
LA RESPUESTA 
AL 

SALARIO MÍNIMO 
DE 

$4 PESETAS 

~t i . a? 

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

La f i jac ión del salar io mínimo en 84 ptas.. 
que acaba de decretar el Gob ierno, consti
tuye una prueba brutal e i rrefutable del carácter de 
clase del régimen franquista, instrumento de poder 
de la o l igarquía monopol is ta. 

Hace tres años, cuando se estableció el salar io mí
nimo de 60 ptas., esta cant idad era insuficiente para 
cubrir la a l imentación, no ya de una fami l ia , sino 
tan siquiera de una sola persona. Posteriormente el 
coste de la v ida subió en más de un 30°o, reducien
do en más de un tercio el poder adquisi t ivo que 
las 60 ptas. tenían en 1.963. A la vez, la product iv i 
d a d del t rabajo y la Renta Nac iona l se elevaron 
considerablemente, lo que, lógicamente, debería 
reflejarse en una mejora notable de los salarios, en 
pr imer lugar del salar io mínimo. 

Por tanto, al establecer el salario mínimo en 84 pe
setas, el Gob ie rno agrava aún más la injusticia co
metida en 1.963, puesto que, en lugar de aumentar 
dicho mínimo en la proporc ión que lo hicieron la 
p roduc t i v idad del t rabajo y la Renta Nac iona l , re
duce el monto real del mismo, ya que 84 ptas. de 
hoy t ienen —contrar iamente a lo a f i rmado por Ro
meo G o r r i a — menor capacidad de compra que 60 
pesetas de 1.963. 

A lo largo ds estos tres años los dir igentes franquis
tas han hab lado y escrito sin descanso sobre la ne
cesidad de mejorar el reparto de la Renta Nac iona l 
y de hacer part ic ipar a los t rabajadores de los be
neficios de! Plan de Desarrol lo Económico y Social, 
para lo cual la pr imera medida consistiría en ele
var sustancialmente el salar io mínimo. Los propios 
jerarcas verticales propusieron públicamente que el 
nuevo mínimo fuese de 130 ptas., lo que permitía 
suponer que esa era ¡a intención del Gob ie rno . 

Pero, por lo visto, los grandes banqueros —a los 
que Franco y el apara to d ic tator ia l sirven incondi-
aona lmen te— decid ieron al f in otra cosa, l lenan
d o de oprob io y de r idículo a Solís, Lafont, Urzáiz, 
M o y a Clua y demás lamebotas franquistas con eti
queta sindical. Si estos personajes tuvieran el más 
lenue sentido del honor, al conocerse la decisión 
gubernamental hubiesen l lamado a los t raba jado
res a la "huelga lega l convocada d e s d e a-
r r i b a " a que se ref i r ió Lafont Ol iveras en sus de
claraciones a la revista "DESARRÓtLO". 

Natura lmente, ningún obrero en su sano juicio es
pera nada semejante de tales personajes. Pero la 
demagog ia derrochada por ellos en tornó al 'salar io 
mínimo de 130 ptas. puede ser ut i l izada ahora por 
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los t rabajadores para rechazar el acuerdo guberna
mental y exigir , dentro y fuera de los Sindicatos, 
no ya las 130 ptas., sino las 250 de mínimo que vie
nen reclamando las Comisiones Obreras. 

La campaña electoral y las operaciones de voto 
que tendrán lugar las próximas semanas, posibi l i
tan celebrar reuniones de t rabajadores y de repre
sentantes sindicales en las que —además de las 
cuestiones electorales— deben discutirse las formas 
de desarrol lo de una gran campaña de protesta 
contra el nuevo salario mínimo y por un mínimo de 
250 ptas., campaña que, como propuso meses a-
tras la Comisión Obrera Provincial del Meta l , de 
M a d r i d , podría culminar en una huelga general de 
24 horas. Una presión decidida y enérgica en este 
sentido por parte de las Comisiones Obreras puede 
ganar el apoyo no sólo de la gran mayoría de los 
t rabajadores, sino también de aquellos funcionarios 
sindicales que no quieran hundirse en el descrédito 
más completo ¡unto con los Solís y Cluas de todos 
los pelajes, lo que permitiría p r e p a r a r l a huelga de 
24 horas con el apoyo total o parcial de determi
nadas Juntas Sociales y, posiblemente, de algún 
Consejo de Trabajadores. 

A l mismo t iempo, y como el mejor medio de faci l i tar 
una acción general izada que conduzca a la huelga 
de 24 horas, los trabajadores deben l levar a cabo 
desde ahora mismo acciones parciales en sus pro
pias empresas. Para echar aba jo el salar io mínimo 
de 84 ptas. y lograr un aumento sustancial del mis
mo los trabajadores no tienen otro camino que pa
sar a la lucha abierta, de la que la huelga es el ar
ma más eficaz. 

El desprecio por los intereses obreros y el cinismo 
explotador que revelan Franco y sus ministros al f i 
jar el nuevo salario mínimo en 84 ptas. son posibles 
porque los trabajadres no tienen en España un Sin
dicato prop io , porque los Sindicatos Verticales son, 
en sus estratos superiores, dependencias guberna
mentales destinadas "a guardar el o rden " , como 
la Policía o la Guard ia Civi l . 

De aquí que los t rabajadores formen y desarrol len 
sus Comisiones Obreras como forma propia de or
ganización para la defensa de sus reivindicaciones 
inmediatas y como vehículo para marchar hacia la 
constitución de un sindicato obrero, de clase, inde
pendientes de los patronos y del Gob ierno y autén
ticamente democrát ico. 

ípesa a la 2° página) 



COMO PREPARARON LOS TRABAJADORES LAS ELECCIONES SINDICALES 
Ante la imposibilidad de recoger en este corto espacio todas las reuniones y asambleas que los 
trabajadores y sus Comisiones Obreras han venido celebrando para preparar las elecciones de 
enlaces sindicales y jurados de empresa, nos vemos obligados a dar sólo un resumen parcial 
de las mismas. 

ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA C.O. COMARCAL DEL BAJO LLOBREGAT 
Con la asistencia de los representantes de más de 22 empresas del Metal , Textil, Químicas, Construcción, Vidrio y Cerámica, el 
día 3 de septiembre, se celebró en un Centro Parroquial una Asamblea Plenària de las Comisiones Obreras del Bajo Llobregat. 
En el Orden del día: Elección de la Comisión Obrera Comarcal y desarrollo de la batalla electoral. 
Los delegados de las Comisiones Obreras de Empresa dieron a conocer al companero que habían elegido para que les represen
tase en la C.O. Comarcal, la cual fue elegida por unanimidad. Informada la Asamblea de que en otras diez empresas, y también 
los obreros agrícolas, estaban en vías de formarse nuevas C.O., se acordó que a medida que fueran creándose podrían elegir su 
representante a la Comisión Obrera Comarcal, si así lo deseaban. 
En el examen del desarrollo de la batalla electoral destacaron las experiencias de los trabajadores de la Cerdans que han orga
nizado varias asambleas abiertas en la propia empresa en las que se ha completado el programa electoral y elaborado la candi
datura obrera en la que van juntos todas las categorías profesionales, incluidos Administrativos y Técnicos. La Asamblea se ter
minó con el anuncio para el día 10 de la Asamblea General de las Comisiones Obreras de Barcelona y Comarcas, y llamando a 
asegurar la asistencia a ella del máximo de compañeros. 

Asamblea de trabajadores 
de Hispano Olivett i 
La comisión obrera de la Empresa, con el apoyo de los obreros y 
algunos enlaces y jurados fieles a sus compañeros, lograron ven
cer los obstáculos e impedimtentos de la Dirección y arrancaron 
de los propios jerarcas del sindicato un oficio proclamando que 
los trabajadores podían reunirse en los locales de la empresa pa 
ra tratar del tema electoral. El día 13 a las 8 de la tarde, en los 
comedores, se celebró ía Asamblea. A la entrada, tos trabajado
res cogían la plataforma electoral elaborada por la C.O. leyén
dola con entusiasmo. Los jerarcas provinciales, con UrzáizyMoya 
Clua a la cabeza, acudieron a la Asamblea con el propósito de 
hacerse con ella e impedir que los trabajadores pudieran discu
tir y adoptar libre y democráticamente sus resoluciones. Coda 
vez que los jerarcas intentaron intervenir los trabajadores les in
terrumpían: varios de estos les dijeron que estaban hartos de 
demagogia y de oir mentiras. Pese a la obstrucción de los je
rarcas se dio lectura a la plataforma reivindicativa y a la candi
datura obrera, que los congresistas aprobaron brazo en alto. 
Antes de finalizar los asistentes emplazaron a Moya Clua y Ur-
záiz a que explicaran a los trabajadores su sumisión al Gobier
no aceptando el salario mínimo a 84 ptas. "¿Què hacéis que no 
llamáis a la huelga?", les dijeron "Convocad una Asamblea de 
Trabajadores en el Palacio de Deportes y veréis lo que 
los obreros piensan de vosotros y de vuestras 84 pesetas" 
A l terminar los trabajadores comentaban con alegria el 
fracaso de los jerarcas y algunos, no sin razón, opinaban 
que desde un principio se debía haberles echado y no 
permitirles permanecieran en la Asamblea 

Asamblea de Técnicos e Ingenieros 
Con (a asistencia de unos 50 técnicos e ingenieros de diversas em

presas se ha celebrado una asamblea en la que estos trabajadores 
trataron de su posición ante las elecciones sindícales. Todas las in
tervenciones fueron unánimes en considerar necesario participar en 
ios comicios con el mismo espíritu que /o hocen los obreros, unidos o 
ellos en candidaturas únicas de todos los trabajadores de cada em
presa. Se adoptó como base de esta participación el programa rei-
vindicativo elaborado por las C.O. de Barce'cna y Comarcas, añadien
do a ella 4 reivindicaciones profesionales y económicas especificas 
que los técnicos e ingenieros quieren conquistar con su lucha unida al 
lado y ¡unto al resto de los trabajadores. 

Las mujeres trabajadoras 
ocupan su puesto en la lucha 
En el Textil, Metal e Industrias Químicas varias mujeres forman parte 
de las C. O. de sus empresas, destacándose por su combatividad. Un 
grupo de éstas tomó la iniciativa de celebrar una reunión especial de 
mujeres trabajadoras, para estudiar las formas de lograr una mayor 
participación de las obreras en las C.O. y en la lucha electoral. De 
esta primera reunión salió el acuerdo de trabajar para ir a una asam 
blea de trabajadoras, antes de /as elecciones sindicales. 

3 a Asamblea de los 
trabajadores de Cerdans 
Con un entusiasmo extraordinario se ha celebrado la 3a A-
samblea plenària de los trabajadores de la "Cerdans", con
vocada por su C.O. En ella han participado /untos los peones 
oficiales, administrativos, técnicos e ingenieros déla empresa 
La asamblea adoptó una una serie de medidas paro vigilar 
las operaciones de voto, garantizar el control obrero de tas 
mesas y asegurar la pureza del escrutinio. 

En la SEAT 
Después de varios reuniones parciales, el día 4 se celebró 
una reunión obrera en el Loca) Social de la Empresa. Asistie
ron 90 fraba/adores representando a varios talleres y servi' 
cios. Se fomó el ocuerdo de iro la celebración de uno Asan--
blea Genera! de Trabajadores de Seat los dias 9 y 10, pero 
la empresa ha querido impedirla exigiendo una autorización 
de la Jefatura de Policía. Todas estas artimañas serán barri
das por los trabajadores de Seat, que harán triunfar su can
didatura obrera en la que participan trabajadores de todas 
las tendencias. 

En la Telefónica 
El viernes día 9, en los locales de sindicatos, se celebró una 
osomb/ea con la asistencia de 45 representantes de Ires ceñ
iros de frabo/o. Después de discutir la plataforma de las C.O. 
de Barcelona y la necesidad de elaborar las candidaturas 
con la participación de los trabajadores, se tomó el acuerdo 
de celebrar una asamblea general de todos los centros el 
martes, dio 20. 

La respuesta a! salario mínimo. .. (v¡ene de ia 1° pog.) 
La red de Comisiones Obreras alcanza ya a las empre
sas más importantes de Cataluña, se está estructurando 
por ramas de industria, a nivel local y comarca!, y coor
dina su acción con las Comisiones de Madrid y otras par
tes de España. Cuenta, además, con centenares de enlaces 
y vocales jurados de empresa elegidos estos días, y es 
de esperar que muchos de sus hombres serán designados 
para las juntas sociales locales, provincialesy nacionales 
que van a constituirse durante las próximas semanas. 
Las Comisiones Obreras y los numerosos obreros, enla
ces jurados y vocales sociales que están dispuestos a lu
char por las reivindicaciones de los trabajadores consti
tuyen una fuerza inmensa que, debidamente estructurada 
y apoyándose en formas legales y extralegales de acción, 
puede jugar un papel equivalente al de un sindicato obre
ro, liquidar lo que queda del sindicalismo vertical e impo
ner el derecho a la constitución y funcionamiento legal de 
la central sindical única, independiente y democrática de 
los trabajadores españoles. 
Estructurar esa fuerza, darle cohesión y dirigirla eficaz
mente es hoy la principal tarea de los comunistas y de 
todos los obreros revolucionarios. Es, asimismo, la mejor 
garantía de que los trabajadores llegarán a obtener el sa
lario mínimo de 250 pesetas y las demás reivindicaciones 
económicas y políticas a nue aspiran. 



. ESCUELAS Y BARRACONES 
Todavía resuena en nuestros oidos apuella desafortunada frase 
que hace muy pocos meses pronunció la Concej al de Cultura, Stra 
Tey, y con la que quiso rubricar los hechos ocurridos en el Besos 
el pasado Mayo. "Les hemos llevado la cultura y la han rechaza
do, la lleváremos a otros sitios que nos la piden". En laCuinueta 
rechazaron también, al igual que el Besos, no la cultura, sino 
unos sucios barracones que querían imponerles. 
Después de unas explicaciones dei Ayuntamiento que a nadie 
convencieron.y del silencio durante los meses de verano, hace u-
nos días se pretendió instalar de nuevo los barracones (esta vez 
con una pizarra que ponía "escuelas provisionales"), en el Be
sos, Con rapidez se reunió un grupo de mujeres para impedir se 
prosiguiera con la instalación y a los pocos minutos acudió tam
bién la Cuardia Civil, que no consiguió amedrentar a las muje
res. Llegaron refuerzos déla policía armada (unos 100 y varios 
coches del 091), pero crecían también los grupos de mujeres que 
se mantenían firmes a pesar del despliegue de fuerza. Se oían 
gritos de: " |NO QUEREMOS BARRACONES! ¡ÜBERTÁDI". 
Se formaron piquetes de vigilancia que se turnan cada 3 horas, 
dasde las 7 de la mañana a las 2 de la madrugada. La Cuardia 
Civil al principio intervino con bastante brutalidad: P«*ro al dar
se cuenta las autoridades del cariz que tomaban los aconteci
mientos, ía retiraron sustituyéndola por la policía armada, con 
a consigna de que se anduvieran con pies de plomo. 

El Ayuntamiento se ve enfrentado a unos hechos que hasta aho
ra creía poder esquivar con declararaciones y barajando cifras 
falseadas. En Barcelona faltan (según Sindicatos, Correo Catalán 

11.6.66) 43.227 puestos escolares y es precisamente en las ba
rriadas extremas y populosas donde esta carencia se hace sentir 
con más intensidad. En el mismo Pesos (Srta. Tey), 1.600 niños 
no tienen escuela, y en la misma proporción podríamos hablar 
da La Trinidad, Verdún, Culneueta, Turó de la Pelra, etc. Y de 
ello hacemos responsables al Ayuntamiento y a los ministerios 
pertinentes que autorizan este estado de cosas, que permiten que 
un gran porcentaje de nuestra población infantil no pueda asistir 
a la escuela o debe asistir a centros privados con la consiguiente 
extorsión para el reducido presupuesto familiar. 

Saludamos la valiente actitud de las mujeres del Besos que con 
su acción han hecho saltar a las páginas de los periódicos la es
candalosa situación de la enseñanza en Barcelona, la actitud 
municipal y estatal ante un problema tan acuciante y la política 
caciquil del Ayuntamiento. 
Contra toda esta situación se han manifestado las madres del 
Besos. Para que sus hijos puedan recibir la enseñanza a que tie
nen derecho en aulas adecuadas y capaces. 
No rechazan la cultura, como tan alegre e irresponsablemente 
afirmó la Srta. Tey, sino que, por el contrario, reclaman para 
sus hijos escuelas dignas y en perfectas condiciones sanitarias, 
gratuitas y suficientes para todo la población infantil. 
Reclaman el derecho a la cultura y a una enseñanza adecuada e 
igual para todos y podemos afirmar que si todas las barriadas 
siguen el ejemplo del Besòs v a n a tener escuelas y escualos 
de verdad. 

Asamblea General de las Comisiones Obreras 
En el cine parroquial de un populoso barrio barcelonés tuvo lugar, el pasado 10 del 9, una asamblea genoral de delegados de 
las C.O. de Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Badalona y otros lugares del cinturón industrial barcelonés. 

Participaron en ella unos 450 miembros de C.O. de Empresa y de rama de industria y cerca de 100 invitados, así como'una dele
gación de las C.O. de Madrid. 

La asamblea discutió la necesidad de controlar las operaciones de voto y de escrutinio con el fin de evitar los fraudes que em
presarios y jerarcas sindicales cometieron en elecciones anteriores. Se discutió, asimismo, ta conveniencia de asegurarque, inme
diatamente después de la primera fase electoral, se celebren asambleas de enlaces y jurados, por ramas de industria o grupo 
sindical, para intercambiar impresiones y ponerse de acuerdo sobre los candidatos a presentar para los puestos de vocales de las 
secciones sociales locales. 

A continuación se anunció a la delegación de las C. O. de Madrid, a la que ta asamblea dedicó una emocionante ovación. Inte
rrumpido constantementa por aplausos entusiastas, uno de los delegados madrileños expuso las experiencias de las C.O. de la 
capital, el carácter unitario de éstas y su imprescindible necesidad para defender hoy los intereses obreros y para conquistar el 
derecho de los trabajadores a tener un sindicato propio, de clase, ¡ndependendíente y democrático. 

La noticia de la asamblea y, en especial, del discurso pronunciado por el delegado de Madrid, ha provocado gran entusiasmo 
entre los trabajadores barceloneses. 

Tranvías de Barcelona 
La Comisión Obrera ha hecho público un documento sobre /as pró
ximas elecciones que ha sido firmado, con sus nombres y apellidos, 
por 55 trabajadores miem bros de la misma. Los jerarcas, irritados al 
ver que se acerca el fin de sus prebendas, han montado una provo
cación contra vanos de los firmantes, actualmente enlaces y jurados 
a Jos que han agredido dentro de ¡os propios sindicatos, intentando 
hacerles renegar de su firma. 

Los trabajadores de Tranvías darán ia respuesta que se se merece es
ta agresión de los jerarcas vert/cafistas haciendo triunfar su candida
tura obrera y organizando la defensa de su Comistón Obrara 

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

TRANSMITE TODOS LOS DÍAS 
De 7 a 8 de la mañana por campos de onda de 27, 
39 y 43 metros. De 2 a 3 de la tarde por 17, 21 y 25 
m. De 5 de la tarde a 12,30 de la noche por 17, 27, 
39 y 43 metros. 

Los lunes y jueves remisión en catalán 

TARRASA 
El domingo II de septiembre, en el cine del colegio Juon XXIII de lo 
barriadai de Las Arenas, se celebró una asamblea de las C O de la 
ISmIj r ° q'JB as'"ter°" m ° s d e 2 0 0 representantes, entre ellos 

Abrió la sesión el Presidente de la Comisión de Vecinos de la barria
da que invito a los asistentes a exponer sus experiencias y puntos de 
vista respecto a las próximas elecciones sindicales. 
Todos las intervenciones —unas veinte total— coindieron en que se 
debía elegir a los mejores para llevar adelante la lucho contra el sin
dicara vertical y por un verdadero Sindicato obrero, constituido y di
rigido democráticamente por los mismos trabajadores. 
Varios oradores se dirigieron a los policías que habían ido a "con
trolar" el desarrollo de la reunión, afeándoles su comportamiento 
indigno durante la manifestación obrera del I de julio El conocido 
torturador Aníbal y sus colegas pasaron un mal rato y acabaron 
disculpándose y prometiendo que intervendrían para que las C O 
puedan reunirse en lo sucesivo en el local del Sindicato. 
La asamblea ha dado un fuerte impulso a la preparación de las elec 
cíone: en fábricas y talleres, donde se espera el triunfo de las candi
daturas de oposición. 

Barcelonés: Radio España Independiente espera tu corresponsalía 



ANTE EL NUEVO CURSO UNIVERSITARIO 
Por A. Codina 

A punto de comenzar un nuevo curso convendría 
preguntarse en qué términos se presenta la situación 
universitaria. 
El régimen ha aprovechado el verano para intro
ducir algunas modificaciones en el reglamento de 
sus APES. Esos cambios, (sustancialmente la liquida
ción de las medidas coactivas en las elecciones) 
son consecuencia de la lucha estudiantil. Pero no 
son en absoluto aceptables. La IV Reunión Nacio
nal Coordinadora señaló ya, o principios de julio 
último, cuál era el nudo del problema: los estudian
tes no luchan para que se les dé un sindicato demo 
erótico, sino para disponer de la libertad de orga
nizado y para que se reconozcan las asociaciones 
que, pese a la represión, ya se han dado. 

Sin embargo el Gobierno mismo ha desautorizado 
su propaganda intensificando la represión. En la 
Universidad de Barcelona han sido expulsados 32 
estudiantes y 68 profesores. Al mismo tiempo que se 
sancionaba a éstos con un año de expulsión, apa
recía una Reglamentación estableciendo que no po 
dría ser nombrado profesor quien hubiese sido 
sancionado en alguna ocasión. Vale la peno que 
hagamos algunas consideraciones sobre estas cifras. 
En primer lugar hay que resaltar la intensidad ma
siva de la represión. A toda la gravedad de la si
tuación planteada, el Ministerio no ha sabido res
ponder más que multiplicando las medidas represi
vas directas A la dinámica del movimiento demo
crático no se ha opuesto ninguna dinámica de 
cambios, ni siquiera de seudocambios, tan sólo el 
intento de golpear más fuerte. El único mecanismo 
que ha actuado ha sido el instinto político de con
servación. Y es que a nivel de la política universi
taria la cuestión se plantea ya en los términos a los 
que està abocada la situación política general es
pañola: Fracasada (o rebasada si se prefiere) una 
primera línea de cambios liberalizantes, el Poder y 
sus mantenedores se sienten incapaces de contro
lar los acontecimientos si se abre paso, porlimitado 
y parcial que sea, a una política de libertad. Poner 
barreras en el camino se convierte en el norte de 
la política gubernamental. 

En segundo lugar habría que subrayar como el 
Gobierno mismo, plantea el problema de la Uni
versidad en términos globalmente universitarios. 
Cuando se expulsan a 68 profesores está claro que 
no es un simple problema de sindicalismo estudian
til el que está en juego, sino de concepción de la 
Universidad. El Ministerio pretende una Universidad 
apolítica y de mero rendimiento técnico. Para ello 
se ha sentido en la necesidad de expulsar de la 
Universidad a lo mejor de la intelectualidad espa
ñola y a profesores de gran prestigio, porque creen 
en las virtudes de la democracia y planteaban una 
alternativa democrática a la evolución de la Uni
versidad española. Hoy por hoy, en la situación de 
la sociedad española de la "Universidad tecnocrà
tica" son básicamente los mismos que los de la Uni
versidad burocrática y oscurantista tradicional. Se 
pretende, adaptando su aspecto a los tiempos, 
conservara la Universidad como baluarte ideoló
gico de la oligarquía dominante. 

Que el intento está condenado al fracaso lo están 
demostrando las luchas, cada día más intensas, de 
los últimos años. A nuestro entender la situación se 
plantea en términos tales que el curso próximo pue
de presenciar la batalla decisiva entre el movimien
to democrático universitario y la política guberna
mental Las condiciones actuales sitúan, además, la 
lucha entorno a la consigna de Reforma Democráti
ca Universitaria y delimitan la linea de separación 
entre Universidad (estudiantes y profesores) y Go
bierno. Hoy existe la posibilidad de articular un am
plísimo frente universitario de lucha contra la poli-
tica gubernamental. La política de represión,que en 
cierta forma, es la última línea de defensa del Go
bierno, le aisla cada vez más, desgaja a más y más 
sectores de los núcleos franquistas, limita su base 
de apoyo dentro de la Universidad, hoy práctica
mente inexistente, muy particularmente en Barcelo
na donde la represión ha sido más fuerte y donde 
el Gobierno no encuentra suficientes catedráticos 
incondicionales para cubrir los puestos oficiales de 
la Universidad después de la dimisión del vicerrec
tor Martin de Riquer y del Secretario Entrena. 

Una amplia movilización contra la represión y de 
solidaridad con losexpulsadoses portanto la tarea 
política del momento. Una tarea que no hay que 
ver limitada al ámbito puramente Universitario sino 
que hay que llamar a ella a todos los sectores so
ciales ( muy particularmente a los intelectuales) y a 
todas las corrientes de opinión. En la Universidad 
la movilización contra la represión, incluye inevita
blemente la reafirmación de las reivindicaciones 
pendientes al cerrarse la Univerisdad: retirada de 
sanciones, dimisión del Rector y reconocimiento del 
Sindicato y se pronloga hacia reivindicaciones más 
amplias, muy particularmente, la de electividad de 
los cargos de gestión de la Universidad, la auto
nomía universitaria, la política de represión, conse
cuencia de la personalidad del Rector o del sistema 
de nombramiento desde arriba de las jerarquías 
universitarias, al margen de la voluntad de los dis
tintos estamentos universitarios. El problema unive-
sitario debe ser resuelto por los propios interesados 
en un Congreso Universitario que establezca la 
autonomía de la Universidad. 

La lucha de los estudiantes por el Congreso Na
cional de Estudiantes y el Sindicato democrático e 
independiente queda naturalmente incluido en es
ta perspectiva. En este sentido vemos la batalla 
de las elecciones como un refuerzo organizativo y 
político fundamental el frente de lucha por la RDÜ 
En la actual situación política espaflola debemos 
aumentar la unidad del movimiento democrático. 
Muy particularmente creemos muy importante a-
vanzar resueltamente en el camino de la coordina
ción y la solidaridad del movimiento obrero y uni
versitario y, concretamente, el estudiantil. El pe
riodo político que arranca de las elecciones sindi
cales puede venir marcado por una lucha intensa 
simultánea y combinada en el frente obrero, en el 
universitario y en el campesino: y si es así puede 
ser un período decisivo. 


	unidad_a1966m09n9_001.pdf
	unidad_a1966m09n9_002.pdf
	unidad_a1966m09n9_003.pdf
	unidad_a1966m09n9_004.pdf

