
Órgano del Comité de Barcelona del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 

L S B E 
Marcelino Camacho 

Nicolás Sartorius 

Francisco García Salve 

V Eduardo Sabor jdo 

Fernando Soto 

Estos prestigiosos dirigentes del movi
miento obrero han ingresado en la cárcel 
de Carabanchel. Han sido procesados por el 
T-O.P. H algunos de ellos les han sido im
puestas , además , multas gubernativas de 
hasta 250,000 pesetas. 

i, La policía los detuvo cuando estaban 
reunidos. Este es el "delito". Este y su 
conocida dedicación a la lucha en defensa 
de los intereses de los trabajadores. El 
régimen franquista les tiene odio y MIEDO. 

Lo que las leyes del ilegal régimen de 
Franco y 3uan Carlos consideran un delito 
es un inalienable derecho de los trabajadô  
res, de todo el pueblo. El derecho de reu
nió'n y de asociación, que los detenidos e^ 
taban ejerciendo, imponiendo así la legali 
dad democrática. 

Los trabajadores tienen derecho a reu
nirse para discutir sus problemas, sus rei_ 
vindicaciones, su lucha contra la explota
ción capitalista y contra la opresión fas
cista, Ésto es lo justo, lo lícito. 
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Cuando existan libertades democráticas, 
los trabajadores no se reunirán al margen 
de las leyes. Es ahora, bajo el franquis
mo, cuyas leyes protegen los intereses de 
una minoría explotadora , que los que con 
toda razón combaten la ilegalidad guberna
mental se ven obligados a reunirse y a or
ganizarse cómo sea y dónde sea. 

Hemos de exigir la libertad inmediata 
de estos combatientes obreros, la anula
ción de su procesamiento y de las multas. 

Organicemos la lucha por ese objetivo 
sin pérdida de tiempo. En todas partes, De 
manera abierta. Y con energía. 

Es una lucha en que no salo han de par
ticipar los trabajadores , sino todos los 
que abogan por cambios democráticos. Se 
trata de combatir los métodos antidemocrá
ticos del régimen y de imponer los dere
chos democráticos de reunión y de asocia
ción y el respeto a las personas. 



La Abogacía contra la represión y por la libertad 

El 20 de junio se ha celebrado una Jun
ta General Extraordinaria en el Cpiegicde 
Abogados de Barcelona. Se puede calificar 
como muy positiva y una muestra del avance 
democrático en el Colegio. 

El salan de actos estaba lleno por com
pleto. Había unos 500 letrados. 

El informe del Decano, Gispert, que fuá 
ovacionado unánimemente, contuvo claras 
afirmaciones democráticas y progresistas. 

Siguieron las intervenciones de diver
nos, colegiados. El letrado Chinchilla pi-
diá la supresión de las jurisdicciones es
peciales. Luque Campos,abogado del Estado, 
ataca duramente, los registros policíacos 
en los despachos profesionales y pidió la 
adopcián de medidas para que estos hechos 
no se repitan. Intervinieron tambián Pedro 
Comas, Sola Barbera, Ferrer Serra, Montse
rrat Avilas y otros, con propuestas concre 
tas de actuación. Montserrat Avilas recla
ma la asistencia inmediata al detenido por 
su abogado, proponiendo que óste, con un 
volante firmado por. .el Decano^., pueda pre

sentarse inmediatamente en la Jefatura o 
en cualquier otro lugar donde se encuentre 
el detenido y estar junto a él. Esta pro
puesta fué contestada por el Decano acep
tándola; pero considerando que limitarla 
al Colegio de Barcelona perdería sentido , 
dijo que la reengía y se comprometía a lie 
varia a la primera discusión del Consejo 
General de la Abogacía para que fuera apro 
bada por les restantes colegios de España. 

Oimónez de Parga tuvo una brillante in
tervención. Criticó duramente al T.O.P.'y 
su funcionamiento. Dijo que en España sólo 
existía algo de justicia para las clases 
medias sin problemas, puesto que para la 
clase obrera la represión es constante y, 
en cuanto á los "poderosos", el pasado in
dulto era un ejemplo, junto con otros mu
chos, de que la justicia no se les aplica 
cuando delinquen. 

• Corresponsal, 

Los días 2 y 3 ,de junio se ha celebrada en Valencia 

EL CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD MÉDICA 
Ante la imposibilidad de transcribir sus conclusiones por entero extractamos algjj 

nas de ellas: 

* Una planificación a nivel, nacional y que exclusivamente está dirigida a satisfa
cer racionalmente las necesidades sanitarias de la población solamente será posi
ble mediante la socialización total del ejercicio profesional y de todos los me
dios utilizados para este ejercicio. 

* Se hace constar la repulsa a la selectividad en el ingreso en las facultades de 
Medicina... 

# Se exige la retirada de la policía armada y de la Brigada Político —Social de la 
Universidad. 

# Dedicación exclusiva de los recursos de la Seguridad Social a sus propios fines, 
denunciando la situación actual. 

#SE ACUERDA DIRIGIR A LOS COLEGIOS MÉDICOS DE ESPAÑA EL SENTIR DE LA ASAMBLEA ANTE 
LA ACTUAL SITUACIÚN SANITARIA EN LAS PRISIONES Y SOLICITAR DE DICHOS COLEGIOS PRJJ 
CEDAN A ABRIR UNA INVESTIGACIÓN AL RESPECTO. 

Como conclusiones generales el Congreso apruebas 

íf Dirigir una petición al vicepresidente del Gobierno solicitando AMNISTIA GENERAL 
PARA LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS. 

ífC Reclamar las LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN, que se 
concretarían en los centros hospitalarios en una gestión democrática de los mis
mos por parte del personal sanitario y los enfermos en ellos atendidos. 

Saludamos al Congreso de la Juventud Módica que ha constituido una manifestación 
póblica de la general exigencia de cambios democráticos en nuestro país. 
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TRIBUNA DEL PARTIDO 
EL PAPEL DE LA TEORIA EN EL MOVIMIENTO OBRERO 

Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO POR EL PARTIDO 

"...desde que el socialismo se ha hecho ciencia, exige 
que se le trate 'coma tal, es decir, que se le estudie." 

F. Engels. 

Con Marx, la teoría abandona definitiva 
mente el terreno de la especulación para 
desarrollarse en el terreno de la experiejn 
cia. "Ahora ya no se trata de interpretar 
el mundo, sino de transformarlo." (Marx). 

Del papel que juega la teoría como ins
trumento de la práctica revolucionaria y 
de la necesidad de la lucha teórica (1) se 
deduce la importancia del estudio para los 
comunistas. El estudio es una tarea necesa 
ria para el conjunto de los revoluciona
rios marxistas, para el partido. La teoría 
es un arma que debe estar en manos de to
dos los militantes, por la misma razón que 
la lucha teórica la libra el partido a to
dos los niveles desde las organizaciones de 
base hasta el Comité Central. En contra 
de las concepciones elitistas, el trabajo 
teorice hay que abordarlo desde la misma 
base del partido, como una actividad regu
lar del conjunto de la organización. 

Es, por tanto , necesario estimular a 
los militantes en el estudio. El estudio 
individual de cada militante es imprescin
dible; pero su eficacia política será cua
litativamente superior , en la medida en 
que sirva para impulsar el estudio organi
zado como una actividad colectiva. No se 
trata simplemente de estudiar, sino de or
ganizar el estudio de una manera racional 
y constante, con el objeto de elevar el n¿ 
vel teórico-político del partido,del movi
miento obrero y de los movimientos democrá 
ticos de masas. 

La organización del estudio hay que si-, 
tuarla en relación con las tareas actuales 
del movimiento obrero y popular en la lu
cha por terminar cor, la dictadura franquis_ 
ta, conquistar la democracia y avanzar ha
cia la realización de la revolución socia
lista en nuestro país. En este aspecto el 
estudio debe centrarse en temas que ayuden 
a esclarecer nuestros objetivos: la histo
ria del movimiento obrero español, el aná
lisis da la situación española, el proble
ma nacional y la lucha por la autodetermi
nación de los pueblos , la vía española al 
socialismo, el papel de vanguardia del par_ 
tido marxista-leninista, etc ... A travos 
del estudio debemos analizar tambión con 
atención el contexto internacional: la ne
cesidad de una lucha solidaria de los paí
ses socialistas, la clase obrera de los p_a 

íses capitalistas y los pueblos oprimidos 
contra el imperialismo y la reacción; los 
problemas actuales en la construcción del 
socialismo y la situación del movimiento 
comunista internacional. Los materiales 
del partido - los informes y declaraciones 
del Comitó Central y del Comitè" Ejecutivo 
del PSUC y PCE, la prensa y las revistas 
teórico-políticas del partido y los cuade£ 
nos de educación política- junto a los te_x 
tos clásicos del marxismo-leninismo, nos 
prestan un apoyo esencial para el estudio 
de estos temas. 

La complejidad de la situación española 
y de la situación mundial exige del parti
do una mayor actividad y una mejor organi
zación del trabajo teórico-político. En e_s 
te sentida en los comités del partido debe 
haber un responsable de la tarea del estu
dio. Cada comité debe desarrollar el estu
dio con el fin de completar la formación 
(2) de los dirigentes políticos, los orga
nizadores y los educadores de masas que el 
partido precisa para jugar su papel diri
gente en la lucha revolucionaria. Pero no 
hay que ver el estudio sólo como una acti
vidad interna del partido. En el movimien
to obrero y en los movimientos socio—polí
ticos, se dan distintos niveles de conciejí 
cia a los que corresponden distintos nive
les de organización: organizaciones de ma
sas, plataformas o círculos de simpatizan
tes y partidos. Mejorar el conocimiento 
del marxismo-leninismo y de nuestra políti_ 
ca en los luchadores de vanguardia y ele
var la conciencia de las masas, es un objja 
tivo que el partido puede realizar organi
zando las tareas de educación teórica y p¿ 
lítica a distintos niveles (seminarios y 
reuniones abiertas con los núcleos más com 
bativos , conferencias y actos culturales 
de masas, etc.) 

Hoy la lucha de la clase obrera y de 
los pueblos , encabezados por el heroico 
pueblo vietnamita, pone en evidencia el ca 
rácter opresor y belicista del imperialis
mo y acelera la bancarrota de la ideología 
burguesa. El anticomunismo congénito de la 
oligarquía española y de su propaganda, no 
puede evitar que el marxismo extienda enoje 
memente su influencia entre la juventud o-

(Sigue en la página 4) Q 



TRIBUNA DEL^PARTIDO 
(continuación) 

brera y estudiantil , entre amplias masas 
del mundo del trabajo y de la cultura. La 
cuestión es hacor llegar a las fábricas, a 
las barrios, a los centros de estudio, nuas_ 
tra teoría y nuestra política marxista—le
ninista, convencidos de que despertaremos 
el entusiasmo de centenares y centenares 
de nuevos revolucionarios. 

Vivimos unos momentos en los que la cla
se obrera y las fuerzas democráticas toman 
la iniciativa política en Cataluña y en am 
plias zonas del Estado español. La políti
ca dal Partido demuestra su validez a tra
vos de la experiencia de la lucha de masas: 
la práctica extiende la influencia de nues 
tro programa. En consecuencia, las tenden
cias divisionistas en el seno del movimien_ 
to obrero y popular , ceden ante una impe
tuosa corriente de carácter unitario. Es
ta situación , a la vez que nos ofrace más 
posibilidades , nos exige más capacidad. 
Hoy es necesario ligar la lucha teórica a 
la lucha política y reivindicativa, a fin 
de fortalecer -sobre la base de una polí
tica justa- la unidad y la organización de 
los movimientos de masas y del partido co
mo vanguardia dirigente. 

(l) Engels y Lenin señalan tres formas de 
lucha del movimiento obrero, interrela 
clonadas entre sí: la lucha económica, 
la lucha política y la lucha teórica. 

(2) Nunca hay que olvidar que la princi
pal escuela de los revolucionarios es 
la práctica de la lucha de clases. 

Los trabajadores 

alemanes... 
han denunciado el carácter fascista de 
los regímenes políticos que detentan el 
poder en España , Portugal y Grecia, y 
han reclamado los derechos y libertades 
democráticos para los pueblos de --OS 
tres estados. . 

Así lo ha proclamado el Congreso de 
los Sindicatos de la República Federal A 
lemana. 

AtUDA AL PARTIDO 

De Félix ....... 75 ptas. 

(20-6-72) 
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«9 barrios» a la vanguardia 

de la lucha popular 

El domingo 18' de junio se celebró en el 
cine Trinidad una asamblea general de los 
9 barrios afectados por el Plan Parcial 
TriniLat-Uallbona-Torre Baró. 

En el local más de mil personas; era el 
pueblo quien hacía oir su voz denunciando 
un Plan que no responde a sus intereses y 
planteando sus reivindicaciones más senti
das: viviendas habitables, escuelas, trans_ 
portes, cultura para el pueblo, sanidad... 
era la expresión de la unidad y solidari
dad de todos los vecinos; era la imposi
ción, en la práctica, de sus defechas de 
reunión y expresión; era la demostración 
de la impotencia del rágimen. La policía 
estaba en el local y fuera, pero nada pudo 
contra la voluntad popular. 

Los fascistas organizaron otra "asam
blea" a la que fueron ¡70 perponas!. 

Los vecinos en su lucha contra el Plan 
Parcial topan con el Ayuntamiento, con la 
CNS, can el régimen y todo su aparato re
presivo. Es decir, se enfrentan con todo 
el aparato estatal ai servicio de los mono 
polios. Esta asamblea histórica, como la 
calificó uno de los asistentes en su inter_ 
vención, ha situado la lucha a un nival su 
perior. Se ha llegado a él porque se ha 
partid-o de los problemas más sentidos por 
las masas populares, porque se ha sabido 
combinar la utilización de las posibilida
des legales (asociaciones de vecinos, bolj? 
tines, impugnaciones, denuncia en la pren
sa diaria, técnicos qus han asesorado a 
los vecinos, denuncia del Plan Parcial por 
parte del Colegio de Arquitectos...) con 
la lucha extra-legal (comisiones de barric, 
octavillas, agitación...); porque se han sa 
bido ligar los problemas parciales aparecí 
dos (expropiaciones en la Guineueta, huel
ga de alquileres en los pisos de la Obra 
Sindical del Hogar) a un contexto general 
a través de la unión y de la solidaridad. 

La asamblea ha abierto múltiples pers
pectivas: extender la lucha a todos los ve 
cinos, concreción de plataformas reivindi-
cativas, extender la solidaridad en todos 
los barrios de Barcelona y en todos los 
sectores, especialmente el movimiento obre 
ro, reforzar las organizaciones de masas 
con la incorporación a ellas de cientos de 
vecinos. 

• 



En torno a la polémica sobre el Mercado Común 
(Traducción del editorial de TREBALL, na 348) 

LO DECISIVO ES LIQUIDAR LA DICTADURA 

El 
tro al 
Scheel 
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otros 
España 
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de Asuntos Exteriores , Ualter 
agudizado la polémica que últi-

:íene lugar en la prensa y por 
.os en torno a las relaciones de 

la Comunidad Económica Europea 

ez Bravo organizó en Madrid una con-
ia de prensa en la que -contra lo 
peraba- su colega alemán dijo entre 
cosas: "Ese proceso a que me refie-
el campo económico será también nece 

sario en el P alítico. El t iempo dirá cuan-
do habrá 11 eq ado esa hora en que las dif e-
rencias hay an desaparecido JL que de at ierto 
el camino de la integración" (de España en 
la CEE). 

El viaje de Scheel ha resultado en este 
terreno una refutación de la tesis oficial 
según la cual no hay obstáculos políticos 
para el ingreso de España en el Mercado C£ 
mún (MC) y la confirmación -si hiciese 
falta- de que el camino a la integración 
europea sigue cerrado para los capitalis
tas españoles. 

El ministro alemán no ha dado tampoco 
ninguna garantía de que vaya a renegociar
se, tal y como han solicitado los franquis 
tas, el acuerdo preferencial que España te 
nía establecido con los "seis", lo que su
pone una graus amenaza para nuestro comer
cio exterior. 

En la actualidad, los diez países de la 
C.E.E. absorben aproximadamente el 50$ de 
las ventas españolas al extranjero. Por 
tanto , la exclusión de España del sistema 
de preferencias de la Comunidad puede ser 
catastrófica para el comercio exterior del 
país. 

La ampliación de la C.E.E. de seis a 
diez miembros , entre ellos Inglaterra, ha 
colocado a ios capitalistas españoles ante-
la disyuntiva de resolver a corto plazo 
las dificultades que hoy se oponen a la e£ 
trada en el FI.C. o aceptar su marginación 
de las estructuras económicas en vías de 
constitución en Europa occidental. 

Esta realidad es una de las causas de 
la aparición y desarrollo del "ne'ocentris-
mo", es decir, de la corriente que desde 
el régimen y a partir •de éste propugna 
ciertos cambios políticos con el propósito 
de facilitar la participación de España sn 

la C.E.E. y de dar mayores posibilidades 
de estabilidad y supervivencia futuras al 
régimen capitalista. 

En la polémica entablada en torno a las 
relaciones de España con la C.E.E., la co
rriente "neocentrista" coincide con co
rrientes de oposición partidarias del M.C. 
o que ven en la bandera de ingreso de Espja 
ña en el mismo una ' plataforma "legal" de 
lucha contra la dictadura y por cambios de_ 
mocráticos. Ello hace necesario que los co 
munistas y todos los revolucionarios tenga_ 
mos una actitud justa ante este fenómeno, 
que puede contribuir a acercar la salida 
democrática. 

* * * 

Como es sabido, los comunistas estamos 
contra el M.C. La llamada C.E.E. surgió, 
junto con la OTAN, como resultado del Plan 
Marshall y de la política norteamericana 
de cerco de la URSS, como un instrumento 
de lucha de los trusts norteamericanos y 
europeos contra el movimiento obrero y el 
"peligro" comunista , como un intento de 
adecuación del capitalismo al crecimiento 
de las fuerzas productivas que reclaman —y 
reclaman cada día con mayor fuerza — unas 
relaciones de producción socialistas. Con
sideramos que el ingreso de España en una 
estructura dominada por los trusts interna 
clónales acarrearía una aceleración del 
proceso de colonización económica que su
fre ya ahora nuestro país al amparo de la 
política exterior franquista. 

Entendemos que el interés de los pue
blos de España , especialmente de la clase 
obrera, está en la liquidación del dominio 
de los monopolios , en la conquista de una 
auténtica independencia económica y polí
tica del país y en la lucha por una Euro
pa verdaderamente democrática, sin bloques 
militares contrapuestos ni divisiones anta 
gónicas , unida en la batalla por edificar 
una comunidad europea socialista y un mun
do libre y pacífico. 

Pero los comunistas no colocamos hoy en 
primer plano nuestra oposición a la entra
da de España en la C.E.E., sino la liquidja 
ción de la dictadura y la conquista de un 
régimen de libertades, primera etapa en la 
marcha hacia la España y la Europa que que_ 
remos construir. 

(Concluye en la pág. siguiente) Q 



LO DECISIVO ES LIQUIDAR LA DICTADURA 

(conclusión). 

Es más, uemos la presión actual a favor 
da la entrada do España en el M.C. como un 
fenómeno positivo, convergente con la lu
cha popular por la libertad. 

Puesto que para unos y .otros ap-arece -co_ 
mo primer objetivo liquidar la dictadura, 
partidarios y adversarios del M.C. podemos 
luchar juntos para dar al pueblo la facul
tad de decidir libremente sus destinos, in 
cluída esta cuestión capital de la actitud 
hacia Europa, qU8 deberán resolver las ins 
titüciones surgidas del ejercicio de la so_ 
beranía popular. 

Nos parece, sin embargo, erróneo y suma 
mente peligroso confiar en que a partir 
del régimen actual o de cualquier fórmula 
contirtufsta pueda llegarse a la democracia 
a travos de la entrada de España en el MC. 
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lga Nació-

el estatuto del 32 
El Secretariado de la Comisión Permanen 

te de la ASSEMBLEA DE CATALUNYA ha llamado 
a las organizaciones de masas, a los obre
ros, a los estudiantes, a los intelectua
les y profesionales , a todo el pueblo de 
Cataluña a participar en una campaña de 
difusión y discusión del Estatuto de Auto
nomía de Cataluña de 1932. 

La ASSEMBLEA DE CATALUNYA reivindica : 
"...el restablecimiento provisional de las 
instituciones y de los principios configu
rados en el Estatuto de 1932, como expr̂ a 
sión concreta de las libertades democráti
cas fundamentales de Cataluña y como vía 
para llegar al pleno ejercicio del derecho 
de autodeterminación." 

El Estatuto no se limitó a establecer 
la autonomía para Cataluña. Constituye ad_e 
más una afirmación de los derechos demo_ 
eróticos del puebla. 

La campaña en torno al Estatuto de 1932, 
que fuó aprobado por el pueblo de Cataluña 
en ejercicio de su soberanía, ha de consti 
tuir una aportación valiosa a la lucha con 
tra la ilegalidad fascista, contra la dic
tadura, por la democracia para todos los 
pueblos del estado español. 

Una asamblea de enlaces de la construcción 
El día 19 de junio se celebró en al To

mento de Trabajo Nacional una asamblea de 
enlaces de la construcción, a la que asis
tieron unos 1.200. 

El jerarca Moya Clúa pretendió, como de 
costumbre, esterilizar la reunión. Estuvo 
hablando durante una hora y media, utili
zando todos sus recursos demagógicos -dijo 
que los salarios eran insuficientes, habló 
de la carestía de la vida, de la injusti
cia de los topes salariales...- y cantando 
sus "desvelos por los intereses de los tra 
bajadores". 

Pero al 
preguntas", 

abrirse el turno de "ruegos y 
la cosa dio un vuelco. A pesar 

de que Moya y sus consortes quisieron limi_' 
tar el número de intervenciones, se apunta, 
ron 8 trabajadores para tomar la palabra. 

Y habla on. Denunciaron -pero de verdad-
Ios bajos salarios, el convenio firmado a 
espaldas de los trabajadores,exigieron res 
ponsabilidades por ello a la. C.N.S. y 
pidieron la dimisión de Moya Clúa y de to
da la junta. Se pusieron en evidencia los 
graves problemas de la eventualidad, de 
los despidos, de las sanciones, de los ac
cidentes de trabajo. Se dijo que la C.N»S. 

no es un sindicato obrero. uno de los en
laces, despuás de su intervención, hizo en 
trega a la presidencia de un programa rei-
vindicativo en el que, entre otras cosas, 
se pide un aumento inmediata de salarios 
del 50%, prohibición de despidos y sancio
nes injustos, derecho de huelga, de reu
nión y asociación. 

Esta asamblea ha sido un acto de masas 
que ha puesto de relieve que lo del Price 
no fue un hecho aislado, sino expresión 
del estado de ánimo de ese gran número de 
enlaces elegidos en las últimas elecciones 
que constituyen una gran fuerza y una for
ma importante de organización. 

Si esa fuerza no juega todavía el papel 
que puede y debe jugar es, entre otras ra
zones, pero fundamentalmente, porque las 
Comisiones ubreras, en Barcelona, no han 
conseguido —y en algunos ramos ni siquiera 
se lo han propuesto decididamente— ligarse 
a ellus, establecer los vínculos de acción 
por las reivindicaciones que hay son posi
bles. 

Es preciso superar esta insuficiencia. 



Una realidad que exige respuesta: 
la represión 

De creer lo que se ha dicho /" escrito 
en esta ya legendaria primavera sobre "ten 
tíenuias, asociaciones, apertura, centrismo, 
semi—cantrismo, Geocentrismo, convivencia, 
convergencia y contraste de pareceres", de 
beríamos pensar que el país va a transfor 
[Darse, como el sapo del cuento que, por la 
gracia del mágico beso de la princesa, se 
convierte en apuesto príncipe. 

Pero el realismo político no permite 
creer en cuentos. Un hecho cotidiano, ruti 
natio en esta España del franquismo, impo
ne, inc'.uso sin previo análisis sociopolí 
bico, pinchar las burbujas de la ilusión. 
Este hecho es LA REPRESIÚN. 

La represión es hoy, como fue ayer, la 
osamenta del régimen. El principal sopor
te del tinglado. Es múltiple, variada, du
ra. Asesinato de obreros en la calle, cár
cel, torturas, despidos, sanciones, expe
dientes, jurisdicciones especiales, jueces 
especiales, policía especial, multas, se
cuestro de publicaciones, lock-out... Im
posible citar toda la gama. 

Citemos algunos de los casos más actua
les: 

Juicio ante el T.O.P. de un grupo de jjó 
venes barceloneses acusados de pertenecer 
al P.C. (internacional), algunos ya conde
nados a 20 años de cárcel. Las peticiones 
del fiscal oscilan alrededor de los ocho 
años. 

Detención y paso a jurisdicción militar 
de once personas (a las nueve detenidas 
en mayo se han sumado dos nuevas detencio
nes en estos días) acusadas de pertenecer 
al F.A.C. y a las que se pretende hacer 
responsables de toda una larga serie de ex_ 
plosiones acaecidas en Barcelona y otras 
poblaciones catalanas en los últimos años, 
una buena parte de las cuales tienen el 
reconocible sello de las bandas fascistas. 
Es claro que el régimen pretende con este 
montaje recuperarse de su creciente aisla
miento, contrarestar la ampliación del 
frente antifranquista, vistiendo a cuantos-
luchan por la liquidación de la dictadura 
con el ropaje del terrorismo. Y, al mismo 
tiempo, justificar golpes represivos de 
gran dureza: a uno de estos detenidos le 
quieren aplicar el arte 294 bis del Código 
de Justicia Militar que entraña una pena 
que va de 30 años a muerte. 

El estudiante Serrat sigue encerrado en 
un calabozo del cuartel -de Pontoneros, en 
Zaragoza. Pende sobre ól la amenaza de un 
consejo de guerra. Su quinta ha sido lice_n 
ciada; pero a ól nada le han dicho. 

Para el 6 de julio está previsto el jui 
ció contra 10 trabajadores de Terrassa, de
tergidos a raíz de la huelga de A.E.G. de 
1970. £1 fiscal solicita para uno de ellos, 
Aran, diez años y cuatro meses de cárcel, 
nueve años para otro, y así hasta sumar 46 
años en total. 

Detención en Madrid hace pocos días de 
varios destacados dirigentes obreros de di 
versos puntos de España, entre ellos Maree 
lino Camacho y Nicolás Sartorius, por eT 
"delito" de reunirse con el fin de discu
tir los graves problumas de los trabajado
res españoles. 

¿Es ásté el marco "constitucional" que, 
dicen, permite la evolución democrática 
del rágimen? El mínimo sentido du la orie_n 
tación obliga a creer que es un marco de
masiado estrecho para tolerar soltura en 
los movimientos. 

* * * 
El fenómeno represivo tiene un doble as 

pecto: desmitifica toda especulación evolu 
cionista y constituye, además, un objetivo 
de la lucha popular. 

Luchar contra la represión es necesario 
porque es un deber de solidaridad y porque 
carcome el principal instrumento del rági
men para mantenerse en el poder. 

Las formas de lucha son tan variadas co
mo lo es la propia represión. En este te
rreno la imaginación revolucionaria ha de 
superarse constantemente. 

Es lucha la asamblea de abogados de Bar 
celona -véase la crónica que publicamos en 
este mismo número-. Es lucha denunciar en 
Magistratura los despidos y sanciones. Es 
lucha desenmascarar la brutalidad policía
ca y formular denuncia judicial an todos 
los casos de torturas. Es lucha la huelga 
y la manifestación solidarias -¡ejemplo de 
El Ferrol y Vigo!-. Es lucha arrebatar un 
detenido de las manos de la policía. Es lu 
cha exigir cada oía, por todas las formas 
posibles, la AMNISTÍA. 

LO IMPORTANTE ES QUE CADA ACTO REPRESI
VO TENGA UNA RESPUESTA ADECUADA E INMEDIA
TA, ABIERTA, PÚBLICA, DE MASAS. La lucha 
contra la represión está compuesta por nu
merosas batallas en las que podemos obte 
ner importantes victorias. ¡Burgos lo d-
rnostró! . 

* 
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RESPUESTA A NIXON 
A la vez que viaja a Pekin y Moscú, que 

Firma acuerdos y hace declaraciones de paz, 
el asesino .Nixon ordena el aniquilamiento 
del pueblo heroico del Vietnam, y lleva a 
extremos hasta ahora nunca alcanzados s u 
criminal agresión. Loa bombardeos masivos 
contra la República Democrática del Viet
nam y contra los territorios del Vietnam 
del Sur están destrozando, machacando les 
vidas de miles y miles de niños, mujeres y 
hombres vietnamitas. Ahora amenaza con la 
destrucción de los diques ds la República 
Democrática del Vietnam, lo que puede pro
vocar millones de muertos en pocas horas. 

Estos son los hechos que ponen aún m ás 
de relieve el cinismo sin límites de Nixon 
en sus declaraciones ante las cámaras de 
TV soviáticas, a las que da cumplida res
puesta el periódico Nhan Dan, órgano del 
Partido de los Trabajadores del Vietnam, y 
de la cual extractamos los párrafos esen
ciales . 

Refiriéndose a las palabras de Nixon en 
el cementerio de Leningrado : "Hay que ga
rantizar que todos los niños del mundo pue_ 
dan vivir en la amistad y la paz", Nahn 
Dan dice: 

evidente que, para que los niños 
do no sufran la masacro y vivan en 
s adultos deben oponerse a los imp_s 
as americanos y no retroceder ante 
nazas. Los hombres que tienen con
deben discernir lo que es razóna

lo que es absurdo, lo que está bien 
UB está mal, el amigo del enemigo." 

el transcurso de un banquete Nixon 
antado de, que desea crear un mundo 
para todos los pueblos. Las bellas 
s del presidente se cubren con el 
do de las bombas americanas que, no 
ía, enlutan la tierra vietnamita". 

URS de haber afirmado: "Nixon dice 
s grandes Dotsncias deben dar el 
, no dejarse arrastrar a confronta-
provocadas por los pequeños", el 

co pregunta: "el presidente americà. 
uiere que las grandes potencias si-
ejemplo que los Estados Unidos dan 
ietmam? Amenaza a ios demás países 
e permitan a los Estades Unidos o-
su guisa, negándoles el derecho de 
r a los que son agredidos. He ahí 
uaje de pillo internacional". 

Nahn Dan añade que "...los pueblos 
do son hoy conscientes del complot 
erialismo que,abatido y debilitado, 

"Es 
del mun 
paz, lo 
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trata con testarudez de mantener su neo-
cclonialisr.io. ' Y se oponen al nuevo orden 
americano". , 

¡Es preciso poner en pie a toda la huma 
nidad contra esta barbarie imperialista que 
sólo puede parangonarse con las monstruos! 
dades hitlerianas! 

¡Es preciso que llevemos a todos los bar 
celoneses, por lo que a nosotros respecta, 
la responsabilidad que a cada uno incumba 
de pronunciarnos públicamente,abiertamente 
contra la bestialidad yanqui en Vietnam. 
Por todos los medios,en todas partes! ESTE 
ES UN DEBER INEXCUSABLE! 

un documento unitario 
en solidaridad con el heroico pueblo viet
namita y todos los pueblos de Indochina 
fuá suscrito el 24 de junio por las organi 
zaciones de Barcelona de los siguientes 
partidos: 

Liga Comunista Revolucionaria, Moviment 
Socialista de Catalunya, Partit Socialista 
d'Alliberament Nacional dels Països cata
lans, Partido comunista de España (marxis-
ta-loninista) y nuestro Partit Socialista 
Unificat de Catalunya. 

El documento denuncia vigorosamente la 
agresión yanqui contra los pueblos de Ind£ 
china y especialmente la bestial escalada 
de la agresión contra Vietnam. 

Las organizaciones firmantes llaman a 
la clase obrera y a todas las Capas popula 
res a movilizarse en apoyo de la lucha de 
los pueblos de Indochina contra el imperia 
lismo. 

la manifestación del 27de junio 
El citado llamamiento fuá profusamente 

distribuido durante la manifestación que 
unas 500 personas realizaron el 27 de ju
nio por las Rondas de san Pablo y San Anto 
nio. saludamos esta manifestación que mués 
tra el espíritu combativo de la vanguardia 
revolucionaria. Al mismo tiempo desaproba
mos que algunos de los participantes hicie 
ran estallar explosivos. Ésto causó disgus 
to antre las personas que presenciaron y 
aplaudieron la manifestación , entre las 
que parece ser que hubo un herido. 

Tales procedimientos no ayudan a atraer 
a las masas a la lucha. Y el trabajo de 
los revolucionarios es conseguir que los 
centenares de manifestantes pasen a ser 
millares, decenas de millares. 
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