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E L año en que entramos se cumple el 30' aniversario del fin de 
la guerra civil. No sólo por su edad, sino por su desfase esen

. cial con la época, con las necesidades y aspiraciones de la 
España de hoy que reclaman profundas e inaplazables transforma
ciones, la Dictadura nacida de la guerra civil es un régimen polltico 
contra natura, envejecido y descompuesto. que sobrevive gracias a la 
repres1ón, a la desunión de SlJS adversarios y al apoyo que rec1be 
del imperialismo extranjero 

Los que pensaban que el reg1men evolucionaría con el t1empo 
y se pondría a tono con los problemas actuales, han de convenir que 
sus esperanzas no se vieron confirmadas. Por el contrario, la Dicta
dura ha anulado en la practica las tímidas reformas iniciadas con 
la llamada ··liberalización " de Fraga y reducido a cero la apertura 
prometida al aprobar la Ley Organica del Estado en Diciembre de 
1966. Las modificaciones introducidas con la Ley de Prensa de Fraga 
fueron neutralizadas por la posterior Ley de Secretos Oficiales y 
por la practica de la represión contra todo t1po de publicaciones. lo 
que ha llevado a una reimplantación de hecho de la censura. Y tanto 
la Ley Sindical preparada por Salís como el Estatuto Orgamco del 
Movimiento recientemente aprobado, que se anunciaron como pasos 
hacia la libertad sindical y hacia la legalización del · contraste de 
pareceres", se lim1tan a confirmar que en España no puede haber 
más sindicatos que los verticales n1 más asociaciones ni pareceres 
políticos que los del Movimiento. 

Por otra parte asistimos a una intensificación de la repres1ón. 
De nuevo son pan de cada día las detenciones mas1vas, las torturas 
policíacas, las condenas monstruosas dictadas por Tribunales Espe
ciales Civiles y Militares, las Leyes de Excepción enfiladas a repnmir 
actividades legítimas de los trabajadores y de los antifranquistas 
en general. 

Al comenzar el año 1969 asistimos no a un proceso de apertura, 
smo de endurecimiento del régimen del General Franco. La intensi
ficación de la represión y la afirmación del inmovilismo son hoy 
los rasgos más característicos de la actitud dictatorial y de una 
situac1ón política en la que aparecen s1gnos de evidente putre
facción. 
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l. - CAUSAS DEL ENDURECIMIENTO DE LA DICTADURA. 

E L endurecimiento dictatorial e.xpresa el temor franquista a que 
cualquier nueva conquista dE: las masas en su lucha por la 
liquidación de las formas fascistas de poder rompa el débil équí

librio en que se asienta el régimen y rompa las compuertas de los 
cambios democráticos deseados ¡:or el pu~blo. Es. por tanto, un 
signo de debilidad, una reacción desesperada ante la presión que 
las masas ejercen sobre el poder desde los cuatro puntos cardi
nales 

Esa pres1on la ejercen todas las capas de la población, especial
mente obreros y estudiantes. Después de nuestra reunión anterior 
han tenido lugar en España las grandes acciones obreras del 27 de 
octubre de 1967 y del 30 de abril y 1·•· de mayo de 1968. Se han 
producido luchas parciales como las de FASA en Sevilla, las de 
"Cerdans ", el puerto, la RENFE, la SIEMENS, la MATACAS, la 
BLANSOL y "La Maquinista" en Barcelona, las de la A.E.G. y MATE
RIAS INDUSTRIALES en Tarrasa, las recientes de los m:neros de 
Asturias y otras muchas que podrian citarse, que han resquebra¡ado 
aún más los cimientos del régimen . 

A la vez se ha desarrollado y consol.dado el nuevo movimiento 
obrero. Las C.O. se han extendido a nuevas zonas del país y han 
fortalecido su organización. Pese a que la represión se centre funda
mentalmente contra ellas, las C.O. han celebrado varias reuniones 
generales con la participación de representantes de todas las zonas 
industriales de España. De ese crecimiento es prueba elocuente la 
consolidación de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras 
de Cataluña, a la que dan su apoyo numerosas Comisiones locales 
o comarcales. 

El nuevo movimiento obrero na avanzado también en la formu
lación de sus objetivos de clase 1 de sus métodos de lucha, entre 
los que ha colocado la Huelga General. Ha desarrollado formas de 
colaboración con las Comisiones Campesinas, con el Sindicato Demo
crático de Estudiantes y otros movimientos de masas y ha llamado 
públicamente a los militares españoles a no oponerse a la justa 
lucha de los traba¡adores, lo que consolida a la clase obrera como 
fuerza dirigente de todo el pueblo en su marcha hacia la Huelga 
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la extensión de la solidaridad en la lucha y en apoyo a las 
víctimas de la represión es otro de los s1gnos rnás positivos del 
fortalecimiento del movim1ento obrero. S1 FASA, Cerdans o La Maqui
nista no han podido despedir a capricho a todos tos trabajadores 
que consideran " sobrantes ·• ello se debe a la resistencia de los 
interesados y al apoyo que les prestaron sus compañeros de trabajo 
y otros muchos trabajadores. Hasta de la tejana y fraternal Gaticia 
llegó ayuda para sostener la lucha de los trabajadores de Cerdans 
amenazados de despido. Y los de FASA de Sevilla la han recibido 
de casi toda España. ' 

El crecimiento de las Comisiones Obreras juveniles forma parte 
también del HABER del nuevo movim1ento obrero la presencia 
de la juventud y de sus Comisiones en las manifestaciones y luchas 
llevadas a cabo el año último en las grandes ciudades es un fenómeno 
que entraña los mejores augurios para el desarrollo futuro del nuevo 
movrmiento obrero . 

El aumento de la presión sobre el Gobierno se ha hecho también 
más visible desde el sector estudiantil. En la Universidad se aprecia 
mejor que en parte alguna la oposición existente entre el régimen 
político imperante y los deseos y necesidades del país . A la luz de 
los hechos puede afirmarse que Universidad y fascismo son absolu
tamente incompatibles en la España de com1enzos de 1969. Durante 
el pasado mes de diciembre todas las Universidades españolas estu
vieron guardadas por la policia. La huelga de los cursos afectó 
algunos días hasta cien mil estudiantes y numerosas cátedras e 
Jncluso algunas Facultades fueron ocupadas y regidas por los propios 
estudiantes y por los profesores que con ellos luchan por una 
reforma democrática de la Universidad. La destacada part1c1pación de 
los alumnos de primer curso en las acciones estudiantiles de este 
año, la creciente combatividad de la masa estudiantil, la Introducción 
de formas nuevas de lucha como la ocupación de cátedras, la huelga 
activa, la institucionalización de las asambleas abiertas como órganos 
de decisión de la acción estudiantil a todos los mveles, la conjuga
ción de la lucha reivindicativa con la lucha política y otras, subrayan 
que asistimos a una politización general del estudiantado, que está 
haciendo de la Universidad un bastión fundamenta! del combate de 
los pueblos de España por auténticas transformaciones democráticas 
y por un futuro socialista para nuest1o país. 

Los efectos corrosivos de la lucha estudiantil sobre la dictadura 
son mucho mayores de lo que podría deducirse de la importancia 
numérica de los que participan en ella. Por regla general los estu
diantes se reclutan entre las capas de la población cuya voz llega 
a •· las altas esferas oficiales ". lo que explica en parte que sea en 
este 1frente donde los " ultras·· partidanos de la mano dura reg1stren 
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derrotas tan estrepitosas como las d1m1siones del ministro Lora 
Tamayo, del profesor Verdú y del Rector-Pol1cia Garcia Valdecasas. 

Los intelectuales presionan asimtsmo a favor de una apertura 
democrática. Podría decirse que en España todas las formas de 
la actividad intelectual están impregnadas en un deseo de cambios. 
Incluso actos patrocinados por las autoridades franquistas como el 
Congreso de Escritores, celebrado en San Sebast1án, o el Congreso 
Internacional de Jóvenes Abogados, que tuvo por sede Barcelona, 
se convierten frecuentemente en tnbunas de protesta contra la dtc
tadura y de exigencia de un régimen de libertades. La conttnua 
prohibición de actos culturales, la frecuente recogida de libros y otras 
publicaciones, las diarias multas a escritores, penodistas, artistas 
y otros intelectuales dan fé de que una gran parte de éstos militan 
activamente en el campo antidictatorial. 

Aunque más lentamente, la opintón pública del campo evoluciona 
en una dirección similar Y es precisamente en e! campo donde la 
protesta contra el régimen ha alcanzado formas más dramáticas 
como consecuencia de la ferocidad de las fuerzas represtvas, qua 
tanto en la playa de Martorell (Las Palmas ) como en La Rinconada 
(Sevilla) dispararon sus armas contra pacíficos manifestantes 

Que el campo se mueve podemos comprobarlo en Cataluña 
mismo. En el último año se han producido importantes concentra
ciones, protestas y manifestac.ones campesinas como las de los 
cultivadores de la pera limonera 1 el melocotón en Lérida, de los 
expropiados de la autopista Barcelona-La Junquera en Mataró, de 
los que se megan a pagar la cuota Pmpresarial de la Seguritad Social 
Agraria en Gerona, etc .. etc. Recientemente hemos visto culmtnar con 
éx1sto la lucha mantenida a lo largo de tres años por los colonos 
de las tierras de los Beneficiado<; de la Catedral de Lérida, los 
cuales han logrado por fin que se les vendan las parcelas que 
desde tiempo inmemorial trabaJab¿¡n en aparcería. Y hemos visto a 
los colonos de las tierras de los Canónigos, de Montagut, comenzar 
la acción que debe llevarles a un resultado similar 

Al m1smo ttempo va avanzando y crectendo el movimiento de 
Comisiones Campes~nas. La reunión general de Comis:ones Campe
s~nas de Cataluña celebrada el 8 de diciembre último, con la parti 
cipación de representantes de numerosas comarcas catalanas, es un 
acontecimiento que alegrará a todos los antifranquistas. El proyecto 
de Programa así como los demás ac-uerdos adoptados en la reunión 
constituyen una excelente demostración de que los campesinos están 
presentes entre las fuerzas que acosan a la dictadura y de que van a 
estarlo en mayor proporctón aún durante el año que comtenza. A "'lvo H. 1_... ;co 
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Igual o mayor significación tienen los progresos de la lucha por 
las libertades nacionales en Cataluña, Euzkadr y Galicia. Euzkadi es 
hoy una de las zonas más vrtales de la lucha antifranquista española. 
Y dentro ·de ella ocupan lugar destacado las accrones en apoyo 
de reivrndicaciones nacionales de uno u otro tipo. Banderas vascas 
aparecen frecuentemente en los adificios oficiales, en las iglesias, 
en los picos de las montañas y en los barrios fabriles. Recientemente 
fué entregada al Gobierno una petición, avalada por 50.000 firmas, 
a favor de la enseñanza de la lengua vasca en las escuelas nacio
nales. El respeto a la lengua y a los derechos nac~onales del pueblo 
vasco figuraba asimismo entre las exigencias presentadas al obispo 
de Bilbao por los 40 sacerdotes que se encerraron en el Seminario 
de Derio 

En Galicia se celebró por vez primera el año pasado el Dfa 
de la Patria Gallega, con el que se rntenta dar una dimensión anti
franquista abierta a las numerosas actividades a favor de la lengua 
y la cultura vernáculas que se vienen desarrollando en toda Galicia 
Entre ellas destaca el movrmiento de la Nueva Canción Gallega, muy 
ligado e influido por el movimiento gemelo iniciado en Cataluña 

Aquí, el centenario del nacim•ento de Pompeu Fabra ha dado oca
sión a la celebración de multitud de actos conmemorativos en los 
que, pese al esfuerzo de las autoridades y de ciertos oligarcas 
indígenas por darles un carácter amorfo y apolítico decenas de 
miles de catalanes han qritado su fidelidad a la lenqua y a las 
tradiciones nacionales del pueblo catalán. El primer Festival de la 
Canción Popular Catalana, en el Price de Barcelona, y otros festi
vales sim!lares de este período. han señalado asimismo que una 
parte del movimiento llamado de la Nova Caneó Catalana no se deja 
comercializar y sigue presel"'te en !a batalla por las libertades demo
cráticas y nacionales de Cataluña. Las manifestaciones realizadas en 
varias ciudades de Cataluña el 11 do Septiembre pusieron de relieve, 
como el año anterior, que los trabajadores, incluidos los inmiqrantes 
venidos de otras tierras de España, son hoy los principales abande
rados de la lucha nacional. La muerte y el entierro del Abad Escarré 
dieron oriqen también a diversas manifestaciones en las que vibró 
el sentimiento democratice y nacional de millares de catalanes. 

Todo ello muestra que la presión popular ha seguido acrecen
tándose y que aumenta sin cesar. 

Pero a la hora de presionar t~ favor de cambios las fuerzas 
populares no se encuentran solas De estamentos como la Iglesia, 
aue bendijo la cruzada franquista y que sigue siendo uno de los 
pilares de apoyo del régimen. surjen ahora voces vigorosas que 
reclaman una posición distinta. de condena de la dictadura y a favor 
d~-P.~I:~lo<o Los 40 sacerdotes de la " encerrada · · de Der!o, los 600 
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que han renunciado públicamente a recibir la asignac1on oficial 
porque no quieren ser funcionarios franquistas sino servidores del 
pueblo, los 250 que en Barcelona reclaman que los obispos sean 
elegidos democráticamente, los curas que en Mieres apoyan a los 
mineros en huelga o que en Tarrasa o Santa Coloma respaldan públi
camente las demandas de los trabajadores, las organizaciones de la 
rama obrera de Acción Católica que se enfrentan a la jerarquía por 
defender posiciones antidictatoriaies son, entre otros, botones de 
muestra de que una parte del bajo clero y del movimiento católicos 
forma parte hoy de las fuerzas qu9 se oponer'! a la continuación de 
la dictadura y que reclaman libertad. 

Pero incluso la jerarquía no da ya un apoyo incondiCional al 
franquismo. El documento del episcopado sobre ' la libertad sin
dical", pese a sus lados negativos, como el rechazo de la huelga 
política, constituye una critica vigrorosa contra la C.N.S. y el Proyecto 
de Ley Sindical de Solís y un alegato a favor de la libertad sindical. 
La Declaración no ha quedado ade'Tlas en letra muerta. Por lo menos 
un obispo, Mñr. Añoveros, la ha defendido y popularizado en diversas 
ciudades de España, entre ellas Barcelona. Otro obispo, Mñr. Cirarda, 
ha denunciado públicamente las brutalidades infligidas por la policla 
a un grupo de detenidos de las C.O. de Santander, une parte de 
los cuales eran a la vez militantes de las HOAC. 

Entre los círculos ··evolucionistas"' son ya visibles posiciones 
de enfrentamiento abierto con la política "ultra". Víctimas de estas 
posiciones han sido el diario MADRID, el semanario DESTINO y 
otras publicaciones, que han sido objeto de multas y de suspensiones 
gubernativas. Cabe señalar que a partir de la suspensión de DESTINO 
se apreció en la prensa diaria de Barcelona y en dicha revista un 
cierto paso atras que ha compensado en parte el traslado a Bar
celona de la revista MUNDO, hoy por hoy la mas interesante de las 
publicaciones "evolucionistas" qua se editan en Cataluña. Todas 
ellas han sido, sin embargo, unanimes en la crítica del Congreso 
Sindical de Tarragona o de la reunión del Consejo Nacional del Movi
miento, y vienen reclamando mas 0 menos abiertamente ciertas liber
tades. 

Ejemplo saliente de la proliterac1ón de la familia "evolucionista " 
son los "Procuradores transhumantes ". Designados en una elección 
fascista, en la que sólo podían ser candidatos personas aceptadas 
por las autoridades, dispuestas a jurar fidelidad a Franco y al Movi
miento, estos Procuradores han ido haciendo suyas diversas reivin
dicaciones populares que, al no poder presentarlas a las Cortes 
en virtud de su caracter de Cortes para aplaudir, pasean y divulgan 
por España. Pero ni ésto pueden tolerar los " ultras", que les han 
p,r,ol;lj,P¡_do reunirse fuera del recinto de las Cortes y sin obtener la 
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autorización correspondiente La experiencia demuestra una vez más 
que no es posible una evolución ir·terna del régimen y confirma la 
¡usteza de la posición adoptada por el P.S.U. al recomendar la absten· 
c1ón en las ·· elecciones " de Procuradores por el tercio familiar 

Hasta los escuálidos núcleos de falangistas que aún se mantienen 
en el país adoptan con frecuencia posturas "evolucionistas", de 
crít1ca del inmovilismo gubernamental y favorables al pluralismo 
polít1co. El pasado mes de noviembre la policia ha ten1do que 
proteger a Solfs en Madrid y a Fraqa en Barcelona contra grupos de 
falangistas que les abroncaron e ir.tentaron agredirles. Los jerarcas 
del Movimiento de Barcelona han suspendido dos actos en menos de 
un mes a causa de las amenazas proferidas por grupos falangistas 
de ir a disolverlos por la violencia En las recientes discus1ones del 
Consejo Nacional del Movimiento buena parte de los miembros del 
mismo se han pronunciado por un::~ apertura al pluralismo político 
Y aunque a la hora de votar se plegaron sumisamente a las órdenes 
de Solís. no deja de ser signif!cativo que incluso desde el sarcófago 
encargado de guardar las esencias doctrinales del Movimiento salgan 
voces que reclamen el fin del inmovilismo gubernamental y la apli· 
cación de medidas que supondrían un progreso en relación con la 
situación presente. 

Hay que decir que los partidarios de una apertura en el traído y 
llevado Movrmiento tienen posiciones en el Gobierno mismo, donde 
ciertos ministros se resisten a seguir a los " ultras'' partidarios 
de la vuelta atrás que encabeza Carrero Blanco. No es casual que 
el diario PUEBLO, órgano de la C.N.S .. defienda a veces posiciones 
"aperturistas" y que en sus páginas aparezcan últimamente hasta 
elogios para los estudiantes en lucra Tampoco son fruto del azar 
las numerosas declaraciones de jt-rarcas y burócratas verticalistas 
contra la prolongación c:le la congelación de salarios v otros aspectos 
de la política económico-social de la Dictadura. Expresión de la 
lucha interna entre las camarillas gobernantes es sm duda la parra
fada dirigida a Salís el 4 de noviemb1e por el Presidente del Consejo 
Nacional de Trabajadores, Alvarez Abellán. en la que dijo : " . si tu 
caes en el camino queremos caer cont1go. " La frase no tendría 
sentido de no existir en el seno del Gobierno una aguda lucha 
interna, la cual puede desembocar cualquier día en la crisis minis
terial de que vienen hablando 'os periódicos desde hace varias 
semanas. 

En cualqu1er caso es evidente que Abellán no ve su futuro y el 
de Solfs de color de rosa, lo que es perfectamente comprensible. 
Jamás en estos treinta años ultimos se manifestó tan fuertemente 
como ahora la necesidad y el deseo de los españoles de que se 
ponga fin de una vez por todas a las formas fascistas de poder y se avance hacia la libertad. 
Atch1wo t-"lst6r·co 
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11. - INMOVILISMO V POLITICA EXTERIOR. 

L A política exterior de Españrl está también agan otada como 
consecuencia del inmovilismo franquista. 

El eje principal de dicha política exterior de España s1gue siendo 
la alianza militar con los EE.UU. Las dificultades opuestas por el 
Gobierno a la renovación automática del tratado hispanonorteameri
cano de 1953, aunque reflejen un profundo deseo nacional de que 
las bases americanas en España sean liquidadas y la posición 
de ciertos círculos evolucionistas, son sobre todo la expresión de 
una maniobra dirigida a obtener por la firma del mismo más dólares 
de los que EE.UU. se proponían pagar. La posterior alusión de Cas
tiella a una posible retirada del Mediterráneo de las flotas de la 
U.R.S.S. y de los EE.UU .. probablemente expresa puntos de vista de 
círculos católicos ligados a Castiella paro si no ha sido desmentida 
ni confirmada por el Gobierno ello se debe sin duda a que estaba 
concebida en el marco del chalaneo franquista dirigido a lograr que 
los americanos abran la bolsa un poco más al renovar el Tratado de 
1953. 

La declaración de Castiella contribuía también, por otra parte, 
a la campaña antisoviética orquestada en occidente para presentar 
la presencia de la flota soviética en el Mediterráneo como un peligro 
para la paz. 

La falacia de esta campaña no es difícil de descubrir, puesto que 
está promovida por los responsables o cómplices de que haya desde 
hace años en dicho mar una poderosa flota de guerra norteamen
cana. 

Si hay peligro para la paz en f:l Mediterráneo no es, por tanto, 
a causa de la presencia de la flota soviética, que se justifica como 
respuesta a la amenaza que para la seguridad de la propria U.R.S.S. 
y otros Estados ribereños del Mediterráneo supone la estancia en 
éste de la VI flota norteamericana 

Una sincera polltica de neutralización del Mediterráneo por parte 
de España exigiría en primer término cancelar el tratado de 1953 v 
desmantelar las bases mi litares y navales de los EE.UU. en territorio 
español, principal dispositivo atóm1co norteamericano y principa l 
peligro para la paz en la zona geográfica mediterránea. 

No cabe pensar, sin embargo, que ésta vaya a ser la conducta del 
Gobierno del General Franco. Sólo una movilizacrón mucho más 
amplia y vigorosa que la habida hasta aquí de los partidarios de una 

A-R.91U.~r.:.aco exterior de neutralidad, favorable a la paz y a la 
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coexistencia, hará posible la cancelación del Tratado de 1953 y de las 
bases americanas en España que, como recordó dramáticamente el 
incidente de Palomares, constituyen un permanente r1esgo de muerte 
atómica para todos los españoles. 

Otro eje pnnc1pal de la polít1ca extenor franquista descansa en 
el estrechamiento de las relaciones de todo orden con el Gobierno 
revanchista de la República Federal Alemana, cuyo Canciller visitó 
recientemente España para explor;u con F-ranco nuevas formas de 
cooperación económica y militar 

El único elemento positivo de la polltica exterior franquista, 
el reconocimiento de la independencia de Guinea. que saludamos 
con alegría, aparece como una co:1cesión arrancada por la lucha de 
los guineanos con la solidaridad de todos los pueblos del mundo, 
el nuestro mcluído. Al mismo tiempo, los franquistas adoptan medidas 
neocolonialistas, como la prolongación de la presenc1a de las tropas 
españolas y otras, que exigen una solidaridad aún más act1va de los 
demócratas españoles con la lucha del pueblo gUtneano La indepen· 
denc1a formal concedida a Guinea no cambia por tanto el carácter 
inmovilista y reaccionario de la política exterior franquista. 

111 . - EL ESTANCAMIENTO ECONOMICO, SECUELA DEL 
INMOVILISMO POLITICO. 

E L 1nmov111smo polit1co Influye roegat1vamente en el terreno econó· 
mico, en el que se registra un visible descenso del ritmo de 
crecimiento de la producción y de la renta nac1onal. La polít1ca 

económica de la Dictadura responde a los intereses de la gran banca 
y de una minoría de grandes capttalistas que tanto con desarrollo 
como con estabilización o con congelación acumu lan beneficios 
fabulosos, pero lesiona a capas amplísimas de la población y acre· 
cienta el retraso económico de España respecto de los países avanza· 
dos del occidente europeo. 

La devaluación de la peseta en noviembre de 1967 y las medidas 
de " austeridad " que la acompañaron pus1eron de rel1eve la fragilidad 
del desarrollo español y el fracaso de la políttca económica seguida 
en el periodo del cacareado 1 Plan de Desarrollo En el tiempo trans· 
currido desde entonces no se resolvieron, sin embargo, los problemas 
existentes y el porvenir aparece cargado de incertidumbre 

El mismo 11 Plan de Desarrollo prevé una tasa de crectmiento 
notablemente inferior a la alcanzada durante los diez últimos años. 
Por otro lado la situación de algunas Industrias, entre las que se 
en.cuenV¡:¡ la textil algodonera, es dramáticamente difícil La revista 
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FOMENTO DE LA PRODUCCION ha publicado une lista de 86 fábricas 
de hilados de algodón que han cerrado durante los últimos años, 
67 de .ellas catalanas Pero la racha de c1erres no se ha parado y en 
las esferas oficiales se discute de nuevo un plan de reestructuración 
de la Industria Textil Algodonera que se propone cerrar otras muchas 
fábricas y lanzar al paro a unos 13.000 trabajadores textiles 

Los expedientes de cnsis y c1erres de empresas s1guen estando 
al orden del día no solo en el textil, smo también en la metalurgia 
y otras ramas mdustriales, a las que - en Cataluña al menos - no 
alcanza de forma alguna la invisible reactivizac1ón que el Gobierno 
proclama. 

La agricultura sigue s1endo la c,terna relegada. Como es sabido, 
buena parte de los objetivos lijados para la agricultura en el 1 Plan 
de Desarrollo quedaron sin cumplir. Y posteriormente tampoco se 
adoptó ninguna medida que remedie la degradación de la situación 
en el campo. En cuanto a los proyectos mcluidos en el 11 Plan de 
Desarrollo cabe pensar que también quedaran en proyectos si la 
lucha de los campesinos no lo remedia. 

Como consecuencia de la política económica aplicada desde el 
Gobierno descendió durante el año últ1mo el mvel de vida de los 
trabajadores, ya que mientras la congelación de salarios se aplicó 
estrictamente los precios siguieron aumentando. Y como a la vez se 
elevó la productividad del trabajo. nos encontramos con que mien
tras los salarios reales de los trabajadores descendían, aumentaban 
considerablemente las gananc1as del capital y el grado de explota
ción obrera. 

Por si ello no fuese bastante las med1das llamadas de " descon
gelación " tomadas por el Gob1erno tienden a aumentar aún mas 
la tasa de plusvalía que el capital an anca a los obreros y a modificar 
la distribución de la renta nacional en perjuicio de los asalariados 
La limitación al 5,9 % como máximo de los aumentos de salarios 
al mismo tiempo que se autoriza la subida de los precios hasta un 
2 %, rebaja el aumento máximo posible de los salarios reales al 
3,9 %. Pero como se prevé un aumento de la Renta Nacional cercano 
al 5 %, quiere decirse que la política gubernamental propugna una 
redistribución de la misma en un sentido aún más favorable para el 
capital. 

Además, el aumento de impuestos decretado últimamente - que 
para algunos artículos como los cigarillos alcanza el 20 % de su 
precio - muestra que el Gobierno no p1ens==1 respetar el techo del 
2 % y agrava el carácter reaccionario del sistema fiscal en vigor, ya 
que acrecienta el peso relativo de los Impuestos indirectos en el 
~Qt~l d.!:l la recaudación. 
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Necesrdades populares tan angustiosas como la falta de escue· 
las y de viviendas para los trabajadores no se resolvreron o aliviaron 
en este último período. La prensa barcelonesa ha escrrto estos días 
que en la ciudad hay más de 45 000 niños sin escuelas y que más de 
la mitad de los escolarizados asisten a escuelas privadas, es decir, 
de pago. Ello da idea del esfuerzo inmenso que queda por hacer en 
el terreno de la enseñanza primaria. base de todo sistema educativo. 
y del valor accesorio de medidas como la reciente creación de nuevas 
Universidades y otras que parecen responder más a fines polltrcos o 
de prestigio que a fines estrictamente educacionales 

Respecto de la vivienda cabe recordar que aún quedan millares 
de barracas en Barcelona y su cinturón industrial, que decenas de 
miles de familias viven realquilados y que son legión los jóvenes 
que no pueden carsase o que han de vivir con sus padres después 
de casados a consecuencia de la pE;nuria de viviendas de alquiler al 
alcance de sus ingresos 

En el sector exterior de la economía no se han alcanzado los 
objetivos perseguidos con la devaluación de la peseta acordada en 
noviembre de 1967. En el año que acaba de termrnar no se han 
registrado los esperados aumentos de las exportaciones españolas 
ni tampoco descendieron las rmportaciones. Por el contrario, éstas 
aumentaron todavía más. Tampoco hay indrcios de que haya mejo
rado la competividad internacional de los productos industriales 
españoles. 

Por otro lado, la reciente crrsis del franco francés, como 
la anterior de la libra esterlina, subraya la grave enfermedad que 
aque¡a al s1stema monetario internacional y que lleva a ciertos 
comentaristas a recordar la crrs1s de 1929 

En esta perspectiva puede preverse que en el futuro inmediato 
la lucha por los mercados europeos y mundiales se hará más aguda 
y que dismrnuirán aún más las posibilidades españolas no sólo 
para exportar, sino para defender P.' proprio mercado interno frente 
a la competencia extranjera. 

A ello hay que añadir el oscurecimiento del horizonte turístico 
como consecuencia de las med;das tomadas por Inglaterra y Francia 
para proteger su moneda. 

No cabe esperar, pues, que vengan del sector exterior los estí
mulos capaces de impulsar el ritmo de crecimiento económico hasta 
los niveles alcanzados en años anteriores. Por el contrario, todo 
indica que dificultades crecientes en dicho sector harán más obligada 
y urgente la adopción de una política económica drstinta, enfilada 
contra los monopolios. que sólo puede llevar a cabo un poder polf
t>oo· d1stmto. 
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IV. - PARA ACABAR CON EL INMOVILISMO E IMPONER UN 
CAMBIO POLITICO 

R OMPER el mmovllismo y abw el camino a cambios democrá
ticos es una necesidad imperiosa, tanto para salir del atasco 
económico y hacer posible un auténtico desarrollo como para 

encontrar un marco civil en el que puedan dir:m:rse las divergencias 
políticas y económico-sociales sin encender una nueva guerra !ra
ticida. 

La revolución científico-técnica que se esté operando en el mundo 
exige también que en España se lleven a cabo profundas transfor
maciones De lo contrario España se rezagaría aun más en relación 
con los países adelantados De aquí que los cambios democráticos 
que se reclaman sean Inaplazables e mútil la pretensión de poster
garlos. S1 se insiste en el intento de detenerlos con la represión, 
la situación se pudrirá y los acontecimientos tenderán a desarrollarse 
por cauces no pacíficos. 

La experiencia de la Umversidad es aleccionadora en este aspecto. 
La represión desatada contra el Sindicato DemocrátiCO no fué capaz 
de imponer las A.P.E. ni condujo al " mantenimiento del orden ' en 
la Universidad en el sentido que el Gob1erno lo entiende. Por el 
contrario, provocó el rechazo total por los estudiantes de la univer
sidad franquista y llevó a una s1tuac1ón en que los choques entre la 
masa estudiantil y las fuerzas de orden publico están al orden del 
día. Y de no arbitrarse rápidamente soluciones positivas a las justas 
demandas estudia¡;¡ti les, la situación se hará aún más t1rante y puede 
acarrear choques sangrientos 

Otro tanto ocurrirá entre la clase obrera si las autondades siguen 
persiguiendo a los enlaces y JUrados honestos, a los orgamzadores 
de las C.O., a los trabajadores que van a la huelga o se manifiestan 
en la calle en defensa de sus derechos 

Porque los conflictos y las te'ls.ones existentes no se deben. 
como pretenden los voceros oficiales, a la acción de · una minoría 
de agitadores comunistas ··, sino a las medidas repres vas, a la falta 
de cauces para la acción polftica y sindical. 

Tampoco es cierta la afirmación franquista de que a los comunis
tas nos convenga la violencia. La guerra civil, la lucha guerrillera 
y la violencia repres1va de la dictadura han causado a nuestro par
tido decenas de mi les de muertos, heridos, torturados, encarcelados, 
exi liados y represal iados. 

No ; a los comunistas no nos conviene la violencia. Pero nadie 
Atc· debe esperar que nuestra acc!ón entre las masas y nuestras pre-
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sencia al frente del combate por la democracia y el socialismo vayan 
a debilitarse a causa de la represión y de la violencia fascistas. 

Fteles a las trad1c1ones de nuestro Partido. los comunistas segui· 
remos encabezando ese combate hasta su f•nal victorioso tanto si 
discurre por vía pacifica como si la vía no pacífica deviene inevitable . 

En otras ocas1ones hemos planteado ya que los comunistas y 
todos los luchadores revolucionarios hemos de procurar que cada 
huelga, mamfestación, asamblea. etc esté protegida por piquetes o 
grupos de defensa encargados de organizar la replica a un éventual 
ataque de las fuerzas repres1vas franquistas. 

Somos enem1gos de la violencia por la violencia. Pero lo somos 
aún en mayor grado de ceder al chantaje de la violencia reacc:o
naria. Los trabajaaores, los estudiantes, todos los antifranquistas 
reivindicamos derechos legítimos inscritos en la Declaración de los 
Derechos Humanos, proclamados ro1 el Concilio Vaticano 11 y reco
nocidos en casi la totalidad de los países europeos. Los sindicatos 
de clase y el prop1o Partido Comun1sta son legales en todos los 
estados europeos excepto Grecia, Turquía, España y Portugal 

Seguros de nuestra razón, tenemos que oponer a la sinrazón 
fascista una acción cada Vf'Z más v1gorosa que, evitando toda provo· 
cac1ón, incluya la adecuada réplica a la violencia fascista. Por 
eso, crear piquetes y grupos de defensa de las acc1ones de masas 
en los centros de trabajo y de estudio, en barrios y pueblos. es hoy 
una Importante tarea democrática y revolucionaria a la que los comu
nistas deben abocarse con todo entusiasmo. 

Ello no quiere dec1r que nuestra confianza en la posibilidad de 
un cambio sin guerra civil se haya debilitado. Por el contrano, 
creemos que nunca fueron tan amplias las fuerzas favorables a una 
apertura democrática, y est1mamos que una acción convergente de 
todas ellas, en torno a unos cuantos puntos que resuman sus coinci
dencias, aceleraría la realización dt~ la Huelga Nacional y el fin de 
la Dictadura •sin guerra civil. 

A nuestro juicio, entre esos puntos habrían de figurar los siguien
tes 

1 - Ammstra general para preso<> y exiliados politicos, anulación 
de todas las sanciones y fin de la represión 

2 - Restablecimiento de las libertades democráticas sin excepción, 
incluidas las libertades nacionales de Cataluña, Euzkadi y 
Galicia. 

3 · Convocatoria - mediante elecciones libres - de una Asam
blea constituyente encargada de determinar el carácter del 
régimen futuro. 

Archivo 
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Si nos atenemos a sus declaraciones públicas, puede afirmarse 
que la casi totalidad de los part1dos y grupos políticos de oposición , 
los movimientos de masas, los católicos progresistas. algunos grupos 
monárqu1cos, buena parte de los elementos ··evolucionistas" y hasta 
ciertos falangistas defienden ideas y soluciones que deberían llevar
les a aceptar un tal programa como base para la acción común o 
convergente de todos los adversarios de la Dictadura. 

Pero urge pasar del terreno de las declaraciones al terreno del 
diálogo directo y de la búsqueda activa de un acuerdo que haga 
posible la acción común. 

El P.C. de España ha invitado repetidamente a las fuerzas de 
oposición y a los grupos o personalidades · evoluc1on1stas · que lo 
deseen a elaborar juntos un programa mínimo - en la línea de los 
tres puntos que indicamos más arriba - que ofrezca a los espanoles 
una alternativa democrática. Por su parte, el P S U no sólo ha respon
dido positivamente a la invitación del P.C.E . sino que ha trabajado 
activamente por atraer a las demás fuerzas de la oposición catalana 
a la búsqueda de un acuerdo general entre todos los partidarios de 
cambios democráticos. 

Entendemos que desembarazarse de la Dictadura es la pnmera 
y esencial condición de todo progreso político sustancial, tanto a 
nivel general como en el marco estricto de Cataluña. 

Y creemos también que por la importancia de su población, por 
su peso económico, por la densidad de su censo obrero, por la 
existencia del problema nacional y por las tradiciones democráticas 
de su pueblo, Cataluña está llamada a ¡ugar un papel de primera 
magnitud - muy superior al que jt.ega hasta aquí - en la liquida
ción de la Dictadura. 

Es cierto que grac1as a la lucha de nuestro Partido, de otros 
grupos políticos y de los distintos destacamentos de masas (Comi
siones Obreras, Movimiento Estudiantil, Comisiones Campes~nas, 
etc.), Cataluña da ya una aportación destacada a la acción antidíc
tatorial de los pueblos l'lispanos. Pero puede y debe darla en mayor 
proporción mediante el acuerdo y la labor coordinada de todos los 
partidos y grupos de la oposición antifranqu•sta. 

Es evidente que en Cataluna existen condiciones propicias para 
una acción mucho más vigorosa de los partidos y grupos de ia 
oposición. Puede afirmarse que en Cataluña no hay p1ácticamente 
fuerzas fascistas o franquistas organizadas. 

El llamado Movimiento Nacional es un aparato burocrátiCO com
puesto casi exclusivamente por funcionarios del Gobierno y de los 
Sindicatos Verticales. Y entre la burguesía catalana tienen más 
fuerza los monárquicos partidarios de Don Juan y los carlistas que 
los defensores " abiertos" del franquismo 
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Por todo ello creemos que los partidos y grupos polfticos de la 
oposición catalana podemos y debemos hacer más esfuerzos en 
la lucha contra los servidores " catalanes ' de la Dictadura y para 
que Cq,taluña intensifique su participación en la batalla general por 
la conquista de la soberanía popular que, rectamente entendida, 
incluye el derecho del pueblo catalan al autogobierne y la autode· 
terminación. 

Como se sabe, el P S. U. precomza que al implantarse en toda 
España las libertades democráticas se restituya el Estatuto de Cata
luña aprobado en 1932, en tanto que marco legal y punto de partida 
del proceso que debe perm1t1r al pueblo catalán decidir libremente 
sus propios destinos 

El Estatuto de Cataluña garant1za las libertades democ1áticas 
y prevé la elección de los órganos de gobierno - desde los Ayun· 
!amientos hasta la Generalidad - a través del " sufragio universal, 
directo, igual y secreto" El Estatuto darla al pueblo de Cataluña 
la posibilidad de tomar en sus manos sus propios asuntos, de modi· 
ficar el Estatuto mismo en función de los problemas y necesidades 
de hoy y de abrir los cammos del porvemr de acuerdo con la 
voluntad popular. 

El Estatuto abriría as1mismo el cauce para establecer con los 
otros pueblos hispanos una colaboración basada en la igualdad que 
haría más sólida la unidad española. 

La realidad multinac1onal de España y el derecho de Cataluña 
al autogobierne son reconocidos hoy no sólo por el P.C. de España, 
que siempre defendió el derecho de autodeterminación de Cataluña, 
Euzkadi y Galicia, sino también por otros partidos y grupos anti· 
franquistas, lo que constituye un factor importantísimo a favor del 
entendimiento futuro de los pueblos de España. 

Por su parte. la mayoría de los partidos políticos de la oposición 
catalana coincidimos en lo esencial sobre las vías a emplear para 
dar solución a las aspiraciones nacionales de Cataluña, lo que repre· 
senta asim1smo una garantla de :.~n1dad futura entre los pueblos de 
España. 

Desde hace casi un año el P.S.U. viene discutiendo con otros par
tidos catalanes, unas bases de acción común y un proyecto de Decla· 
ración pública que en su parte programática dice así : 

DECLARACIO 

Les organitzacions de Catalunya, sotasignants, es constitueixen 
en "Comissió Coordinadora de Forces Politiques de Catalunya " 
oberta a tots els grups polít1cs catalans que lluiten per la llibertat, --·, 
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per tal de proposar al país una alternativa democratica enfront del 
régim franquista. Aquestes torces polítiques proclamen cond1ció 
indispensable que el sistema polftic del futur sigui aquell que el 
poble hagi conquerit mitjanc;:ant lexpressió auténtica de la seva 
voluntat. 

Per tal que s1gu1 poss1ble aquesta expressió de la voluntat popu
lar dins d'unes autentiques condicions de llibertat, els partits polltics 
que signen aquesta declaració propugnen i defensen !'apertura d"un 
període de trans1ció sense s1gne institucional definit en el qual 
quedm establertes les regles fonamentals d"un estat democratic , és a 
dir · 

1. · Lllbertats democrat1ques llibertat de consciencia, llibertat 
d'expressió, llibertat de premsa, lllbertat d'associació. llibertat 
de reunió, llibertat de manifestació. sufragi universal 1 garan
tías individuals. 

2. - Amnistía general, que haura d'afectar les responsabilitats 
polftiques adquiridas fins al moment de la promulgació 
d'aquesta amnistía. 

3. · Llibertat sindical, la qual cosa significa el dret deis treballa· 
dors a organitzar-se lliu(ement, amb independencia deis 
patrons, del govern, 1 deis partits politics. 

4. - Dret de vaga. 
5. · Adopció de mesures immediates per tal de millorar la Sltua

ció de les masses treballadores, 1 per a resoldre els problemas 
més urgents que el pagés té planteJats en els aspectes 
socials i economics, ensenyament, política de salaris, siste
mes de treball, sol.legac1ó professional. ass1stencia soc;al 
sanitaria i de previs1ó 

6. - Restabliment de I'Estatut d'Autonomía de Catalunya de l'any 
1932, com a base de partida perqué el poble catala pugui 
decidir lliurement el seu futur reivindican! també el dret que 
a l'autodeterminació tenen la resta deis pobles de I'Etat espa
nyol. 

7. - Convocatoria d'unes Corts Const1tuents eleg1des per sufrag1 
universal, les quals dins del marc de les llibertats, drets i 
garantíes esmentats en els apartats anteriors, configuraran 
per al futur les institucions polillques de I'Estat espanyol, 
posant tí al període provisional. 

El proyecto elaborado y aprobado por los representantes de los 
cinco partidos se encuentra ahora pendiente de la ratificación de 
las direcciones de los mismos 
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Conocemos que en alguno de d1chos partidos han surgido resis· 
tenc1as no solo a la firma del texto preparado sino a la 1dea misma 
de acuerdo entre los cmco Confiamos, sin embargo, en que esas 
resistencias serán superadas y que el acuerdo será concluido. 

El C.E. del P.S.U. considera que un tal acuerdo const1turía un 
primer paso hacia la unítad que propugnamos. s: el proyecto se 
firma y se crea la COMISION COORDINADORA nos esforzaremos 
por que se incorporen a ella todos los partidos y grupos politices 
catalanes y porque la COMISION proponga a todos los partidos y 
personalidades representativas de iéi oposición española la discusión 
del programa expuesto más arriba, es decir, la Iniciación concreta 
del diálogo que debe conducir a la elaboración colectiva de una 
alternativa democrática al régimen franqUista. 

No se nos oculta que las dificultades para avanzar en este 
propósito son aún muy grandes. Un acuerdo entre las direcciones 
de todos o la mayor parte de los partidos y grupos políticos antidic· 
tatoriales requerirá, stn duda. como cond1c1ón previa, un desarrollo 
aún mayor que el actual de la lucha de las distintas capas del pue
blo. La experiencia enseña que la unitad entre los partidos progresa 
sobre todo en los momentos de despliegue de la lucha de masas 
Si en los meses próximos prosiguen las luchas estudiantiles y se 
producen, como cabe esperar, grandes huelgas y otras acciones 
obreras y populares, la unidad &r,tre los partidos puede abrirse 
paso. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el peso principal de 
la lucha antifranquista no recae hoy en los partidos políticos sino 
en los movimientos de masas. Los partidos no se desarrollan al 
ritmo que lo hacen los movimientos de masas y su peso relativo 
entre las fuerzas de oposición es r. :enor que años atrás. 

Por eso, a la vez que laboramos por la unitad entre los partidos, 
propugnamos que se establezcan formas de colaboración directa 
entre los diversos movimientos de masas y que se constituyan orga
nismos como las Comisiones Cívicas y otros en los que dirigentes cali· 
ficados de los movimientos de masas, de los partidos polfticos, de 
los grupos católicos progresistas ¡ otras personalidades que asi lo 
deseen luchen juntos contra la represión, en defensa de los Derechos 
Humanos, por las libertades sind1cales y democráticas y otros 
objetivos comunes. 

Mediante el desarrollo de la lucha y de la organización de los 
movimientos de masas, a través del reforzamiento y la multiplicación 
de las Comisiones Cívicas y del acuerdo entre los partidos políticos 
de oposición, segUiremos avanzando hacia la Huelga Nacional que 
- en las condiciones de España - aparece como la vía más ade· 11.!1.ª9-a pwa imponer un radical cambio polftico. 
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V. - LA HUELGA NACIONAL V LA LUCHA POR LA DEMO· 
GRACIA V EL SOCIALISMO. 

L A unidad de acc1ón o la convergencia que proponemos a los 
partidos de oposición y a los sectores evolucionistas que 
acepten el pnncipio de la soberanfa popular, t1ene como 

objetivo conqu1star un régtmen de libertades políticas. 
No se nos escapa - lo hemos dtcho en más de una ocasión -

que las libertades políticas a nivel general y el Estatuto en Cata
luña no resolverán por s1 solos lo~ problemas de fondo con que 
los pueblos de España se enfrentan 

Sabemos que conseguidas las ltbertades políticas se planteará 
aún con más urgenc1a la neces1dad de llevar a cabo camb1os estruc
turales que den a la democracia polltlca un contenido económico
social distinto. Y prevemos que a partir de la conqUista de las liber
tades democráticas se producirá una agrupación de fuerzas distinta 
a la del periodo anterior. que enfrentará a los partidanos de una 
vía monopolista de desarrollo con los partidarios de una vía de 
desarrollo antimonopolista y antífeudal que, a través de une período 
de transición que calificamos de democracia polltica y económica, 
conduzca a nuestro país al socialismo 

En este proceso, cuya durac1ón es 1mpos1ble prever de antemano, 
el factor determtnante de los plazos a cubrir y del ritmo de marcha 
es y será la lucha de masas. 

Nuestra lucha por las libertades democráticas se propone ante 
todo lograr condiciones favorables . para que la clase obrera y las 
masas populares desplieguen toda su fuerza potencial, refuerzan su 
organización y conquisten posiciones más ventajosas para proseguir 
la batalla por el socialismo. Parte, por tanto, de nuestra confianza 
en que, en condiciones de libertad pollt1ca. lograremos unir a la clase 
obrera y forjar en torno a ella una coalición de las fuerzas antimo
nopolistas- la alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura
capaz de asegurar la marcha victoriosa hacía el socialismo. 

El proceso que prevemos constituye, además, un todo único, que 
no separan compartimentos estancos ni murallas chtnas. De aquí que 
no pueda establecerse a prion ningun calendario para la aplicación 
de las medidas que harán realidad la democracia polltica y econó
mica y el triunfo del socialismo 

La aplicación en el tiempo de dichas medidas - que detallamos 
en el Informe al 11 Congreso del P.S.U. - dependerá fundamental

A mente del desarrollo de la lucha de masas y de la capacidad de 
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éstas para imponer un poder nntimonopolista, expresión de la 
alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura. 

Esta alianza se irá forjando también a través de un proceso 
que ya está en marcha. No puede verse como un Comité o como 
una serie de Comités que sea posible crear hoy. Necesitará para 
hacerse realidad que los distmtos mov1m1entos de masas movilicen 
y agrupen realmente a las masas de su sector respect1vo. que los 
partidos y grupos políticos JUegen un papel más activo en la lucha, 
que la coordinación en la lucha y ¡:>ara la lucha entre movimientos de 
masas y partidos vaya tomando formas organizadas. Será, sobre todo, 
en el curso de la preparación y realización de la Huelga Nacional 
cuando las fuerzas llamadas a integrar la alianza aparecerán con 
contornos más precisos y cuando surgirán y se consolidarán los 
eslabones organices de la misma. 

En el discurrir de este mismo proceso, en la preparación y 
realización de la Huelga General Política y de la Huelga Nacional. 
la clase obrera consolidará su propia organización y su papel diri· 
gente en la Alianza, y los comunistas y demás partidarios del socia· 
lismo encontraremos el clima más favorable para propagar nuestras 
1deas y soluc1ones y para elevar la conciencia socialista de los 
trabajadores. 

La Huelga Nacional -- de la que es parte integrante la Huelga 
General Polftica de la clase obrera - aparece en nuestra pers· 
pect1va como el pnnc1pal factor determinante, tanto de los cambios 
democráticos que están en primer término, como del ritmo con que 
discurrirá el proceso de plasmación de la Alianza de las fuerzas del 
Trabajo y de la Cultura y de edificación de una democracia política 
y económica que lleve al socialismo. 

De aquí que la Huelga General Política y la Huelga Nacional 
se hallen inscritas en el frontispicio de todos nuestros planteamien· 
tos políticos y que su preparación concreta - a través del desarrollo 
de acciones parciales por las reivindicaciones económicas y políticas 
y de las masas - merezca nuestra atenc1ón preferente. 

Ello no quiere decir que la propagación de nuestra concepción de 
la democracia política y económica, en tanto que vra española 
de marcha hac1a el socialismo, haya de aplazarse hasta un período 
posterior. Por el contrario, ésta es una 1mportantís1ma tarea actual. 
Sólo si explicamos metódicamente a los trabajadores y a las masas 
en general la relación que existe entre lucha reivindicativa, lucha 
por las libertades democráticas y lucha por el socialismo, impulsa
remos y canalizaremos debidamente la conciencia revolucionaria 
que la participación en la lucha, P.S decir, la experiencia revolucio
,oana viva, genera en las masas. 
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El error principal de los grupos ' Izquierdistas ' rad ica en su 
subestimación del papel dec1sivo que la participación en la lucha 
reivindicativa y la propia experiencia juegan en el proceso de toma 
de conciencia revolucionaria de los trabajadores y de las masas en 
general. A causa de ello dichos grupos no ven la necesidad de 
escalonar los ob¡et1vos revolucionarios, de colocar en primer térmmo 
aquellos que en cada momento pueden hacer avanzar el proceso de 
marcha al socialismo. de realizar una polltica de alianzas que una en 
cada momento al mayor número de fuerzas contra el adversano prin
cipal, lo que les lleva a negar el carácter révoluc1onario que en 
España tiene la lucha por un régimen de libertades políticas y a 
preconizar, como objet1vo revolucionario mmediato, la toma del poder 
por el proletariado. Desconocen así las Gnseñanzas de Lenin y la 
experiencia revolucionaria internacional Olvidan que meses antes de 
la Revolución de Octubre se produ¡o en Rusia la revolución de febrero 
que derrocó al zarismo. Pasan por alto que la revolución cubana 
derribó el poder dictatorial de Batista apoyándose en una coalición de 
fuerzas que inclúla a una parte de la burguesía nac1onal y enarbo
lando la bandera de la restauración de la Constitución de 1940, y que 
sólo posteriormente se pasó en Cuba a la etapa socialista de la 
revolución. Cierran los o¡os as.m1smo a las enseñanzas que aporta 
la política que sigue el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del 
Sur, el cual, pese a que las cuatro quintas partes del territorio de 
Vietnam del Sur están en su poder, preconiza en su Programa la 
formación de ·· un gobierno de unión nacional y democrático que 
agrupe a /as personas más representativas de todos /os sectores 
populares, /as nacionalidades, /as religiones. de todos /os partidos 
patrióticos y democrátrcos, así como a otras personalidades y fuerzas 
patrióticas que han contribuido a la liberación nacional ". 

En una Conferencia de Prensa celebrada recientemente en París. 
la Sra. NGUYEN THI BINH, miembro del C.C. del F NL de Vietnam 
del Sur confirmó los objetivos nacionales y democráticos del F.N.L. 
y, refiriéndose a los vietnamitas que combaten al lado de los 
americanos. dijo : 

·· Todas las personas que pertenecen a la admtmstrac1ón o al 
ejército fantoche, si desean serv1r :11 Estado después de la liberación 
de Vietnam del Sur serán bien acogidas y tendrán todas las posibi
lidades de proseguir su traba¡o en condiciones de 1gualdad con los 
demás. Si quieren volver a ocupaciones más ordmarias. el F.NL 
les dará esa posibilidad. 

Cierto que las condiciones de la lucha en V1etnam son distintas 
a las de España, que la presencia del Ejército de EE.UU. y la guerra 
contra éste justifican plenamente la polftica de unión nacional y 

' democrática del F.N.L. 
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Pero, de igual modo, las condiciones de España, sometida desde 
hace 30 anos a un régimen dictatorial fascista, exigen una política 
de amplia umdad democrática de todas las fuerzas que desean poner 
fin a la dictadura. 

Nuestra razón no debe llevarnos, sin embargo, a adoptar una 
actitud altanera frente a los partidarios del socialismo que pretenden 
estar a la izquierda de nuestro Partido. Por el contrario, al mismo 
tiempo que procuramos atraerlos a la acción, debemos discutir 
pacientemente con ellos nu'3stra concepción de la vía española al 
socialismo. mostrándoles que no la concebimos como · Tablas de la 
Ley " inmodificables, smo como propuestas que pueden modificarse 
y enriquecerse a través de la discusión entre todos los que se 
proponen construir una soc1edad soc1alista 

Debemos asimismo aceptar - y propiciar - la discusión de los 
programas o puntos de vista que otros grupos socialistas tengan 
sobre estos problemas. El que estos grupos no constituyen hoy una 
:uerza importante no justificar una actitud de menosprecio por 
nuestra parte. Si prevemos la marcha al socialismo con pluralidad 
de partidos. quiere decir que prevemos que van a surgir y a 
consolidarse otros part1ctos y grupos políticos partidarios del socia
lismo. Si serán o no los mismos que hoy existen sólo con el tiempo 
lo sabremos. Pero ello no altera la necesidad de buscar ahora mismo 
el diálogo y la colaboración con todos ellos. pues " de buena mañana se empiezan las buenas obras 

El papel dirigente de nuestro Partido en la marcha hacia el 
socialismo aparece hoy íntimamente ligado a su capacidad de influir 
positivamente las aspiraciones socialistas que se desarrollan en 
ampltos sectores populares, especialmente entre la juventud obrera 
y estudiantil. Incluso cuando estas aspiraciones se manifiestan de 
forma inmadura o entremezcladas con concepciones o actitudes 
anticomunistas, hay que tener presente en primer lugar que se trata 
de asp1rac;ones socialistas que, rectamente encauzadas, son la me¡or 
promesa de que el Socialismo triunfará en nuestro país. Ello no 
excluye - claro está - ta necesidad de combatir y de aislar a los 
elementos provocadores y aventureros que de forma consciente traba· jan para dividirnos y enfrentarnos. Pero éstos son una mtrc,ría que 
sería un grave error equiparar a la juventud obrera y estudiantil 
que, pese a no comcidir en todo con nuestros planteamientos 
políticos, rechaza el orden social ex1stente y se mclina a favor de 
una sociedad sin explotadores n1 explotados 

Sólo luchando desde ahora po' establecer una estrecha cola· 
boración entre todos los part;darios del Socialismo, se abnrá paso 
la vía pluralista de edificación del Soctalismo prevista por el P.C.E. t6r"c< 
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y por el P.S.U. en sus últ1mos Congresos y desarrollada después 
en el folleto del camarada Santiago Carnllo, " la lucha por el 
Socialismo Hoy '. 

VI. - HAY QUE DETENER LA REPRESSION Y LOGRAR LA 
AMNISTIA. 

E N estos días de comienzos de 1969. la más urgente tarea 
política de los comunistas y de todos los antifranquistas 
consiste en detener la represión . 

En un esfuerzo desesperado por frenar la lucha y el desarrollo 
del movimiento de masas, el trío Franco-Carrero Blanco· Alonso Vega 
vuelve a aplicar leyes, formas y métodos repres1vos que se creían 
enterrados para siempre 

De nuevo se cuentan por centenares los detenidos y procesados 
políticos que se encuentran en las cárceles. 

En Guipúzcoa se mantiene el ' Estado de Excepción " desde hace 
cas1 seis meses, y se ha reimplantado en toda España la nefasta 
" Ley de BandidRje y Terrorismo " que coloca a todo deten1do político 
a disposición de la jurisdicción militar como presunto reo de un 
delito de rebelión. Por fortuna, las autoridades militares rechazan 
hacerse cargo de la mayoría de los detenidos políticos, pero 
ello no resta gravedad al hecho de que vuelvan a funcionar los 
Tribunales Militares en tanto que instrumentos de represión polí
tica. 

El Tribunal de Orden Público t1aba¡a sm descanso Raro es el 
día que la prensa no dé cuenta de la vista ante el TOP de varios 
procesos políticos. 

Por llamados delitos de propaganda y asociación illcitas se 
Imponen de nuevo penas monstruosas. Un Tribunal Militar de Las 
Palmas condenó recientemente a un grupo de antifranquistas a 
penas que llegan hasta once años de prisión. 

El dirigente obrero metalúrgico de Barcelona Vicnnte Faus ha 
sido condenado el mes pasado a cuatro años y dos meses de prisión. 
Y Rozas, Chicharro y otros militantes de C.O de Barcelona 
han recurrido ante el Tribunal Supremo contra las sentencias de 
cuatro años de prisión que les impuso el TOP. 

En La Rinconada (Sevilla) y en Las Palmas la Guardia Civil ha 
disparado sus fusiles contra pacíficos campesmos. hiriendo a dos 

,. ~.~ ... ~ellos. Y lo que es más grave, las torturas policiacas vuelven a 
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ser pan de cada día en las Comisarías. En estos d!as la opinión 
pública nacional y extranjera reacciona con horror e indignación al 
conocer que a Antonio Palomares y a otros antifranquistas detenidos 
con él en Valencia se les han aplicado corrientes eléctricas y otros 
procedimientos de tortura que sublevan la conciencia de cualquier 
persona civilizada. 

En Cataluña han causado enorme 1mpres1ón los salvajes " interro
gatorios ·· a que fueron sometidos en la Jefatura de la Vía Layetana 
los militantes obreros de Badalona José Sánchez Ruiz y Alejo 
Castellanos, " interrogatorios " denunciados por el primero en una 
carta dirigida al Decano del Colegio de Abogados de Barcelona. 

El obispo de Santander Mñr. Cirarda ha denunciado públicamente 
el mes pasado las torturas policiacas sufridas por un grupo de 
militantes de las HOAC que fueron detenidos en aquella ciudad por 
participar en actividades de C.O. 

La represión no alcanza sólo a los obreros. Centenares de estu· 
diantes y profesores universitarios están procesados o expedien· 
tados. Entre los detenidos hay mujeres, sacerdotes. ¡óvenes y ancia· 
nos. 

La represión alcanza también a la prensa, a las editoriales, a 
los actos públicos. 

Los actos organizados por la Asociación de Amigos de la O.N.U. 
con motivo del 20· Aniversario de la Declaración de los Derechos 
Humanos han sido prohibidos por el Gobernador de Barcelona, que 
ya había suspendido dias antes :.m acto sobre los Derechos de la 
Mu¡er y un coloquio sobre el tema EL MIEDO. Postenormente fué 
prohibido también un festival de canciones con Paco lbáñez que 
debía celebrarse en el Romea. 

Este cuadro de la represión revela que nos encontramos ante un 
intento ·· ultra .. de vuelta atrás, de re:nstauración de métodos y 
prácticas represivas que dentro y fuera de España merecieron ya 
la condena más un1versal. 

Pero ese intento está conoenado de antemano a sufrir el más 
estrepitoso fracaso. 

Es más la reacción contra 1& represión se está convirtiendo 
en la más amplia forma de acción de masas contra la dictadura y en 
un campo de convergencia de cuantos desean establecer en España 
un clima de convivencia y de respeto en los marcos de un Estado 
de Derecho. 

En este sentido es particu larmente significativo el documento 
de denuncia de las torturas dirigiao estos días al Ministro de la 
Gobernación, en el que firman juntos representantes conocidos de 

Ar.:."'-tv~ Histór~o 

25 
Ct~mlsionos Obro ras da And•l&»ela 



todas las tendencias políticas y personalidades destacadas de la Iglesia, la ciencia, el arte y la cultura . De las primeras 1 500 l1rmas recogidas. más de 400 son de Cataluña y representan todos los sectores de opinión. 

Los priores de las órdenes religiosas Instaladas en Cataluña han hecho además un documento especial en la misma dirección que el anterior, ejemplo que deberían segu1r ahora todos los grupos profesionales para que haya documentos propios de sacerdotes. de 
médicos, de abogados. de profesores. etc., et_c. 

No menor significación tiene ia denuncia de las torturas hecha por el Obispo de Santander y la dec·sión del Obispo de San Sebastián de que se hagan colectas en las Iglesias para ayudar a las familias de los detenidos y· deportados de aquella provincia, a favor de Tos 
cuales ha intercedido también el Ayuntamiento de la capital donostiarra. 

Estos ejemplos muestran que !'l acción contra la represión está siendo apoyada hasta por personas ligadas a la Administración franquista y que dicha acción puede desarrollarse a través de formas abiertas cada vez más elevadas. La lucha de los presos mismos porque se les reconozca ~u condición de presos políticos. 
por la aplicación de las disposiciones v1gentes sobre la libertad condicional y otras reivindicaciones propias -que ha asumido formas tan elevadas como las huelgas de hambre realizadas en las cárceles de las Palmas, Carabanchel y Soria --. constituyen un estimulo más a intensificar la acción antirrepresiva 

El miting celebrado el mes pasado en la Universidad de Valencia 
para reclamar la libertad de Palomares y sus compañeros es una forma de protesta digna de ser imitada Precedentes anteriores como el miting del 26-10-66 en la Umversidad de Barcelona, el organizado por la Mesa Redonda de Barcelona en junio de 1967 y otros celebrados durante el año 1968 en Tarrasa, Badalona y otros lugares, indican que actos de esta clase pueden y deben realizarse en Cataluña. 

La repuesta a la represión ha de tomar formas particularmente enérgicas en los lugares de trabajo y de residencia de los deten1dos Las manifestaciones públicas por la libertad de los detemdos llevadas a cabo en Mataré el 15 y el 26 de diciembre, las " encerradas ' realizadas por las mujeres de los presos en Las Palmas y más recientemente en Madrid, San Sebastián y Oviedo ; las concentra
Clones del domingo por la mañana en la puerta de la cárcel que han tenido lugar en diversas ocasiones en Madrid, Bilbao y Barcelona para llevar ayuda material a los presos. proporcionan ejemplos a seguir para dar adecuada respuesta a la represión 
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Los plantes, huelgas y manifestaciones de protesta contra cualqUJer mtento de despido o sanc1ón de enlaces, jurados y otros dirigentes obreros - tal y como se ha hecho ya en La Maqu1nista, la Blansol, la ROCA y otras empresas - constituyen asimismo modelos de réplica obrera a 1<~ acción r~::presiva . 

Uno de los Indicas más positivos de los progresos de la lucha de masas en el último pe·1odo es la extensión de la solidaridad material con las familias de los detenidos. La abnegación e iniciativa de que han dado prueba los trabajadores de Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Badalona, Cornellá y otros lugares para asegurar una ayuda regular a las familias de os detenidos, refleja un elevado nivel de la conciencia obrera y del grado de organización del nuevo rnov1miento obrero 

Pero esta tarea ha de desarrollarse mucho más En primer 1g ,r extendiendo la organización de la e~yuda en la empresa y en el barrio de cada detenido y. además, propiciando la celebración de .uscr o· ciones, festivales, nfas y otras actividades encaminadas a recoger fondos para todos los detenidos y encarcelados. 
La acción antirrepres1va, de &olidaridad con los detenidos y represaliados y en defensa de los Derechos Humanos na dado ongen ya al surgimiento en diversos lugares de Comisiones Cívicas encargadas de coordmar y fomentar dictas act vidades. 
La ola repres1va desencadenada por los " ultras ' , su intento de marcha atrás hace ahora más recesano y urgente que nunca la creación en cada ciudad de una Comisión Cívica - con ese u otro nombre - que aune y estimule lo& esf~,;erzos de cuantos deseen contribuir a acabar para siempre con la represión fascista 
La decisión tomada por la Mesa Redonda Ciudadana de Barcelona de promover una gran campaña a favor de la concesión de ma ammstía general para los presos y exiliados poiJticos en ocasión del 30 ' An1versario del fin de la guerra, que se cumplirá el próx1mo 1 de abnl, merece ser saludada con alegria y apoyada con entuSiasmo no sólo por los antifranquistas, sino también por todas las personas de buena voluntad 

Los comunistas catalanes haremo , los m. ·yo res · sJUerzos por el éxito de esta miciativa y trabajaremos sin descanso para que el ano que empieza sea el año de la amnist a y del f,,n de la represión políttca. 
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VIl. - IMPULSAR lA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y 

REFORZAR LAS C.O. 

E L año 1969 comienza baJO el ~:igno de la ofensiva obrera contra 

el Emite del 5,9 % impuesto por el Gobterno a los aumentos 

de los salarios y por conquistar aumentos que correspondan 

al alza experimentada por el coste de la vtda. 

La huelga de una nora de obr'=!ros y ·_:mpleados de la A.E.G. de 

Tarrasa del dla 14 de diciembre pasado para apoyar su proyecto de 

Convenio : las manifestaciones realizadas durante varios dlas del 

pasado noviembre por los trabajadores de Fabra y Coats de Barcelona 

en respaldo de las exigencias presentadas al Ministro de TrabaJO 

por 10.000 obreros textiles de Barcelona y Tarrasa: la elaboración 

del proyecto de Convemo en la SIEMENS apoyándose en una 

encuesta sobre el alza del coste de la vtda y a través de una discusión 

entre todos los trabajadores que es un ejemplo de democracia ; 

las asambleas de discustón de plataformas reivindtcatlvas que vienc>n 

teniendo lugar en numerosas empresas del metal, del textil y de 

otras industrias, aunque son sólo el tnicto de la ofensiva obrera, 

demuestran ya que los trabajadores van a hacer saltar en pedazos 

el techo del 5,9 % y van a arrancar mejoras muy superiores. 

Las ganancias acumuladas por las empresas durante la congela· 

ctón de salanos, el alza de precios registrada en el mismo periodo 

y el propóstto gubernamental de seguir apretando el cinturón de los 

asalariados, constituyen razones más que sufíctentes para JUStificar 

que no quede una empresa grande, pequeña o medía donde obreros 

y empleados no presenten sus demandas de aumento de salano 

En su carta al Ministro de TrabaJO, los trabajadores det textil 

reclaman entre otras cosas 

- Salario mínimo de 300 pts. doarias 
- Escala móvil de aplicactón automática a partir del 3 % de 

aumento d• ·: cost ... de la vida 

- Semana de 40 horas. 
- 21 dfas de vacaciones. 
- 60 % del salario durante el cumpl•miento del serviCIO militar. 

- Jornada de 6 horas y salario cíe 150 pts. diarias para los apren-

dices de pnmer ano 

- Pensiones de jubilación y enfermedad al 100 % del salario 

real 
Estas reivindicaciones co nctde~ en lo esencial con las aprobadas 

A'•h••en !a !V Reunión Nacional de C.O de Cataluña. 
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Por su parte las C.O. de Barcelona reclaman un salano mínimo 
de 350 pts. la escala móvil y otras reivtnd1caciones, en la misma 
línea que los obreros del textil. 

Ahora se trata de exigir en cada empresa las mejoras correspon
dientes, puesto que a partir del 1•' de enero se ha entrado en el 
periodo de aplicación del 5,9 % 

Como se sabe, el 5,9 % se aplica automáticamente al salario 
mínimo, que pasa de 96 a 102 Pts. Pero para los salarios superiores 
al mínimo el 5.9 % no tiene carácter de obligatoriedad, sino de 
límite. Ello quiere decir que donde no se reclame luchando, no habrá 
aumento de ninguna clase. Por el contrario, luchando decididamente 
pueden lograrse y van a lograrse aumentos mayores al 5,9 % como 
se han logrado ya, en plena congelación, en la SAFA de Blanes, la 
" Citroen " de Vigo, " La Naval ' de Bilbao y otras empresas de 
vanguardia. 

Es decir, hay que luchar. Hay que proceder rápidamente en cada 
empresa a reunir a los trabajadors<> en Asamblea para elaborar las 
plataformas reivindicativas y el plan de acción para apoyarlas 

Si las mejoras han de exigirse o no en torno a los Convenios 
deben decidirlo los trabajadores de cada lugar partiendo de su 
situación concreta. Pero a nuestro entender, allí donde se plantee la 
renovación de los Convenios o se-'3 posible lograr su revisión, los 
trabajadores deben utilizar a fondo esa posibilidad sin hacer caso 
de quienes aconse¡an boicotearlos 

Claro está que sin libertades democráticas, sin derecho de huelga 
ni sindicato obrero, no puede haber una negocación digna de tal 
nombre, que permita a los trabajadores defender adecuadamente 
sus derechos. Pero en la medida que los Convenios dan una posibi
lidad a los trabajadores para reunirse en Asamblea para reclamar 
unas u otras mejoras, para impulsar la acción reivindicativa tanto 
a través de formas " legales " como por vía · extra legal · ·. constituyen 
un arma que han de utilizar a fondo . 

La negociacíón de los Convenios en cada empresa, la lucha por 
Convenios territoriales por rama de industrla, las reuniones de todo 
tipo en los sind icatos y otros medios de acción legal, bien utilizados 
por los obreros, enlaces y jurados revolucionarios, pueden seguir 
siendo una palanca de gran utilidad para extender las luchas obreras 
y provocar acciones generalizadas que acerquen la Huelga General 

El boicot a los Convenios así como la dimisión de enlaces y 
jurados que aconsejan en hojas clandestinas ciertos grupos políticos 
y el puñado de aventureros que intentó escind!r el P.S.U. de Cataluña 
en la prtmavera de 1967. aunque se proponga con frases 
ultrarrevolucionarias, representaría un abandono de la lucha, la 
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cesión al enemigo del terreno conquistado en estos años y la vuelta 
a las catacumbas. No ; los enlaces v jurados revolucionarios no deben 
dimitir, sino luchar decididamente desde sus cargos. Los enlaces y 
jurados a los que es necesario obligar a dimitir son aquellos que 
fueron puestos por las empresas o que sirven a éstas, cuyos puestos 
deben pasar a ser ocupados por trabajadores honestos, fieles a su 
clase y dispuestos a luchar por ella. 

La utilización de toda clase de medios y posibilidades legales 
es necesaria no sólo para librar con éxisto la batalla por mejores 
salarios, sino también para proseguir la lucha contra la Ley Sindical 
de Solis y por un sindicato obrero, de clase. Independiente y demo-
crático. _ 

El Gobierno retrasa una y otra vez la discusión en las Cortes 
del proyecto de Ley Sindical porque teme que con ese motivo se 
desencadene la indignación y la protesta obrera a través de huelgas 
y manifestaciones públicas. 

No hay que olvidar que contra el proyecto de Ley Sindical, acor
dado en el llamado Congreso de Tarragona, se han pronunciado 
públicamente la totalidad de los periódicos españoles de empresa 
- e incluso algunos del Movimiento -, el episcopado español, 
los " procuradores transhumantes ' , el Congreso Internacional de 
Jovenes Abogados, los distintos movimientos de masas y, especial
mente, los propios trabajadores. 

Una acción de protesta contra dicha Ley, coincidiendo con la 
anunciada discusión d.¡¡ la misma en las Cortes, puede concitar, por 
tanto, los mas amplios apoyos y convertirse en una manifestación 
nacional por la libertad sindical y demás derechos de los trabaja
dores. 

Para que ocurra así es necesario, sin embargo, que desde ahora 
mismo se intensifique la agitación dentro y fuera de las empresas 
a través de Asambleas, de la recogida de firmas en la Carta elaborada 
por C.O. y por todos los medios que puedan contribuir a crear el 
clima previo que exige toda acción generalizada. Si se espera el día 
H para actuar, no habrá día H. Sólo la acción diaria y las acciones 
parciales hacen posible, en un momento dado, que estallen acciones 
generales. 

La libertad sindical interesa por igual a obreros y estudiantes, 
a campesinos e intelectuales. Todos debemos, pues, sentirnos 
organizadores de la gran protesta en curso para impedir que se 
convierta en Ley el proyecto de Solís, dirigido a institucionalizar el 
Sind1cato Vertical, y para reclamar libertades sindicales y democra-

. ,ij~AS .para todo el pueblo. 
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Tarea esencial en este período s1gue s1endo la resistencia a 
los despidos y a los expedientes de cns.s que. como hemos dicho ya, 
siguen estando al orden del d1a. El solo anuncio de que la reorga
nización de la industria textil algodonera que se prepara acarreará la 
supresión de 13.000 puestos de trabajo, da Idea de la gravedad de 
la amenaza que pesa sobre los trabajadores no sólo en el textil, sino 
en casi todas o en todas las mdustnas 

Se conoce que uno de los objetivos de 11 Plan de Desarrollo es 
la liquidación de las llamadas empresas " margmales " Esto qu1ere 
decir que el Gobierno franquista, en vez de buscar medios para 
ayudar a las pequeñas empresas, los buscas para liqUidarlas, pues 
en lenguaje franquista " marginal " no significa empresa no compe· 
tltiva. sino pequeña. Porque no competitivas son en España algunas 
de las empresas más grandes, como las siderúrgicas, las fábricas de 
automóviles y fábricas montadas recientemente por el INI, como la 
textil de Málaga " lntelhorce ", en la que se han invertido más de 
tres mil millones de pesetas. 

La experiencia de " Cerdans " y de · La Maqulmsta " y la más 
reciente de " Materias lndustnales " de Tarrasa, muestran que la 
resistencia obrera puede Impedir los despidos. 

" La Maquinista forcejea desde hace tiempo por echar a la 
calle a un número de trabajadores que no han aceptado las indemni· 
zaciones que les ofrecen si se marchan. Igual pasa con otros obreros 
de la " Cerdans · , que volvieron a ser readmitidos después de pasar 
un período en paro temporal por expediente de cnsis. 

El caso de la empresa " Materias Industriales · de Tarrasa es 
aún más notable. Declarada en · suspensión de pagos ", sus obreros 
no aceptaron que la fábrica cerrase y procedieron a la ocupación 
de la misma. raciéndola marchar y demostrando que el cierre no se 
justifica. 

Es cierto que en otras empresas los despidos se han produc;do 
pese a todo. Pero hay mot1vos para pensar que con más unidad y 
decisión de los propios trabajadores afectados y más solidaridad de 
los demás, muchos de esos despidos no habrían llegado a consu
marse 

Las C.O. y los trabajadores en general deban considerar como 
una cuestión esencial de ess período desarrollar formas cada vez más 
vigorosas de solidaridad con los amenazados de despido. La consigna 
·· hoy por tí mañana por mi ", habría de inspirar una acción solidaria 
que comprenda todas las formas de lucha, desde la ayuda material 
hasta la huelga y la manifestación 
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En el ultimo año. el movimtento de C.O. ha progresado sensl· 

blemente en Cataluña. Surgieron C.O. en lugares como Tarragona, 

Mataró; la zona minera de la potasa y otros sitios donde no las habia 

todavía. A la vez se fortalecieron y desarrollaron notablemente las 

C.O. de Lérida, del Bajo Llobregat, Badalona, Tarrasa, Sabadell y 

demás ciudades del cinturón industrial barcelonés. En Barcelona 

mtsmo mejoró de manera evidente la difícil situación constatada el 

27 de octubre de 1967 en el rnovímtento de C.O. de la capital. La 

participación de Barcelona en las acciones generales - casi inexis· 

lente el 27 de octubre de 1967 - fué de nuevo muy 1mportante el 

30 de abril y el 1' ' de mayo de 1968 y, posteriormente, se consolidó 

la actividad de las Comisiones del Metal. Textil, Seguros, Construcctón 

y otras ramas industriales. La unidad en el seno de las C O de 

Barcelona entre comunistas y católicos y entre comunistas y otros 

obreros partidarios del social1smo, que se habla deter1orado grave· 

mente, también me¡oró lo que saludamos con particular satisfacción. 

Expresión sobresaliente de todos esos progresos en 1968 ha 

s1do la institucionalización de la Coordmadora Nacional ae C.O. de 

Cataluña y la celebractón de vanas reuniones con la participación 

de representantes de numerosas C.O. Locale& o Comarcales de 

Cataluña. 

El hecho tiene importancia por cuanto revela que C.O son ya 

un movimiento con bases organizadas en las principales zonas 

industriales de Cataluña. 

Pero no es menos 1mportante por cuanto manifiesta la vocación 

nacional, a la par que internactonalista, del nuevo movimiento obrero 

catalán 
Al adoptar formas de organización de alcance nactonal catalán, 

a la vez que ratifican su pertenencia al movimiento de C O. de España, 

las C O muestran su identificación con la realidad nacional de 

Cataluña y su decisión de lograr que la clase obrera ¡uegue el papel 

que le corresponde en tanto que vanguardta del combate de todo el 

pueblo catalán por sus derechos y aspiraciones nacionales, por la 

democracta y el sOCialismo. 

A los que sólo ven la superficie de los fenómemos puade extra

ñarles que una clase obrera compuesta en su mayoría por inmigrantes 

llegados de otras tierras de España dé a su organrzación formas 

nacionales catalanas e inscriba en sus banderas las reivindicaciones 

nacionales del pueblo catalán 

El hecho se explica porque la clase obrera es a la vez una 

clase nacional e tnternacional,sta. la úntca clase en la sociedad 

~~~ht c~R,it¡1lista moderna que no tiene t ntereses . contrapuestos a los del 

· ·pueol'o de su pais ni de los países extran¡eros Se explica porque 
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la clase obrera catalana existía antes de haber inmigración y nunca 
deJó de extstir, porque los inmigrantes que llegan a Cataluña t1enden 
a mtegrarse en el seno de la clase obrera catalana y en el pueblo 
catalán. Y, por ultimo, se explica por la educación mternacionalista 
de una parte Importante de nuestra clase obrera, producto de la 
labor del Partido Comunista de Espaíia y del P.S.U. de Cataluña. 

El sector más consctente de los mmigrantes que llegan a Cataluña 
-que son por regla general los que primero se incorporan a C.O. -
está compuesto por hombres y miJjeres que han militado ya en el 
P.C. de E .. leído sus publicaciones, escuchado la Pirenaica o conocido 
opiniones de los comumstas españoles sobre la cuestión nacional. 
Saben, además, que el P.S.U. es r.m Cataluña el eqUivalente al P.C 
de E. en sus tierras de ongen, qu13 ambos Partidos mantienen rela· 
ciones de hermandad y que trabajan como si fuesen un mismo y 
único Parttdo. Y todo ello determ;na que al llegar a Cataluña busquen 
al P.S.U., lean su propaganda y avancen más ráptdamente que la 
gran masa inmigrada en la comprenstón de la cuestión nacional y en 
su integración en el seno de la clase obrera catalana. 

No obstante, para ser un autént:co movimiento nacional de la 
clase obrera c~talana, las e O. tienen que abarcar no sólo a una 
parte, sino a la gran mayoría de los trabajadores. 

Las C.O. de Cataluña no están aún estructuradas - o suficiente· 
mente estructuradas - en las grandes empresas que constituyen la 
médula del movtmiento obrero ni abarcan aún a todas las zonas y 
ramas industriales. 

Por otra parte, la activtdad de C.O. no está suficientemente 
centrada en la defensa de las retv.ndtcaciones más sentidas por los 
trabajadores de cada empresa, de cada rama tndustrial, localidad, 
comarca, etc. lo que explica en gran parte su debilidad orgánica y 
su escasa fustón con la masa de los trabajadores. 

Extste una tendencia, en algunos de los luchadores no comunistas 
que militan en C O, a hacer de éstas un grupo polftico sectario, 
a convertir las Comisiones no en órganos abiertos y democráticos 
de defensa de las reivindicaciones económicas y políticas de todos 
los !rajadores, que es lo que deben ser, sino en grupos 
clandestinos de propagandistas del socialismo. 

Expresión extrema de esta tendencta son los intentos escisionistas 
de las llamadas Comisiones Obretas Revoluctonanas las cuales 
propugnan la dimisión de enlaces .¡ JUrados y el botcot a los Conve· 
ntos y se plantean abiertamente como objetivo div1dir al nuevo 

" '•v• ~~~lemiento obrero. 
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Consecuencia directa de una visión sectaria de lo que deben ser 
las C O por parte de algunos de sus dirigentes, es la resistencia 
que se observa a celebrar asambleas ab1ertas de trabajadores en 
las propias empresas, en los Sindicatos y en los barrios y la incli
nación a sustituirlas por reuniones clandestinas de los hombres más 
conscientes, reuniones que son sm duda útiles y que deben hacerse, 
pero que solo se ¡ustifican en tanto que palancas para impulsar y 
desarrollar la lucha y la organización obrera en la base, en particular 
en las grandes fábricas 

Asimismo, hay una tendencia a ver la coordinación entre las 
C.O. de un mismo ramo o en un de-terminado marco territorial sólo 
y exclusivamente en función de acciones de carácter emtnentemente 
político (manifestaciones de protesta contra la represión, jornadas de 
protesta contra el régimen, etc.). 

Sin embargo. s1 se quiere asentar sobre bases sólidas y que 
adquiera proporc.ones de masas, la coordinación ha de proponerse 
en primer término coordmar las luchas re1vindicativas y organizar o 
impulsar la solidaridad obrera. 

Un ejemplo particularmente positivo de coordinación es el que 
presenta la acción de los enlaces, jurados y C.O. del textil de Barce
lona, que a la hora de discutir sus retvindicaciones, de redactar 
la carta al Ministro de Traba¡o y de recoger firmas en ella, se han 
puesto de acuerdo con sus colegas de Tarrasa y otros lugares y han 
celebrado asambleas con¡untas para acordar la continuación de la 
acción. 

Otra experiencta e¡emplar de coordinación es la que ofrece la 
acción desarrollada en el Bajo Llobregat en apoyo a los trabajadores 
de la CERDANS, amenazados de despido, la cual se ha manifestado 
en recolectas de dinero, en plantes en las fábricas, reuniones en los 
sindicatos y manifestaciones de calle. 

También la ayuda a las famt11as de los presos de C.O. es una 
forma admtrable de coordinación y, posiblemente, una de las más 
sólidas vías de organización de las C.O. de Cataluña. 

Una coordinación que extienda la lucha reivindicativa y que 
desarrolle la solidaridad obrera es indispensable para Ilegal a la 
Huelga General, que cabe prever rt~ como una acción a fecha ftja. 
acordada con gran antelación, sino como la extensión y generalización 
en escalada de las acciones parciales Al colocar en primer plano 
la lucha reivindicativa, las C.O. y cada luchador revolucionario contri
buyen, por tanto, a preparar la Huelga General. 

En los últimos meses se aprecia un cierto estancamtento de las 
C.O. de Barrio de Barcelona, las cuales ¡ugaron un papel muy pos1t1vo 

,. .en~la.~,preparación de las acciones del 30 de abril y del 1cr de mayo. 
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La crisis temporal de estas Comisiones Obreras de barrio se deriva 
entre otras causas, de la tendencia ex1stente en algunos lugares a 
convertirlas en Comisiones de Vécmos o en Comités Politicos de 
barrio. 

Las C.O. de barrio, en tanto qud parte del Movimiento de C.O., 
son el marco de reunión y de acción de los asalariados res1dentes en 
el barrio y que trabajen en empresas donde no hay C.O. Pero desde 
el momento m1smo en que se const.tuyer¡, tales ComisiOnes deben 
proponerse crear C.O en las empresas en que trabaja cada uno de 
sus miembros y en todas las situadas en el barrio, de preferencia en 
las grandes. 

Las C.O. de barrio han de organizar a sus miembros en Com1· 
s1ones por profesión o Sindicato. los cuales deben discutir sus pro
blemas profesionales y ligarse orgán:camente con sus respectivas 
C.O. de Industria de Barcelona. es decir los metalúrgicos con la 
Comisión del Metal, los albañ:les con la de la Construcción, etc .. etc., 
ligazón que debe ayudarles a desa11 ollar una actividad acorde con 
su carácter de órganos de las C.O. 

Sólo concebidas asr tienen sentido las C.O de barrio y con 
esta orientación debemos trabajar los comunistas al crearlas y 
desarrollarlas 

Elló no está en contradicción con la existencia en los barrios 
de Comisiones de Vecinos. Tales Com1s1ones. de :as que deben 
formar parte todos los vecmos que lo deseen. son ya en algunos 
lugares - y pueden serlo en mucha mayor proporción - mstrumen
tos eficaces de lucha de los vecinos por escuelas públicas suficientes, 
guarderías infantiles para hiJOS de madres trabajadoras, transportes. 
alumbrado y urbanización adecuados. centros culturales, deportivos 
y recreativos para la juventud, etc. etc. 

En cuanto a los Comités Políticos de barrio creemos que hoy 
por hoy no tienen sent1do Tales Comités pueden surgir y surgirán 
sin duda en una etapa posterior de la lucha en tanto que órganos 
de coordinación de los partidos, movimientos y organizaciones de 
masas existentes en la barriada. Pf'ro antes de abordar ese género 
de coordinación han de existir los sujetos a coordinar. es df'clr. las 
Comisiones de Vecinos. las C O. de barno. los Clubs Juvemles y 
demás asociac1ones de masas susceptibles de actuar coordinada
mente bajo la dirección de un Comité o Comisión común. 

Los que intentan crear hoy Comités políticos de barrio, se pro
ponen en realidad crear Comités de Partido con una etiqueta de 
organización de masas. Pero ello no hace smo sembrar la confus1ón 
y obstaculizar el nacimiento de auténticas orgamzac10nes de masas 
que actúen abiertamente y atraigan a la acción no sólo a una pequeña 

35 
Cl)miSlones 'Jbre!""a• do And•l"cia 



minoría politizada, sino a la gran masa de los vecinos de cada 
barrio. 

Capítulo aparte merecen las C.O.J., que el año pasado han alcan
zado una envergadura considerable en Barcelona. Badalona, Cornellá , 
Hospitalet, Tarrasa y otros lugares de Cataluña. 

Las C.O.J. mostraron gran vitalidad y capacidad combativa en las 
manifestaciones del 30 de abril y F,. de mayo y, posteriormente, han 
llevado a cabo numerosas " manifestaciones relámpago " y otros 
actos que han sido v1stos con gran simpatía por toda la pobla-
ción. ' 

Propiciar el nac1m1ento y desarrollo de las C.O.J., estimulando 
desde su cuna la combatividad que caracteriza a las C.O.J. existentes, 
es una tarea Importantísima de los comunistas y otros obreros 
revolucionarios. 

La juventud obrera qu1ere organizarse para luchar, y es deber 
de todos los revolucionarios, en especial de los comunistas, ayudar
les sin paternalismos ni segundas !rtenciones a crear y desarrollar 
organ1zac1ones JUveniles gobernadas por los jóvenes mismos. 

Los jóvenes comunistas deben ser en todas partes los principales 
promotores y animadores de las C.O.J., los más decididos y entu
siastas organizadores de acc1ones como las llamadas " manifes
taciones relámpago " y otras en las que se pone a prueba la audacia 
y el espíritu de iniciativa de los jóvenes. Habrán de procurar, sin 
embargo, que las C.O.J. desarrollen al mismo tiempo otras actividades 
capaces de dar satisfacción no sólo a los jóvenes de vanguardia, sino 
a la masa de la juventud trabajadora. La defensa de las aspiraciones 
de los aprendices, chicos y chicas ; de los muchachos que van 
al servicio militar; de los jóvenes que quieren aprender un oficio, 
practicar el deporte, mejorar su preparación cultural o divertirs~ 
colectivamente, deben figurar entre las actividades de las C.O.J. de 
cada localidad. 

Las C.O.J. no pueden ser, sm embargo, un rótulo tras el que se 
camufle la Juventud Comunista u otra organización política de la 
juventud. 

Como su nombre mdica. las C.O.J. han de ser una forma de orga
nización de los Jóvenes obreros en tanto que tales. Por ello, la bas2 
principal de las C.O.J. ha de situarse en las grandes fábricas, y tanto 
sus organizaciones de empresa como las de barrio deben conside
rarse parte integrante de las C.O., en cuyas asambleas y órganos 
de dirección deben participar. Hay que procurar correg ir ciertas 
tendencias existentes a hacer de las C.O.J una organización de 
comandos o grupos de choque y 8 . convertirlas en un movimiento 
seJ?arado de las C.O. 

Ar hrvot 
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VIII . - EL CAMPO EN MARCHA. 

E N ocasiones anteriores hemos planteado como una gran tarea 
de los comunistas y de las d~más fuerzas democráticas ayudar 
a los campesinos a defenderse de la expoliación de que son 

víctimas y a incorporarse al movimiento de masas 
Hoy se puede decir que la situación ha empezado a cambiar, 

pues los campesinos catalanes se están incorporando ya al movi
miento de masas. En varias zonas del campo de Cataluña se regis
traron el año pasado no sólo decididas protestas campesinas, como 
ya las hubo en períodos anteriores, sino importantes pasos hacia 
la organización de un vigoroso movimiento de Comisiones Campe
sinas que se inspira en el ejemplo de la clase obrera y que consti
tuye una promesa esperanzadora de cara al porvenir. 

La presencia de las Comisiones Campesinas al lado de las C.O , 
del Movimiento Estudiantil y de los demás movimientos de masas de 
Cataluña, representa un progreso notable tanto en la marcha hacia 
la Huelga Nacional como en el desarrollo de las bases en que ha 
de asentarse la alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura. 

La situación existente en el campo de Cataluña permite pensar, 
además, que la lucha de los campesinos va a intensificarse en los 
meses próximos. 

Los pequeños cultivadores de cereales del secano de Lérida y 
otros puntos de Cataluña están vendiendo la cabada a particulares 
muy por debajo del precio oficial, pues con el pretexto de que los 
silos están llenos no se la compra el Servicio Nacional del Trigo . 

El vino y el aceite tampoco encuentran salida si no es a precios 
no rentables para los cultivadores. 

La casi totalidad de los productos del agro los pagan los 
consumidores a precios varias veces superiores a los que el campe
sino percibe por ellos. Este ,¡erano, cuando los cultivadores leri
danos de la pera limonera lograron - gracias a su lucha - vender 
a 5 pts. el Kg . y no a 3 pts. como pretendían los compradores, dicho 
fruto se vendía a 20 pts. en Barcelona y a más de 60 pts. en las tien
das de Alemania Federal. Y lo mismo ocurre con las hortalizas y, 
en general, con todos los productos agropecuarios 

Por otro lado, la política fiscal franquista parece inspirada en 
el criterio de que los pequeños campesinos son limones a los que 
hay que exprimir sm límite. La cuota empresarial de la Seguridad 
Social Agraria así lo confirma . Contrariamente a lo que ocurre en la 
industria, esta cuota se paga no en razón de los trabajadores que 
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emplea el empresario, sino del liquido imponible de cada parcela. 
Así, cientos de miles de campesmos que no ttenen obreros fi¡os ni 
emplean mano de obra asalanada pagan lo que deberfan pagar los 
latifundistas. La injusticia de este s1stema se agranda todavía debido 
a que la fijación de los líquidos imponibles se hizo también de forma 
que favorecía a los grandes terratenientes. De todo ello resulta, 
por ejemplo, que la ·· provincia " de Gerona, con 4.653 obreros agrí
colas registrados, paga más que la de Cádiz que tiene 46.111 obreros 
agrlcolas registrados. La cuota medta por obrero empleado es de 
casi 100.000 pts. en Gerona y de menos de 1.000- pts. en Málaga. 

Lo injusto del sistema no aparece, sin embargo, enteramente en 
esta comparación por provtncias, pues no se trata tanto de un 
sistema favorable a unas provincias y per¡udicial a otras, como de un 
sistema favorable a los latifundistas y perjudicial para los campesinos 
medios y pobres. Si tuviéramos datos que permitiesen comparar lo 
que paga un campesino pobre y un gran terrateniente de una misma 
provincia, veríamos que la diferencia entre Gerona y Cádiz o Málaga, 
con ser tan evidente e in¡usta, no es tan indignante como la que 
entraña lo que paga un pequeño campesino frente a lo que pagan 
los latifundistas. 

Se comprende, por tanto, que las zonas donde la tierra está más 
repartida y son más numerosos los pequeños campesinos sean las 
primeras en la protesta contra la cuota de la Seguridad Social Agraria 
tal y como ha sido establecida por el Gobierno. 

La Hermandad de Lérida fué una de las primeras en elevar al 
Gobierno una enérgica reclamació•1 para que se modificara dicha 
cuota, reclamacrón que respaldaron después las demás Hermandades 
de la " provincia · . 

Pero es en Gerona donde la protesta ha cobrado mayor vigor. 
Más de dos mil campesinos se han negado a pagar la citada cuota, 
pese a las constantes amenazas y presiones oficiales, y muchos 
miles más les apoyan con la esperanza de que finalmente se repare 
la injusticia de que son víctimas Cientos de campesinos reunidos por 
las Hermandades de la " provincia " han declarado públicamente que, 
si no se atiende su petictón, segurrán el e¡emplo de los campesinos 
franceses, saldrán a las carreteras con sus máquinas y aperos de 
labranza e interrumpirán el tráfico hasta que los poderes públicos 
les escuchen. 

La situación es tan tirante que los jerarcas sindicales y las 
autoridades de la · provínc:a ' de Gerona dicen apoyar las exigencias 
de los campesinos y reclaman que el Gobierno las atienoa 

De aquí que nos parezca muy oportuna la decisión de la reciente 
Arc~~~n!PJ1o de Comisiones Campestnas de Cataluña de relanzar la pro· 
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testa contra la cuota de la S.S.A. en las otras tres " provincias 
catalanas y de orientarse hacia la organización de una protesta 
coorctinada de todos los campesino& de Cataluña. 

La recien nacida Coordinadora Nacional de Comisiones Campe· 
sinas de Cataluña, utilizando de forma inteligente las Hermandades 
y otros medios legales, puede lograr efectivamente que la indignación 
existente en el campo se manifieste próximamente en una protesta 
generalizada contra la cuota empresar ;al de la Seguridad Social 
Agraria. Este y otros problemas que afectan vivamente a los campe
sinos como el de los precios de sostén y la comercialización de los 
productos del campo. el de los riegos, el de las expropiaciones 
forzadas, etc., etc., dan pie para impulsar y desarrollar las luchas 
campesinas en el año que comienza. 

Sobre esta base. el movimiento de Com;siones Campesinas ha de 
tender a extenderse a la totalidad de las comarcas hasta lograr un 
alcance nacional. Ello exige tener en cuenta las reivindicaciones de 
los campesinos no sólo de una parte, smo de la totalidad de las 
zonas agranas catalanas . En su 11 Congreso, el P.S.U. condensó las 
necesidades más generales de r.uestro campo en los térmmos 
siguientes : 

- " Reforma Agraria, que ponga fin al latifundio y entregue la 
tierra a quienes la trabajan. Conces:ón a los propietarios de 
las tierras repartidas de los medios necesarios para cultivarlas 
individual o colectivamsnte. según su voluntad. Protección 
a todas las formas de coo¡.:¡eración agrícola. especialmente 
a las cooperativas de producción que tienden a reducir el 
minifundio. Desarrollo de cooperativas de industrialización y 
comercializac'ón de los productos agrarios, que hagan pos'ble 
su venta directa del productor al consumidor. Precios rentables 
de sostén para los princ:pales productos del agro. Dismi· 
nución de los impuestos y créd ito agrícola en beneficio de 
los campesinos pobres y medios. Aumento de las inversiones 
estatales en la extensión de regad:os y otras mejoras que 
tiendan a fomentar el desarrollo de una agncultura moderna 
y próspera. ·· 

Este programa sigue siendo plenamente actual y ha de guiar la 
actividad de los comun stas que trabajar. en el campo, especialmente 
de los organizadores e impulsores de las Comisiones Campesinas. 

Particular atención ha de merecsr para los comunistas la defensa 
de las reivindicaciones de los jornaleros, que deben tener una 
organización propia, es decir, autónoma, dentro de las Comisiones 

... "'~' Campesinas. 
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Campesinos y jornaleros tienen intereses comunes frente a los 
terratenientes y al Gobierno, pero tienen también intereses especí
ficos que aconsejan mantener organizaciones de base separadas. 
Para los jornaleros son reivindicaciones esenciales la conquista de 
un salario mínimo de 300 pesetas por jornada, las vacaciones paga
das, la equiparación de las prestaciones de la Seguridad Social 
Agraria a las de la industria y otras que no lo son tanto para los 
arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. 

Extender la lucha y la organrzación del movimiento de masas 
en el campo es una tarea que no compete únicamente a la recien 
nacida Coordinadora Nacional de Comisiones de Campesinos y 
Jornaleros de Cataluña. Esta tarea incumbe también a las C.O., a 
los estudiantes e intelectuales, a todos los antifranquistas. 

Las C.O. existentes en ciudades y pueblos con fuertes contin
gentes de población campesina, no deben vacilar en constituir 
Comisiones Mixtas, de obreros y campesinos, si ello ha de facilitar 
la organización de los campesinos y el desarrollo de la lucha de 
masas. Tales Comisiones Mixtas no eliminarán, sin embargo, la 
necesidad de organizaciones autónomas de los obreros por una parte 
y de los campesinos por otra, ni la conveniencia de que tanto los 
obreros como los campesinos mantengan relaciones separadas con 
sus respectivas coordinadoras Comarcales o Nacionales. 

Las Comisiones Mixtas han de concebirse como una forma de 
organización transitoria, llamada a desaparecer en la medida que 
las Comisiones de Campesinos y Jornaleros sean capaces de desen
volverse de manera independiente, pero en este momento pueden ser 
de gran eficacia para fortalecer tanto el nuevo movimiento obrero 
como el movimiento campesino en las comarcas. 

La utilización a fondo de las Hermandades, Cooperativas y toda 
clase de medios y posibilidades legales para llevar a cabo una 
labor abierta entre los campesinos, es una condición indispensable 
para que las Comisiones de Campesinos y Jornaleros lleguen a ser 
un movimiento auténticamente de masas y de alcance nacional. 

Influir positivamente en las decisiones de las organizaciones 
legales del campo, lograr que sus juntas directivas estén compuestas 
por campesinos honestos, conseguir que hagan asambleas y reunio
nes públicas, debe ser un objetivo de las Comisiones Campesinas 
de cada lugar. 

Los pasos adelante que se han dado en el campo en el año 
último permiten esperar progresos aún mayores en los meses próxi
mos y afirman nuestra confianza en que el campo será un frente 
activo. ~n la preparación de la Huelga Nacional. 
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IX. - LAS FUERZAS DE LA CULTURA. 

DURANTE el primer trimestre que acaba de cerrarse los estu· 
diantes de Barcelona han logrado victorias sensacionales La 
dimisión de Verdú, la sustitución del Rector-policía García 

Valdecasas por Albadalejo, la Introducción de la ·· democracia 
directa ·· y de la lucha por la " Universidad crítica " , con la ocupa· 
cíón de cátedras y la creación de amplias direcciones estudiantiles 
en Facultades y Escuelas Supenor9s, constituyen logros que colocan 
la lucha estudiantil a un nivel aún más alto que en años ante
riores. 

La creciente polit1zación de la juventud, la atracc1ón que sobre 
ella ejercen las ideas del socialismo, se ven reflejadas gráficamente 
en la elevación del nivel polftico d& la lucha estudiantil, en la qua 
el rechazo del capitalismo y la aspiración al socialismo juegan un 
papel capital 

Por otro lado, esta mayor politización aparece ligada con una 
onentación más enérgica y eficaz en el planteamiento de las reivin
dicaciones profesionales. 

Las huelgas estudiantiles de este curso, más ligadas que en 
el pasado a reivindicaciones estudiantiles concretas, ha11 logrado 
una participación mas1va de los estudiantes y han contado a veces 
con el apoyo tác1to de una parte d<> los profesores. que comparten 
las opiniones críticas de los estudlantes sobre la actual Univer
sidad. 

La mayor fusión de la lucha estudianttl con las reivindicaciones 
profesionales ha determinado también que centros de enseñanza 
que hasta aquí permanecían al margen, como la Universidad Laboral 
de Tarragona, hayan ido por primera vez a la huelga. 

Al empezar el segundo trimestre, tanto a nivel de toda España 
como del Distrito de Cataluña y Baleares se plantea con gran fuerza 
la necesidad de consolidar los éxitos alcanzados, de seguir avan
zando en la destrucción de las estructuras fascistas de la Universidad 
y en la construcción de la nueva Universidad democrática. 

El mayor peligro en la situación actual de la Universidad consiste 
en que no se aprecie JUStamente la enorme significación de las 
conquistas logradas hasta aquí y que, a causa de ello. se subestime 
la importancia que tiene consolidarlas. 

Para ello se hace necesario ut1lizar todo lo que hay de positivo 
en conquistas anteriores tales como las elecciones libres de Consejos 

A ·de curso, Cámaras de Facultad y Cámara de Distrito. llámense así 
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o como se prefiere, pues lo que importa no es el nombre sino 
el contenido. · 

Imponer el reconocimiento de las elecciones libres y organizar 
éstas de modo que resulten auténticamente democráticas consti
tuiría un logro de gran transcendencia no sólo para la Universidad 
misma sino también para la lucha general por la liquidación de las 
formas fascistas de poder y por la conquista de las libertades 
políticas. 

Por otro lado es evidente que los estudiantes necesitan hoy más 
que nunca órganos de coordinación a nivel de Distrito y a escala 
de toda España. 

La lucha por la " Universidad crítica " y la " democracia directa " 
a nivel de curso y de Facultad no se oponen a la coordinación 
a escala general, indispensable para fijarse objetivos inmediatos 
comunes a nivel de Distnto y del pafs y para elaborar una alter
nativa global a la actual Universidad. 

De aquí que no sea pos1ble aplazar n1 dejar de lado la lucha 
por Imponer el derecho a la autoorganizac!ón y el reconocimiento 
del Sindicato Democrático de los estudiantes de toda España. 

En el proceso de liquidación de las fuerzas fascistas de poder, 
la muerte del SEU aparece como ur. logro fundamental de la lucha 
estudiantil. Pero la importancia evidente a nivel general de esta 
conqu1sta se deriva sobre todo de que fué lograda en una lucha en 
que cada retroceso del SEU sig:1ificaba un paso adelante en la 
1mpostción del derecho a la autoorganización. 

La Asamblea Const tutiva del SDEUB, del Convento de los Capu
chtnos, señaió un importante jalón en la marcha hacia la conquista 
del derecho a la autoorganización . Bajo su influjo se elevó a un 
plano superior la lucha estudiantil en todas las Untversidades españo
las, y el propio movimiento de C.O. se benef:ció de una acción que 
aproximaba la conquista de la libertad sindical. 

Hoy la lucha estudiantil ha alcanzado un desarrollo espectacular 
en todas las Universidades. El movimiento estudiantil es un ariete 
fundamental en la lucha general contra la dictadura, por la libertad 
sindical, por la democracia y el Socialismo. En estas condiciones 
la coronación del Sindicato Democrático en cada Distrito y a escala 
de toda España es más que nunca un objetivo justo, no sólo porque 
los estudiantes necesitan una organización prop1a, stno porque 
su conquista significaría una aportación apreciable a la lucha de 
la clase obrera por ia libertad sindical y al combate general de 
todo el pueblo por las libertades democráticas. 

A.-hlvoi!,.ª-,lycha estudiantil en el primer trimestre del curso ha agravado 
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las contradicciones existentes entre las camarillas gobernantes y 
debilitado aún más a la achacosa Dictadura del General Franco. 
Una acción inteligente y aún más decidida de la masa estudiantil 
durante los meses próximos, puede y debe asestar nuevos golpes al 
régimen dictatorial y aportar una contribución aún mayor al caudal 
comtín que ha de desembocar en un cambio político . 

• • • 
Entre los intelectuales de Cataluña se aprecian cambios eviden

tes ligados al rápido crecimiento del número de estudiantes que 
cada año terminan sus estudios y van a engrosar sus filas. 

Este hecho y otros fenómenos de la vida contemporánea deter
minan que entre la capa intelectual sea cada vez menor el peso 
relativo de los creadores y de los que ejercen una profesión típica
mente intelectual, y mayor el de los que trabajan en la producciór> 
o en los servicios en condiciones que se parecen cada vez más a 
las de los obreros altamente calificados. 

Esta transformación no ha sido aún suficientemente estudiada 
por los intelectuales de vanguardia, que acusan cierta desorienta
ción ante ella y no encuentran los caminos más apropiados para 
ligarse con el sector, cada vez más numeroso, de intelectuales-trabaja
dores. 

La desorientación a que nos estamos refiriendo se ve reflejada 
en el forcejeo de dichos intelectuales de vanguardia por dar vida 
a una Federación Democrática de Intelectuales que agrupe a un 
tiempo a los intelectuales que deseen asociarse individualmente a 
ella y a las asociaciones democrático-profesionales existentes o 
que puedan surgir en el futuro. 

Sin duda éste es un proyecto justo. Pero para que pueda hacerse 
realidad es indispensable que los intelectuales de vanguardia se 
conviertan ellos mismos en propulsores y organizadores de las 
asociaciones democrático-profesio'1ales de intelectuales y de otras 
entidades de carácter cultural, científico o artístico que han de 
ser la base fundamental de la futura F.D.I. 

Se hace necesario aceptar como una realidad que la asp1rac1ón 
a la democracia sólo puede servir de vínculo asociativo estable 
entre los rntelectuales - en las condiciones actuales - si aparece 
ligada a aspiraciones de carácter profesional, científico, cultural 
o artístico. 

Es cierto que la F.D.I. está concebida como una organización que 
promovería actividades de ese carácter para atraer y retener a los 
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mtelectuales. Pero esta concepción mrsma entraña el reconocimiento 
de que la base asociatrva de los intelectuales descansa principal
mente no en su condición de demócratas o de intelectuales en 
abstracto, sino en su condición de médrcos, abogados, ingenieros, 
economistas. escritores, cineastas o pintores demócratas; en su 
deseo de impulsar el desarrollo de la literatura, la p'ntura. la músrca, 
el cine o el teatro en tanto que med1os de educacrón democrática 
de las masas ; en su ambicrón a realizar en equrpo trabaJOS de inves
tigación o de drvulgacion crentific3 con una finalidad o proyección 
democrática. 

Hace falta, pues, empezar por el principio, concentrar las ener
gías en la organización y fortalecimiento de asociacionec; partícula· 
rizadas y mantener el proyecto de F.O l. como una perspecttva. 
como la meta a que habrá de conducir la coordinación que desde 
ahora mismo ha de establecerse entre las diversas asociaciones 
democráticas de intelectuales. 

Esta orientacrón en cuanto al desarrollo asociatrvo no entrana 
ningún obstáculo para que los intelectuales de vanguardia se reunan 
entre sí cuando lo crean oportuno ni para que promuevan JUntos 
cuantas actrvídades consideren de interés. Debería, por el contrano 
empujarles a concertarse para llevar a cabo una mayor actividad 
pública, para mtervenir más activamente en !a batalla política qLCe 
hoy se libra, pese a la censura, en la prensa, a través de confe· 
rancias. coloquios y otras actividades similares. 

Se trata en defrnitiva de que los intelectuales de vanguardia, 
y en primer lugar los comunistas, n0 se limiten a una labor interna, 
smo que lleven a cabo una actividad que se proyecte sobre otros 
intelectuales y sobre las masas populares. 

X. - EL EJERCITO NO DEBE SERVIR DE FUERZA DE POLICIA. 

E N la medida en que la dictadura se s;ente más acorralada y 
se aproxima su final se plantea de forma más aguda la 
necesidad de realizar una labor democrática entre las fuerzas 

armadas. 
Es un secreto a voces que hay jefes y ofic:ales del Ejército que 

no comparten la política exterior franquista - de cesión de bases 
militares en España a los EE.UU. y de integración de nuestro pafs 
en el bloque militar occidental - y que preferirían que España siga 
una oolítica exterior de neutralidad. 

Arc..,tvo '-tistóc"".co 
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Este sentimiento de una parte de Jos mandos de las fuerzas 
armadas españolas se ha reflejado últimamente en conferencras y 
artículos de prensa, dor.de se han vertido eritreas a la agresrón 
americana al Vietnam y se ha preconizado de hecho la cancelación 
del tratado militar con los EE.UU. 

Por otro lado hay militares que se pronuncian a favor de que 
" el Ejército vuelva a Jos cuarteles ", es decir, que deje de intervenir 
en política y que se le vea no como una fuerza de polrcfa frente a 
una l'lipotética sublevación interna, sino como una fuerza exclusiva · 
menté destinada a guardar las fronteras y '-la integridad territorial 
del país frente a un eventual ataque externo. Partícipes de esta 
corriente son sin duda los jueces militares que rechazan hacerse 
cargo de los presos políticos que se 1es entregan y otros militares 
que no ocultan su simpatía hacia el movimiento estudiantil , hacia 
las C.O. y, en general, hacia la lucha popular. 

Es cierto que hay también ot;os militares, fieles discípulos de 
Franco, Carrero Blanco y Alonso Vaga, partidarios de morir matando 
y de recurrir a una nueva guerra civil antes de tolerar ningún camb:o 
democrático, entre los que ocupa un lugar destacado el Capitán 
General de Cataluña Pérez Viñeta. 

Pero este núcleo es cada vez menor. Los mrhtares con mando 
que hicieron la guerra civil son ya muy pocos, y los ¡efes u oficiales 
que por su edad no participaron en ella tienen una mentalidad 
distinta, más abierta a las nuevas corrientes políticas. 

Como no podía dejar de suceder, los militares son también sen· 
sibles a las influencias que han trastornado la Iglesia, que han 
provocado la rebelión de la juventud y que han llevado a tantos y 
tantos antiguos franquistas a pasar al campo de la oposición anti· 
dictatorial. 

Naturalmente, en el Ejército los cambios se producen con mas 
lentitud que entre otras capas sociales y son más difíciles de apreciar. 
Pero importa mucho que las fuerzas democráticas en general vean 
que el Ejército no es ningún coto cerrado, que se puede y se debe 
realizar una labor destinada a convencer a los militares que su 
interés y el de España reclaman que no se presten a ser verdugos 
de su propio pueblo el día que Franco o Carrero Blanco lo decidan. 

Como expusieron recientemente las C.O. de España en una 
Declaración dirigida a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, los traba· 
jadores comprendF.ln que mientras nC' se llegue a un acuerdo general 
de desarme entre todos los países, el Ejército seguira siendo necesa
rio para defender la soberanía nacional. 

El movimiento democrático no va dirigido contra el Ejército, 
sino contra la Dictadura. 

At 1 
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Los traba¡adores y el pueblo en su conjunto verían con agrado 
que el Ejército no intervm1era, er tanto que institución, en las 
contiendas políticas. Pero Franco y los " ultras " p1ensan de otro 
modo. L'as recientes maniobras militares hispano-norteamericanas 
realizadas en Almería. en las que tropas americanas aerotranspor
tadas desde Alemania han sido parachutadas con el fm de colaborar 
con el Ejército español en la lucha contra un hipotético comando 
guerrillero, demuestran que Franco está dispuesto no sólo a serv1rse 
del Ejército como fuerza de policía, sino a seguir el ejemplo de los 
fantoches de Saígón pidiendo ayuda a los EE:uu. para combatir 
cualquier intento de sublevación popular. 

Es imposible que entre los m:litares españoles se acepte resigna
damente esta perspectiva, cuya sola anunciac:ón es un atentado a 
la independencia y la soberanía nacionales. 

Los comunistas y demás tuerzas de oposic1ón tenemos que 
encontrar vías para dialogar de estos problemas con los militares 
patriotas, para crear un clima de comprensión entre pueblo y Ejército 
y hacer imposible los propósitos " ultras · de servirse del Ejérc1to 
como fuerza de represión antípopular 

En relación con las clases y, sobre todo, con los soldados, 
es urgente iniciar una labor de confraternización con ellos a través 
de todas las v:as y formas posibles. 

La primera de esas formas puede ser el apadrinamiento por las 
C.O.J .. el Movmuento Estudtantil, las Comisiones de Vecmos, etc. 
de los jóvenes que se Incorporan al Ejército, a los cuales se les debe 
enviar dinero, revistas, libros y otros materiales que mantengan a 
los soldados en relación con los movimientos de masas y les estimule 
a realizar en los cuarteles una labor de explicación y popularizac¡ón 
de los objetivos democráticos que el pueblo se propone alcanzar. 

El mantenimiento de v'nculos entre el mov.miento de masas y los 
soldados y clases, y la realización de una labor democrática entre 
los jefes y oficiales, puede determinar en un momento dado que el 
EJército como tal se oponga a intervenir contra el pueblo. Asl 
ocurrió ya cuando la proclamación de la República y asr puede volver 
a suceder. 

Lograr ésto, no a través de unrl consp1rac1ón sino a través del 
diálogo y la confraternización entre pueblo y EjércitO, es hoy un 
objetivo que deben hacer suyo las C.O. y las C.O.J , el Mov1miento 
Estudiantil, las Comisiones Campesinas, las Comisiones de Vecinos, 
las organizaciones de la Juventud Comunista y cuantos deseen 
contribuir a que el transíto hacia un rég1men de libertades se haga 
sin choque sangnentos. 
Ar.:..._tvo Histé;-~ 
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XI. UN PARTIDO DE MASAS. 

D ESPUES de nuestra reunión antenor. el P S U ha hecho frente 
con honor a la ola represiva desatada por los •· ultras ', que 
una vez mas se ha abatido especialmente sobre los comu

nistas. 
El acrecentamiento de la represión t>a coinc1d1do además con 

un reav1vamiento de la campaña anticomunista, esta vez apoyada no 
sólo por los fasc1stas y reacc:onanos de siempre, smo también por 
c~ertos grupos y Ciertos persona¡es que se consideran " IZquier
distas ' y hasta socialistas. 

Los comun;stas catalanes han segUido luchando pese a la repre
Sión y a las calumnias del enemigo, y no se han de¡ado arrastrar 
a la " guerra · interna con los • izqUierdistas · que se han unido 
al coro del anticomunismo. Hemos tenido s1empre presente que los 
comunistas no tenemos enemigo a la izquierda y, como en el pasado, 
nos hemos apl:cado a unir los esfuerzos de todos contra el enem1go 
común 

El Part1do ha crecido polit1ca y orgámcamente en centros obreros 
Importantes, entre los estudiantes, entre los campesmos. Algunas 
organizaciones han obten1do resultados muy pos1tivos en la labor 
de reclutamiento v han traído al Partido decenas de nuevos miem· 
bros. Progresos áún mayores ha hecho en este último t1empo la 
Juventud Comun1sta, que ha const1tuido nuevas organ1zac1ones en 
diversos barrios de Barcelona y en varios localidades de Cataluña. 

La vida política del Partido se ha intensificado y se han introdu
cido formas de discus;ón colectiva mtersectorial que suponen una 
sól•da conquista política. 

Vanas organizaciones locales y sectoriales han •nstalado apa
ratos de reproducción de propaganda y han editado hojas y bole
tines propios A la vez ha aumentado cons'derablemente la difusión 
de las publicaciones del C.C , que algunas organizaciones reprodu
cen ellas mismas 

Se ha iniciado además la organ1zac!ón de cursillos elementales 
de educación política, que han realizado o realizan con éxisto varias 
orgamzaciones de Barcelona y del cinturón industrial barcelonés 

La campaña por los CINCO MILLONES de pts. de ayuda al P.S U. 
que sufrió un retraso considerable en sus iniCIOS, ha alcanzado ya 
mas de la m1tad de la cantidad fijada. 

Todo ello nos da un cuadro general particularmente esperan
Atc~; • .,~dor. pero que no de¡a de presentar lagunas Importantes. 
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Pese a los progresos señalados más arnba, aún queda mucho 
cam1no que recorrer para lograr oue cada Comité Sectorial, Local 
o Comarcal ejerza una verdadera dirección polit1ca en su demar
cación y actúe con la necesana miciativa propia. Nuestras direc
Ciones territoriales de Partido no se s1enten aún los portavoces y 
abanderados de los mtereses de todos los ciudadanos del terntono 
bajo su jurisdicción, cuyos problemas no conocen suficientemente, 
y no actúan en consecuencia El crE-cimiento orgánico del P es aún 
muy lento, y no existe un esfuerzo suficientem~nte tenaz por desar
rollar la organización del Partido en las grandes empresas que son 
la espina dorsal del movimiento obrero. 

Hay que decir que en esta debilidad ttene una responsabiltdad 
directa el propio Comité Ejecutivo, que durante todo un periodo no 
tuvo una actitud críttca y autocrrt1ca consecuente al enjuiciar el 
traba¡o del Partido en el sector obrero de Barcelona. 

Ultimamente se han fortalecido considerablemente algunas orga
nizaciones locales y de sector. Pero los progresos orgánicos del 
Partido en las grandes empresas son aún muy insuftctentes. 

Esta situación nos lleva a plantear como una gran tarea de 
todos los comunistas, mdependientemente del lugar donde militen 
y trabajen, ayudar a que el Partido esté presente y fortalezca su 
organización en las grandes empresas. 

Naturalmente, esta tarea compete en pnmer lugar a los Comités 
Locales o de Sector en cuyo territorio están enclavadas dichas 
empresas. 

Apoyándose en los militantes o stmpatizantes que hay en ellas, 
o en militantes enviados especialmente a trabajar allí, cada Comité 
Local o de Sector debe esforzarse por conocer la situación material 
de los trabajadores de esas empresas, por ayudarles a elaborar sus 
reivindicaciones, a luci,ar por ellas y a organizar las C.O. En dtversas 
ocasiones hemos insistido en la conveniencia de que los Comités 
Locales y de Sector ayuden a que se editen boletines de empresa 
destmados a impulsar la lucha de los trabajadores de las grandes 
empresas, incluso si en una primera etapa han de hacerse desde 
el propio Sector. Un boletfn de empresa que plantee las aspiraciones 
de los trabajadores de la misma y las vías para luchar por ellas, 
sería, a la par que un motor impulsor de la acción, el me¡or instru
mento de reclutamiento de nuevos militantes en dicha empresa. 
Porque el reclutamiento de nuevos militantes, para ser realmente 
eftcaz, ha de hacerse en el curso de la lucha, ya que entonces se 
puede determinar mejor quienes son los trabajadores más comba
tivos sobre los cuales conviene centrar el esfuerzo para hacer de 

A:. ellos·militantes comunistas. 
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El reclutam;ento de nuevos militantes tiene que ser considerado 

por las orgamzac:ones del Partido como una tarea fundamental que 
nece:;ita ser abordada con esplntu ofensivo. No podemos limitarnos 
a esperar que los luchadores entre los que convivimos pidan el 
1ngreso, s•no que hemos de realizar un traba¡o metódico hacia ellos 
para atraerlos a nuestras filas. Algunas organizaciones han real¡zado 
con éxito ciclos de conferencias o reuniones especiales con simpa
tizantes, al final de las cuales se ha propuesto a los participantes 
in~resar en el Partido. La d1str.bucién de n\lestra propaganda y la 
colecta de dinero para la Campaña de los Cinco Millones han sido 
vn otros casos vehículos para realizar un trabajo posit1vo de reclu
tamiento. Lo esenc1al, sin embargo, no es el procedimiento a seguir 
smo que haya una preocupac:ón constante por el reclutamiento, que 
éste sea ob¡eto de discusión regular en cada organización y una 
tarea en torno a la cual se e~ta!:>lezca una emulación permanente 
entre todos los comumstas 

Otro ObJet;vo importante de los Com1tés Locales. de Sector y 
de Célula ha de ser lograr que todos los militantes ba¡o su control 
participen en uno u otro mov1m.ento de masas, preferentemente en 
las C.O. Debemos tender a que no haya militantes que se dediquen 
exclusivamente a actividades internas de Partido, excepción hecha, 
c!aro está, de los que trabajan en el equipo de edición de la propa
ganda y otras tareas semejante<> que es necesario rodear de las 
máximas condiciones de seguridad. Cada comumsta debe ser un 
organizador de la lucha y del mo•¡im ento de masas, pues sólo así 
puede cumplir cabalmente sus debe1es de comun1sta. 

Tarea capital de los Comités Locales y de Sector es, as•m1smo, 
en este periodo prcptciar la orgamzac1ón y el desarrolfo de la 
Juventud Comumsta. La juventud es el sector más activo y más 
combativo de la poblac ón, el más capaz de asimilar rápidamente 
nuestra política y de colocarse en condiciones de aplicarla. Orga
nizar la Juventud Comumsta es hoy la mejor forma de organizar 
el reclutamiento para ei Partido, incluso si una parte de esos jóvenes 
comunistas no ingresan inmediatamente en él. 

Ayudar a organizar la J.C. quif'le dec:r, en primer lugar crear 
el núcleo in:cial y dejarla gonernarse por si m;sm::1 desde el momento 
de su constitución. 

Ayudar a la J.C. es tamb én darle la ayuda que solocita, tal 
y corno ha hecho el Cté de Barcelona del P.S.U proporc;onándole 
profesores para sus cursillos de edl•cación política. 

La organ.zac1ón d~ cursillos elementales de estudio, basados 
en los materiales en que se conde11sa la política del P • ha desper

A:- hl•i<tdOI·gran :nterés entre :os ¡óvenes, lo que nos obliga a metodizados 
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y ampliarlos en todas las orgamzaciones del Partido y de la Juventud 
Comunista. 

H~y. stn embargo, otra vertiente del trabajo de educactón que 
aún no se ha abordado con suficiente empuje y cuyo interés para el 
Partido y para la J.C. no es menor. Me refiero a la organización de 
charlas, conferencias y coloquios abiertos, de preferencia en locales 
o centros " legales " , en los que participen conferenciantes comu
nistas y no comunistas. 

En relación con las mujeres entendemos que en cada sector o 
localidad debe crearse una o más células de mujeres que se propon
gan llevar a cabo una actividad abierta, de masas, en las Comisiones 
de Vec¡nos y entre las mujeres del barrio, condición previa para la 
existencia de un auténtico movimiento democrático de mujeres. 

Ello no indica que seamos partidanos de que en el Partido se orga
ntcen separadamente las mujeres. Por el contrario, consideramos un 
hecho positivo que un número creciente de mujeres militen en células 
de empresa y de barrio, ocupen cargos de dirección en los Comités 
del Partido y se destaquen por su combatividad en todos los aspectos 
de la lucha. Las células de mujeres deben constituirse preferente
mente con aquellas camaradas que así lo deseen y con otras mili
tantes que por su s1tuación familiar o de trabajo se entienda que 
pueden llevar a cabo una labor más eficaz militando en las mismas. 

Hemos saludado ya los avances que se han registrado en el 
terreno de la propaganda con la instalación por parte de varios 
Comités de aparatos de edición y la confección de hojas y boletines 
propios. 

Pero el objetivo en este frente ha de ser que no quede una 
sola organización sin medios propios de edición de las octavillas y 
boletines que son necesarios para desarrollar una constante labor 
política entre las masas. Las hojas y botelines propios no deben 
dedicarse, sin embargo, como ocurre en algunos casos, a abordar 
problemas políticos generales qu8 son tratados en las publica
ciones del Comité Central, sino a plantear problemas locales que 
atañen directamente a los lectores a que van dirigidos. 

Los progresos registrados en el terreno de la edición y repro
ducción de materiales de propaganda no van unidos, por desgracia, 
a un mayor control de la distribución, que constituye uno de los 
aspectos más ignorados y confusos del trabajo del Partido. Es 
absolutamente indispensable que cada Comité del Partido establezca 
con urgencia un control riguroso scbre la distribución de las publi
caciones del Comité Central y estudie las formas de aumentar cons
tantemente la difusión de las mismas, sobre todo entre los trabajado-

Archl•~~$ .q~ las grandes empresas. A la vez, se hace necesario aumentar 
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el número de los ejemplares que se venden. Cada Com1té del Partido, 
tras un estud:o previo, debe determinar la cantidad de materiales 
que por una u otra causa conv1ene distribuir gratuitamente, y esta
blecer un sistema de control sobre los demás que asegure que la 
propaganda se cobre cada vez en mayor proporción, pues sólo así 
mantendremos abiertas las posibilidades de aumentar constante
mente la tirada de nuestras publicaciones. 

Algunas organizaciones han llevado a cabo con éxito salidas 
colectivas para distribuir propaganda en mano a la entrada o salida 
de los trabajadores de grandes ("Impresas o en lugares de gran 
concentración como los mercados. Vuelven a cobrar actualidad las 
" pintadas " en los muros y, en la Universidad, se ha introducido el 
método de los cartele~ murales de propaganda. 

Todas estas formas de propaganda merecen ser estimuladas como 
parte del esfuerzo por lograr que la voz y la propaganda del Part.do 
esté presente en todas partes 

Al aludir a la Campaña por los Cinco Millones de pesetas de 
ayuda al P.S.U. ya hemos dicho que se produJO un retraso consi
derable en su ;niciaclón. Ello es la causa principal, a nuestro JUICIO, 
de que en la fecha prev1sta para cerrarla sólo se haya recolectado 
ap~oximadamente la mitad de la c1fra fijada. 

Lo logrado supone, no obstante, un esfuerzo colosal de parte 
de numerosos Comités, Células y camaradas que no han ahorrado 
esfuerzos ni sacrificios para cumplir esta tarea del Partido. 

Como senala la clasificación quo aparece regularmente en TRE
BALL, la aportación de las organ.zac1ones del exilio a la campaña 
es muy destacada, constluyendo un estimulo permanente para las 
organizaciones del pafs. Cabe decir que organizaciones que no están 
en los primeros lugares de la clasificación en " Treball ", como 
Hosp1talet y Badalona, han realizado una labor admirable cerca de 
centenares y centenares de trabajadores no comunistas, que han 
participado en la campaña pese a tener ingresos reducidísimos y 
tremendas necesidades familiares. 

Hay, sin embargo, otras organizaciones y militantes que no han 
captado la significac1on política de esta campaña y que no han 
realizado aún el esfuerzo que pueden y deben hacer para contribuir 
al éxito de la misma. 

Por todo ello el C.E. ha decidido que la campaña se prolongue 
hasta el 30 de abril próximo y ha llamado a las organizaciones y 
militantes a realizar los esfuerzos necesarios para que los cinco 
millones sean recolectados y rebasados antes de esa fecha. 
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Camaradas 

En la medida que nos aproximamos al final del régimen dictatoria: 
nuestro Partido va saliendo más y más a !a luz pública a través 
de sus militantes, la mayoría de los cuales son conocidos como 
comunistas en los lugáres donde trabajan, residen y actúan 

Ello hace que nuestro Partido no sólo se sienta, o se vea 
principalmente a través de su propaganda escnta como años atrás. 
Ahora, la más fuerte y constante imagen de) Partido llega a las 
masas a través de ios comunistas de carne y hueso que cada traba· 
Jador y cada ciudadano conoce. 

Ello supone una gran respon~abilidad"- para cada comunista, 
puesto que su conducta diaria influye más en las masas que la bondad 
de los informes de la dirección del Partido o que la justeza de los 
artfculos incluidos en sus publicaciones. 

De aqu· que sea necesario realizar un mayor esfuerzo personal 
y colectivo en el cumplimiento de nuestros deberes de comunistas, 
intens:ficar la discusión colectiva en los organtsmos del Partido, 
fortalecer la democracia v la disciplina tnterna. meJorar los méto
dos de trabajo y el control del cumplimiento de las tareas. ser 
- en fin - en cada lugar los combatientes más audaces y deci· 
di dos. 

Nuestro P.S.U. es sin lugar a dudas el Partido más influyente y 
organizado de la opostción antifranquista de Cataluña. Pero no es 
aún el gran partido de masas que puede ser si logra agrupar y 
orientar debidamente todas sus fuGrzas reales y potenciales - muy 
superiores a las encuadradas hoy en sus organismos regulares -
y si se propone con decisión ganar para el Partido a los millares 
y millares de jóvenes que rechazan la sociedad actual y presienten 
la superioridad del Socialismo. 

El C.E. espera que las discusiones y los acuerdos de esta reunión 
van a ayudarnos a avanzar en esa dirección. 
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