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ÓRGANO DfL CCWITF TE E/Ü-CE1CNA DEL P S U.C 

ANO XI / N 3 30 de C C H t re de Wi5 Preí. o UNA pta. 

ULTIMA HORA 

Recibimos la noticia de que el próximo día 9 serán 
juzgados por el Tribunal de Orden Público, los miembros 
de la Comisión Obrera de Barcelona, detenidos en vispe 
ras de la manífstación del 23 de febrero. 

Llamamos a TODOS los trabajadores a que por 
medio de recogida de firmas en fábricas y talleres, 
comisiones ante las autoridades, plantes y toda cla
se de acciones a su alcance, expresen su decidida so
lidaridad hacia sus representantes de la Comisión 
Obrera y la EXIGENCIA de que sean puestos en 
total y definitiva libertad. 

Llamamos, asimismo, a los estudiantes e intelec
tuales a solidarizarse con la Comisión Obrera y a 
manifestar su repulsa contra estos arbitrarios juicios 

CÜMSTANTIMA PÉREZ HA MUERTO 
Nue itro Partido, Astjrias, 
España entera está ce luto 

Cons'cntina Féez, nuestra entrañable camarada Tinc, 
ha mjerfo. Su v/da lo m;smo que su muerte, son ejemplos 
de hero smo /abnegación. Dirigente obrera de la he
roica Así .'Kas, miembro de' ComitéCentral del PartidoCo 
mun sfa de España, luchó siempre por conseguir una vida 
digna para su pueblo y ha muerto a consecuencia de las 
brufcíidades d í t u j / j h zo ve ma h poíífico-socia'en sis 
muchas detenciones. 

A' conocerse la noticia de su muerte, la policía hizo 
saber que prohibía toda manifestación en el sepelio. Pe
ro el pueb o no entiende de coacciones ni amenazas ci
ando se frafa de honrar a sus héroes, y toda Asturias, ¡a 
Ast.'rías luchadora y antifranquista estaba a.li, representa
da en sus mineros, obreros, campesinos, intelectuales, en 
una imponente manifestación popular de duelo. 

Arte ía impotencia de la poficía, miles y miles de per 
sonas se congregaron a lo largo de dos kilómetros .des
de a casa de nuestra camarada hasta el cementerio civil 
donde fje enterrada por su expresa voluntad. Rores ro
jas y una paoma blanca de ¡a paz cubrían su férefro.que 
era llevado en hombros por cuatro obraros. AHÍ estaba 
<amb;én, portando una corona, el joven poeta Carlos A¡-
varez, recientemente sal.do de ía cárcel, que había llega
do expresamente de Madrid, representando a los poe
tas españoles. 

Muchas personas lloraban. En medio de un impresio
nante silencio se oían gritos de: VtVA EL COMUNISMO 
VtVA LA PASIONARIA. 

Los orne no pudimos esfar presentes en Sama, estába
mos a lí efe corazón, y lo mismo que una muchacha excla
mó en e' cementerio te decimos nosotros. Pronto vendre 
mos, TINA, para hazerte un monumento. Tu e;emp!o de 
f-rmeza digna y heroica, tu combatividad, serán bandera 
de lucha para nosotros y tu dolorosa pèrcída serà, no lo 
dudamos, reemp azada, por miles de mujeres que se in
corporarán a la lucha y a tu Partido. 

UNIDAD, se adhiere a la caria enviada por el Comité 
de Barcelona del P.S.U. de C , al Comitè Central del Par
tido Comunista de España. 

AI Comité Central del 
Partido Comunista de España 

Queridos camaradas. En nombre del Comité de 
Barcelona del P.S.U.de C. y en el de todos los comu
nistas y simpatizantes de nuestra ciudad y sus comar
cas y, seguros de interpretar su sentir, en el de dece
nas de miles de sus obreros y obreras, de jóvenes tra
bajadores, de estudiantes e intelectuales, de madres 
y esposas, os expresamos el sentido testimonio de nues 
tro profundo dolor ante la pérdida de nuestra inol
vidable y querida camarada Constantino Pérez, nues
tra querida TINA, miembro del C.C. del P.C. de Es
paña, abnegada y ejemplar dirigente comunista y 

{ continúa en la pagina 2 ) 

UNA TAREA CAPITAL 
LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN 

Y DESARROLLO DE LAS 
COMIS IONES OBRERAS 

r \ espués de las grandes luchas que han tenido lugar en el país en el 
• ^ cirso de los últimos meses del pasado año y la primavera del presen 
te, z iitimos a una etepa de intensifeaciòn de la acción reivindicativa. 

La dinámica de los acontecimientos marca un ascenso del movi
miento de lucha y de protestas encabezadas por la clase obrera y ene! 
que Asturias sigue siendo el ejemplo. 

En Asturias se suceden la huelgas y paros parciales en las minas. Los 
obreros y empleados del Transporte Urbano y Telefónica de Madrid han 
emprendido la huelga de trabajo lento en defensa de sus reivindicaciones 
Luchan los obreros de la Naval de Sestao, asi como también los dediver-
sas empresas del País Vasco. En Catalunya, los trabajadores pasan tam
bién a la acción. Los días 1, 2 y 3 de Septiembre más de 400 mineros de la 
Compañía General de Carbones de Berga, han llevada a cabo una huel
ga de 72 horas en las profundidades de la mina. En Barcelona, han rea
lizado acciones de protesta los obreros de OSSA, Compañía del Gas y 
Electricidad, Aismaiibar, entre otras. En dos Asambleas del Metal celebra
das en Sindicatos, los obreros han pedido la libertad de las Comisión O-
brera de Barcelona, dimisión de la Comisión Deliberadora del Convenio 
y Asamblea General de Trabajadores para elegir su propia Comisión. Li
bertad Sindical y derecho de huelga. 

En Catalunya, ai igual que el resto de España, se vive una fase de a-
gudización de la crisis económica y de empeoramiento de las condicio
nes de vida y de trabajo. Mas, para que todas las energías que encierra 
el descontento acumulado y la acción protestaría en marcha, se traduz
can en grandes luchas que impongan la satisfacción de nuestras deman
das, en necesario, hoy más que nunca, consolidar y ampliar las Comisio
nes Obreras que como órganos de unidad de los trabajadores son la ga 
rantía más sólida para la defensa de nuestras reivindicaciones. 

Convencidos de que existen condiciones objetivas favorables que po
sibilitan esta importante tarea, los trabajadores más conscientes se es
forzarán poniendo en contribución toda su rica experiencia y su capaci 
dad creadora, para imprimir un contenido más vivo y dinámico a las 
Comisiones ya formadas y hacer que éstas surjan en las fábricas, talleres 
y lugares de trabajo donde aún no funcionen. 

La experiencia nos enseña que las Comisiones Obreras para que sean 
representativas y puedan jugar el papel que les corresponde deben ser 
elegidos por los trabajadores entre los hombres y mujeres más comba
tivos, independientemente de sus ideas o creencias, y no deben formarse 
en abstracto, ai margen de los problemas y sin un conocimiento concreto 
délos mismos, estando obligados a dar cuenta de las gestiones realiza
das a Quienes representan y a recoger las sugerencias e iniciativas de 
todos tos trabajadores. \ „ . . ' . ' 

No basta con esperar que la acción se ponga en marcha dejando su 
preparación a la espontaneidad. Los trabajadores más avanzados en ca
da lugar, deben esforzarse por elaborar una plataforma reivindicativa 
que recoja las aspiraciones más sentidas por los trabajadres y preparar 
la lucha para su defensa: 

El constituir una ampliar red de Comisiones Obreras en las grandes y 
pequeñas empresas, organizarías y relacionarlas entre sí por rama de in 
dustria, luchar para imponer de facto a través de la acción, su reconoci
miento a los patronos, jerarcas y autoridades es, hoy por por hoy, una 
tarea capital. 

(pasa a ¡a página 2) 



LUCHAS OBRERAS 
As¿mblea de metalúrgicos en el Sindicato 

VALIENTE DEFENSA DE LAS C O M I S I O N E S OBRERAS 
LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE HUELGA 

El 8 de Octubre se celebró en Sindicatos, una asamblea del grupo Maquinaría en la que asistieron unos 200 Enlaces y Jurados aba
rrotando la sala, hasta el extremo que 40 de elfos tuvieron que estar de píe. Abrió la sesión el Presidente que con su habitual demagogia, 
empezó refiriéndose a la cogestión obrera en las empresas. 

Varios de los asistentes señalaron fa nula eficacia de esta medida para la clase obrera, "puesto que cuando les pusieran la's cuen
tas claras a los empresarios —di/o un obrero—, les harían la vida imposible". Contesta el Presidente.- "El Sindicato no lo permitirá 
como no lo ha permitido hasta ahora". ' 'Mentira! —salta ofro obrero— yo conozco varios jurados que por defender los derechos 
de los trabajadores les hicieron la vida imposible". "Lo que dice el compañero es verdad —interviene otro—, en la PEGASO des
pidieron a dos Jurados por no querer venderse a lo empresa". 

El Presidente, al ver que las cosas se ponían mal para él, cambió de tema pasando a hablar del Convenio y comunicó que las negocia
ciones se habían roto porque h patronal no acepta las condiciones délos obreros. 

No queremos Convenios —protestaron las obreros—, queremos un sueldo base que nos permita vivir como es debido. 
Los Convenios son un engaño y sólo sirven para beneficiar a la patronal. 

Viendo el panorama, el Presidente se excusa y se marcha dejando al Jefe de Grupo y at abogado Sr. Paz. Intentan continuar la reu
nión hablando de diversos temas. Luego se pasa a ruegos y preguntas. 

Se levanta un obrero-. ''Sr. abogado —dice—, en la fábrica donde trabajo, al igual que otras muchas, los trabajadores están fir
mando una petición dirigida al Presidente del Tribunal de Orden Público, en la que se señalan unas reivindicaciones pedidas 
anteriormente y, al mismo tiempo, la inmediata libertad de los obreros de las Comisiones Obreras detenidos fel obrero ha-
b'aba en medio de un gran silencio y atención por parte de sus compañeros/, y por tanto —prosiguió— yo que soy miembro de las 
Comisiones Obreras, pido en nombre de éstas y en el mió propio, que este Sindicato haga todo lo posible para ayudar 
a que estos obreros sean puesto; en libertad ya que no han cometido ningún delito para que sean juzgados. Además tengo 
que decir que la Comisión Obrera f abia pedido al Sindicato una sala donde poder reunirse y ante la negativa de éste se vieron 
obligados a buscar otros lugares para reunirse. Así que el Sindicato también es culpable." Grandes aplausos de los reunidos. 

"Tomo nota de lo que dices"—contesta el abogado—, e ínfento una diversión acusando a las Comisiones Obreras de ser instrumento 
de los comunistas, inventando una fábula según la cual la policía habría detenido a miembros de las C O. encontrándoles «documentos 
y microfilms que vendían a agentes extranjeros". 

"Esto es falso —le replica uno de los Enlaces—. Soy miembro de las Comisiones Obreras y no soy comunista ni tampoco le he 
preguntado a nadie si lo era y en ninguna reunión en que he estado se ha hablado de polít ica' ' "Yo también soyde las C. O. y 
no soy comunista —añade otro—. He estado 53 días en la cárcel por defender, como todos los compañeros da las Comisio
nes, nuestros derachos". Grandes aplausos. La reunión se pone al rojo vivo. 

Hay muchas intervenciones. Todos quieren hablar: "Para el Gobierno todos los obreros que pedimos aumento de salario somos 
comunistas' . "Así, ¿qué leyes amparan al trabajador?". 

Otro obrero cormníca que él r.abía entreccdo al abogado al.'í presente y en nombre de otros compañeros, un escrito pidiendo el dere
cho de huelga, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a elegir todos los cargos sindicales y los órganos 
(_•! Gobierno, y que nadie le había hecho caso. -"Lo que has pedido es un absurdo" -—contesta el abogado entre las protestas de 
todos. Con este ambiente magnifico y combativo termina la asamblea. 

U L T I M A S N O T I C I A S : El sábado día 23, tuvo lugar lugar en Sindicatos, otra reunión de 300 Enlaces y Jurados de l 
Metal (Grupo Manufacturas y Transformaciones), en la que como la anterior (del Grupo Maquinaria), varios obreros de
nunciaron la complicidad de los jerarcas y «asesores» jurídicos con la Patronal, asi como a la Comisión Deliberadora 
del Convenio, nombrada por los jerarcas. Reclamaron una Asamblea General de Trabajadores del grupo para elegir su 
propia comisión. Libertad sindical y derecho de huelga. 

CARTA DEL COMITÉ DE BARCELONA... ivíene de la Ia pag.) 

obrera de nuestro país, salvajemente torturada y acosada hasta 
la muerte por la barbarie fascista de la dictadura franquista. 
Expresamos al mismo tiempo a nuestros entrañables camaradas 
Bayon y a su hija Blanquita, nuestra Blanquita, nuestro sentidoy 
total afecto y cariño y la seguridad de que compartimos en lo 
más hondo su inmenso dolor y su serena esperanza Sí, como en 
la valiente y heroica Asturias, el ejemplo de Tina, su esposa, ma
dre y camarada entrañable, perdurará también para siempre en 
el corazón y recuerdo de laclase obrera, del pueblo y juventud de
mócratas y antifranquistas de Cataluña, y será estímulo para 
acrecentar su unidad e intensificar su combate para que pronto 
sea una realidad triunfante el renacer democrático de España, 
por el que ella tanto luchó, sufrió y ofrendó su vida. 
Los comunistas de Barcelona astgurimcs al C.C. que en el 
maravilloso ejemplo de valentía y firmeza, entusiasmo revolució 
nario y capacidad política y organizadora que nos ha legado 
Tina, nos inspiraremos para elevar nuestro trabajo político y de 
organización éntrelas mujerestrabajadorasyantífranquistas; pa
ra ampliar la unidad y el movimiento de lucha de la clase obre
ra y las masas populares contra la dictadura y por la consecu
ción de un régimen de auténtica l ibertad; por una verdadera 
Democracia político-social en la que jamás los hombres y mujeres 
que luchan por el bienestar y la felicidad de su pueblo puedan 
ser víctimas de la represión y la tortura; para ganar para nues
tro Partido las inconmensurables fuerzas que los héroes comu
nistas como Tina hace crecer y desarrollar en el seno de la clase 
obrero y las mesas, yasí hacer cada vez más de nuestro P.S.U.C. 
el gran Partido de masas, marxísta-leninista, de los comunistas 
de Cataluña al servicio de la lucha por la libertad de todos los 
pueblos de España, de su futura democrático y socialista. 

Barcelona, 19 de Octubre de 1.965 
COMITÉ BARCELONA del PS.U. de CATALUNYA 

Una Tarea Capital (»""«*<• àt fa ia pag.) 
La celebración de asambleas inspiradas en el ejemplo y la ex

periencia de las que se celebraron meses atrás en Barcelona, y que 
contribuyeron a crear las condiciones para las manifestaciones 
del 23 de Febrero, Marzo, Abri l y I o de Mayo, debe ser la tónico 
que inspire a miles de obreros. 

El Gobierno realiza una política de congelación de salarios, 
de reducción del poder abquisitivo mediante la elevación perma
nente del coste de la vida, de intensificación del paro obrero. 
Contra tal estado de cosas y en la búsqueda de justas soluciones 
no hay otro camino que redoblar la unidad y la acción hasta cen' 
seguir la huelga y sacar la protesta a la calle. La exigencia del 
salarlo base mínimo viral de 200Pts. por8 horas de trabajo, 
parael peónysu debida repercusión en la escala de salarios 
profesiones, el establecimiento de la escala móvil como medi
da necesaria para contrarrestar la carestia de la vida, la oposi
ción resuelta contra despidos y la exigencia de trabajo para 
todos, a la vez que medidas de seguridad contra los accidentes, 
debe ocupar el centro de atención de los debates y actividades 
de las Comisiones Obreras, en torno a las cuales hay que forjar 
la más sólida unidad de todos los trabajadores. 

La lucha iniciada por conseguir la libertad de los trabajadores 
y miembros de Comisiones Ubreras de Barcelona aun detentdcí. 

la anulación de los juicios que contra ellos se incoan, es tan-. 
íén común a todos los trabajadores, y todos debemos con tribu r 

a ampliarla hasta conseguir la libertad total y definitiva para 
todos 

Los comunistas que venimos escorzándonos con tenacidad por 
unir y organizar las inconmensurables fuerces de la ciase obrera, 
redoblaremos nuestros esfuerzos en aras a la unidad y la lucha. 



Y ESTUDIANTILES 

LA UNIVERSIDAD UNTE UN NUEVO CURSO 
Los a conree/ míenlos universitarios del curso 64—65 tienen una signi
ficación que rebasa ía estrictamente universitaria para insertarse en 
eí marco de la lucha general por la democracia. 

La política del fascismo respecto a la Universidad ha sido, es, ía de 
convertiría en un ¡nsfrumento de ía dictadura: Su acceso ha 
quedado cerrado a los hijos de los obreros y los campesinos,-
ha sido suprimida, mediante eí controí policiaco y ia discrimina
ción pol't-ca, la libertad de expresión y de enzeñanza; los profesores 
y los estudiantes han sido constantemente controlados y vigilados a 
fravés de la jerarquia académica y del SEU. 

La opos'c ón y ía lucha contra la política de opresión, han estado 
presentes constantemente en la Universidad. A nivel de estudiantes se 
ha planteado como lucha contra el SEU, por un Sindicato indepen
diente y democrático que recogiera y expresara los intereses y aspi
raciones de los estudiantes. Esta lucha culmina en el movimiento del 
curso pasado. Esto marca un hito por varias razones .-

Fue un movimiento conjunto de estudiantes y profesores. El sec
tor más consciente del profesorado sostuvo activamente la lucha 
de les estudiantes. 

Se desarrolló a nivel nacional. Todas las Universidades de una 
manera coordinada participaron en la lucha. 

lo estudiantes y sus representantes electos constituyeron en el cur
so de la misma, organizaciones propias para dirigirla y coordinar 
la : Las asambleas democráticas. Estas son hoy la representa
ción genuino e irrenunciable de los estudiantes. 

La fuerza que estos factores, unidos a la coordinación, ¡a unidad y 
la so'idaridad dieron a la lucha estudiantil, desbordó desde los mo
mentos iniciales a \a jerarquía académica y a ía deí SEU. El Gobier
no m;smo se vio obligado a entrar en lo vía de las concesiones y pro 
J*!̂ sas, cuando no a ceder completamente ¡anuncio de reforma del 
Sndicato, retirada de sanciones!. 

S'n e-nbargo, durante ios vacaciones ía acción deí Gobierno ha cam
bado de rumbo. Han sido aprovechadas para articular toda una pa-
rop'ia de meddas represivas. El Reglamento de las Asociaciones Pro
fesionales va destinado a destruir las asambleas ya controlar a los 
estudiantes med:ante la jerarquía académica (a loque coadyuban las 
modificaciones en el s siena de imponer sanciones y ios cambios en 
el Rec'oradoJ. Los 5 catedráticos que se distinguieron por su apoyo 
a 'os estudiantes fentre los que se encuentran infelectua'es tan presti 
cresos como Aranguren y Tierno Go van), han sido expulsados de ta 
Universidad. En los momentos en que se escriben estas líneas eí Go 

T E í 3 R A S S A ¡ Terrassa lucha contra el paro obrero, ta ca
restía contra la política de Ayuntamiento que no es capaz de 
solucionar los graves problemas déla ciudad, de orden sanitario, 
escuelas, peligro de nuevas inundaciones... 
Cientos de trabajadores del textil han sido despedidos en las fá
bricas «Medias Seda», «Puntos y Malla», «Terrassa Industrial» 
«Guillemón y Serra», etc., mientras en otras empresas los obreros 
percancen en sus casas esperando que les avisen. El paro ame
naza también a la construcción. 

Ante esta grave situación, el Comité Local del PartitSocialista Uni 
ficat de Catalunya, ha llamado a lostrabajadoresy al pueblo, a 
intensificar la lucha por un salario mínimo vital con escala mó
vi l ; por trabajo y pan para todos; contra los despidos, contra la 
carestía de la vida, por la reducción de IQS impuestos. Por el de
recho de huelga, la amnistia y la libertad sindical. 

bierno està realizando intensas presiones sobre el Claustro de Econó
micas de Barceíona, para la expulsión del Dr. Sacristán. 
El apoyo de los estudiantes a ios Asambleas es unánime y firme. 
Defenderlas, consolidarlas e imponerlas a ta represión es hoy la con
signa clave de la lucha estudiantil. 

Eí movimiento democrático estudiantil tiene cada vez más claros sus 
objetivos.-
Desarrollar un amplio movimiento universitario, que englobe a 
profesores y estudiantes, por la Reforma Democrática de la Uni
versidad 
Desarrollar las Asambleas hacia el Congreso Nacional de estu
diantes. El CNE, en si mismo, debe entenderse como la reunión 
de estudiantes representativos de todas las Asambleas (de Fa
cultades, de Escuelas...) de todos los Distritos, para la constitu
ción pública y definitiva del Sindicato democrático e indepen
diente que canalice las aspiraciones, en todos los ordenes, 
de los estudiantes. El CNE representa en cierto modo la conjun
ción, a un nivel político superior de lucha, Je todos los movi
mientos democráticos de estudiantes de todas las Universidades. 
Pero no sólo ésto. El CNE tiene una significación política demo
crática, un valor como experiencia, estímulo y precedente, tal 
que implica e interesa no sólo a los demás sectores uníveritsarios 
(profesores, etc.), sino también a todas las capas sociales intere
sadas en la lucha contra el franquismo. Él CNE sólo es concebi
ble como objetivo de la lucha democrática general. Su consecu
ción será una victoria decisiva de todo el pueblo. Los estudian
tes ven muy claramente esta trabazón interna profunda de la 
lucha. La solidaridad y lo coordinación con los movimientos de
mocráticos de las demás capas sociales (Comisiones Obreras 
etc.) se les aparece como una exigencia de base de su propia 
lucha. 
El curso ha empezado ya en la Universidad de Barcelona, y se 
ve claramente que los intentos del Gobierno de controlar poli
cíacamente la Universidad están condenados al fracaso. Los 
Claustros toman sus distancias respecto al Rectorado, cuando no 
se oponen totalmente. Un movimiento de protesta por ia expul
sión de los catedráticos de Madrid y Salamanca y de oposición 
a nuevas expulsiones se ha iniciadoentre los catedráticos, apoyo 
do sin reservas porlasAsambleas (dimisión del Dr. Valverde, alo
cuciones a los estudiantes, cartas colectivas, etc.). El Reglamento 
ha sido rechazado per las Asambleas y convocadas elecciones 
libres en el marco de las mismas. El CNE de presenta como el 
punto de referencia político central de la lucha. El camino hacia 
él ha empezado ya a recorrerse. 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

Manifestación de mujeres ante el Ayuntamiento, el día 24-

Numerosas octavillas circularon por la población desde días an
tes, llamando a las mujeres a manifestase delante del Ayunta
miento llevando cubos en la mono, como protesta por la falta 
de agua que sufre la población y el abandono del Ayuntamien
to que no hace nada para solucionar el problema. 

Hubo gran despliegue de poficVq. El propio Creix se trasladó a 
Vilanova para dirigir la represión de la manifestación. 

Ño obstante, gran número de rnujeres acudieron con tpda de
cisión a la plaza del Ayuntamiento manifestando asi de una ma
nera inequívoca, su decidido propósito de lucha. 

i Copiamomd BOLETÍN INFORMATIVO de la. FACULTAD de CIENCIAS ECONÓMICAS, de OCTUBRE 1965) 

El Nuevo Rector Impide que un Gran Profesor nos dé c lase 

En I- Junta de Catedráticos y Profesores del 14 de Octubre se leyó un oficio cursado porel Rector de la Universidad mediante 
e! cual se oponía terminantemente a la candidatura del Dr. Sacristán como encargado de la asignatura de «Fundamentos de Fi
losofía». Y esto a pesar de que el Dr. Sacristán fue presentado como único candidato, por unanimidad, por la Junta de Numera
rios en atención al reconocido prestigio intelectual, pedagógico y científico recogido a lo largo de su brillante carrera docente. 
La Junta de Consejes de la Facultad entregó a catedráticos y Profesores una carta en la que se pedía, asimismo, la continuación 
del Doctor Sacristán como Profesor, atendiendo al unánime respeto y admiración que, en todos los estudiantes, determina su re
nombrada talla universitaria, humana y docente. Este hsrho constituye, una vez más, un atentado injustificable que nos afecta 
a todos can amplitud inusitada. Es un atentado no sólo para la Facultad de Ciencias Económicas en todos sus niveles—catedráti 
eos profesores, estudiantes— sino además a la Universidad misma, a sus principios y a su ética. 



LOS MAESTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
por un maestro nacional 

Hubo un magisterio o Beta I muy floreciente durante la República, 
un magisterio con afán de superación, con perspectivas hala
güeñas, considerado, abierto a fodó lo que constituyera una me» 
jora pedagógica, demócrata, optimista. . 
Pero llegó Franco y lo diezmó, lo «depuró», lo anquilosó dentro 
de las estructuras verticales del SEM (Servicio Español del Magis
terio), y lo arruinó. 
No obstante, en lo económico, los maestres seguíamos abiertos 
a la esperanza, bien con motivo de un cambio ministerial, o de 
unas mejoras económicas en perspectiva. Pero llegó un día ( ju 
nio del año en curso) en que los maestros nacionales cerraron su 
última puerta a la esperanza, una puerta que habíamos abierto 
con entusiasmo, de par en par, con ocasión de la nueva Ley o 
Estatuto para funcionarios civiles de la Administración y la Ley 
de Retribuciones. Se nos había dicho que al f in, íbamos los maes
tros a ser equiparados en lo económico, a los demás funciona
rios. !Qué alegría, qué optimismo, cuántos afanes! 
Un Consejo de Ministros asignó los coeficientes multiplicadores 
a los distintos cuerpos de la Administración Civil. ¡Nos asigna
ron el 2'3j . A la policía el 3'6. 

Entonces cerramos nuestra última puerta a la espesanza y perma
necemos con ella cerrada. Nos habíamos apercibido al fin queel 

telegramas de protesta al Jefe Nacional del SEM, al Ministro d e 

Educación Nacional y al Director General de Enselfcinza Primaria 

De la protesta por motivos económicos hemos iap a la protesta 
contra el SEM, contra «nuestra» asociación vertical, polit izada. 
Y nías aún, vamos también contra la actual estructura política, 
incapaz de dar soluciones justas y adecuadas a nuestros proble
mas. , 

Nosotros, los maestros, queremos estar integrados en asociacio
nes libres, ajenas a intromisiones políticas. Queremos agrupar
nos en tomo a una asociación democrática, cuyos mandos, en 
todos sus niveles, sean elegidos por nosotros mismos. Queremos 
tratar de nuestros problemas, educativos y económicos, en asam 
bleas libres, sin censuras ni limitacicnes. No nos gusta el SEM, 
ni la coacción franquista. 

Nos hemos enterado recientemente, que los telegramas que en 
su día cursamos a las autoriJades, en protesta por el coeficien
te asignado por el Gobierno al Magisterio, no llegaron a sus 
respectivos destinatarios, al menos los de Barcelona, pues la 
coacción y la censura franquistas les «detuvo» en sus lugares 
de origen. i 

No. Rotundamente, no. No estamos conformes cen el coeficinte; 
con nuestros sueldos, ni con el SEM afranquizado, ni con una es
tructura política que muti lay ahoga los derechos humanos y los 
profesionales del individuo. 

mal estaba en los mismos cimientos de la actual estructura pol 
tica. Todos a una, los maestros do Barcelona y de otras ciudades 
de España, a raíz de la publicación de los coeficientes, cursamos 

ASAMBLEA DE MAESTROS De ENSEÑANZA PRIVADA: De 250 a 300 maestros de enseñanza privada, han transformado 
una Asamblea que los jerarcas del Sindicato Provincial del SEM querían «rutinaria», en una importante asamblea reivin
dicativa de los maestros. Próximamente daremos más información sobre esta importante reunión. 

POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 
MANIFESTACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE EN BARCELONA 

Para el íl de septiembre fue convocada por diversas h eizcs de ¡a oposición ccfclcno, ura rraifesfac/cn en el cruce Ronda San Anfo-
fonio, Aii-Bey y Gerona. La consigna era.- defensa de las libertades democráticas. 

A la hora señalada, un considerable numero de personas se reunieron entre Arco de/Triunfo y Plazo Urquinaona en un silencioso des
file. La policía habia despegado gran nú mero de fuerzas acordonando los accesos al lugar de la manifestación, demostración del miedo 
que tiene el régimen a la lucha unida del pueblo por unos objetivos comunas: l ibertad, democracia, justicia social. 

LUCHAS O B R E R A S . . . 
BERGA: El 1, 2 y 3 de septiembre, más de 400 mineros de 
la Cía. General de Carbones de Berga,llevaron a cabo una huel 
ga de 72 horas en el fondo de la mina. Al primer turno, que de
cidió llevar la acción en el interior, se unió el segundo y tercero 
mostrando la más completa unidad. Cuando la población tuvo 
conocimiento de la acción de los mineros, cientos de personas 
se trasladaron a la entrada de la mina para llevar comida a los 
huelguistas mostrando asi su apoyo y solidaridad. El Delegado 
Provincial de Trabajo hubo que discutir con los representantes de 
los mineros que luchan centra la nueva erderenza laboral y re
claman mejoras salariales. 
Los mineros se non reintegrado al trabajo con su conciencia y 
su unidad reforzas, y dispuestos a continuar la acción. 

ASTURIAS: Desde hace dos meses los valerosos mineros asturia
nos vienen realiza ndo huelgas, plantes y trabajo lento en apoyo 
de svs reivindicaciones. 
EUZKADI: En la Naval , Lavadoras TER, Euzkalduna, DKW y o-
tras empresas, se realizan acciones quevon desde la huelga a 
plantes y protestas. Los obreros de la NAVAL, después de su 
huelga del 11 al 15 de octubre, han decidido repetirla el 15 de 
cada mes, hasta conseguir satisfacción a sus reivindicaciones. 
MADRID: Cerca de un mes dura ya la huelga de trabajo lento 
de los trabajadores de Transportes Públicos y Teléfonos de Madrid 
No dudamos tendrán la solidaridad de sus companeros de Trans 
portes Urbanos y Teléfonos de Barcelona, en su valiente acción. 

U L T I M A H O R A DE LA U N I V E R S I D A D : La expulsión, de hecho, del Dr. Sacristán, ha causado honda impresión en lo» 
medios universitarios e intelectuales de nuestra ciudad. Se sabe que sólo dos catedrátisos apoyaron la decisón del Rector. Dos de 
los Profesores a los que se propone encargarse de la asignatura del Dr. Sacristán, se niegan sucesivamente. 

Los estudiantes entregaron al Decano una declaración a favor del Dr. Sacristán. Se han adherido a ella 150 profesores. 

SOLIDARIDAD ACTIVA CON El V I E T N A M 
Con alegria y emoción damos la noticia de la admirable iniciativa del pueblo de Terrassa, que ha abierto una suscrip

ción de ayuda a los patriotas vietnamitas, para facilitarles una ambulancia y material sanitario. Llamamos a los obreros. 
Intelectuales y demócratas barceloneses aseguirsu ejemplo: AYUDA Y SOLIDARIDAD PARA EL PUEBLO VIETNAMITA EN SU 
LUCHA POR LA PAZ Y LA SOBERANÍA DE SU PATRIA. 

Entre las principales actividades de los comunistas barceloneses en fábricas, barriadas. Universidad, Escuelas, debe figurar 
la exigencia de paz en el Vietnam, la retirada de los invasores yanquis del territorio vietnamita y el desmantelamiento 
de las basas militares. 

PAZ PARA El PUEBLO VIETNAMITA i ¡ FUERA LOS YANQUIS DEL VIETNAM I 

AYUDA AL PARTIDO 
En estos momentos en que la ludia contra la dictadura franquista cre
ce y se extiende día a día con renovado ímpetu, nuestra ayuda al 
Partido es más necesaria que nunca.- Ai tiempo que felicitamos a los 
camaradas y amigos que con entusiasmo y sacrificio vienen aportan
do de una forma regular su valiosa ayuda, LLAMAMOS a todos a 
que la impulsen y extiendan, sumándose a laCAMPAÑA DE AYUDA 
Ai PARTIDO, que permita hacer frente a fas necesidades de la ludia. 

Listas n ° 2 y 3 de 1.965 
Conrado, I00; Santiago |3 entregasl, I.025; S-3, 90; d i 50,- GT". )2 
entreg.J. 200; R.B. |3 entrgas), 1,400,- W 12 entregas), 3»00 ; J.M.25 
Grupo Leñador, 400; Un simpatizante, 25; M.G.,25; Isidro, 20. U i 
simpatizante, 50; I.R., 15; Reconciliación |2 enfregasj, 450, Igo-Ext.-
Barna, 1.850; JG-I, 200; A.2-2 14 entregasl. 200, Grupo 2 X, 160; 
G.C.E, 125; Vida Libre, 500; Isidro, 20; G.B., 150, Un simpatizante. 
50' G.F F. 12 entregasl. 168; Lfn simpatizante, 50; Grupo Ramón 14 
entrgas), 200; M.N.„ B0; Zapatero, 150, Z.R., 10; G.T.R., 150, X-3, 
100; Uno de las Planas, 100; G.T.S., 200, Un simpatizante fAPP), 50. 
Un desconcido (APPl, 25; Pr.P.P., 56; R.A.P., 40; G. Unión Tomar, 150; 
CE., 600; C.T. de una empresa de A.P., 125; A-l, 5.000; G-8 (2 en
tregasl. 2.102; M. Prat (2 entregasl, 1.900; Temp'ao (2 entregas,)!600. 

(continuará en el próximo número) 
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