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LOS ESTUDIANTES SE MANIFIESTAN A L G R I T O D E 

V VILAO< 

ÓRGANO DEL COMITÈ DE BARCELONA DEL P.S.U.C. 

AÑO XIV N° 4 diciembre de 1965 Precio UNA pta. 

LA CAMARADA 
DOLORES IBARRURI 
CUMPLE 70 AÑOS 
Querida camarada Dolores: 
Ai contemplar, en vísperas de fu 70 cumpleaños, lo que significa fu larga 
y fecunda iucha por el pueblo español, por su Partido Comunista y por el 
movimiento comunisfa internacional, resulfa imposible expresarte en unas 
pocas lineas lodos los mot'vos de agradecimiento y admiración que pug
nan por expresarse. Haría faifa para eso poder comprimir toda 'a historia 
confemporánea de nuestro pais, y añadirle la historia que se esfó hacien
do, el futuro por el que luchan miles de" españoles movidos por ideas y 
principios que fú has contribuido destacadamente a enraizar en el pueblo 
español. 
Los comunistas cafa'artes siempre hemos visfo en fi una entusiasta y conse
cuente defensora de ios derechos nacionales délos pueblos de Catalunya 
Euzfcadi y Galicia. La jusfa pofífica de,' Partido Comunisfa de España des
de que fuiste elegida, ¡unto con José Díaz, a su dirección, contribuyó po
derosamente a ;a creación del Partit Socialista Unificat de Catalunya y 
posteriormente a su desarrollo como partido marxisfa-leninisfa. 
Tu fidelidad a la cíase obrera, tu abnegación y fu constancia en la lucha 
han hecho de f¡ un símbolo fan aufénfico de las aspiraciones de la huma
nidad real, fa que fraba:

:a, que no fe perteneces a ti misma, sino a la clase 
obrera, ya desde antes que fu "/ no pasarán I" diera voz a su voluntad de 
resistencia al fascismo. 
Ofras muchas cosas se simbolizan en fu figura de dirigente comunista -. la 
rotura con la tradición de sometimiento medieval de 'a mujer española,-
la prueba, frente al orguf'o de fas viejas capas dominantes, de la capaci
dad y el valer del dr igei fe obrero,- V internacionalismo de nuesfro Parti
do, tan excepc onalmente representado por ti en el movimiento comunista 
internacional.. no será posible decirlas todas. Resumirías fal vez sí en la 
firmeza con que representas dssde aquel " j no pasarán I " hasta la políti
ca de Reconciliación Nacional que lleva a la liberación deípueb'o alejue 
pertenecemos, la capacidad marxisfa-leninisfa de aprender siempre en 
condiciones nuevas sin perder nunca su naturaleza y su contirjidad. 
Haciéndonos interpretes de los sentimientos de los comunistas de 
Barcelona fe deseamos, camarada Dolores, que cump las muchos 
años masen la preiid^nzia dil Partido Conjn'sfa d? España, asegu
rándote al mismo fiempo que continuaremos luchando con fesòn, junto a 
los comunistas de foda España, para devolver cuanto antes la libertad a 
nuestro pueblo, a esa España que te vio nacer y a la que has dedicado 
toda tu vida de lucha y sacrificio. 

Comité de Barcelona del Partit Sjcïalista 
Unificat de Catalunya 
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RECTOR D I M I S I Ó N ! 
I EXPEDIENTES, NO! 
IBERTAD S I N D I C A L ! 

El día 3 de diciembre a las doce de la mañana tuvo lugar 
en el patio de la Fac. de Filosofía y Letras, en el edificio 
central de la Plaza Universidad, la I a Asamblea abierta Je 
Disfrito del curso 65-66. 
Desde primeras horas de la mañana se cerraran las puertas 
de acceso a las facultades de Cienci JS y Filosofía debiendo 
enseñar los respectivos carnets para la entrada en ellas. Pe-
ro poco antes de las 12 fue tanta la avalancha de estudian
tes de otras facultades y escuelas que se rompió el cerco de 
« bedeles» en las puertas y se entró en número crecido. Y an
te más de un millar de estudiantes empezó la Asamblea 
abierta de Distrito. 

Hablaron ios delegados de facultades y escuelas que fueren 
elegidos en las elecciones libres celebradas antes que 
las oficiales del régimen (que constituyeron un completo 
fracaso para el Gobierno). Se informó de los 25 expedientes 
en curso. Hubo una. reacción unánime entre los asistentes a 
la Asamblea: "expedientes, no" y "rector dimisión" son gri
tados per todos. 

Se informó también que en Ingenieros y en Derecho se había 
declarado huelga de dos días, viernes y sábado, acuerdo* 
que se pidió fueran extensivos a todo el Distrito y quefueron 
acogidos con una gran ovación y con gritos de: "delegados, 
sí" , " l ibertad sindical" y "García policía, no" . 
Luego y en nombre de los delegados expedientados habló ej 
de fcconómicas pidiendo el apoyo de todos ellos en estos mo 
mentos difíciles. Estas palabras fueron acogidas con una 
gran ovación. 
Seguidamente una comisión de Delegados fue a ver al rector 

para hacerle entrega de uras cartas de protesta por ios ex" 
pedientes, firmadas por los representantes de los cursos de 
todo el Disfrito. Su objetivo no fue logrado pues el Rector se 
negó a recibirlos y fueron expulsados del edificio de la Uni
versidad. 

Pero todos los presentes continuando en sus manifestaciones 
de protesta por las medidas represivas, se agolparon ante el 
rectorado derribando la puerta de acceso. Aoareciá ehton-
ces el rector y conminó a no proseguir en está actitud siendo 
silbado y abucheado per los estudiantes. Hizo entrar entonces 
a la policía a la Universidad. Hasta aquel momento la poli
cía sólo había actuado en la plaza Universidad con un des-
plegamiento impresionante de fuerzas. Más de 30 jeeps y po
licías a caballo acordonaron materialmente la p'aza interrum
piendo el tráfico por la acera de delante dei edificio, no de
jando parar a los tranvías que allí lo hacen normalmente, des
viando el tráfico de la Rda. Universidad. 
En estos momentos la policía se colocó además ante las puer 
tas de las Fac. de C'-ncias y Filosafía e imp ;den ía salida 
a más de mil estudiantes allí congragqdos. Éstos adaptarqn 
una actitud pasiva sentándose en el suelo del patiodeCien-
cias. La policía se paseó por los claustros ante el silencio de 
repulsión de los estudiantes. Hasta la 5 de la ta'de no se de
jó salir de la Universidad debiendo entregar los carnets a la 
salida. El vicerrector Dr, Martín de de Riquer día segurida
des de que los carnets no pasarían por las manos de la poli
cía y que serian devueltos al dia siguiente. 
El día s;guiente, viernes, estaba anunciada una conferencia 
del catedrático dimisionario de la Facultad de Filosofía de 
Barcelona, Dr. Valverde (su dimisión se produjo en solidari
dad con los catedráticos expulsados Dr. Aranguren, García 
Calvo, etc. ) en la Fac. de Derecho. Sin embargo por orden 

(pisa a la página 4) 

UNA IMPORTANTE VICTORIA 
El dia 9 de Noviembre se celebró en Madrid el Juicio contra los miembros de la Comisión Obrera de Barcelona. Llevando aníe 

el Tribunal de Orden Publico a la C. O. de B. el Gobierno franquista, con la complicidad y el nauseabundo servilismo de los je
rarcas verticales, se quería atacar a los t raba jad les de Barcelona, a la clase obrera de toda España, vengarse de sus conqüistjs 
en la lucha por el aumente de los salarios y otras reivindicaciones laborales, de su repudio a las estructura» fascistas e inhumanas 
de poder. Querían vengarse de la gran conquista democrática de los trabajadores que significa el nacimiento y desarrollo de las 
Comisiones Obreras y su imposición de hecho como auténticos órganos representativos de la voluntad unitaria y democràtica, 'i 
bre e independente del mundo del trabajo de hoy. 
Rebosante de público esfaba la Sala, pero no era un público de curiosos. Allí estaban, llenándola, genuinas representaciones de 
la cíese obrera y del pueblo, de l_ España de ta convivencia democrática, de la España que ya estamos haciendo y que será 
nuestra. 

(continúa en b página 4) 



LA LUCHA POR EL PAN LA 
ACCIÓN UNIDA DE LOS METALÚRGICOS MADRILEÑOS 

Los metalúrgicos madrileños han iniciado una huelga de horas extraordinarias. Las noticias que nos llegan de la capital señalan 
que esta acción costituyeun éxito en numerosas e importantes fábricas. 
La comisión obrera de enlaces y jurados de la metalurgia ha pedido, en nombre de los trabajadores de esta industria, que.se per
ciba por 8 horas de trabajo un salario equivalente al que actualmente se cobra por 12. 

ASAMBLEA DEL MAGISTERIO PRIVADO EN BARCELONA 

El 22 de Octubre tuvo tugar en Sindicatos una Asamblea de maestros 
de ia enseñanza privada, presidida por el jerarca sindical Sr. Sali
nas. Este pretendió imponer un convenio colectivo sobre la base de 
3-000 ptas. de sueldo mensual. 
Los maestros asistentes contestaron adecuadamente ai Sr. Salinas. Uno 
le dijo que el sueldo legal del maestro no es de 3.000 ptas. sino de 
5000 y pico, tal y como indica el art. 99 de la Ley de Educación Pri
maria. 
El presidente perdió ya los estribos y empezó a vocear intentando jus
tificarse y justificar el convenio, cosa que los maestros no le permitieron, 
discutiéndole cada punto. Hicieron resaltar que querían sueldos equi
parados a las nuevas retribuciones del magisterio. 
Ante Id decidida actitud de los maestros el Sr. Salinas perdió susaga* 
Has y la asamblea finaliza con un gran ambiente. Los comentarios eran.-

Sabadel l 
Huelga de 3 horas en la fábr ica ODAG que da la victoria 
d los obreros 

La dirección de está empresa multó con 200 ptas. a un joven 
obrero que no había alcanzado la tasa de productividad impues 
ta; la semana siguiente la multa fue de 400 ptas.; a la tercera su 
sueldo es imputado en 500 ptas. y a la cuarta semana se le des
pide. 
Al tener conocimiento de los hechos, sus compañeros deciden 
Ir a la huelga, que llevaron a cabo el día 26 de octubre. El Dele
gado Comarcal de Trabajo se personó a la fábrica ODAG y 
conminó a los obreros a que reanudaran el trabajo. Estos le con
testaron que no trabajarían mientras su compañero no fuera 
readmitido y se le abonaran las cantidades que la Empresa le 
habla sustraído. 
Ante la firmeza de los obreros, la empresa tuvo que ceder. A 
las 3 horas de huelga obtenían la victoria; el joven obrero era 
readmitido y le fueron devueltas las sumas ilegalmente reteni
das. Magnífico ejemplo de solidaridad proletaria. 

Terrassa 
Mani festac ión, el día 28 de octubre, de obreros texti les en 
paro. 

Los obreros de "Terrassa Industrial" recientemente despedidos, 
se manifestaron el 28 de octubre frente a la fábrica reclamando 
trabajo. La brigadil la de la guardia civil que había sido avisa
da logró dispersarlos. 

ENASA 
Existe un gran malestar en esta empresa. Mientras a los obreros 
se les niegan sus justas reivindicaciones de un salario mínimo 
vital y la cuantía de los puntos del Plus Familiar, varios altos 
cargos directivos y algunos jefes se repartieron en libretas de 
la Caja de Ahorros, los fondos recibidos del Ministerio corres
pondiente para renovación de material. 
Los obreros de ENASA y la mayoría del personal técnico están 
indignados por esta extorsión de fondos públicos y han denuncia 
do la estafa ante Magistratura. 
En todos los talleres de la empresa, los trabajadores discuten 
lá conveniencia de cesar el trabajo a prima y empezar el traba
jo lento como primer paso en la lucha por el aumento de sa
lario. 

La "Nave de Reyes" ha dado el ejemplo. El sábado día 30 de 
octubre dejaron de hacer la tasa de producción impuesta por 
la empresa. 

¿ No es hora de que nosotros, yo en Sindicatos o ruera de elfos si es 
preciso, organicemos nuestras asambleas para discutir libremente nues 
tros problemas como ío hacen la clase obrera y los univesitanos ? 

Un grupo de maestros ha enviado una carta abierta ol Magis
terio Nacional en la que se reclama el derecho de libre asocia
ción, libertad de expresión, democratización de las estructuras 
del SEM, elección democrática de sus representantes y la equi
paración a otros cuerpos de la Administración Civil ccn coefi
cientes superiores. 

Esta carta abierta está argumentada con distintos artículos de 
la "Declaración de los Derechos del Hombre" de la ONU y la 
Encíclica "Pacem in Terris", en las que los maestros se apoyan 
para resaltar la justeza de sus reivindicaciones. 

AYUDA AL PARTIDO 
/continuación de las listas de! número anterior! 

Grupo Berta ¡2 entregas!, 1200; Torre Earó; 175'20; Gitano Ccta'á, 
100; Fidel, 1.000; A.l, 1.O0O-. E.O., 70-, Los 5 vigilados, 35, M.H.-2. 
300; J.L.P.F., 145; A.O. 12 entregos), 135; P.2a., 275; 5 y Hleni, 650; 
G. Cultural, 450; G-1 ¡3 entregas), 1.686; R., 2.735; Espeleño, 1000, 
X-Ó9, J00; Repafi, 600¡ G-5I, 1.CC0,- Piedad, 650; Unión Teubarv 
1.000; Ruiseñor Pueblo de Barcelona, 400; Grupo Franc:sco Ferrer, 
70; Grjpo Libertad, 10; El So'itario, 160; Un Extremeño en Barce ona, 
50. Individual para PC, 100; JM. individ'-al 1.208,- Los parias, 400;; 
Un paleta, 660; Un mecánico, 50; M.. 100; LL.R., 450; Prat, 20C ,-
G-8, 370,- Grupo Fernández, 7.000; Contratista, 600; Barbero ,101, 
Ginés. 100. 

Listas 4-65 y 5-65 
Grupo "Cleo", ÏÓ.086,- M. y amigo Ter., 10.000; Sant'ago ¡2 enfr? 
gasj, 900; Un desconocido, 25; Vida Libre. 400; V.D. Teubari (2 en 
tregas), 850, J.Y-1, 100; M.G. 100; J.Y., 100; S.5.D., 350-, AZI., 100 
Bilbao-Miranda de Ebro, 50; Un simpatizante del Prat, 200; Una As-
tutiana, 50; Grupo Democracia, 475, Un grupo de intelectuales, 
4.200; Un s/mpafizoníe, 125; Grupo desconocaos, 200; Grypo F F. 
56; Re'ámpago, 100; Ramón, 40; S-3, 120; El Z, 100; A-l, 5.0C0; JG-Í, 
300; De los miembros del Comité de Barce.'ona, 1.800. 

TOTAL 62.211 Ft s. 

Compañía de Gas 
Las trabajadores de esa emprera vienen real :zcnde de'de hnce 
tiempo, diversas acciones de protesta para reivindicar un sala
rio mínimo de 200 ptas. y la escala móvil. 
El ¡efe de la sección del sistema de prima quiere convencer a 
los trabajadores que con el trabajo a prima mejorarían sus con
diciones. Respuesta de los obreros: ¿puede Vd. subirncs el sueldo 
base? ¡No!. Entonces no hay porque discutir —ccnt^stan los cbre 
ros—, no queremos prima y sí un sueIJo base minimo de 200 pts. 
por 8 horas y escala móvil. 
La dirección había prohibido la utilización del ascensor cent r i l 
al personal. La Comisión Obrera, en nombre de Ics traba'adcre* 
fue a ver al ¡efe de Servicios para protestar contra la orden. Se 
les mandó a otro ¡efe y éste a otro y así sucesivamente. Pero la 
Comisión no desistió y logró encontrar al responsable de la pro
hibición y que ésta fuera anulada 
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LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA 

MAGNIFICA LUCHA DE LOS CAMPESINOS DE LÉRIDA 
contra la orden de expropiación de sus tierras 

L U C H A N E N L O S C A M P O S Q U E V A N A S E R A R R A S A D O S ; las mujeres y los niños se p lan 
tan ante tas tractores para impedir les el paso, los hombres luchan con la pol ic ia . 

MANIFESTACIÓN EN EL CENTRO DE LÉRIDA „ ios gritos de i VIVA LA LIBERTAD 
I ABAJO LA DICTADURA I ¡ VIVA EL COMUNISMO I . 

E 

Los campesinos leridanos han llevado a cabo una magnífica acción de lucha contra la orden de expropiación de sus tierras que 
había decretado el Gobierno para construir un polígono residencial. Habían presentado recurso ante el Supremo y antes de que 
éste pronunciara el fal lo, el 3 da noviemore Negaron unas bngadjs con tractores para cumplir la orden y empezar el arrase. 
Las 100 familias que lo habitan salieron en defensa de sus t ierrjs. La; mjjere» que demrstraro i u.i coraje y decisión abmirables se 
Honraron con sus hijos delante de los tractores para impedirles el paso, mientras los hombres luchaban con la policía que ha-

ía sido enviada. La voluntad de los campesinos se Impuso y lo; tractores n j pasaran Toda la nodis del 3 al 4 montaron 
guardia en los campos para impedir que volvieran. 

La policía pidió refuerzos a Barcelona, desde donde fueron enviada numerosa policía armada y secreta. 
Ei día 4 tuvo lugar en el centro de Lérida una gran manifestación de protesta; iba encabezada por valerosas mujeres que demos
traron en todo momento un magnífico espíritu dé lucha y una gran decisión. 
la policía fusil en mano, intentó reprimir la manifestación entablándose entonces una verdadera batalla campal entre ellos y 
los manifestantes. Se oían gritos de ¡VIVA LA LIBERTAD!, ¡ABAJO LA DICTADURA!, ¡VIVA EL COMUNISMO!. 
Saludamos esta valiente acción de los campesinos leridanos, que con tanto coraje han llevado su protesta a la calle manifestán
dose contra la política de la dictadura. 

LAS MUJERES 
TIENEN LA PALABRA 

Numerosas mu/eres nos han hecho llegar su opinión sobre los graves 
problemas que las afectan en su doble circunstancia de trabajadoras 
y amas de casa puesto que ellas, más que nadie, sufren las conse
cuencias de ia ¡nsoteni'bíe situación creada por el franquismo. 
Las mujeres nos habían de su situación tabora! , social, pol i t ice; 
de cuáles son las reivindicaciones que tiene planteadas l a 
mujer como t raba jadora , madre y ama de casa y de las for
mas de lucha que deberían uti l izarse en cada caso. 

Nuestro Partido ante el interés del teína, hace suya esta iniciativa 
Y llama a todas las mujeres a que nos envíen su opinión y sus exp" 
riendas sobre estas importantes cuestiones. Esto puede contribuir 
a elaborar una plataforma reivindicativa para los problemas con
cretos de ¡as mujeres. 

Vuestras colaboraciones las podéis hacer llegar por el mismo con 
ducto que recibís UNIDAD 

Hispano Olivetti 

En este último período ha aumentado considerablemente el 
descontento de los'obreros de esta empresa, descontento que a 
últimos de noviembre se transformó en acción en defensa de sus 
reivindicaciones. 

Ahora nos llega la noticia de que existe gran malestar entre los 
encargados, personal fécnicoyadministrativos. 

La empresa acostumbraba retribuir a esta parte del personal 
con un sobresueldo que aumentaba el salario del Convenio.Sin 
embargo, desde el último Convenio firmado en agosto, la gran 
mayoría no ha recibido ningún aumento. Las excepciones son 
unos irrisorios aumentos del orden de las 200 pesetas mensuales 
para un número contadisimo de empíedos. 

Todo ello ha dado motivo a que los empleados se dirijan a sus 
jefes inmediatos reclamando mejoras salariales. 

Estos hechos han contribuido a aumentar el malestar reinante 
en toda la fàbrica y se piensa que puede accbar con nuevas ac
ciones de Jucha. 

UNA NUEVA PROVOCACIÓN 
Ei padre Evely conocido sacerdote y escritor belga, vino a Barcelona para dar una serie Je conferenciassobre ias nuevas corrien 
tes de la Iglesia. Había sido invitado por varias instituciones católicas de nuestra ciudad. 

En varias de estas conferencias el P. Eve!y ha sido víctima de toda clase de groserias, llegándose incluso a ia valencia 
El día 28 de octubre por la tarde en el Fòrum Vergés, cuando el conierenciante llevaba unos minutos hablando fue violentamen 
te interrumpido por un grupo de 10 ó 12 individuos que subieron al escenario, arrancaron el micrófono dest uyeron documentr 
ción del sacerdote y su Biblia a los gritos d ; ¡Viva Cri;to R B / I , ¡V.vo al 17o lie >i n n >¡. ¡Vivj el Movimiento' y otros Tanto el 
P. Evely como varios sacerdotes aue quisieron protegerle, fueron maltratados por esos Individuos. Destrozaron también muebles 
y butacas e intentaron expulsar al público de la salo 
Por la noche el P. Evely habló en el C. I. C.F. donde se repitieron con mucha mayor violencia las escenas de la tarde Este 
de provocadores destruyó el local del C. I.C. F. causando pérdida; cuantiosos qua se valoran en cerco de un millón de ptas 
Como era de esperar, U. policia que con tanta diligencia y brutalidad reprime las justas acciones obreras y cstud'c -tiles- en es
ta ocasión se distinguió porsu manifiesta simpatía por los provocadores. 
Estos hechos han causado profunda indignación entre ios círculos católicos progresistas de nuestra ciudad. 



i A M N I S T I A ! I .L_ .» I I -••-»»- ^*ame '** 

: 
El Gobierno franquista continúa reteniendo en las cárceles a cientos de hombres y mujeres cuyo único delito es desear para España la li
bertad, la dignidad y la democracia pisoteadas por Franco. 
Contra toda justicia, mantiene ale.ados de nuestro pais a los 26 años de acabada la guerra civil, a míes de demócratas que defendieron 
la República. ' '•• 
Niega !a liberfad incluso a aquéllos que han cumplido ía con'dena que Íes fue impuesta en un arbrifario juicio, como en el caso de Simón 
Sánchez Montero, dirigente de ia cíase obrera madrileña, que debería estar en libertad y q;e sigue secuestrado en Ei Dueso. 
Niega ia asistencia mèdica adecuada a Justo López de Lafuente cuya vida pudo ser salvada gracias o ia protesta de nuestro pueb!o e ¡n 
tsrnacionai y que ahora, recién operado de cáncer y gravemente enfermo, permanece en (a prisión de Yeserías; ¿por qué no se traslada a 
Justo López a un hospital dotado del matenal sanitario preciso para el tratamiento postoperatorio de tan grave enfermedad?; 3 es que 
Franco y su Gobierno pretenden, en une venganza monstruosa, poner fin asía ia vida de nuestro camarada?. . 
Llamamos a los obreros, a los esfud-anfes, intelectuales, antifranquistas a todos ios hombres y mujeras de buena volunfad a protestar contra 
estas iniquidades. Llámame-, a las jerarquías eclesiásticas a que hagan oír su voz en defensa de 'estos patriotas,- para que se ponga Un 
al espíritu deguerra civí!, para qve se pueda censecuir para España el réçirren de conv.'venca y paz que tanto necesita. 
Llamamos también a todos para que manifiesten su solidaridad activa a los presos políticos" con motivo de las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo. Exijamos que a Justo López re sea aplicado el tratamiento- que requiere su grave enfermedad. Entre nuestras reivindicaciones más 
senfitías no debe faltar nunca la de ¡ AMNISTIA!. 

CAMPAÑA DE AYUDA A LOS PRESOS POLÍTICOS 

Saludamos la iniciativa del pueblo de Sabadell que ha iniciado una campaña de ayuda para la Navidad de las presos 
políticos. Sigamos su ejemplo y contribuyamos todos con nuestra ayuda para que en estas fechas Eos presos políticos re 
ciban el calor d¡ nuestra solidaridad. Enviamos giros, paquetes, ropa da abrigo a los penales de Burgos, El Dueso, 
Carabanchel, Alcalá de Henares, Yeserías, donde permanecen gravemente enfermos Narciso Julián y Justo López. 
Hagamos que llegue nuestra ayuda so' id aria a esos hombres y mujeres que día a día nos demuastron su temple ysu vo
luntad de lucha que no pueden doblegar los largos años de cárcel volcados sobre ellos. 

UNA IMPORTANTE VICTORIA f W K < f c t l , . , * * . , 
Al l í , aportando su solidaridad a la C.O. de Barcelona y a los le
trados defensores estaban: Las Comisiones Obreras del Metal y 
de la Construcción de Madrid, una Delegación de la RENFE tam
bién de Madrid; una Delegación de la Comisión Obrerc de Viz
caya, la Comisión Obrera de Vigo y L del Ferrol, la C.O. de Se
vi l la, una Delegación de empleados de Banca y otros trabajado
res de Barcelona, una Delegación de Acción Católica y varios 
sacerdotes de Madrid y Barcelona; abogados y representantesde 
otras fuerzas de la oposición antifranquista y democratice. 
Mientras se celebraba el juicio penetraban en la Sala los ecos de 
la solidaridad combativa de los valientes mineros con sus dos 
argos meses de paros y huelgas parciales, la de los estudiantes 

y profesores demócratas y sus éxitos en la lucha por una Univer
sidad libre y democrática, la de la magnifica manifestación de 
tos campesinos de Lérida de los días 3 y 4 de noviembre. 
Sí, los acusadores fueron ellos!. Uno a uno los miembros de la 
Comisión Obrera de Barcelona defendieron con firmeza la legi
timidad de las C.O., su insoslayable necesidad frente a lu nuli
dad e ineficacia de los sindicatos verticales para la defensa de 
los intereses y derechos de los trabajadores. Defendieron y expli
caron la necesidad y el derecho de los trabajadores a crear sus 
Comisiones Obreras y a celebrar sus Asambleas Libres como la 
de San Medín, frente a unos jerarcas y sindicatos que a las jus
tas demandas obreras responden con amenazas, ce-rando las 
puertas de los locales sindicales, y recurriendo a la represión 
policíaca contra los trabajadores. 

El Tribunal de Orden Público condenó a los miembros de la C.O. 
de Barcelona a penas de 2 meses por manifestación no pacifica 
y otros 3 meses por organización no lícita ya que no habían pedido 
su inscripción en el registro del Gobierno Civil. Inicua e injusta 
condena contra la que han recurrido ente el Tridunal Supremo 
ios miembros de la C.O. y sus abogados defensores, y contra la 
que doben manifestarse los trabajadores y demócratas de Barce
lona. 
Pese a la escandalosa iniquidad de las condenas, lo que se ha 
puesto de manifiesto es ia creciente fuerza y autoridad que va 
adquiriendo la lucha unida de ia clase obrera y los trabajadores, 
el prestigio de sus Comisiones Obreras y la enorme fuerza de la 
unidad y solidaridad combativa de los trabajadores y estudian
tes, de las fuerzas antifranquistas y democráticas. 
La Comisión Obrera de Barcelona salió libre de la la Sala del 
Tribunal dejando constancia de su existencia y su legitimidad, la 
existencia y legitimidad de las C.O. de todas las profesiones y 
regiones de España. 

LLEGADA A BARCELONA DE LA COMISIÓN OBRERA 
El día 11 de noviembre llegó a nuestra ciudad la C O. de B. que 
tan magníficamente defendió en el juicio la legitimidad de las 
C. O. como representantes de los trabajadores. 
En la estación estaban esperándolescentenaresdepersonas para 
darles la bienvenida. Al descender del tren los miembros de la 
Comisión, se oyó un potente grito; ¡VIVA LA COMISIÓN OBRERA1 
Fueron momentos de gran emoción y entusiasmo. 

La ORDEN DE LEKIN a nuestra 
camarada DOLORES I3ARRURI 

En ol momento de cerrar la edición, nos llega la no
ticia de que el día 9 de diciembre, fecha en que 
nuestra camarada Dolores cumplió s'j> 70 años, le 
ha sido concedida por la Unión Soviètica, la Orden 
de Lenin. T" 
Con este motivo, los comunistas barceloneses trans
mitimos a la carnerada Dolores nuestra más calurosa 
felicitación. 

LOS ESTUDIANTES SE MANIFIESTAN... 
(viene de la primera página' 

gubernativa y del rectorado fue suspendida arbitrariamente. Esto 
produjo la nalural reacción de todos los estudiantes. En la 
Plaza Universidad se congregaron unos mil estudiantes quienes 
alrededor de la una y en el cruce Balmes-Granvía interrumpie
ron el tráfico rodado sentándose en el asfalto, para dirigirse se
guidamente hacia la Rbla. de Cataluña donde se disolvieron 
ante la carga de los "gr ises". Sus gritos de " l ibertad sindical" , 
"expedientes, no" y "rector dimisión" fueron unánimes y repeti
damente coreados. A partir de entonces la caballería de "g r i 
ses" en número de unos 30, que estaba en el centro de la Plaza 
Universidad se trasladó al cruce Balmes-Granvía. 

La manifestación se volvió a formar por la Rda. Universidad por 
donde avanzó y subió por Baímes hasta la Granvía donde chocó 
con los "grises". 
Esta ha sido la primera manifestación en la calle del desconten
to universitario onte la política coticial de represión del rector. 
Los estudiantes que decretaron huelga en todas las Asambleas 
de Facultad o Escuelas el viernes y sábado, seguirán luchando 
por una verdadera libertad sindical en el marco de una justa Re
forma Democrática Universitaria. 

En el momento de cerrar este numero de UNIDAD las acciones 
estudiantiles en defensa de sus reivindicaciones, continúan. 

ULTIMA HORA DE LA UNIVERSIDAD 

Algunas Facultades de las Univers'dades de Madrid, Salamanca 
y Zaragoza se han declarado en huelga en solidaridad con las 
acciones de los estudiantes de Barcelona. También los alumnos 
de la Escuela de Peritos Textiles de Tarrasa, se solidarizan con 
los universitarios de nuestro ciudad. 
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