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DEMOCRACIA 

El pasado 23 de ab r i l , en un discurso públ ico, el 
Ministro Secretario General del Mov imiento a f i r 
m o q u e . . .están muy avanzadas las layas qua resuel
van definitivamente el futuro de la patria ... " . "Estas 
leyes—d'jo el Sr. So/ís— serán sometidas a referendum... " 
A cont inuación, el Ministro de la Gobernac ión , 
Genera l A lonso Vega, ag regó que Franco 
" ... t i e u ya terminado e! sistema (de leyesl. que saldrá 
antes de lo que los más impacientes creen... ". 

La prensa ha reproduc ido en lugar destacado 
dichas declaraciones y, en las últ imas semanas, 
concede plaza preferente al tema de la s jeesión 
ce Franco. Pero de sus comentarios se deduce 
que las leyes en preparación, que se proyecta 
someter a referendum, se l imitan a establecer 
la separación de poderes entre la Jefatura del 
Estado y la Presidencia del Gobierno y a rat i f i 
car, con ligeras modif icaciones formales, la l la
mada "Ley de Sucesión" que prevé la restaura
ción de la Monarquía cuando Franco muera. 

Refiriéndose a estos propósi tos, que el Gob ier 
no y !a prensa a sus órdenes han a i reado ya 
muchos V9C3S en el pasado, el Secretario Gene
ral del Part ido Comunista de España, camarada 
Santiago Carr i l lo , escribe en el l ibro "Después 
de Franco ¿ q u é ? " "Venir a estas alturas con "so
luciones", que el "Caudillo" agita desde hace dieciocho 
años cada vez que se habla de cambios institucionales 
resulta verdaderamente grotesco... Ese referendum, o 
cualquier parodia de "consulta popular" hecha bajo el 
poder de Franco, carecería de toda validez. La oposición 
debería desenmascarar, y sin duda lo hará, toda tenta
tiva d i ese género". 

El referendum deque habla Solís se l imitaría a 
consultar a los españoles si desean que Franco 
siga gobernando como hasta aquí o aux i l iado 
(.or un ' J e f e de G o b e r n ó " nombrado por el 
p rop io Franco y sometida a sus dictados. Seme
jante "consu l ta" supondría, por tanto, l lamar
nos a votar para que digamos si preferimos la 
peste o el có lera, para que eli jamos entre ser 
anorcados con una cuerda o con dos. 

N o . Los t rabajadores catalanes, al igual que la 
g ran mayoría de los españoles, no queremos se
parac ión de poderes ni referenum franquistas. 
Q je remos que Franco se marche; que se conce
da la amnistía a los presos polít icos; que se re
conozcan las l ibertades de pa labra , prensa, reu
nión y asociación. Reclamamos que se devuelvan 
a Cataluña las libertades autonómicas y que se 
e l i j i una Asamblea Constituyente encargada de 
modelar el régimen futuro de acuerdo con la vo
luntad de los pueblos de España. Deseamos que 
se ponga f in al poder omnímodo de una perso
na, de una camar i l la o de una casta y que se 
>js»ablezca la soberanía popular. Aspiramos a 
la l iquidación de todo tutelaje autor i tar io o pa
ternalista sobre el pueblo español que es mayor 
de edad y tan capaz como cualquier otro pue
blo del mundo para gobernarse por si mismo. 

Si Franco organ iza un referendum los t raba ja 
dores y anti franquistas lo boicoteará^; y apro-
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P O R S U S O B R A S L O S C O N O C E R É I S 
El 11 de mayo último un centenar de sacerdotes barceloneses se dir i 

gieron en manifestación pacífica desde la Catedral hasta la Jefatura de 
Policia con el fin de entregar al conocido torturador Antonio Juan Creix, 
Jefe de la Brigada de Investigación Social, un escrito de protesta por el 
trato infringido a Joaquín Boix, estudiante de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona, detenido y encarcelado por su actuación co
mo Delegado del Sindicato Democrático de Estudiantes de dicha Escuela 
Miembros de la policía armada y criminales de la Brigada Social salie
ron al encuentro de los sacerdotes, a los que atacaron con sus porras 
obligándoles a dispersarse. A consecuencia del ataque más de una do
cena de sacerdotes resultaron heridos y otros muchos contusíonados. 

El suceso ha causado profunda impresión entre las diversas capas de 
la población barcelonesa y en la opinión publica española e internacio
nal, y en todas partes se han levantado voces que reclaman se castigue 
a los torturadores de Joaquín Boix y a los responsables y partícipes de 
la agresión contra los sacerdotes barceloneses. 

Por el contrario, la prensa y la radio enfeudadas a la dictedura han 
desencadenado una violenta campaña contra los manifestantes, a los 
que acusan de traicionar su ministerio socerdotal, de servir la causa de 
los enemigos de la Iglesia, de provocación deliberada del escándalo y 
otras lindezas por el estilo. SOLIDARIDAD NACIONAL ha calificado el 
gesto de estos sacerdotes de "nuevo e intolerable clericalismo"; TELE-EX-
PRES lo ha titulado "procesan política", y ABC de "intervención masiva, 
activa y tumultuaria de los clérigos en la vida civil''. La radio y la televisión 
montaron truculentos reportajes de la quema de Iglesias en 1931, adoba
dos con violentas incitaciones a mantener vivo el espíritu de cruzadecon 
tro los consabidos "rojo-separatistas", entre los que encasillan a los sa 
cerdotes que el pasado día 11 intentaron expresar su protesta por las vio 
lencias sufridas por Joaquín Boix. Lamentablemente, otros sacerdotes es
pañoles y hasta algunos obispos han reaccionado como franquistas an
tes que como cristianos y se han unido al coro de los que condenan a 
¡os sacerdotes barceloneses. 

El cinismo y la hipocresía de todos los vociferadores oficiales u ofi
ciosos son tan indignantes como la propia acción policíaca. Durante si
glos, la Iglesia ha practicado el clericalismo más cerril, ha celebrado 

( pata o U última página ) 

vecharán la "campano e lec tora l " para rec lamar las l iber
tades democráticas. Franco no ha propuesto ni p ropon
d rá , por voluntad propia, ninguna ley que t ienda a dar 
satisfacción a las aspiraciones populares. La ley de "sepa
ración de poderes", si l lega a promulgarse, se deberá al 
ascenso de la lucha popular que ob l iga al f ranquismo a 
batirse en ret i rada. La reciente reforma del Art ículo 222 
del Cód igo Penal -que acepta sobre el papel la lega l idad 
de las huelgas económicas- y la promulgación de la nue
va Ley de Prensa -que l iquida formalmente lo censura 
previa- traducen sendos movimientos del f ranquismo an
te la presión del movimiento de masas. 

Cada una de estas leyes puede considerarse como una 
victor ia del pueblo en la marcha hacia la l iquidación de 
las formas fascistos de poder. Pero à condic ión de que los 
anti franquistas no nos durmamos en los laureles y apro
vechemos cada concesión para ensanchar la lucha. Sólo 
ensanchando lo lucha hasta l legar a la huelga nacional 
daremos a la dictacura el empujón def in i t ivo y conquis
taremos un régimen de l ibertades. 



LUCHAS UBRERAS 

t R A H V I A S D E B A R C E L O N A . Los trabajadores re Kazan la " s i nd i ca l i zac ión " de la Empresa y exigen se 
' / / • apruebe su proyecto de Con venía. 

Máíde 4.000 trabajadores han apoyado con su firma el anteproyecto dé^Ç anverso'elaborado^ò/*ía Colisión Obrera y de coyas reí- "i 
«indicaciones informábamos en el anterior numero de UNIDAD. En los ú/fiírtjlüïícls hcrnídodo también su adhesión un buen número de en
laces y jurados que al principio cndaban un tanto divorciados de los trabajadores.. ( 

En algunos toleres y cocheras, en las reuniones de emp'ecldos, "se avanza /a ícíea de apoyar sus demandas con acciones de trabajo lento, 
y de huelga porcia/, según las condiciones de cada lugar,'/ de /legar si es preciso a una nuelga generalizada en todas las lineasy talleres ¡ 
Ante .'a decisión de los trabajadores, los jerarcas verticales y-$a empresa creyeron encontrar remedio a sus males con la propuesta de 
•'Sindica/izaciòn" de la Empresa, propuesta que fue aceptada por la reciente sesión de la Asamblea de Transportes Públicos celebrada 
en la CNS y con la presencia del Delegado y otros jerarcas provincra/es. Pero /a enérgica oposición de los trabajadores y fa mayoría de 
enlaces y J'jrados ha condenado dicha propuesta <af fiasco, -má¿} estrepitoso, obligando a los mismos jerarcas provinciales a desdecirse en 
la reunión del Consejo Ejecutivo Provincial del vieríes y a ptozletmar no recomendable la "sindicalización" ni "socialización" de Tran-' 
vías. < 
En los Talleres de Sarria, el Subdirector quiso tranquilizar a lostrabajadcres y disminuir su lucha.- Hamo a c'os de e.'fos, que él creía-más 
representativos, y les dijo que Jas negociaciones del Convenio se desarrollarían normalmente y que la Comisión Obrera podria participar' 
en las negociaciones. Estos'obreros repíicáron que lo que 'es decía a ellos interesaba a todos los trabajadores y le propusieron que reu
niese a una Comisión representativa de ésfqs y se comprometiera ante eia. El Subdirector tuvo que aceftar. A la reunión asistió una Co^ 
misión obrera compuesta de 62' representantes de cada uno de los talleres y servicios. ' ' ' 
Se rechazó unánimemente ¡a maniobra de "sindicalización" y se reafirmó la voluntad de conseguir la aceptación del proyectó dé Conve*-
nio de !a Comisión Obrera y varias voces propusieron ir a la huelga sf.np.se les daba rápidamente satisfacción. 

M O N T E S A . Importante éxito de los trabajadores. 

Después de los tres días y medio deparo en apoyo de sus reivin
dicaciones los trabajadores de la Montesa consiguen un primer e 
importante éxito: aumento de 850 ptas. mensuales, garantizadas 
y cinco días más de vacaciones pagadas, con lo cual ahora tota
lizarán veinte días. El aumento podrá alcanzar las 1.200 Ptas. si 
la fabricación de motos llega a la ciíra de 10.009 al año, promete 
la empresa creyendo así solucionar el problema, y pide a los tra
bajadores que hagan horas extaordinarias para cubrir un pedido 
urgente. La respuesta délos trabajadores fue, primero, un NO ro
tundo y, después, él dia 5 de Mayo se hizo un paro de tres cuar
tos de hora. 

La empresa convocó al Jurado de Empresa - que acudió acom
pañado de una comisión de 9 trabajadores más— para saber el 
porque del paro. Los obreros contentaron que ello se debía a las 
falsedades y mentiras de la Empresa, que habla intentado ame
drentarles diciendo que f 'liaba trabajo, que había crisis, y sin em
bargo ahora les proponía trabajar horas extraordinarias. 
Los obreros aprovecharon la reunión para reafirmarel resto de sus 
reivindicaciones y hacer patente que el aumento comeguido no 
hacía aun la cuenta y que para cubrir sus necesidades necesita
ban más. Esto quiere decir -concluye nuestro corresponsal- que 
de ahora en adelante no todo serán rosas y flores para la empre
sa, pues los obreros están dispuestos a luchar para conseguir, más 
adelante, lo que les pertenece: un salario digno que cubra sus 
mSs imperiosas necesidades. 

S I E M E N S . Huelga de horas ext ra. 

En apoyo de su demanda de revisión y aumento de salario, más 
•del 70o° de los trabajadores de esta empresa decidieron hacer 
huelga de horas extra durante una semana, a partir del dos de 
imoyo. Ante esta primera advertencia la empresa ofreció 
i n aumento del 70°. Una parte det jurado aceptó, pero 
•r! resto exigió que constara en acta que ellos nc firma
ban un acuerdo que no correspondía a las justas deman
das de los trcba;cdores. 
Los obreros están dispuestos a utilizpr otras formas de 
lucha pero conseguir satisfacción y ya desde ahora cun
de entre ellcs la ¡dea de aprovechor las próximas elecció 
nes sindicales, para elegir como jurados a los hombres 
más combatives y fieles. 

C E R C A n S . Se crea la Comisión organizadora de 
las elecciones sindicales. 

À iniciativa de la C.O. de la empresa, los trabajadores 
han elegido la comisión organizadora de las elecciones 
tlfldlcafeft. Esta ha empezado a elaborar el programa 
i t iv ind 'cat ivo, que presentera para su aprobación a sus 
compañeros de trabajo y recibirá de éstos sus propuestas 
a candidatos. Le Comisión pedirá a la empresa autoriza
ción y local para celebrar Asmbteas con los trabajadores 
con el fin de proponer la organización y control de las 
elecciones. 
Un buen ejemplo a seguir. 

L A M P A R A S Z y Í 7 5 I N . B A T . Asamblea de t r a b a 
jadores. 

Los trabajadores y jóvenes obreras de esta empresa están luchan 
do para conseguir qué en el nuevo Convenio se les conceda el 
aumento salarial que han pedido. La empresa maniobra para 
ganar tiempo 'ton la complicidad del jurado. Los trabajadores, 
cansados, deciden reunirse en Asamblea en los comedores. La 
Empresa se opone, primero, pero después se ve obligada a acce
der. En el Taller de Hospitalet acudieron casi todos los trabaja
dores a la Asamblea ya una sola voz aprobaron rechazar las pro 
puestas de la dirección y que si dentro de tres o cuatro días la 
casa no resuelve favorablemente la petición de un aumento de 
20ü ptas. semanales irán al paro. Se sabe que en la fábrica de la 
Plaza de España los trabajadores están, dispuestos a seguir el 
el mismo camino. 

S O L E R Y A L M I R A L L . Los obreros consiguen un p r i 
mer aumento del sa lar io . 

En apoyo de sus peticiones de aumento de salario, los trabaja" 
dores de esta Empresa llevan cerco de tres meses negándose a 
hacer horas. Ante su firme decisión, la Dirección de la Empresa 
decidió conceder una gratificación extra-salarial de 500 ptas 
mensuales, a partir del mes de enero hasta mayo, en concepto 
de las mejoras económicas que se obtengan en e! Convenio que 
se está elaborando. Al dia siguiente los Jefes iban pregonando 
la buena armonía y pidiendo que se volviera a hacer horas ex
tra. Los obreros, con las 2.500 ptas. en el bolsillo, les contestan 
que ño venden su dignidad por 500 ptas. al mes y siguen sin ha
cer horas. El ardid le ha salido mal a la empresa. 

AYUDA AL PARTIDO 
Lista n° 2 66 
ln., 530; Igo, 100; Grupo J. D. Lacolle, 650 ; M.G., 50; Ginés, 1.000; Vida Li
bre, 350;~E.T., 200; Relámpago, 400, G.F.E., 660; Grupo Los Grimau,- 445; 
Ramón, 105; Grupo, Toubas, 545; Pasionaria 2o, 300; Meas., 50; Bna. P.P., 
300; Grupo Estrella, 225; A.I.Z., 1O0, BVbao Miranda de Ebro. 50; Dos Sim
patizantes, 50; N.M., 60; Ar.. 50; L.M.D., 125, Sanlioao, 800; Isidro, 20; Gr. 
" C e o " (2 entregas!, 1.250; K.P. Caldas de Monbuy, l./OO; M.O., 500; Zapi-
co, 200; Martorell, 50; I.S., 100; Grupo Democracia, 550. 

TOTAL: 10.915 pesetas 

AYUDA A LOS PRESOS 
Iberus, 125; AZZ.¡ 100; LM.D., 125; Tcnguüo del Maresma, 750;Grupo 

'Cleo", 15.250. 

TOTAL 3* lista de Ayuda a los Presos Políticos: 16.350 ptas. 
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Io DE MAYO EN BARCELONA 
Los días 13 y 17 de Abri l las Comisiones Obreras de Barcelona,en 
Asamblea cerrada, tomaban los siguientes acuerdos para cele
brar ta ¡ornada dei 1* de Mayo: 
I o Celebrar el 30 de Abril una manifestación pacífica en pro délas 
siguientes reivindicaciones obreras: Libertad Sindical,derechode 
huelga, salario digno y escala móvil, libertad de todos los obre-
res detenidos por causas laborales o sindicales y readmisión de 
les despedidos por los mismos motivos. 
2* Nombrar una comisión compuesta por un núcleo de cada ra
mo encargada de redactar un documento con las reivindicacio
nes obreras firmando todos los componentes de las C. O. , y ha
cer entrega del mismo en la Delegación Provincial de Sindicatos 
el lunes día 25 a las 8 de ia tarde. Una vez allí, celebrar Asamblea 
abierta y decrarcr la manifestación. 
3o Comunicar a la Prensa et resultado de la Asamblea. 
4o Celebrar el I o de Mayo una gran concentración obrera en Las 
Planas. 
El día 24 una nueva asamblea de las comisiones obreras aproba
ba el documento elaborado por la comisión de representantes y 
acordó por aclamación entregarlo el día siguiente en el Sindica
to. 
El día siguiente y a la hora prevista, se presenlaban más de 200 
miembros de las C.O. de 8. en los locales del Sindicato. A una co
misión de ellos la recibió el Sr Urzaiz quien les dijo que facilita
ría local para la reunión "siempre que esta se hiciera por ramos 
y se solicitara normalmente con la antelación reglamentaria". 
La comisión rechazó la propuesta y ¿alió para comunicar que no 
se concedía sa!a para IJS obreros Las Comisiones Obreras deci
dieron celebrar la Asamblea allí mismo, en el rellano del 2o piso 
frente a las puerta; de los despachos de ios jerarcas y sentados 
en e¡ suelo. 
Se leyó el documento y cada párrafo fue subrayado por atrona
doras salvas de aplausos. Todos los asistentes a la Asamblea fir
maron el documento. 
En ese momento salieron Urzaiz y Moya que viendo el cariz que 
tomaba la Asamblea dijeron a los obreros. " Vosotros sabéis que 
esto que reivindicáis, nosotros lo hacemos ante los ministros, 
y aunque no lo creáis también nos batimos el cobre." 
" Mentira, les dijeron los obreros, ¡amas habéis movido un dedo 
para defendernos, palabrería tenéis mucha, pero los problemas 
de los obreros no losdefienden más que los auténticos sindicatos 
ebre-os. " 
Un representante de la Asamblea entregó ei documento y las fir 
mas a Urzaiz. Este se negó a sellar una copia alegando que con 
200 test gos ya besfaba. 
Con un Viva a las Comisiones Obreras , marcharon todos los obre
ros dejando plantados a los jerarcas. Desde allí una comisión de 
obreros se dirigió a les periódicos para comunicarles Ic-s decisio
nes de la Asamoiea. 
La noticia de la celebración de esta Asamblea estimuló la prepa
ración de la manifestación del 30y de la Fiesta de solidaridad de 
Las Planas el I o de Mayo. 
A la invitación délas C.O.,el Sindicato Democrático deEstudian-
tes respondió solidarizándose con las C.O. y decidió participar 
en la manifestación del I o de Mayo en apoyo de las reivindica
ciones obreras y por las suyas propias. 

El día 30 de Abril y desde por la mañana, el Paseo de G r a c i a -
punto de concentración de la manifestación— y las calles adya
centes staban ocupadas por la policía armada, la brigada políti
co social y grupos de falangistas. Los grises movilizaron hasta 
los cocineros y camareros de los cuarteles. 

A las 6 de la tarde empezaron a llegarlos primeros grupos de ma
nifestantes y a las 7 el Paseo de Gracia era unverdadero hormi
guero de manifestantes. 

Al llamamiento de las C. O. miles de trabajadores—gente ¡oven 
en su mayoría—¡unto con numerosos estudiantes, intelectuales y 
otros antifranquistas, ocuparon el Paseo de Gracia desbordando 
el enorme despliego policíaco. Hacia las 7,40 una gran cabeza 
de manifestación comenzó a subir a la plaza de la Victoria segui -
da por miles de personas. Era un espectáculo impresionante. La 
multitud empezó a gritar las consigna de salarios mejores, liber
tad sindical, derecho de huelga, y cuando los "grises" cargaban 
brutalmente atronaban los gritos de i L'SERTAD!, ¡ASESINOS!. 
La juventud se destaca por su combatividad rescatando de 
manos de los "grises" a sus compañeros detenidos. Cuando la 
policía pedía carnets les contestaban \ya los hemos entregado a 
otroj y así burlaban la represión. 

La manifestación se extiende por todo el Paseo de Gracia de pun
ta a punta y calles adyacentes. Hasta las 10 de la noche no con-
s;guió la policia despejar el Paseo. 

Ei I o de Mayo desde las 8 de la mañana empezaron a llegar a 
Las Planas centenares de obreros con su familia, grupos de estu
diantes e intelectuales. 

A las 11 empezaron las canciones, las poesías, los chistes que al
ternaban con los vivas a las Comisiones Obreras, a la l ibertad, 
a Pasionaria; y mueras a Franco y los sindicatos verticales. Todo 
contestado a coro por los presentes. 

Había tres jeeps de la guardia civil al mando de un capitán que 
se mantenían alejados. 

A la 1 empezó la comida formándose cuatro grandes grupos que 
entre chistes políticos y costillasa la brasa pasaron una hora de
liciosa. 
A las tres empezó a llegar mucha más gente que no pudo venir 
por la mañana. 

Entonces se ocupa la explanada én una monumental rueda, co
gidos de la mano y al grito de ¡LIBERTAD, LIBERTAD!. 

Baja el capitán de la guardia civi l , mientras los guardias corren 
el cerrojo de las metralletas apuntando a la rueda humana. Pe
ro los manifsetantes siguen girando mientras cantan "Asturias". 
Luego se sientan y un obrero explica el trabajo de las Comisiones 
Obreras y la necesidad de crear más. Cuando el capitán intenta 
detenerle todos le rodean impidiéndolo. Obreros y estudiantes 
de ambos sexos recitan muchasy maravillosas poesías de Albert), 
y Marcos Ana. Una niña de 12 años recita una poesia de Miguel 
Hernández, que hizo vibrar a todos. La levantan en hombros de
lante de los civiles mientras ella saluda con el puño en alto. 

Fu- una ¡ornada memorable, una gran asamblea popular y 
una gran manifestación democrática. 

(Fragmento del sermón pronunciada por el Padre José MB González Ruiz, el día Io de Mayo, 
en la Parroquia de San Francisco de Sales 

Mis queridos hermanos: En eí Evcnge'io de hoy se narra q ie los propios pásanos y la propia familia de Jesús se encandalizan de que 
se haya convert do en un predicador de la lustiaa, en un amparador de les oprimidos y en un fuerte denunciador de ios opresores. V la 
razón que tienen para escanda^'zarse de ésto, es que Jesús no era más que un carpintero, el hijo de José e! carpintero. 
Hoy, mis queridos hermanos, la iglesia Católica, revisando SJ postura anterior, ha intentado cristianizar la fiesta universal de los trabajado -
res: Eí primero de mayo. Pe.-o hemos de ser sinceros. Dorante mjcho tiempo, los católicos, como legítimos descendientes de aquellos paisa
nos y parientes de Jesús nos hornos escandalizado de q.e 'os propios t.abajadores levantaran ¡a voz para prochmar su derecho a Ja más 
elemental 'ustxo fi'j.Tiar: 
mundo, UH:'OS' 
do de Jos opr_ 
Por eso hoy, cu 
y más equitat va, lo : 
labcracón con los q 
Perdón por ío> que íodav a i 
intenta estar presente en el 

to grand'oso que era como un eco gigantesco del Sermón de la Montana. "Proletarios de todo eí 
dz apa zar con e' aguo bendita de nuestros hipócritas exorcismos, mientras bendecíamos el oro acumuía-

ogresores. 
pe rornds a- movimiento un'versal del mundo obrero en pro de una sociedad más justa 

. s que hacer es ped.r p-rdón. Perdón por nuestras neglígencios pasadas, por nuestra decidida co-
covsantes -y s'guen síérrdofo- de la sífiación oprimida del mundo obrero. 

fres cfioaon vio.'en Ja mente a tímida voz de una juventud obrera católica, que contra vienfo y marea 
do loboral y demostrar que ¡a religión no er el opio del pueb'o. 

Perdón por nuestro silencio cobarde y sacrilego, mientras unos bravos luchadores -no importa bajo qué bandera- se exponían a /a perse
cución, a la tortura, a las cárceles e incluso a la muerte, en un combate desigual por una liberación de la esclavitud proletaria. 
Y so'amente después de haber pedida este elemental perdón y habernos atenido honradamente a todas sus consecuencias, podremos 
acercarnos e incorporarnos al mundo obrero, para participar en su lucha como discípulos de aquel Profeta de Nazaret, que era mal visto 
entre sus paisanos y parientes. 



OS ESTUDIANTES CONTINÚAN su LUCHA POR UN SINDICATO DEMOCRÁTICO 

Después cíe la aparición del número 4 de UN'DAD, la lucha de 
los estudiantes de Barcelona ha adquirido proporcionen ítyri v 
mayores a las relatadas allí., - J* í -
La celebración, durante la segunda quincena dp abri l , de l ' ï*Se
mana de Renovación Universitaria y la protesta contra el intento 
de reanudar con otro profesor el curso que daba el Dr. Sacristán 
expulsado de la Universidad por apoyar las aspiraciones demo
cráticas de los estudiantes, sirvieron de excusa al Rector-policía 
para intensificar la represión. Se abrió expediente a 42 alumnos 
de la Facultad de Económicas -de los cuales más de la mitad han 
sido expulsados del Distrito Universitario- y se sancionó con la 
pérdida de matrícula a 24 más. 
Los estudiantes respondieron al nuevo golpe represivo con huel
gas y manifestaciones de protesta, que acordaron suspender a 
partir del dia 25 de abril en espera de la respuesta del Gobierno 
a su petición de que las sanciones fuesen anuladas, 
A este intento de diálogo el Gobierno contestó indirectamente 
con una nota del Rectorado en la que se amenazaba a los estu
diantes con nuevas y más duras sanciones. El día 27 la Policia 
Armada entraba en la Universidad y disolvía a golpes de porra 
una Asamblea de Distrito organizada para determinar la conduc 
ta a seguir ante la nota del Rectorado. Numerosos estudiantes, 
muchachos y muchachas, fueron brutalmente apaleados por los 
esbirros. El Padre A'varez Bolado, profesor de la Escuela de Filo
sofía, que intentó librar a una estudiante de los policías que la 
estaban golgeando, fue a su vez aporreado. 12 estudiantes entre 
ellos 5 chicas, fueron detenidos y procesados por su participación 
en la Asamblea. 

Al día siguiente, en un intento desesperado de contener la ma
rea democrática que iba exteniéndose a todos los distintos distri 
tos universitarios y para castigar a los de Barcelona, el Gobier
no ordenó el cierre de nuestra Universidad . Este actobrutal ein-
justificable avivó la protesta estudiantil y provocó la repulsa de 
otros sectores de la población. 62 profesores no numerarios 
dirigieron un telegrama al Ministro de Educación redactado así: 
"Desacertada gestión señor Rector doctorGarcia Valdecasos 
ha originado gravísima situación Universidad de Barcelona 
Dicha gestión ha culminado miércoles veintisiete abril auto
rizando entrada recinto universitario fuerza pública que 
ha golpeado brutalmente estudiantes sin distinción hábito 
ni s?xo y profesor Filosofia R^c. doctor Alvarcz Bolado so-
derdote jesuíta compañero nuestro y solicitando cierre Uni
versidad. Todo ello nos mueve a pedir a V.E. inmediato cese 
actual titular rectorado reapertura Universidad reconocimien 
to Sindicato Democrático Estudiantes y sobreseimiento toda 
clase expedientes. Solicitamos al mismo tiempo audiencia a 
V.E." 
La única respuesta que tuvieron los firmantes fue lo notificación 
pública que 18 deellos habían sidosuspendidos de émpleoy suel-
do per su asistencia a la Asamblea Constituyente del Sind ¡cato 
Democrático de Estudiantes, celebrada semanas antes en el Con
vento de los Capuchinos. 
A partir del cierre de la Universidad se suceden diariamente reu

niones y manifestaciones estudiantiles que la policía reprime a la 
¡-manera Jascista. .Se ordena la detención de l»s componentes de 
'la Juntq de Delegad/crS) á los que se encarcela y se sometea pro

c e s o t i ÍJelegaco efe Id Escuela de Ingenieros, Joaquín Boix Lluch 
es brutplmente maltratado por los foragidos de la BrigadaSocial 
lo que cíq-lugar a ictmaftifestaciár» de protesta realizada por 130 
sacerdotes,ante la Jefatura de policia, el día 14 de Mayo. 
Ese mismpdfa, una Asamblea de Distrito, celebrada clandestina
mente, concreta las aspiraciones estudiantiles en los términos si
guientes. 

1) la reapertura de la Universidad, y no única y exclusiva
mente en orden a la celebración de examenes; 

2) el sobreseimiento de toda clase de expedientes y el cese 
de la actividad del Juez Instructor; 

3) la inmediata puesta en libertad de compañeros detenidos; 
4) la reposición en sus puestos de los profesores sancionados 

con ta pérdida de empleo y sueldo; 
5) el cese de las brutalidapes llevadas a cabo por la policía,-
6) el reconocimiento de nuestro Sindicato, como único medio 

de llegar a la plena normalidad de la vida universitaria. 
AI cerrar este número de UNIDAD la Universidad sigue clausu
rada, con grave peligro de que los estudiantes pierdan el curso 
a causa de suspensión de clases. 
La opinión pública nacional y extranjera condena la actitud ce
rril de las autoridades. 37 catedráticos de la Universidad de Bar
celona han hecho pública una carta dir igida al Rector en la que 
piden la reapertura de la Universidad, la anulación de las san
ciones y la reforma de la legislación de acuerdo con las deman 
das de los estudiantes. 

La propia prensa regimentada ha publicado diversos artículos y 
comentarios que entrañan la condena de la actitud del Gobier
no. El diario madrileño YA, del 21 de mayo, publica un artículo 
de don José Luis RUBIO, profesor de la Universidad Central, en 
el que se dice: "... de haberse completado algo tan lógico y na
tural como que los representados sean quienes designen a sus 
representantes, hoy tendríamos una organización -llamada sin
dicato, asociación, unión o como fuera - , fuerte, muy preparada 
para la vida universitaria y con un gran sentido de la responsa
bilidad, definitivamente constructiva... Les estudiantes no quie
ren ser tratados como menores en los que se desconfía". El pro
fesor RUBIO termina pidiendo "... se deroguen las medidas de 
1965, elecciones de delegados por el sistema antiguo, designa
ción de representantes de distrito con libertad y reunión nacional 
de estos representantes para realizar los nuevos estatutos del 
Sindicato de Estudiantes". 
Ese es el camino. La responsabilidad de la alteración de la vida 
universitaria corresponde al Gobierno, que persiste en imponer 
a los estudiantes un sindicato oficial a través de métodos fascis
tas, completamente inaceptables. Las elecciones libres encada 
distrito y el Congreso Nacional constituyen les objetivos inme
diatos fundamentales de la lucha estudiantil, que en elcurso pró
ximo se harán realidad a pesar de la resistencia de los ultras. 

"Precisamente el XXX aniversario ¡del comienzo de la guerra civil] cfrece una ocasión excepcional para que todas las fuerzas y to
dos los sectores de la vida española, independientemente del campo en que han luchado, se unan en una misma exigencia: 
cancelación de la guerra civil. AMNISTIA." (Santiago Carrillo, en una interviu aparecida en la revista NUESTRA BANDERA J 

POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS (viene de la l c página) 

procesiones ostentosamente políticas e intervenido en forma c'escaiada en la vida civil. V. todavía hoy. la Iglesia constituye uno de los pi
lares que sostienen (a odiada dictadura franquista. 

Todo ello o pleno gusto de los vociferadores, que condenan a los sacerdotes agredidos no a causa de que se manifiesten en la calle o 
irrumpan en la vida civil, sino porque en lugar de hacerlo en apoyo de 'os poderosos como es tradición y práctica de la la'esia españela, 
lo hocen en defensa de los oprimidos. 

Los cínicos e hipócritas que claman contra la pacífica pretensión de los sacerdotes de entregar un escrito en la Jefatura de Policía, que 
nos lo presentan como un acto criminal equivalente a una degollina de n.ños o algo seme|ante, observan, sin embargo, el más completo 
silencio sabre los malos tratos que fue víctima Joaquín Boix o sobre el descalabro de sacerdotes por la policía en plena Vía Layetana. 
Ninguno de los vociferadores alude a los hechos que están en el origen de la manifestación de los curas barceloneses, es decir, a la re
presión desencadenada por el Gobierno en nuestra Universidad que ha tenido como consecuencias el cierre de ésta, la detención de más 
de treinta estudiantes, la expulsión del Distrito Universitario de otros tantos y sanciones diversas contra más de un centenar de alumnos y 
profesores. 

De aqui que los gritos de los franquistas abiertos o encubiertos causen en el pueblo un efecto contrarío al qué se proponen conseguir. 
Los trabajadores, que conceden a los actos valor preferente sobre las palabras, están de todo corazón al lado de los sacerdotes agre

didos, a los que consideran parte integrante del pueblo, representantes valerosos de la Iglesic de los pobres y portaestandartes esclare
cidos del pensamiento de Juan XXIII y del espíritu dominante del Concilio Vaticano I I . 
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