
Nfi > ú 

oeooc 
PONS 

AÑO XIX - NA 9 - 3UNI0 DE 1 . 9 7 0 

Órgano del Comité de Barcelona del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 

J 
\ 

V c * atio 

FUERA 8WSANOS ASESINAS! 
Tenemos un deber que cumplir: contribuir 

con todas nuestras fuerzas, junto con todos 

los pueblos del mundo , a terminar con los 

crímenes del imperialismo, obligarle a ce

sar la agresión contra los pueblos de Indo

china y a retirarse de aquellas tierras, 

calcinadas por la metralla y el napalm. 

Vietnam, Laos, Camboya , son nombres que 

se han convertido en un imperioso llamamien 

to c la lucha solidaria. No hemos de desean 

sar hasta lograr lo que es hoy un objetivo 

de m:llones de seres. 

Pare los comunistas , como para las demás 

fuerzas revolucionarlas, la lucha contra el 

imperialismo es consustancial con nuestra 

razón de ser. Nos esforzamos y nos esforza

remos en combatir la agresión yanqui y en 

cumplir con la obligación que la solidari

dad proletaria internacional nos impone, en 

interés de la revolución mundial. 

Pero cortar las garras al imperialismo no 

es tarea exclusiva de los revolucionarios, 

sino de los demócratas y antifranquistas,de 

todo el pueblo , incluidos amplios sectores 

burgueses , porque de esa lucha depende la 

vida de todos, la paz o la guerra, la exis

tencia misma de nuestro país, de la humani

dad entera. .... , J ._• 

Mientras los yanquis extendían su agre

sión en Indochina y atizaban el fuego en el 

Oriente Medio, su Secretario de Estado, Ro-

gers, ha visitado a Franco y a su gobierno 

(y ahora lo hace Laird, Secretario de Defen 

sa) para tratar de la renovación de los pac 

tos militares qué comprometen a España en 

el aparato agresivo imperialista. 

Podemos impedir la renovación de esos pac 

tos y debemos hacerlo. Llamamos a todos los 

barceloneses sin excepción a combatir con 

firmeza por la retirada de las tropas USA 

de Indochina y de España. 

BARCELONA JUNTO A LOS PUEBLOS DE VIETNAM, 

LAOS Y CAMBOYA! 



CAMPANA LENINISTA DE AYÜSA A l PARTIDO 
LISTA N« 9 CLASIFICACIÓN 

C. Cal d e l Bajo L l o b r e g a t ( 4 3 e n t r e g a s y v e n 
t a da t a r j e t a s ) 2 1 . 4 8 0 ; Grup Democràc ia , 500; 
C. B a r c e l o n a y c o l a b o r a d o r e s (11 e n t r e g a s , 
v e n t a de l i b r o s y v e n t a de t r a b a j o s e n v i a d o s 
p o r l o s p r e s o s de A), 1 5 , 7 7 5 ; I n t e l e c t u a l e s 
(12 e n t r e g a s ) , 11 .620 ; T r a n v í a s , ( c o l e c t i v o ) . 
SQOi RENFE ( 1 3 e n t r e g a s ) . 750; 3 / I I (9 e n t r a 
b a s ) , 1 2 . 6 2 5 ; C. Loca l de H o s p i t a l e t ( 5 3 e n -
t r e q a s ) , 7 . 2 8 6 ; E m p r e s a r i o s ( 3 e n t r e g a s ) . 
5 .600 

TOTAl LISTA Mfl 9 BARCELONA: 7 6 . 2 3 6 p t a 3 . 

TUTAL LISTA ANTERIOR: 1 .036 .976 " 

TOTAL HASTA l A FECHA; 1.113.214 p t a s , 

I n t e l e c t u a l e s . . i ' . , 630 .ó30 p t a s 
105.317 « 

C.B, y colaboradores 102.7 65 «i 

C. Cal Badalona . . . 93 .366 i i -

C. Local Hosp i t a l e t . , 45 .510 •i 

C.Cal Gajo Llobregat 44 .375 •i 

2 4 . 5 9 5 • i 

Empresarios  1 ¿3.950 N 

s / i 1 5 . 2 9 1 • i 

3 / i 1 i • # • * * * - * 1 3 . 0 2 3 i i 

Grup Democràc ia . . . , 0 .655 ii —. 

T r a n v í a s . . . . . . 5 .625 u 

Comisión F á b r i c a s . . 3.0 65 II 

1 .*3S5 " ) 

los estudio 
lucha cmtii 

¡les y la 

En las grandes luchas que los estudiantes 

•lemanes desarrollaron hace d o s ò tres 

años, de fuerte contenido revolucionario, 

alguien pintó en un muro de la Universidad 

de Berlín: LA GUERRA DE UïETNAtfl ES NUESTRA 

PROPIA GUERRA. Esto expresa de siancra lla

mativa cuál es para nosotros, los univers^ 

tarios (que no procedemos, en nuestra in

mensa mayoría, de la clase obrera ni esta

mos siquiera insertos todavía en el proce

so productivo), el papel de la lucha de 

los pueblos. 

Lo3 estudiantes -y las fuerzas de la cultu 

ra en general- muchas veces no nos vamos 

impulsadas a la lucha por dificultadas en 

nuestra vida material, aunque éstas exis

tan y 3iempre juegan de una forma u otra 

un papel. Pero algo que tiene en todo caso 

una gran importancia es la protesta contra 

toda injusticia, contra la explotación so

bre la clase obrera y todas las capas opri 

midas, contra la agresión a los pueblos 

que luchan por su libertad y su progreso. 

Para los universitarios y los jóvenes en 

general, la casi Increíble hotocidad de 

mpenesiisfa 
los pueblos que hacen frente con las armas 

en la mano al imperialismo, la extraorriina 

ria valía de 3us dirigentes, as motivo do 

admiración entusiástica, redobla nuestro 

anhelo de lucha y es un campo abonado para 

que sectores juveniles hasta ahora inacti

vos comprendan la superioridad de las ideas 

democráticas y revolucionarias y se sumen 

al combate. 

Y, a la vez, es indudable que los estudiar» 

tes de I03 países capitalistas hemo3 con

tribuido a abrir un frente importante an 

el centro mismo donde se forja la agresión 

Desde la valerosa lucha da los universita

rios norteamericanos (coronaria ya de már

tires) hasta la que llevarnos, a cabo en Es

paña contra la violencia múltiple del impe 

Tialismo a nivel internacional y las ba3as 

en nuestro país, pasando por el combate an 

cert tenares de Universidades de todo el 

mundo, los estudiantes aportamos nuestra 

contribución a esta gran tarea de nuestros 

días: el despertar y la puesta en marcha 

de los pueblos y las naciones. 

UN ESTUDIANTE DEl PSUC 
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TRIBUNA DEL PARTID? 

LUCHki CON EL ¥5E"M AM 
La prolongada y mil veces heroica lucha 

del pueblo vietnamita contra los crimina

les agresores yanquis es hoy la más eleva

da aportación a la defensa de la paz, a la 

causa antiimperialista, a la revolución 

mundial. 

En el na 63 de "NUESTRA BANDERA", del pri
mer trimestre de este año, se escribe: "En 
la actualidad no hay tarea más revoluciona 
ria, no hay labor más eficaz para garanti
zar la paz mundial; no hay acción más pa
triótica en cada país que la SOLIDARIDAD 
ACTIVA con los patriotas revolucionarios 
Vietnamitas. Comprender ésto es esencial, 
psro la comprensión ha de traducirse en 
acción. 

Cada Comitó,de nuestro Partido en Barceló 
na, cada célula, cada militante comunista, 
debemos plantearnos urgente y decididamen
te el cumplimiento de este inexcusable de
ber internacionalista. 

¿Qué" hacer para lograr extender la lucha 
solidaria con el Vietnam, la lucha anti
imperialista?. ¿Cómo organizar en cada lu
gar un AMPLIO, ABIERTO y COMBATIVO moví 
miento de masas en ayuda del Vietnam. 

En los últimos tiempos, en España, la van
guardia democrática y revolucionaria viene 
realizando, frente a la represión franquis 
ta, . numerosas acciones da solidaridad con 
el Vietnam, que 3on una importante contri
bución a la lucha antiimperialista. Pero 
esto no es suficiente. Apoyándonos en lo 
conseguido hasta ahora es preciso lograr 
que pueda expresarse el sentimiento de 
cientos de miles, de millones de personas 
que admiran al pueblo vietnamita y desean, 
de una u otra forma, contribuir a su victo 
ria. Esta no 8s una tarea fuera da las po

sibilidades realas. En Barcelona la vida 
diaria, las conversaciones an todas partes 
muestran que nuestros obreros, estudiantes 
e intelectuales, la juventud, las mujeres, 
amplios sectores ciudadanos de los más dis* 
tintos horizontes políticos y sociales, en¡ 
tre ellos numerosos católicos, condenan la 
agresión yanqui y se identifican con el 
martirio y valor indomable del pueblo viejt 
namita. TODA ESTA PODEROSA FUERZA DEBE HA
CERSE SENTIR. 

La iniciativa de los comunistas y otros 
sectores de vanguardia debe, apoyándose en 
esta prometedora raalidad, propiciar la 
creación de múltiples centros y formas de 
lucha en SOLIDARIDAD CON EL VIETNAM. 

Denunciar cada crimen imperialista, expli
car el permanente ejemplo de lucha nacio
nal-revolucionaria que nos brindan los 
vietnamitas, plantear formas de acción a 
las amplias masas, a las personalidades, a 
ía intelectualidad, y organizar su realiza^ 
ción práctica; crear grupos, comisiones, 
comités de ayuda al Vietnam que recojan 
dinero, aditen bolatinas y hojas informa
tivas, firmen documentos, participen en 
actos y conferencias, en mítines, en mani-
festacionas... es el camino a recorrer pa
ra lograr que la lucha solidaria con el 
Uietnam no queda reducida a la actividad 
de la vanguardia revolucionaria. 

¿Qué es posible hacer en cada fábrica y 
lugar de trabajo o estudio, en cada barría 
da, en cada centro cultural o deportivo 
para impulsar un amplio y abierto movimiejí 
to de masas para luchar con el Vietnam? 

La respuesta ha de darla en concreto cada 
organización da nuestro Partido en Barce
lona, ' j 

¡NO A LAS BASES YANQUIS! 
Ha llegado a España el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Meluiin Robert 
Laird, responsable, junto con Nixcn y el Pentágono, de la agresión a Carnboya, de 
los asesinatos masivos en Vietnam y viene a España a concluir con Franco y su go 
bierno 0PU3 el tratado para mantener en nuestro territorio las base3 de agresión 
imperialista, las bases de muerte. 

El sentimiento nacional es contrario a las bases yanquis en España. No sólo el 
de las amplias masas populares, sino también el de sectores liberal-burgueses co 
mo lo han expresado hace poco los 120 firmantes del escrito enviado al Secreta
rio de Estado de los EE.UU., Rogsrs, en su reciente estancia en Madrid. 

!HAY QUE IMPEDIR QUE SE FIRMEN ESOS ACUERDOS! 
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CONTRA EL 

IMPERIALISMO 

en barcelona 
Numerosas octavillas y llamamientos con

tra las agresiones yanquis: de Comisiones 

Obreras;del Comité Ejecutivo y del Comité 

de Barcelona del PSUC y otras organizacio 

nes de nuestro Partido. 

El día 8 de mayo, los estudiantes salen a 

la calle a manifestar su indignación por 

la invasión de Camboya. Se manifiestan 

(uno3 300)frente al Instituto de Estudios 

Norteamericanos, donde gritan consignas 

antiyanquis, apedrean el sdificio (unos 

policías de la Social tienen que refugia_r 

se dentro) y reparten muchas octavillas. 

Luego se dirigieron a los almacenes SEARS 
y otros establecimientos de capital yan
qui, donde expresan su protesta de forma 
similar. 

Los estudiantes comunistas colocaron el 

28 de mayo, fiesta de Corpus, a las ocho 

da la tarde, en la Avenida Meridiana a la 

salida de Barcelona, una pancarta de diez 

metros de longitud que decía MANQUIS FUERA 

DE INDOCHINA. BASES USA NO! y ostentaba la 

hoz y el martillo y las siglas PSUC. La 

colocaron de tal forma, sujeta a unos pos

tes, que no se pudo quitar en varias horas 

siendo necesaria la intervención de los 

bomberos. En aquella hora una nutrida cara 

vana de vehículos regresaba a nuestra ciu

dad por aquel lugar. 

El día 22, a las 8 da la tarde, una3 300 

personas, portando pancartas, se manifesta 

ron an las Ramblas contra la agresión yan

qui a Indochina y contra las ba3e3 USA an 

España. 

en badalona 
El día 3 de mayo se pintaron gran canti

dad de letreros contra la invasión yanqui 

a Camboya. El día 11 todo el cinturón da 

Badalona, desde el campo de Llefià hasta 

el Dispensario en la carretera da Pomar y 

desda la fundición da Sant Adrià junto a 

la SABA hasta la CROS, fus cubierto por 

un total de 40 letreros:FUERA LOS YANQUIS 

DE INDOCHINA, FUERA LOS YANQUIS DE VIET-

NAM, FUERA LOS YANQUIS DE CAMBOYA y fra

ses contra las bases yanquis 8n España. 

El 27 de mayo se rompieron los cristales 
del Banco Hispano Americano y su facha
da fue embadurnada con pintura roja. 

El 30 de mayo a las nueva de la ñocha tu

vo lugar una manifestación por el P8 de 

Cristo Rey.Los manifestantes portaban dos 

banderas rojas con la hoz y el martillo y 

las siglas PSUC y una bandera catalana. 

Distribuyeron unas 5.000 octavillas y que

maron una bandera yanqui. Gritaban: FUERA 

LOS YANQUIS DE INDOCHINA! !FUERA LAS BASES 

YANQUIS DE ESPAÑA!; «VIVAN LAS COMISIONES 

OBRERAS! !VIVA EL PSUC! 

LOS MANIFESTANTES QUEMAN UNA BANDERA YANQUI 

EN DIVERSOS LUGARES DE ESPAÑA se producen manifestaciones y actos contra las crimina
les agresiones de las tropas USA. 

En MADRID se han producido repetidos incidentes antiimperialistas, se han quemado ban

deras USA, se han colocado carteles, etc. Los estudiantes norteamericanos se solidari

zaron con las pueblos agredidos manifestándose el 18 de mayo ante la embajada USA. 

En VALENCIA.hubo el 12 de mayo una manifestación juvenil ante el consulado de los EEUU 
distribuyéndose gran cantidad de octavillas. 
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PANCARTA COLUCADA POR LOS ES

TUDIANTES COMUNISTAS EN LA Av 

MERIDIANA DE BARCELONA. 

en ferrassa 
El domingo 17 de mayo, sobre las nueve de 
la noche, cuando la afluencia de público 
era mayor, fue instalada en la calle de San 
Pedro (centro de la ciudad) una mesa cubiê r 
ta con una bandera del Vietcong y con una 
^ran fotografía de Ho-Chi-Minh. Sobre la 
masa un paquete con miles de octavillas de
nunciando la guerra imperialista en Indochi 
r\a, las bases yanquis en España y la com
plicidad del régimen franquista. Un letrero 
decía: SÍRVASE USTED MISMO. Gran cantidad 
de personas se acercaban, tomaban su octa
villa y marchaban layándola. Se formaron 
corros. Las hojas eran tomadas también por 
los automovilistas, que detenían expresamejí 
te sus vehículos. Se agotaron sin que la 
policía pudiera coger ninguna. 

El día 18 fueren lanzadas por toda la ciu

dad octavillas de las Comisiones 0brera3, 

da las Comisiones Obreras Juveniles y del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya , 

llamando a manifestarse contra la guerra 

de Indochina. 

El día 20 se celebré un acto antiimperialls 

ta a las 12 de la noche. A pesar del cerco 

de Policía Armada, con metralleta, asistie

ron má3 de 150 personas. Las paredes de la 

3ala estaban cubiertas por grandes pancar

tas: FUERA LOS YANQUIS IMPERIALISTAS DE CAM 

DOYA; NO A LAS ¡\1ILITARES YANQUIS 

ESPAÑA. Un gran montaje fotográfico revela

ba los crímenes imperialistas en tierras de 

Indochina, los niños mutilados por el na

palm... Una gran bandera del Vietcong. Foto 

grafías de Ho Chi fflinh y del "Che". Fue re

presentado un montaje teatral contra la gue 

rra de Vietnam y Camboya y finalmente hubo 

cinco intervenciones denunciando las agre

siones imperialistas contra los pueblos de 

Asia, África y America Latina, la penetra

ción del capitalismo americano en España.y 

en todo el mundo, destacando la heroica 

lucha de los. patriotas por su independe^ 

cia y soberanía... 

El día 22 aparecieron en la ciudad muchos 
letreros contra la agresión y contra la* 
bases yanquis en España y denunciando a 
Nixon como criminal de guerra. 

El 23 tuvo lugar una manifestación, que 
constituyó un éxito de las fuerzas pro
gresistas opuestas a la guerra criminal 
de los imperialistas yanquis. En el curso 
de la semana se habían celebrado asambleas 
y actos preparatorios y confeccionado gran 
número de banderas rojas y del Vietcong. 
La policía anduvo patrullando esos días, 
metralleta al brazo. Se practicó una de
tención y fue confiscado un fajo de 55 
banderas; pero los ánimos no se enfriaron 
A las nueve en punto centenares de ciuda
danos afluyeron hacia si lugar de partida 
la Plaza de España (antes Plaza Vieja). A 
una señal se puso en marcha la manifesta
ción y ya en sus inicios fueron quedadas 
tres banderas de los Estados Unidos. Se 
izaron banderas rojas y del Vietcong y 
pancartas. Acompasadamente se gritaba: 
NIXON ASESINO! ¡FUERA LOS YANQUIS DE ESPA
ÑA! !H0 CHI MINH! ! PAZ AL VIETNAM! etc... 
Más de 800 manifestantes marchaban lenta
mente por la calzada y un número aún mayor 
seguía por las aceras y detrás del núcleo 
principal. Las calle3 eran así ocupadas 
por los manifestantes y se detenía el trá
fico. Era emocionante aquel flamear al 
viento de decenas de banderas rojas y del 
Vietcong,las pancartas, los gritos estruen^ 
dosos hasta enronquecer... La gente de lo3 
comercios salía a la calle para expresar 
su entusiasmo. 
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m ¡ücüsa 

por ¡es 
Si bien por un lado la dictadura continua 
utilizando contra las fuerzas revoluciona
rias y democráticas e incluso otros secto
res de la oposición al Tribunal de Grden 
Público, los Consejos de Guerra y la poli
cía» por otro la exigencia de amnistía y 
ia lucha contra le represión as extienden, 
se generalizan. 

Expresándose contra el comportareianto pro
cesal del TUP y pidiendo rasolucián sanció 
natoria por determinades actuaciones del 
mismo, más de 100 abogados da Madrid se 
han dirigido al Tribunal Supremo. 

Se ha iniciado la lucha contra los juicios 

"a puerta cerrada" del TOP. El más destaca 

do acto ds esta lucha tuvo lugar el 30 da 

mayo fecha fijada para cslsbrar al segundo 

juicio contra el dirigente comunista astu

riano Horacio Fernández Inguanzo, ai cual, 

despuás da haberle confirmado la condena 

de 20 años que se le impuso "en rebeldía" 

en 1964 -contra cuya resolución su abogado 

ha interpuesto recurso da casación- se ora 

tende condenar a 19 años más. Gran canti

dad ds personas acudieron al Tribunal ai 

día 30, deseosas da mostrar su adhesión al 

camarada Horacio y de protestar contra las 

injusticias da que 3a le haca víctima. En

tre los congregados había numerosos mine

ros venidos de Asturias en autocares. Ante 

esta manifestación popular se pretendió 

celebrar el juicio "a puerta cerrada" pero 

el abogado defensor, Manuel López, ee opu

so rotundamente. El juicio tuvo que ser 

suspendido.' 

Desde ese día numerosos abogados de distin 

rusiisfí® 
tos lugares da España, entre ellos el Oeca 
no del Colegio de Saviila, han expresado 
su protesta contra el TCP, tribunal da ex
cepción, negándose a presentarse a ios jui 
cios, lo que obliga a la suspensión de los 
mí.smos. 

£1 Congreso Nacional de Abogados 3dvane3 
se ha pronunciado en favor de la amnistía 
y de la abolición ds la pena da muerte, 
señalando la vinculación de esta tema al 
concepto de democracia. 

En Terrassa, 559 ciudadanos suscribieron 
una petición de amní3tía qus, según la 
prensa, el alcalde na cursado al Goberna
dor Civil. Esta petición viene a sumarse a 
la realizada recientemente an Barcelona y 
e las producidad en diversas ciudades es
pañolas. 

Eeto3 y otros hachos a iniciativas ponen 
ds relieve las grandes posibilidades de o_r 
gánizar un fuerte movimiento unitario pro
amnistía. 

Los días 14 a 18 tía junio se he celebrado 

en León el IU Congreso Nacional de la Abo

gacía Española, En él los temas dominante» 

fueron la amnistía para presos y exiliado^ 

políticos y la supresión de las jurisdic

ciones especiales. En esta sentido hemos 

de apoyar al Colegio de Abogados de Barca-

lona que ga llevado al Congreso la voz dB 

centenares de miles de barcelonesas, de txj 

das las clases y opiniones, una voz que 

clama por la AMNISTÍA para los preses po

líticos y sociales, por al retorno de loa 

exiliados políticos. 

LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA 
DENUNCIAMOS el suicidio-asesinato ds Antonio López Bailsra, por ia Brigada Po

lítico-social da Zaragoza. DENUNCIAMOS la criminal agresión a tiros por les 

fuerzas represivas de Terrassa, contra jóvenes estudiantes que, según la pren

sa, repartían octavillas cerca de la factoría AEG. DENUNCIAMOS los Consejos de 

Guerra, como el celebrada estas días contra ios hermanes Espindola, trabajado

res de Terrassa, DENUNCIAMOS ia actuación del TOP, instrumento de represión de 

ia dictadura, ante el que cade día comparecen numerosos demócratas y antifran

quistas. 

«BASTA DE REPRESIÓN! 

'.AMNISTIA! 
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HACIA NUEVA 

LUCHAS OBRE 
Las grandes luchas que se desarrollan en 
España desde principios de año (más ie 
450.000 trabajadores, 150.000 de los cua
les en unas 300 empresas de Cataluña.) han 
tenido en la discusión de los convenios 
uno de sus centros de movilización m¿s im
portantes. La firma de muchos .convenios no 
debe pin embargo significar una pausa en 
la acción de los trabajadores. Las COMÍS10 
NES OBRERAS han llamado a la continuación 
.de la lucha puesto que todos los trabaja
dores tienen importantes reivindicaciones 
planteadas que no han sido satisfechas y 
que continúan siendo por tanto bandera de 
lucha. Pero además la aplicación do los 
convenios, incluso en los casos en que se 
han impusto mejoras importantes, ha plan
teado nuevos problemas. Tal es el caso da 
las reducciones de los TIEMPOS de trabajo, 
con lo que muchas empresas intentan aumen
tar la explotación y recuperar todo o par
te de lo que los trabajadores les han obli 
gado a ceder con la lucha. 0 los problemas 
relativos a la falta de SEGURIDAD en el 
trabajo. 

Y junto al ataque directo de las empresas 

sobre al nivel de vida de los trabajadores 

aparece el del gobierno franquista, al 

cual, fiel instrumento del gran capital, 

impulsa los aumentos de precios ante al ro 

tundo fracaso de su política de congela 

ción (donde ha habido lucha se han roto, 

incluso con gran amplitud, los topes ofi

ciales del 6,5% y del Q%). Los aumentos 

oficiales del CEMENTO, ELECTRICIDAD, CO

RREOS, TELEFONOS, AGUA, ALQUILERES, TRANS

PORTES, etc., empujarán TODOS los precios, 

como estamos experimentando cada día. La 

denuncia de los fabulosos beneficios de 

las grandes empresas capitalistas, que es

tos días dan a conocer sus cifras de 1969, 

debe ser otro elemento de movilización. 

Al mismo tiempo se plantea con fuerza la 
necesidad que tienen los trabajadores de 
una auténtica REPRESENTACIÓN OBREJA en las 
empresas. Dunto al gran papel que han ju
gado los cargos sindicales fieles a la cía, 
se obrera, ha aparecido la enérgica denun
cia de los enlaces y jurados cómplices de 
las empresas y de la CNS. El miedo que los 
verticalistas y el gobierno Opus tienen a 
la capacidad organizativa y combativa de 

E IMPORTANTES 

la capacidad organizativa y combativa de 
clones en convocar nuevas elecciones sin
dicales (que ya aplazaron 1 año en 1969), 
La denuncia de este miado, la correcta ex
plicación del significado revolucionario 
de la "utilización de las posibilidades le 
gales" y de la rica experiencia que el.mo
vimiento obrero tiene en nuestro país,debe 
servir para impulsar una enérgica batalla 
por imponer en todas partes AUTÉNTICOS 
REPRESENTANTES OBREROS. Ello se liga ade
más con la denuncia obrera y popular con
tra la Ley Sindical. 

Y a la vez la exigencia de libertad para 
los trabajadores detenidos, la exigencia 
d8 una AMNISTIA GENERAL. La lucha por la3 
libertades democráticas y nacionales. 

Todos estos elementos de lucha, fundidos 
con la SOLIDARIDAD proletaria con los lu
chadoras y destacamentos obreros de van
guardia, deben verse en el marco de la si
tuación política del país, con la clara 
exigencia de LIBERTAD que surge de todo el 
pueblo,que tiene en la clase obrera su más 
firme baluarte. Ello es además un necesa
rio punto de partida para el planteamiento 
de los objetivos POLÍTICOS del Movimiento 
Obrero. 

Este conjunto de bases de lucha obrera, 
junto al impulso de todos los elementos 
concretos que surgen cada día (como debe 
ser hoy la solidaridad con la larga y va
liente lucha de los trabajadores de la 
CATEX, o las acciones en PEGASO y SEAT en 
torno a los problemas de aplicación del 
convenio y la seguridad en el trabajo) nos 
permiten afirmar con fuerza que nuevas e 
importantes batallas obreras deben surgir 
de la actual situación. 

Corrfísponde a los comunistas y demás lucha 

dores de vanguardia encabezar la acción, 

orientarla, impulsarla en concreto y a la 

vez realizar su función de explicación que 

muestre la relación de toda lucha obrera 

con los objetivos a corto plazo de la eli

minación de la dictadura franquista y la 

conquista de las libertades democráticas, 

así como con el objetivo final de la toma 

del poder político por la clase obrera, 

con 1J conquista del socialismo y el co 

munismo. 
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f l a n c o en beireeíow a 
El dictador nos "visita", con todo su séquito de 

ministros y... de policías. ¡Esa clase de visitas 

nos producen náuseas! Barcelona está por la libe_r 

tad, por la democracia, fflostremos al indeseable 

visitante nuestra voluntad de terminar con su ré

gimen de una vez! 

2 accidentes mortales 
en s e d 

En la primera semana de junio, en tre3 ocasiones 
diferentes, tres obreros sufrieron graves quema
duras. Causa del fuego: una chispa en una atmós
fera saturada de vapores inflamables.La responsa
bilidad de la empresa es clara. Incluso no funció 
narori los extintores ni el avisador automático. 

Dos de las víctimas, LUIS INIESTA y PEDRO IBAÑEZ, 

fallecieron el día 12. La Comisión Obrera de SEAT 

ha denunciado estos accidentes y la responsabili

dad patronal. 

El día 5 hubo un paro de media hora, por ese mo

tivo, en el Taller 2. Reina gran indignación. Se 

recogen firmas de denuncia y dinero para las famjL 

lias de las víctimas. Pero no es suficiente. Hay 

que pasar a acciones más enérgicas y FORMULAR 

QUERELLA CRIMINAL CONTRA LA DIRECCIÓN DE LA EM

PRESA. 

(Publicamos una nota del Comité Local de Lérida 

dol PSUC, sobre el trabajo fraccional de Edua£ 

do García y Agustín Gómez) 

"Al Comité Ejecutivo 

Hace unos días, algunos camaradas de la organiza

ción dB Lérida hemos recibido paquetes de propa

ganda del grupo de la fracción (Eduardo García-

Agustín Gómez) enviada desde París. 

Después de resaltar la inconciencia y el peligro 
que representa para nosotros, recibir por correo 
paquetes llenos de propaganda, hemos de manifes
tar que su contenido es indignante, teniendo so
bre nosotros un efecto contrario al pretendido 
por los autores. 

Nosotros os comunicamos nuestra adhesión a los 
principios y programa del PSUC y al PCE, que nos 
vienen continuamente confirmados por la lucha y 
acción diarias. 

EL FUTBOL Y LA 

DICTADURA 

La degeneración a que la dictadura 
ha conducido al deporte en nuestro 
país, se expresa en la estrecha de
pendencia del poder fascista de to
do el tinglado federativo y oficial, 
del que Samaranch es un elemento 
característico. 

De escándalo en escándalo as ha JWfeffk 
nido desarrollando la vida deporti*» 
El sábado día 6, los 90.000 especta
dores del partido Barcelona-Madrid 
expresaron vigorosamente su protes
ta ante la actitud de un Guruceta 
formado en el estilo del "imperio" 
franquista. 

Pero lo que había en ese voto da 

las decenas de miles de almohadillas 

en el campo, de los gritos, de quie

nes descendieron al campo de juego y 

se enfrentaron con la fuerza públi-. 

ca, era la expresión del sentimiento 

nacional maltratada desde el primer 

día por la dictadura, la condena de 

la corrupción y el autoritarismo 

fascista gubernamentales de que son 

partícipes, no lo olvidemos, López 

Rodó, Fontana Codina, García Ramal, 

Fernández de la Mora, de Cruylles, 

Ordeix, Bassols, Bau, Samaranch, 

Udina... y demás "catalanes" que 

ocupan altos cargos. 

Toda esta justa indignación hay que 

hacérsela sentir al "caudillo" si 

se atreve a acudir el domingo a la 

final de la Copa en el "Nou Camp" 

!Hay que organizar la protesta con
tra la arbitrariedad de una dicta
dura que se acaba, como se acaba el 
decrépito tirano! 

p 

"uando cerca de cien mil personas 

se reúnen en un campo deportivo, oo-

mo en esta ocasión, la protesta po

pular pueda y debe hacerse sentir 

contra los culpables de todos los 

MATE5AS que 3ufre Catalunya y lo3 

demás pueblos de España, por la li

bertad y la democracia. 
ftlayò de 1970 

COMITÉ LOCAL DE LLEIDA" 
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