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El 
'Primer 
Trabajador 
de España" 
en 
Barcelona 

Aquí estuvo. Con pena y sin gloria. La in

diferencia, la hostilidad del pueblo barce 

lonas deshinchó el globo de la propaganda 

oficial. 

La llegada constituya ya el primer fiasco. 

De nada valió accionar todos los resortes 

al alcance de la dictadura. Las activida

des 3e paralizaron, las calles se despobla 

ron; paro los barceloneses no estábamos 

donde Franco hubiera querido. La televi

sión no se atrevió a dar la llegada en di

recto. Fue necesario seleccionar unos me_ 

tros de imágenes algo potables para pasar

los por la noche. 

Aparte de la profusión de adornos fruto 
del autobombo oficial, las fachadas de las 
casas aparecían desnudas de colgaduras, 
exceptuando algún que otro trapo aislado, 
qu8 aún hacían resaltar más su aislamiento 

¿Y las pancartas en las que los trabajado

res saludaban al "caudillo", al "primer 

trabajador"?. Cualquiera ha podido ver co-
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mo las colgaban los soldados, protegidos 

-¿o vigilados?- por la Policía Armada. El 

sentir de los barceloneses lo proclamaron 

los letreros pintados por el propio pueblo 

en las paredes de los barrios obreros, las 

octavillas repartidas, expresando el repu

dio a Franco y a su régimen. 

¿Cuáles han sido las actividades del "gran 
trabajador"? Recibir las adulaciones de su 
reducida pandilla -entre las que destacó 
la repugnante loa del arzobispo Marcelo 
González, que ha causado indignación en 
los medios católicos-, un par de inagura-
ciones, coro de alcaldes en el Pueblo Espa 
Rol y coro de jerarcas verticalistas en el 
Parque, el obligado Consejo de ministros 
con algunas concesiones a los grandes cap¿ 
talistas catalanes y mucho yate... Y, sn-
tre medio, la entrevista con el yanqui 
Laird, negociante de guerra, mientras se 
hacían públicas las multas impuestas a los 
firmantes del escrito que 120 personalida
des del diferentes campos políticos diriĝ i 

(pasa» a la página 2 



EL PRIMER... 
(uiene de la 18 página) 

ron al Secretario de Estado yanqui, Rogers, en re
lación con los pactos y las bases USA en nuestro 
iaís. Entre los multados hay veintiún barceloneses 

n̂ todo momento el pueblo ha estado ausente de los 
3a3os del dictador. Franco ha estado aolo con sus 
ninistroa, entre ello3 los famosos cuatro "catala-
183", y con sua perritos falderos Porcioles, Sama-
ranch, Udina,, Muller Abadal y demás renegados. 
Soledad que retrata fielmente el aislamiento del 
régimen 0pus-Mate3a, que refleja la oposición dB 
Barcelona entera, desde los trabajadores hasta los 
sectores de la burguesía liberal. La desaparición 
Je la dictadura es un deseo general. 

.os problemas de Barcelona, como los de España en-
bera, siguen en pie, esperando solución. Las liber_ 
tades nacionales de Catalunya, como las de Euzkadi 
/ Galicia siguen encadenadas; 3e hace oidos sordos 
i la exigencia de la enseñanza en catalán expresa-
la por centenares de miles de catalanes a través 
ie más de dos mil asociaciones; el problema de la 
vivienda se agudiza y I03 robos con las viviendas 
''sociales*1 continúan; el número de niños 3in escue 
La aumenta; la represión sigue sisndo el puntal de 
La "democracia orgánica" del "primer trabajador". 

acabar con todo esto requiere previamente acabar 

son la dictadura. Para ello hay que elevar la lu-

sha en todas partea, ir a las grandes accione3 

Dbrera3 y ciudadanas, emprender el camino de la 

nuelga general política y la huelga nacional. Se 

nace preciso avanzar por eso camino al ritmo que 

la situación política marca y que la magnitud de 

la oposición democrática y la descomposición del 

cégimen hacen posible. 

isa es una tarea an la que la clase obrera y el 

aueblo de Barcelona, que acaban de mostrar a Fran

co su condena, están llamados a desempeñar un pa-

DBI de primera magnitud. 

Barcelona constituya un potencial de fuerza consi
derable en el combate por la libertad, por la demo 
sracia del que es motor la clase obrera. 

CAMPANA LENINISTA 
DE AYUDA AL PARTIDO 

LISTA N8 10 

Comité Loca l de H o s p i t a l e t (30 dona 
t i v o s y r e c a u d a c i ó n en un b a u t i z o ) , 
5 .810 ; Comité de B a r c e l o n a y co l abo 
r a d o r e s ( l d o n a t i v o y v e n t a de l i 
b r o s ) , 1 .200; I n t e l e c t u a l e s (5 d o 
n a t i v o s ) , 1 4 . 3 0 0 ; Grup Democracia 
(2 d o n a t i v o s ) , 90 ; S e c t o r I I ( o m i 
t i d o en l i s t a s a n t e r i o r e s ) , 250 ; 
Comisión F á b r i c a s ( d o n a t i v o s , v e n t a 
m a t e r i a l e s ) , 250; Comité Comarcal 
de Badalona (9 d o n a t i v o s y v e n t a de 
l i b r o s ) , 1 6 . 5 0 8 ; E s t u d i a n t e s (7 d o 
n a t i v o s ) , 1 8 . 2 5 0 ; RENFE (19 e n t r e 
gas de s i m p a t i z a n t e s ) , 1.340¿ 

TOTAL LISTA N9 10 

T o t a l l i s t a a n t . 

HASTA LA FECHA 

57.99 8 p t a a 

1 .113 .214 » 

1 .171 .212 p t a a 

CLASIFICACIÓN 

644.930 ptas 
C. C a l . Bada lona . . . 109.874 n 

s/n  105.567 i i 

C. Barcelona y c o l a -
105.567 

103.955 i i 

C. Local H o s p i t a l e t 51.320 •« 
C.Cal Bajo L lob rega t 44.375 t i 

42.845 i i 

18.950 n 

S/ I  15.291 » 
S / I I I  13.023 

8.745 

t i 

Grup Democràcia . . . . 
13.023 

8.745 i i 

5.625 
3.315 

i t 

Comisión Fábr icas . , 
5.625 
3.315 • i 

2,695 * t 

COmO APORTACIÓN A LA CAMPAÑA. EN SU ASPECTO DE REGULARIZAR EL PAGO DE LA PROPAGAN

DA DEL PARTIDO, SEÑALAMOS LA INICIATIVA DE LA ORGANIZACIÓN DE HOSPITALET DE PRO

PONER SUSCRIPCIONES A LAS DIVERSAS PUBLICACIONES DEL PSUC Y DEL PCE. A FINALES DE 

3UNIG LLEVAN CONSEGUIDAS 18, 7 DE ELLAS PAGADAS POR ADELANTADO, DE UNA SOLA VEZ, Y 

LAS RESTANTES A BASE DE CUOTAS MENSUALES. BRINDAMOS EL EJEMPLO A LAS DEMÁS ORGANI

ZACIONES, AL TIEMPO QUE FELIfflTAMOS A LOS CAMARADAS DE HOSPITALET. 
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CONTRA EL ALZA DE PRECIOS 
LUCHA POR MEJORES SALARIOS 

Entra los trabajadores y las gentes senci
llas del pueblo, entre las capas medias de 
la población crece la indignación por el 
robo de que somos víctimas cada día. El go 
bierno de ladrones del 0PÍ33 DE I, los mis
mos que se embolsan miles de millones de 
los fondos nacionales con sus negocios su
cios "MATESA", "CONFECCIONES GIBRALTAR" y 
tantos otros, han desencadenado una cata
rata de aumentos de precios para saquear a 
quienes vivimos de nuestro sudor, de nues
tro esfuerzo. 

En pocos meses se ha producido un alza vej: 
tiginosa en los costes del ceméntela 
Blectricidad, los productos siderúrgicos y 
los transportes, afectando prácticamente a 
toda la vida económica. Han aumentado ade
más loa precios de los alquileres,del agua 
del teléfono, de la recogida de basuras, 
de la enseñanza, del correo, da los perió
dicos, de los ferrocarriles, de los ali
mentos esenciales, da loa artículos de am
plio consumo an porcentajes que van del 10 
al 405? reduciendo duramente el valor ad
quisitivo de los salarios y los sueldos. 
La Comisión Nacional de Acción Social Em
presarial, señala que en Barcelona, el pre 
supuesto mínimo sólo para la alimentación 
da ün matrimonio con dos hijos, se cifra 
an 156,68 ptas. diarias. Señala además que 
desde 1.959 el incremento del coste de la 
alimentación se ha elevado en el 246,7^ en 
Barcelona. 

A la vez, se elevan los impuestos da toda 

índole, estatales y locales, imponiendo 

así una redistribución de la riqueza nació 

nal en favor da los grandes'capitalistas. 

En la España de Franco sólo los grandes 

bancos y empresas monopolistas pueden ha
blar de que cada año 3on más ricos que el 
anterior. 

El interés de todos exige que hagamos frejn 
te a tanta desvergüenza y latronicio. En 
cada fábrica, en cada lugar de trabajo, es 
neoesario unirse y elaborar plataformas 
reivindicativas y luchar con decisión para 
imponer aumentos sustanciales de salarios 
y sueldos. Los convenios establecidos da
ban ser denunciados, pues los trabajadoras 
no podemos aceptarlos cuando la carestía 
da la vida los ha dejado atrás. No podemos 
consentir que el dinero que hoy recibimos 
en mano, valga menos que el que recibíamos 
hace un año. 

Negarse a pagar los aumentos de alquiler, 
como hacen ya en algunos lugares, negarse 
a pagar los impuestos del escándalo como 
hacen los campesinos de Lérida, Gerona y 
otros lugares con la cuota de la Segu
ridad Social Agraria; exigir una inmediata 
prima salarial da 2 a 3 mil pesetas mensua 
les que compense los aumentos de precios y 
lograr, con las huelgas y las acciones de 
lucha, una elevación general de salarios y 
sueldos es una inexcusable necesidad para 
todos. 

Es preciso terminar con el régimen de dic

tadura que nos oprime y saquea, conquistar 

las libertades, la República, es la.única 

salida a la actual situación. 

¡Adelante an la lucha unida en cada empre

sa y lugar de trabajo, en cada ramo de in

dustria, en cada localidad, en todas pajr 

tes!. Sevilla y Asturias no3 dan el 

ejemplo. 

nueva publicación del psuc 
A primeros de julio han aparecido los dos primeros números de EL COMU

NISTA, órgano del Comité da SEAT de nuestro Partido. 

La publicación del portavoz de los comunistas de la gran fábrica barca 

lonesa es de suma importancia y constituye una valiosa aportación a 

nuestra lucha. Saludamos su aparición y felicitamos a los camaradas de 

SEAT, animándoles a proseguir su labor. 
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HUELGA 

EN LOS TRANSPORTES SUBURBANOS 
El domingo 5 de julio el persona], de "Urba

nizaciones y Transportes" que hace el serví 

ció de pasajeros a 15 poblaciones del cintu 

ron de Barcelona, realizó una huelqa total. 

En todo el día no 3alió ni un autobús de lo 

137 de que dispone la empresa. Según algu

nas informaciones da prensa el número dB em 

pleadoa es de 800, y según otras, de más de 

1000. 

Tenemos noticias de que hubo serios enfren-
tamientos con la policía que, a primera ho
ra de la mañana, pretendió obligar a los 
trabajadores a realizar el servicio; poro 
la fuerza represiva no consiguió doblegar a 
los huelguistas. 

A pesar del aumento del precio de los bille 
tes, siguen sin ser atendidas las reivindi
caciones de los trabajadores. En apoyo de 
estas reivindicaciones y en solidaridad con 
un conductor que se vio implicado en un ac

cidente y al que la empresa '¡esa tendió, po
siblemente para librarse de él, dejándole 
sin asistencia jurídica y ner;-ír>iíuíse a depo
sitar la fianza, la totalidad leí personal 
se declaró en huelga durante todo el día. 
Por ser domingo, la acción tuvo ¡Can reso
nancia puestü que gran parte da las líneas 
conducen a pueblos de playa. Las aglomera
ciones de público, que acogió con simpatía 
la huelga, fueron considerables. 

Esta valiente acción, que muestra un nota
ble grado de organización y de unidad 
saflala el camino para una huelga da todos 
los transportes públicos de Barcelona. Con 
ellos debemos hacer causa común toda la 
población, especialmente los usuarios del 
transporte, trabajadores también, que tene
mos los mismos problemas, que sufrimos 
la explotación. 

el jornal de los 
capitalistas 

Algunos ejemplos de beneficios obtenidos por 
grandes empresas en 1969: 

SEAT: un 26,2^ más que el año 1968 (789,9 millo 

nes de pesetas) 

LA SEDA DE BARCELONA: 658 millones 

FüffiENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES: un 13?. más 

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA: 76,5 millones 

(sensiblemente superior" al pasado ejercicio 

dicen). 

BANCO IBÉRICO: 213 millones 

SOCIEDAD GRAL. DE AGUAS DE 6ARCEL0NA,3.A.: Bene 

ficio líquido de más de 175 millones. 

Grupo LA CATALANA - Seguros: no se atreven a 

mencionar la cifra, pero dicen que los resulta

dos "son mejores que los dsl año precedente". 

Se reparten un dividendo del 10' después de am

pliar notablemente las reservas. 

HISPANO OLIVETTI: 112,5 millones (despuns de pa 

sar a fondo de amortización 87,2 millones) 

BAWKUNI0N: beneficio neto de 154,5 millones (en 

1968, 108,1 millones). Incremento 42,8% 

HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA: beneficio neto de 

433 millones. 

!No sa puede negar si "prograsi -mo" de los oli

garcas ! 

suspensiones de 
pagos en Barcelona 

En el mes de junio se han raoistra-

do 10 casos de suspensión de pagos, 

con un pasivo global de 458 millones 

de pesetas. Todo un record de "de_§ 

arrollo" Según los especialistas se 

prevé una oleada de susponsiones en 

un inmediato futuro. '.Óptima situa

ción de cara al sobado í^rceoo Común 

¿verdad, sr, López Bravo? 

rectificación 
En la noticia que dábamos en ruestro 

número 9, bajo al tfitulo *D0S ACCI

DENTES fflÜRTALES EN SEAT" se deslizó 

un error de transcripción que nos 

apresuramos a rectificar. Se trata 

de que el paro de media hora del día 

5 de junio fue en el Taller CUATRO 

en lugar del 2 como figura en la no

ticia. 



TRIBUNA DEL PARTIDO 

EN EL AVANCE DEL M.O. 
REFORZAR LAS COMISIONES OBRERAS 
Amigos y enemigos reconocen hoy en COMISIü 
NES OBRERAS la vanguardia unitaria de la 
lucha, pues así es en realidad. Las luchas 
obreras se desarrollan dentro del marco 
concreto del programa y plataformas reivin 
difcativas, perspectivas de lucha, elabora
das por las COMISIONES OBRERAS en las em
presas, así como en sus reuniones de coor
dinación a nivel de ramo, local, nacional 
y general de España. Afirmar esto no signi 
fica olvidar los problemas organizativos 
de las propias C.O., significa por el con
trario situar el punto de partida correcto 
para analizar tales dificultades y trazar 
la orientación para superarlas. 

Por 3er la organización de masas de la cija 
se obrera la fuerza decisiva en la lucha 
de nuestro pueblo por la LIBERTAD, el réqi_ 
man y los capitalistas han volcado sobre 
el Movimiento Obrero la represión policial 
y patronal. Detenciones y despidos 38 suce 
den. Y aunque en muchos casos esta repre
sión se ve limitada, anulada incluso, por 
la lucha solidaria y por la debilidad del 
propio aparato represivo, no deja de hacar 
mella. El franquismo intenta empujar a las 
C.O. hacia la clandestinidad para aislar
las, para separarlas de la gran mayoría de 
trabajadores. Y a ello empujan también, 
coincidiendo an la práctica con la oligar
quía, tendencias que pretenden cubrir su 
renuncia a la lucha abierta, a dar la cara 
al frente del combate obrero, con una fra
seología aparentemente ultrarrevolucio
naria. 

Por todo ello, para hacer avanzar la lucha 
obrera, la gran tarea de todos los revolu
cionarios, de los comunistas en primer lu
gar, ea el reforzamiento y consolidación 
de las C.O., de su ligazón con las masas. 
En la8 empresas ante todo, organizando a 
loa nuevos cuadros del Movimiento Librero, 
jóvenes en 3u mayoría, que surgen numero
sos en cada» lucha.Y a la ve-z—unificando y 
coordinando la3 acciones de los trabajado
res de diversas empresas, ramos y localida_ 
des, promoviendo la solidaridad proletaria 
La extensión y nivel alcanzado hoy por la 
lucha obrera EXIGEN el funcionamiento- lo 

más regular posible de I03 organismos de 
coordinación A TODOS LOS NIVELES, Y sin 
falsos purismos de "represenlatividad" foj: 
mal, entendiendo que la auténtica REPRESE^ 
TATIVIDAD posible en las condiciones de 
lucha de hoy significa antn tpcjo la liga
zón REAL con los destacamentos obreros en 
lucha. REPRESENTATIVIDAU que as conquista 
a diarjo impulsando, orientando la lucha 
obrera, encontrando las formas (nuevas, 
originales en muchos casos, que la propia 
lucha configura) para ligarse con loa nue
vos dirigentes obreros que la acción desta 
ca. Por ello los miembros de los organis
mos de coordinación y dirección del M.O., 
conservando las imprescindibles normas de 
seguridad para el funcionamiento de estos 
organismos, deben buscar al contacto más 
abierto y amplio posible cun los trabaja
dores, deben encontrar las formas de traba 
jo (ASAMBLEAS dentro y fuera de las empre
sas, amplias reuniones de cuadros obreros, 
etc.) que garanticen este contacto directo 
su función dirigente efectiva. 

En el desarrollo del M.O. organizado, a 
las Comisiones Obreras, corresponde asi
mismo saber impulsar la organización de 
103 trabajadores de pequeñas empresas y 
destacamentos obreros desligados de su ra
mo de producción. En ello las C.O. de ba
rrio (que no deben confundirse con las 
COMISIONES DE VECINOS) deben jugar un pa
pel fundamental, no para sustituir las 
coordinadoras de ramo de industria ni para 
constituir una organización paralela a és
tas, sino precisamente para consolidarlas, 
CON UN ORGANISMO ÚNICO .DE BIRECCION A NI
VEL LOCAL. 

La realización correcta de todas estaa ta
reas depende de la clara comprensión de 
estas cuestiones por parte de los trabaja
dores de vanguardia, los comunistas en pri 
mer lugar, Y DE SU CONSECUENTE APLICACIÓN, 
tomando la3 medidas concretas para garan
tizarlo. 

Unidad 
(AÑO. XIX - NS 10 - 3ULI0 DL 1.970) 



P R O B L E M A S 

S O C I A L E S D E 

B A R C E" L O N A 

Barcelona se ve'agobida de problemas. Problemas que no son los lógicos da una cruzad. 

en crecimiento, sino que son producidos por la dasidia, la falta de previsión, B! abari 

dono y la corrupción del Ayuntamiento, fiel reflejo de !a que reina en toda la adminis 

tración del país. 

Son tan incontables: barraquismo; barriadas enteras que carecen de los servicios más 

elementales como escuelas, mercados, servicios asistonciales, transportes caros y de

ficientes, falta de pavimentación y alumbrado; a la falta de escuelas se uno además la 

inexistencia práctica de comedores escolares, la grave deficiencia de escuelas especia 

les, de guarderías infantiles... 

VIVIENDA - ALGUNOS ÜATüS 

Según estudios recientes que se han publicado, el 

déficit de viviendas en Barcelona, es dol orden 

de unas 80.000 

En nuestra ciudad existen todavía 4.085 ba

rracas en las que viven 19.000 personas {Co

rreo Catalán, 8 de julio de 1970) 

"EL AYUNTAWIENTü S0LQ 3E ACUERDA DE 

NOSOTROS CUANDO ESTORBAíïiCS" 

Así exclamó un barraquista. El Ayuntamiento sólo se mueve para"solucionar"el problema 

cuando por la razón que sea precisa del lugar donde están enclavadas las barracas. Las 

"soluciones? son varias, pero siempre presididas por la arbitrariedad, la falta de res 

peto hacia las familias y la carencia de opción. 

Los barraquistas de iïlontjuich están llevando en este sentido una lucha constante con

tra la política del Ayuntamiento. Se han celebrada varias asambleas donde se plantea

ron los gravísimos problemas que I M afectan y se ha denunciado la política municipal. 

Ahora urge al Ayuntaméento demoler las barracas de llüontjuich: presiones, endurecimien

to, buenas palabras, intentos de soborno... todos los medios son buenos para conseguir 

que abandonen las barracas. La prouue3ta concreta es entregar "algunos" pisos y el res_ 

Lo de familias que se trasladen a unos barracones "provisionales" (y todos Habernos lo 

que significa la palabra provisional en nuestro país) hasta tanto no estén construidas 

las viviendas. !N0! han contestado los barraquistas de filontjuich y se disponen a conti 

nuar en las barracas hasta que el piso no sea una realidad, 

UN PROBLEMA ENMASCARADO, pero que afecta a miles de familias es también el de los 
realquilados, que exige salga a la luz pública y se le dé adecuada solución. 

"El 17 de junio las fuerzas ocupantes del llamado Sanera español han vertido 

sangre en El Aaiun. Diez putriotas saharanuis fu ron muertos a tiros duran

te una manifestación contra la ocupación franquista. Sentimos tan próximos 

esos crímenes como los que iia cometió;? y comete el régimen de Franco en La-

paña, contra los españoles." 

"El Sahara ocupado, Ceuta, y telilla, son tan oarroquies como españoles son 

Gibraltar, Rota, Torrejón, ¡florón, Zaragoza... Los comunistas tenernos, ante 

el problema colonial, una política muy clara: nos pronunciamos firmemente 

por la liquidación total del colonialismo y, en primerísimo lugar, del que 

se ejerce por los opresores de España." (Declaración de C.B. del P5UC) 
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LUCHAS OBRERAS 
Como señala al número 1 de "EL COflHJWISTA·, boletín del Conité de SEAT da 
nusstro Partido, este verano no "hay vacaciones" en la lucha obrera. El 
mes da junio viene señalado en forma destacada por la lucha da la C0N3TRUC 
CION DE SEVILLA, con más de lü días de HUELGA GENERAL en el ramo, con ac
tiva solidaridad en forma de paros, minutos de silencio, reoonidas de di
nero, etc. de toda la clase obrera sevillana. La propia prensa legal reco
nocía que en Sevilla "se ha estado al borde de la HUELGA GENFRAL". 

Esta frase resume en realidad la situación 
de la lucha obrara en toda España. Como el 
reciente a importante triunfo de los tra
bajadores de PENINSULAR MADERERA, de El Fe 
rrol, que después de 37 días de HUELGA, 
asambleas, manifestaciones, han impuesto 
con la solidaridad de la clase obrera ga
llega, la readmisión de todos los despedi
dos y otras victorias. Y las recientes y 
espectaculares HUELGAS Y MARCHA LENTA de 
los conductores de autobuses de BILBAO.. IflA 
DRID y HUELVA que han acelerado ",T,i|PLro-
samente" las negociaciones de unos conve
nios que estaban dormidos. Y I03 constan-
tea PAROS en Asturias. Y a3Í podríamos ir 
añadiendo acción tras acción, da volumen 
variable, pero todas muy significativas de 
la situación de lucha alcanzada. Algunas 
tan elocuentes como la HUELGA da la docena 
escasa de trabajadores de los talleras de 
la imprenta da la HOJA DEL LUNES de Córdo
ba que han dejado (por primera vez en los 
30 años da franquismo) a esta ciudad sin 
periódico los lunes da varias semanas. 

En Barcelona y comarca destaca la lucha 

larga y dura da los trabajadores de CATEX, 

con más de 8 mesas da HUELGA DE HORAS EX

TRA (con una importante disminución de los 

ingresos reales de los trabajadores). Ac

ción análoga se desarrolla en S.F. VILA. 

En ambas empresas del RAfflO DEL AGUA (tex

til) se lucha por aumentos salariales por 

encima de lo establecido en el último con 
venio firmado a espaldas de los trabajado 
ras y en torno al cual se desarrollara 
importantes acciones coordinadas en tod 
el ramo; tales aumentos los han conquista 
do ya en otras empresa del ramo como ÍYIEDI 
PERCHAS Y APRESTOS y otras. La OlíïilSIO 
(bajo la presión da las ASAMBLEAS y la re 
cogida de firmas) de los cargos sindicals 
de los técnicos de PEGASO, representa u 
primer paso en lo que debe ser la EXPUL 
3I0N da todos los cargos sindicales que n 
sirven y SU SUSTITUCIÓN POR AUTÉNTICOS RE 
PRESENTANTES OBREROS, luchadores. 

fflerece asimismo señalarse entre otras la 
luchas durante todo el mes de junio da lo 
trabajadores da CELD en Badalona (con ASA 
BLEAS, paros, concentraciones, Etc.); e 
MINAS DE SURIA (asambleas y bajo randimie 
to); SOLER ALMIRALL, del Bajo Llòbrega 
(más de 5 meses de HUElGA OE HCRAS EXTRA 
y otras muchas empresas. La propia prens 
legal, aunque silencia, deforma, en mucha 
ocasionas las informaciones de la luch 
obrera, publica suficientes noticias com 
para darse cuenta del alcance del co 
obrero en astos momentos. 

La utilización de estas informaciones, e 

papel de COORDINACIÓN y UNIFICACIÓN prác 

tica da la lucha que están ya jugando deb 

ser tenido en cuenta. 

Publicamos unos fragmentos de la 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE 3ARCEL0NA DEL PSUC 

"HAY QUE POKER FIN A LA USURPACIÓN ÜE lDS TERRITORIOS AFRICANOS" 

"El mantenimiento de los residuos coloniales españoles en África constituye una 
injusticia y, a la vez, un peligro serio: el peligro de una guerra, y de una que 
rra sucia..." "...el Comité de Barcelona del Partit Socialista Unificat de Cata
lunya, fiel a los interesas de nuestro pueblo y a los postulados del Partido -en 
tre los cuales figuran la3 libertades nacionales de Catalunya- se dirige a la 
opinión barcelonesa para alertarla ante las maniobras franquistas y llamarla a 
manifestar la solidaridad de nuestro pueblo -pueblo oprimido- con la causa da 
los pueblos africanos sometidos por el franquismo y la decisión cié oponerse ener 
gicamente, an nombre del auténtico sentimiento nacional, a la opresión que quie
re taparse con la careta del nacionalismo" 
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el iv congreso de los abogados 
AMNISTIA 

El Conqreso celebrado en León ha constituí 

do un proceso a la dictadura franquista y 

ha puesto en evidencia de forma pública la 

existencia de centenares de presos políti

cos Bn Esparta. Entre su» conclusiones, 

trasladadas al gobierno, figuran la deman

da de una amnistía general y total para 

los presos político-sociale3, la abolición 

de la pena de muerte y la supresión del 

TüP y de las jurisdicciones especiales. 

El Congreso de León ha mostrado que la exi 

qencia de amnistía es al eco del sentir de 

la mayoría de nuestro pueblo porque la am

nistía general para todos los presos polí

ticos y sociales es hoy una. necesidad. Los 

abogados demócratas han idu al Conqre3o 

llevando la voz popular, que durante el 

mismo Congreso se ha hecho oir en forma de 

escritos colectivos de obreros, de técni

cos; en forma de delegaciones de familia

res de presos políticos, entre ellas de 

Barcelona, Terrassa y Sabadell, de cente

nares de telegramas. 

El gobierno franquista ha tratado por to

dos los medios de impedir la adopción de 

ciertas resoluciones y ha podido conseguir 

lo en lo que se refiere a la del Estatuto 

del Preso Político. Para ello movilizó a 

los abogados funcionarios de la administra 

ción Opua, que fueron llevados al Congreso 

en número de varios centenares sin otra 

misión que la de cumplir las órdenes de su 

respectivos Ministerios, especialmente el 

de Gust eia. El Conqrsso quedó así dividido 

en do3: de una parte los "llevados" y de 

otra los que la prensa calificó de "oposi

ción" y que realmente dieron la medida de 

la amplitud que adquiere hoy la oposición 

al régimen, desde los monárquicos hasta los 

comunistas, pasando por (iumócr-jta-cris tia-

nos, socialistas, católicos progresistas... 

Las posibilidades de unidad contra el régi

men quedaron demostradas. Los aboqados demó_ 

era tas se reunían públicamente y adoptaban 

acuerdos en forma abierta, por mayoría. Lo 

que une fue lo que triunfó frente a lo que 

V- sune. 

.¡ 
•830 de León abre nuevas posibilida-

•ios fibra una lucha legal, contra la repre

sión, por la AMNISTIA. 

Y entretanto... continúa el silencio de las 

jerarquías de la Iglesia, con algunas excep_ 

clones como la del Abad de Montserrat, que 

ha unido su voz a la de cuantos exigen la 

amnistía. El pueblo, comprendidas las am

plias masas católicas, aspara, exige, que 

la jerarquía de la Iqlasia, individualmente 

y en conjunto, se pronuncie sobre un tema 

COTIO el de la amnistía y al fin de la ropre 

sión, que es hoy vital para el presente y 

el futuro del país. Hoy no valen los silan-

cios; hoy hay que hablar clare, cono los 

abogados del Congreso de Loón. 

SOLIDARIDAD 
con un compañero preso 

3osó María Ansaldo, obrero de la construcción que trabaja en la empresa COCISA, en 

una obra de San Andrés, fue conducido a la cárcel a cumplir una condena inpuesta 

por el T.O.P. por haberse manifestado *en Barcelona, el 30 de abril de 1''69. El día 

antes de ser detenido había sufrido un accidente de trabajo, del que resultó lesio

nado sn un ojo. Ingresó en la cárcel el 6 de mayo y al día 30 todavía no había re

cibido asistencia médica. 

Tan pronto como conocieron esta nueva crueldad de las autoridades ún la fT.odolè 

los compañeros de Ansaldo y familiares dirigieron una denuncia a la üirticción Gene

ral de Prisiones, denuncia que llevaba más de 200 firmas. Además, en la obra, se 

recaudé ayuda económica que fue entreqnda a la madre de Ansaldo por una colisión, 

que llevó con el dinero algo má3 importante: la expresión de la Solidaridad pro

letaria. 
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