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A QUE VINO FRANCO A BARCELONA 
Desde luego no vino a "despedirse" como se rumoreó antes de 
SU llegada, sino todo lo contrario. "Yo no puedo hacer más que ago
tar mi vida en vuestro servicio", afirmó en Tortosa en su su primer 
discurso en tierra catalana, reiterando así su decisión de man
tenerse en el poder. 
Tampoco vino a anunciar ningún cambio de orientación política 
pues ese discurso de Tortosa —bendecido por el belicoso obis
po de la diócesis— estuvo principalmente dedicado a cantar loas 
a la batalla del Ebro y a ratificar que la victoria militar de 1939 
sigue siendo base y razón del régimen político español. 
De este modo el general Franco puso en claro desde el primer 
momento que venía a reafirmar la vigencia de las instituciones 
dictatoriales, del llamado Movimiento Nccional y de su políti
ca de guerra civil. 

En Berga, ante losalcaldesyautoridades de la "provincia", Fran
co dijo: "... necesitamos de la permanencia de nuestro sistema para for
talecer el futuro.. De aquí el Interés deque continuemos el perfeccionamien 
to de nuestras Instituciones, sin procuparnos del desfase témpora! que nues 
tro sistema pueda registrar con ios de otros paises europeos... '_ £n el mis
mo discurso Franco definió el Movimiento como"... Unidad, Auto
ridad y Continuidad... " 
El 26 de mayo, la Junta de Mnndos de la Secretaría General 
del Movimiento inició el estudio de un llamado "plan de acción 
política" que —según dice el comunicado publicado el 10 de ju
nio— "abre una nueva etapa de renovación y perfeccionamiento del Mo
vimiento". El viaje de Franco a Cataluña se inserta sin duda en 
dicho "plan de acción po'ítica" con que la dictadura pretende 
contrarrestar la exigencia nacional de cambios democráticos. 
Tanto el programa cumplido durante el viaje por los miembros 
del Gobierno como los discursos pronunciados aquí por Franco 
indican que éste ha sido el primer episodio de ese intento de 
"renovación y perfeccionamiento del Movimiento", en el que no 
creen ni sus propios promotores. Un falangista tan notorio co
mo Antonio C<jstro Villacañas declaraba hace poco en un mi-
ting falangista celebrado en Madrid :"¿Qué quiere decir eso de Mo
vimiento?... a partir del 19 de abril de 1.937 ese Movimiento desapareció y 
carece de sentido querer reivindicarlo Al Movimiento Nacional no lo hereda 
nadie, ya que, por ser obra personal de Franco, el compromiso de sus mili
tantes termina cuando Franco desaparezca quedando cada uno en libertad 
para escoger su filiación y su fealdad política". Fjn Barcelona misma, 
un franquista tan servil como Miguel Mateu Plá, se dirigió pú
blicamente a Franco pidiéndole que "nos encauce el futuro", lo que 
entraña la confesión de que el ex-alcalde de Barcelona no ve 
"encauzado" dicho futuro a través délas fórmulas proclamadas 
por Franco. Y si estas reacciones se dan entre los elementos fran
quistas no es difícil deducir cjal es el sentimiento del pueblo. 
Las noticias que publicamos en este número de UNIDAD revelan 
claramente que las luchas reivindicatives de carácter político y 
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después de la l l amada "concentración sin d i -
c a l " del Palacio de los Deportes 

L A H U E L G A es la única vía que 
queda a los trabajadores para Conse
guir el A U M E N T O 

D E L S A L A R I O M Í N I M O 
La llamada ''concentración sindical" hd restira
do la siniestra farsa, que consu fino ¡uicic Enlvfa 
la gran masa de trabajadores. Y una v^í mtés el 
sr. Moya Clua ha sido el indigno "bu fó rVde la 
farsa. 

Con ta venia de "su excelencia", y cual * • niño 
travieso a quien se le permite hacer un pifa f j , el 
sr. Moya Clua, una vez más, sacó ei "distro-raya
do " de los "... ruegos relativos a los presoiemas 
más acuciantes que hoy sienten ios trabo ¡adere* 
...en primer lugar la urgente necesidad d e n o -
dificar el salario mínimo interprofesionta... roy 
desfasado por el aumento del coste de la Vida... 
Petición que recientemente os fue presen leda por 
la Comisión Permanente de! Consejo Nac.flf.Ql  
de Trabajadores. 

Y una vez más, como lo hiciera ya en a<¡ u«l c o-
casión, y tantas otras, Franco ha dicho tsiO.NQ 
al aumento del salario minimo. NO, a I * nece
sidades y reivindicaciones obreras. NO, a los l i
bertades sindicales y democráticas. Ese \JC 'an 
cautelosamente arropado de fraseología patrio
tera, de faisa "espiritualidad cristiana'' e hipo
cresías sobre el "bien común"esuna p r u é b a l a * 
de que para Franco y su Gobierno no ht¡y dstier 
más sagrado que la defensa a ultranza <J« los 
privilegios e intereses egoístas de la oligarquía 
financiera y terrateniente. 
Así las cosas, es natural que los trabo \cdores 
vuelquen su indignada protesta hacia ajjienet, 
como los sres. Moya, Urzáiz y otros LafoM O i *e-
ras, pretenden ser sus "auténticos reprssentan
tes" y les exijan: ¿Y AHORA QUE?. Está fa c e r o 
que vuestros "cauces normales" sólo sirvan pero 
que los grandes capitalistas se mofen d*¡ fas im
periosas necesidades de los trabajador*!. SI. Y 
AHORA QUE?. Con quien os quedáis, con «E N O 
de Franco o Con los trabajadores y su l i j thapor 
el aumento del salario mínimo?. Vais pbr f¡ n o 
utilizar "los medios de presión" de los que alar
dea el sr. Lafont Oliveras para obligar <j F'cnco 
y su Gobierno a elevar el salario mín ima A qué 
esperáis, si es que tenéis un átomo de sin-tendad 
para convocar una huelga general en apoyo d« 
la urgente necesidad de elevar el salaris m ínl-
mo interprofesional. 
Pero a ia vez, aleccionados por la experiencia, 
los trabajadores no se limitarán a p l a n t a r es'a$ 
exigencias. Saben que los jerarcas no s* decidi
rán a dar este paso si no es bajo la presan «rra-
liadora de su propia lucha. De ahí que tir» espe
rar más, ni dejar que el periodo de vaca .¡ones 
sirva de pretexto para las maniobras ¿Materias 
de los jerarcas, deben coger en sus propias no 
nos la organización y realización de Ift hufciga 
de 24 horas, biguiendo el ejemplo de lot abíeros 
de la Perlcins, Standard, Schneider y otríts<¡eMo,-
drid; de los mineros y metalúrgtcos dé M f M H j 
de los de la Balkoc Wilcoc, Basconia y Firestone 
de Bilbao, de los de Fibar y Star de Gi)¡ púacaa; 
délos de la Barreirosde Vigo,- Tranvías y/ Veta I -
graf de Barcelona,- los de Hidro-Eléc trica d el Cho
rro de Malafa, etc. 
Los trabajadores debemos pasar resu^harrente 
de las acciones de trabajo lento y paro! parcia
les a una mayor generalización de las i c ccnes 
huelguísticas tanto a nivel de empresa, torco de 
ramo y a escala local y comarcal a segare rúo a 
través de las Comisiones Obreros un nivel supe
rior de organización, coordinación y (ftireccion 
de nuestra lucha. Este es ei camino ptt»a I egar 
a la huelga de 24 horas, única via que q i«da o 
los trabajadores para obligar al Gobierno a au
mentar el salarie mínimo, instituir una a J *e~ "ka 
escala móvil y dar satisfacción a las reí/indica
ciones y derechos de los trabajadores. 
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HUELGA EN LA COCHERA DE T R A N V Í A S DE SARRIA 
Con uñ espíritu de unidad ejemplar ios 1.200 trabajadores de 
la cochera de Tranvías de barrió fueron a la huelga el día 4 del 
corriente. La huelga estaba prevista de un cuarto de hora de du
ración y fue total en todos los talleres. 
Los obreros habían acordado que a las 11 de la mañana encada 
sección se pararía el trabajo y todos se dirigirían a su jefe para 
recordarle sus reivindicaciones y a fin de que las transmitiera a 
la Dirección: 1.500 ptas. de aumento mensual è inmediato en 
espera de la conclusión del Convento. Inició el paro una de las 
secciones más importantes (400 obreros). Alas 11 en punto, todos 
dejan el trabajo y rodean a su ¡efe de sección. Uno de los traba
jadores en nombre de todos sus compañeros planteó la reivindi
cación y,volviéndose hacia sus compañeros, preguntó: "Estamos 
todos de acuerdo con !a petición?" Unánimemente, y para que 
no cupieran dudas al jefe, todos contestaron con un SI muy sona 
do. En el resto de las secciones los trabajadores hacían lo mismo 
Cuando se había reemprendido ya el trabajo, uno de fos obreros 
que había hablado en nombre de sus compañeros fue llamado 
por la Dirección; al ver que el jefe de la Sección se lo llevaba io
dos los obreros como un solo hombre les siguieron y salieron al 
patio donde, rápidamente, se concentraron en solidaridad los 
1.200 trabajadores de la cochera de Sarria. 

La Dirección no pudo tomar sanción alguna y, por el contrario, 
prometió estudiar la petición. Pero tres días después, como ésta 
no daba respuesta alguna, la Comisión Obrera en nombre de 

us compañeros de trabajo, pidió una reunión con la Dirección, 
que se celebró aquella misma tarde. La Dirección propuso un au
mento del 10 por ciento en concepto de "plus móvil ' y una pri
ma única de 1.000 ptas: Promesa que ya anteriormente la empre 
sa habia insinuado, pero nunca aplicado y que además se vería 
reducida a cero por el abrumador aumento del coste de la vida. 
La C.O. no aceptó la propuesta y reiteró la petición de los obre
ros de un aumento de 1.500 ptas. mensuales. 

La C.O. informó a sus compañeros de la posición déla Dirección 
éstos apoyaron la actitud adoptada por su Comisión y decidie
ron llamar a los trabajadores de las otras cocheras, talleres y 
depósitos a elegir sus delegados para una Asamblea en las of i 
cinas centrales, el jueves a las 11 de la mañana, con el fin de rei 
terar sus demandas y hacer entrega a la Dirección Central de las 
4.000 firmas que las apoyan. El jueves ó las 11 una Ccmisión ccm 
puesta de 100 representantes de todos los trabajadores de Tran 
vías, se presentó a las Oficinas Centrales. Alií estaban reunidos 
los diferentes directores que recibieron a una delegación, pero 
eludieron dar una respuesta concreta a la petición de aumento 
inmediato. 

Los trabajadores de Tranvías están preparándose para ir a accio 
nes más amplias y coordinadas para obl igar a la empresa a sa 
tisfacer sus peticiones. En esta lucha tendrán, estamos seguros, 
el apoyo y simpatía de toda la clase obrera y trabajadores de 
Barcelona. 

en G. Andreis-Metalgraf Española 
HUELGA EN SOLIDARIDAD CON UN OBRERO 
INJUSTAMENTE DESPEDIDO 
Como se sabe, hace dos meses, (os trabajadores por mediación de su Comi-
iión Obrera hacía saber a fa dirección que además del 5 por ciento en con
cepto de beneficios, reclamaban también un plus de/ 20 por ciento en concep 
fo de carestía de la vida y un 40 por ciento de aumento de su salario, dándole 
tres días de reflexión y adviniéndole que de no recibir respuesta /rían a la 
huelgo de brezos caídos o trabajo lento. 
Dado que !a empresa hizo oídos sordos, o los fres días, los obreros y obreras 
decidieron pasar a la acción, intervinieron los Jerarcas Sindicales para que los 
trabajadores se resignaron a "negociar por los cauces normales del Jurado", 
pero éstos se negaron imponiendo que las discusiones se llevaran a través de 
su C.O. 
La C.O. consiguió el J50° de aumento del salario de Convenio (es decir, sala
rio base, más plus de conveníoj, 5 °a de beneficios sobre el salario base, más 
primas y horas extras, 
Ya entonces la empresa intentó vengarse castigando a un trabajador a 8 días 
de suspensión de empleo y sueldo, y con un expediente de faifa grave. Intento 
que fracasó gracias a la unidad y combatividad de los trabajadores, viéndo
se la empresa condenada en Magistratura, a¡ pago de los 8 días y a la anula
ción del expediente. 
El 4 de julio la empresa rompió las negociaciones del Convenio. Los trabaja
dores protestaron y dieron una semana de plazo para que se iniciaran de 
nuevo y, además, apoyándolas con sus firmas, añadieron dos reivindicaciones 
más.- que la paga del 18 de julio fuera aumentada al importe de 25 días del 
salario real, y 25 días de vacaciones pagadas 
El día I I , o pesar de que la empresa había maniobrado facilitando horas ex
tra, en fa sección de mecánica y otra (unos 120 obreros/ empezó de nuevo el 
plante que duró dos días e iba a extenderse al total de la factoría. Temerosa 
lo empresa, despide a un miembro de la C.O. acusándole de "inducir al per
sonal a romper lo disciplina". 
El día siguiente, 13 de julio, ai conocerse el despido, 2 secciones iniciaron a 
las 6 de ¡a mañana la huelga de solidaridad, a las 7 menos cuarto toda la 
empresa queda paralizada por la huelga solidaria con su compañero despe
dido. 
Duronte todo el día la huelga fue total en el interior de la empresa, mien
tras que el obrero despedido permaneció también todo el día a la puerta de 
la fábrica; sus compañeros en huelgo se acercaban a ella y por encima legri-
taban y echaban octavillas que decían; "Estamos contigo. Unidad y firmeza". 
El dia 14 esbirros de lo social y de la Guardia Civil de paisano entran unos 
en ía fábrica mientras los otros expulsan de la puerta al obrero despedido. La 
empresa amenaza con el 'louJcaut'. 

Pese a la oposición de la empresa que intenta impedirlo, los obreros han re
cogido la ayuda para asegurar a su compañero lo necesario para poder co
mer sus hijos y familia. 

La lucho continúa y ha saltado ef ámbito de la Metotgraf. Ahora son los me
talúrgicos de Badalona, los que solidarizándose con ellos, se disponen a en
trar también en la lucha solidaria hasta conseguirla reintegración desu com
pañero despedido. NO sres. de la CNS. El conflicto no ha sido resuelto como 
Vdes hacen decir a lo prensa. Lo resolverán los trabo/adores con lucha unida. 

ante las próxima» 
elecciones s indicales 

Las Comisiones Obreras de Barcelona han elaborado 
una plataforma electoral, en la que señalan s:ete puntes 
básicos que "todo cargo sindical debe comprometerse u 
defender..." Son los siguientes: 

I. Queel Sindicato sea netamente obrero contados sus 
cargos elegibles dé abajo a arriba en elecciones libres y 
democráticas por los obreros. 

II. El derecho de huelga sin restricciones de ninguna 
clase, como úníce arma que los de nuestra clase tenemos 
para defendernos de la despiadada y continuada explo
tación de que somos objeto. 

III. Con carácter de urgencia, la revisión del salario 
mínimo interprofesional, que nosotros podemos demostror 
a todos los aficionados a las estadísticas no debe ser in
ferior a las 300 ptas. por 8 horas de trabajo. 

IV. Adecuar este salario a una ágil escala móvil, cuyo 
índice debe ser calculado sobre la base de los productes 
de primevísima necesidad, alimentos, vestidos, enseñar, 
za, medicamentos, vivienda. 

V. Seguridad absoluta para el libre desempeño de sus 
funciones y libertad y sobreseimiento de todos los pro
cesados por defender los derechos de los trabajadores. 

VI. Auténtico control de montepíos y mutualidades per 
los trabajadores. 

VII. Salario real del ICO por ciento por baja de enfer' 
medad, accidente y jubilación. 

HUELGA EN PERCHAS Y AFRESTOS 
Ante las dificultades puestas per la empresa en pagar 
una fiesta, los trabajadores, por medio de su Ccmisión 
Obrera le dieron un plazo de una hora para que paga
ran aquel mismo día, de lo contrario pasarían a la ac
ción. 
El gerente propuso varias "soluciones" que son rechaza
das por la C.O. Pasa luego a la omenaza de llamar al 
Sindicato; le contestan que puede hacerlo, pero que mien 
tras no peguen lo que piden, harán una hora diaria de 
plante. Después de las amenazas pasa a las súplicas, y 
les pide convenzan a los trabajadores para que esperen 
el próximo sábado para cobrar lo que les corresponde. 
Lo C.O. se mantiene firme y exige se pague aquel mismo 
día, si no, pararían una hora ciaría. 
Mientras la Comisión Obrera estaba reunida con geren
cia, los obreros tal como estaba previsto, pararon f s 
máquinas a las 10 de la mañana, paro que se prolongó 
hasta las 11 y cuarto hora que la empresa claudicó ydio 
satisfacción a la demanda de les obreros. 



tN EL TREINTA ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DEL P. S. U. DE CATALUNYA 

El p róx imo 23 de Julio hará 30 años que el Partit 
Comunista de Catalunya, la Federación Catalana 
del Partida Socialista Obre ro Español, el Partit Ca
talà Proletari y la Unió Socialista de Catalunya 
decid ieron proceder a la unif icación de los cuatro 
part idos y fundaron el Partit Socialista Unif icat de 
Cata lunya. 

Desde 1.935 funcionaba en Barcelona un Comité de 
Enlace de los cuatro part idos que preparaba un 
Congreso de Uni f icación, que había de celebrarse 
durante el mes de Agosto de 1.936. Pero ante la si
tuación creada por la sublevación franquista, las 
direcciones de los cuatro part idos decidieron l levar 
a cabo la fusión sin esperar el Congreso y -tal como 
lo proyectaba el Comité de Enlace—, constituyeron 
un par t ido uni f icado basado en los principios ideo
lógicos, polít icos y organizat ivos peculiares de los 
part idos miembros de la Internacional Comunista, 
a la cual se adh i r ió a través del Partido Comunis
ta de España. 

Desde que apareció como fuerza social en el siglo 
XIX hasta 1936, la clase obrera catalana fue d i r ig i 
da por el anarquismo e inf luida por los part idos 
nacionalistas burgueses. La combat iv idad, el espíri
tu revo luc ionar io de los t rabajadores catalanes, se 
puso repet idamente dejmanif iesto en huelgas, ma
nifestaciones y luchas de calle a lo largo de cerca 
de un siglo, pero la falta de un verdadero part ido 
de la c lase 'obrera hizo que sus luchas se malogra
sen una y otra vez. 

El marxismo y el leninismo, concepción científica 
del mundo, de las leyes del desarrol lo histórico y 
de la revolución proletar ia, penetraron en Cataluña 
lentamente. Después de 1.931, al amparo de las l i 
bertades establecidas por la República, de la cre
ciente inf luencia de las realizaciones del socialismo 
en la Unión Soviética y de la polít ica deun idadp ro -
letar ia que pract icaba el Partido Comunista de Es
paña,el marxismo alcanzó una mayor inf luenciaen-
tre los núcleos más inquietos del pro le tar iado cata
lán. Esto empujó hacia la unif icación de los cuatro 
part idos que después fundaron el Partido Socialista 
Uni f icado de Cata luña. 

Después de la derrota de los sublevados en las ca
lles de Barcelona, el P.S.U.C. or ientó todas las ener
gías de los t rabajadores y pueblo de Catalunya ha
cia el aplastamiento de la sublevación mil i tar-fas
cista en la to ta l idad de España, que era en aquel 
momento el único camino para asegurar la demo
cracia y consol idar las posiciones del pro le tar iado 
con vistas a la conquista posterior del Socialismo. 

Actuando en estrecha colaboración con el Partido 
Comunista de España y apoyándose en la Unión 
General de Trabajadores, las Juventudes Socialistas 
Unif icadas de Cataluña, la Unió de Rabassaires y 
otras organizaciones de masas, expl icó al pueblo 
el carácter de la guerra, mantuvo la un idad ant i 
franquista, encabezó la formación del Ejército Po
pular, impulsó la transformación de la industria co
mo exigían las necesidades bélicas y se esforzóen 
movi l izar todos los recursos económicos y humanos 
de Cataluña al servicio de la lucha general con
tra el fascismo, mostrando su capacidad como par
t ido de Gobierno. 

En el curso de la guerra, en la lucha por elevar la 
aportac ión de los t rabajadores y el pueblo de Ca
taluña a l combate contra los ejércitos franquistas, 
el P.S.U.C. se desarrol ló y consol idó como Partido 
Obre ro de nuevo t ipo y sentó las bases para que en 
el porvenir , el marxismo-leninismo llegase a ser la 
ideología dominante entre el pro letar iado catalán 
e influyese en otros sectores de nuestro pueblo. 

La justeza de la polít ica preconizada por los co
munistas durante la guerra —que no siempre 
pudo aplicarse o se apl icó con retraso, debido en 
gran parte a la oposición de otras fuerzas y espe
cialmente a la oposición de los anarquistas— fue 
apreciada por el pueblo de Cataluña; el Partido ga 
nó gron prestigio entre las masas, creció numéri
camente e incluso no pocos luchadores cenetistas 
ingresaron en él . 

En la c landest inidad, a través de una lucha tenaz y 
heroica en la que murieron o sufrieron prisiones y 
destierro miles de sus mejores militantes, el P.S.UC 
renovó sus laureles combatientes encabezando la 
resistencia obrera y popular a la dictadura y orga
nizando la lucha en defensa de los intereses de los 
t rabajadores y del pueblo de Cataluña. 

El P.S.U.C. es, desde su nacimiento, el más conse
cuente defensorde los derechos nacionales del pue
blo catalán. El programa de nuestro Partido incluye 
las aspiraciones del pueblo de Cataluña a desa
r ro l lar l ibremente sus propios destinos y señala las 
vías para hacer real idad el derecho de autodeter
minación, garant izando a la vez el autogobierno 
para Cataluña y la unidad de los diferentes pue
blos de España. 

Los comunistas constituimos la fuerza polít ica que 
vio y planteó antes que ninguna otra la necesidad 
de superar las divisiones y secuelas de la guerra 
c iv i l . Gracias en gran parte a la polí t ica de recon
ci l iación nacional preconizada por los comunistas 
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a partir del 1956, la gran mayoría de los españoles 
comprende hoy que la guerra civil fue un inmenso 
drama nacional que benefició exclusivamente a la 
oligarquía financiero-terrateniente, y amplios sec
tores de las diferentes capas de la población se han 
ido incorporando a la lucha activa por la democra
cia. 

En la víspera del XXX Aniversario del principio 
de la guerra civil, la dictadura del general Franco 
aparece aislada de buena parte de las fuerzas que 
la apoyaron en el pasado y por toda España se ex
tiende la lucha délas masas yla exigencia de cam
bios en las estructuras políticas, económicas y so
ciales que sitúen a nuestro país a la hora de Europa 
y delmundo. 

La presión popular en favor de cambios es tan fuer
te que hasta los inmovilistas del régimen se ven o-
bligados a presentarse como innovadores, a prome
ter cambios en la estructura del Estado, del Movi
miento, de los Sindicatos, etc., en un esfuerzo de
sesperado e inútil para ganar tiempo y retrasar la 
inevitable desaparición de la dictadura. 
Pero el país no quiere las leyes fundamentales, re
ferendums ni restauraciones monárquicas que se a-
nuncian, sino libertad autèntica para todas las ideas 
y tendencias políticas y un sistema que permita al 
pueblo, a través de sus representantes elegidos, go
bernarse a si mismo. 

A fin de avanzar en esa dirección, los comunistas 
proponemos la celebración de un encuentro de re
presentantes de todos los partidos, grupos políticos 
asociaciones y personalidades, de izquierda y de 
derecha, del pais y del exilio, que exprese la volun 
tad común de cancelar la guerra civil y de crear un 
clima de respeto mutuo y de convivencia cívica ba
sado en el establecimiento de la soberanía popular. 

A la vez, los comunistas llamamos a estas mismas 
fuerzas y personalidades, al pueblo en general, a 
reclamar la amnistía para los presos y exiliados po

líticos, el levantamiento de las sanciones, el sobre
seimiento de los procesos pendientes y el fin de la 
represión. Poner fin a la represión política y repa
rar sus consecuencias es la más urgente y funda
mental medida para liquidar las secuelas de la 
guerra civil y para facilitar que los problemas po
líticos y sociales en España sean resueltos sin nue
vas guerras civiles ni convulsiones sangrientas. 

La multiplicación de las acciones de masas, en las 
cuales participan con frecuencia juntos obreros y 
estudiantes, sacerdotes e intelectuales, jóvenes y 
ír.ujeres de todas las ideologías y clases sociales, 
demuestra la viabilidad de la huelga nacional pací
fica que los comunistas preconizamos como medio 
para derribar los obstáculos que se oponen a la 
democratización del país. 

La extensión y desarrollo déla lucha de masas has
ta llegar a la huelga nacional —que constituye la 
vía más segura e incruenta para conquistar la de
mocracia— exigen un desarrollo paralelo de las 
fuerzas organizadas del Partido, vanguardia diri
gente de esta lucha. 
El Comité Ejecutivo del P.S.U.C. llama a los co
munistas catalanes a celebrar el XXX Aniversario 
del Partido impulsando las luchas parciales de las 
diversas capas del pueblo por sus reivindicaciones 
económicas y políticas, con la perspectiva de la 
huelga nacional, creando nuevos comités y nuevas 
células del Partido en los centros de trabajo y de 
estudio, en barrios, pueblos y ciudades; atrayen
do a nuestras filas a los mejores luchadores an
tifranquistas de la nueva generación; incorpo
rando a las organizaciones del Partido a los mili
tantes veteranos que por vicisitudes o dificultades 
de la clandestinidad quedaron al margen de ellas: 
difundiendo entre las masas las publicaciones del 
Partido; contribuyendo al éxito de la campaña de 
ayuda económica que ha de asegurar al Partido los 
medios financieros necesarios para continuar y ex
tender su trabajo 

El P.S.U.C. llega a su XXX Aniversario habiendo alcanzado la madurez de un verdadero partido 
revolucionario que marcha al frente de la clase obrera y del movimiento de masas de Cataluña. Eso 
ha sido posible porque, conjuntamente con el Partido Comunista de España hemos llevado incansa
blemente la lucha bajo los principios del marxismo-leninismo y hemos actuado y actuamos en la prác
tica como un solo partido de los comunistas de los pueblos de España. 
El XXX Aniversario del P.S.U.C. debe marcar un nuevo y vigoroso avance en el crecimiento del 
Partido de los comunistas catalanes, instrumento insustituible en la lucha del proletariado de Catalu
ña por las libertades democráticas del pueblo y por una nueva sociedad en la cual la explotación, la 
miseria, la guerra y la ignorancia no tendrían cabida. 

Julio de 1.966 
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mientras en Barcelona Franco habla de libertad 
En Tarrasa la policía impide brutalmente 

la entrega de un documento reivindicativo en Sindicatos 
Un grupo de obreros había solicitado permiso de los jerarcas sindicales para celebrar una Asamblea libre de trabajadores 
en el local d? Sladicitos. Después da u i a viva discusión con el secretarlo, sr. Blasco, éste concedió una sala con la condición 
de que el número de asistentes no excediera de 600. Se lijó la fecha de la Asamblea para el 1 de julio. 
La Comisión Obrera acordó elaborar un documento reivindicativo al objeto de entregarlo en Sindicatos durante la Asamblea. Se 
destacan las siguientes reivindicaciones: Salario mínimo de 250 pías, por 8 horas de trabajo; escala móvil; a igual trabajo, igual 
salario para mujeres y jóvenes; percibir la totalidad del salarlo real en caso de baja por enfermedad o accidente; derecho de 
huelga sin cortapisas; libertad sindical y garantías para la celebración de asambleas en fábricas y sindicatos a la vista de las pró
ximas elecciones sindicales. 

El documento tuvo el pleno apoyo de los trabajadores de Tarrasa que lo ratificaron con más de 4.000 firmas. 

La noche del 30 de junio la policía había sembra
do Tarrasa con miles de octavillas pretendidamente 
"clandestinas" y firmadas por una llamada "Demo 
cracia Obrera" Estas octavillas, burdas y de cla-
r j corte vertical, arremetían contra los sacerdotes 
en un intento de restar a las Comisiones Obreras 
el apoyo popular con que cuentan. 
Inútil tentativa. Tal como estaba fijado, el 1 de ju
lio, a las 7 y media de la tarde empezaron a llegar 
grupos de trabajadores ante el local de Sindicatos. 
Representaban a los ramos del textil, metal, cons
trucción y oficios diversos. Se encontraron con la 
policía que les impedía el paso. Se había llevado a 
cabo un gran despliegue de fuerzas bajo las órde
nes directas de Creix, para evitar que los trabaja
dores presentaran sus justas reivindicaciones. Den
tro del local, la jerarcada, la político-social y ele
mentos de la vieja guardia colaboraban empujando 
las puertas para impedir la entrada de los traba
jadores. 
Fuera, los 500 hombres y mujeres que representa
ban a los obreros de Tarrasa, se negaron a marchar 
Contestaban a la policía que insistía para que de
salojaran: "Estamos aquí para entregar un docu

mento con nuestras reivindicaciones; hemos venido 
pacíficamente yno nos marcharemos hastaser oídos 
De quien es el Sindicato ¿de la policía o de los tra
bajadores?," Minutos después la policía llegó a 
oleadas y con brutalidad y saña cargó contra los 
trabajadores intentando dispersarles. Pegaba sin 
mirar, descargando los golpes con particular furia 
sobre las mujeres. Se repetían los gritos de: "Aba
jo el fascismo!. ¡Libertad Sindical!. ¡Asesinos!", 
mientras los 'grises' cargaban contra ellos. Mal
trataban a todo el que pasaba en aquel momento y 
así lo hicieron con un matrimonio de avanzada e-
dad. 
La lucha duró más de dos horas durante las que se 
sucedieron las carreras y las cargas de la policía 
por las calles más céntricas de Tarrasa, cargas a 
¡as que los obreros contestaban con sus potentes 
gritos de ¡LIBERTAD!. 
Magnífica manifestación que ha tenido la solidari
dad de la población y la condena a la represión fio 
ta en el ambiente. Los sacerdotes desde los pulpi
tos apoyan y defienden la justa lucha de la clase 
obrera al tiempo que condenan lá violencia de la 
policia. 

REPLICA DE LAS COMISIONES OBRERAS A LA PROVOCACIÓN DE SINDICATOS-POLICÍA 
A conf nuación transcribimos ef escrito de las Comisiones Obreras después de la brutal represión dei 1 de julio: "Trabajadores: Las Co
misiones Obreras del Textil, Metal, Construcción y Oficios Diversos, denunciamos ante los trabajadores el acto criminal de los 
jerarcas verticales, que haciendo honor a su tradicional servicio a la policía, para ahogar nuestra protesta por las condiciones in
humar a * en que vivimos y la defensa de nuestras reivindicaciones, han traído á la Ciudad más de trescientos policías para impe
dir la entrega de un documento con nuestras más sentidas reivindicaciones. Estos maestros de la provocación, entre los cuales se 
encuentran Masegü, Blasco, Romualdo Gutiérrez y Torrens, *han editado unas hojas firmadas por una llamada "Democracia Obre 
ra" como uno de esos clásicos procedimientos para dividir y confundir a los trabajadores y restar a nuestra lucha el apoyo popu
lar. Las hojas difundidas , de fabricación vertical, se vuelven contra sus autores; así lo entendemos los trabajadores. 
El Nuevo Movimiento Obrero, nacido y encabezado por sus Comisiones Obreras rechaza todo intento de imponerle una línea de 
conducta a seguir por parte de gentes extrañas al mismo, no importa quienes sean, pero saludamos a los partidos políticos, a los 
sacerdotes y a todos los que dignamente prestan apoyo en la lucha que los trabajadores tenemos entablada por nuestras reivindi
caciones, condenamos por tanto, todo ataque de los jerarcas verticales hacia los sacerdotes y a todos los que apoyan nuestra |us-
ta lucha." 

MAGNIFICA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE SABADELL 
Los obreros metalúrgicos y de otras ramas industriales de Sabadell, venían luchando para que se aumentara a 15 días la paga de 
18 de julio; las empresas se negaban con miles de pretextos, el ambiente se caldeaba y la Dirección Provincial de Trabajo se vio 
obligada a dictar una Resolución declarando obligatorio el pago de 5 dias suplementarios. Pero, en su conjunto, las empresas se
guían negándose. Los de la CNS, siempre al servicio de los explotadores, por un lado se atribuyen el primer éxito conseguido por 
los trabajadores diciendo que es gracias a sus magníficas gestiones que se pagarán 15 días de gratificación, pero, por el otro, 
hacen todo lo que está a su mano para que los patronos puedan mantenerse en su negativa. 
Así convocan una re-jnión en el Sindicato,- proponen una "actuación por medios legales; no cobrar, llevar el conflicto a Magis
tratura, no hacer horas extra... " Los obreros protestan y les abuchean. Uno se levanta y propone ir todos a la huelga. Hay otros 
obreros que intervienen proponiendo ir a la lucha si los patronos mantienen su negativa. 
Uno de los jerarcas se queja de que los obreros no sigan las consignas de los sindicatos yque por eso las cosas van mal... y luego 
insulta "aquí no hay homb res" dice. Surge un obrero que dice que donde no hay hombres es entre los jerarcas, ha habido com
pañeros que han hecho propuestas concretas, ¿por qué no las aceptáis?. Donde no hay hombres es en esta mesa —dice señalán
doles con el dedo". Otro obrero va a ta mesa, da un puñetazo encima y lanza a ta cara de los jerarcas: "¿Consignas? Qué con
signas nos dais, tr a ver a Franco... Eso son consignas?." Recrudecen los abucheos a Sindicatos y sus jerarcas; se grita libertad 
sindical, se repite lo consigna de todos o la huelga. Esto sucedía el lunes 11 de julio. 
El miércoles a las 9 ÁSEA-CES y a las 9,30 en la factoría de San Quirzo empiezan la huelga. El día 15 se amplía y se convierte en 
huelga general en la que participan la mayoría de las empresas. La patronal tiene que claudicar y a las 4 horas de huelga ios 
Direcciones empiezan, una tras otra, a dar satisfacción a los trabajadores. ¡Bravo, trabajadores de Sabadell j . Este es el camino 
paró conseguir todos nuestros derechos y la l ibertad. 



III REUNIÓN NACIONAL COORDINADORA DE ESTUDIANTES 
Los pasados días 2y3 de ¡ulio se celebró en Barcelona la III Reu
nión Nacional Coordinadora de Estudiantes. Asistieron represen
tantes elegidos libremente de Barcelona; Madrid, Valencia, Bit-
bao y S. Sebastián. Observadores de Santiago, Sevilla y Vallado-
lid y enviaron su adhesión Oviedo y Pamplona. 

Entre los acuerdos figuran: 

— La petición de ingreso en calidad de»miembros observadores 
de la R.N.C. en los organismos internacionales C.I.E. (Conferen
cia internacional de Estudiantes) y UIE (Unión Internacional de 
Estudiantes). 

—La firma por parte de todas las Facultades representadas de u-
na declaración conjunta en la que se definían las características 
que ha revestido el movimiento estudiantil en sü lucha porun sin
dicato democrático en el presente curso y se señalan las etapas 
fundamentales que deben cubrirse para llegar a su constitución 
definit iva. 

Los universitarios de Pamplona y Oviedo que no pudieron estar 
presentes en dichas reuniones, se han adherido posteriormente a 
la total idad de los acuerdos. 

La declaración final firmada por más de 40 Facultades y Escuelas 
Superiores de toda España al analizar el curso que ha acabado 
señala que " . . . La experiencia más generalizada y la mássignifi-
cativa en el campo del sindicalismo universitario durante el cur
so que termina ha sido el fracaso de la maniobra neoliberal del 
régimen franquista para domesticar la lucha universitaria. 

A continuación la declaración señala como otra característica 
importante de este curso la formación a través de elecciones l i 
bres de organismos democráticos independientes y denuncia la 
política represiva dirigida por el Gobierno "contra los estudian
tes que se han organizado democráticamente y también contra 

los sectores de profesores e intelectuales que apoyan esa act'" 
tud". 
En Id declaración se señala claramente cual es la cuestión cen
tral a dirimir: ¿A quien corresponde la organización del Sindicato 
a los estudiantes o al Gobierno?, fija la posición universitaria, 
" los estudiantes deben discutir y construir su propio marco sindi
ca l . . . " mientras el Gobierno pretende modelarlo a priori, es decir, 
comprometerlo con unas determinadas estructuras". "En esta 
coyuntura de crisis universitaria, con unas APE viciadasen su ori
gen y fracasadas en la práctica, es una ingenuidad pensar que 
una reforma de las APE pueda constituir ni la solución deseada 
por los estudiantes, ni tan siquiera una base susceptible de ac
tuar dinámicamente sobre la problemática global universitaria y 
social ." 

La declaración señala las condiciones mínimas para restablecer 
la normalidad universitaria: 
''El cese de le represión.., la retirada de sanciones... el reconoci
miento de los organismos democráticos creados por los estudian
tes... y el derecho de éstos a crear su sindicato... sin limitaciones 
ni cortapisas en cuanto a organización y principios". 

La R.N.C. considera necesaria " la celebración de un Congreso 
Nacional de Estudiantes en el que se constituya un sindicato de
mocrático a nivel nacional. 

Señala también la etapa previa a la convocatoria del Congreso; 
la celebración de elecciones libres, es decir, convocadas y contro
ladas por los organismos independientes de los estudiantes, ya 
hoy existentes. 

Finalmente señala la única posición admisible que el Gobierno 
podría adoptar para ir hacia la normalización de la situación: La 
retirada de sanciones, la derogación del Decreto y la aceptación 
de los resultados de las elecciones libres y del C.N. de E. 

¡ F U E R A L O S Y A N Q U I S DEL V I E T N A M ! 
En Vietnam el imperialismo yanqui está cometiendo un crimen de lesa humanidad I 
En Vietnam puede iniciarse la tercera guerra mundial que sería la primera y la última guerra atómica 
de la humanidad! 

i S A L V E M O S AL PUEBLO DEL V I E T N A M Í 
I S A L V E M O S LA PAZ M U N D I A L I 

I QUE EL EJERCITO IMPERIALISTA Y A N Q U I SALGA DEL TERRITORIO DEL V I E T N A M ! , es el c lomor 

genera l de protesta que se elevo en el mundo contra los agresores norteamericanos. 

QUE BARCELONA SE UNA A ESE CLAMOR 
QUE SE ORGANICE LA PROTESTA CON TODOS LOS MEDIOS AL ALCANCE Y QUE ESA PROTESTA SALGA ABIERTAMENTE A 
LA CALLE. PINTEMOS EN LAS PAREDES DE NUESTRA CIUDAD ESA REPULSA. 
AHORA ESTAMOS A TIEMPO PARA SALVAR UN PUEBLO TORTURADO Y LA PAZ DEL M U N D O . . MAÑANA PODEMOS 
LLEGAR TARDE. 

V I V A EL HEROICO Y M A R T I R I Z A D O PUEBLO DEL V I E T N A M 

A QUE VINO FRANCO A ... 
económico siguen extendiéndose y que en toda Es
paña se for ta lece el movimiento ant i franquista de 
masas, lo cual constituye la mejor manera de res
ponder al contraataque de los ¡nmovilistas y de se
guir avanzando hacia la democrac ia . 

En esta vía, los comunistas hemos propuesto a otras 
fuerzas antifranquistas y a todos los part idar ios de 
cambios democrát icos, desarrol lar ¡untos una gran 
campaña dest inada a logror que el XXXo aniversa
r io del comienzo de la guerra civi l señale la supe
ración def in i t iva de la misma. 

A nuestro entender, esta campaña debería consistir: 
Por un lado , en una reclamación masiva de la am
nistía para los presos y exi l iados polí t icos; y por o-
t ro , en la real ización deuri encuentro en el extran
jero de los representantes de los part idos, grupos 

/viene de la Ia págínoj 
polí t icos y asociaciones diversas, y de personal ida
des representat ivas de todos los sectores de la v ida 
nacional , combatientes de uno y ot ro bandodurcn te 
la guerra o pertenecientes a la nueva generac ión, 
residentes en el país © en el ex i l io , de izquierda y 
de derecha, en el que se proclame la común decisión 
de l iquidar la guerra civi l y de t raba ja r por una si
tuación en la que sea posible la convivencia de to
das las ideologías y corr ier tes pel í t 'ccs ; c b r e la 
base del respeto a la soberanía popular. 

Traba jando por el éxi to de estas propuestas y por 
el for ta lec imiento del movimiento de masas, los co
munistas barceloneses daremos justa répl ica a los 
¡nmovil istas franquistas, a^ue no ta rdarán en reco
nocer la inut i l idad del v iaie a Cataluña del Caudi 
l lo y el f racaso del p lan e laborado por la l lamada 
Junta de Mandos . 
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