
Con este número de UNIDAD se distribuye la 

Resolución del Comité Ejecutivo del P.S.U. 

de Catalunya sobre los acontecimientos de 

Checoslovaquia. 

Cada organización, cada comunista dabe 

discutirla y trabajar de acuerdo con 3us 

orientaciones. 

A LA DEFENSIVA 
SI í 

.<T. 

Así se encuentra el franquismo, esgrimiendo 

lo tínico que le queda: la represión. Ha in

tensificada la utilización dB esta método 

que no ha dejado nunca de ejercitar; pero 

ahora no tiene qus reprimir solamente redu

cidos núcleos revolucionarios. Estos han 

crecido y otros sectores se incorporan a la 

oposición.Hasta fuerzas burguesas y núcleos 

que antes estaban dentro del régimen, mues

tran más o menos decididamente su disconfo_r 

midad con la política de éste. 

Los ultras desencadenan su furia contra o-

brercs, estudiantes, intelectuales, sacerdo_ 

tos; la fuerza pública dispara y hiere a tna 

nifastantes, como en las Palmas; en las co

misarías se rscrudece la violencia física y 

en ocasiones se tortura bárbaramente, como 

33 hizo con loa obreros de Badalona Dosé 

Sánchez y Aloja Castellanos, Diarios y re

vistas que nada tienen de revolucionarios, 

que representan sectores de opinión burgue-. 

sa, son sancionados o prohibidos. A los pro 

curadores del tercio familiar de las Cortes 

so los prohibe reunirse en Ceuta. 

El-documento episcopal sobre el sindicalis

mo, la pastoral del-obispo do San Sebastián 

contra la violencia, las posiciones del o-

bispo Añovoros, asustan a Franco quien, por 

primura vez, arremete contra la Iglesia 

cuando ol 18 ds septiembre, ante e-1 Consejo 

del Movimiento do Guipúzcoa, dice: "En lo 

religioso tienen toda la autoridad la jera_r 

quía, on lo político la tiene ol pueblo, al 

que nosotros encuadramos ..." Pasando por 

alto lo de que Franco y los suyos encuadran 

ai pueblo, estas palabras de quien llamó 

"cruzada" a su sangrienta guerra contra el 

pueblo español, san una idea muy clara de 

hasta donde ha llagado su crisis. El aisla

miento en qud so halla hace a voces inope
rante su aparato represivo. Estando en vi
gor de nuevo la ley de bandidaje y torroris 
mo, la autoridad militar se ha inhibido en 
la causa do los detenidos dol 11 de septiom 
bre, que en pocos días han salido en liber
tad. Y así en otros casos. 

Pero serio un error, políticamente j grave, 

deducir da estos hechas positivos quo todo 

seguirá por esa vía. El franquismo se esforç 

zara por imponer el terror. No retrocederá 

si no-se le obliga. La vanguardia revolució 

naria, quo muestra en cada acción más comba 

tividad y mayar conciencia de que hay que 

tensar el ánimo yhaccr fronte a las fuerzas 

represivas si se .interponen en el camino ha 

cia la democracia, debo mantener y elevar 

este espíritu y contagiarlo a las amplias' 

.masas. 

Hemos de pasar-a la ofensiva. Realizar ac

ciones amplias, masivas, dirigidas concreta 

mente contra la represión. En fábricas y lu 

gares de-trabajo, en barriadas, en la Uni

versidad, los obreros, estudiantes, los gori 

tes del pueblo, deben organizar las respues 

ta enérgica a la violencia fascista. Lo que 

en este sentido se ha hecho y hace es toda

vía insuficiente, aunque lo-saludamos como 

muy positivo. En este orden, es muy impor

tante impulsar la acción ciudadana. Sabemos 

de la acción constante del Colegio de Abo

gados de Barcelona, de personalidades y gru 

pos religiosos e intelectuales, que dan 81 

ejemplo para una gran movilización cívica. 

Hemos de lograr el cese de la represión, la 

amnistía; pero ello exige combatir,poner en 

marcha un amplio fronte y fundir esa.lucha 

con la que estamos llevando por la conquis

ta de la libertad y la democracia. 

EL CAÍT1ARADA' IÏI0IX CUMPLE 70 AÑOS 

El 23 del corriente mes de octubre, cumple 70 años el camarada"Oosé ínoix, 

del Comité Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

Presidente 

Desde UNIDAD, y seguros ds interpretar los sentimientos de todos los comunistas bar

celoneses, enviamos al camarada lïloix fraternal felicitación, junto con el deseo de 

que durante muchos años nos siga aportando su consejo y experiencia-a la lucna do la 

[• clase obrera, del pueblo de Catalunya por sus libertades nacionales, por la democra

cia y el socialismo. 



C O R R E S P O N S A L Í A S 

O B R E R A S 

ENMASA.- El 19/9 una asamblea de trabajadlo 

res fus interrumpida y disuelta 

por la Guardia Civil, pistola en mano. La 

Comisión Obrera ha difundido una octavilla 

llamando a la unidad y solidaridad, como 

armas de la clase trabajadora y denuncian

do la actitud antiobrera de una parte del 

Durado do emprosa. 

íilAQUIÍ-iISTA.- El 19/9 hubo un cuarto de ho

ra do plante a pie de máquina 

y una concentración de unos 120 obreros an_ 

te el Durado para protestar por el aaaaso 

interés de éste ante las represalias con

tra los compañeros Cando y Pasarín. La po

licía política hizo acto de presencia. El 

día 20 se produjo otra concentración des

pués de otro paro de un cuarto de hora 

Tambión estaban los de la político-social, 

Y al otro día, a las 5 de la mañana había 

ya policías en la fábrica; era el día tíol 

juicio de Cando y Pasarín en Magistratura; 

La dirección, a instancias de la policía, 

negó permiso a los numerosos obreros que 

querían asiatir al juicio. En la concentra 

ción del 19 se pidió la dimisión del Dura

do: es justo si éste no cumple con sus de

beres, pero en tal caso debe exigirse si

multáneamente la elección democrática de 

nuevos representantes. Se h-_¡ recogido ayu

da económica para Cando y Pasarín y firmas 

para que sean repuestos en sus cargos sin

dicales. La Magistratura ha fallado el de¿ 

pido de Pasarín y la readmisión de Cando 

paro con opción para la empresa de despe

dirlo pagándole 30.000 pesetas. 

MACOSA.- Desde el 25/9 se trabaja a ritmo 

lento. La acción comenzó en la Di 

visión 52; el 25-siguió en 11§ y se está 

corriendo a otras, con lo que puede alcan

zar a todo el personal del taller. El rit

mo se ha reducido en' un 50$. i Los obreros 

exigen una revisión del sistema de desta

jos y otras mejoras. Cuantos participan en 

la acción han dejado de hacer horas extras 

El grado de explotación es incalificable, 

Mos informan que hace dos afíos un oficial 

de 23 podía ganar 2.300 ptas. semanales 

con 10 horas diarias y hoy" con 12 horas 

llega con dificultad a las 1,800. 

EMPRESA AUTOMOVILÍSTICA COSTA.- (300"obre-

ros). Los 

días 9 y IB de septiembre hubo huelga en 

demanda de igual plus de productividad pa

ra fijos y eventuales. El 2Q día la direc

ción despidió a 40 obreros. Hay que luchar 

por su readmisión. 

BANCO IBÉRICO.- La dirección ha prometido 

pagar todos los atrasos de_ 

bidos a la congelación. Ha sido un triunfo 

de los empleados, que llevaran adelante su 

movilización y lucha en diversas formaà y, 

lo más decisivo, tenían prevista una con

centración para el 26/9 y comenzar una 

huelga-indefinida hasta conseguir sus peti 

ciones, que el Banco se ha apresurado a a-

tender ante la perspectiva de esa acción. 

EN EL RAMO TEXTIL.- El 8/9 hubo una reunión de enlaces, jurados y miembros de Comisio 

nes Obreras de este ramo, con representaciones de 29 empresas de 

Barcelona, Mataró, Bajo Llobregat, Badalona y Tarrasa, para discutir un nuevo convenio. 

Elaboraron un documento reivindicativo dirigido al Ministro de Trabajo. También discu

tieren las formas de acción en cada empresa. Para la discusión del documento se han he

cho-asambleas y reuniones de trabajadores en las empresas: S.F. VILA, PERCHAS Y APRES

TOS, MEDIR, UNICOSA, El'KÜCORSET, 0RPAL, UPREC0, B0MER0 y M0DESA. 

En UNICOSA se produjo un paro do 1/4 de hora por más de 100 trabajadores al negar la 

dirección la entrada a una obrera que se había retrasado un minuto. El paro ceso sólo 

al aceptar la empresa que la obrera se incorporara al trabajo sin sanción alguna. 

En EUROCGRSET, S.A. (confección), con unos 70 trabajadores, la mayoría mujeres, existe 

un comedor en el que hasta primeros de septiembre, se pagaban 27 ptas. por co

mida; pero la empresa hizo saber que se aumentaría a 33 ptas. (cuando el coste real es 

de 19 ptas, cerno se ha averiguado). Todos los trabajadores firmaron un escrito negándo

se a las pretensiones patronales. La acción continúa y gracias a la unidad es posible 

que 38 obtengan además otras reivindicaciones. 



EN EL 3A0G LLOBREGAT 

Las acciones de los trabajadores de SIEíílENS exigiendo la aplicación de la cláusula de ele 

vacian automática y las que se preparaban a realizar, han dado su fruto. Los jornales han 

sido aumentados según dicha cláusula (de ptas. 1,20 a 1,50 por hora). 

Las Comisiones Obreja Ouvenilas do la Comarca han lanzada un llamamiento a los jóvenes 

trabajadores para que se unan a ellas y luchen-por un sindicato de clase. Denuncian al 

Congreso de Tarragona-y la Ley Sindical de Solís, así como los despidos envarias fábricas 

(Tubos Bonna, lYlatacás, Cerdans y otras). "Hay que actuar", dicen, 

Los obreros de la sección de esmaltería de ROCA RADIADORES pidieron un aumento de salario 
Actualmente ganan 1.550 ptas, por semana de 48 horas, en condiciones de trabajo considera 
das tóxicas, Al no recibir contestación, si 19/9 pararon do 8 y media a 12 y medie de la 
mañana. 

ADACRE (del metal)„- Viladecans. Los traba 

jadores de esta peque 

na empresa han dado un alto ejemplo de so

lidaridad y unión. Se quería obligar al 

turno de noche a trabajar 10 horaSj a lo 

que los obreros se negaron a pesar de ofre 

caries una gratificación espacial. El día 

27/8 fueron despedidos 3 obreros. Sus com

pañeros se movilizaron y paran toda la ma

ñana. Nueva represalia patronal con el dea_ 

pido de otros 3 trabajadores: pero la ré

plica es fulminante: el día 28 se paró 

todo el día. Esperamos nuevas noticias y 

estamos seguros de que la continuación de 

la acción solidaria hará posible la readmi 

sión de los despedidos, 

CERDANS.- El día 20 de este mes de octubre 

vence el plazo para que la dele

gación de Trabajo as pronuncia sobre el 

futuro de los obraros que no claudicaron an

te la empresa y se mantienen firmes en su 

lucha por su derecho al trabajo. Toda la Co

marca, Barcelona y Dtros centros industria

les deben movilizaras para apoyar a estos 

dignos obreros, que dan ejemplo de su con

ciencia de clase y de su comprensión de que 

sólo con el sacrificio que la lucha impone 

pueden los trabajadores hacer frento a la 

explotación y vencerla. No se les puede de

jar solos. Estan combatiendo por todos y pa

ra todos. 

En una asamblea do la Asociación Democrática 

do Técnicos se han recaudado de 5 a 6.000 

pesetas para loe valientes de la CERDANS. 

Poro la ayuda no debe limitarse al "auxilio 

oconómico: Hay que pesar a la acción. 

DOCUPílENTOS DE COLISIONES OBRERAS.- La do la Construcción, Vidrio y Cerámica donuncia en 

un documento las injusticias que se cometen con los o-

breros eventuales. Llaman a formar delegaciones para acudir al Sindicato y pedir la"desti 

tucián de fiioya Clúa y otros jerarcas y a la movilización en tedas las obras y tajos. 

La C.O. de Industrias Químicas ha difundido un llamamiento, Rechazan ol tope del 5,9/5 y 

el nuevo salario mínimo-y orientan a exigir la inmediata revisión do convenios, un sala

rio mínimo de 350 ptas,, a-unirse todos en torno a CC.O0. y a crearlas donde no existan. 

Terminan cen esta exigencia, hoy unánime en toda España: "Por un auténtico sindicato obre_ 

ro, democrático e independiente1' 

CONTRA LA REPRESIÓN 

Se ha celebrado en Barcelona otro- festival 

contra la represión, el día 22/9, con nu

trida asistencia. Las intervenciones, can-

cionos, poemas, etc., fueron do mucha com

batividad, que se comunicó plenamente al 

público. Especial emoción causó una can

ción alusiva al asesinato da nuastro inol

vidable Dulián Grimau, 

El Cemita de Barcelona dol PSUC ha difun

dido una octavilla contra la represión y 

denunciando las torturas infligidas a Dosó 

Sánchez y Alejo Castellanos. 

Dosó Sánchez ha dirigido una carta al Abad 

do Montserrat y ctra al Docano del Colegio 

de Abogados de Barcelona, explicando deta

lladamente las inauditas brutalidades a 

quo les sometió la policía y pide a osas 

personalidades que se interesen para que 

termine este estado de cesas, contrario a 

todo derecho y a toca moral. 



PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 

PARA EL PRÓXIMO CURSO 

El curso pasado ha significado para el movimiento universitario un avance extraordina

rio. La amplitud de-las acciones, la combatividad mostrada, la extensión de la lucha a 

todos los distritos, demuestran que la Universidad española esté por la democracia y 

contra la dictadura. La participación de los estudiantes en-las jornadas del 27 de oc

tubre del pasado año y del 50 de abril y 13 de mayo de éste, confirman la coincidencia 

fundamental del movimiento universitario por la democracia y la libertad, con la clase 

obrera y con otras clases y capasc 

La lucha de los estudiantes, que provocó la caída de Lora Tamayo como ministro de Educa 

ción y Ciencia, tiene abiertas grandes perspectivas para el próximo futuro-. Por un lado 

la consolidación del Sindicato Democrático, su reforzamiento y extensión y, como culmi

nación del proceso emprendido hace años, la celebración del Congreso Democrático de Es

tudiantes de España, de donde ha de salir i" alternativa democrática que los estudiante 

ofrecen ante la actual Universidad arcaica y clasista. 

La concreción de la reforma democràtic", universitaria-significa: ¿anuncia de la actual 

Universidad^ alternativa democrática a esta situación, referma de planes de estudio y 

de sistema de provisión de cátedras (la última ignominia ha sido la obtención-de la de 

Teoría Enonómica por un inepte remo Verdú", fronte o un prestigioso profesional, del Dr 

Tamames, de fama internacional), ote, Asimismo es necesaria la coordinación creciente 

del- movimiento universitario can todos los interesados en esa reforma, con los profeso

res, intelectuales, Drofesionolos y, fundamentalmente, con la clase obrera. 

En nuestra universidad continuará la exigencia de la dimisión de Gara'a V-aldecasas y ha 

de verse acrecentada la lucha antirepresiva y la defensa da los reprasaliados, El cese 

de toda forma de rnprocion, incluida la de tipo militar (negación do prórrogas por estu 

dios y expulsión de la I«P»S,) que tiene Como cabeza visible al nefasto Capitán General 

Pérez Viñeta, es una exigencia ineludible. 

.Ç.ÇÍÍTJÏJ!_LAS_ BASES YANQUIS 

El 28 de septiembre tuvo lugar un acto, en Darcelona, dedican

do a promover la lucha contra les pactos yanqui-franquistas, 

con varias intervenciones que pusieron de relieve el peligro 

que representan para nuestro país y la necesidad de movilizar_ 

se para evitar cu renovación. 

So recogieron firman nn un documento dirigido al vicepresiden 

te del gobierno exigiendo lo cancelación do los pactos. Según 

noticias el nómero do firmas debe acercarse ya al millar o 

sobrepasarlo. 

La lucha por liberar a España de esos compromisos debe acre

centarse.Es necesario conseguir uno gran movilización. Castie 

lia ha vuelto de Washington con el aire digno de quien ha de

fendido a capa y espada la- seguridad del pueblo español; perc 

sus palabras le traicionan: "Espero que les sois meses de con 

sultas biiateralsa sirvan para clarificar la situación" y lúe 

go dice: "... y que puedan ser renovados los acuerdos". Si no 

intensificamos la lucha (seis meses transcurren en seguida), 

los trotados se renovaran, pues tanto la actitud de Rusk como 

la de Castiella no es más que fingimiento: a los EE.UU. les 

interesa mantener sus bases aquí y a los franquistas también, 

aunque cada parto'pretenda sacar al mayor jugo posible del 

interés do la otra, 

BARCELONESES -

ESCUCHAD 

RADIO ESPAÑA 

INDEPENDIENTE 

Emite todos los días: 

De 7 a 7,55-de la ma

ñana por 19, 21, 25, 

y 20 metros. 

De-14 a 15 h., por 17 

19, 21 y 25 metros. 

De-17 a 20 h., por 17 
19, 21 y 25 metros. 

De-20 h. a 0,15, p^r 

25, 30 y 32 metros. 

Los lunes y jueyes: 

EMISIÓN EN CATALÁN 



RESOLUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE 

CATALUNYA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE CHECOSLOVAQUIA'. 

El Comité Ejecutivo del PSU de Catalunya, después de discutir la situación creada en 

Checoslovaquia a raiz de la intervención militar de los cinco países del Pacto de Var

sòvia, hace suya la Declaración del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España 

del 28 de agosto. 

Con el Partido Comunista de España, el PSU de C. saludó la nueva política adoptada por 

el Partido Comunista de Checoslovaquia en el Pleno de su Comité Central de enero último 

y la elección de los nuevos dirigentes, con el Secretario General camarada Alenxander 

Dubcek. Las medidas tomadas par el Comité Central del P.C. de Ch. para corregir los-

1 errores cometidos anteriormente, para democratizar la vida del Partido y del Estado^ 

institucionalizar relaciones de igualdad entre las naciones checa y eslovaca y dar una 

f participación más activa a las masas en la dirección del país, fueron recibidas por no

sotros cerno un reforzamiento del régimen socialista y como un estímulo a nuestra propia 

lucha. 

Al aplicarse las nuevas medidas, que hallaron amplio apoyo en el Partido y en el pueblo 

se manifestaron en Checoslovaquia tendencias y grupos antisocialistas que trataron de 

violar la legalidad socialista aprovechando la complejidad de ese período y las dificul

tades para darles una debida réplica política. Sin embargo, dichos grupos no llegaran a 

entrañar un peligro real para la existencia del régimen socialista en el país. 

De aquí que desde el primer momonto hayamos desaprobado la entrada de las tropas de 

los cinco países en territorio checoslovaco. 

Entendíamos y entendemos que la intervención militar constituye un grave error, ya que 

la solución a los problemas de Checoslovaquia correspondía hallarla -y estaban en con

diciones de hacerlo- al Partido y al pueblo de ese país ayudados por los Estados Socia

listas y por el movimiento comunista y obrero internacional. 

Nos felicitamos de que el pueblo checoslovaco haya seguido la consigna de los dirigen

tes del Partido y del Estado de no oponer resistencia armada a los ejércitos de los 

cinco países, lo que mantuvo abierto el camino de la discusión. 

Apreciamos como un acto positivo las conversaciones soviético-checoslovacas de Moscú 

del 23 al 26 de agosto y el Comunicado hecho público después de las mismas, especial

mente cuando afirma: 

a) Que la parte soviética "... ha manifestado su comprensión y apoyo a la posi

ción de la dirección del P.C. de Ch. y de la República Socialista Checoslova

ca que tiene el propósito de partir de las decisiones aprobadas por los Plenos 

de Enero y Mayo del C.C. del P.C. de Ch. y enfiladas a perfeccionar los méto

dos de dirección de la sociedad, a desarrollar la democracia socialista y for

talecer el régimen socialista a base r'jl marxismo-leninismo". 

la 
b)Que parte checoslovaca "... declaró que toda la labor de los organismos del 

Partido y del Estado... será orientada a garantizar medidas eficientes que 

sirvan al poder socialista, al papel dirigente de la clase obrera y del Parti

do Comunista, a los intereses del desarrollo y fortalecimiento de las relacio

nes amistosas con los pueblos de la Unión Soviética y de toda la comunidad 

socialista". 

c) Que los dirigentes soviéticos "... han confirmado que están dispuestos a la 

más amplia y sincera colaboración sobre la base del respeto mutuo, la igual

dad de derechos, la integridad territorial, la independencia y la solidaridad 

socialista". 

d) Que las tropas de los países aliados "... no se inmiscuirán en los asuntos in

ternos de la República Socialista Checoslovaca". Y que "se llegó a un acuerdo 

Sobre las condiciones de retirada de estas tropas de su territorio a medida 

que se normalice la situación en la R.S.Ch." (l) 

(l) Texto en castellano de "Novedades de Moscú", n2 35 - 1968 



El lado positivo de las conversaciones soviético-checoslovacas de iïloscú consiste precisa
mente en gue ha reanudado la negociación encaminada a encontrar una solución política que 
debe restituir a la R.S.Ch. su plena soberanía y reforzar la comunidad socialista. 

El Comité Ejecutivo dul PSU de C. entiende que las divergencias existentes o que puedan 

surgir entre los países socialistas, entre los partidos comunistas y obreros de todo el 

mundo, deben resolverse sobre la base de la discusión fraternal entre iguales, de la no 

ingerencia en los asuntos internos de cada uno, la aplicación de los principios del mar

xismo-leninismo y del internacionalismo proletario. 

Raafirmamos nuestra concepción sobre la pluralidad de vías de marcha al socialismo. El 

Comité de Barcelona del PSUC, en su manifiesto del 25 de agosto, subraya justamente 

"... el principio marxista de que la revolución no se exporta, sino que-naca y se desarro

lla en cada país en el marco nacional, según las condiciones económicas, sociales y polí

ticas, la historia y la' cultura del país dado, lo que nos lleva a afirmar también que * 

ninguna intervención exterior puede reemplazar la lucha de cada pueblo por la libertad y -

la Paz, por la Democracia y el Socialismo". • 

Por nuestra parte, una vez más reiteramos nuestra voluntad de-construir el socialismo en 

nuestro país en colaboración fraternal con todos los partidos, organizaciones y movimien

tos que se propongan acabar con la explotación del hombre por el hombre y edificar una 

Sociedad libre de las lacras del capitalismo. 

Consideramos que el restablecimiento y desarrollo de la unidad del movimiento comunista 

y obrero internacional es una tarea capital para cada partido. Poro, en nuestros días, esa 

unidad sólo es posible respetando la diversidad de formas de construcción del socialismo 

y colocando en la base misma de la unidad la acción común contra el imperialismo y el ca

pitalismo. A ese fin es urgente elaborar más profundamente nuestras concepciones sobre 

las diferentos vías de marcha hacia el socialismo, la combinación .'del internacionalismo 

proletario y la independencia y autonomía de los partidos comunistas, así como otros pro

blemas teóricos y políticos que se esbozan en el reciente informe del Secretario General 

del PC de E., camarada Santiago Carrillo, publicado con el título "LA LUCHA POR EL SOCIA

LISMO, HOY". 

El PSU do Catalunya, junto con el PC de España, seguirá prestando su colaboración más de

cidida a todas las acciones que tiendan a ampliar y reforzar la unidad del movimiento co

munista y, particularmente, a las reuniones bilaterales o multilaterales con los partidos 

comunistas y obreros, incluidos los que en el último período no han participado en las 

labores comunes do nuestro movimiento. 

Proclamamos que las diferencias surgidos en esta ocasión con el Partido Comunista do la 

Unión Soviética no modifican nuestra actitud do -amistad y solidaridad hacia los pueblos 

do-la URSS y hacia el gran Partido de Lenin, forjadores de-la primera Revolución Socialis

ta, protagonistas principales-en la derrota dol hitlerismo, los más resueltos sostenedores 

do la lucha de nuestro pueblo, vanguardia de la lucha contra el imperialismo y baluarte 

principal del socialismo. 3unto con el PC de España, el PSU de Catalunya se esforzará por 

fortalecer los lazos fratorn que desde su nacimiento le unen al PCUS y por estrechar 

su colaboración con éste y con los demás partidos de la comunidad socialista. 

Combatiremos con toda energía la ofensiva antisoviética del imperialismo y sus lacayos 

en Cataluña, que vierten lágrimas de cocodrilo sobre Checoslovaquia mientras prosiguen o 

aplauden la guerra criminal contra el heroico pueblo vietnamita -y sostienen a les regíme

nes fascistas y reaccionados de todos los continentes. A la vez, impulsaremos por todos" 

los medios a nuestro alcance las acciones solidarias con la lucha del pueblo vietnamita. 

El Comité Ejecutivo dol PSU de C. proporcionará al Partidos tedas los elementos-de in

formación que han determinado y determinan su actitud ante la crisis checoslovaca, con 

el fin de facilitar la discusión de esto problema en los Comités y Células del mismo. 

Esta discusión debo llevarse a- cabo, en un clima de fraternidad y comprensión, durante 

todo el tiempo que sea necesario, de modo quo eleve el nivol político de los militantos 

y fortalezca la unidad intorno del Partido. Deberá asimismo llevarse a cabo sin debilitar 

nuestra acción contra la dictadura y por un cambio democrático, primer debor del Partido 

hacia nuestro pueblo y su principal contribución a la lucha de todos los pueblos del 

mundo por la paz, la democracia y el socialismo. 

El Comité Ejecutivo del Partit Socialista 

Septiembre de 1.968 Unificat de Catalunya.  
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