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LUCHA EN LA SE AT 
Cera't ±ni? a desarrollándose 3.: luoli; de los tiraba ¿adores do Ir?. S'O'f, contrarln 

en estos nonientos en la oxig«ncia de la roadnisidn de tor'os los; doapedi ov. y 
ol pleno rciconocimionto úc los car os sincücí.los fióles a su clase. 

La inteligente y combativa actividad de lo:> dirigentes obreros de D ;,' ? os-
t··í permitiendo una amplia movilización solidaria dentro y fuera do la 'Mbri-
ca y hasta fuera de nuestras fronteras, sar.bloas y reunioaes con obrerostes 
tudianteS| profesionales, organizaciones católicas, con el Arzobispo de 'irr-
celona, con organismos de solidaridad.. .Faros, firmas, recogida de fondos... 
Los trabajadores ele •>d T lian recibido a del"?-,- clones de sus compañeros de la 
¡?I X italiana, de los metalúrgicos francesos, do la federación Sindical Mun
dial y otros organismos obreros internacionales. Así la lucha de :>d T se ex
tiende, adquiero profundo carácter de clase o intern- clona lista, eue propi
cia, le lucha unida contra, las rapaces oompafiías multinacionales. 

La lucha de loo trabajadores do la S'iSAT es la de toólos los trabajadores y 
do amplias masas populares. :s la lucha contra la explotación, contra el ré
gimen polftico que está al servicio da los explotadores, contra 1Q opresión. 
:2s la lucha por fundamentales derechos democráticosí reunión, sindicato de 
clase, derecho de huelga. 
henos de ampliar y dar mayor fuerza a? movimiento solidario con loo obre

ros de o.í.T, 
Próximamente van a tener lugar los juicios de los despedidos: 10 trabaja

dores con car;;o sindical y 1'. sin él, de sefiala- la -fecha -dol Z" CÍO jallo ->a~ 
ra el juicio en Magistratura del Trabajo de los 1' sin careo sindical. 

juagamos del 2'< de julio una jornada do lucha en solidaridad con los traba 
le S.d\T, con . . ...'OS y otras accionas en las empresas y concentrándo-jadoros 

nos billares de pcrsoiu O 31 L g i s t r a t u r a a 1- iJJÏA de l a mañana! 

¡SOLIDARIDAD CON LOS OBREROS DE SEAT! 

¡TODOS A MAGISTRATURA EL 28 DE JULIO f 

A loa familiares rita los héroes DOBROVOLSKY, VOLKOV y PATSAYEV, al Partido 

Comunista de la Unión Soviética, al pueblo soviético. 

Seguros de interpretar los profundos sentimientos de la clase obrera, de 

los estudiantes e intelectuales, de las masas populares barcelonesas, por 

la muerte de los astronautas soviéticos, os expresamos, entrañables herma 

nos, nuestro dolor, que unimos al vuestro. 

Para nosotros, comunistas barceloneses, el ejemplo imperecedero que con 

su abnegado sacrificio en bien de toda la humanidad ofrecen DOBROUOLSKY, 

UOLKOV y PAT5AYLV, nos animará a proseguir con renovado empeño el combate 

por la paz y la libertad, por la democracia y el socialismo, por el triun 

fo de la gran causa del comunismo. 

El Comité de Barcelona del 

_j PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA.. 
Barcelona 1 julio 1971 

m u » 

CAMPAÑA LENINISTA DE AYUDA AL PARTIDO 
L.ISTA NITMHn 

í / l t , ( 2 7 e n t r e g a s ' , H.6Ó3! R tS de Barce 
lena y colaboradores, ( •' entregas ) , 
26.469; '',r,¡p Democracia, ¡4 entrega») , 
600; . * ' 'T ! , (l en t r ega ) , 35>'", In te l ectua 
l e s ( co l ec t i vo ; , 14.W>; VA.4 local de 

Hosp i ta le t , (23 enlregai <a. -,vl40; S/ I 
;3 entregas ) ,4 .904 ; Estudiantes , (6 en
t r e g a s ) , 4.827 p t s . 

TOTA!. LISTA N° 21 
TOTAÍ. LISTA ANTERIOR 

68.403 p t s . 
1.841.507 " 

l.909.'910 p t s . 

IHTELBCTnAÚE?  
O.B.y COLABORADORES . . 
CTE CAL BAPA1. WA . . . 
S / 11 . . .' 
0 . CAú BAJA LLOBRfQ&T . 
C. LOCAIi 38 HOSPITALST 
••}/ I  

ESTUDIANTES  

AYUDA A PfiESOS POLlTfCi: 

8?8 .O0 p t s . GRilP DEMOCRACIA 29 
260.740 " 8 / ITI 25 
213.2P8 " CAPAS MEDIAS 19 
193.086 " TRANVÍAS 9, 
10S.b"0 " RENTE . , . 8 
8̂ ).74í! " COMISIÓN FABRICAS . . . . . 5 
67..9O2 " 0RITP 46 . 

siapatisante del C. de B. 100 pis. 

.633 pts. 

.093 " 

.850 « 
,240 " 
.668 » 
989 " 
500 :I 
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DESDE LA MODELO 
POR LA UNIDAD DEL PARTIDO 

Los militantes dal PSU de Catalunya pre 

sos en la cárcel MODULO de Barcelona nos 

dirigimos al Comité" Central para expresar 

nuestra opinión colectiva y unánime, auto

rizándoos para hacerla pública si lo creáis 

conveniente. 

CAMARADAS : El ánimo de lucha que impulsó 

nuestras acciones de marzo contra las ma

las condiciones de la cárcel y contra la 

represión Franquista permitió que sallára

mos de ollas más fortalecidos. Fuá una pro 

testa coreada a gritos contra las célelas 

de castigo seguida de la negativa de reci

bir paquetes y comunicaciones, culminando 

8n una huelga de hambre de más do 70 pre

sos políticos de todas las tendencias y 

-grmpjos .. poli ticos . La firmeza dB conviccio

nes hizo posible superar con éxito los cíu-

1:03 castigos de treinta, cuarenta, cirreuen 

ta y uno y sesenta días de castigo en cel

das de aislamiento. 

Nosotros, como comunistas, hemos senti

do la satisfacción responsable de que nues 

tras acciones respondían a la necesidad de 

participar en la lucha contra la represión, 

coincidiendo plenamente con la opinión del 

C.C.sobre la tarea más urgente de aquel m_o 

mento.Como obreros y estudiantes que hemos 

dirigido la lucha de nuestro pueblo y que 

por ello sufrimos la represión queremos ex_ 

presar la convicción profunda, producto de 

un análisis políticq, de que nuestras pana 

lidades no son estóriles, ni de que seamos 

víctimas de órdenes o consignas. Por al 

contrario, nuestra lucha ha respondido a 

acuerdos colectivos y decisiones persona-

lea que r.os enorgullecen y que por la jus-
teza de nuestra política colocan a nuestro 
Partido un la vanguardia de La3 fuerzas 
revolucionarias. 

En la cárcel, desarrollamos una intensa 
discusión política, cuyas concluüi.irvjs con 
firman la línea política de nuestro Parti-
do y que nos ayudan a desarrollar la cama
radería, el tesón, la responsabilidad y to 
da3 las cualidades revolucionarias que el 
Partido siempre nos ha inculcado. 

Desearíamos poner de manifiesto rtiwsntra 

opinión sobre el intento por parte de Lís— 

ter y otros de llevar a cabo una división 

on el seno del Partido. Lo consideramos co 

mo una traición a la revolución española 

por-atentar aû .la unidad del Partido do la 

clase obrera, al Partido dirigenta de la 

ryvoluci'n. 

La amplia publicidad que de la prensa 
franquista a las declaraciones difamato
rias de un pequurio grupo de conjurados ino 
parantes y el silencio que mantiene sobre 
las luchas de nuestro pueblo pone da mani
fiesto a qué está sirviendo la "operación 
Listar" : Siembra la confusión an momontGS 
decisivos de la lucha de nuestro pueblo. 
Pero áste conoce la fuerza de un Partido 
unido entorno a su'C.C. y C E . confirmados 
junto a la línea política por los plenos 
ampliados del año pasado del PC de España 
y dul PSU de Catalunya. 

'.VIVA LA UNIDAD DEL PARTIDO DE LA CLASE 

OBRERA! 
Barcelona, Cárcel MODELO, junio de 1.971. 

EN EL 352 ANIVERSARIO 

En el 35a aniversario de la fundación cu nuestro Partido, nosotros, militantes del PSU 

de Catalunya, desde la cárcel Modelo, enviamos un saludo fraternal a todos los camaradas 

"-y"2r"btrd-o- -mjea-feeo f*oblo.._q.uskWL̂ ch:a-4lQX-.li,berarse.jie la dictadura franquista, por conquis

tar la democracia y las libertades nacionales de Catalunya,en el camino más firme al so

cialismo en nuestro paÍ3. . .. 

Con orgullo nos sentimos partícipes en esta lucha, en la que nuestro Partido ocupa el 
primer~puestc, a pesar de la dura represión que durante más'de 30 años está sufriendo'. 
Fundido con las masas ha superado toda persecución del enemigo y fortalecido con una li
nea política correcta ha vencido etapas difíciles. Nuestro P.S.U. de C , unido fraternal
mente al P.C; de España, vencerá todas las- dificultades que se opongan al triunfo de la 
aplicación correcta dal marxismo-leninismo en las condiciones actuales de la lucha en 
nuestro país. 

! VIVA LA UNIDAD CE LOS COMUNISTAS DE CATALUNYA ! 

! Gloria al Partido de la clase obrera en sus 35 años do lucha ! 

Barcelona, junio de 1971. 



¿POR QUE LOS COMUNISTAS DIRIGEN LA 
LUCHA ESTUDIANTIL? 

En la Universidad de Barcelona, y en ganara! sr¡ 
loa centros escolares de tnda España, las organizacio 
nes comunistas están al frente del combate de los es
tudiantes. Sus planteamientos políticos e ideológicos 
encuentran amplia audiencia entre las masas universi
tarias y los comunistas se Encuentran entre los cua
dros más destacados del movimiento estudiantil. 

Ello pese a que los estudiantes, por su origen de 

clase no proletario y por la misma naturaleza de su 

trabajo,tienen dificultades para captar, desde un pun 

to de vista materialista, la realidad que les rodea. 

Las tendencias al idealismo 3e plasman en concepció -

nes derechistas, o izquierdistas, tendencias que tie

nen -y sobre todo han tenido en apocas muy recién tes-

innegablemente una cierta incidencia, aunque casi nun 

ca con un papel protagonista considerando el movimie_n 

to en su conjunto. 

Ello, tambián, pese a la constante represión, que 

ha afectado preferentemente a lo3 comunistas, y pese, 

quá duda cabe, a que las organizaciones del Partido 

sn la Universidad, como en cualquier otro lugar, no 

han estado ni están inmunizadas contra los errores 

más o mBnos importantes. 

Pese, repetimos, a todo elLo, el papel dirigente 

del PSUC es indudable.A nuestro juicio, como razan de 

fondo esencial, está el que j.os comunistas de los pug, 

blos de España hemos elaborado una teoría justa sobre 

el papel de los intelectuales(en general, y por tanto 

tambián en los estudiantes en particular)en la actual 

sociedad capitalista,y sobre su relación con la clase 

obrera y otros sectores populares explotados, teoría 

que se plasma en nuestra concepción de la Alianza de 

las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura, como motor 

de la revolución española. 

Por esta justa concepción los comunistas pueden es 

tablecer una correcta relación enhre las reivindica

ciones políticas y las propiamente universitarias y 

erigirse en defensores consecuentes de los intereses 

de las masas estudiantiles. 

Los universitarios saben que el arraigo del PSUC en la clase trabajadora y el pueblo es 

real, que no se trata de un grupo más. 

El Partido puede, por otra parte, jugar un papel dirigente en la Universidad porque tie 

ne una política general acertada, que corresponde a la situación española. Política que en 
tre los estudiantes encuentra eco porque expresa sus aspiraciones democráticas y revolució 

narias. 

Los universitarios están aprendiendo con su experiencia que con la mera palabrería, sin 

.relación profunda con el conjunto de la lucha popular, no se va a ninguna parte. Por otra 

parte sus ansias de lucha, a nivel de masas, no se ven satisfechas por planteamientos van

guardistas . 

El P.S.U. de Catalunya, en fin, puede dirigir el combate universitario por la madurez 

de sus criterios organizativos y por su plena apertura a los jóvenes luchadores, consocuon 

cia do aquella madurez. 

En los meses de este año en que se cumple el 359 aniversario del Partido sus organiza

ciones en la Universidad de Barcelona están muy cerca de doblar el número da sus militan

tes, fruto de las importantes luchas de este curso. 
UN ESTUDIANTE COMUNISTA. 
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¡ A D E L A N T E ! 
CHUMO LANZA TTN LLAMAMIENTO 

RAIi''1 ESPAÑA INDEPENDIENTE 

A LOS OBREROS 6UE LUCHAN, 

PARA MEJORAR 3 9 SUERTE, 

K¡ 0 WAZON ME GALOPA 

Y U SABORE SE ME MCiaiDS 
í:E ENTUSIASMO PROLETARIO 

'U!'K A NUESTRA CAUSA OONVTENI' 

NUESTRA CAUSA ES LA J U S T I C I A , 

El. PAN Y U LIBERTAD, 

LA CA'.'SA DEL SOCIALISMO 

'•¿¡,'E SE PROPONE LIBRAR 

PEÍ, Y'IGO CAPITALISTA 

A TOPA LA HUMANIDAD. 

NUESTRO CAMINO ES MUY DURO 

Y ERIZADO DE PELIGROS, 

TORTURAS Ï REPRESIONES 

Y Et, PANTASMA DEL DESPIDO. 

MAS NI "GRISES" NI "SOCÍAt.KS" 

NI GOBIERNOS CORROMPIDOS 

NT EMPRESARIOS INHUMANOS 

TORCERAN NUESTRO CAMINO. 

NVESTRO CAMINO ES MUY RECTO, 

PUES "ARTE DE LA RAZÓN 

Y PARTIENDO DE TAL PUNTO 

NO P'lEilE HABERLO MEJOR. 

NUESTRO CAMINO : EL PARTIDO 

ÜIIE Ai, rRANOtJISMO HA DEMOSTRADO 

QUE EN HABIENDO UN COMUNISTA 

I.A r,"CHA KO HA TERMINADO. 

LA LOCHA LA TERMINAREMOS 

COMUNISTAS Y DEMÓCRATAS 

Y SERA CUANDO TENGAMOS 

EL FRANQUISMO EN LA PICOTA. 

Y AüNUUE EL MONSTRUO ENTRE BRAMIDOS 

PONGA ESTADO DE EXCEPCIÓN, 

LA LUCHA SIGUE ADELANTE, 

EL TERROR ATRÁS QUEDO. 

¡ OBREROS, COMUNISTAS, 

VIVA LA REVOLUCIÓN I 

L. Un o b r e r o c o a t u x i s t a d e SEAT. 



Enriquecer las 
filas del Partido 

cumplo el 23 es te mus e l 35 a n i -

¿POR QUE NO IISGllE-
versarlo do la Pun-'-ación del P.S.U.C. 

Para nosotros, los comunistas catalanes 

o uenidos' de otros lugares de España, re

presenta un gran acontecimiento. Muestro 

Partido, que se fundó el 23 do julio de 

1936, sólo ha trabajado en la leqal.idad djj 

rante 3 anos. Después de terminada la gue

rra civil y hasta nuestros días son 32 añc£ 

de clandestinidad. Son incontables las de

tenciones y fusilamientos de cantaradas on 

estos anos. Han sido muchos centonares de 

comunistas los que han pasado por las car

éelos franquistas. En la dureza de la re

presión franquista se han ido templando 

los militantes comunistas, en el constante 

esfuerzo por promover la lucha de las ma

sas y cuidar al miimo tiempo, en la medida 

que nos ha sido posible, de preservar la 

organización de loa guipes de la policía 

político-social. 

La lucha de los comunistas que tañemos 

que dirigir a lns obreros en las'fábricas 

exigía y exige cada día más que ios traba

jadores nos conozcan como revolucionarios 

y confíen en nosotros. Se han producido d_e 

tenciones y despidos de enmaradas de sus 

puestos de trabajo. Este es el tributo que 

los comunistas tenemos que pagar, pues al 

Partido se ingresa para luchar contra las 

estructuras fascistas en estos momentos, 

contra al capitalismo y por el socialismo 

que es la sociedad que aspiramos- conseguir, 

sociedad donde no existan explotadores .ni 

explotados. 

Hoy, en nuestros días, considero que no 

estamos aprovechando a fondo todas las po

sibilidades que tenemos.Esto concretamente 

en el lugar dundo radien,que es Hospitalet 

del Llobregat, donde ro hemos enriquecido 

las filas del Partido con la audaoia nece

saria. Es de vital importancia hacer un 

gran trabajo cara a la juventud. No quiero 

decir que nos vayamos a olvidar de loa CE-

maradas mayores, pero sí que un 80$ de 

nuestros asfuarrus so deben dirigir a la 

juventud, que por 3U dinamismo puedo hacur 

crecer el Partido,cara al Partido de masas 

imprescindible para liquidar la dictadura. 

Solamente con voluntarismo esto no lo haremos: hay que ponerse a trabajar en este sentido. 

Ya hemos empezado a hacerlo- Con lo ya realizado se nos están abriondo grandes y esperanza-

doras posibilidades que esperamos no tardando mucho pueden dar muy buenos resultados. 

Para celebrar este 35 aniversaria de la fundación del Partido hemos de hacer reunionas 

amplias de jóvenes para darles a conocer abiertamente quá es el Partido y cual es nuestra 

política; que ós ser comunista y lo que los comunistas pretendemos. 

K C. del Ctd Collblanc-Torrassa del PSUC= 

SE ANTES.. ? 

A veces Btirqo la pregunta: ¿por quó* has 
entrado en el Parti'do? Yo creo quo habría 
que preguntar: ¿por qué no entraste antes 
en el Partido? 

En mi caso, al principio no entrí por 
miedo, porque sabía que la roprnsión ora 
mucho más fuerte con los del Partido que 
con los de cualquier otra organización, y 
por respeto al Partido, pues consideraba 
que para entrar se requería una combativi
dad y una experiencia que no tenía. 

Poco a puco me fui dando cuenta do la no 
cesidad de tener una perspectiva política 
para poder llevar una lucha encaminada ha
cia la emancipación de la clane obrera,ha
cia el socialismo. Entonces comencé a inta 
rosarmo por la política del Partido pues 
las demás, la verdad, las veía muy idealio 
tas, apartadas dB la realidad y de lea cii 
cunstancias del momento en que vivimos.Los 
que abogan por las ametralladoras son in
capaces de hacer nr¡ partí. 

A pesar de ver el realismo y el acierto 

de la política del Partido, vacilaba aún 

en ingresar porque sobre mí influían loa 

efectos nocivos de la propaganda burguesa 

que hablaba de la "deshumanización de los 

comunistas", de la "negación de la persona 

lidad individual" y demás zarandajas por 

el estilo. Todo esto me creaba una serie 

de prejuicios que, afortunadamente, el diá 

logo con un amigo comunista fue eliminando. 

Así, siendo consciente de quo los proble 

mas de la clase obrera no dejarán de exis

tir mientras vivamos en una sociedad capi

talista, dividida en clases, y que el úni

co camino para acabar con esa sociedad es 

(sigue er, p. 6) 



( viene de p . 5 ) 
a r r e b a t a r a l cap i t a l i smo e l poder p o l í t i c o y hacer de él un instrumento de la c l a se obre 
ra y riel pueblo; siendo consciente do que para conquis ta r RSB poder los obreros tonomo3 
necesidad de una organización y un método e f i c a z , la respues ta oslaba dada en el PSUC,ul 
p a r t i d o m a r x i s t a - l e n i n i s t a . No podía haber o t r a e l ecc ión . 

Mi propia exper ienc ia me l l e v a a reaf i rmar que en un deber de cada chmurrista f a c i l i 
t a r e l inqresn an al Pa r t ido a todos lo3 obreros honrados que están d\iapueR.tos a í*¡r mi
l i t a n t e s . Y hoy son muchos, especialmente en t ro la juventud. 

Un obrero común 1. "AT. 

EL P.S.U.C. EN LA SEAT 
Ante al 23 do ]ulio, aniversario do 

nuestro Partido, el P.S.U.C, el partido de 

los comunistas de Catalunya, todos los mi

litantes y comunistas de la SEAT saludamos 

con nuestras últimas acciones los 35 años. 

de luchas duras y difíciles en la guerra 

civil y bajo la dictadura franquista, de 

fendiendo en todo momento los intereses da 

la clase obrera. 

La represión del gobierno y la patronal 

cebada en rues tros camaradas más combati

vos ha hecho difícil la organización de un 

Partido numeroso en SEAT (sanciones, desp_i 

dos, encarcelamientos). Pero lo que los 

capitalistas de SEAT no pueden es impedir 

que nuestra influencia se arraique más en 

los trabajadores. La política de orienta

ción que en todo momento ha dado nuestro 

comité ha llegado a torios los obreros y 

hoy es comprendida'y practicada por miles 

de trabajaríorns, encabezados por numerosos 

dirigentes obreros que surgen en la lucha. 

La existencia de un partido comunista, 

marxista-leninista.arma indespensable para 

que la clase obrera dirija la lucha contra 

la oligarquía monopolista, ae expresa hoy 

en nuestra fábrica, en un partido joven «n 

edad y maduro en experiencia, audaz para 

analizar la situación, dar conciencia a nvi 

les de trabajadores de nuestras reivindica. 

ciones económicas y políticas. 

La campaña do la promoción Lonin nos ha 

servido para ver con claridad nuestros lo

gros; pero tambi-éo nuestras insuficiencias. 

Hemos creado una nueva situación en 

cuanto a nuestra influencia en las masas. 

Nuestra-- organización se ha multiplicado 

por cinco. La discusión poli tea'regular 

está asegurada y el nivel político todera 

lo hemos elevado, con la acción directa de 

masas y en el estudio teórico. 

Coincidiendo con el 35 aniversario nos 

responsabilizamos en proseguí! y regulari

zar la publicación de nuestro órgano "El 

COMUNISTAS'", Y asimismo en difundir más y 

mejor los periódicos de nuestro Partido. 

Los comunistas dé la SEAT somos Cons

cientes de la responsabilidad que nos in

cumbe, a la cabeza de nuestros Compañeros 

en la fábrica, en el esfuerzo para el dosa 

brollo de la lucha unida rio torios los tra

bajadores europeos contra las compañías" 

multinacionales, contra osa forma ten tacú— 

lar del capitalismo, en particular contra 

la FIAT. En este sentida los trabajadores 

de la SEAT hemos establecido vínculos con 

nuestros hermanos de clase de otros países, 

sobre todo con los de la FIAT i. taliann, vin 

culos que desarrollaremos y re forzaremos 

para nuestra lucha cornón. 

Seguros ríe recoger el sentir de todos 

los gue trabajarnos en la aran fábrica SEAT, 

aseguramos que nos esforzaremos para que 

nuestra lucha sirva, no sólo para defender 

lo3 intereses de clase de los obreros de 

SEAT,sino para acelerar el proceso demacra 

tico y revolucionario en Barcelona, en Ca

talunya, en toda España, para marchar hacia 

la huelga general política y la huelga na

cional, contribuir a unir a todas las fuer 

zas democráticas,al logro del pacto por la 

libertad que nos abrirá el camino del so

cialismo. 

P. del Cté da SEAT del PSUC. 

HSTIA 
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I VIVA EL 35 ANIVERSARIO DEL RS.U.C./ 
Los comunistas del Textil en los últimos años nos hemos esforzado en aportar lo máximo 

posible a la lucha para acabar con la dictadura franquista, conquistar la democracia para 
marchar hacia el socialismo y el comunismo. Pero la lucha por la democracia y el socialis 
mo no es solamente la lucha de los comunistas, sino la de todo el pueblo, la de todos los 
trabajadores.Per esto nos estamos esforzando en organizar el movimiento obrem nn nuc:='.jn 
ramo, impulsando las luchas de los trafagadores por las reivindicaciones económicas, polí
ticas y sociales, celebrando reuniones y asambleas en los Sindicatos Verticales, en las 
fábricas y en todas partes donde ha sido posible, aprovechando audazmente todas las posi
bilidades legales y extralegales tal como nos enseria Lenin. , 

Los obreros del P.S.U.C. hemos sido los primeaos en impulsar los piquetes de huelga, 
los mítines, ligándonos a las masas hemos dado confianza a los obreros, hemos demostra
do que se puede luchar y ganar, que las condiciones existen, como lo demuestra nuestra 
aportación a la jornada por la Amnistía del 3 noviembre de 1970,a las luchas contra las 
penas de muerte de Burgos y a las jornadas de lucha del 30 de abril y 19 de mayo de 1971, 
Últimamente, con las elecciones sindicales, hemos luchado por preparar las candicaturas 
en al máximo de empresas posible, explicando la importancia de participar en las eleccio
nes para reforzar, extender y desarrollar el movimiento obrero, para plantear la batalla 
de clase a nuestros enemigos. Este trabajo lo hemos venido haciendo sin sectarismos, sin 
imposiciones, sino dirigiendo, señalando el camino a seguir, en asambleas y reuniones. 

El 35 aniversario de la fundación de nuestro Partido se celebra coincidiendo con el 
cierre de la campaña leninista.Entendiendo que la mejor aportación a este 35 aniversario 
está en hacer un balance de lo que ha sido la campana en todos sus aspectos, llevar a todos 
los cantaradas y organizaciones este análisis y empezar una nueva campaña con nuevos-- com
promisos, más audaces, más combativos, promocionando a centenares de militantes para ha
cer el partido de masas que necesitamos. 

r iyi. Un obrero comunista del textil. 

Dice una camarada joven... 
Cantaradas, soy una militante más de la 

lucha del movimiento obrero y en las filas 

del Partido. Soy joven, mujer y en estos 

momentos responsable político en un sector 

importante de Barcelona, Zona Franca. 

Al cumplirse los 35 años de existencia 

del PSUC quiero exponer brevemente *. Ingre 

sé" en el partido a temprana edad. Sentía 

inquietudes Como muchos sentián y sienten 

y lo único que necesitaba era la persona 

que me orientara y explicara la línea del 

marxismo, concretando en la necesidad de 

organizar y de organizarse en el PSUC. 

El PSUC a través de sus organizaciones 
me ha ayudado en mi evolución personal y 
en relación con las masas, en la línea de 
la autocrítica y crítica,de la unidad,etc.. 
a analizar las situaciones viendo las co
sas positivas y las negativas, siempre on 
vías de- s-aperacií*»^ da.perf_aceÍQnarniento; 
He vivido y vivo en contacto con el pueblo 
dentro, de la comprensión revolucionaria, 
independientemente de que no siempre he 
enfocado de forma justa las situaciones. 
Pero es aquí, precisamente, en el aprendi
zaje de algo tan difícil como es el impul
so a un cambio social por la conquista del 
socialismo y del cemunismo, por la elimina 
ción de la explotación del hombre por el 
hombre, que el Partido me ha educado en la 
lucha. •:-

Creo que, junto a los camaradas más ve
teranos/ los jóvenes hoy tenemos una función 
fundamental y es ver en primer lugar el es 
fuerzo que debemos realizar para discutir, 
ver nuevas formas, ,dar iniciativas,ver que 
es ahora, hoy, el momento, no esperar a ma 
ñaña para desarrollar al máximo' el Partido 
y la lucha de masas. 

Pero hay algo más que el Partido me ha 
enseñado y que es muy importante para mí y 
es el ver la importancia de la unidad. Vi
virnos una apoca donde surgen aspectos y 
problemas nuevos y ello no nos debe dar 
miedo, sino seguir una vez más la línea 
marxista, ir' en búsqueda de la verdad sin 
vacilar pues"la verdad es revolucionaria". 
El socialismo se está edificando y los co
munistas somos los encargados y responsa -
bles directos de que se edifique bien o 
mal. 

"""""Cretrj—eaimaradas, - gue -es an- esta—línea 
por la que debemos ir, EN LA LINEA DE LA 
UNIDAD y por lo tanto es a partir de este 
principio que mi postura ante el comporta
miento de Líster,Agustín Gómez y todos los 
que están en la línea disqregadora de la 
fuerza revolucionaria , de la fuerza que 
comporta la unidad del movimiento revolu
cionario, es de condena, 

N . 
del Cté de la Zona Franca del PSUC. 
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La prensa del Partido es _ _ un 
arma muy eficaz para la lucha. 

Debemos esforzarnos en utili 

zarla con más audacia y hacer 

que llegue mucho más ampliamen 

te a las masas. 

Cada Comité debe preocuparse 

de editar y difundir su propio 

periódico o boletín , dirigido 

muy concretamente a las masas 

de su ámbito de acción , reco

giendo sus problemas e inquie

tudes, orientando, estimulando 

y dirigiendo la lucha. 
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