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AL SALARIO I 
DE LAS 
LOVtNTA Y S£!S PESETAS 
Según d a o s of ic ales de la prensa d iar ia , du
rante los meses de marzo, abr i l y mayo, cerca 
ce I2.00J ob.eros quedaron sin sus puestos de 
t raba jo , en un total de cuatrocientas sesenta  
y siete empresas. Estas cifras sin duda muy 
p j r debajo de la rea l idad, unidas al paro ya existente, han 
venido m j t ipl icándose durante lo» últimos meses. Los t ra-
b (¡adores en paro perciben la mísera cant idad de sesen
ta y tres pesetas diar ias en concepto de desempleo du
rante ó meses. Un seguro para morirse de hambre ellos 
y sus tamizares. Pero la polít ica antisocial del régimen 
queda patent izada una vez más en este caso al comprobar 
q j e mientras los despedidos son t ratados en estas condi 
ciones, en las Cajas de Compensación de la " Seguridad 
Social"se acumulan como superávit, la fabulosa cant idad 
de 125 mil millones de pesetas, producto del saqueo de 
q j e son objero los t rabajadores por parte del gobierno. 
Responsable directo de la "esca lada" de los precios que 
se elevan a lave 'oc idad cósmica,el gob ierno, despuésde 
L í b e r autor izado la subida del pan, los transportes, la 
electr ic idad, el agua, los alquileres, etc., ha f i jado el sa
lar io mínimo en 96 ptas. que significa una bur la y un au
mento de la miseria en los hogares de las famil ias obre
ras. 

basta ver el carácter absorv ib ledel mismr,para compren 
der q je los t rabajadores no percibirán ninguna di feren
cia, ai t iempo que €l régimen y sus burócratas ya hab'an 
i e la modi f icación de las basesen la escalade cot izacián 
de la Seguridad Social. 

P-ro v i m i s levantarse en nues'ro país una o leada de pro
testa jamás conocida hasta ahora contra un decreto del 
gob ierno. 
Los t rabajadores dicen I N O j al salar io de las 96 pesetas, 
las Juntas Sociales, Consejos Provinciales de Trabajado 
res, todos "-echazan el salario f i jado por el gobierno y en 
algunos casos, como la J jn ta Social de Navar ra , reiv indi
can el salario mínimo de 308 pesetas por ocho horas de 
t aba jo . 
Toda esta situación crea condiciones más favorables aún 
para intensificar la lucha de los t rabajadores contra el 
salar io de las 96 pesetas; por un salar io mínimo de 300 
pesetas en jornada legal de 8 horas. Por un seguro de 
t aro del 100c

o del sc lar io real. Por una solución ol paro 
obre io y contra los expedientes de crisis. Por el derecho 
de huelga y por un Sindicato Obrero , Democrát ico, 
Independiente y Uni tar io. 

La tarea esencial hoy es desarrol lar y consol idar aún más 
i is formas legales y extralegales para impulsar la acción 
A p o ándose en la experiencia del día 6 de octubre im
pulsando toda la ac t iv idad, for ta leciendo las Comisiones 
Obre jas y extendiéndolas a nuevas empresas, es el ca
r i n o por el cual el movimiento obrero alcanzará en un 
cor to plazo el nivel necesario para asestar golpes de 
respuesta aún más contundentes a la polít ica económica 
de la o l igarquía y el gob ierno y hal lará las vías para ha 
re r t r iunfar sus derechos y aspiraciones. 

OR3ANO DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL P.S.U.C. 

AÑO XVI N ° 7 Septiembre-Octubre de 1.967 Precio: UNA Pía. 

EL PUEBLO HA BOICOTEADO 
LA FARSA ELECTORAL 

Se han celebrado las llamadas elecciones pa
ra designar los procuradores en Cortes de la 
representación de cabezas de familia. 
Los verdaderos resultados de esta farsa in
dican una abstención masiva, la negativa del 
pueblo de toda España a participar en la co
media que han montado los "ultras" del go
bierno en el pasado día 10 de octubre. 
Y ello no pueden desmentirlo las trampas y 
pucherazos que han realizado las autoridades 
locales y provinciales ni los tantos por ciento 
fabricados por la máquina electoral del régi
men franquista. 
La prueba la tenemos en el aspecto desérti
co de todos los colegios electorales y en los 
resultados obtenidos a la hora del recuento de 
votos. Sabdo es que en una parte de los co
legios electorales de los barrios aristocráti
cos y burgueses de Barcelona los votantes 
han oscilado entre un 30°o y un 40°o entre los 
que se cuentan numerosos votos nulos y en 
blanco. Y en los barrios populares, como di
ce todo el mundo, casi nadie acudió a depo
sitar su voto. 

En el campo de Cataluña la abstención ha 
sido también masiva. Lo indica el hecho de 
que en La Cava (pedanía campesina de 8.000 
habitantes del Ayuntamiento de Tortosa) votó 
un 5°0 y en San Carlos de la Rápita (Tarra
gona), un 20°o. 
El éxito de la campaña de abstención ha sido 
una gran victoria de todo el pueblo en su lu
cha contra la dictadura franquista, un gran 
acto de condena de toda la política que lleva 
practicando el régimen durante 30 añus y una 
manifestación de clara repulsa a la situa
ción actual de crisis, de paro obrero y bajos 
salarios, de falta de libertad y democracia. 
Estas "elecciones" han sido ganadas por el 
pueblo con su abstención masiva, han sido 
ganadas por las fuerzas de la oposición que 
han exigido, a la vez, un cambio radical en 
la situación actual del país. 

Y si las autoridades franquistas fueran tan 
democráticas como falsamente han pregona-

íposa a la página 2) 



MANIFESTACIONES EN CATALUÑA 
BARCELONA Y TARRASA, 11 DE SEPTIEMBRE 

En Barcelona, centenares de manifestantes respondieron al l lamamiento hecho por las fuerzas de la 
oposic ión, concentrándose en las cercanías del lugar dondeestuvo la estatua del consejero Casanova 
destruida por los franquistas , y que simbol iza las l ibertades nacionales catalanas. 
En el l lamamiento se resaltaba que " . . . la reconquista de nuestros derechos es inseparable del restable
cimiento de la democrac ia . . . " 

La manifestación part ió de la cal le Caspe para dir ig i rse al cruce A l i Bey-Ronda San Pedro. Al l legar a 
la al tura de la Plaza Urquinaona se v ieron interceptados por la fuerza públ ica que consiguió fraccio
narlos en varios grupos. Se repetían los gri tos de "LIBERTAD; DICTADURA N O ; DEMOCRACIA SI; 
VISCA CATALUNYA" . Con estos gritos los manifestantes expresaban su anhelo de l iber tad y demo
cracia. Su repulsión al régimen franquista. 
Los manifestantes mostraron gran combat iv idad. La pol icía pract icó varias detenciones. 

En TARRASA, el mismo día 11, tuvo lugar una manifestación por idéntico motivo que Barcelona en la 
que, lo mismo que en nuestra ciudad, resaltó la combatividad de los manifestantes. La policía practicó 
varias detenciones. 

6 de octubre. J O R N A D A DE L U C H A 
El día 6 de octubre, los obreros de distintas locali
dades de Cataluña realizaron una jornada de lucha 
por sus reivindicaciones que fueron desde Asam
bleas en los locales de la CNS, pese ala opc-
sición de los jerarcas verticales, hasta manifesta
ciones. 

bajo l lobregat. A la llamada de la C.O. unos 
1.200 trabajadores se concentran ante el nuevo edi
ficio del sindicato al objeto de celebrar una asam
blea. Encontraron las puertas cerradas y el local 
rodeado por un doble cordón de policía. Ante esto 
los obreros marchan en manifestación hacia el an
tiguo edificio que encuentran también cerrado. La 
manifestación se disuelve pacíficamente. 
b l a n e s . A la convocatoria de C.O. unos 200 obre 
ros se reúnen en sindicatos; se enfrentan a los je
rarcas que impresionados por su decisión prometen 
una asamblea para el 17. Los obreros marchan en 
manifestación. 
tarrasa. Unos 300 obreros acuden a sindicatos al 
llamamiento de C.O. Después de entrar unos 50 
es cerrada la puerta que los obreros, desde dentro 
y fuera, las abren de nuevo. Los verticales, ate
morizados, llaman a la policía que llega ron su a-
costumbrada brutalidad, pero los trabajadores 
les bajan los humos con su actitud resuelta. 
barcelona. En sindicatos y acudiendo al llama
miento de C.O.acuden300 trabajadores para celebrar 
una asamblea. Sólo consiguen entrar 40 en el local 
mientras el resto permanece fuera. Después, 'en 
manifestación, subieron por Vía Layetana viéndo
se interceptados por la policía en Urquinaona y 
dispersados. 
mataré. Sobre 200 obreros se concentraron y fue 
ron a la acción. 
lérida. Presentación de un documento reivindica-
tivo en CNS; antes lo habían presentado a la prensa 
Los jerarcas quisieron impedir la entrada a los 200 
trabajadores que acudieron, pretextando que cele
braban otra asemblea" Las C.O. desalojaron la sa
la y se celebró la asamblea prevista, donde se dis
cutieron las reivindicaciones planteadas. 

EL PUEBLO HA BOICOTEADO ... 
( viene de la I o pág ina ) 

do por la rad io y T.V., si tuvieran un átomo de 
vergüenza y d i gn i dad , después del ejemplo del pa
sado día 10, cogerían sus bártulos y se irían a es
conder su vergonzoso fracaso de 30 años de des
gob ierno ta l como acaba de manifestarles el pueblo 
español. 

Tenemos pruebas de que los franquistas nose van ni 
piensan irse. A los franquistas hay que echarlos y 
los echará el pueblo con la lucha de las masas en 
fábricas y talleres, en las Universidades y centros 
de enseñanza, con la lucha de los hombres y muje
res de profesiones l iberales, de los técnicos, de las 
capas medias y de los campesinos. 
Las fuerzas de la oposición han conseguido una 
gran v ic tor ia a escala nocional . Y en esa victor ia 
los comunistas tenemos uno buena part ic ipación 
puesto que hemos luchado con gran tesón para es
clarecer el carácter mix t i f icador y ant idemocrát ico 
de esas "e lecc iones" y para unir en la acción por 
la abstención a todos lospar t idosy grupos polít icos 
anti franquistas. 

El PSUC considera que de los resultados en el pa" 
sado día 10, las fuerzas polít icas catalanas de la 
oposición deberían extraer la experiencia que in
dica la 'necesiaad de avanzar más decid idamente 
en el camino de la unidad y l legar a coincid i r en 
unos puntos programát icos que podr ían ser le bese 
para una al ternat iva a l a polít ica nefasta de la dic
tadura. 

Los comunistas reiteramos en esta ocasión nuestra 
predisposición más ampl ia para l legar a acuerdos 
con todas las fuerzas de la oposic ión anti franquis
ta con objeto de intensificar la lucha de las masas, 
derr ibar la d ic tadura y devo l ve rá nuestro pueblo 
la l iber tad, la democracia y sis derechos naciona
les. 

barceloneses: 
escuchad radio españa independiente 



EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

EL COMITÉ CENTRAL DECIDE AUMENTAR LOS 
SALARIOS M A S MODESTOS EN LA U.R.S.S. 

Reunido en Moscú en sesión plenària, el Comité Central del P.C. soviético ha aprobado el martes, 26 
de ssptíembre, un informe del camarac'a Brezhnev sobre " las medidas a adoptar para aumentar el 
bienestar del p u i b l o " . 

El Comité Central del Part ido Comunista ha deci
d i do diversas medidas en favo r de los asalar iados 
y pensionistas. Estas medidas serán sometidas a la 
l róx ima sesión del Soviet Supremo, quien habrá 
igualmente de le t i f icar los proyectos de plan y de 
presupuesto para 1.968, así como el programa de 
desarrol lo de la economía nacional para lósanos 
1.969 y 1.970. 

Ei esfuerzo previsto busca sobre todo mejorar lo 
situación de los t rabajadores. A part i r del I o de 
enero de 1.963 se preven mejoras en favo r de los 
obreros que t rabajan en las industrias de máquinas 
herramientas, de la construcción mecánica y del 
t ratamiento de metales, cuyos salarios deberán au
mentar por término medio en un 15°0 en el curso 
del pr imer semestre de 1.968. 

Igu-i lmente. teniendo en cuenta las difíci les condi 
clones del t raba jo en Extremo Oriente y en el Ex
tremo Nor te , se preven coeficientes de aumento 
de salarios en favor de obreros y empleados que 
t rabajan en esas regiones. 

En lo que respecta a l conjunto de los t rabajadores 

las decisiones del Comité Central conf i rman la re
ducción (y para ciertas categorías la supresión) de 
los impuestos. Los impuestos sobre los salarios men
suales mas modestos seran reducidos por término 
medio en un 25°0. Además, la duración de las va
caciones será elevada a quince días para aquellos 
que disfrutaban de doce. A esto hay que añadir la 
mejora de los subsidios de inval idez. 

Por lo que a los pensionistas respecta, las medidas 
propuestas favorecen claramente a los invál idos de 
guerra, que se benef ic iarán con un aumento y po
drán cobrar la pensión a los cincuenta y cinco a-
ños (en vez de sesenta) los hombres y a los cin
cuenta (en vez de cincuenta y cinco) las mujeres. 
Igualmente resultan favorecidas las obreras de 
ciertas ramas de la industria text i l , en las que la 
edad mínima requerida para la jubi lación será re
bajada de cincuenta y cinco a cincuenta arios. Se 
adoptan medidas para aumentar sensiblemente las 
pensiones de los koljosianos invál idos del t raba jo : 
¡a edad necesaria para la obtención de la jubi la
ción sera igualmente recucida en cinco años en el 
campo. 

«Los comunistas estamos dispuestos a cooperar, aun sin participar en él, con cualquier Gobierno que 
aplique ¡ealmente, sin reticencias, el programa expuesto por 565 intelectuales españoles de diversas 
tendencias, en el documento de fecha 31 de enero de 1.967, a saber: 

Io - Libertad de todos los detenidos y su readmisión —así como la de todos los repre-
saliados—• en sus centros de trabajo o estudio. 

2o - Elevación de salarios y escala móvil de los mismos. 
3o - Libertad sindical y derecho de huelga. 
4o - Libertades de reunión y de expresión. 
5o - Libertades políticas. 
6o - Amnistía general para presos y exiliados políticos.» 

Del libro del catrorado Santiago Carrillo, Secretario General del 
P.C. de España, NUEVOS ENFOQUES A PROBLEMAS DE HOY. 

AYUDA AL PARTIDO 
XX69 175.. XX69 625 , C.R. 400.; C.R. 115.; Oficina A A 100.: Revilla 
150.; EiHqje 2.000.: Goico'ea 200.; Grup. Feo. Ferrer 84.; Grp. 
Garcia Lorca 200.; Luis Domingo 250.; Luis Domingo 150.; Tranv'as 
200. Un simpatizante Seguros 100.; Pro'etario n° 2 25.; S.X.B. 375,¡ 
Alonso 200 ; Simpatizante A 100; AMOP (3 entregas) 495.; JA. |3 
entrsgasl 150.; A.V. (2 entregas! 250..- MM. 12 enVjasJ 640.; Grupo 
Victoria (3 entregas* 517.; 2 Cuñados ( 2 entregas; 100., Cuatro Ba-
r-os 50.; Grupo adelante 300.; Uno de la Bordeta 500.; ACÓ 200.; 
W 575 i 2 simpatizantes 125.; J.L M. 364 ; MP 357;M,Nunez 175.; 
C L T 1 4 483-; Tarrasa revolucionaria 250 ; M.O. 1.000.; Prt. 300.; 
TÉHELMAN 1.445.,- TOTAL 17.975 píos. 

AYUDA A LOS PRESOS POLÍTICOS 
Lu'slOO.; C.Asturias 620., Isidro 150,; Antonia 100.; Rogelio 1.001; 
Un grupo de mujeres 425,; TOTAL 2.395 ptas, 

EL PUEBLO DEL VIETNAM NO ESTA SOLO 
(viene de la página 4) 

La prensa de Hanoi da las gracias a la 
Unión Soviética "por su ayuda eficaz y 
sincera". 
La f i rma de ios acuerdos sovieto-vietnamitas ha si
do saludada en Hanoi por un la rgo edi tor ia l del 
per iódico N H A N D A N , el cual aclama "calurosa
mente la preciosa, grande, sincera y eficaz ayuda 
del par t ido, del gobierno y del pueblo hermano de 
la Unión Soviética". El mencionado per iódico salu
da part icularmente a " los marinos soviéticos que 
desafían la tempestad y el fuego de la guerra, que 
han mantenido f irme el t imón para transportar los 
equipos y demás mercancías necesarias al pueblo 
v ietnamita". 



EL PUhBLO DEL VIETNAM NO ESTA SOLO 
IMPORTANTES ACUERDOS S O V I E T O - N O R V I E T N A M I T A S 

CONCLUIDOS EN M O S C Ú PARA EL SUMIN ISTRO 
DE A R M A S (av iones , c o h e t e s ) Y LA AYUDA E C O N Ó M I C A 

En presencia del presidente del Consejo de minis
tros sovietico,Alexis Kos>guin, y de numerosas per
sonal idades soviéticas, Le Thang N g h i , v icepr imer 
ministro de la República Den.ocrática del Vietnam 
y V lad imi r Nov ikov , vicepresidente del Consejo de 
la U.R.S.S. se ha f i rmado recientemente en Moscú, 
el acuerdo de ayuda al Vietnam del Nor te para 
1968. 

El acuerdo se ref iere a dos aspectos: 
I o El desarrol lo y la extensión de la cooperación 
económica. 
7a El suministro, g r a t u i t o , de mater ial mil i tar y de 
materiales estratégicos,destinados al refuerzo de la 
potencia defensiva del Vietnam del Nor te . 
" Las conversación's sovieto-vietnamitas declara el 
comunicado con jun tod i fund ido por la agencia Tass 
han tenido por objeto examinar los diferentes as
pectos del desarrol lo dé la cooperac ión económica 
entre la Unión Soviét ica y la República Democrát i
ca de Vietnam, y la ayuda que la I I.R.S.S. apor tará 
en el futuro al refuerzo de la capac idad de defen
sa del Vietnam y a su resistencia a la agresión 
amer icana. Por otra parte, las delegaciones han 
procedido a un intercambio de opiniones acerca de 
la puesta en práctica, en 1967, de los acuerdos so
viét ico—vietnamitas anter iormente f i rmados. Las 
delegaciones se han dec la rado satisfechas por lo 
que toca a la real ización de los mismos. La parte 
soviética ha test imoniado su admi rac ión por el he
roísmo del pueblo v ietnamita,erguido para comba
tir al imperial ismo amer icano y de fende ' la l ibertad 
e independencia de su patr ia. Ha reaf i rmada igual 
mente la voluntad del pueblo soviético de perseve
rar, tal y como lo exige su deber internacional , en 
polít ica de sostén mult i forme a la R. D. V. , polí t ica 

que consol ida la capacidad de defensa de esta ú l 
t ima y desarrol la su economía nacional en las co
yunturas de una agresión intensif icada de los nor
teamericanos." 

La ayuda considerable y eficaz de la 
U . R. S . s . 
" En nombre del Comitè Central del Partido de los 
Trabajadores del Vietnam,del gob ierno de laR.D.V. 
y del pueblo v ietnamita, la delegación económica 
gubernamental de la R.D.V. ha dado efusivas gre
das al Comité Central del P.C.U.S., a l gob ierno y 
a! pueblo de la U.R.S.S. por su ayuda considerable 
y eficaz en la répl ica a la agresión imperial ista de 
los Estados Unidos, y para hacer frente a las nece
sidades cíe la economía nacional , por su sosténfra-
t e r m l y act ivo de la justa causa del pueblo viet
nami ta. 

Como resultado de las negociac'ones entre las de
legaciones soviética y v ietnamita,el 23 de septiem
bre de 1967 han sido f i rmados unos acuerdos sobre 
la concesión por la Unión Soviét ica a la República 

Democràt ica del Vietnam de ayuda gratui ta y de 
nuevos créditos, así como sobre el volumen de los 
intercambios de mercancías entre la U.R.S.S. y la 
R.D.V. en 1968." 

El comunicado ag rega : 

" L a Unión Soviética suministrará en 1968a la Re
públ ica Democrát ica del Vietnam aviones, cohetes, 
urmas de ar t i l ler ía e infantería,municiones y demás 
mater ia l de guerra,medios de transporte,productos 
petrol í feros, metales ferrosos y no ferrosos, víveres 
abonos químicos,medicamentos y otras mercancías 
necesarias para la consol idación de la potencia de
fensiva y el desarro l lo de la economía de laR.D.V. 
" Las negociaciones entre las delegaciones guber-
namentalesde la Unión Soviética y de la República 
Democrát ica del Vietnam se han desarro l lado en un 
cl ima de absoluta comprensión y han señalado una 
nueva etapa importante en las relaciones de amis
tad f raternal y de so l idar idad mil i tante entre los pue
blos soviét ico y v ie tnami ta" —concluye el comuni
cado. 

De otras fuentes. 

Kosiguin: "Los actos de los agresores no 
quedarán impunes." 
" Fiel a su deber internacional , la U.R.S.S. hace to
do lo posible por ayudar durante estas dolorosos 
jornadas al pueblo v ietnamita en su lucha por la 
l iber tad, la independencia y las conquistas revolu
c ionar ias" , ha dec larado el sábado el camarada 
Kosyguin en el curso de una recepción organ izada 
en honor de la delegación gubernamental norviet-
nami ta. 

Evocando el convenio sovieto—norvietnomita f i r
mado y que cubre el año 1968, el presidente del 
Consejo soviético ha dicho que "se trata de un acto 
muy impor tante, que representa una nueva ayuda 
del pueblo soviético en la luchaque sostiene el Viet
nam. Los agresores deben acordarse de quesus ac
tos no quedarán impunes". 
El presidenta Ho Chi Minh da las gracias 
a la U.R.S.S. 
El presidente Ho Chi Minh ha expresado su agra
decimiento a los dir igentes soviéticos luego de la 
signatura de los convenios de ayuda mi l i tar soviè
t ica. El presidente Ho Chi M inh subraya que " la 
simpatía, la ayuda y ' la asistencia de la Unión So
viética constituyen una poderosa fueza de energía 
para su país. 

El te legrama va d i r i g i do a Leonid Brezhnev, pr imer 
secretario del P.C.U.S., Alexis Kosyguin, presidente 
del Consejo, N iko la i Pogorny, presidente, y se hal la 
r i m a d o por el presidente Ho Chi M inh , Phan Van 
Dong, presidente del Consejo y otros dir igentes 
norvietnamitas. 

(pata a la página 3) 
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