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A LOS TRABAJADORES, A TODOS LOS BARCELONESES 

Los resultados de las "elecciones" a procuradores por el tercio familiar, pese a los mar»»*'-"""" 

jos y presiones de toda índole ejercidos sobre los funcionarios y la poblacio'n en general, 

pase al rhantaje de las "horas pagadas" para ir a votar concedidas a los trabajadores,-han " 

constituido un nuevo y estruendoso fracaso para el régimen -frartcfl-jspusdeista. 
•i 

Loa barcelonesas, con la clase obrera a la cabeza, hemos dicho NO! a la farsa. 

La masiva abstenció'n, a la que llamaron las COMISIONES OBRERAS, los-partidos políticos que 

componen-la COMISIÓN COORDINADORA DE FUERZAS PGLITICAS DE CATALUNYA, entre ellas fiuestro 

P.S.U.C, y otros grupos y sectores políticos y sociales de nuestra capital, equivale Q-Ilfv 

voto positivo por la verdadera democracia. El profundo sentido político de los trabajado

res y del pueblo barcelonés comprendió en seguida que, independientemente de -los proposi* 

tos subjetivos que pudiesen tener algunos candidatos y quienes les apoyaron públicamente, 

participar e~\ esns tristes comi#ios equivalía, objetivamente, a servir los intereses del 
régimen, a integrarse en sus mecanismos. Por el contrario, la abstención; el proclamar que 

solo es posible la democracia liquidando la dictadura y el intento de su continuismo monár_ 

quico con 3{jam Carlos; el apoyar decididamente la realización de la ASAMBLEA DE CATALUNYA 
y el establecimiento de una alternativa democrática que se convierta en la bandera de com<* 

bate de todo nuestro pueblo -junto a la lucha por la libertad de todos los pueblos de Es__ 

paña-, era y sigue siendo la ineludible exigencia del mnmento. 

Las "eleccinnes" a procuradores de estos días, como los acontecimientos que se vienen desa 

rrollando últimamente, hacen más patente el agotamiento y descomposición de la dictadura 

franoo-opusdeimta, su aislamiento y debilidad. Que el-régimen no tiene futuro se reflejaren 

la angustiosa nostalgia dol pasado que.-la-'caracteriza, en su añoranza de la guerra civil* 

El "homenaje PORQUE SI" en la Plaza do Oriente a Francoj en el 35 aniversario de su aupa-

miento al poder por-las bayonetas de Hitler y íílussolini, es una- crispación más do-este in-

movilÍ3mo condenado, vuelto de espaldas al presente y al futuro, y que alcanza ya, antas " 

de nacer, a ese engendro de monarquía del movimiento en que busca asegurar su continuidad. 

Obligado por la creciente exigencia de AMNISTIA, Franco ha vuelto a ceder dando uno do esos 

mezquinos indultos con que seguir negando la Amnistía. Calificado ya por los barceloneses 

do "Indulto IÏ1ATESA", pues beneficia sobre todo a los ladrones del OPUS ya que so analan to 

das las multas impuestas por los tribunales "cualquiera que sea su cuantía", expresa el 
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OGÍO a los demócratas y revolucionarios. El miniindulto excluye a los exiliados políticos, 

a los conmutados de la pensa de muerte, como Izko, Uriarte, Gorsstidi, Dorronsoro, Larona 

y Qnaindía, y excluye también a los juzgados y condenados antes del 21 de-julio do 1965j es 

decir a los que más años de prisión llevan cumplidos, como Narciso 3ulián, 3orge Cunill, 

Sondoval y tantos otros. 

'.Denunciar esta monstruosidad e imponer la AMNISTIA es un deber inexcusable! 

La gran victoria nacional imponiendo el respeto a las vidas de los revolucionarios vascos 

de ETA en D1 Consejo de Guerra de Burgos, el afrontamiento y superación, en dura y abnegada 

lucha',' de la brutal represión desencadenada en los primeros meses del año en curso por el 

gobieono "aperturista" y "renovador" del Qpus» el impetuoso desarrollo de las luchas obro-

ras', do los profesionales e intelectuales, de los estudiantes, las protestas de los campe

sinos, el progresivo alejamientp de la Iglesia del régimen -acentuado hasta el punto de 

ruptura en la reciente Asamblea de obispos y sacerdotes-, las tensiones crecientes en el 

Eje'rcito, el fracaso de los Planes de Desarrollo económico y la consigueinte crisis en que 

se debate el país, prueban, entre otros hechos, la incapacidad manifiesta de la dictadora 

para retrotraer la actual situación política al ayer por ella soñado de violencia fascista 

contra el pueblo. 

La ola de fondo que agita la sociedad y hace salir a la superficie el profundo sentimiento 

domocrfitico de la inmensa- mayoría, pone al orden del día la gran tarea histórica que madu

ra ya para su realización: 

- TERMINAR CON LA DICTADURA FRANCO-OPUSDEISTA Y CERRAR EL PASO AL INTENTO 

CONTINUISTA EN LA fflONARQUIA DE 3UAN CARLOS, 

- CONQUISTAR LA DEMOCRACIA IMPONIENDO UN GOBIERNO PROVISIONAL DE AMPLIA COA

LICIÓN POR LA LIBERTAD, QUE PROMULGUE LA AMNISTIA GENERAL PARA LOS PRE

SOS Y EXILIADOS POLÍTICOS, RESTABLEZCA LAS LIBERTADES Y CONVOQUE ELECCIO

NES A CORTES CONSTITUYENTES para que los pueblos de España se den el ré

gimen que decidan libremente. 

¿Cómo avanzar en la realización de este objetivo en Barcelona? 

Por un lado desarrollando en muchísimo mayor grado que hasta hoy la lucha de la clase- obre* 

ra y de las amplias masas trabajadoreas, las huelgas, manifestaciones y acciones múltiples, 

coordinándolas entre si y con el combate de los estudiantes e intelectuales, de los profe» 

sionales, de toda la población, marchando con decisión hacia la HUELGA GENERAL POLÍTICA. 

De otro", ampliando la unidad antifranquista por la libertad, haciendo converger en un mis-' 

ino fin -rompor la dictadura-y conquistar la democracia- a todas las fuerzas políticas y so* 

cialos capaces de coincidir, en este momento concreto, para cuestión tan decisiva. Dando yi 

da a centenares, a millares de organismos unitarios por la democracia entre las masas, de 

Asambleas de Baso a todos-los niveles, que multipliquen la fuerza y eficacia de la lucha de 

todo el pueblo barcelonés, y que nos permita avanzar hacia la HUELGA NACIONAL impulsada y 

organizada por el .conjunto de la oposición antifranquista, en BaicelonOj en Cataluña, en 

toda España. 

Sólo así se creará la correlación de fuerzas necesaria pava dar fin a la tiranía y abrir la 
perspectiva democracticaj 36I0 así se podro atraer o neutralizar a sectores del Ejército y 
las Fuerzas de Seguridad, do la Administración, impidiendo que tomen la defensa de la dicta 
dura contra el pueblo. 

En nuestra propia experiencia de lucha encontramos lo confirmación de que este es el camino 

o recorres en estas semanas, en los meses próximos. El pasado día 17 de septiembre los bar— 
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celuneses vivimos unas jornadas de gran tensión*, Los trabajadores del transporte urbano de 

la capital llevaron a cabo una magnifica huelga, cansados de ver disminuir diariamente el 

poder adquisitivo de sus ya escasos salarios y hartos de las demagógicas promesas que nunca 

so realizaban. En 24 horas de una decidida batalla de clase, utilizando inteligentemente ' 

las valiosas experiencias del movimiento obrero, de las Comisiones Obreras, impusieron toéa 

das sus reivindicaciones: TRES IÏ1IL PESETAS DE GRATIFICACIÓN EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE PA

RA TODOS LOS TRABA3AD0RES - ADELANTAR" EN TRES MESES LA INICIACIÓN DE LA3 NEGOCIACIONES PA

RA EL NUEVO CONVENIO COLECTIVO, FI3AND0 UN MÍNIMO DE 2.000 PTAS. DE AUMENTO MENSUAL EN LOS 

SALARIOS,DANDB CARÁCTER RETROACTIVO DESDE PRIMERO JDE OCTUBRE A TUDAS LAS ME30RAS QUE SE' 

OBTENGAN - PUESTA EN LIBERTAD Y REINTEGRACIÓN A SUS PUESTOS DE TRABADO DE LOS TRES COMPA

ÑEROS QUE HABÍAN SIDO DETENIDOS EN EL CURSO DE LA LUCHA - COMPROMISO ESCRITO,FIRMADO POR 

UN-DIRIGENTE DE LA EMPRESA, DE QUE NO SE E3ERCERA REPRESIÓN ALGUNA CONTRA NINGUNO DE LOS 

HUELGUISTAS. 

Es importante darse cuenta de que esta gran victoria ha sido arroncada por los trabajadores 

del'transporte urbano al Ayuntamiento-Patrón, al aparato estatal, pues-durante toda la lu

cha, detrás de los lacayos verticalistas García Ribes y Socias Humbert, detrás del reprsorv 

tante de la empresa Cabré, con quienes batallaron-directamente los obreros, estaban Porcio-

les y el ministro de la Gobernación Garicano Goñi, quienes lanzaron primero a Creix y sus 

esbirros de la brigada politico-social contra los trabajadores, pero que después, asustados 

ante la entereza de los combatientes proletarias y el eco que de hora en hora alcanzaba su 

lucha entre toda la población barcelonesa, cedieron en toda la linea ante las exigencias 

obreras. 

Cuando los trabajadores ocuparon las cocheras (ZBna Franca, Levante, Borb6n,...)y decidie

ron la celebración de ASAMBLEAS PERMANENTES en-ellas paro ir decidiendo-democráticamente 

de todas las cuestiones del combate emprendido, para reforzar su UNIDAD, cuando se concen

traron por cenfefcnars-e en el Sindicato acorralando a los verticalistas e imponiendo allí tam 

bien sus ASAMBLEAS democráticas, cuando se manifestaron ante los centros de trabajo y en las 

calles de la ciudad como un solo hombre, obteniendo el creciente apoyo paro su huelga de ter 

dos los barceloneses, los jerarcas, la empresa y el ministro de la represión TUVIERON MIEDO» 

Miedo- de que la haelga de los transportes do la capital se extendiese a los suburbanos', al 

netrOy'Q la Renfe, a todo el Transporte. Y miedo especialmente a que su prolongación fuese 

la-chispa que encendiese la indignación de todos los trabajadores ante la carestía de la vi

da, ante la insuficiencia de los salarios, las duras condiciones de su existencia, la falta 

de libertades y derechos, la terrible explotación de que san víctimas mientras los escánda

los MATESA se multiplican. Tuvieron miedo de que la HUELGA GENERAL EN BARCELONA culminase 

la valerosa huelga de los transportes urbanos. 

Sin duda tenían razones para tales temores. La extensión y alto nivel que están alcanzándo

las luchas obreras, de los profesionales y de las masas en general en todo el país-y de fer 

ma acusada en Barcelona, con las huelgas metalúrgicas en que SEAT marcha en cabeza, las huel, 

gas en la construcción y en el textil; la gran huolga de la CONSTRUCCIÓN do Madrid durante 

toda una semana y en la que participaron de 70.000 a 100.000 trabajadores - por sus reivindi

caciones y en protesta por el asesinato del obrero comunista PEDRO-PATINO, y con la solida-

ridaiiizaron los trabajadores de las principales empresas del Metal, Banca y Artes Gráficas 

de Madrid'j la magnifica lucha de los me'dicos y todo el personal sanitario en los grandes hojs 

oitales, coordinada a nivel de toda España y conducida hasta la victoria, y tantas oteas ac

ciones, apoyadas cada vez más en una amplia unidad democrática que 3e va fraguando en el 

combate por la libertad, nos sitúan efectivamente ante las condiciones que permitirán el lo-

yro do la HUELGA GENERAL POLÍTICA. 

avanzar en oste-camino exige que desde ahora se planteen todos los problemas reivindicati

vos y políticos, que utilicemos a fondo todas las posibilidades-legales y extralegales para 

que participen en ol combate, en-las huelgas y acciones obreras, no solo la vanguardia pro

letaria ya aguerrida y dispuesta, sino las grandes masas de centenares de miles, de millones 
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do trabajadores. 

Los convenios colectivos a nivel de empresa, de ramo, locales, provinciales y nacionales, 

han do utilizarse a fondo para extender el combate obrero. La lucha contra la carestía de 

la vida, contra el paro y los despidos, por un salario mínimo para el peón no inforior a 

400 ptas. por 8 horas de trabajo, con escala mo'vil; por el derecho de reunión y do ASAMBLEA, 

por las libertades sindicales y el derecho de huelga, por la readmisión de todos los despe

didos, impulsada en concreto en cada lugar de trabajo, elaborando en amplias ASAMBLEAS las 

plataformas do lucha, pondrá en marcha al conjunto de trabajadores. 

Hay que impulsar la lucha contra la represión, por la Amnistía, por la libertad de todos 

cuantos estén ecarcelados por defebder à la clase obrera,por luchar contra la tirabía y por 

la-libertad. Los nombres de 00SE SALGADO, PEDRO LEÓN, de CAMACHO y ARIZA, de IGUANZO y LOBA

TO, do todos los presos políticos y sociales, deben ser bandera de combate. 

Lograr este nuevo y más elevado nivel de lucha, impone crear centenares, miles de comisión 

nos obreras de empresa, desarrollar la realización de ASAMBLEAS como base de organización 

do masas, crear formas múltiples de organización y relación entre los enlaces y jurados ho

nestos, entro las juntas sociales, poner en pie infinitos lazos entre todos los trabajado

res y coordinar todas las acciones, concebirlas como el entramado que nos lleva a la HUEL

GA GENERAL. 

Al proletariado barcelonés, por su fuerza y tradición revolucionaria, por su elevada concia^ 

cia política de" clase, le corresponde jugar un papel de primera-linea en la realización do 

la HUELGA GENERAL» Los comunistas, fundidos con la clase obrera, ocupando un-lugar de van

guardia en la orientacio'n, organización y ejecución de las tareas de combate, cumpliremos 

con nuestro deber revolucionario, ayudando a la clase obrera barcelonesa a la realización 

de su misión histórica. El desarrollo de la organización dol Partido en todos los centros 

do trabajo, en particular en las grandes empresas metalúrgicas, del transporte y la cons-' 

trucción, textil y químicas, en las ramas principales de la producción y de los servicios, 

será una importante contribución para el logro de la HUELGA GENERAL POLÍTICA. Hay que estar 

dispuestos a responder con toda la fuerza de la lucha proletaria a las intrigas opusdeistas 

para imponer la monarquía de Ouan Carlos. 

Junto al gran comboto de la clase obrera es preciso poner en pie un poderosos movimiento de 

masas en lucha por las libertades democráticas y nacionales, por los legítimos intereses de 

todos los sectores de la població'n contra la opresión y explotación múltiple que el régimen 

do la oligorquí impone-a nuestro pueblo. En estos momentos, junto a los problemas de sani4 

dad, falta do escuelas, de urbanismo, de numerosos barrios populares, una cuestión esencial 

es organizar e impulsar la acción de todos los damnificados por las últimas lluvias o inun

daciones, denunciando la criminal incuria e incapacidad del régimen y exigiendo los repara

ciones que el gobierno les debe. 

Los estudiantes, profesionales e intelectuales, los comerciantes o iodustriclos. ,los mas 

amplios sectores ciudadanos que tantos motivos de lucha tienen, deben organizar y coordinar 

su acción, plantear todas sus exigencias, haciéndolas coincider con laa de lo clase obrera 

en un mismo torrente, en la perspectiva de la HUELGA NACIONAL. 

¡ADELANTE EN EL CRECIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS LUCHAS OBRERAS! IHACIA LA HUELGA GENERAL! 

'POR LAS LIBERTADES NACIONALES Y DEMOCRÁTICAS! !P0R LA AMNISTIA! ! HACIA LA HUELGA NACIONAL! 

¡AI FRANCO NI 3UAN CARLOS! !ABA30 LA DICTADURA! 1 DEMOCRACIA! 1VIVA LA REPÚBLICA! 

:UIV/A EL SOCIALISMO! 
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