
la IV Reunión Nacional da Comisiones Obreres 
da Cataluña 

LOS TRABAJADORES A LA OFENSIVA 

La IV Reunión Nacional de C.O. de Cataluña, qusfe 

ha tenido lugar los días 12 y 13 da octubre con 

la participación de delegados de los centros in

dustriales y mineros más importantes del Principa 

do, marca un nuevo jalón en la raspuesta de los 

trabajadores a la política antiobrera del Gobier

no. 

En su reunión, los dirigentes del nuegp movimien

to obrero de Cataluña han confirmado su decisión 

de no aceptar el aum'árrto salarial, tope- del 5,9% 

decretado por el Gobierno y de imponer, a través 

de la lucha, las reivindicaciones presentadas por 

las C.O. de toda España, especialmente el estable 

cimiento de un- salario mínimo no inferior a 300 

ptas. diarias, la escala móvil, la semana de 40 

horas y un verdadero seguro de paro. 

Ningún órgano de opinión ni ninguna persona res

ponsable ha dejado de criticar la prolongación de 

la congelación salarial que entraña la limitación 

da los futuros aumentos a un máximo del 5,9%, ci
fra que no llega ni con mucho a compensar la pér

dida de capacidad adquisitiva de los salarios ac

tualmente en vigor resultante dal alza del coste 

de la vida. (22% entre el 12 de enero de 1965 y 

el 30 de abril de 1968). Esta limitación es espe

cialmente inaceptable cuando el dinero robado a 

los trabajadores mediante la congelación va a en

grosar las arcas de los capitalistas, cuyos bene

ficios crecen sin cesar, y cuando los gastos es

tatales continúan aumentando a un ritmo aún más 

acelerado que en los años anteriores. 

La resista INFORMACIONES SOCIALES, que edita AC

CIÓN SOCIAL PATRONAL, escribe que el presupuesto 

mínimo de gastos familiares, para un matrimonio 

con dos hijos, ascendió a 2B0 ptas. el pasado mes 

de septiembre. La sangre hierve de indignación al 

comparar esta estimación, hecha directamente por 

IDS propios patronos, con las 102 ptas. en que el 

Gobierno ha fijado el nuovo salaria mínimo... a 
petición de los jerarcas sindicales. 

M0. Los trabajadores no se limitarán a-reclamar 

que se les aumenten los salarios en el 5,9^ decre 

tado, sino que exigirán las mejoras a que les da 

Gsrachc el encarecimiento del coste de la vida, 

el aumanto do la productividad del trabajo y la 

necesidad do establecer un reparto más equitativo 

de la Renta ÍJacional, que sigue siendo escandalo

samente favorable para las rentas del capital. 
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HA FALLECIDO EL ABAD ESCARRE 

81 21 de octubre a las 11 de la ma 

ñaña falleció en nuestra ciudad 

Dom Aureli Maria Escorre, Abadr de 

Montserrat. El Secretario General 

del PSUC, camarada Gregorio López 

Raimundo, ha expresado, en carta 

dirigida al Abad Caasià Dust, su 

respeto por lz figura desaparecida 

Igualmente, el Cte. de Barcelona 

del PSUC ha hecho llegar su condo

lencia. 

SENTIMIENTO POPULAR POR LA MUERTE DEL 

ABAD ESCARRE 

Pese a la prohibición de residencia 

en España que pesaba sobre él, regre

só a Cataluña gracias a la decisión 

del Abad C. 3ust. Llegó a Barcelona 

el día 15 en estado de suma gravedad. 

Quiso morir en su tierra de donde 

Franco', con la complicidad de-las al

tas jerarquías de la Iglesia, consi

guió hacerle exiliar por su actitud 

valiente de clara condena de la dic

tadura, por sus desvelos en favor de 

los perseguidos por el régimen, por 

su labor en pro-de la reconciliación 

do los españoles, de la libertad y la 

democracia. 

A pesar de las medidas policíacas de¿ 

plegadas para evitarlo, el pueblo, 

tanto los católicos comolos no creyen 

tes, ha expresada su adhesión y simpa_ 

tía hacia el Abad Escarré y su duelo 

por su fallecimiento. Durante la tar

de del día 21 y todo el día 22, miles 

de personas de toda condición desfila 

ron ante el cadáver del Abad. El acto 

de su traslado a Montserrat consti

tuyó una gran manifestación,en la que 

no faltó la vergonzosa presencia de 

la policía pretendiendo evitar un-ac

to de clara repulsa al régimen, de 
cuya furia represiva Dom Aureli fue 

una víctima más. Se practicaron dos 

detenciones. 

(pasa a la página 2) (pasa a la página 2) 



LOS TRABAJADORES A LA OFENS IVA 

(viene de la 1^ página) 

Para ello -dice el comunicado de la IV Rejj 

nión Nacional de C.O.- "... hay qu. impo

ner la libre negociación de los Convenios 

Colectivos, cuyas leyes reguladoras 
viola groseramente el Gobierno con la con

gelación.- ".. . La tesis de quienes plantean 

no entablar la lucha por los Convenios has

ta que el Gobierno no retire el 5.9% es la 

tesis de los verticalistas y de la patro-

nal", continúa el Comunicado. 

En efecto: Gobierno, jerarcas y patronos 

procuran retrasar lo más posible la inicia

ción de negociaciones con los trabajadores 

para aumentar los salarios. Ellos no tie

nen-prisa. Pero los trabajadores si la tie

nen, por lo que.deben presentar urgentemen

te en cada empresa, a nivel territorial o 

de rama industrial ous pliegos reivindicat! 

vos, que -allí donde J(^hay Convenios- pue

den y deben tomar la forma de proyecto de 

nuevo Convenio. 

Lo que no pueden ni deben hacer los traba

jadores es esperar, dejar transcurrir el 

tiempo sin -pasar a la acción más decidida 

en defensa de sus derechos, pues ello su

pondría prolongar indefinidamente su si

tuación actual y capitular ante el enemigo 

de clase y sus servidores franquistas. 

Las numerosas declaraciones de las Seccio

nes Sociales Sindicales, los Consejos de 

Trabajadores y otros organismos oficiales 

contra el techo del 5,9%, proporciona a 

los asalariados una basa legal para organi

zar asambleas abiertas en las empresas, 

sindicatos, etc. y para impulsar una acción 

reivindicativa generalizada que,claro está, 

habrá de respaldarse en los lugares de tra

bajo con formas de acción extralegales-ta

les como el trabajo lento, el plante, la 

huelga y la manifestación. 
* 

Inspirándose en el ejemplo de los mineros 

de Asturias • (en huelga rotativa'desde hace 

dos semanas), de los metalúrgicos de Madrid 

(que han hecho una 3ornada de Protesta? el 

24 de octubre último), de los campesinos de 

La Rinconada y de tas Palmas (que se han ma 

nifestado en las calles y han hecho frente 

a los fusiles de la Guardia Civil, que hi

rieron a varios manifestantes), de los obre 

ros de CERDANS, de Gavá y de LA MAQUINISTA, 

de Barcelona (en lucha tenaz desde hace me

ses para evitar los despidos), los trabaja

dores de Cataluña se disponen a pasar al 

ataque. 

Esta es, en todo caso, la conclusión más s_o 

bresaliente-de la IV Reunión Nacional de CO 

de Cataluña, que los comunistas catalanes 

en general y los de Barcelona en particular 

lucharemos con toda energía para hacer rea

lidad. 

Otros importantes temas tratados en la reu

nión de C O . (lucha contra la Ley Sindical 

de Solís, acción contra la represión, etc.) 

los comentaremos en el próximo número de 

"UNIDAD". 

HA FALLECIDO EL ABAD ESCARRE 

(viene de la !• página) 

Una nube de pañuelos agitados por la muchedumbre, centenares de gargantas pronunciando 

el nombre del Abad, cantando el "Uirclí.-_" y otros cánticos y emitiendo, al final, el gr¿ 

to de LIBERTAD. Luego una caravana de vehículos acompañó al coche fúnebre a Montserrat. 

En contraste con la conmoción popular, merece repulsa la actitud del arzobispo Marcelo 

González, que no visitó al Abad ni mostró hacia él ningún interés durante los días prece 

dentes al fallecimiento y que, después, se limitó a rezar un momento ante su cuerpo. 

El acto del entierro en Montserrat, el día 24, ha constituido otra gran manifestación de 

respeto y afecto hacia una personalidad antifranquista. 

Entre las coronas -que fueron expuestas estaban en lugar visible la de las Comisiones 

Obreras de Cataluña, la de los presos políticos, la de los expresos políticos. 

La homilia pronunciada por el actual Abad, Dom Cassià Maria Dust, fue en su profunda emo 
tividad, valiente y digna. 



DE NUEVO LOS MINEROS ASTURIANOS EN LIZA 

Por toda España se extiende la protesta de la-clase obrera contra la explotación franquía 
ta, contra la nueva congelación de salarios, por un sindicato d3 clase,' en defensa 
de los represaliados, Huelgas y otras acciones se suceden, destacando entre las más re
cientes la huelga de los obreros de "Babcock UJillcox", en Vizcaya; la manifestación del 
día 24 de este mes ante la Delegación de Sindicatos de Madrid y en otros puntos de la ca 
pita!, con enfrentamientos entre elpudblo y la policía, y', sobre todo., -la magnífica: 
huelga de los mineros de Asturias,' iniciada a principios de octubre* y. que se ha extendi-. 
do-rápidamente como mancha de aceite'"-por Leda lá cuenca de ...Mi eres.< • eos; varios juilas de;. 
mineros en paro. Los valientes mineros asturianos^ cuyas huelgas tantas voces han sido. 
la llama que ha prendido en otras partes del país, están nuevamente en p.rljnera, .línea: 
dando el ejemplo. La solidaridad cen alies se manifestará sin duda-en una multiplicación 
e intensificación da las acciones do lucha que en muchas comarcan;, ciudades,fábricas se' 
libran por las reivindicaciones propias. De algunas de las que tienen luga'í en: Barcelona 
y otros- puntos de Cataluña nos hablan nuestra» corresponsales. 

C 0 R s P n N A L A t> 

í;"': EL CONFLICTO DE lï\ 
Finaliz-ado el plazo de 3 niésea da suspen
sión 'de los contratos laboróles dispuesto 
on_julio'-por la Delegación do Trabajo, el 
día 2l/l0',: a primera hora, la casi totali
dad do los obreros a quienes afecta dicha'. 
disposición (139) so personaron en la fa
brico dispuestos a reanudar el trabajo/.La 
dirección, para ganar tiempo, les había ce 
municado qúd ese día empezaban las vacado 
nos; pero "los;; obreros no cayeron en la 
trampa y consiguieron entrar enla factoría 
permaneciendo junto a sus máquinas toda lar 

jomada. Han vuelto los días siguientes y 
al;' encontrarse la fábrica cerrada,, han per 
manocido ante la puorta,efectuando "senta
das" a pesar 'de la presencia de la policía 
La lucha de estos trabajaaores es apoyada 
en toda la Comarca. Delegaciones de obre-

"ROGKUiELL ÇERDANS", 
roe del .Bajo Llpin? 

GAVA -.-.•:-.,., ... 
t han efectuado .gps-

ticnes y visitas al Sindicato, En uñado 
ellas,- el día 3 do n-atubro, los verticalis 
tac desaparecieron, y no acudieron a pesar 
ría requerírseles por teléfono. Los obreros. 
exigían conocer la postura del Sindicato 
ante el problema do CERDANS, En un documen_ 
to fechado eso -mismo día. y dirigido,al De-r 
legado Comarcal da Sindicatos, los^trabaja 
•dores de ROCKUJELL-CCRDAÍlS exponen su caso,,.. 
'denuncian los maniobras de la empresa, la 
complicidad do loo organismos oficiales y 
la inhibición del Sindicato y exigen ung 
'respuesta inmediata, en asamblea do. todos 
ios trabajadores -de ÇERDAN3?-,.en la que se
dó satisfacción o su .justa demanda de impo_ 
dir el cierre de le fábrica: para.,poder..con. 
tinuar en sus puestos de trabajo. 

MANIFESTACIÓN EN EL BARRIO. DEL BESOS.- El día .' 12./.10, unos 70 jóvenesi so manifestaron' 
': '" s.í por el barrio, distribuyendo millares de octavi-

lias. En ellas se llamaba a la lucha por verdaderos convenies, , coqtra -la ..represión y 
las torturas, a incorporarse: a las Ç.0, y a las C,fl.3, Aparecieron 2 pancartas do «.oli-. 
dar'idad con el Vietnam y 3 banderas rojas. La policía acudió y estuvo patrullando, toda 
la tardo y también al día siguiente,' ; . -.. ... ._ :..... 

DE 
Las juntas sociales del Metal, Textil,Cpns 
trucclÓn y Diversos han rechazado el "decro_ 
to del 16/B y exigen una revisión del sala 
rio y la escala móvil. Tanto en. las reunió 
nos de estas 3untas como en las"do enlaces 
y. jurados- se reclama un salario mínimo de 
300 ptaSi-, semana do .40 horas y se. rechaza 
la Ley Sindical preparada por los vortica-
listas., , .. . \ 

Los trabajadores dol ramo lanero están pro. 
sentando batalla por su convenio colectivo 

. . . ;•:;; •-... r - - ( p a S i 

TARRASa»: ' , 
y suscriben un documento formulando sus 
rervindicacionec. En .la primera semana ds 
octuére se reunieron representantes de los 
obreros y de los patronos0La discusión fue 
acalorada y se terminó sin .acuerdo.. Los me 
presentantes obreros han llegado a la con
clusión de. que sólo.-la huelga puadeobligar, 
a ceder a la patronal. Los representantes 
ompre-sariales marcharon a . Madrid y al re
greso manifestaron que el ministro de Tra
bajo les había dicho que ;!no concedan na
da" y quo Bllos "se atienen a la ley". Afta 

a la página-siguiente) •-.... -...-• 



CORRESPONSALÍAS (viene de la página anterior) 

dieron que el gobierno está dispuesto a 

ayudar a los industriales y que no darán 

ningún aumento. La indignación entre los 

trabajadores textiles cunde y la idea de 

ir al paro toma cuerpo. 

Los vecinos de la barriada de San Lorenzo 

se concentraron en el Ayuntamiento para 

protestar por la falta de maestros en las 

escuelas de barrio.El alcalde amenazó con 

llamar a la policía, sin que ello lograra 

intimidar a los vecinos. 

El 6/10, cuando se celebraba en "Can Angla 

da una asamblea de C.O., se presentaron un 

autocar y dos jeeps de guardias civiles, 

quienes cargaron golpeando con las culatas 

de sus armas. Los reunidos eran unos 300 

Se entabló una fuerte lucha. Los guardias 

fueron apedreados y abucheados. Todas las 

gentes de la barriada de Can Anglada .salía, 

ron a la calle y en pocos momentos se con

gregaron centenares de personas. Fueron de., 

tenidos ocho trabajadores. Los cabecillas-,, 

de la represión en Tarrasa, a quienes da—, 

nunciamos, son el jefe de la Brigada polí*-

tico-social, Aníbal Martínez y el Alcalde, 

miguel Onandía. ..,.-. 

El sábado 12 do octubre hubo en Tarrasa 2 

manifestaciones-relámpago, por la mañana-. 

Una en la Rambla y luego en Can Anglada, 

donde los manifestantes cortaron losGables 

del teléfono del cuartel de la Policía mu

nicipal, rompieron los cristales de las 

ventanas del mismo y lanzaron octavillas 

firmadas por las C.O.3., protestando de la 

explotación, del paro, de la nueva Ley Sin 

dical, llamando a la unidad y organización 

de los trabajadores. 

EN SABADELL /:v¿, 

El domingo 13 de octubre, tuvo lugar una asamblea de vecinos en Can Oriach. El tema lo 

constituía la protesta por la elevación del proico de los colegios. La policía-estuvo 

presente. Días después fueron lanzadas octavillas en la barriada de Can Putxanet, firma 

das por el Centro Cultural del Barrio. El día 18 fueron detenidos varios católicos, en

tre ellos un intelectual y la asistente social. El domingo 20 iba a tener lugar una se

gunda asamblea en Can Oriach y otra en las inmediaciones del barrio, de las Comisiones 

Obreras. La policía armada y la Brigada político-social rodearon el lugar y practicaron 

11 detenciones. De los detenidos retuvieron luego a 3 y dejaron a los otros en libertad 

pero al día siguiente huno nuevas detenciones, hasta un total de 18. El martes 22 que

daban cuatro detenidos en la comisaría. 

CONFLICTOS Ef-J SALLENT.-- La dirección de PQ 

TASAS IBÉRICAS S.A 

modificó el rendimiento mínimo, fijándolo 

en 3,3 metros cúbicos (antes era de 2,5) y 

rebajó el precio de 25 ptas, por metro do 

excaso a 22, violando el Convenio, Se mon

tó todo un plan para engañar a los obreros 

G impedirlos el control del trabajo reali

zado. En una de las asambleas periódicas 

de las C.O. do Sallent so discutió este te 

ma. El 15/9 una comisión de obreros visitó 

al ingeniero de lo explotación, el cual so 

vio obligado - a decir toda la verdad. Al 

día siguiente, todo el 22 relevo del inte

rior se manifestó ante las oficinas. El 

23/9 el primer turno hizo una-hora de paro 

Como quo la compañía no cedía, los obreros 

optaron por no trabajar a destajo. La lu

cha obrera ha obligado a la empresa a re

conocer el abuso y ahora esta obligada a 

pagar los atrasos y negociar con los traba 

jadores un nuovo sistema do destajes. 

LÉRIDA.- Con 210 firmas de enlaces y voca

les sindicales se ha dirigido 

un escrito a Solís denunciando a la C.fJ.S. 

que no responde a los verdaderos objetivos 

de un sindicato. Protestan por las deten

ciones y resgistros de que son víctima los 

representantes obreros y -que la policía va 

a detener o registrar conociendo nombres 

y domicilios exactos, lo que demuestra que 

los represaliados son denunciados por fun

cionarios del Sindicato. 

LA LUCHA ESTUDIANTIL.- Como en otras-par

tes de España, la 

apertura del curso ha dado la señal para 

la reanudación de las acciones estudianti

les en nuestra ciudad. En Derecho, Filoso

fía y Ciencias Económicas se han celebrado 

asambleas en las que se ha discutido sobro 

la organización de las elecciones libres y 

el fortalecimiento del S.D.E., así como do 

las formas de manifestar laprotesta contra 

el nuovo catedrático Verdú, como usurpador 

de la Cátedra que correspondía ocupar al 

profesor Tamames. 

Durante la semana del 21 al 26 de octubre 

se han desarrollado contra Uordú y el de

cano Pifarré, én Ciencias Económicas, que 

han sido reprimidas por la policía. Se pre 

paran nuevas acciones. 



! SOLIDARIDAD CON GUIPÚZCOA ! 

El Consejo de Ministros del 25 de octubre ha prorrogado durante 3 meses el estado de ex 

cepción en Guipúzcoa, decretado el 3 de agosto. Esto significa que'la represión seguirá 

abatiéndose sobre los patriotas vascos, sin-cortapisas; que la policía franquista conti 

nuará teniendo carta blanca para interrogar, detener, maltratar, violar domicilias, des_ 

torrar, sin necesidad do orden judicial, como lo ha venido haciendo desde agosto. El 

pretexto es perseguir a los-patriotas nacionalistas de la E.T.A., a quienes un régimen 

caracterizado por el terror, califica de "grupos terroristas". Pero lo cierto es que en 

Guipúzcoa más de 300 personas han sido sometidas a proceso,unas 30 de ellas de la E.T.A 

y las domas de las más diversas opiniones políticas- y condiciones. Obreros, campesinos, 

sacerdotes, intelectuales, estudiantes; comunistas, socialistas, nacionalistas, demó

cratas sin partido, todos son víctimas indiscriminadas de la policía. 

Los patriotas vascos agradecieron el documento de cinco partidos políticos catalanes, 

del que dimos cuenta en el númoro 8 de UNIDAD, llamando a luchar activamente en favor 

del pueblo vasco.Pero hay que hacer algo más: cumplir ose llamamiento y hacer retroce

der al régimen. Organicemos y llevemos a la-práctica una decidida lucha para exigir el 

cose del estado de excepción en Guipúzcoa, el cese de la persecución allí y en todas 

partos. El pueblo vasco precisa do la solidaridad activa de todos los pueblos de España 

LLAfflArfllENTOS Y PUBLICACIONES 

Además de los que hemos citada en las reseñas de nuestros corresponsales, hemos visto 

una octavilla do las C,0. do Barcelona, contra la congelación salarial, una hoja de las 

C.O. del ñletal de nuestra ciudad llamando a organizar C.O. y a unirse a ellas y una oc

tavilla do las C.O,3, de Cornelia llamando a la unidad de la Juventud. 

Siguen apareciendo los boletines de las C.O. del Metal, Seguros, Construcción, de la 

C.O, del Barrio del Besos, etc. 

Con especial satisfacción saludamos la aparición de una nueva publicación de nuestro 

Partido: "EL COMUNISTA", editado por el Comité 2 de la organización de Barcelona. Ani

mamos a nuestras camaradas a proseguir su publicación y a todos los Comités a seguir el 

ojemplo. 

DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ABOGADOS JÓVENES 

En la segunda semana do octubro se 

ha celebrado en Barcelona el VI Con

greso de la Asociación Internacional 

de Jóvenes Abogados. Entro las ponori 

cias presentadas, la más debatida y 

la que merece especial atención por 

su importancia en España, fuo la de 

los derechos del hombre. Dentro de 

ella, el letrado barcelonés Sr. Rie

ra Tflarra presentó un proyecto de Es*-

tatuto del preso Político en el que, 

después de un profundo análisis del 

concepto de "delito político" y de 

concebirlo como un acto progresista, 

que lleva el sello del futuro, des

pués de calificar a quienes son re

putados como delincuentes políticos 

como intérpretes de la voluntad de 

un grupo y "a veces de un pueblo" 

con un móvil altruista, propone reco 

nocer y respetar al preso político y 

enunera los derechos que deben otojr 

gársele. Inútil es decir que ninguno 

de esos derechos -que sentimos no te_ 

(pasa a la página siguiente) 

C A í/i P A M A por los CINCO MILLONES de pesetas 

de AYUDA AL PSU DE CATALUNYA. 

Nuevas cantidades rucibidas: (Lista n^ 10) 

Sector I (19 donativos). 19,568 ptas.; Sector 

II (10 donativos) 7.30C; Ctet Cal. Bajo Llobre

gat (17 donativos y 3 listas) 3.828; Cte. Local 

de Hospitalet (20 donativos y 3 listas) 17.365; 

Cte. Cal de Badalona (28 donativos y 5 listas), 

19.280; Tranvías (2 donativos y 2 listas) 1.495 

Estudiantes (2 denativos), 6.050; Intelectuales 

(4 denativos) 12.330; Grupo Democracia, 2.000 ; 

RJi.FE (Bonos y Cheques), 2.60G; Técnicos 2.900f 

Comisión Fábricas, (9 donativos), 3.200; Cte. 

?3rna y Colaboradores (4 donativos), 4.600. 

TOTAL LISTA r¡9 10 DE BARCELONA: 102.516 PTAS. 

Clasificación por cantidades entregadas: 

13 Cte. Barna y Colaboradores 93.925 ptas. 

22 Cte. Local de Hospitalet 47.513 " 

33 Cte. Cal. de Badalona 43.135 " 

42 Sector I 32.363 " 

E2 Intelectuales 30.230 • 

62 Cte. Cal. Bajo Llobregat 24.133 " 

72 Sector II 19.680 • 



ÜIÜPULSERIOS LA LUCHA CAMPESINA! 

"Debe preocuparnos el hecho de que la pro

testa campesina no alcance todavía la ex

tensión, la intensidad, la potencia que, a 

juzgar por los motivos reales de indigna

ción, tendría que alcanzar". Esto decía el 

camarada Santiago Carrillo en NUEVÜS ENFO

QUES A PROBLEMAS DE HOY, sin dejar da re-

ealtar~que el campo español venía ya sien

do teatro de importantes luchas del prole

tariado agrícola y de campesinos propista 

rios de tierras. De entonces acá se han rs 

gistrado nuev/as y mayores acciones cerno 

las habidas en Galicia, Asturias, Santan

der y de modo muy particular las valuantes 

luchas de La Rinconada, en Sevilla, que 

tanto eco han tenido en nuestro país y fus 

ra do él. 

En Cataluña hemos visto a ios agricultores 

de Lérida defenderse de la expoliación en 

el asunto del Pclígono de Gardeny y a loo 

colones de la Unión Laical da Beneficiades 

levantarse contra una supervivencia medie

val de explotación y librar una lucha -no 

terminada todavía- para lograr la propia 

dad de unas tierras que con su esfuerzo 

han pagado ya con creces. El injusto sisto 

ma de reparto da la cuota de Seguridad So

cial agraria levanta -protesta:;, con espe

cial fuerza en Gerona,donde los campesinos 

se niegan a pagar la cuota. Toma cuerpo la 

exigencia de que los beneficios de la Segu 

ridad Social de los trabajadores del campo 

ee equiparon a los de la ciudad, El males

tar crece y se evidencia , Aparecen Comi

siones de obreros agrícolas y campesinos 

que coordinan la acción en nuestras más iffi 

portantes Comarcas en defensa de los inte

reses de las gentes del campo. 

Alrededor del centro industrial barcelonés 

existen extensas zonas agrícolas, como la 

que desde el Prat sube por todo el BajoLlo 

bregat. Hay en estas zonas una fuente de 

fermento revolucionario a laque es preciso 

ayudar a encontrar sus-formas propias de 

organización y de lucha, a constituir sus 

Comisiones, estableciendo lazos que permi

tan realizar ese trabajo.Las posibilidades * 

son grandes, Muchas familias campesinas vi 

ven gracias a que uno o más miembros traba 

jan en la industria. Las relaciones familia 

res y de amistad, do compañerismo, deben 

utilizarse. Pueden formarse comisiones mix 

tac de obreros y campesinos que impulsen, 

con el-ejemplo y la experiencia de los o— 

breros, la creación de autenticas Comisio

nes Campesinas, que planteen sus reivindi

caciones y luchen por ollas. 

La justa concepción leninista de la alian

za de los obrero;', y los campesinos, su ne

cesaria acción conjunta en la preparación 

y realización de lo Huelga Nacional, debe 

ser el norte que guie a los comunistas. El 

programa de nuestro Partida tiene muy pre

sentes las reivindicaciones del campesina

do, que- pueden resumiré , como punto de 

partida, en lo aspiración- más sentida por 

todas las gentes del campo: realizar una 

profunda reforma agraria que dé la tierra 

a quien la trabaje. 

Es deber de todo comunista llevar nuestra 

política a las masas campesinas y fortale

cer nuestro Partido mediante elreclutamien 

to de sus mejoras hombres y mujeres, que 

hallarán en nuestras filas el vehículo y 

la fuerza, para conseguir, junto a.los obre 

ros y a todo el pueblo, el futuro democrá

tico y la perspectiva socialista que les 

liberará de susDoncsas condiciones de vida 

DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE.,. 

(viene de la página anterior) 

ner espacio para transcribir- es respetado nn nues

tro país, sino todo-lo contrario.. 

En sus conclusiones, el Congreso recoge el recono

cimiento legal de la condición de preso político y 

sus derechos, aci cor.c el reconocimiento do otros 

derechos humanos hoy conculcados en nuestro país,co 

mo el de la libertad sindical y el derecho de huel

ga. También se pronunció por la necesidad de supri

mir las jurisdicciones y tribunales especiales. En 

resumen: las conclusiones sobre derechos .humanos 

constituyen en sí una condena implícita del régimen 

franquista, sus matocos y una base más para ampliar 

la lucha contra la represión,por la libertad de los 

presos políticos y sociales, por la Amnistía. 

AYUDEMOS A LOS PATRIOTAS 

DE VIETNAM 

El Comité de Barcelona del PSUC ha 

difundido un llamamiento a todo el 

pueblo barcelonés,expresando la ne 

cosidad de levantar un amplio, a-

bierto y continuado movimiento de 

solidaridad con los heroicos herma 

nos del Vietnam. Los Comités y Cé

lulas del Partido deberán discutir 

este documento y estudiar las rned_i 

das de organización necesaria para 

llevar a la práctica esas orienta

ciones. 
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