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Todas las corresponsalías recibidas ref lejan 
el entui iosmo, combat iv idad e inic iat iva de
mostrada en la preparación y real ización 
de las jornadas del 30 de abr i l y del I o de 
M a y o . 

Lamentamos que por razones de espacio la 
in formación que damos a conti/¡«ación de
berá ser forzosamente muy rejijjmg 
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•><> DE ABRIL Y I DE MAYO 
GRAN TRIUNFO DE LA UNIDAD Y LUCHA DE LOS £ . 6 ¿ í ^ 

TRABAJADORES Y DEL PUEBLO 
El 30 de Abr i l y el I o de M a y o , respondiendo al l lamamiento de las Comisiones Obreras, los t rabaja
dores y las masas populares de España han puesto de relieve, con energía, su voluntad de l ibertad y 
democrac ia . 
España entera ha hecho oi r su voz. Y lo mismo en M a d r i d que en Valencia o Sevil la,Bilbao o Pamplona 
como en Murcia o Elda, en Barcelona, Badalona, Hospitalet, Cornel là, Mataró, Lérida, Tarrasa, Saba
de l l , Tar ragona, V i lanova y la Gel t rú , ha hab ido concentraciones, manifestaciones, paros y otras 
acciones de lucha y protesta. 

Tanto el desarro l lo de las ¡ornadas del 30 de abr i l y I o de mayo como la intensa preparación que las 
ha precedido, constituyen sin dudn a lguna un tri j n f o de la clase obrera y un tr iunfo de la unidad del 
pueblo. Esta un idad se ha p jes to de manifiesto e,i la gran movi l ización en torno a los objetivos p lan
teados por las Comisiones Obreras, que han sido intensamente popular izados, y que se ha reaf i rmado 
en la par t ic ipación, al lado de la clase obrera, artíci fe de e¿tas Jornadas, de otras clases y capas pro
gresivas 

Entre las experiencias que nos ofrecen estas Jornadas y constituyendo una parte importante de ese 
t r iunfo d e q u e hablábamos,destacamos la combat iv idad mostrada por los manifestantes en los choques 
con la pol icía, a la que se ha respondido como merece. También destacamos la fuerza cohesionadora 
de los Comisiones Obreras y, muy espec almenre, el papel muy importante que ha jugado la ¡oven cla
se obrera y, a su lado, los estudiantes. Tanto los jóvenes comunistas, como los católicos o de otros ten
dencias, todos, se han lanzado con entusiasmo y audacia a la preparación y real ización de estas ¡or
nadas de lucha y han sob esal ido en la popular izac ión, en la organización, en las concentraciones y 
manifestaciones, en la respjesta contundents a la violencia de las fuerzas represivas. 

LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA 
La preparación se ha caracter izado por una gron 
difusión de p ropaganda con losobjet ivos y consig
nas de las Jornadas. Centenares de miles de lla
mamientos y octavi l lasse han distr ibuido en Barce
lona y toda Cataluña. Han surgido toda clase de 
iniciat ivas entre las que destaca, por la mora l de 
lucha que ha p 'omov ido , por la conf ianza y segu
r idad que ha dado a las masas, la distr ibución a 
mano, acompañada a veces de mítines rápidos, a la 
entrado del t rabajo de MAQUIN ISTA, ELIZALDE, 
ENASA, HISPANO OLIVETTI, M \ C O S A , TÉRMICA, 
E 5 E S . A , F E C S A , E S P A Ñ A INDUSTRIAL, LAMPARAS Z, 
BATLLO y otras fabr icas, así como por las calles y 
e i las estaciones del Metro. 

En casi todos barr ios han aparec ido letreros en las 
paredes. 
Junto al l lamamiento de la C.O. Nac iona l de Cata
luña se han edi tado y d i fund ido los de las C. O . de 

Barcelona, Badalona, Hospitalet y Bajo Llobregat, 
de las C.O. de diversos ramos, empresas y barr ios 
de la Asociación Democrática de Mujeres, de la de 
Técnicos y Cuadros, de las C.O.J., de la Comisión 
de Estudiantes de Bachillerato y otras. El P.S.U. de 
Catalunya, el Front Nacional de Cdtulunya y el M o 
viment Socialista de Catalunya (Consell Interior) h i 
cieron públicos también sus l lamamientos. 
Ot ra característica ha sido el e levado número de 
asambleas. El 7 y el 28 de abr i l hubo asambleas de 
C.O. de Barcelona; el 7, 14 y 21 , de Badalona. El 
mismo 21 de C.O. de Hospitalet con C.O. de SEAT, 
HOUSTON,BUTANO y otras empresas. Hay asam
bleas de ENASA, MACOSA,ELIZALDE,MAQUINIS-
TA, C.O. de RENFE y asambleas comunes de va 
rias empresas y de C.O. de barrios con empresas El 
20.4. hay asambleas de la Asociación Democrát ica 
de Mujeres y el 21 la de Técnicos y Cuadros. 
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U N A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LAS C.O.J. 
DE CATALÑUA se celebró el 15.4 con delegaciones 
de Barcelona, Badalona, Bajo Llobregat, Hospitalet , 
Lérida, Manresa, Sabadel l , Tar ragona y Tarrasa. 

El 7.4 hay dos manifestaciones de C.O.J. , en San 
Andrés y en Plaza de Tetuán. 
El 18.4 se concentran más de 200 obreros ante la 
C N S d e Barcelona.Muchos jóvenes. Se encuentran 
con las puertas cerradas y gran cantidad de poli
cía. Una delegación logra entrar para entregar al 
Delegado Provincial el documento dé las C.O. con
tra la Ley Sindical de Solís, con unas 8000 firmas. 
Navarro Villodre se niega a admitirlo y entrega a 
la policía, dentro del Sindicato, a varios obreros, 
entre ellos José Salgado, Antonio Rojas, Manuel 
Rivera, Faustino Rodríguez y los jóvenes Antonio 
y Enrique Morera. Las detenciones suman 7 en 
total. Los jóvenes de las C.O.J., que querían en
tregar su propio documento reivindicativo, se 
manifiestan hasta la Puerta del Ángel gritando 
consignas y repartiendo octavillas. 

La solidaridad con los presos políticos sigue expre
sándose. El 31.3 hay una nueva concentración ante 
la cárcel Modelo y se convierte en manifestación 
de más de 150 personas que va hasta Calvo Sotelo 
Distribuyen la Declaración de los Derechos Huma
nos y llevan una pancarta con textos de dicho do
cumento El 21.4 acuden ante la Cárcel 200 personas 
Hay mucha policía. Los manifestantes se trasladan 
al Palacio de Justicia, ante e! cual permanecen en 
silencio más de una hora. 
El 19.4 los trabajadores de ESEA hacen un plante 

Desde por la mañana se respira un ambiente tenso 
A mediodía es ya efectivo el boicot a los transpor
tes públicos en muchas líneas y se acentúa por la 
tarde. Los tranvías y autobuses pasan casi vacíos. 
Hay boicots en algunos mercados y fuerte absten
ción en la mayoría. Algunas escuelas adelantan la 
salida o no abren por la tarde. Conocemos accio
nes en varias empresas: en MACOSA concentra
ción delante de la dirección; en ESESA, trabajo 
lento; en MAQUINÍSTA, paro de 1 cuarto de hora; 
en ADER, 10 minutos; de 15 en LAB. VIÑAS; de 1 
hora en RUT1ER (textil); en ÍNTER TV se niegan 
a hacer horas extra; en RENFE, son ya 300 los 
maquinistas pasan a la acción. 

Hay paros parciales en otras empresas del textil y 
el ramo del ag ía y en Transportes MATEU Y 
MATEU, ELIZALDE, SIEMENS. Un grupo impor
tante de trabajadores boicotea los comedores en 
HISPANO OLIVETTI. En la SEAT hay una asam
blea de 300 obreros y a la salida del turno de la 
mañana un grupo de igual numero inicia la marcha 
a pie. Se incorporan 100 más y luego paran 3 au
tobuses de la empresa y los ocupantes se suman 
a la manifestación, que pasa un numeroso piquete 
de guardia civil y sigue un largo trecho hasta la 

Los ESTUDIANTES real izan también muchas asam
bleas y diversos actos, entre los que destaca uno 
contra el imper ia l ismo yanqui y en so l idar idad con 
el Vietnam. 

Hay accior.es de bajo rendimiento en CELO (Ba
dalona). Boicot a los comedores en CATÏÏX los 
días 3 y 16 y en BOSUGA el 20. Se inicia la acción 
de los maquinistas de RENFE de Barcelona, en la 
que participan 160, exigiendo las 2 sábanas regla
mentarias para el descanso en los desplazamientos 
se niegan a utilizar los dormitorios de la empresa 
y piden relevo al llegar a destino. En la SEAT, 
después de las acciones de marzo (5 días de paros 
y semana y media de trabajo lento) hay paros los 
días 22, 23, 24 de abril, en solidaridad con un coir.-
pañero detenido 

En MATACAS, el 10.4 hay dos paros de 1 hora por 
el despido, mediante expediente de crisis, de 107 
obreros. Estos se niegan a salir de la fábrica el 16 
y hay paro general. El 18 dos nuevos paros. Hay 
concentraciones y asambleas de los despedidos en 
el Sindicato de Cornelia y paros de solidaridad en 
la SIEMENS (dia 17) v en MOLTEX PIRELLI (día 
18). 

La dirección de CERDANS suspende el pago de 
los salarios y el 22.4 los trabajadores se encierran 
en la fábrica y no la abandona hasta la madrugada, 
en que reciben promesa de pago. Firme actitud a 
pesar de la presión de la guardia civil y los de la 
Brigada Social. El 26 los trabajadores salen de la 
fábrica durante 20 .ninutos como protesta por la 
detención de su compañero José Coscubiela. 

fábrica LAMPARAS Z, en la Zona Franca, donde 
les aguardaban grandes grupos de trabajadoras de 
la misma. 

Los estudiantes celebran por la mañana una asam
blea de Distrito con un millar de asistentes y luego 
se manifiestan por la Travesera de las Corts. 

Por la tarde hacia las 7 comienzan a acudir gru
pos de trabajadores a los puntos de concentración 
fijados por las C .O. Van también muchos estuc ¡a l 
tes. Hay gran despliegue de fuerza pública que 
pretende impedir a toda costa las concentraciones 
sin lograrlo. Nuestros corresponsales nos dan 
cuenta de que en Collblanch los grupos que acu
dieron llegarían a sumar 2 000 ó 3.000 personas;en 
el puente de Marina, varios centenares: 1500 a 2000 
en plaza Virrey Amat, de 3.000 a 4.000 en Fabra 
y Puig-Meridiana.Se producen cargas de la policía 
que se mueve por los alrededores de estos puntos 
para cortar la afluencia; pero los trabajadores a-
doptan su propia táctica y se forman diversos gru
pos que, en manifestación,gritando LIBERTAD.DIC
TADURA NO y otras vivas y consigna de las C.O. 
y llevando pancartas, se dirigen a la concentración 
final de la Plaza de Cataluña. 

ACCIONES DE LUCHA, PAROS. MANIFESTACIONES 

LO QUE FUE EL 30 DE ABRIL EN BARCELONA Y COMARCA 
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La Plaza de Cataluña y calles adyacentes están to
madas por la fuerza públ ica. Va l legando gente y 
a las 9 es ya un herv idero. Se calculan de 10 a 15000 
personas. Suenan los gritos rítmicos de LI-BER-TAD 
La policía actúa con bruta l idad, pero se le hace 
f rente. Unos jóvenes l iberan a una muchacha de 
manos de los policías. Se practican muchas deten 
r iones. En diversos puntos se volcaron algunos co
ches, pararon algún tranvía y se rompieron crista
les. La agi tación dura hasta casi las once. 

En BADALONA a las 8 de la noche se concentran 
unas 500 personas. Hay detenidos, pero después de 
una pelea entre los manifestantes y la fuerza 

públ ica, logran escapar. Los jerarcas verticaüstas 
dir igen la represión. 

En CORNELLÀ. A las 7 de la tarde, del campo de 
futbol Rayo Amar i l lo , parte la pr imera manifesta
ción (unos 700) a los gri tos de ¡LIBERTAD!, ¡ABAJO 
LA DICTADURA! y termina en una asamblea. Parte 
otra manifestación de 800 personas, con muchos jó
venes. Hacen frente a la Guard ia Civi l y ésta efec 
túa disparos. Los manifestantes se def ienden a pe
dradas. Una muchacha y un hombre son arrancados 
por la fuerza de manos de los guard ia civiles que 
los maltratan Se suceden por lo menos 2 manifesta 
ciones más. La efervescencia dura hasta las 10 y 
media de la noche. 

EN LA CÁRCEL MODELO 
Dando un magní f ico ejemplo de combat iv idad y entereza revoluc ionar ia, los dir igentes de Comisio
nes Obreras y del S.D.E.U.B. encarcelados se han unido a la lucha de sus compañeros en la ca l le , 
fundiéndose con su pueblo en el combate por la democracia. 

En la mañana del 30 de abr i l entregaron al Director de la prisión un p l iego, f i rmado por todos los 
presos polít icos y sociales, re iv indicando el reconocimiento de su cal idad de tales y los derechos que 
el lo comporta. Luego hicieron una asamblea en el patio. Durante el día guardaron varias veces 10 
minutos de silencio, coincidiendo con los las horas de concentración en la cal le. El I o de M a y o cele
b ra ron otra asamblea y la terminaron v i toreando a las Comisiones Obreras, a l 30 de obr i l y a l I o de 
M a y o cantando a coro la canción de C.O., diversos himnos obreros y, como co lo fón, ¡una vibrante y 
emotiva INTERNACIONAL! 

EL PRIMERO DE MAYO 
El Turó de la Peira está ocupado y rodeado por 
fuerzas de pol icía a pie y a cabal lo. Va l legando 
gente. Los de Tr in idad-Verdún hacen una asam
blea en su barr io y acuden al Turó en manifesta
ción Cuando l legan son de 400 a 600. Llegan 
grupos de Horta y otros barrios y hay gran ani
mac ión. 

En la cal le Cadí, al pie de la col ina, se forma una 
nutr ida manifestación. Pancartas. Gritos de LIBER
TAD, DEMOCRACIA y otros: Salen los vecinos. La 
pol icía carga y se le responde a pedradas. En la 
col ina los policías echan los cabal los sobre la gen
te. El d i r igente obrero Pedro León es atacado por 
porristas de la polít ico-social y detenido. 

En o t ro lugar un obrs ro arenga a un grupo de unos 
250 y parten en manifestación por el Paseo Mara -

ga l l . Llevan una pancarta y corean: ¡LIBERTAD! 
Les sale al paso la pol icía, pero luchan con ella y 
la ponen en fuga, así como a los porristas. 

En BADALONA se concentraron unas 400 personas 
en "Ca l 'Ar t i l ler" . A l ser rodeados por la Guard ia 
Civi l marcharon a un monte ¡unto a Radio Mi ra-
mar. Fueron l legando nuevos grupos de jóvenes y 
varios sacerdotes. La concentración duró hasta las 
dos. 

BAJO LLOBREGAT. En el campo de Royo Amar i 
l lo (Cornelia) se ¡untan unos 2.000 manifestantes 
que marchan por la carretera lanzando gritos 
de ¡ U N I D A D ! y alegór icos a l I o de M a y o Lo po
licía carga e hiere a varias personas. Se apedrea 
a los policías y se les hace retroceder. La agi tac ión 
se mantuvo durante todo el día. 

... Y EL 3 DE MAYO CONTRA LA REPRE5ION 
Como protesta por las numerosas detenciones habidas en Barcelona (unas 120) antes y durante las 
¡ornadas el 3 de mayo por la tarde se concentran unas léO personas ante el Palacio de Justicia, don
de permanecen más de uno hora y media. A la l legado de varios jeeps abarrotados de grises se d i 
solvió la manifestación; pero no corr iendo, como ordenaban los guardias, sino lentamenta y con 
serenidad. 

escuchad radio españa independiente 



^ ^ ^ ^ ^ LAS JORNADAS EN CATALUÑA ^ ^ ^ ^ ^ 
s a b a d e l l 

Como preparación de ¡a jornada se distribuyeron decenas de miles de octavillas y llamamientos de 
C O . Los días 29 y 3J la policía practica 12 detenciones preventivas de dirigentes obreros. 
día 30. En la empresa UNION HERMÉTICA se realizan 20 minutos de paro. 5 minutos en ASA-Cr S 
y 10 minutos de silencio en TALLER MOTORES CLARET. 
Por la tarde se concentraron de OCHO A NUEVE MIL personas en la "Cruz de Barbera". Se levan-
vantaron pancartas con consignas de C.O. y se gritó ¡Libertad, democracia, sindicatos libres!. Oran 
cantidad de policía, con la indigna colaboración de la guardia municipal, intentó deshacer la concen
tración. Hubo choques con la policía y se practicaron 24 detencionts. 
Algunos comercios cerraron antes como signo de simpatía hacia la jornada. 
El 2 de mayo, los detenidos fueron puestos en libertad' Un gran triunfo para Sabadell. 

día 30. Más de 1.200 trabajadores, estudiantes y 
otras capas de la población acuden a la concentra
ción convocada por C.O. y se manifiestan desde la 
plaza Santa Ana hasta la Delegación de Sindicatos 
llevado pancartas y a los gritos de ¡Libertad, de
mocracia! La intervención de la policía, secundada 
por la guardia municipal, no pudo impedir la ma
nifestación. 

matero 
Los choques con la policía fueron continuados. La 
manifestación duró hasta las 12 de la noche en di
versos barrios de la ciudad. Grupos de manifestan 
tes volcaron algunos automóviles. Hubo 21 deten
ciones. 

Al día siguiente y sucesivos se organizó la solida
ridad con los detenidos y sus familiares. 

l é r i d a 
día 30. Respondiendo al Ilamamieuto de C.O., a 
las 7 y media de la tarde, más de 400 obreros se 
concentraron de la Delegación de Sindicatos, don
de una Comisión formada allí mismo subió para 
entregar un documento con las reivindicaciones 
más sentidas. I 

1 o de mayo A la misma hora se concentraron en 

la calle Mayor más de 1.000 personas, trabajadores 
campesinos, jóvenes, estudiantes y otros. Reinaba 
un ambiente de alegría y satisfacción por el éxito 
alcanzado —dice nuestro corresponsal—. Se prac
ticaron 6 detenciones. Inmediatamente se procedió 
a organizar la solidaridad con los detenidos y sus 
familiares Todos los detenidos han sido puestos en 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "ibertad. 
Villanueva y geltrú 

Las primeras informaciones que nos llegan, señalan que el Io de MAYO, en la Rambla, se concentra
ron alrededor de 2.000 personas, la mayor parte trabajadores. La policía practicó 6 detenciones que 
en días sucesivos fueron puestos en libertad. 

tar ragona 
Unos 400 trabajadores, el día 30 por la tarde y desde el 'Balcón del Mediterráneo', intentaron mani
festarse por la Rambla, pero fueron obligados a dispersarse por la policia que practicó 6 detenciones 
Al día siguiente, una concentración de 400 mujeres y niños obliga a poner en libertad a todos los 
detenidos. 

b l a n e s 
Precedido por una gran difusión del llamamiento de C. O., el día 30 unos 160 trabajadores lograron 
concentrarse, delante del cine Fortuny a pesar del bloqueo de la policía que retenia los carnets a 
todos los que iban llegando Se practicó una detención. 

t a r r a s a 
En AEQ paro y asamblea el 29 de abril; el 30, nue
vo paro de media hora; 15 minutos de paro enGuias 
ca. Detención durante vanas horas del dirigente 
obrero Bartolomé Baños Ramírez. 
día 30. Desde primeras horas la ciudad está toma
da por la policia armada y guardia civil. Por la tar
de, a las 8 y cuarto, queda formada la cabeza de la 
manifestación en la Rambla. Exhiben pancartas con 
consignas de C.O. Unos 1200 manifestantes reco
rren los barrios obreros de la Maurina, Can Urell 
Cogullada y Can Palet. Ai llegar al de Can Angla-

CONCLUSION 
Esttt ha sido, a muy grandes rasgos,«I desarrollo de las ¡or
nadas del 30 de abril y 1° de mayo. Toda esta movilización, 
tas manifestaciones,concentraciones.acciones en las fábricas 
han de ser la base sobre la que desarrollar el poderoso mo
vimiento de masas que desemboque en la HUELGA GENERAL 

da la policía cerca el barrio y carga contra ellos. 
Le responden a pedradas. Hay 4 detenciones. 
I o d e mayo . Más de 3000 personas en la Fuen 
te de las Cañas. Por la mañana se recitan poesías 
Se canta 'La Internacional' y otras canciones revo
lucionarias. Se gritan vivas a C.O,, ai Vietnam y 
¡abajo Franco! Por la tarde, una asamblea con 1500 
personas. Hablan 3 obreros; se hace una valora
ción de las jornadas. Vuelven en manifestación Al 
llegar a Tarrasa se producen choques con la policía 
que practica numerosas detenciones. 

POLÍTICA y en la HUELGA NACIONAL, que libere al país de 
la dictadura y ofrezca al pueblo la libre elección del siste
ma político y social que prefiera En ese M m'no que hay que 
recorrer, los comunistas marcharemos a la vanguardia y nos 

esforzaremos por conseguir la unidad de todas ios fuerzas 
democráticas. ! VI VAN i L 30 DE ABRIL y El 1° DE MAYO!. 
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