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A las importantes luchas obreras y popu
lares que enjuiciábamos en el número ante
rior de UNIDAD han venido a sumarse, desde 
los primeros días del año, nuevas acciones 
de los trabajadores, de los estudiantes y 
profesionales, de los intelectuales y ar
tistas, de los diferentes sectores de la 
población, que nos aproximan a la Huelga 
General Política que se prepara, coordina 
y avanza, en el desarrollo de cada lucha 
concreta, en su generalización. 

Destacan en primer lugar las huelgas y 
acciones obreras que, apoyándose en la ma
yoría de los casos en la renovación de los 
Convenios (pero tambián al margen de as
tos], plantean contundentemente las exigen_ 
cias de sus plataformas reivindicatives,el 
aumento de salarios y sueldos, la anula
ción de todas las sanciones, la readmisión 
de los despedidos, el derecho de asamblea 
y de huelga, el reconocimiento de su sin
dicato de clase. 

Desde el día 3 de enero, luchan los va
lientes mineros de la "Unión Española de 
Explosivos" en Sallent, Balsareny y Cardo
na, exigiendo 20ü ptas. diarias da salario 
base mós 52 ptas. de plus convenio, 40 ho

ras de trabajo en el exterior y 35 horas 
en el interior y otras reivindicaciones. 
La huelga,la ocupación e incluso el encie
rro en el fondo de las minas de Sallent 
exigiendo además el levantamiento de las 
sanciones impuestas a 35 compañeros, mues
tra el admirable espíritu de lucha que les 
anima. 

Se amplía la lucha de los trabajadores 
textiles por la consecución de su platafor 
ma reivindicativa, prosigue el boicot a 
las horas extra, los paros limitados y 
otras acciones. Las asambleas y agitación 
ganan a nuevos centros fabriles como La Se_ 
da, Fabra Coats, España Industrial, Casacu 
berta, Bas y Cubero, a la vez que se ex
tiende a las empresas textiles de Tarrasa, 
Sabadell, ñataró, Flanresa y distintas loca 
lidades de la provincia. Para lus próximos 
días se preparan nuevos paros generaliza
dos. 

Los trabajadores de la SEAT, bastión del 
proletariado barcelonás, han hecho fraca
sar, en la 13 y 2 9 fase de la discusión,el 
intento de imponerles un convenio que no 
recogía sus exinencias (4500 ptas. de au
mento salarial mensual y otras 600 ptas. 
por distintos conceptos, readmisión de los 
despedidos,etc,).Como se ha dicho al Dele
gado de Trabajo en la comisión deliberado
ra, "los obreros de SEAT no temen al Flinis_ 
terio de Trabajo". Se suceden las asam
bleas en los distintos talleres y las ac
ciones de lucha se reanudan. Ln PEGASO, 
donde continua el boicot a 13s horas extra 

sigue en pág. 2 



• «»'Ji'3ne de la páq. anterior; 

y en MAQUINISTA, también se han roto las 
negociaciones de congenio sin que lqs tra
bajadores cedan en sus exigencias. En CIS-
PALSA continúa el bajo rendimiento y la ac 
ciar; solidaria con los despedidos, exigiefi 
do su readmisión, y la satisfacción de su 
plataforma reivindicativa. En otras impor
tantes empresas del ¡'letal el ambiente es 
tambián de lucha. La generalización de las 
exigencias rei vindicativas y su coordina
ción a nivel provincial, darán a la lucha 
de nuestros metalúrgicos una fuerza decisi_ 
va. En lámparas Z, l^iniuatt, Faessa, Ibe
ria Radio y otras importantes fábricas,las 
obreras y obreros exigen también substan
ciales mejoras salariales y desarrollan 
distintas formas de acción. 

En AIMOHUSES, se recogen centenares de 
firmas exigiendo la readmisión de los des
pedidos y se recaudan miles de pesetas en 
solidaridad con ellos. En TELEFUNICA prosi_ 
gua y se generaliza la huelga de horas ex
tra en la3 centrales de Pla2a de Cataluña, 
vía Layetana, Loreto y Ronda de San Pedro, 
asi como el trabajo lento en varias seccio_ 
nes. 

Les trabajadores de la construcción lle
van a cabo un importante esfuerzo de difu
sión y discusión de su plataforma reivindi_ 
nativa dirigido esencialmente hacia las 
principales obras y en las barriadas popu
lares donde habitan la mayoría de sus com-
nañeros del ramo. Preparan sus acciones co 
ordinadas de huelga a nivel provincial, y 
su participación en la huelga nacional de 
la construcción, contra los convenios apro 
hados por los werticalistas a espaldas de 
los trabajadores, por la satisfacción de 
SU3 olataformas. 

Los trabajadores de la Electricidad, Fon_ 
tañería y Calefacción han elaborado su pl¿ 
taforma reivindicativa (3U00 ptas. semana
les de salario mínimo) y lo mismo sucede 
en otras empresas de distintos ramos, como 
en RIO BLANCO (3chweppes) de la alimenta
ción, que han impuesto además la readmi
sión de los H4 despedidas nomo consecuen
cia de las luchas mantenidas en días oasa-
dos. 

la unidad y elevada conciencia solidaria 
y de clase en que se desarrollan las lu
chas obreras y el que las COMISIONES Ü6RE-
ÍAJ dirigen y encabezan el combate, la 

perspectiva de la HUELGA GENERAL POLÍTICA, 
son las características esenciales de las 
acciones en curso. 

Apenas reanudado el sequndo trimestre , 
los estudiantes luchan por la realización 
de los planteamientos hechos en al Mani
fiesto aprobado en la Asamblea de Distrito 
del pasado 10 de diciembre, contra la re
presión que el TOP prepara contra 4 de sus 
compañeros y a la vez, en solidaridad con 
los estudiantes de i'iadrid enfrentados en 
dura lucho contra la dictadura. Su Coordi
nadora de Distrito ha acordado una "SEMANA 
DE LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN" que se ini
ciará el lunes 1? de enero. Los estudian
tes de Peritos hicieron un paro y asamblea 
el día 12 de este mes. 

Por su Darte, el personal sanitario de ñ 
hospitales barceloneses (Clínico, San Pa
blo, Psiquiátrico, Residencia, San Juan de 
Dios y Centro de Rehabilitación) se han s£ 
lidarizado con sus compañeros del Psiquiá
trico de Oviedo, a la vez que han plantea
do en las distintas asambleas realizadas 
sus propias rei vindicaciones profesionales 
y laborales, pero en interés esencial de 
toda la población barcelonesa. Tambión es 
grande la tensión entre los licenciados de 
Filosofía y Letras y Ciencias por la sus
pensión gubernamental de las elecciones en 
su Colegio, contra cuya decisión preparan 
un recurso contencioso-administrativo y £ 
tras acciones. tntre los maestros y otros 
profesionales, tienen lugar reuniones y 
asambleas de coordinación de sus reivindi
caciones y exigencias frente a la dictadu
ra. 

Esta esquemática y breve síntesis de las 
luchas con que en Barcelona se abre el año 
-enmarcadas en el creciente desarrollo de 
las huelgas y acciones obreras, eatudianti 
les y de los profesionales da numerosos lu 
garas de España- plantean a los comunistas 
barceloneses, individual y colectivamente, 
a los Comités del Partido, el ineludible 
deber de estar en las primeras filas del 
combate siendo sus animadores y organizado^ 
res, junto a los hombres y mujeres de la 
vanguardia de^orrática y revolucionaria de 
las fuerzas del Trabajo y la Cultura. 

Al camarada Jordi Conill, 
encerrado desde hace años en las cárceles franquistas, con una condena de 30 años, 
expresamos, en nombrn de todos los comunistas de Barcelona , nuestro profundo pesar 
por la muerte de su madre, persona muy querida de cuántos la conocían, que se desvi
vía por ayudar a los presos políticos tanto moral como materialmente. 

Ll director de la prisión de Zaragoza, donde se encuentra Conill, autorizó el tras_ 
lado de éste a flarcnlona para asistir al entierro; pero los esbirros de la político-
social lo retuvieron en la Jefatura hasta después de concluido el acto. ¡Denunciamos 
este inhumano e ilegal proceder de CTBÍX y su banda! 

© 



TRÍ6UNA DEL PART GO 

E3 trabajo político del Partido 
hacia las Fuerzas Armadas 

i.a anierta oposición 'naoifsstada por al
binos altos mandos frente al Consejo de 
utierra de Burgos; la viva discusión y toma 
!)? posiciones por la oficialidad, a todos 
'os niveles, por la responsabilidad que re 
presentaba para el Ejercí to el ser instru
mento de aquel acto represivo; el poste
rior enfrentamiento en las Cortes de üíez-
Aleqría con ios "ultras", en la discusión 
del proyecto de ley sobre los nbjetores de 
conciencia; la oposición pública de los qe_ 
naralfis más Lúcidos, como el director del 
CESEDEN (Escuela del Alto Estado Mayor), a 
las pretensiones manifestadas por Carrero 
Blanco de deqradar al Ejército transformán_ 
dolo en un simple instrumento policíaco, y 
el desolazamiento de alqunos de los qenera 
les más ultras, por una u otra causa, de 
ios puestos clave que ocupaban, son un cla_ 
ro exponente dp ios nuevo3 aires que circjj 
lan por el Ejército. Estos se concretan en 
la práctica en múltiples formas positivas. 
Los obreros y estudiantes que se han desta 
cáelo en la lucha y que se incorporan a fi
las "acompañados" de la tristemente céle
bre "carpeta" de informes policíacos,en mu 
chos casos ya no son objeto de las dis
criminaciones represivas del pasado. Y en 
los tribunales militares se acentúa día a 
día la tendencia a la inhibición de los 
procesos político—sociales. 

Los jóvenes oficiales, reclutados entre 
las capas medias, a los que se exige un ni_ 
vel de conocimientos científico—técnicas 
superior, para el manejo de los modernos 
armamentos, son un importante factor de es 
ta evolución. 3u oriqen y formación, que 
¡luchos amplían a nivel universitario, lea 
oroporcionan una mayor receptividad para cap_ 
tar los problemas que tiene planteadas 
nuestra sociedad y por tanto para acercar
se al oueolo. 

A este visiole cambio de mentalidau y de 
actitud en la oficialidad están contribu
yendo ios soldados, muchos de los cuales 
-obreros y estudiantes- han participado en 
La lucha y tienen una visión clara de los 
problemas, de nuestro pueblo y da la misión 
del Ejército. 

Pero no es sólo en el ejército donde se 
acusan estos cambios. Es también en las 
fuerzas de orden púbLico (Policía Armada y 
iuardia Civil), más implicadas en la repre 
sión, donde se manifiesta asimismo el des
contento, el malestar y una creciente opo
sición a ser utilizadas como apantes de la 
represión político—social. 

La aparición de octavillas en Lns cuar

teles de BarcsLona, firmadas oor una Comi
sión de Policías Armados, exi.qiendo mejo
res condiciones de vida, aumento del suel
do en 2.UUÜ otas., y Llamando a no colabo
rar en la represión contra obreros y estu
diantes, es un síntoma claro del ambiente 
que se respira en este cuerno, ratificado 
con el boicot masivo que hicieron a los co 
medores en el cuartel de la Verneda. 

Y este clima de malestar se acrecienta 
día a día por su mayor participación en la 
represión ante La extensión de las luchas, 
lo que supone para el Los muchas más horas 
de servicio y mayor aislamiento por el re
chazo que encuentran en muchos lugares. La 
intervención, el 18 de octubre, en la re
presión en la SEAT, a la que en principio 
se oponían los mismos oficiales da la £1nli 
cía Armada y de la que resultó la muerte 
del obrero Antonio Ruiz Villalba, está 
siendo el catalizador de este descontento 
y el determinante de que varios policías 
hayan abandonado recientemente el cuerpo. 

Somos conscientes de que éstos no son 
más que unos orimeros pasos, muy estimulan 
tes por cierto, que nos han de hacer poner 
en tensión todas nuestras fuerzas,y las de 
las masas, para desarrollarlos. El Lo exiqe 
superar el sectarismo aún existente. 

La discusión política en concreto de es
tas importantes cuestiones es el único ca
mino para superar las serias insuficien
cias que presenta este aspecto de nuestra 
actividad. Hay muchos militantes que por 
razones profesionales, de vecindad o fami
liares, tienen posibilidades de relacionar 
se con mi Litares o con miembros de las 
fuerzas de orden público y hacerles Llegar 
nuestra política; sin embargo, ni ellos ni 
su organización se han planteado la forma 
de aprovecharlas. 

Y otro tanto podríamos decir de la in di-
ferencia con que en algunas or ganizac iones 
se contempla la incorporación de Los mi li-
tantes y simpati zantes a filas , dejan in Los 
que se vayan si n una previa discusi ón de 
nuestra política sobre el e. ército y sin 
una orientación de su activida d en él • 

La neutralización de las fuerzas armadas 
y la apertura de un amplio diáloqo pueblo-
ejército, son necesarias para acelerar y 
facilitar los cambios democráticos. Esto 
tiene que estar presente en la actividad 
de los comités del Partido, de cada mili
tante, de todos los antifranquistas. 

© 
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La Asamblea de Distrito y las acciones 
en tomo a ella realizadas el pasado Di
ciembre, hicieron, de nueva, saltar a pri
mera oágina la lucha de los estudiantes. 
Memos sostenido una breve conversación con 
un camarada que juega un papel dirigente 
en nuestra Universidad. Comenzamos por pre 
guntarle: ¿Podrías decirnos cuales fueron 
las características fundamentales de estas 
luchas? 

R —Un primer elemento a resaltar en el pro 
ceso de luchas que condujo a la Asamblea 
de Distrito, es el intenso proceso de dis
cusión que se realizó en innumerables Asam 
bleas de curso y Facultad. Fué aquí donde 
Los estudiantes adquirieron conciencia de 
la necesidad de desarrollar una gran ofen
siva contra la política educativa clasista 
del régimen. Fué en el seno de estas discu 
sienes donde quedó claro el carácter anti
franquista y revolucionario que tiene lalu 
cha contra la Ley de Educación, donde se 
puso de manifiesto la necesidad de unir sj5 
lidamente nuestra lucha al combate obrero 
y popular para acabar ya con la dictadura 
y conquistar la libertad. 

fin segundo lugar la discusión de toda es 
ta problemática puso sobre el tapete las 
deficiencias de organizacion, de coordina
ción que arrastra el Movimiento Estudian
til en Barcelona desde hace años. Fué en 
el seno de la lucha y como garantía de su 
continuidad y efectividad que nació la CO
ORDINADORA de Comités de Curso. Así surgía 
de la exigencia misma de la base estudian
til y d«l refrendo de la mayoría de las 
Asambleas, un organismo de coordinación, 
autónomo y unitario, que representa un se
rio avance hacia la organización de masas 
de los estudiantes, en la medida que coor
dina e impulsa todas las iniciativas surgi 
das de las Asambleas y de los Comités de 
Curso. 

P-¿Y el Manifiesto...? 

R- EL MANIFIESTO recoge toda la problemá
tica a la que acabo de referirme,la desairô  
lia adecuadamente y ofrece un programa que 
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ha sido y es el eje de toda la lucha estu
diantil. Con la existencia de este MANI
FIESTO, el Movimiento Estudiantil dispone 
de un programa político—reivindicativo uni_ 
tario, discutido, elaborado y aprobado por 
los estudiantes a través de las Asambleas 
de Curso, y refrendado clamorosamente en 
la de Distrito. La existencia de un Mani
fiesto programático que explicita la lu
cha universitaria, representa una sólida 
base de organización. EL MANIFIESTO abre 
nuevos caminos a la proyección del movi
miento estudiantil y a su relación con o— 
tras fuerzas y sectores. 

P-Ahora, al iniciarse este 2 ' trimestre, 
¿cómo pensáis desarrollar el programa ex
puesto en el MANIFIESTO? ¿Qué perspectivas 
de lucha tenéis? 

R-Se trata ahora de discutir a fondo en 
los cursos el MANIFIESTO, enriqueciéndolo 
con nuevas aportaciones, desarrollando lu
chas por Cada uno de los puntos allí ex
puestos; coordinando y extendiendo es tas 
luchas; ligando estrechamente estas accio
nes con las cada vez más necesarias accio
nes generalizadas. El movimiento estudian
til durante este trimestre dará una bata
lla decisiva a la clasista y antipopular 
Ley de Educación. Ll régimen para defender^ 
se, para paralizar el movimiento estudian
til, transforma las Facultades en auténti
cos cuarteles de policía. La lucha contra 
la ocupación de la Universidad, para hacer 
políticamente poco rentable esta ocupación, 
se ha llevado a cabo ya con no pocos éxi
tos. Pero todavía no es suficiente. Hay 
que transformar la consigna "Fuera la po
licía de la Universidad" en una exigencia 
popular y ciudadana. 

El desarrollo consecuente del MANIFIESTO 
representará la incorporación a la lucha 
universitaria de todos los objetivos traza_ 
dos en la Assemblea de Catalunya. En defi
nitiva el movimiento estudiantil se alzará, 
este trimestre también, contra este régi
men fascista y sus intentos continuistas, 
desarrollará, al lado de la clase obrera y 
las fuerzas popuLares, un constante comba
te contra cada una de sus leyes, contra ca 
da una de sus arbitrariedades, contra la 
represión, por la AMNISTIA, hasta darle 
muerte, hasta reconquistar la libertad. 

El avance en el proceso organizativo se 
centra ahora, en la consolidación y amplia^ 
ción de la Coordinadora, de los Comités de 
Curso. Este es un objetivo fundamental pa
ra el desarrollo de la lucha en la Univer
sidad, para coordinarla con las otras Uni
versidades del estado español y avanzar ha 
cia un poderoso frente Universitario anti
franquista y revolucionario que junto con 
la clase obrera representa un sólido dest_a 
camento de vanguardia en la marcha de nues 
tro pueblo hacia la libertad, hacia el So— 
c i alismo. 



La dictadura 
y la iglesia 
Tras la celebración de la Asamblea de 0-

i'ispos y Sacerdotes,y en el marco del auge 
de la lucha de la ciase obrera y de las am 
plias masas populares, el agudo enfrenta— 
miento, público y soterrado a la vez, en
tre la dictadura y la Iglesia se acentúa, 
lo que constituye otro elemento importante 
de la creciente debilidad del régimen, de 
su aislamiento. El árgano de los grupos "ul_ 
tras" "El Alcázar" no salo pide el precesa 
miento de los sacerdotes que se oponen al 
régimen, sino que ha llegado a acusar pú
blicamente al Muncio de ingerencia políti
ca en los asuntos de España. El propio 
Franco en su discurso de fin de año amena
zó diciendo: "Pero lo que no puede hacer 
un Estado es cruzarse de brazos ante de
terminadas actitudes de carácter temporal 
asumidas por algunos eclesiásticos". 

Sin embargo en los pocos días transcu
rridos de 1.972 la Iqlesia ha respondido 
vivamente afirmando su derecho a "ejercer 
su ministerio profático, a ensenar su doc
trina social y a denunciar la injusticia**. 
Obrando así, dice "Ecclesia", la Iglesia 
"puede enjuiciar cuestiones temporales y 
políticas sin que su acción pueda en nin
gún casa ser calificada de ingerencia po
lítica". En el mismo sentido se ha expresa^ 
do el cardenal Tarancón al dirigirse a los 
fieles madrileños el 9 de enero, como tam
bién lo han hecho los Obispos de Canarias, 
málaga, Tuy-Vigo y algún otro, denunciando 
las injusticias, el "desarrollismo" de los 
planes económicos de la dictadura que "ex— 
Dorta a los trabajadores españoles, les su 
me en la miseria y en sufrimientos que no 
han merecido". 

El documento sin duda més importante de 
estas últimas semanas —el más enérgico con 
tra la dictadura desde que ésta existe- ha 
sido el de la Comisión Nacional de Justi
cia y Paz presidida por el Obispo González 
de moralejo, que pone al descubierto la hi 
pocresía de la "paz" franquista, mostrando 
su verdadero carácter de "guerra larvada", 
de guerra civil contra el pueblo. En él se 
denuncia la institucionalización de la in
justicia,la violación de los derechos déla 
persona humana y se llama a "comprometerse 
en el esfuerzo colectivo por transformar 
las estructuras", a conquistar el derecho 
a las libertades de expresión, reunión y 
asociación sindical y política, el respeto 
y oromoción de las minorías étnicas, de 
los pueblos de España, de objeción de con
ciencia, de integridad física que proteja 
contra las torturas, «te. 

Franco y su gobierno opusdeísta han prohi^ 
bido la difusión, de este documento y bus
can procesar al Obispo y miembros de la Co 
misión de Justicia y Paz. m aarcelona, el 
Gobernador Civil se ha dirigido a las je
rarquías de las órdenes religiosas para ad 
vertirles que el documento estaba prohibi
do y se perseguiría su edición y distribu
ción. La respuesta no se ha hecho esperar. 
En unas 40 parroquias de nuestra ciudad se 
ha dado lectura al mismo y se ha comentado 
en los sermones instando a los fieles a 
ser consecuentes con tales exigencias. Se 
han editado 20.000 ejemplares de una ciuda_ 
da versión catalana, y se han repartido 
otros tantos en castellano. 

Esta positiva actitud de la Iglesia y 
los creyentes barceloneses en general -con 
todas las matizaciones y diferencias de 
criterios que entre ellos existen— debería 
ser el fundamento de su acercamiento al 
pueblo trabajador, a todas las fuerzas po
lítico sociales que se oponen a la dictadjj 
ra, a la vez que debería conducir a la de
cidida opción de la alternativa democráti
ca que se propone restaurar los derechos 
de la persona humana, las libertades nació 
nales y democráticas, encarnada hoy por la 
ASSECIüLEA 0E CATALUNYA, en la que, pensa
mos, para ser consecuentes con los plantea_ 
mientos hechos en el documento de la Comi
sión de Justicia y Paz, deberían partici
par plenamente los católicos e incluso la 
Iglesia de Cataluña como tal. 

AYUDA A LOS PRESOS 
En el mes de diciembre han llegado 

al Comité de Barcelona diversos donati
vos para los presos políticos por un im 
porte de Ptas. 12.250.— 

Los cantaradas del P.5.U.C. en París 
han enviado 21.080.— pesetas para los 
presos políticos , de las cuales se han 
destinado 11.780.- a los de Barcelona. 

Invitamos a nuestros cantaradas a in
tensificar la recogida de ayuda para 
los combatientes por la libertad ence— 
rrados en las cárceles franquistas, di
rigiéndose para ello a los familiares, 
amigos, a los compañeros de trabajo, a 
los vecinos, a todos los demócratas. 



L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA: 
i 

un triunfo democrático que hay que defender 
y consolidar 

La extraordinaria importancia que revis
te la celebración de la primera sesión de 
la Assemblea de Catalunya y la influencia 
e impacto que está causando en los más di
versos sectores (y r,o solamente en Catalu
nya) no debe escondernos las limitaciones 
que todavía tiane y por tanto las exigen
cias oue esto comporta para nuestro traba
jo. 

En primer lugar está la necesidad de cojn 
solidar la Assemblea de Catalunya, el 
triunfo democrático que significa su reali 
zación. riientras haya dictadura, nada de 
lo que consigamos podremos considerarlo co 
mo definitivo, sino que su mantenimiento y 
desarrollo debe ser una conquista de nues
tra diaria lucha. 

En este sentido es como debemos valorar 
y abordar las vacilaciones que aparecen en 
unos u otros sectores, las dificultades 
que surgen en el trabajo, viándolas como 
una expresión concreta de las contradiccio_ 
nes inherentes a las clases y capas de la 
ooblación que no tienen una perspectiva 
revolucionaria. 

Pero no sólo es este el problema con el 
que nos podemos encontrar. Está tambián el 
peligro de considerar lo realizado hasta 
ahora como algo acabado y definitivo, y 
caer en la tentación, de querer avanzar só— 
lo con lo que ya tenemos, adootanto posi
ciones aparentemente más radicales y, en 
consecuencia, más restrictivas. 

En nuestra perspectiva está el desarro
llar otras formas de unidad con las fuerzas 
y sectores qué se reclaman del socialismo, 
buscando ya desde ahora aquel Los puntos de 
convergencia que .'.os permitirán seguir lu
chando juntos despuás de la liquidación de 
la dictadura franquista, en la marcha ha
cia el socialismo. Pero esto B3 una cosa y 
otra es la necesidad que tenemos ahora de 
defender y reforzar la Assemblea de Cata
lunya, incorporando a ella a nuevas fuer
zas y grupos, tanto de derecha como de iz

quierda, que todavía vacilan e incluso que 
mantienen posiciones claramente discrepan
tes. La ampliación de la base política y 
social de la Assemblea, comprometiendo en 
sus acuerdos al mayor número de gentes, es 
la forma más eficaz que tenemos para defen_ 
derla y proyectarla hacia adelante. 

La otra gran tarea que tenemos planteada 
es la de llevar a la práctica los acuerdos 
de la Assemblea y de la primera reunión de 
su Comisión Permanente. Se trata de popula 
rizar entre las masas el significado de la 
Assemblea, organizando la difusión abierta, 
de masas, del comunicado, organizar, tam
bián, núcleos de base de la Assemblea de 
Catalunya, en las fábricas, en la Universi_ 
dad, en los barrios, en los sectores profe_ 
sionales,...que impulsen y desarrollen es
ta tarea. 

En algunos lugares ha surgido la pers
pectiva concreta de realizar Asambleas De
mocráticas de Barrio que supongan la plas-
mación de la Assemblea de Catalunya a este 
nivel. Pensamos que esta es una perspecti
va justa que hay que generalizar, compren
diendo que su valor dependerá de la ampli
tud de fuerzas y sectores sociales que sea 
mos capaces de incorporar y a la vez de la 
capacidad de adoptar acuerdos que signifi
quen alternativas concretas, a nivel de ba_ 
rrio y localidad. Se trata de llegar a 
ofrecer a las masas auténticos programas 
de unidad democrática, que recojan las as
piraciones más sentidas de la población. A 
través de sus problemas inmediatos, vincu
lar a las masas a la alternativa democràtic 
ca global. 

Lucha de masas y alternativa democrática, 
Huelga General Política y Pacto por la Li
bertad, esta es nuestra política. La liqui 
dación del franquismo exige el logro de am 
bos objetivos. Por ello la realización de 
las tareas que hemos esbozado resulta una 
exigencia inaplazable. 

{IMPIDAMOS LA REPRESIÓN PATRONAL1. ¡NO flAS ÜtSPIDQS NI SANCIONES! 

El día 31 de enero se efectuará en nagistratura el juicio de 12 de los 18 trabaja^ 
dores que fueron despedidos después de la larga huelga en la Roca, de Gavá. Para el 
día 2 de febrero se celebrará el del trabajador de Transportes Urbanos, Nicolás Al— 
béndiz, también despedido y el mismo día 2 el juicio de 56 sancionados de SEAT (en
tre ellos Berrocal y Santos, aún en la cárcel). 

¡REFORCEMOS SU POSIClOf, CON NUESTRA PRESENCIA MAS I VA 1 iOEMOSTREPtOS QUE NO ESTAN 
SOLOS! 

© 



Dos documentos «secretos». 
Respuesta de lucha de la 
clase obrera 
En estos días se han conocido ampliamen

te dos documentos confidenciales a internos 
de los Ministerios del Trabajo y de Gober 
nació'n. Dos documentos que no anortan na 
da nuevo si no 93 su renovado miedo a la 
Lucha obrera. En otros materiales del Par
tido,"TREBALL" y "í'IUNDO UBRERÜ",sa han ana 
1 izado ya. Aquí queremos solamente subra
yar que toda una serie de "instrucciones", 
"previsiones" e "informes" encubran en rea 
l.idad el sentimiento de impotencia con que 
el ráqimen afronta la lucha de masas. 

La facilidad con que este tipo de mate 
rialas "confidenciales" saLen hoy a la Luz 
pública es además una clara muestra de des 
composición del franquismo. 

E'n 3mbos documentos "secretos" se inten
ta poner en claro sobre el papel la^ orieo 
taciones para los instrumentos represivos, 
unas medirlas cuya única "novedad" reside 
en que consideren necesario ponerlas por 
escrito. De hecho esta concreción de los 
criterios represivos aparece más bien como 
un intento de la dictadura para autoconven_ 
cerse de que aún está en el poder..., pero 
los hechos, la lucha obrera, el apoyo que 
asta encuentra en al conjunto de la pobla
ció'n, reafirman cada dfa con mayor fuerza 
La imposibilidad de llevar a la práctica 
tales orientaciones. 

La resnu^ata La está dando ya la Lucha 
da masas que confirma la previsión del Wi« 
nisiterio del Trabajo en relación con los 
convenios que caducaron el 31 de diciembre. 
' en esta lucha S9t¿n particípando Los tra 
•Tajadores de Isa grandes empresas, precisa^ 
menta las más Ligadas al capital monopolis_ 
ta del estado español y al capitalismo ex-
raüjero,a la vez que se extiende a nuevos 

sectores obraros que hasta ahora no habían 
participado en la acc;Ló"n. La resuuesta esta' 
en el avance hacia la preparación y reali
zación de la Huelga ieneral Política. 

ASI VAN LOS NEGOCIOS 

3Ç»E1 oresidente del Consejo Nacional ie 
Empresarios , Maniiel Conde Bandres, se la
menta: "Los empresarios esnañofes son unos 
hombres emprendedores que, con muy DOCOS 
medios , han ido defendiendo una economía 
en estos años difíciles"..."el empresario 
estaba, y signe estando, abiertamente de
primido; la política de freno y acelerador 
ha desorientado mucho",.. Para el arto 1972 
pide "...que no sa vuelva a la política de 
incertidumbre , que tengamos un panorama 
claro..." |Ah, seflor Conde Sandras' Eso só 
lo es posible liquidando definitivamente 
el actual ráqimen , imponiendo la demo~r3-
cia. Ese es el camino por el oue marcha la 
poderosa lucha de la clase obrera , de las 
fuerzas revolucionarias y democráticas, un 
camino que está abierto a todas las fuer
zas y sectores políticos y sociales lesio
nados por el franquismo. 

^•El número de letras y talones bancarios 
impaqados sumó en Barcelona y provincia. 
en 1969, alqo más de 80Ü millones de pese
tas. En 197Q fueron ya 2.40Ü millones y en 
1971...16.400 millonea! 

^Ç»La dependencia dal empresario español 
respecto de los monopoLios extranjeros nue 
da demostrada Bn que (lsemoo dal "Europeo" 
del 31-12-71), en los nueve primeros meses 
de 1970 se pagaron oot asistencia técnica 
y royalties fi.790 millones de pesetas y en 
el mismo período de 1971, fueron 3.323 mi
llones. 

¡SOLIDARIDAD CON VIET-NAM! 
(Reproducimos dos fraamentos del llama
miento del Comité de Barcelona del P.S.U. 
da Catalunya, del 29 de diciembre t97i)i 

El Comitá de Barcelona del PARTTT SOCIALISTA UMFICAT OE CATALUNYA se dirige 
fuerzas políticas y sociales de nuestra ciudad, a los sectores católicos, a la 
sonalidades intelectuales , oara que alcen su voz de condena de la barbarie ya 
en defensa del pueblo heroico del Viet-Nam. 

le diriqe en particular a la clase obrera y a los estudiantes para que ex 
ñor todos los medios a su alcance su repulsa contra los crímenes norteamerican 
yiet-Nam. 

* • * * 

Los comunistas debemos ser los primeros en manifestar e impulsar la acción en de
fensa del Viet-Nam. 

;V!VA El HEROICO PUEBLO DEL l| IÇT-NAPI1 

a las 
3 per-
oqui y 

presen 
os en 

i .Xi.lAIIÜS 
EL CESE DE LA CRIñl-MAL AGRESIÓN YANQUI A LOS PUEBLOS OE INDOCHINA! 

7D 



Una tarea que a nadie excluye: 
ACABAR COM LA REPRESIÓN T* Ifl BÉI 

Frente al endurecimiento oe la répres.ión 
oor Darte del gobierno opus—franquista,que 
trata desesperadamente de golpear a las 
fuerzas, cada vez más numerosas y unidas, 
que luchan para acabar con el rlgimen e i» 
Doner la alternativa democrática, hemos de 
oponer la lucha firme de todos los secto
res Dolíticos y sociales, de las amplias 
masas populares. Cada d/a es más urgente — 
y a la vez es más posibls- romper las uñas 
al fascismo, acabar con la represión y con 
seguir la amnistía general para los presos 
y exiliados políticos. 

i\¡o debemos ni Dodemos seguir consintien
do que los ultras del fascismo impongan a 
los que luchan por la libertad penas tan 
monstruosas como la de 22 años que acaba 
de ser dictada por el nefasto T.O.P. al c_a 
marada Luís Lucio Lobato, miembro del Cond 
té Central y del Comité Ejecutivo del Par
tido Comunista de España. 0 como las que 
se piden para un grupo de estudiantes bar
celoneses: de 11 años a Felipe Zayas, de 7 
a Oriol Badell y a Salvador Albuixench y 

de 3 para Rafael Argullol. 

No debemos ni podemos seguir consintien
do la imposición de multas gubernativas co 
rno las que se exigen, la mayoría de CIN

CUENTA MIL PESETAS, a los siguientes traba 
jadores de ClSPALSA, SEAT, 6AUC0 OE VIZCA
YA y otras empresas; Francisco Piñeira Ruiz, 
Carlos Lorenzo, Francisco Puerto Otero, Fjj 
lipa Jané Caivetti, Rafael Requejo Amado, 
Josa Marín Martínez, Antonio Berrocal Gar
cía, Florencio Santos Miguel y Armando Ga-
mez Beltran. 

Y, mié 
tivos de 
da respo 
drones d 
se le ha 
niarias 
setas y 
nos sorp 
ladrones 
bierno? 

ntras tanto, se 
1 "indulto" de 
nsabilidades y 
e PÍA TES A, como 
n" perdonado"res 
por valor de 1. 

una pena de 3 
rende. ¿Cómo p 
ser castigados 

cumplen los obje— 
Franco. Se libera 

de multas a los la— 
Vilá Reyes, al cual 
ponsabilidades pecu 
658 millones de pe-
años de cárcel. No 

odrían los grandes 
por su propio go-

Que el objetivo de la AMNISTIA figure co 
mo el primero de los puntos aprobados en 
la 13 sesión de la ASSEMBLEA OE CATALUNYA 
no es casual. Responde a una exigencia una 
nime y hondamente sentida. Ello facilita 
la lucha unitaria contra la represión y, a 
su vez, asta robustece e impulsa la amplia 
unidad democrática y antifranquista y acer 
ca el momento de la libertad. 

uasadas las fiestas de est 
des luchas obreras y popula 
HUELGA NACIONAL.La dura cus 
la ocasión para multiplicar 
ria. Los numerosos convenio 
en estos días , las necesid 
a todos los trabajadores, c 
tíos los lugares de trabajo 
plasmen las exigencias rei 
para que en torno a ellas ;s 
tes y recientes luchas, en 
que se consigan en éstas. 

os días comie 
res en el cam 
sta de enero 
los paros, h 

s de empresa, 
adés econòmic 
on convenio o 
se elaboren P 
vindicativas, 
e organice la 
las nuevas 1 
(.Del docume 

nza un año 
ino de 1 
debe ser, 
uelgas y m 
de ramo, 
as que la 
sin conve 
LATAFORMAS 
solidaria 
lucha de 
uchas que 
nto del Co 

—1972- que será sin duda de gran— 
a HUELGA GENERAL POLÍTICA y de la 
en estas primeras semanas de 1972, 
anifestaciones , la lucha proleta-
locales y provinciales que caducan 
brutal carestía de la vida plantea 
nio , deben servir para que en to— 
de lucha concretas, en las que se 

s y políticas de los trabajadores, 
masas, apoyándose en las importan— 
se desarrollarán, en las victorias 
mita de Barcelona del 22-12-1971). 

ÚLTIMA HORA 
Los estudiantes de las universidades Central y Autónoma, de 

luchas an solidaridad con los es 
a ser juzgados el día 20 en el T. 
versas facultades. El martes día 
dededor de la una de la tarde por 
cartas y lanzando gritos contra 1 
giendo libertad y democracia, con 
de obreros y estudiantes. Al cerr 

Sigue asimismo la lucha de médicos y enfermeras. 

do el 17 de 
con varios c 
rosas asambl 
estudiantes 
tro de la ci 
to continuísta monárquico , exí 
presando la unidad de la lucha 

enero importantes 
ompañeros que van 
aas y huelgas en di 
se manifestaron al 
udad , portando pan 

Barcelona, han inicia -
tudiantes madrileños y 
O.P. Se realizan nume-
18 unos mil doscientos 
varias calles del cen— 

a dictadura y su inten— 
tra la represión, y ex-
ar, la lucha continúa. 

Los traba 
ridad con 15 

Los traba 
manifestaron 

jadores de MEDIR (textil) 
compañeros que no cobran 

jadores de Telefónica con 
en número de más de 2UU 

pararon e hicieron asamble 
prima en razón del trabajo 

tinúan sus acciones de luch 
en Plaza de Cataluña y aire 

s el día 18 en solida-
que les da la empresa. 

a. Los días 13 y 15 se 
dadores 

% 
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