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Qfganoxfet Comitó de Barcena ctel 
Partit Socialista Unificat de Cataluny» 

EL P 
AVANZA TAMBIÉN IRREVERSIBLEMENTE 

El período comprendido entre la jornada 
del 3 de noviembre y el enuncio de la con
mutación de las penas -de muerta de loa 
seis revolucionarios vascos, ha sido extra 
ordinariamente fecundo en el tsrrano uni
taria. Por encima de las diferencias de 
apreciación ds la situación política, por 
enéima da los Intereses? contradictorios 
que defienden las distintas fuerzas que so 
nuaven en el castpo da la oposición al fran 
quismo, la convergencia unitaria se ha re
velado cono una exigencia de la realidad y 
se ha impuesto como una'necesidad para ob
tener si triunfo. 

Esta gran victoria global que ha culmi
nado las ocho semanas ds lucha más impor
tantes de astos treinta arlas, ha sido tam
bién una lección política importante : La 
de que somos más fuertes que la dictadura 
ai ofrecemos al pueblo, a la oposicién po
tencial, opciones de lucha unitarias den
tro de las cuales,la heterogeneidad de las 
reivindicaciones de cada sector popular eo 
bre un sentido político general qua las po 
tencie. En Cataluña, la "Comissió Coordina 
dora de Forces Polítiques ds Catalunya n

 f 

que ya venía actuando en este sentido ha 
recibido un nuevo impulso,El numero de par 
tidos que la componen se ha elevado a sie
te, y su actividad de relación unitaria con 
todas las fuerzas políticas de España y 
todos los sectores interesados sn los cam
bios democráticos en el país, ha configura 
do una red de intercambio político» quB ha 
brá de cristalizar, sin duda, en la expli-
citación formal, conjunta y responsable da 
la alternativa democrática,©s decir, de lo 
que los comunistas llamamos EL PACTO PARA 
LA LIBERTAD, 

dsssosráticas, y su conversión en pacto, ne 
es"una"invención de nuestro partido, taino 
una necesidad que nace de la observación 
da la realidad sspaRela. Pero es tambián 
una gran responsabilidad para loe comunis
tas, qua conscientes de los cambios que se 
han imprimido a la situación después del 
proceso ds Burgos, sentimos la urgencia ds 
su concreción a todos los niveles. 

• Dentro del régimen,la aceleración de la 
descomposición intensifica las divergen
cias entre las camarillas. La potencia de 
la lucha de masas, ha descelifK^j-t las sa 
lidas ultras y se busca angustióse -nte o-

(aigue pág, <í4 —4»-) 

Decíaoos en el número an te r io r de "UNIDAD" que era pos i 
b l e ahora móvilisar a l a s grandes Basas obreras , ooao conse
cuencia de l a gran v i c t o r i a lograda por todo el pueblo «obre 
el franquisno al salvar l a vida de loa é javanés luchadores 
vascos, còào consecuencia taabifa de que todos l o s probleaas 
hoy planteado» SOLO tienen un canino para su «olueitfn, c a n i 
no que el r íginen es incapas de emprender: EL CAMINO DE LA 
LIBERTAD. Ï es tos días estamos as is t iendo a una noy amplia 
reanudación de l a lucha r e iv ind ica t iva y so l i da r i a de l a o la 
se obrera . En Barcelona ciudad destaca l a lucha de loe t raba 
jadores de -MAQUINISTA; donde s i . c i e r r e por una Beoana de l a 
empresa decretado el 29 de enero es una confesión ds impoten 
cié de l o s c a p i t a l i s t a s de Maquinista, para hacer f r en te a 1» 
unidad y HUELGA TOTAL con que l o s trabajadores ' respondieron 
a l o s 7 despidos.Junto & es ta luoha aparecen lais importantes 
acciones (HUELGA, PAROS, ASAMBLEAS, SALIDAS A U CALLS,...) 
en HARRV WALKER,'' CTSPALSA, PEGASO, LAMPARAS,: Z , . . . , a s í coso 
en fábr icas importantes del c iu tu r ín obrero de Barcelona: MA 
TACAS, SEDA-TERLENEA, ERMSA y o t ras del Bajo Llobregat. Y en 
el r e s to del pa ís l a prensa l ega l nos aporta solamente un p í 
l i s * r e n ejo de l a s i tuación :EAT0N IBÉRICA, PAPELERA, HOHTI 
ÑA auiJÍNO, HULLOSA, ASTILLEROS BARRERAS, minas de ALMADÉN, 
TELEFUNKEN IBERIA y ot ras es t fo en lucha a c t i v a . 

La fo rmu ladSn de l as ex igencias mínimas 



EDITORIAL (viene de la página 1.) 

frecer formulaciones políticas en competencia con elNpeligroso" pacto para la libertad. 

"Aperturismo", "asociacionismo", "revitalización política", "gobierno de concentración 

nacional", están entre las más manejadas, como señuelos para intentar ensanchar su date 

riodada base social. 

Trente a todas esas maniobras desacreditadas, la capacidad movilizadora de la autén

tica salida democrática es la única garantía de salida pacífica de la profunda crisis 

en que el régimen franquista ha intentado encerrarnos con los treinta años de dictadura. 

Los avances conseguidos en Cataluña, piden prossguir el trabajo hasta la cristaliza

ción definitiva, tanto en lo que hace referencia a la difusión dsl contenido de los sie 

te puntos de la C.C.F.P.C, como en le búsqueda de articulaciones organizativas flexi

bles que respetando la autonomía y los fines propios de los diversos sectores, sepan 

coordinar la defensa común de las reivindicaciones democráticas, proyectando sus logros 

a nivel de teda España. 

En el terreno de la actividad concreta en Barcelona, las organizaciones del partido 

deben llevar este problema a la discusión abierta de todas las organizaciones de masas, 

legales y no legales llegando a la organización de reuniones de demócratas lo más am

plias posible, para explicar el sentido\-o;sneral de la política de unidad y los importan 

tes avances conseguidos en esta terreno que hscen que podamos ya hoy hablar de la exis

tencia en Cataluña de un amplio conglomerado de fuerzas aglutinadas en torno a la "Comi 

asió Coordinadora" abarcando desde los comunistas hasta sactores monárquicos. 

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA 

€ 
La "Coaissií Coordinadora de Foroes Polítiques da Catalunya", abierta a todos l o s grupos 
po l í t i cos catalanes que luchan por l a l ibertad, cuyo proposito «a trabajar sn favor da 
una alternativa denoerítica basada en l a apertura de un periodo de trans ic i ía , s in signo 
institucional y en l a aplicació'n de un prograna de s i e t e puntos que puede resumirse asít 

1 - Libertades democráticas s in excepción, 
I 

2- Amnistía general, 

3- Libertad sindical» 

4- Oerecho de huelga, 

5- Medidas que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, 

6- Restablecimiento dsl Estatuto autonómico de 1932 como marco para 

avenzar hacia al ejercicio completo del derecho de autodatermina 

cien por el pueblo de Cataluña, 

7- Cortee Constituyentes, elegidas por sufragio universal, que con

figuren las futurss institucionss políticas del Estado español* 

CAMPAÑA LENINISTA DE AYUDA AL PARTIDO 
Conití de Barcelona y colaboradores c L A S I F I C A C I O N 
(4 entregas), 3.700; Intelectuales (2 
entregas) 5.200; S / l I (9 entregas y INTELECTUALES 670.180 p t s . s / l 41.933 p t s . 
v ta .pos ta le s ) , 36.010; Tranvías ( l en C.B. y COLABORADORES. . 220.740 » GRDP DEMOCRACIA . . , 26.133 " 
trega) . 175; SEAT ( l entrega).50; Ctí C.CAL/BADALONA 178.978 " ' CAPAS MEDIAS . . . ' . . 19.850 " 
Conarcal del Bajo Llobregat (18 en- S/ I I 158.860 " S / l I I ' . 13.023 " 
tragas) , 5.520; Grup Democracia (apor C. CAL. BAJO LLOBREGAT. 102.099 » TRANVÍAS 8.740 n 

tac i ín c o l e c t i v a ) , 5.000;Coaité" Local C. LOCAL HOSPITALET . . 81.956 " RESPE 7.823 " 
de Hospitalet (93 entregas y vta,posT ESTUDIANTES 45.755 • COMISIÓN FABRICAS . . 5.939 " 
t a l e s ) , 20.721;S/l ( l? entregas y una 
r i f a ) , 12.742. 

TOTAL LISTA N? l é 89.118 p t s . 
TOTAL LISTA ANTERIOR 1.493.587 • 

1.582.705 p t s . Uniflad 
© 



LA CLASE OBRERA (viene de la pag. n« 1) 

La batalla de los trabajadores de MAQUINISTA aerees destacarse tanto por su elevada 

combatividad, que les coloca indiscutiblemente hoy a la cabeía del proletariado barcelo

nés, como por la madures demostrada en el avance de su luena. El análisis de sus acciones 

constituye una rica experiencia para todo el Movimiento obrero, para todo el movimiento de 

masas. Ahora indicaremos en este trabajo sólo algunos elementos, relacionados fundamental

mente con los problemas surgidos en otras empresas, para señalar las lineas fundamentales 

de como puede y debe avanzar, a nuestro juicio, la lucha obrera hoy en todas partes. 

Las asambleas, la más amplia democracia obrera, han demostrado ser la base para la ma

siva incorporació'n a la lucha, pare fijar en cada momento los objetivos y táctica de lucha 

más adecuados. Se ha pasado de las asaablea-mitin, cortas, eficaces para una primnra aovi-

li««cii?n, a las asambleas de verdadero debate y discusión, asambleas de elaboración y DECI 

SION COLECTIVA, en las que el papel de los dirigentes obreros, de los líderes de los traba 

jadores se ha desarrollado en función de su claridad por plantear correctamente la situs* 

eión y las necesidades reales de la lucha. Las decisiones de las asambleas han demostrado 

además el necesario esealonamiento de las acciones en muchos casos : paros parciales, mar

chas, avansando hacia la HUELGA total y masiva como oontundente respuesta a los 7 despi

dos. En las ASAMBLEAS se ha perfilado mejor de lo que aparecía en unos primeros plantea

mientos, la actitud de NEGOCIACIÓN ( lo que no quiere decir debilidad sino TODO LO CONTRA

RIO) con la empresa. NEGOCIACIÓN que será necesaria mientras no acabemos definitivamente 

con el capitalismo, y que en el desarrollo de la acción sirve precisamente para hacer 

avansar la propia lucha ante las actitudes negativas de la empresa. 

El entrar en el terreno de la negociación (en el que temen penetrar los revoluciona

rios poco convencidos de su propia firmesa y de la clase obrera) ha hecho posible 

precisamente avansar en uno de los terrenos fundamentales de la lucha obrera: en el da la 

conquista del SINDICATO BE CLASE. Este es el significado de la imposición a la empresa del 

reconocimiento de una amplia COMISIÓN elegida y controlada por la propia ASAMBLEA. Debe se 

Salarse aquí precisamente que los despidos no ooinciden oon los nombres de esta amplia CO

MISIÓN. Todo ello, de nuevo, confirma nuestra política de ACTUACIÓN ABIERTA de los dirigen 

tes obreros, de que la mejor protección de estos dirigentes frente a los riesgos induda

bles de represión que corren (y quien no quiera correr riesgos que renuncie a jugar nin

gún papel de vanguardia) ES LA PROTECCIÓN MASIVA, EL RESPALDO DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

Estos elementos altamente positivos contrastan con la experiencia de PEGASO, donde,des 

pues d< un buen coaienso con las ASAMBLEAS masivas, no se ha logrado hasta el momento una 

respuesta de masas a los despidos. En cambio se ha apaleado a 2 directivos de la empresa, 

de los más canallas ciertamente, y a algín trabajador que no seguía las consignas de cier

ta» octavillas. Ello ha creado desconcierto (entre los propios trabajadores corre la vos 

de que quisas estas palisas Bean obra ie la policía o de los falangistas), ha dificultado 

la amplia respuesta obrera Bolidaxia, ha facilitado la represión: la policía intentó dete_ 

ner a todos los despedidos y a slgiín otro trabajador, logró coger a 9. Y '«to no significa 

reehsrar en absoluto la violencia que los piquetes de huelga de LOS TRABAJADORES EN ACCIÓN 

puedan ejercer contra los esquiroles o algún provocador de la empresa, es decir la violen 

cia como expresión de la presencia aotiva de las masas en la lucha. 

El ejemplo de los trabajadores de MA&UINISTA es a la ve» un llamamiento a la SOLIDARI

DAD más amplia con su lucha. SOLIDARIDAD de la clase obrera en primer lugar, SOLIDARIDAD 

taubi'n de todos los amigos de la clase obrera, de los estudiantes, de los intelectuales y 

profesionales, de todos los que hoy luchan contra la explotación y la opresión, de los que 

luchan por la LIBERTAD y saben comprender que la lucha obrera es la vanguardia de esta ba

talla que libra todo nuestro pueblo. 

La victoria de los trabajadores de HARRT WALKER en Magistratura al lograr que ésta die 

tara su READMISIÓN, es una victoria de la lucha y de la solidaridad. Una victoria en pri

mer lugar de los propios trabajadores de HARRY WALKER con su larga huelga, una victoria de 

todos los que al pasar a la acción abierta en estos días han golpeado al mismo enemigo,una 

victoria de la SOLIDARIDAD económica con loa huelguistas que ha legrado que la empresa no 

pudiera vencerles por el hambre, una victoria ds la presencia masiva en Magistratura el 

día del juicio. AHORA se trata de luchar para que estas READMISIONES se hagan efectivas. 

Toda la actual situación de lucha exige a la ves hacer un serio y responsable esfuerto 

para avansar en la creación y consolidación de los lasos unitarios en el Movimiento Obre

ro. Crear y desarrollar las COMISIONES OBRERAS, encontrar las formas más amplias y flexi

bles para que sean una amplia ORGANIZACIÓN DE MASAS, para que a su alrededor se movilice 

la gran mayoría de trabajadores, Y a la ves superar los obstáculos e incomprensiones que 

dificultan una eficaí COORDINACIÓN del movimiento obrero. El nivel de lucha alcaníado exl-

gg un nivel de COORDINACIÓN muy superior al logrado hasta aquí. Las amplias batallas UNI

TARIAS que está librando la clase obrera son a la ves un ejemplo y una exigencia, una lec

ción para los dirigentes obreros, para los trabajadores de vanguardia. 

* 

SIN COMENTARIOS... 

ñ 

En l a s peleas i n t e s t i n a s habidas en 
l a discuoióu de l a ley " s ind ica l " 
en l a s Cortes , e l procurador Fugar-
do reconoció:"¿6uf d i rá l a O.I.T.?:. 
Nos tendremos que i r de e l l a antes 
de que nos echen". 

• 
Eli e l mismo contubernio y e n torno 
a l a tan t r a í d a y l levada cuestión 
del "ministro de re lac iones s indica 
l ea" , e l j e r i f a l t e v e r t i e s l í s t a Mar 
tfn Vi l l a reconoció: "Este tesia del 
ministro preocupa menos a los t r aba 
jadores que a l a s famíl iss po l í t i r . 
cas" (es dec i r , l a s camari l las fran 
q u i s t a s ) . 

^Según han declarado portavoces de 
l a s compañías de e l e c t r i c i d a d , e l r e 
cíente aumento de t a r i f a s no va a 
representar ninguna subida de l a 
santidad r e a l a pagar: se t r a t a s i a 
plemente de consumir menos l u s . 

w En otra discusión en las Cortes, »1 jerarca vertical barcelonés Marti

nes de Salinas, hablando de lo que 

el considera poca atención del esta 

do a la enseBansa de la "Formaoiòn 

Política".- antes "del Espíritu Na-

cional-( en realidad la pooa aten

ción es de los alumnes), hiso est» 

clarividente pregunta: ";.Es que nos 

vanos a devorar a nosotros Bisaos1?" 

* 

I 

Las pasadas "elecciones" municipa

les constituyeron por toda España, 

un autentico show, del que son con

tinuación las actuales anulaciones, 

contranulaciones y demás tejemane--

jes. Dos muestras del elevado sentí 

do político de algunos candidatos 

plasmado en sendas octavillas ; 

- "...Santa María de Guía - 17 no

viembre 1970 - tODIESSEl - Si no 

tienes ningín familiar Subnormal 

puedes TENERLO ALGUN DIA. Vota a: 

Salustiano Álamo Suares que lo 

ayudará y defenderá desde el Ayun 

tamiento." 

- Otra, asta de Alicante: "|Hercula 

no! Votando a Tomás Tarruella 

Alonso votarás por el Hercules 

(es el club de fútbol) -i MACHO 

EL HERCULES!." 

(Reproducido de "Celtiberia Show" 

de la revista "Triunfo"de 28/ll/70) 

• 
En la pasada manifestación del 17' 

de diciembre, la policía, orgullo

sa, informó por radio que habían co 

gido "a uno que le salía un pelo 

por debajo de la gabardina". Luego 

resultó que era un provocador de 

la guardia de Franco que había que

dado reiagado y protestaba por su 

detención... 

/FUÉ*A £1 rSTAOO Ot EXCEPCIÓ t 



LA UNIVERSIDAD 
ESTAPE YA TEME INCLUSO A LA "BROMA". Ma de 4.000 es tu
d ian tes «e concentraron el 29 de enero en Derecho para 

a s i s t i r al " Ju ic io Bufo", acto es el que cada año, con un ca 
r í c t e r humorístico se pareá is l a vida nacional y u n i v e r s i t a 
r i a , con un c la ro carác te r dasocr í t ico* Ante I s prohibición 
del mismo nadie se due, sino que estuvieron cantando cancio-
nea populares y revolucionar ias durante sucho r a t o , hasta 
ser desalojados por l a entrada do l a policía .A continuación 
más de 2.000 s tud ían te s Se manifestaron por l a Diagonal ; 
unos 800 l l ega ron hasta l a AVÒB. de Sar r i a y Calvo Sotelo ; 
otros 2.000 fueron has ta l a Universidad Central | o t ro grupo 
bajo" en a a n i f e s t a c i í n haata el Liceo, ; 

A l o s g r i t o s de "i .Los es tuéiantee con l o s obreros!" t rabaja 
dores de va r í a s obras .Je l a Construcción respondían aclamán
doles y saludándoles con el puño en a l t o . 

LAS KIASAS REPGNDEN A LOS PROVOCADORES. 

Fueron loa 2.000 estudiantes de una 
Asamblea de Económicas los que respondie 
ron a la agresión de la decena de miem
bros (según parece toda la organización) 
del grupo para-fascista titulado "Parti
do Comunista Proletario (?)" (PCP), •-
chándoles fuera da la misma. Así se res
ponde a quienes, después del fracaso de 
los "guerrilleros de Cristo Rey" quieren 
seguir sus pasos encubriéndose ahora con 
terminología "ultrarrevolucionaria". 

«j. LOS ESTUDIANTES DE APAREJADORES DE BARCELOSA COS Sl'S 
" COMPAÑEROS DE TODA ESPAÑA ES LA GRAS HUELGA GENERAL DE

SENCADENADA. Como los de profesorado mercantil o los de peri 
taje, los estudiantes de aparejadores se aovilisan por sus 
derechos profesionales pisoteados por el franquismo que pre
tende relegar esta» "eneeñanses técnicas* a un vergonsanie 
puesto de ifltiso ord<=n. A ello responden con su lucha unida 
y ccñ un elevado grado de organisación, ejemplo para todos 
los demás estudiantes. Estos, por su parte, han iniciado ya 
la solidaridad con Aparejadores. 

* 
CATEDRÍTÏCO SIN JURAR LOS "PHISCIPIOS PÏÏSDAHESTALES DEL 
MOVIMIENTO", Oriol BohigaE, uno de los intelectuales de 

Montserrat, ha aceptado al final la cátedra, que había conse
guido en la Escuela de Arquitectura, pero negándose a jurar 
los "principios fundaaest&les". Los periádioos han dicho lo 
contrario. Oriol Bohig&e les ha enviado una caria rectifican 
dolo Todavía la tienen que publicar... 

^ Los anteriores sos loa eleaentos que sobresalen de un 
™ mar de luchas REIVIRBICATIVAS ( en Económicas,Quimicae, 

Filosofía, ESABE...Í, SOLIDARIAS: ccn los trabajadores (reco 
gida de dinero en Ingenieros, en "Autónoma'» de Económicas, 
etc). y con loa estudiantes y profesores detenidos; y POLTTI 
CAS ! contra les entradas de la policía, sobre todo en Dere 
che, discutiendo en asssbleas los puntos de la alternativa 
democrática, por la Amnistía. 

Ü 

Lftirs. OCIO OSL ACEITE 
d Tribunal Saprese ka «estirado un Juagado efae*ia l , con 

coapetencia acbre t«4a el i*rr i t -s*io de Eapafia y podare» e s -
paeia les , para «ooperse de l a estafa de l a a è a í t s r a e i í n de 
ace i te de o l i v a . Este Jssgftde e s el de ïnstrucsiSa a* 2 de 
Barcelona, «1 aisao que es Abril del pasado silo abrié un t u 
sar lo al descubrirás ca «a¡ssts** puerto varios » i l lonas de 
qailos da ace i t e és o l iva adu l te rado . 

Cae ace i t e , que s f i e ia laeate ¡»ra "paro da ol iva*, ee s t e -
nfa haata na 30$ de grasa de cardo. El frauda fue* dsseubier-
to porque los lateases f r ía s de febrero del eüo pasado ha
bían helado l a grasa aaiaal contenida aa el a c e i t e . Si desea 
brlaleato sa efectuí , BO gracias * l a v ig i lancia de l a s auto 
ridadea caspetefitea, «a «ate esso l a Cosisarfa de Abastecí 
atentos y Transportes, s i s o , soy al contrario, a pesar del 
interí» de ase orgasisao del estado franquista da que l a 
adulteración pasara inadvertida. 

Cuando este nueva caso Mates» te conoció", l a C. i .T . aaa 
tavo uaa polínica can e l f e t i e l e r e Bniversal a proposite de 
la* circunstancias del «santo y ce» el f in da aparecer en 41 
con laa aaaos limpias, casada todo apuntaba a su alara r e s 
ponsabilidad. Pero laa tergiversaciones de l a C.a.T no conven 
ciaron a nadie. SI aoeite l o adquirió" l a C.a.T para ponerlo 
en venta. Es lógico que ase «rgaaiaae efectuara «na eespreha 
e i í n da l a calidad d» l a aereaseis, comprada. Radie es tan iñ 
genuo cano para creer que l a Ceaitarf» ignoraba l a e s t e l a de 
grasa aniaal . no solo no l a ignoraba sino que l a encabria, 
foraaba parte del engranaje de l i c t ivo . 

La magnitud dsl fraude e« per el eteaento desconocida. Pe 
ro puede suponerse que será del orden de decenas de s i l e s de 
s i l l o n e s de patetas . Téngase en cuenta que l a partida de 
a c e i t e adulterado descubierta sa Barcelona que, aunque la 
prensa dice que fué" de 3.900.000 quilos perece ser que 

© 

sleansí los 8 Billones, es «ole uaa parts de toda el aceite 
saaípulada por le, tasta) de estafadores franoBistas es tod» 
España. 

Sos hallase* anta etro asgso escándalo que tiene sus ras 
contables en laa altare* del aparato franquista. La adultera, 
eiía del aceite -que so silo se realisa fiesolando la gras» 
aniaal sino tcablén produciendo aceite sintetice- ha de ser 
efectuada en fabricas que cuesten eos instalaciones adecúa 
das, que no estás al alcance de cualquiera. lar et> España 
unas 25 de esas fíbries* y satrs los "pereesajea1* relaoloaa-
dos con eaa actividad fraudulenta *stí «1 eonsaegre de STBB-
eo, el conde de Argillc. Otro d« les que se has pringado coa 
la grasa adulteradora es el actual sinistre de C«a*rcl«> tem 
tana Codina, que lies/ al sinisierís desde al sargo de Comi
sario general d« Abastecialsntcs y Transportes y tce,»-je3Í*, 
tiene intereses personales es industrias aasitersa. 

Matest.Coufeocieaes Gibraltar, Caja de Ahorro Popular de 
CatatuSa, aceite... aon pruebas áe la esencia gangsteril de 
la dictadura franquista. T el hecho de que se hayan descu
bierto, que se hayas ventilado entre la epiniín píb^ica, que 
no salo el régiaen no baya podido ocultarlos siso que, a pe
sar de todas las tracas y presiones, se haya iniciado y pro
siga la actuación judicial y ae haya procesado a es-*inis-
tros, es una prueba de que la dictadura dé .asesiaos y ladro
nes ha perdido buena parte de aa poder, de su oajaipotencia 
inicial, es uo« prueba de su áeteoBpoaioi&s, y de que la s*~ 
gistratura eceatda so «arácter independiente. 

Exijeaos el procesamiento y el castigo de todos los cul
pables de estos grandes negocios «uciee. B« todos, sin excej 
ción. Exíjanos que se inforse puntual y aapllaaente a la opí 
níón jníblíca. Esijáaoslo para hacer juaticia y para acelerar 
el fin del franqnisso. 



B U R G O S . LA LUCHA POR 

LAS LIBERTADES NACIONALES AL ORDEN DEL D I A . 
"Precisesente «n toreo tt l o qne 

el régiaen «« obst is* «a sa l i f i car 
de separstisao, •« a* produniáo e s 
tos dial l a s i s grande estpreeiSa de 
unidad nac ional . . ." deéfa Ssatisg* 
Carril lo en unas deelareeiaaes * 
"L'Baaaaltf*, ref ir i lnéese a Ua 
suchas da toda £»p*3& paya amarar a 
lo» 16 Baciesal ista* revslseiona-
rio* vascos, c ierta qeè «1 ¡«splio 
aoviaiento desencadenado a. rais 
del proeeao Se Sargos *« Ss htt l í s i 
tado a l a proal esa t ica es$«e£fiea-
•es ta nacional : ha sidas s i preaeso 
* l a opresiva neeioaal, aottial y 
po l í t i ca da l a dictadura; «11» t e s 
to «a el Paf» Vasco obsts ea #1. rea
to de EspaSa. P e r c a l s isa» tieapo,, 
ha poeato el proniess sacióse! *w 
na priaerfalso plsao.Por osa parte , 
ha aparéeles l a iaseasn fuer** Sal 
sentia!ente nacional de Easkasi: % 
rente « r í o s afea l a haülgs general, 
con raegos incluso de huelga, nacio
nal, parausé ei Paf* *asíc s dece-
ñas de s i l e s de obreres, iateleetuj . 
lea , esapesisos , pescadores, etasr-
c i a s t e a . . . ; decenas S« s i l e s de 
vsseos -vssees de origen « d« adop
ción, eaigrsdos de otras t ierras de 
EepaSa- luchsrca essfceti«a»*nia ai 
lado de l o s l é de m , P*r otra par 
te , toda España, los diteras* pae-
bles que coapasea naestrs realidad 
pltirinacional, se han lev&Bt*i<»su8jí 
n ises , para salvar a loe ps.tH.ots»  
vaseos y ecabatir al fraBqtsiead. Se 
ha aventado notableaeste «n l a aos-

• prensión del derecho a lechar cos
tra l a opresión nacional, o, caftíds 
asnos, el espantajo del"separatis
mo", tradieioaalaente ntüissíSo pm-
las casta* reaccionaria* per* «sea-
•otear el probleaa y essfráster * 
las aasas populares entre ef, esta 
ees (y ca*i dirfejsot qoe pe*- jsrla*-

re ocasi ía ea nuestra historia ) no ha 
asustada, d* verdad, a nadie . . . a is qae 
a sus propios prusotorea. 

¿ Hatera alguien todavía que se atreva 
* hatil&r del osrleter "feargals" de l a s 
reivindicaciones assicasle» ? ¿. Algsien 
íjoe no ceaprenèa qne l a resolución del-
arables* nacional SE tina euesti én básica 
ptra naestro fatero áesoerlt ieo y socia
l i s t a f 

Bwrges, al poner sobre e l tapete oon 
toda sa feersa el hecho de la opresión 
nacional ,1o hace de «añera global, tanto 
para Easkedí case pera. Q«iieia y Catala
na, ítarges ha sido ya, y va a ser lo toda 
v ía míe, un fuerte revulsivo para el de
sarrol le del ao*laiesto nacional en toda 
SspaSs. 

En anestra Cataluña la loche, por l a s 
l ibertades nacionales está presante de 
s a l t i p l e s •aaer&s. Así", por ejeaplo, las 
diversas acciones resi l ladas en loa - i l t i 
sos aüos es temo s i anee de septieabre, 
saperaade e l carácter nostálgico y aino-
r í t a r i o ds otros tiésaoa ; l a declara-
Olea de lo* 330 gis Koatserrat ; «1 s i t o 
grado de oalóa da Isa fuersas po l í t i cs» 
y soc ia les de anestro pafs, plsaasáo 
espeeiaiEsate a tméa l i s la "Coaissíé 
Coordinadora 4* ??firo«s Polítiques ds Cs-
talnnya", ¡?B l a qtte el aent is ieato áselo 
as i j«ega ua desitieaáo papel. Sa esta l o 
cha I B cleae obrera est¿ limeras., jog*a-
ás, sobre todo a i r sv l s de naestro Parti 
do, e l papel de raiEgnardia que l e corres 
poade, L& existencia de l a "Coaissiá 
Cbrer» Keeienal dar Catalanas," es buen ex 
pénente de qae los trabajadorat, * pesar 
de lasi dificultades que pneda. represen
tar s s Baycritsrio- origen so catalán, ha, 
«*a seyo* l e s proel esa* ds todo «1 pue
blo y so van a dsjsr l a caestión sac io -
BC.I en asnos de l a burguesía.. Todo e l lo 

•ár -fc * 

LOS ABOGADOS... 
EL COLEGIO OE ABOGADOS DE BARCELONA 3E DEFINE UNA VEZ 

MAS. En recientes acuerdos ds su 3unta ds Gobierno toma 

las siguientes resoluciones! Solidarizarse con el Abosa

do as Canarias Sr. Saraseta* secuestrado duranta largo 

tiempo par la policía, exigiendo su libertad. Derogación 

del Estado de Excepción en Guipúzcoa y restablecimiento 

del artículo 18 pera todo si territorio español. 

Durante esta tiempo en que son anuladas las más P«qu» 

ñas garantías jurídicas, erigirás en centro defensor de 

los derechos humanos„ 

ref leja elarsaeate la *ri*t«nci» 
del seat iaiente aaeioa&l, -'• ««al 
se s a s i f í e s t s tentó & travos de e s 
ta, lacha polftiee, ca*o por otra* 
sás t ip les forsua, desde los eeatea* 
res de eatideden y asociaeieaes de 
toda CateloS* que •aseribieroa l a 
petisioW 6s etesenass» en Cátalas 
del "Osáis»" f htista le- qae repre-
seata, JKST ejeapla, el féaOMess de 
5»*a«n caacá", pasando por l o cja* 
se pueda aosifeatar inclaso tm ni» 
easpo de fS tbs l , £1 aentiaieete na-
cittEsl es púas, algo real,any * iva . 
Se trata eatoaoe* de deearrollarlo 
y traasformarlo en lacha g c l f t i o * 
coasciente. iisaserta dentro deX «oa-
hate general «oatra el fr&aqclaao. 
Teaoa que ce han hacho es Catalana 
greadea avance» en este «eatido, pe 
r» e* B30BO ais tedaefa l o qae per
a l t e y nos erige l a realidad. Bebe-
asa esforearnos todos en dar a l a 
lacTm'sor la* l iaertades naoieaale* 
on gran «ara«ter áe aeTÍHtaai6a_j* 
aasae: qise e s t f presente en la* f i -
trioaa, en l a universidad, e s e l 
eaapo, e» toÉas piertea. 

Sa este esfaerao r t s e l t s áe sepe, 
c ia l iüpsrtameis l a erplijtaci^a y 
di atsgstfa_gol itio»f a toeoo'lo» n i 
veles : ea e l sitiao Partido, entre 
lo» diversos grapes polf t ieos , a 
las Ba^ei espeeislaente, del ssroble 
sa nacional, porqae s i bien son 
ei«;'tes l e s aetables avsaces hecho* 
*a ta l sentido, tasbi^n l o ea l a n* 
cesidad epeoisate de que toda el 
scndlo comprende j lasasente «I dere
cho da Catalana, Stskadi y Sa l i e ia 
a l a aatodeteyaiaaeííc y qas el f s -
tí»ro de España radica en on estado 
d* t i c o federal en qne l e * píela os 
estás librereente unido*. 

MONTSERRAT... 
PROSIGUE LA aSAKBLEA PERRA-
HESITE OE LOS INTELECTUALES 
DE «10NTSERRAT. Grupos n ú t r i 
dos - en t r e 100 f 150 - de 
los i n t e l e c t u a l e s de Ifiontse. 
r r a t , a los que se han sume 
do o t ro s qus no pudieron 
p a r t i c i p a r , sa han reunido 
en d ive r sas ocasiones p r o e l 
guiando a s í su s agn í f i co 
combate. 

http://ps.tH.ots�


villar palasi "cumple lo dicho" 
Exactamente cuatro meses es lo que llevan sin cobrar los 

profesores no numerarios de todos los Institutos de España. 
A estos hay que añadir en Barcelona los profesores del COU 
(especie de preuniversitario con siglas diferentes), la ma
yor parte de los de la Universidad "Autónoma", los becarios 
que realizan trabajos de investigación, los maestros nacions, 
les "contratados" y el personal administrativo,según recono
ce una nota da la "Delegación provincial del ministerio " 
que anuncia que por fin! se cobrará el próximo 1» de febrero 
(¿Será verdad esta vez. <=»•?). 

La flamante ley de Villar Palasi, llamada de "educación? 
está dando ya sus frutos. Se está imponiendo, como se prome
tió, la gratuidad da la enseñanza, salo que asta en lugar de 
referirse a los alumnos se refería (por lo que se ve) al pro 
fesorado. 

Lo mismo sucede con los maestros necionales al prohibir
se recientemente las famosas "permanencias". ¿No se quiere 
que los padres de los niños de los "colegios nacionales" (ya 
no hablemos de los que tienen que ir a academias particula
res) tengan que pagar veinte, cuarenta o más duros de mensua 
lidad encubierta por las "permanencias".Nos parece muy bien, 
y a los maestros en primer lugar* Pero que se intente hacer 
recaer la "gratuidad" de la enseñanza sobre los hombros de 
estos quitándolas lo que recibían por este concepto, y manta 
niándoles al mismo sueldo paupérrimo con unos ridículos au
mentos, eso ya es demasiada cara dura* Y al mismo tiempo, 3a 
cando las "permanencias" se va a enviar a los chicos un par 
de horas antes a su casa, con todos los problemas consíguien 
tes para la mayoría de familias trabajadoras. 

La huelga de 24 horas realizada por los profesores da 
los Institutos de Barcelona (así como -que sepamos- por los 
de Santander y Valencia), al escrito firmado por 450 maes
tros nacionales en contra de la actual supresión sin más de 
las "permanencias", pidiendo reales aumentos de sueldo, de
muestran el camino a seguir, así como las inmensas posibili
dades de poner en pie de lucha a todo este amplísimo sector 
de profesionales de la enseñanza, cuya movilización -tentó 
reivindicativa como política» pueám y debe alcanzar aún esta 
dios superiores» 

"No hay dinero". ¿Tampoco lo hay Sr. Villar Palasi -y de 
más compinches- para la Ha tesa de Vilá Reyes -su cliente- y 
todas las demás matesas da España?. 

POR HABLAR EN CÁTALA», 

i A LA CÁRCEL! 

JORDI CARBONELL, director de la 
"Gran Enciclopedia Catalana", profe 
sor de la universidad "Autónoma" y 
uno de los 300 de Montserrat ha si
do encarcelado en la "Modelo". ¿ Su 
delito? Haber tenido la "osadía" de 
hablar en catalán ante los esbirros 
de Vía Layetana, donde había sido 
conducido con motivo de los interro 
gatorios contra los intelectuales 
de Montserrat. Aplaudimos su brava 
postura y nos solidariíaaos con él, 
así como con todos los intelectua
les que sufren represalias de diver 
so tipo por haber tenido otra "©Ba
dia" : elaborar una declaración de 
los derechos de los hombres y los 
pueblos de España, y entre las que 
destaca la detención de ANTONI 
FOLCH, director literario de Edició 
nes Ariel, que fui secuestrado du
rante varios días en Layetana por 
haberse negado a entregar su pasa
porte, actitud secundada por un am
plio grupo de sus compañeros de 
Montserrat. 

Por su parte, Jordi Carbonell 
ha continuado en catalán al pasar a 
la cárcel. El veróugo-direetor de 
la "Modelo" Enrique de la Mora no 
ha ; vacilado ( al principio ):• A 
celda de castigo !. La reacción de 
protesta ha sido fulminante: más de 
300 personalidades de todo tipo de 
Cataluña dirigen una carta al gobar 
ntidor civil de la "provincia* pro
testando enérgicamente ; al igual 
que todos los trabajadores de "Enci 
clopídia Catalana"; en "La Vanguar
dia" aparece otra carta firmada por 
un Jues de Barcelona defendiendo el 
derecho a hablar en catalán en la 
cárcel; el T0P se inhibe y finalmen 
te es puesto en libertad. 

Así, en concreto, vemos como el 
franquismo, que mantiene además Su 
visceral odio contra los inteleotua 
les y la cultura, reprime los dere
chos nacionales de Cataluña, uno de 
los cuales es, no lo olvidemos, el 
libre y total uso de la lengua pro
pia, incluido en el ámbito de rela
ciones con el Eetado (Administra
ció'n, Tribunales de Justicia...) 

io que cuentan los grises 
En las pasada» luchas òe Macóse, despula de haber sido de 

«alojada la fábrica por le policía, el 19 de dici mbre loa o-
breros fueron a cobrar. Al salir les enseñaren el sobre de pa
go a los policías "¿8üE OS PARECE?" ¿SE HTEDE VIVIR ASI¿. Mu
cho» policía» reconocen que los obreros tienen rató*n, se crea 

un clima de confraternisaciín; algunos policías se muestran 
nerviosos, explican que entre ellos hay 200 pendiente» de ju¿ 
ció y que se toman represalias contra lo» que se muestran rea 
cios a enfrentarse con los estudiantes o loa obrero». 

(Reproducimos de "informaciones obreras" n^31, 3A/71) 

/ •AMNIST IA . ' 



UN FIRME RITMO DE DESASTRE 
eísntes o industriales. En el mismo infor
ma sindical que hetaos citado, sa dice, con 
toda desfachatez , que la empresa nedis 
" viene pecando de uns deficients astructu 
rs financiera, cuyas fallas as detectan ca 
ds vsx más ". ! Curiosa gañera do razonar! 
Resulta que el pecador no es el capital mo 
ncpollsta, los grandes bancos, las empre
sas de inversión, las compañías eléctricas 
que, esos sí, sustentan de ano en afta sus 
beneficios, con muy elevadas tasas de ren
tabilidad. El pecador no ea el régimen po
lítico del gran capital. El pecador es el 
pequeño y medio industrial o comerciante, 
víctima de esos grendee monopolios, qus ha 
de pagar cada día mayoree impuestos -mien
tras gozan da exenciones los grupos oligér 
quicos de}, régimen -, que ve sus ventas 
disminuidas por la falta de recursos de 
las masas trabajadoras, al que se le cie
rran las puertas del crédito oficial y 
privado, puertas que se abren de par en 
par a los saqueadores de laa múltiplas ma
tases . 

MAS 'CATALANES' IH LA ADMINISTRACIÓN 

r«biín Estana", qna hace tienpo olvida ana pinitos »li»sra 
lea" p i n dedicaras * reprimir a loa «stadiantea daede aa 
pnasto éa Rector, ha sido ascendido a «Comisaria Adjsnto del 
Plan d« Desarrollo". Jtadr«*a Ribera Revira, destacado asgnata 
da la oligarquía catalana ha aido acobrado "Prealdeate del 
Consejo Eeoaoalco-Sindieal da Catal«3a". Aaf otra* dea figu
ras "eatalaaaaa(da coafera nada ala) asclandatiaa la jerarquía 
d«l regisen. U alta burguesía "cátalas*" signa jagando, alo 
la aanor visión da futuro, aa servil papal da siaapre aa 
contra da loa intereaea da Cataluña, 

Comienzan a conocerse los primeros datos 
y cifras de lo que ha sido econóraicassenta 
a l año 1.970. 

Sin necesidad de cifras la experiencia 
que vivimos día a día nos tras ya el balan 
ce hecho : agudización ds la crisis, sin 
perspectiva de mejora. 

Las publicaciones especializadas y los 
artículos sobre economía en la prensa dia
ria coinciden en señalar el ^brusco frena
zo", al "paren" registrado en el último pje 
ríodo de 1.970;, 

í i \ 

Queremos dar. aquí algunoe datos elocuen

tes. Los voceros del régimen del capital 

monopolista hablan de desarrolla, de creci 

miento, da auge. Sin duda España va en los 

primerea lugares en cuanto a crecimiento, 

desarrollo y auge ds ...letras protestadas, 

suspensiones de pagos, quiebras, expedien

tes ds crisis, aumentos ds precios, eleva

cien ds impuestos. 

Si en 1969 las lstrss protestadas sn Es
paña (Barcelona ocupa si segundo lugar), 
qus fueron casi dos millones y medio, al
canzaron un valor global ds més ds 115 mil 
millones ds pssstaa, si cálculo que los da 
tos conocidos permiten hacer para 1.970 da 
una cifra superior a los 170 mil Billones 
de pesetas. Si recordemos que en 1.960 la 
cifra fué de 16.375 millones, hay que admi 
tir que el "ritmo ds crecimiento" ss aspeo 
tacúlar. 

En cuanto a suspensiones ds pagos da re

gistraron sn Barcelona capital durante el 

passdo ano, SETENTA Y CINCO, el doblo que 

sn 1969 qus fueron 38. 

En un informe elaborado por el Comité E-

Jscutivo Sindicsl de Barcelona -fuente que 

nos obliga a considerar sus datos como muy 

" prudentes" - se señala que en loe meses 

ds septiembre, octubre y noviembre de 1970 

el número de trabajadores afectados por ex 

psdisntss de crisis en la provincia de Bar_ 

celona fué de 4.805, frente a 2.450 sn el 

mismo psrlodo de 1969. !Un crecimiento del 

cien por cien ! 

La grave situación económica a la que el 
franquismo ha arrastrado al país, que no 
se solucionaré con "declaraciones" como la 
que hizo el gobierno el 23 de enero, afec
ta en primer lugar a las masas trabajado
ras e inmediatamente después a las capas 
medias, a los pequeños y mediantes coraejr 

Y mientras tanto, un grupo de oligarcas 

catalanes encabezado por Andrés Ribera Ro

vira, al regreso de une reunión con si Mi

nistro de Haciende, ee burlan del pueblo 

diciendo que todo va bien y que todavía 

iré mejor. Pare ellos, sin duda. Seguramen 

te ee hebrén traído de ¡Sadrid nuevas posi

bilidades de especulación,nuevas "gangas", 

més facilidades para sus negocios particu

lares, como premio a su servicio al fran

quismo. Pero que no crean engañar a nadia 

cuando afirman que los resultados da 1970 

establecen "unas salidas bases de partida 

para que en el presante ano ss prevea un 

firme ritmo de crecimiento". Un firme rit

mo de desastra es lo que imprime a la eco

nomía la dictadura del capital monopolista. 

© 



L VIRREY HA PERDIDO EL VIRREINATO 
Pires Viñeta y Lucio (D. Alfonso, Capitán General, virrey de los ultras e» Ca

taluña, ha perdido el tronc: se va dentro de dos neseaf "por exigencia» reglaaen 
tarias".,.). Personajillc nefasto donde lo» haya, personificación de las añoran-
E&S de la guerra civil, ultra redomado, »e ha ganado en esto» tres ano» el des
precie del pueblo y también de la iimensa oayorfa de la propia oficialidad d» la 
IV Regían. El nombre de Pires Puñeta, como era conocido por los sisaos oficial»» 
de Capitanía, irá ligado en especial al recuerdo del Estado de Excepción da 19^9 
del que fue uno de los principales promotor»» , asi OOBO de las fracasadas aasca 
rada» fascistas, otra de sus especialidades . 

Enfin D. Alfonso, suponemos que no «er£ usted tan ingenuo COBO para creerse 
que el hipócrita incienso qu/ esto» días le han laclado los periódicos de Barce 
lona y las instituciones oficial»» son expresión del sentir d«l pueblo catalán 

£ (¿y hasta qué punto de estos mismos periódicos e instituoione«i..t ).Si quiere 
consolarse no tendrá más remedio que pensar que no está solo, y que lo aeoapaían 
en su suerte el ' ex-capi tan General de Grasada («ata* visto <fc» ¿lo» áfeieoi í»l 
Opus no les hace ni pisca de gracia que les liasen "maeenas ble^ftp»" ), «1 ex d«¡, 
Madrid, el Iniesta, desplatado como eabajador en Argelia... 

LO DICHO,! BUEN VIAJE Y USTED LO PASE MAL ! 

@f"; 

AQUlNiSTÁ EN LUCHA 
Oesde dícierobra se había planteado la lucha por la PLATAFORMA OE 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO. Se realizan diversss asam

bleas denunciando al actual Durado vacilante y que no cumple le 

funcían qua Durados combativoa en otras empresa» llevan a cabe. 

Dimitan algunos da sus miembros, pero no les es aceptada la ranún 

c i a . , • •• >•-. . í'r: 

Primera quincena da enero.-SE GENERALIZA EL BOICOT A LAS HORAS EjK 
TRA convocado por ls C.O. La empresa, ante la dificultad de cum
plir los pedidos, contrata e obraros "prestados", que se solidari 
zan con sus compañeros y no hacen más que 8 horas. 

PRIfflERAS ASAffiBLEAS Y PARQS.-£1 19 y 20 de enero se realizan 

bleas masivas (de 300 a 1.000 trabajadores) y peros gsneralee de 

varias horas (el tiempo en qus están concentrados delante de Di

rección, què se niega a recibirles y a discutir la plataforma del 

• Convenio). Después de estas acciones deciden proseguir la lucha 

los días siguientes. 

PROSIGUEN LAS ASAffiBLEAS Y PAROS EL 25 y 26 DE ENERO.-Se reúnen con 

.la empresa y el Durado la COtniSION ELEGIDA POR LOS TRABA3AD0RES.-

La empresa no accede a dar más que el 6% de aumento. Le situación 

69 cada vez má3 tensa. 

DESPIDOS. HUELGA TOTAL.- El 27 de enero los obreros se reafirmen 

en su plataforma. La empresa anuncia la "suspensión de empleo y 

sueldo" a 9 trabajadores:FRANCI3C0 3ULIAN, DER0NIB0 FERNANDEZ,EMÏ 

LIO PEINADO, CANDIDO RABIA, FERNANDO LÓPEZ, LUIS VIDIELLA y DOLÍAN 

B1QNTER0. La respuesta es inmediata: HUELGA TOTAL el 2? y el 28 de 

enero, hasta el . . . 

LOCK-OUT DE LA EMPRESA.-Esta, impotente ante la lucha unida y or
ganizada de loa obreros cierra la fábrica por 7 días. Prosigue el 
combate. 

EN CADA FABRICA, EN CADA FACULTAD, EN TODAS PARTES 

-T SílUDARIDAD/ 
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