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La unidad del socialismo
catalán e s c asi un h e c h o
El Partit Socialista de Catalunya (Congrés) y la Federación So-
cialista de Catalunya del P.S.O.E. han acordado caminar juntos

hacia la formación de un único partido
Con el acuerdo alcanzado entre el Partit Socialista de Catalunya (Congrés)

y la Federación Socialista de Catalunya del PSOE, con la participación de al-
gunos socialistas independientes, se ha dado un paso de notable trascendencia
en la unidad del socialismo catalán que culminará en la constitución de un
único Partido Socialista de Catalunya.

Abierta a nuevas integraciones
.'. La noticia, avanzada por «La Vanguar- to los órganos_ directivos del Congrés
dia» en su edición del pasado 29 de
marzo, fue dada a conocer en sus as-
pectos concretos por dirigentes de am-
bos partidos a lo largo de una rueda de
prensa celebrada, ayer por la tarde, a
la que asistieron numerosos represen-
tantes de los medios informativos. Car-
los Cigarral, Josep M.* Triginer y Fran-
cisco Ramos.del PSOE, y Cirici Pellicer,
Joan Raventós y Eduardo Martín del
PSC (C) realizaron la presentación en
nombre de las formaciones respectivas,
puntualizando que el Consell Nacional
del PSC (C) había aprobado el pacto
por 88 votos a favor, 6 en contra y 4
abstenciones, y que el Comité Nacional
de la Federación Socialista de Cataluña

/del PSOE lo había hecho por mayoría
simple.

El acuerdo no supone, según se re-
cordó ayer, la exclusión de ninguna fuer-
za socialista puesto que éste permanece
abierto a nuevas integraciones, tanto de
independientes como de grupos y parti-
dos, siempre y cuando suscriban el ma-
nifiesto dado a conocer. Es más, los
protagonistas del pacto, á preguntas de
los periodistas, reiteraron que todavía
existen posibilidades para una integra-

. ción del PSC (R) con quien momentos
•. antes habían sostenido un intercambio
'•• de impresiones al más alto nivel.

En el manifiesto socialista, que es el
prólogo de un. manifiesto-programa elec-
toral que se dará a conocer próxima-
mente, se afirma que el partido que re-
sulte de este proceso de unidad, ya co-
menzado, «configurará la organización
política del socialismo en Cataluña y su
articulación con el PSOE en la perspec-
tiva de la unidad de todos los socialis-
tas del Estado, a través de un congreso
democrático a celebrar este año». La

- formulación concreta dependerá de —se-
gún recordó Josep M." Triginer— de lo
que acuerden los militantes de ambos
grupos, así como de los acontecimientos
y circunstancias políticas. En cuanto a
los principios sobre los que se ha acor-
dado el proceso unitario, han quedado

dos en seis: la transformación de la
sociedad basada en el acceso al poder
político de los trabajadores; la sociali-
zación de los medios de producción, dis-
tribución y cambio; la organización auto-
gestionada de la sociedad; la satisfac-
ción por la sociedad de los medios que
aseguren la igualdad y la dignidad de la
persona humana; el reconocimiento del
derecho de autodeterminación a las na-
cionalidades y pueblos del Estado espa
ñol y, finalmente, la repercusión de las
instituciones y principios configurados
en el Estatuto de 1932, su actualización
y profundizaron.

Candidatura de unidad socialista

A corto plazo, el pacto alcanzado en-
tre estas dos organizaciones socialistas,
que insistieron en subrayar su plena so
berania en el ámbito de la nacionalidad
«catalana, se concreta en la presentación
da Una candidatura conjunta para el
Congreso de Diputados cuya designa-
ción, no definitiva, será la de «Candida-
tura de unidad socialista de Catalunya».
En la misma, participarán, en porcenta-
jes que no han sido ratificados pública-
mente, pero que podrían aproximarse
al 51 por ciento para el PSC (C), 36 por
ciento para la federación catalana del

,: PSOE, y 14.por ciento para los indepen
dientes, las personalidades más conoci-
das del socialismo catalán. Aunque tan-

como los del PSOE, han de someter en
fecha muy próxima las listas a sus res-
pectivas bases, se da como seguro que
Joan Raventós, del PSC (C) encabeza-
rá la lista electoral, seguido por el se-
cretario general del PSOE catalán, Josep
M.' Triginer. Según parece, podrían fi-
gurar en lugares destacados de la can-
didatura, Josep Andreu Abelló y Eduardo
Martín, por él PSC (C), así como Fuer-
tes, por el PSOE. Entre los independien-
tes, destacan los nombres —durante la
rueda informativa no fue dado a cono-
cer ninguno más—, de Juli Busquets y
Jordi Vallverdú. Parece ser que de pro-
ducirse alguna escisión en partidos pró-
ximos a esta ideología, los escindidos
podrían engrosar la lista de los indepen-
ientes. A este respecto, cabe destacar
ue se insiste, en medios políticos au-

torizados, en la posibilidad de que Ru-
dolf Guerra, del PSC (R), formará parte
de la «Candidatura de Unidad Socia-
lista».

Reconocimiento de los derechos
nacionales

La represión del régimen franquista,
;ufrida conjuntamente por militantes

del antiguo Movimiento Socialista de
atalunya y miembros del PSOE, fue

traida a colación por Joan Raventós pa-
ra significar que el acuerdo hecho pú-
blico no tendría sentido si no se recor-
dara la lucha similar realizada en el pa-
sado. Por su parte, fue Cirici Pellicer
quien resaltó la novedad del pacto con-
cluido: «No ha existido nunca en la his-
toria del socialismo español un acuerdo
como éste; un acuerdo que reconozca
con tanta, claridad nuestros derechos
nacionales», dijo.

Para el Congreso quedan, todavía,
numerosos aspectos que resolver, tales
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como la articulación del: futuro partido
a nivel de Estado, la sindicación de sus
militantes, las relaciones con la segun-
da Internacional Socialista, etc. Sin em-
bargo, lo que ha quedado definitivamen-
te concretado es el deseo expreso de
quienes van a constituir esta candidatu-
ra unitaria, de trabajar en común con
todas las demás fuerzas democráticas
catalanas presentes en el Congreso de
Diputados, al tiempo que se establez-
ca una colaboración con las demás fuer-
zas socialistas representadas en la'Cá-
mara parlamentaria, a fin de. realizar,
en la medida de lo posible, una acción
común que permita configurar el Estado
de acuerdo con unas líneas suscepti-
bles de favorecer el progreso hacia el
socialismo y la mejora inmediata de los
intereses de los trabajadores. — M.S.D.

El Frontd'Esquerres
en Centellas

«El "Front d'Esquerres", formado por
los partidos que tienen el socialismo
como denominador común, está llamado
a desempeñar un papel muy importante
en las. próximas elecciones, que serán
vitales para Cataluña y para la implan-
tación de la democracia en el Estado
español», dijo Joaquín Arana este fin
de semana, en el «Palau deis Comtes»,
en el acto de presentación en Centellas
del Partit Socialista de Catalunya .(Ex
Reagrupament), según información facili-
tada por nuestro corresponsal F. Martí-
nez.

En el citado acto intervinieron tam-
bién Fina Colomer, que habló sobré la
necesidad de .incorporar a la mujer <a las
tareas políticas, y. Enríe Castellnou, que
glosó el socialismo adherido a los prin-
cipios de la II Internacional y en línea
con los demás partidos socialistas
europeos.. En el transcurso del mitin se
lamentó el hecho de que el Partlt Socia-
lista Unificat de Catalunya haya visto
prohibida ya su presentación en la villa
osonense, por cuatro veces consecuti-
vas.

Rechazo a la nueva Ley Sindical

Manreso: Tres mil personas en el mitin
de la C N. T.

Alrededor de tres mil personas, gran
parte de las cuales agitaban pancartas
y banderas rojinegras, participaron en el
mitin que >la federación local de Manre-
sa y la comarcal del Bagés de la Confe-
deración Nacional de Trabajadores (CNTj

Según el PSC-Congrés

La Ley de Asociación
Sindical no supone el
restablecimiento de la

libertad sindical
i

Tras la aprobación, ¡por las Cortes, de
la llamada «Ley de Asociación Sindical»,
él Partit Socialista de Catalunya (Con-
grés) manifiesta en un comunicado que
«dicha ley, elaborada por lias Cortes
franquistas, no supone el restableci-
miento de la libertad sindical en cuanto
implica un serio obstáculo para la lega-
lización de los verdaderos sindicatos
obreros. Por su parte, con esta ley no
se modifican el actual «status» de la Or-
ganización Sindical, manteniendo una es-
tructura ajena a los intereses de los tra-
bajadores y sin que su patrimonio sea
entregado a la clase obrera para su admi-
nistración autónoma.

Por otra parte, precisa el P.S.C.-Con-
grés, «esta Ley. niega la posibilidad de
sindicación libre a miles de trabajadores
que prestan sus servicios en la Admi-
nistración, vulnerándose con ello las dis-
posiciones de la O.I.T. y de los organis-
mos internacionales al respecto»P

El comunicado subraya también que el
reciente decreto sobre relaciones labora-
les, «lejos de reconocer el derecho a Ja
huelga, favorece a las posibilidades de
represión por parte de los patronos.

El P.S.C. manifiesta igualmente su apo-
yo a los trabajadores de la construcción
en lucha y exige de la patronal y de las
autoridades el reconocimiento dé lo» le-
gítimos representantes de los obreros y
una justa respuesta a sus1 justas reivin-
dicaciones, así como el cese inmediato
de las detenciones y la ¡puesta en liber-
tad de los que actualmente se encuen-
tran detenidos.

habían convocado el sábado en el campo
del Congost de esta 'localidad barcelone-
sa.

Luis Andrés Edo se refirió al rechazo
a la nueva Ley Sindical por parte de la
CNT y abogó por una acción mancomu-
nada de toda la clase obrera para dar
él último golpe al Sindicalismo Vertical
Por otra parte, afirmó que no podría ha-
blarse de libertades sindicales ni de nin-
gún otro tipo en tanto no se haya otor-
gado ia amnistía. El orador fue interrum-
pido con gritos de «Abajo la CNS», «Pre-
sos a la calle», «Comunes, también»,
«Anarquía », etcétera.

Tras referirse a la demora en la apli-
cación del indulto, tó pérdida de suma-
rios y a ios presos que todavía perma-
necen en I-as cárceles, Andrés Edo afir-
mó que 'la CNT ha pagado por la liber-
tad del pueblo catalán un tributo en vi-
das humanas sin paralelo con ninguna
otra organización. Dijo que la CNT res-
peta a todos los inmolados por la auto-
nomía Catalana, sean del grupo que fue-
ren, y que, por tanto, exige el respeto
consiguiente a las opiniones <te la pro-
pia GNT sobre la autonomía 'libertaria
que propugna para Catalunya.

En el curso de! mitin se leyeron adhe-
siones de numerosos grupos políticos
sindicales, entre ellos Comisiones Obre-
ras, USO y UGT. El acto discurrió con
entera normalidad y, al finalizar, los asis-
tentes ®e retiraron sin incidente alguno

Trías Fargas en TVE
Mañana miércoles, en la emisión

«Quién es quién? dé T.V.E. que se tras-
mite a Iá hora de la sobremesa, estará
dedicada a don Ramón Trías Fargas.
' A lo largo de los 25 minutos de salida

a antena, Trías Fargas, aborda temas
biográficos» culturales, políticos y eco-
nómicos. El programa, comentó a «L¡
Vanguardia», «ha sido grabado con toda
la atención y cariño por los técnicos bar-
celoneses» si bien, añadió, «lamento qu
ningún político catalán haya tenido oca-
sión, hasta el momento, de aparecer en
pantalla el sábado noche er, el programa
"informe político"», espacio que as, se-
gún el propio Trías Fargas, «el programa
verdaderamente político de T.V.E.».

En defensa de una ciudad limpia

Recaban de los Ayuntamientos espacios
para la propaganda electoral

los colegios profesionales de Gerona
siguiendo su trayectoria de promoción
• defensa de los intereses ciudadanos y
irte las próximas elecciones y la cam-
iáña electoral que sin duda se 'desarro-
ara, han acordado, de acuerdo con nues-
ro corresponsal, J. Vila:

1. Un hecho ciudadano elemental es
e| de poder disfrutar' de una ciudad
limpia y agradable un deber cívico co-
rrelativo, es el de no ensuciar las pare-
des y un principio democrático obvio
que no puede olvidar ningún partido po-,
I ¡tico que se tenga por ta l , es ©I db res-
petar ese derecho y curAplir con ese de-
ber. . • . • • . •

2. Por ello; interpelamos a te concien-
cia cívica democrática de todos los par-
tidos, grupos y particulares para que se
abstengan de hacer pintadas en paredes.

lugares similares de ornato público,
respetando el patrimonio particular y ciu-
dadano.

3. Para que lo anterior sea posible,
y dado que también asiste a los partidos
político® el derecho a efectuar sus cam-

pañas electorales nos dirigimos esimls*
mo a todos los alcaldes y ayuntamlere
tos de la- provincia pare que provean a
pueblos y ciudades de vallas, tablones de
anuncios y 'lugares similares a través dfl
los cuales puedan efectuar su propagan*
da los partidos políticos respetando vCh
•mo es natural la igualdad de oportuni-
dades para todos;

Según el Part i t Socíaldemócrata
de Catalunya

La Federación Social-
demócrata no puede ser
en sí misma un partido

político
El Partit Socialdemócrata de Catalunya

ha dirigido al congreso de la Federación
Socialdemóbrata celebrado ón Madrid los
días 1 y 2 dé abril, el siguiente comuni-
cado:

• El Partit Socialdemócrata de Catalu
nya presenta como cuestión de princi-
pios los siguientes puntos:

1. La FSD a nivel de Estado español
no puede ser en sí misma ningún partido
político.

2. En su consecuencia, está integra-
da por los partidos socialdemócratas
que se adhieran a la misma, actuando,
así, como órgano de coordinación.

3. Junto a; los criterios ideológicos
socialdemócratas, la consideración de tes
nacionalidades y regiones de cada uno
de los partidos, es, asimismo, el hecho
ncuestionable de su existencia y persO'

n a l i d a d . • • . . - • •
4. La organización y representatividad

de la FSD no puede ser otra que la que
en cada momento decidan el conjunto de
partidos que la integran.

5. Cada partido es libré y autónomo
en el ámbito de su competencia territo-
rial para adquirir compromisos y pactos
que serán respetados por el resto de los
partidos. Por lo tanto, las negociaciones
de la federación como tal, implicarán
para cada una de: ellas el asentimiento
de los partidos que la componen.

En Masnou, campaña
«Volem l'Estatut»

La Asamblea Democrática del Masnou
de la que forma parte mayoritaria el
P.S.UJC., instaló una mesa de recogida
de firmas'para adherirse a la campaña
de «Volem l'Estatut». La mesa petitoria
se instaló en el paseo Barcelona y esta-
ba presidida por destacados miembros
del P.S.U.C., así como de afiliados a en-
tidades democráticas locales. Se postu-
laron pegatinas d¡e «Volem i'Estatut», y
repartieron folletos explicativos «n len-
gua vernácula y castellana de esta cam-
paña. En todo, momento, ©I orden fue to-
tal, y no hizo acto de presencia la fuer-
za pública, ya que al parecer, el acto es-
taba permitido o tolerado por lies autori-
dades locales.

Para el próximo día 17, la Asamblea
se reúne también en la plaza de Ramón
y Cajal, con ©I mismo fin de 'recogida de
firmas «Pro-Estatut del 32» esperando
por los organizadores la autorización del
acto, — P. F. ¡ -' •

Convocatoria de actos
políticos

EN BALAGUER. — Hoy martes, día 5,
las 20 horas, en la sala de actos del
Ayuntamiento, acto político organiza
do por el Centre Cátala con la ínter-
vención de Leandre Figuerol ¡ Codina,
Franoesc Codina i Grau, Josep M.a

Mora, Isabel Lozoya, Joaquim Molins
i Amat y Alfons Porta.
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Hechos
Dos hechos, uno previsto f ttisfo

inesperado, centran la acíüa/ídaq
política. El hecho previsto es ef
pacto electoral entr$ el Partit So-
cialista-Congrés y la Federado
Catalana de/ PSOE, qu& fulminará
con la fusión d& mbas organiza'
dones. Este acuerdo repercutirá,
de manera Imprevisible todavía,
en ei Partit Socialista-Reagrupa-
ment, Partit Carlí y Partit Socia-
lista Popular efe cara a la forma-
ción de una candidatura 4& uni-
dad socialista de Cataluña,

En cualquier caso, el acuerdo aludi-
do está en la Unes de irreversi-
ble delimitación de grandes alter-
nativas. A ia derecha de este
pacto socialista se sitúan también
inmediatamente los diversos gru-
pos de centro y de -centro-izquier-
da, que —a pesar de sus afinida-
des, y de la necesidad electoral
de formar coaliciones de amplia
base para lograr algo positivo pn
el reparto de escaños en virtud
de las reglas d'Hondt a, seguir—
están gestando con grandes difi-
cultades la formación de un único
bloque. A la izquierda está el ¡co-
munista PSUC, 'que todavía «o
está legalizado, pero que ya pu-
blicó hace casi un mes su lista
de candidatos al Congreso de
Diputados.

El hecho inesperado eá la decisión
del Ayuntamiento de Barcelona 4e

, apoyar (página 2.2}, a propuesta
del alcalde Sodas Humbert, el
/retorno de la Generalitat, del Par-
lament y del Estatuí, Muchos
tqmores fantasmagóricos , se des-
vanecerán, gracias a esta decisión
municipal.

Á pesar de sendas prohibiciones
gubernativas

Se celebró un mitin en el
barrio de Verdún

Con asistencia de unas 500 personas
tuvo logar a últimas horas del sábado
un mitin por la legalización da todos los
partidos políticos en el barrio del Ver-
dún (nueve barrios) de Barcelona, orga-
nizado por siete partidos, según comu-
nican fuentes de los mismos.

Antes de comenzar el acto, miembros
de ila policía gubernativa advirtieran a
los organizadores sobre te prohibición
del mitin, pese a lo cual, los represen-
tantes de los partidos decidieron cele»
orarlo. Junto al local se encontraban pre-
sentes los efectivos de la fuerza públi-
ca, que no intervinieron.

El mitin estabav organizado por Orga»
mizaejón Comunista de España (bande-
ra Roja), Organización de la Izquierda Cf>
munista, Partit Carlí, Partido Comunista
de Unificación, Partit Soeialista-Congfés,
Partit Socialista Unificat y Partido tbí
Trabajo. Se adhirió la delegación en nue-
ve barrios de la Associaclo Catalana da
la ¡Dona. No se produjo ningún incidente.

...Y Otro de Comisiones Obreras,
en Taprasa

Comisiones Obreras celebró- el domín-
go un mitin én ©I teatro parroquial de
Can Anglada, tras serle denegado el per-
miso para hacerlo, tal y como estaba
previsto y anunciado en el cine Ramble,
lo que informa nuestro corresponsal ea
Tarrasa Magi Ardevol.

Por tal.motivo, la central sifouBcal emi-
tió un comunicado en el qué 60 expre-
saba la protesta por la suspensión cuan»
do hace tres días que se había aprobado
la Ley de Libertad Sindical y cuando
U. G. T, celebró un mitin hace una se-
mana en el mismo cine donde iba a ha-
cerlo G.G. 0X3. El comunicado señalaba
asimismo que la suspensión constituía
una notoria discriminación contra Comi»
siamés Obreras.

En el teatro parroquial de .(pan Angla»
da se congregaron alrededor de dos (hll
personas, ios1 señores Gordillo, Márquez,
Plaza, García, López Rodríguez y la *e-
ffbrita .Catalina Moreno expjisieron fA
programa sindical áé Comisiones Obfe-
ras, , • ;

Las fuerzas del orden, que tuvieran
conocimiento de la celebración del mi-
tin, no 'intervinieron fen ningún momenfa.


