
Uniiad 
Órgano .del Comité de Barcelona dei 
Partit Socialista Unificat de Cataiunya 

Dentro del frente de lucha, tenaz y conti

nuado, qua la clase obrera y las fuerzas 

democráticas visnen impulsando estos últi

mos mases, ios hschos ds Granada destacan 

con fuerza y han producido una intensa sa

cudida en la opinión pública nacional e in 

ternacicnal, tanto por el dramatismo irre

parable del asesinato ds tres obreros indjs 

fsn309, como por la unidad y combatividad 

de la clas8 obrara granadina en la defensa 

da sus reivindicaciones. La profunda sig-

nificacián política del acontecimiento lo 

hará figurar en un primer plano durante 

toda BSta fass da lucha contra las formas 

fascistas de podar y por si pacto por la 

libertad. 

¿Cuál as el dedo que ha apretado el gati

llo de las armas qua i apuntaban a los seis 

mil obreros que pacíficamente reclamaban 

un justo aumento ds salario?. El dedo del 

gobierno "libersiizador" Opus-níatesa, el 

mismo gobierno que intenta mantener sn 

silsncio la sstafa de la Caja Popular de 

Crédito de Cataluña y que tiena ministros 

mandados en al asunto da la adulteración 

del aceite. El gobierno que, traicionando 

los intsrssss patrios y despreciando si 

clamor de protesta nacional, ha firmado 

con si Pentágono la renovación del igno

minioso acuerdo sobre las bases, haciende 

gala de una escalofriante irresponsabili

dad,. El'gobierno qu9 nos ha llevado a una 

acelerada subida de precios en al intento 

ds anular las ventajas obtenidas por los 

obrsros sn su lucha, Este es si gobierno 

"liberalizador",que ha apretado al gatillo 

La sangrB derramada es una acusación a un 

régimen que no tiene más respuesta políti

ca que la violencia y una llamada a la rs_s 

oonsabilidad de toda3 las fuerzas democrá

ticas a ofrecer una alternativa que, con

cretada en pactó a todos los niveles, con-

42*-

duzca al restablecimiento pacífico de la3 

libertadas y a la práctica de una política 

de independencia y neutralidad sn si terre 

no internacional. 

Aspiración de libertades democráticas y de 

independencia nacional que, por otra parte, 

se va concretando en la lucha, como lo ha 

demostrado el Congreso de la Abogacía de 

León? batalla unitaria ganada al franquis

mo,- o a la huelga del Metro de ftladrid,qus 

de hacho impuso su legalidad, sacudiendo 

el tambaleante edificio del régimen. 

La inquietud expresada, la protesta, el 

snfrentamiento, vienen siendo durante este 

verano una constante,En Catalunya destaca,' 

junto a las múltiples accionas da la clase 

obrera por sus reivindicaciones y en soli

daridad con Granada, la manifestación de 

Banyoles, acción de combate contra la opre 

sión nacional. 

La acumulación da problemas fundamentales, 
el aumento de la organización y combativi
dad de la lucha de masas, frente-a la in
capacidad, al inmovilÍ3mo y la debilidad 
del régimen, permiten asegurar que, cerno 
se he dicho, "a un verano caliente segui
rá un otofio ardiente", 

En Catalunya la puerta de entrada a esta, 
otoño ardiente se abre sobre la conmemora
ción del 11 de septiembre^ como jornada 
de lucha por las libertades; nacionales y 

democráticas. 

El P.S.U.C, llama, a todos sus militantes 

y simpatizantes y al pueblo en general a 

la organización y coordinación de acciones 

que, partiendo de la empresa o del barrio, 

tiendan a confluir en un clamor de exigen

cia nacional de libertad. 

La lucha- contra el encarecimiento de la 
vida, contra la traición de los intereses 

i, pasa a la página 2) 



ANTE UN " O T O Ñ O . . * 

(viene de la 1^ página) 

patrios que representa la firma del 

acuerdo sobre las bases U.S.A., cojn 

tra là limitación a las expresiones 

de nuestra lengua y nuestra cultura 

La lucha por un salario más justo, 

por la libertad sindical, por el 

derecho de libre asociación y reu

nión, la lucha por la amnistía, la 

lucha por la expulsión de la poli

cía de la Universidad. Son las dis

tintas formas que dan hoy sentido 

al combate por las libertades nació 

nales de Catalunya, que ante el 11 

de septiembre hemos de hacer conver_ 

ger en la exigencia de que se nos 

respete el derecho a la autodeter

minación. 

Para nosotros, los comunistas, el 

punto de partida para una justa so

lución del problema nacional, lo 

debe señalar el restablecimiento 

provisional del estatuto d» autono

mía de 1932. 

Cada batalla que ganemos al enemigo 

nos coloca en mejores condiciones 

para la batalla final» 

Aprestémonos a asestar un nuevo gol̂  

pe al franquismo an asta 11 de sep

tiembre, consiguiendo imponerle 

nuestras reivindicaciones inmedia

tas en lo económico, cultural y po

lítico. 

CAMPANA LENINISTA 
DE AYUDA A l PADTIDO 

LISTA NUMERO 11 

Comité Comarcal de l Bajo L lobregat (2'ü en t reoas ) , 
9.102; Comité Barcelona y colaboradores (12 en
t regas , venta i n s i g n i a s , venta ob je tos Almería 
p . p . ) , 12.165; I n t e l e c t u a l e s (10 ent regas, pos
t a l e s Vietnam), 7.300; RENFE ( s impat izantes ) , 
1.925; Tranvías (5 en t regas) , 1.450; Comisión Fá
b r i cas (7 ent regas, venta de l i b r o s , venta de i n 
s i g n i a s ) , 1.282; Grup Democràcia ( V . V . ) , 1.388} 
Comité Comarcal de Badalona (6 en t regas ) , 11.855; 
Sector I (5 en t regas ) , 2.100 pesetas. 

TOTAL LISTA Na n DE BARCELONA: 48.567 p t a s . 

TOTAL LISTA ANTERIOR: 1.171.212 • 

T0TAI HASTA LA FECHA: 1.219.779 p t a s . 

CLASIFICACIÓN 

INTELECTUALES 652.230 p tas . 
C0WITE C A L . BAOAL0NA 1 2 1 . 7 2 9 " 

COMITÉ BARCELONA Y COLABORADORES 1 1 6 . 1 3 0 " 

SECTOR I I 1 0 5 . 5 0 7 " 

COMITÉ: C A L . BADO LLOBREGAT . . . 53.477 " 
COMITÉ LOCAL HOSPITALET 5 1 . 3 2 0 " 

ESTUDIANTES 4 2 . 8 4 5 " 

EMPRESARIOS 1 8 . 9 5 0 " 

SECTOR I 17.391 " 

SECTOR III 13.023 " 

GRUP DEMOCRACIA 10.133 " 

TRANVÍAS 7.075 " 

RENFE 4.620 " 

COMISIÓN FABRICAS 4.597 " 

VICTORIA EN TRANSPORTES SUBURBANOS 
El 17 de agosto se ha firmado el convenio colectivo de la compañía de transportes subur

banos de Barcelona ("coreanos"). Las negociaciones se alargaban desde hacía meses. La 

HUELGA de 24 horas del 5 de julio fue una clara manifestación de la capacidad y espiri 

tu de lucha de estos trabajadores.Las negociaciones se aceleraron,la empresa hizo prome

sas. Pero a comienzos de agosto volvía a manif'starse la necesidad de pasar nuevamente a 

la acción. Los trabajadores se organizaban. La empresa, presionada por el propio goberná 

dor civil, cedió: además del &,5% que ya venían cobrando, se conquista un aumento lineal 

de I.000 pfeas. al mes, el pago de los tiempos muertos en los servicios partidos, 90% del 

salario en caso de enfermedad y otras mejoras. Han obligado también a la empresa a poner 

nuevos todos los neumáticos de los autobuses, pues estaba demostrsdo que la mayoría de 

accidentes se debían a su deficiente estado. 
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ONCE DE SEPTIEMBRE 
DEMOCRACIA Y SOCIALISMO 

La vieja fecha de los catalanes se ha 
visto enriquecida en los últimos años por 
la presencia en ella de sectores amplios 
de la clase trabajadora, precisamente los 
más combativos y conscientes, convirtien
do una jornada y unos actos que durante 
años fueron monopolio de determinados gru
pos nostálgicos y con una especial signi
ficación de testimonio y presencia, en una 
acción en la que se encuentra representado 
todo el pueblo y en una manifestación tan 
amplio como concreta contra la dictadura 
fascista, contra ]a oligarquía dominante 
y por la democracia y el socialismo. 

Lucha contra la dictadura porque la clase 
trabajadora, al hacer suya la reivindica
ción de la libertad de Catalunya, su de
recho a la autodeterminación, ha visto 
con claridad que el heheo nacional es uno 
de los factores más activos en el combate 
contra el franquismo. Este, al liquidar la 
autonomía de Catalunya, al pretender des
truir para siempre la cultura catalana, al 
querer la desaparición del país como enti
dad política, histórica y cultural, no 
solamente cumplía un objetivo importante 
del programa fascista, sino que eliminaba 
un bastión del progreso y la libertad. Al 
reivindicar las libertades nacionales, la 
clase obrera no tan sólo refuerza y revita 
liza aquel bastión de lucha, sino que lo 
hace suyo y lo impulsa contra las formas 
centralistas y feudales del fascismo. 

La plena incorporación de los trabajadores 

a la lucha por la3 libertades nacionales 

es, además, una fase del combate contra la 

oligarquía "matesizada" (valga la palabra) 

que domina al país, porque los obreros han 

incorporado a las reivindicaciones del 11 

de septiembre, sus propias reivindicacio

nes de clase. La lucha por la libertad 3i¡n 

dical, por el derecho de huelga, por unos 

salarios dignos, por el programa de las 

Comisiones Obreras, tiene hoy en la jorna

da una trascendencia paralela a las reivin 

dicaciones nacionales y suma al combate de 

los trabajadores a amplios sectores popu

lares interesados en lá ]ucha contra la 
oligarquía, creando un sistema activo de 
alianzas con la clase obrera en el camino 
de la conquista de las libertades sociales 
y acentuando las discrepancias y la oposi
ción de aquellos sectores a la clase domi
nante como representante de la forma fas
cista de poder del régimen. 

Y es también un factor de lucha por el so

cialismo porque al reivindicar la clase 

trabajadora.las libertades nacionales como 

cosa propia, les da todo el sentido progre 

sista y revolucionaria que Lenin y 3talin 

plasmaron en 3us trabajos sobre la lucha 

de las naciones oprimidas por su indepen

dencia, como factor favorable a la causa 

del proletariado. 

La lucha de las diversas naciones del es
tado español por su libertad, será un fac
tor determinante en el camino del progreso 
y de la formulación de una política autén
ticamente democrática y los que vemos a la 
clase trabajadora como vanguardia de aquel 
progreso y de esta política democrática, 
nos congratulamos de verla sensibilizada 
abiertamente incorporada al combate por 
las libertadas nacionales. 

Los trabajadores y las masas populares de 

Catalunya pueden y deben hacer de la sema

na del 11 de septiembre, además de unas 

jornadas de lucha por las libertades na

cionales y democráticas, la respuesta de 

los catalanes a los asesinatos de Granada, 

un clamor unánime por la amnistía y contra 

la represión, un grito contra la carestía 

de la vida, contra los salarios de hambre, 

contra los despidos y los expedientes de 

crisis; la expresión de solidaridad con 

todos los obreros en lucha en toda España, 

Y con alio no solamente daremos vida y 

energía a la lucha por las libertades na

cionales y democráticas, sino que contri

buiremos decididamente a la caída de la 

dictadura y a la apertura del camino hacia 

el progreso y el socialismo. 
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HUELGA DEL 
ÍÍMJ 

^fY %'W 
Oe entre las últimas luchas, junto a las de la ion 

trucción de Granada, Sevilla y Madrid, junto a 1; s 

de los mineros da Mieres, a las de los autobuses 

de Palma de Mallorca, junto a las de "Agut" en Ta-

rrasa y otra3, destaca la acción de los trabajado

res del METRO de Madrid. En la discusión deli con

venio colectivo fue madurando su unidad, su cohe 

sión en torno a una plataforma reivindicativa 

ampliamente discutida y apoyada por ios trabajado

res . 

En esta larga lucha el jurado aparecía como -exce

sivamente débil ante la empresa, vacilante. Como 

consecuencia los trabajadores decidieron en asam

blea elegir a los mejores luchadores como a sus 

auténticos representantes, e imponer su reconoci

miento a la empresa y a la CNS, Lograrlo no fue 

fácil, fue necesaria la marcha lenta y las mani

festaciones de los día3 16, 17 y 18 de julio. Ante 

la unidad y el amplio eco de esta accidn la empre

sa cadió y aceptó en la mesa de negociaciones la 

voz directa da los trabajadores a través de los 

auténticos dirigentes obreros, a los que se dio* el 

nombre de "COMISIÓN ASESORA". 

Esta importante victoria reforzó la unidad y espí

ritu de lucha, facilitó además la continuación de 

las asambleas en las que la COMISIÓN daba cuenta 

de sus gestiones, Y ante las nuevas maniobras de 

la empresa, de nuevo a la acción $ HUELGA TOTAL DE 

24 HORAS el 29 de julio. La actividad laboral de 

Madrid paralizada en buena parte, meé de un mi
llón de usuarios con dificultades de desplazamien

to, más dé 2 millones de pesetas de pérdidas para 

la empresa. Y ASAMBLEA masiva en CUATRO CQMIN05, 

donde participan 2.000 de los 3.000 trabajadores 

de la compañía, asamblea que empieza a primeras 

horas de la mañana y se alarga hasta las 5 de la 

madrugada del día siguiente. 

El gobierno se asustó. Sesión extraordinaria de 
consejo de ministros el mismo día 29. Decreto de 
militarización, pero sin atreverse a intervenir 
directamente. Y nuevas promesas ante las exigen
cias obreras. Los trabajadores decidieron en la 
cias 
asamblea volver al trabajo, sin una baja, sin un 

detenido ni despedido. Volvieron 'victoriosos, uni

dos, dispuestos para nuevas batallas, con la im

portante experiencia que han supuesto estas accio

nes. Su lucna, que no ht v-crminado, proporciona a 

la vez -alíoaas experiencias para todo el movimiein 

to obrero. 

LAS BASES YANOUIS 
Mientras la opinión pública españole; 

se manifestaba de muy diversos modos 

contra la prolongación de los acuer

dos yanqui-franquistas, con una ampLi 

tud hasta ahora desconocida que abar

ca a todos los sectores sociales y a 

las más opuestas opiniones políticas, 

er̂  un repentino viaje a Üiashington, 

¡_ ~ecipitadamente y de forma vergonzari 

tfc López Bravo ha firmado en nombre 

del gobierno Opus la renovación de 

los ¿cuerdos que prolongan la existem 

cia de las bases militares norteame

ricanas en España. 

Esas bas ̂s son hoy más importantes 

que antes dentro del dispositivo bé

lico del Peí táqono. Aparte del tras

lado a Zaragoza de la base de Libia, 

realizada ya he~. algún tiempo, ahora 

S8 anuncia la crea ion de un "Comando 

defensivo mediterrái TO" cuyo centro 

radicará en nuestro p*ís. Mayores im

plicaciones de España n la política 

agresiva dBl imperialismo yanqui y 

mayores peligros para los españoles. 

La consumación de los nuevos acuerdos 

no significa que la lucha por recupe

rar nuestra soberanía y por desligar 

a España de ataduras qué nos repugnan 

haya terminado. La amplia convergen

cia en la oposición a las bases ha de 

convertirse en convergencia para aca

bar con la dictadura, para imponer 

cambios democráticos, con lo que será 

posible echar a los yanquis de nues

tro suelo. 

!RGD0BLEM03 LOS ESFUERZOS! 

Para facilita 
- i 

r la expresión de solí 

dar i dad con las víctimas de Granada 

y el envio de ayuda económica, damos 

las señas de la familia de uno de 
los obreros asesinados: 

FRANCISCO SÁNCHEZ 

Callejón de las Campanas 

! 

i 

ARMILLA 

(Granada) 
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TRIBUNA DEL PARTIDO 

LO NACIONAL Y LO INTERNACIONAL 

EN EL ¡VlÀRXiSIVlO-LENfNiSfVIO 

Los comunistas luchamos per .. liquidar el 

sistema capitalista, de explotación del 

hombre por el hombre, por establecer el 

socialismo y construir la sociedad comunis 

ta, en todo si mundo. La divisa con que 

Ifiarx y Engels terminan su Manifiesto Comu

nista: '.PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, 

UNIOS! preside el sentido da nuestro com

bate hoy y dg nuestra perspectiva para el 

mañana. 

La teoría científica del proletariado, el 
marxismo-leninismo, contempla dialéctica
mente la NACIÓN como un fenómeno histórico 
que surge en la época del capitalismo as-
censional y que, como todo fenómeno, nace, 
se desarrolla y, en un período que preve
mos todavía largo, ha,da desaparecer. Paro 
al mismo tiempo el marxismo-leninismo con
sidera el acceso de todas las naciones a 
su plena libertad, cómo algo fundamental 
dentro del proceso revolucionario que con
duce a la emancipación de toda la huma
nidad. 

¿Cómo se resuelve esta contradicción? 

Defendemos el derecho a la autodetermina

ción de las naciones y luchamos por la li

beración de las que están sujetas B cual

quier forma de opresión, precisamente como 

condición indispensable para llegar al in

ternacionalismo. La lucha de las naciones 

por su libertad, por el derecho a la auto

determinación a incluso a la separación, 

está inserto en el proceso de la lucha de 

clases a escala mundial, de la lucha con

tra si imperialismo, por el triunfo del 

sistema socialista. 

El establecimiento de un sistema socialis

ta mundial se logrará solamente con la abo 

lición del capitalismo y la conquista del 

socialismo en cada nación. Y esta es la 

tarea revolucionaria de la clase obrera y 

de sus aliados en cada nación 

La opresión nacional de Catalunya tiene 
unas características especiales. La gran 
burguesía catalana forma parte, y parte 
muy importante, de la oligarquía que de-

terta el poder central fascista. La gran 

buiguesía Icatalana, actúa, intimamente vin

culi ida con las capas más reaccionarias de 

España y al mismo tiempo con los monopo

lios extranjeros, como opresora de su pro

pia nación y de todo el conjunto español. 

El proletariado de Catalunya tiene ladoble 

responsabilidad da luchar, en su camino re

volucionario, contra el poder de la oligar

quía, y por tanto también de la oligarquía 

catalana y por el derecho a las libertades 

nacionales de Catalunya, aportando así una 

contribución de gran valor a la lucha de 

los pueblos de España. 

La lucha por las libertades nacionales de 

Catalunya no es sólo un deber del proleta

riado, de los intelectuales y profesiona

les, de los campesinos, de las capas me

dias, de origen catalán. Frente a las con 

cepciones racistas da la ideología burguesa 

el marxismo-leninismo afirma que la nación 

la componen cuantos dentro del territorio' 

nacional viven de forma estable y contri

buyen con su trabaja, con su aportación en 

todos los sentidos, al desarrollo de la 

cultura y del arte nacionales, de las for

mas de vida materiales y espirituales de la 

nación; es decir, en nuestro caso, también 

los que tienen su origen en otras tierras 

de España y de ellas han venido a instalar

se en Catalunya para vivir, laborar y lu

char aquí. 

Es un deber revolucionario, internacionalis 

ta, de todos los trabajadores, de todos los 

explotados de Catalunya, sea cual sea su 

origen, la decidida lucha por' las liberta

des nacionales de Catalunya, dentro del 

variado proceso de la lucha de clases, con

tra la opresión en todas sus formas. Con 

ésto, haremos un notable aporte a la libera 

ción de la explotación y de la opresión a 

escala mundial, a la causa intemacionalis

ta del socialismo y dal comunismo. 

(NS 11 - AGOSTO DE 1.970) 
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BANYOLES POR LA'LIBERTAD 
Desde finales de junio estaba anunciado un 

recital de Raimon 8n Banyoles para el día 

5 da agosto. El mismo día 5, por la .iailana 

los organizadores (Teatre Experimental. In

dependent) fueron advertidos por 8l Go'oier 

no Civil de la provincia que no se autori

zaba el recital. A pasar de ser conocido 

esta hecho, circula por las comarcas veci

nas la consigna de acudir a Banyoles y exjl 

qir el recital. 

Los franquistas obligaron a Raimon a mar

char de Banyoles. Al conocerse la suspen

sión definitiva se concentraron de 500 a 

600 personas de todas las edades en el cejn 

tro de la población y comienzan a gritar: 

¡RAIMJN! y ¡LIBERTAD!. Se sientan en al 

suelo y cantan DIGUEM NO; NO SEREIYI MOGUTS. 

Después de breves incidentes con unos quajr 

dias municipales que pretendían "poner or

den" y 20 minutos después de la sentada, 

se acuerda llevar la protesta por todo 

Banyoles hasta el Ayuntamiento y el Cuar

tel de la Guardia Civil, que están frBnte 

por frente. Las 500 ó 6ü0 personas concen

tradas parten en manifestación, que Jura 
casi 90 minutos. En cada sitio importante 
se sientan en el suelo.Se grita ¡LIBERTAD! 
¡DICTADURA NO!, !RAIffl0N!, ¡REPRESIÓN NO!, 
¡GRANADA!, ¡ASESINOS!, ¡AMNISTIA!, se can
tan canciones de Raimon y el "No serem 
moguts". 

€n la plaza del Ayuntamiento se concentran 

ÏQS manifestantes durante 15 minutos y se 

refuten los gritos. La Guardia Civil no in 

tervuene: el cuartel fue cerrado. Se sabe 

que ¿a policía ha iniciado "investigacio

nes" y nue tiene una lista de nombres de 

manifestantes. 

Cabe se ialar la adhesión de la población 
de Banyoles a U protesta y también la de 
muchos turistas que, desde autocares para
lizados por la m^ifestación, se unieron 
al grito de ¡LIBERAD! 

La magnífica acción dVBanyo'le*, que mues
tra las ansias de liberVad de nuestro pue
blo y 3u odio a la dictadura, eatá tenien-' 
do gran resonancia. 

RESUCITAN LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES 
El consejo de ministros del 22 de agosto acordó convocar elecciones municipales en ttjda 
España. En Barcelona se anuncian para el día 20 de octubre. Como se recordará, est^s 
elecciones habían 3Ído convocadas y luego aplazadas, hace un año. El aplazamiento de 
debió, con toda ssguridad, al temor del rngimen de una abstención todavía mayor que An 
las convocatorias anteriores, que fue casi total en Barcelona. 

Si por una parte el régimen necesita montar mascaradas de falsa democracia, por otra es 

evidente que el justificado temor a un fracaso, que les resultaría contraproducente, 

persiste en los medios gubernamentales. De ahí esas afirmaciones -tan chuscas y revela 

doras- de "No habrá coacción política en ]as elecciones (Fernández miranda), "Se garan

tizará el contraste de pareceres" (Garicano) y el anuncio de que posiblemente los comi

cios tengan lugar en día laborable. 

Elecciones ¿a qué? ¿para qué?. Candidaturas prefabricadas para unos cargos de concejal 
que son totalmente inoperantes. Los barceloneses, como todos los españoles, estamos lu
chando por alcanzar los auténticas derechos democráticos en un régimen de libertad. Y 
entonces... sí que votaremos. 
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LA SE OBRERA Y LAS 

LIBERTADES NACIONALES 
"¿Puede acaso ser libre un pueblo que oprime a 

otros pueblos? NO." 

LENIN: "Sobre el derecho de las naciones a la 

autodeterminación". 1914 

Los trabajadores, la ciase obrera, consti
tuye la ÚNICA clase que lucha hasta el fi
lial por todas las libertadas, contra todas 
las formas de opresión y explotación, y 
per tanto contra la opresión nacional. Es 
la única capaz da llevar la DEMOCRACIA has_ 
ta su plena realización,es decir el SOCIA
LISMO. Este es el punto de partida, de 
clase, de la actitud de la clase obrera 
ante problemas que sin ser, aparentemente, 
resultado inmediato de la lucha dB clases, 
ocupan un lugar importante en la situación 
política. Tal es el caso del PROBLEMA NA
CIONAL. La existencia de las naciones, de 
las nacionalidades, con características 
más o menos definidas, surge, se desarro
lla, con las revoluciones burguesas. Es la 
burguesía la que en su época ascendente, 
democrática, toma en sus manos esta cues
tión, aunque su plantaairíiento sólo puede 
ser parcial, limitado, reaccionario a la 
larga. Así, aunque la burguesía logra 
arrastrar tras ella en ocasionas a secto
res importantes del proletariado, como su
cedió en Catalunya y Euzkadi durante la II 
República, sus posiciones no pueden llegar 
hasta el final, sobra todo en la apoca del 
imperialismo. La burguesía de la nación 
oprimida tiende al compromisio con la bur 
guesía de la nación opresora. 

Es la clase obrera, en su lucha revolucio

naria consecuente, la única capaz de tomar 

de verdad en sus manos la bandera de las 

libertadas nacionales para darles a éstas 

su pleno contenido. 

Catalunya constituye una NACIÓN formada 

históricamente a través de un procaso so

cial a lo largo de muchas generaciones, 

caracterizada por los rasgos fundamentales 

de comunidad de lengua, de territorio, de 

lazos económicos y culturales, En este pro 

ceso se han incorporado a la realidad na

cional de Catalunya TODOS los trabajadores 

inmigrados, que constituyen una parte im

portante del proletariado catalán, 

Para el proletariado de Catalunya la con
quista de las libertadas nacionales (inse
parable de la conquista de las libertades 
democráticas) supondrá un avance importan
te en la lucha por la EMANCIPACIÓN da la 
clase obrera. Por ello precisamente ya hoy 
la lucha más consecuente por las liberta
des nacionales está encabezada por la cla
se obrera. Han sido los trabajadores en la 
calle, con reparto de octavillas, pintadas 
colocación de banderas, con manifestacio
nes, los que han dado en los últimos arlos 
la principal aportación a la conmemoración 
combativa dal 11 de septiembre, al festi
val popular de poesia catalana del Price, 
a itodás las manifestaciones por las liber
tades 'nacionales. Por ello también los par 
fcidos políticos que aparecen, junto a nues 
tro PSUC, al frente de la lucha popular 
por las libertadas - nacionales, se pronun
cian cada día con mayor claridad por el 
socialismo. 

Por ser además la clase obrera de Catalu
nya, parte indivisible de la clase obrera 
de toda España, la lucha por las liberta
des nacionales es parte de la lucha demo
crática y revolucionaria de la clase obre 
ra española. Así vamos aparecer esta rei
vindicación en los planteamientos político 
generales de las Comisiones Obreras, y tam 
bien en los del Partido Comunista de Espa
ña, junto a otras organizaciones democrá
ticas y revolucionarias. 

Las libertades nacionales nb son por otra 

parte problema exclusivo de los trabajado

res. Afectan a todo el pueblo. Por ello en 

esta cuestión, como hoy en muchas otras, 

la clase obrera practica una coherente 

política de alianzas e inscribe lalucha 

por las libertades nacionales en el marco 

más amplio de su lucha contra la explota

ción y la Gpresión en toda3 sus formas, 

por la libertad, hacia el socialismo. 
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El asesinato de tres trabajadoras de la construcción en Gr.arïarfa cuando manifestaban su 

exigencia de un salario da 240 ptas, y otras reivindicaciones, ha puesto en pie un gran 

movimiento solidario en tòda taparia. Un poderoso 'NO! se ha levantado contra la repre

sión» Y a la vez se ha desenmascarado si intento de hacer responsables de la violsncia 

a los trabajadoras, El ÚNICO responsable, acusado por toda la opinión pública, es el 

régimen franquista. 

Cada acto represivo se vuelve hoy contra al propio régimen si las fuerzas revoluciona

rias y democráticas 3aben encontrar la respuesta adecuadas a la violencia fascista, 

RESPUESTA DE MASAS, Sin retroceder ante la violencia, enfrentarle la fuerza de las ma

sas, al reforzamisntc ds la UNIDAD COMBATIVA de todos los que luchan por la LIBERTAD 

La vanguardia obrera y popular debe responder sin dejarse aislar de los trabajadores, 

de las masas, sin caer en la trampa de la violencia terrorista individual y anarquizan

te. La respuesta de masas a la represión a la vez que refuerza la unidad popular agudi

za la descomposición política dal franquismo. 

otras, así como algunas jerarquías de la 

Iglesia. La repulsa a la violencia repre

siva de Granada se ha manifestado en sec

tores de las fuerzas armadas. 

LA RESPUESTA 
La respuesta al crimen de Granada ha sidos 

continuación de la huelga general ds la 

construcción en la misma Granada, paros da 

protesta y solidaridad en numerosas smpre-

sas da la construcción en Sevilla, Madrid 

y otros lugares, paros en PEGASO, PERKINS, 

FABRICA DE RODAMIENTOS^ ARIEL, AEG, STAN

DARD, VESPA, MARCONI.-.', en Madrid; en Pam

plona, ÏNQUINASA, SÚPER SER, BENDI3ERICA, 

PERFIL EN FRIÓ..,, paros da los mineros de 

LA CAMOCHA, paros sn Barcelona y el Bajo 

Llobregat (MOTOR IBÉRICA, SIEMENS, SEAT, 

PIRELLI, ERM3A,..), en la SAFA, de Blanes, 

en E, CASANOVA, de sabadall. Paros sn 8 

bancos ds Madrid y 3o da BarceiGna. Minu

tos de silencio, recogida de dinero, bra

zaletes negros, funerales transformados en 

manifestaciones, manifestaciones ds calle, 

haciendo frente a la policía, en Granada, 

Sevilla, Madrid, Pamplona, Barcelona, Bada 

lona, Tarrasa, y en otras localidades; 

banderas, pancartas, octavillas, pintadas, 

por toda España. 

Y junto a la reacción de los trabajadores, 

la solidaridad expresada por diversos sec

tores da la población? abogados (a desta

car los recientes acuerdos del Colegio de 

Barcelona), intelectuales y profesionales, 

centres culturales, entidades de diverso 

tipo entre silas la Asociación de Amigos 

de las Naciones Unidas de Barcelona, han 

hecho oir su voz d8 condena al crimen da 

Granada. Ds la misma forma se han expresa

do organizaciones católicas como la HOAC y 

HAY QUE SEGUIR 

ADELANTE 
La reacción del movimiento obrero, de nu

merosas organizaciones de nuestro Partido 

y de otras fuerzas en Barcelona fue inme

diatas octavillas, manifestaciones relám

pago, pintadas, múltiples iniciativas para 

orientar la réplica obrera y popular. Sin 

embargo resulta evidente que sn mucho3 lu

gares ha faltado audacia para plantear una 

más amplia acción. Los paros da MOTOR IBÉ

RICA, de SEAT, da BANCA, han demostrado 

las amplias posibilidades existentes, la 

gran sensibilidad y madurez ds nuestra cía 

se obrera, de nuestro pueblo. Han demostra 

do al mismo tiempo la imprescindible nece

sidad da qua los dirigentes obreros actúen 

como tales, es decir, orientando, encabe

zando, organizando abiertamente a las ma

sas, tomando iniciativas de,lucha concretas 

La rsspuesta al crimen de Granada NO HA 

TERMINADO. Su denuncia, la denuncia de to

das las formas de represión, ds coacció 

patronal y policial, deberá a3tar presente 

sn los próximos combates obreros, haciendo 

jugar a la SOLIDARIDAD proletaria y popu

lar su gran papel de movilización, de uni

dad y de elevación dsl nival de lucha. 


	unidad_a1970m08n11_001.pdf
	unidad_a1970m08n11_002.pdf
	unidad_a1970m08n11_003.pdf
	unidad_a1970m08n11_004.pdf
	unidad_a1970m08n11_005.pdf
	unidad_a1970m08n11_006.pdf
	unidad_a1970m08n11_007.pdf
	unidad_a1970m08n11_008.pdf

