dos muchachas, ninguno ma
yor de 20 años, acribillados a balazos por 
las fuerzas policíacas de Nixon cuando en 
la Universidad de Kent participaban en una 
protesta contra la invasión de Cumboya, ha 
aumentado el clima de indignación del pue
blo norteamericano y de todo? los pueblos 
de la Tierra. 

£n nuestra ciudad, el 8 de mayo, los estu
diantes celebraron una reunión contra la 
invasión yanqui a Camboya y luego, en ná-
mero de más de trescientos, se manifesta
ron ante el Instituto de Estudios Nortea
mericanos y apedrearon el edificio, pinta
ron y gritaron consignas antin.perialistas 
y lanzaron octavillas. Poco más tarde, los 
almacenes SEATtS y otras entidades de capi
tal yanqui eran también objeto de la justa 
indignación de los jóvenes barceloneses» 

La realización de acciones de protesta y 
condena de los crímenes imperialistas com
prende movilizar a todo el pueblo contra 
los pactos yanqui-franquistas. Como dice 
el Comité de Barcelona de nuestro Partido: 
" La consigna FUERA LOS YANQUIS DE ESPAÑA 
debe plasmarse en formas de acción abier
tas, enérgicas, masivas y unitarias. " 

TRIBUNA DEL PARTIDO 
(viene de la página 5) 

i 

Naturalmente la utilización de las posibilidades legales es más amplia que la cuestión 
de los cargos sindicales, aunque ésta tenga una importancia destacada y por ello nos 
hayamos detenido en su consideración. Se trata en general de que los trabajadores, las 
masas, encuentren las formas de organización y de lucha abiertas que últimamente van cori 
cretándosa^- en diversos sectores de la sociedad en torno a los diferentes movimientos de 
masas.Precisamente por ello la "UTILIZACIÓN DE LAS POSIBILIDADES LEGALES" no pueda ver38 
en ningún caso como un planteamiento aislado, sino estrechamente relacionado con toda la 
estrategia de lucha, en la cual las formas extralegales juegan asimismo un importante pa 
pel. La consideración aislada de las posibilidades legales nos levaría a caer en el 
"legalismo", a caer en las trampas de las propias leyes, pero precisamente éstas son las 
que rompe una inteligente y audaz política de utilización de las posibilidades legales. 



TRIBUNA DEL PARTIDO 

UTILIZACIÓN DE LAS 

POSIBILIDADES LEGALES 
En la lucha de masas contra la explotación 

y contra la dictadura política del gran ca 

pital, la UTILIZACIÓN DE LA5 POSIBILIDADES 

LEGALES es un elemento importante. 

Esta utilización de la "legalidad" para 

loa intereses de las masas significa en 

realidad romper ya la propia legalidad 

reaccionaria, pues las leyes fueron pansa-

das para proteger la dictadura, para prote 

ger la explotación, y en el momento en que 

son utilizadas contra la dictadura y la 

explotación, se vuelven precisamente "con

tra loa patronos y el gobierno". Natural

mente esta utilización significa lucha, su 

pone enfrsntamiento. 

Hoy la larga experiencia del movimiento 

obrero, del movimiento de ma3as, nos mues

tra la gran importancia que ;en el avance 

de las acciones de masas ha tenido la uti

lización de los cargos sindicales, antendj. 

dos como "brazo legal de las Comisiones 

Obraras", es decir cómo instrumento de lu

cha, así como otras formas de utilización 

de la legalidad fascista para impulsar la 

movilización de amplios sectores obreros y 

populares. 

Y hoy cuando el franquismo se encuentra 

claramente a la defensiva, acosado por el 

movimiento de masa3, abandonado por secto

res que han participado en la dictadura y 

que intentan marcar ya sus diferencias ha

cia ella como las ratas que abandonan el 

barco cuando se hunde, 3ería absurdo ceder 

ninguna de las conquistas en el terreno de 

imponer la legalidad obrera. No se trata 

de ceder terreno sino de ocupar el que la 

dictadura en su retirada se ve obligada a 

dejar libre. 

Y ya se está haciendo así. En este sentido 

debemoa^interpretar la lucha por imponer 

cargos sindicales combativos, por echar a 

los que no 3irven, por defender los intere 

sea obreros desde las juntas sociales, por 

convocar desde éstas huelgas y otras accio 

nes (coma 3e ha hecho recientemente en Ta-

rrasa, an Sevilla, en Cornelia, en el remo 

del agua de Barcelona, etc.). Así deben an_ 

tenderse las ASAMBLEAS obreras en los loca 

les del sindicato, asambleas de trabajado

res con y sin cargo sindical (como tenemos 

recientes ejemplos an el ramo del agua y 

en la construcción de Barcelona, an Corne

lia, Tarrasa, Lérida, Sevilla, etc. ), 

asambleas de delegados obreros que se con

vierten en órganos autónomos de los traba

jadores, organismos amplios, abiertos y 

unitarios de la lucha obrera. Estas ASAM

BLEAS significan a la vez la clara reivin

dicación de que los locales del sindicato, 

que ahora utilizan los falangistas de la 

CNS, PERTENECEN a los trabajadores, pues 

están pagados con las cuotas sindicales 

que la CNS roba todavía a los trabajadores 

En la orientación de utilizar las posibi

lidades legales imponiendo a la vez una 

nueva legalidad obrera y democrática, de

ben entenderse las ASAMBLEAS de los traba

jadores en:los propios lugares de trabajo. 

Hoy esta cuestión se plantea en concreto 

de nuevo en relación con las "elecciones 

sindicales". Por miedo a I03 trabajadores 

los jerarcas verticalistas la3 aplazaron 

en otoño pasado. : Decían que esperaban a 

que se aprobara la "Ley Sindical". Y ésta, 

ante la abierta denuncia y oposición de la 

clase obrera, de toda la opinión pública 

del paÍ3, se aplaza repetidamente,de "pró

xima primavera" en "próximo otoño". La 

posición que los comunistas creemo3 debe 

seguirse en este aspecto 83 la de no supe

ditar a una convocatoria i por parte de la 

CNS la lucha por imponer én todas partes 

auténticos REPRESENTANTES OBREROS. Signi

fica tomar la iniciativa e IMPONER a la 

empresa el reconocimiento de los hombres 

diapuestos a encabezar la lucha en defensa 

de loa intereses de los trabajadores, de

fenderlos a la vez contra todo intento de 

coacción o represión, echando a loe cargos 

sindicales que no sirven. Significa pues 

avanzar en la construcción práctioa del 

sindicato de clase en la empresa. 

'pac ;a página 4) 
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los negocios de! alcalde 
Circula por nuestra ciudad una hoja ciclojs 

tilada con el título de "Servei de docu

mentació popular" y fecha de febrero de 

1970, en la que se denuncia la corrupción 

los negocios sucios, la utilización de los 

cargos públicos como trampolín para toda 

clase de "chanchullos". 

Aunque sea muy resumidamente creemos inte

resante extraer algunos de los párrafos 

más significativos; 

DONDE SE HABLA DEL ALCALDE 

El sr. Porcioles tiene desda el Ayüntamie_n 

to un amplio campo de operaciones para sus 

negocios, amparado por la impunidad que le 

ofrece la total ausencia de control demo

crático de su gestión. Las operaciones que 

ha realizado son de un desparpajo y una 

desvergüenza notables, Veamos: 

Al principio de su mandato revitaliza la 
vieja fábrica familiar de papel, en Bala -
guer,mediante créditos que nunca se ha 
acordado de devolver. 

Los negocios adquieren amplitud y asocia a 

la familia. El sr, Valls, yerno del alcal

de, preside la empresa constructora "SPAI" 

dedicada a la construcción de "edificios 

singulares". La singularidad de dichos ed_i 

ficios consiste an saltarse alegremente 

las normas municipales que limitan a 9 pi

sos la altura, para construirlos muchísimo 

más altos, lo que a la hora de las amorti

zaciones, beneficios, etc., éstos son con-

derablemente "más altos" también. 

Otro yerno del alcalde -al sr. Briales-
que sin títulos conocidos tiene montada un 
oficina técnica dedicada a hacer proyectos 
que a pesar de cobrarlos caros, se tiene 
la seguridad da que serán aprobados. Como 
señala el escrito citado "Todo esto son 
virtudes qua los prudentes constructores 
sabon apreciar' muy bien". 

Entre los proyectos salidos de dicha ofi

cina podemos citar Aparcamientos subterrá

neos, MERCA-BARNA, etc. 

OTROS ALTOS CARGOS DEL AYUNTAMIENTO 

TAfiiei€N QUIEREN SU PARTE 

Siguiendo la exposición del documento, en_ 

con tramos la composición del BANCO CONDAL 

En ella vemos,además del ya mencionado sr. 

Valls, hombres como Beltran Florez, Bueno 

Hancke... 

Otro importante "affaire" municipal son 

los túneles del Tibidabo, que han represejí 

tado ya antes de empezarlos un sabroso ne

gocio de millones con sólo la adjudicación 

de las obras. 

Y la lista es interminable... Las empresas 

concesionarias que suministran pintura ama 

rilla para señalización de calzadas; la 

colocación de semáforos; los suministros 

de papel para las imprentas municipales 

de la Casa de Caridad;la oficina que tiene 

en la calle Marco Aurelio el funcionario 

municipal, sr. Mir Espinet, donde pagando 

proporciona informaciones que normalmente 

debería facilitar el Ayuntamiento de forma 

gratuita. 

Otro caso de escándalo municipal lo cons

tituye el bárraquismo y 3U3 poco claras 

concesiones de viviendas qué protagoniza 

otro famoso "enchufado" municipal: el sr. 

Mensa. Dada la importancia del tema y las 

tremendas repercusiones humanas y sociales 

que de ál 3e derivan, creemos que niBreoe 

ser tratado en un trabajo aparte. 

Mientras al gasto y la gestión munici -

pal no esté debidamente controlado, de una 

forma democrática; mientras los cargos 

sean nombrados a dedo desde el Pardo, se

ran posibles los negocios sucios, las es

tafas y la más infame corrupción. 

CONTRA LA REPRESIÓN 
Una de las formas de luchar contra la represión, la más efectiva, es impedir que ésta se 

produzca. +ïoy podemos citar dos ejemplos. Uno el que dieron los obreros de la construc

ción de HUARTE Y CÍA. El 22 de abril se presentaron dos miembros de la Brigada Político-

Social para llevarse a un obrero. Rápido, todos sus compañeros abandonaron sus tareas y 

con las herramientas a guisa de armas, se dirigieron contra los policías que huyeron. 

El otro 3e dio el 30 de abril;en el barrio de Verdón con motivo de la Fiesta Mayor y a 
causa del abusivo precio de las entradas del entoldado hubo protestas y la G.C. 3e llevó 
a 3 muchachos. Unos 500 jóvenes salieron en persecución de los "civiles" que se refugia
ron en una camioneta haciendo disparos al aire. Los muchachos apedrearon el vehículo has 
ta que los guardias optaron por soltar a las detenidos y marcharse de allí 
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AÇTO PRO AMNISTIA 

EN EL SINDICATO DE CORNELLÀ 

que 8stan sancionados en la cárcel lYlo 
déla. Venimos a pedir la readmisión de 
Pino, trabajador que ha sido despedido 
por la dirección de "Plásmica". 

Al dar noticia en el número anterior de di, 
versos actos pro-amnistía, omitimos expli
car el que tuvo lugar el 3 de abril, a las 
19,30, en el Sindicato de Cornelia, convo
cado por las Comisiones Obreras del Bajo 
Llobregat mediante amplia difusión de oc
tavillas por toda la comarca, 

A pesar de que el Sindicato estaba rodeado 
por varios vehículos llenos de Guardia Ci
vil y que 5 policías de la político-social 
se hallaban en el bar del local, 350 per
sonas, en su mayoría trabajadores, penetra 
ron en el Sindicato y otras muchas perma
necieron fuera. 

£1 ambiente en la sala era tenso. Una voz 

potente se hizo oir; 

"Venimos aquí a pedir la amnistía para 

todos lo8 presos políticos y sociales 

de nuestro país. Venimos para que sean 

, sacados de los celdas de castigo los 

Bajo este título el Comité Comarcal de Ba

dalona del PSUC denuncia una serie de he

chos que se mantienen ocultos, en relación 

con el voraz incendio que se produjo el 17 

de abril en un edificio industrial del ba

rrio de San Roque y que ponen al descubiejr 

to la responsabilidad criminal del alcalde 

de Badalona, Felipe Antoja Vigo y del Co

misario de Policía de la vecina ciudad. 

El edificio incendiado 8s propiedadl del 

alcalde Antoja Vigo. En él existen indus

trias y almacenes donde hay una gran canti 

dad d8 líquidos inflamables, materias plást 

ticas, bombonas dB butano y oxígeno. La 

violencia del inoendio habla por sí sola 

de la p»ligrosidad de algunas de las indus 

trias allí radicadas. 

Pues bien, en medio de un riesgo tan evi

dente, las plantas 29 y 88 se destinan a 

colegio, donde asisten unos 400 niños, hi-

El verticalista Llopart,Delegado Comarcal, 
fue obligado a permanecer allí hasta que 
hubo oído, estas y otras muchas cosas, en
tre ellas la acusación de ser responsable 
de tener la caBa sindical rodeada por la 
Guardia Civil y la policía. La asamblea 
terminó a. I03 gritos de AMNISTIA, LIBERTAD 
y la salida en grupo masivo impidió que se 
practicaran detenciones. 

Noticias posteriores informaban que la di
rección de "Plásmica" había notificado por 
escrito la readmisión de Pino. 

! íïiAGNIRICO E3EIÏ1PL0 EL DE LOS OBREROS 
I 

DEL BA30 LLOBREGAT! 

jos de familias obreras que, por falta de 

escuelas gratuitas y adecuadas, se ven o-

bligadas a mandar allí a sus hijos. ¿Y 

de quién son estas escuelas cuya instala

ción, con evidente desprecio hacia la se

guridad de esos 400 niños, ha autorizado 

el alcalde de Badalona?. Pues de otro fun

cionario del régimen, del Comisario de Po

licía da Badalona, 

Si el 17 de abril no se produjo una tra
gedia irreparable, no puede esperarse a 
que la suerte se repita. El barrio debe 
ser dotado de escuelas aisladas de todo 
peligro, espaciosas, bien dotadas y gra
tuitas. 

A luchar por la exigencia de esas escue

las y por la destitución del alcalde Anto

ja Vigo llama B1 Comité Comarcal de nues

tro Partido en Badalona. 

io que no dice 

ia prensa lega! 
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!EL 25a ANIVERSARIO DE LAS NACIONES 

UNIDAS RESULTA SUBVERSIVO! 

el primer 
festival popular de 
poesia catalana 

\lo tratamo3 de describir el Festival, de un alto 

-livel cultural y artístico, celebrado en el Gran 
3rice el día 25 de abril, pues suficiente resonan-

sia ha tenido. Lo que importa aquí es destacar qu 

3l festival constituya un acto público de la opo

sición democrática impuesto al régimen franquista. 

Un acto en el que una imponente masa de unas 4.000 

personas -obreros, muchos de ellos no catalanes, 

jstudiantes a intelectuales, gentes de los más di

versos sectores, pero unidos por al anhelo común 

Je libertad- al calor de una cultura que permanece 

viva pese a los sañudos intentos fascistas de ani

quilarla, manifesté abiertamente las aspiraciones 

democráticas de nuestro pueblo. 

ti pueblo -verdadero protagonista- expresó no sólo 

sus ansias de libertad para Catalunya y para toda 

tápana, 3ino también su determinación de conquis

tarla.Los reiterados gritos de LIBERTAD y AMNISTÍA 

lanzados al unísono por cuatro mil gargantas, pro

claman al alto espíritu de combate qu8 anima a las 

masas hoy, como lo proclamaba la gran pancarta que 

oon la palabra LIBERTAD fue desplegada desde lo 

alto del local 3in que la policía osara retirarla, 

ni tan siquiera intentara hacerlo. 

El pueblo fue a oir a sua poetas y los escuchó con 

respeto y dignidad. Tanto como el fervor de los 

aplausos y los gritos contra la opresión que se 

oían claramente desde la calle, donde los jeeps de 

la policía armada rodeaban el local y sus inmedia

ciones, resultaba impresionante al absoluto silen

cio con que los asistentes escuchaban lo3 poemas. 

La reacción del régimen ante esta gran demostra

ción popular de anti franquismo no se ha hecho es

perar demasiado: el Gobernador Civil ha impuesto 

sendas multas de 10.000 pesetas a Doan Colominas, 

que abrió el acto con emotivas y certeras palabras 

y a Doan Olivar, "Pere Quart", que lo cerró con no 

menos emo«ión , 

A los ojos de todos esta rabieta, este intento ds 
demostrar que todavía el régimen tiene "autoridad" 
no es más qua una ell jtra de impotencia, da 
debilidad. 

Para el 8 de mayo estaba preparado 

un acto en el Colegio de Abogados 

con la participación del Presiden

te del Comité Ejecutivo de la Fe

deración Mundial de Amigos de la 

O.N.U., señor Franco A. Cassadio, 

venido expresamente a Barcelona, 

El acto se destinaba a conmemorar 

al 252 aniversario de la creación 

de las Naciones Unidas y en él se 

iban a desarrollar temas importan

tes, entre ellos el del desarme y 

limitación de bases militares en 

territorios extranjero y la amnistía 

tía para los prisioneros políticos 

y sociales. 

Esto asustó a la3 autoridades fran_ 

quistas que, solapadamente, trata

ron de boicotear el acto mediante 

presiones para que el Colegio de 

Abogados negara la sala. Al fraca

sar este intento "clandestino", 

han tenido que ponerse una vez má3 

en evidencia y prohibir oficialmeri 

te al acto por orden gubernativa, 

con la consiguiente repercusión 

ciudadana, y suponemos que inter

nacional. 

lucha en maquinista 
Después de 2 lock-out, de 11 des

pidos, de la presión económica 

que supone haberles pagado sólo 5 

días del mes de marzo, después de 

las amenazas y coacciones, de las 

maniobras de división que la em

presa ha intentado entre oficinas 

y tallar, los capitalistas no han 

logrado doblegar a los trabajado

res de "La Maquinista". 

Se han producido nuevas asambleas 

ha habido huelga de horas extra 

en algunas secciones, numerosos 

trabajadores han presentado denun

cia contra la empresa por el robo 

de la paga de marzo. Y cuando el 

30 de abril la empresa comunica 

que no puede pagar por falta da 

dinero, corre por toda la fábrica 

la consigna de HUELGA y la empre

sa asustada paga. El jurado no se 

atreva a firmar el convenio que 

la empresa intenta imponer y rom

pa las negociaciones. 
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