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J U L I Á N G R I M A U 
Hace 4 años que Jul ián Gr imau cafa bajo las 
balas fascistas. Desde entonces la clase o-
brera , los estudiantes, intelectuales, el cam
pesinado y g ran les sectores de la población, 
han avanzado con paso f i rme por el camino 
de la democracia. Como homenaje emociona
do a nuestro entrañable camarada Jul ián que
remos recordar, una vez más, las palabras que 
pronunció ante los presos polít icos de Cara
banchel: "De jad a un lado lo que os separa y 
poned en pr imer lugar lo que os une: La lu
cha por la l iquidación del f ranqu ismo. " 

/ DE MAYO DE FIESTA Y DE LUCHA 
En vísperas del " Día Internacional de los Trabaja
dores" , la situación polít ica española aparece do
minada,por una porte, por el intento de los 'u l t ras' 
f r a í ^ i s t a s de detener yanu la r los avances del mo-
v i i - i r ^ o de masas,y—porotra parte—por la val ien
te répl ica que t rabajadores y estudiantes están dan
do a dichos intentos, réplica que impulsa aún más 
el desarrol lo de l movimiento obrero y democrá
t ico. 

El empeño " u l í r a " d e gi rnr hacia atrás la rueda de 
la Historia se expl ica por la consciència que sus 
principales personajes tienen de que cualquier nue
vo paso adelante puede provocar su el iminación de 
los órganos de gob ierno y precipitar la marcha del 
país hacia metas auténticamente democrát icas. 
Pero, mal que les pese a los "u l t ras" , el proceso ha
cia la democracia en España es incontenible 
Y el lo no sólo porque t rabajadores, estudiantes y 
otros núcleos sociales están decididos a rea l izar los 
«aerificaos que sean necesarios p j r a a lcanzar las 
l ibertades fundamentales, sino también po r que la 
polít ica preconizada por los 'u l t ras" y la presencia 
de éstos en el Gob ie rno chocan con los intereses 
nacionales y se oponen a los objetivos de una par 
te de los grupos ol igárquicos que sirven de base 
de íustent«ción al lég imen d ic ta tor ia l . 
La cont inuación del ¡nmovil ismo y la polít ica " u l 
t r a " imposibi l i tan una mejora real de las relacio
nes exter iores de España, especialmente con el 
M e ^ f e i o Común y con los países soc alistas, lo que 
a c r U f nta la ¡ncertidumbre en el mundo de los ne
gocios y acentúa los gérmenes de crisis econòmica. 
Basta leer las duras críneos a la ^o' í t ica " u l t r a " que 
d iar iamente aparecen en periódicos como LA V A N 
GUARDIA, ABC o YA para constatar que en el se
no del cong lomerado gobernante hay fuerzas con
vencidas de la necesidad e inev i tab i l idad de aban 
donar el ¡nmovil ismo para proced< r a una apertura 
' l i b e r a l " . 

Los antagonismos entre las camari l las franquistas 
son ton profundas que se reflejan rtnsta en las 
leyes y disposiciones "u l t ras" , algunas de las cua; 
les n i van enfi ladas únicamente contra la oposición 
democrát ica, sino asimismo contra los elementos 
"evolucionistas" dé1 régimen. De aquí que pueda 
nf i rmorse, como se hace en una reciente Declara
ción de' Comité Ejecutivo del Partido Comunista de 
España, que ' e l régimen ha comenzado a devorar 
se a sí m ismo" . 
El enfrentamiento entre los grupos que detentan el 

poder es una consecuencia de la lucha de las ma
sas. Pero, a la vez, esta lucha encuentra en aquél 
un apoyo indirecto. ¿Cómo entender, si no, que a l 
mismo t iempo que se l levan a cabo numerosas de
tenciones y procesamientos, que se entrega a una 
parte de los detenidos a las autor idades mil itares 
y se dictan leyes y disposiciones destinadas a en
durecer la represión, la mayor parte de los deteni
dos recobren la l ibertad a los pocos días? 
Sin duda esto es así, en primer término, porque las 
detenciones y procesamientos,en lugar de para l i zar 
la acción, resultan un acicate para «I desarrol lo de 
ésta. Mas también se debe a que dentro del Go
bierno mismo y del apara to gubernamental se opo
ne resistencia a la ap l icac ión d é l a polít ica " u l t r a " 
En todo caso parece evidente que si los t raba jado
res y demócratas siguen respondiendo a cada go l 
pe represivo con huelgas, manifestaciones y otras 
acciones de masas, la ofensiva " u l t r a " se neutral i
zará y no tardará en ser arr inconada en el desván 
de los trastos viejos. 

Conseguir ésto es hoy la más urgente e importante 
tarea no sólo para los t rabajadores, sino para to
dos los sectores del pueblo. Todos debemos labo
rar, ¡ur tos o de manera parale la, para el iminar a 
los "u l t ras" del poder y para faci l i tar el tránsito a 
un régimen de l ibertades. 

La conmemoración del I o de mayo, que los t raba
jadores de Barcelona se disponen a celebrar, debe 
servir,ante todo, para fortalecer y desar ro l l a r l a lu
cha de masas que ya vienen l ib rando abnegada
mente los núc'eos más avanzados de laclase obrera 
de los estudiante,intelectuales y otros grupos socia
les. Inspirándonos en el ejemplo admirab le de los 
obreros de BANDAS, deEchevarr i , en huelga desde 
hace cuatro meses; de los t rabajadores madri leños 
que en número superior o cien mil se manifestaron 
por las calles de la capi tal ,e l 27 de enero úl t imo.en 
defensa de sus reivindicaciones; de las mujeres que 
en Asturias, El Ferrol y Tarrasa han respondido va 
lienremente a las brutal idades d¿ la policía en el 
curso de las manifestaciones, de les estudicntes ce 
Barcelona, Valencia, M a d r i d , Bilbao y otras partes 
de España aue han hecho de la Universidad un ba
luarte del progreso. . • 

•Hagamos del 1° de Mayo una jornada 
de lucha contra la represión y los des
pidos; por salarios suficientes; por las 
libertades sindicalesy democráticas;por 
un futuro mejor para todos los españoles 



SE INTENSIFICA LA LUCHA CONTRA LA 
España entera es escenario de grandes acciones obreras, en respuesta a las medidas represivas con 
que los 'ultras' franquistas intentan detener el ascenso del movimiento obrero y democrático. 
En Madrid, El Ferrol, Sevilla y otras ciudades, se han realizado huelgas y manifestaciones para pro
testar contra los despidos de trabajadores y en defensa de los dirigentes obreros detenidos y sancio
nados, entre ios que se encuentran Tos-líderes^ las C.O. de Madree! y Sevilla, Mareelioo Camacho 
y Eduardo Saborido. ,¡- jj ! ..,; !. . '-;̂ r--
En Vizcaya se extiende la Solidaridad., con los obreros de "Bandas*4;, de Echevarri, que se mantienen 
unidos en huelga desde hace cuafro meses. Durante la última semana se han hecho huelgas de solida
ridad, dé una hora de duración, en casitodas las.empresas vizcaínas. 
Saludamos emocionados el combate de nuestros compañeros de toda Esqaña, que constituye el mejor 
estímulo para la lucha de los trabajadores de Barcelona y sus comarcas, de la que, a continuación, 
damos breve noticia. »• -

-la s e d a <£e barce lona . A HORAS DE HUELGA. La 
empresa FID quería negociar sobre el nuevo proyecto de convenio 
Los obreros respondieron haciendo trabajo lentoen los prirteipa-
les secciones e impusieron et nuevo proyecto de convenio con la 
promesa de un aumento pro/is or.ai. Empiezan las discusiones del 
cevenio que los obreros observen muy de cerca, mientras jÉ^hr<as 
secciones siguen el trabajo lento. A principios de fetre 4 ^ V C 

acciones genFraüzadas ae trooajo lento y" e¡ día ó de leWs re, 
hacen 4 horas de huelga. Los obreros obtienen sensirtes mejoras 
3,10 ptas.de aumento para el peón. i0°o en más de tos plüses,pr¡-
mas y antigüedad y 2 días mes de vacccior.es. 

t ranvías d e barce lona . FUERZA DE LAUNIDAD-
Ei 14—2 la Dirección pretendía no pegar las 2.250 ptas de au
mento ya acordadas. El jurado informó a les trabajadores de lo 
pretendía la empresa. La respuesta fue inmedirta y unánime: en 
Sarria,Ks obreros hicieron el boicot a los comedores y acordeón 
ir a la huetga el día 15. Otro tanto ocurrió en las ecchert s ce 
Levante y Horta. El 15, la empresa anuí c'a én todos las cochera* 
que ei dio 24 pegarían las ".o50 ptas. 

SEAT. 18.2: 1,000 obreros del taller 5 hacen una hora de pa
ro en protesta por el aumento de ciertos coeficientes. 

S i e m O n S . I5.3 Después de un mes de bajo rendimiento de 
la mayor parte de la empresa, 2.300 obreros hacen un paro de 
2 h, para obtener unas mejoras más sustanciales. 

a s a m b l e a general de RENFE. 9.2: Se trató: sa
lario 250 ptas. y reingreso de los agentes suspensos por exáme 
nes p-icoécnico-. Al termini', los asistentes marcharon en bloque 
hasta la estación Barcelona- término, para exigir anticipos sobre 
los nuevos salarios. 

boicot a l as horas extra en Bu l taco . Desde 
el 22:3, los 400 trabajadores de esta empresa han ido a la acción 
en defensa de sus reivindicaciones. Al no dar satisfacción al pro
grama reivindidativo presentado por sus enlaces y jurados, en el 
que figura entre otros puntos un aumento de 2.000 ptas., losobie 
ros emprendieron ei boicot a las horas extra, apoyados por la 
mayoría de los administrativos. 

r e u n i ó n de la comisión de representantes de e 
del meta l . ENASA, Acer, Vil lop, MTA, IBM, HOSA, Hi 
ker, Mateu t Castelló, Soler, representantes obreros y oBWtts a 
cordaren ligar la ¡ornada del í^de Mayo con la solidaridad con 
los trabajadores en huelga, de:en¡dos o represaliados. 

mujeres ante e l Gobierno Civil . MARTES28.Ó 
Unas 80 mujeres, con centenares de firmas de solidaridad con los 
dirigentes de C.O. detenidos, fueron al Gobierno Civil de Barce
lona. Al negárseles recibir las firmas, las enviaron por correo. 
En una asamblea recaudaron 1.800 ptas. de ayuda a los dete
nidos. ,$•• 

C o n t r a l a s S a n c i o n e s . Los Juntas Sociales de los Sin
dicatos Comarcales de Badalona y Bajo Llcbregot han entrega
do a las jerarquías de la C.N.S. d versos escritos respaldados 
por centenares de fitn.us, en los qi e se protesta centra las san
ciones de que son objeta les dirigenres obreros Manuei Murcia y 
Nicolás Albándíz, asi como contra los expedientes abiertos a un 
arupo de obreros y jurados de las empresas Hispano O ¡vertí y 
Rápida S A , :'e Barcelona y 'Uralita S A , de Sardanyola. 
En Barce'om se están recogiendo firmas en escrites similares, en 
los ques ;e exije también lo libertad del dirigente de las C.O. de 
Madrid, Marcelino Camacho. 

t rabajadores de bultaco en el sindicato 
d e S a n a d r i á n . 16.3: Más de 50 trabajadores de la em
presa Bultaco, con enlaces y jurados, se han reunido en el sin
dicato de San Adrián en sol daridad con el dirigente de las C O. 
Manuel Murcia Res, Presidente de la Junta Social del Metcil, que 
había sido represaliado junto con otros compañeros. 

C O m e l l á . El 18.3, la C O. del Bajo Llobregat se reunió con 
asistencia de las empresas: Soler Almiral l , Plásmica, Siemens, Tu 
perin, Corbera, Cerdans, Roca, SEAT, Formes, Matacos, T. Sam-
per, P. Prat, Contrucción. Los 62 representantes acordaron cele-
paror el l°de Mayo como un dia grande de todos los trabajado
res. El acto terminó con una recolecta de ayuda. 

la ROCA se incorpora a la lucha. (GAVA) 
La empresa rechaza las mejoras salaríales. Los obreros obtienen 
ser informados en una gran asamblea de más de 1.000 trabaja
res, én la que se exije de los jurados que no firmen el convenio. 
Lo jurados ceden y firman el convenio. El 9.3, al ser sancionado 

u i obr i rà por pr^i-ïsra- c a u r i e' C Ï I / Ï I 3 30J obreros de la 
sección de colados van a la huelga. Esta se extiende y paran 
1 .C00 obreros; al día siguiente poran 1.000 obreros más; la empre 
sa y los jerarcas intentan romper la huelga, Día 11 por \a maña
na la casi totalidad de los 5.000 obreros esrán en huelga; les 
obreros expedientados son reintegrados a sus puestos de trabajo. 

.esas 
vai-

s o l i d a r i d a d C O n E C H E V A R R I . En una recolecta efectuada por las C O- de las empresas Siemens, Cerdans, 
Pirel l i , Moltex. Fama, Matacos, Soler A l m i r a l l , Serra, F. Latas, de un tota l de 59.985 pesetas entregaron 30.000 a los 
obreros de Echevarri, en huelga desde hace cuatro meses. 

t a r r a s a * 12 al 19.3: Los trabajadores hicieron paros de una 
o dos heras en vanas empresas del Metal, Textil, Construcción, 
por aumento rV ios salarios, centra la Ley de Seguridad Social, 
hubo paros en Textil Formas, en Vigas y Pretensados de Hormi
gón Veygo S.A. El Ramo del Agua consigue equipararse en el 
salario al nivel provincial. 

Las C.O. de Tarrasa. El 12 3, 430 obreros y 15 obreras aprobaron 
su programa y acordaron reproducirlo para llevarlo a todas las 
empresas. En él se inc'uyó la jornada laboral de 4 horaspara los 
menores de 16 años. Acordaron preparar un paro de una hora: 
Contra los descuentos de Seguridad Social — Contra el pago de 
medicamentos—Retiro a los 65 años—100% del salario en caso de 
accidente o enfermedad— 300 ptas. de salario—Escala Móvil — 
Derecho de huelga—Libertad de los detenidos—Libertad Sindical 

ural i ta d e sardanyola . EI día 13.3 hacen una horade 
huelga para obtener el inicio de las conversaciones sobre el 
convento. 

b a d a l O n a . El 19,2, en la asamblea local de C.O. de Bada 
lona, St. Coloma y S. Adr ián, se aprueba un documento para ser 
firmado por los trabajadores y vocales y presidentes de las ¡un
tas sociales En é l se p ide la l iber tad de los dir igentes obre
ros detenidos y se convoca una ascmblfa general de vocales so-
cíales, jurades, enlaces y trabajadores. Crden de día: o) garah 
tías para los representantes de los trafcajedores y paro todos los 
que luchan por sus legítimas reivindicaciones,- b) salario mínimo 
acorde con el coste de la vida; c) ley de Sfguridad Social; d) 
Ley Sindical, 

S a b a d e l l - 7.2 Firmeza y valentía de las C.O..- 500 obreros se 
manifestaron ante el Sindicato para pedir aumento de sueldo y 
protestar contra la Ley de Seguridad Social. Imponen reunirse en 
el Sindicato pese a la policía y los jerarcas. 
En la semana del 12 al 19 de marzo, 700 trabajadores de ASE-
ACE pararon 2 h. por aumento de vacaciones desimana sa ru . 

http://ptas.de
http://vacccior.es


Rt?.lESION Y SE ELEVA EL MOVIMIENTO REIVINDICATIVA 
TARRASA 

asamblea de comisiones obreras 
El domingo día 2 tuvo lugar la asamblea de C.O. 
con asistencia de unos 250 t rabajadores. En el la 
se anal izó el paro de la Guiasca, de Transportes 
Agut, la situación en Texti l A lba , S.A. y Francisco 
Torredemers. Se centró part icular atención a exa
minar lo que acontece en A.E.G. con los sanciona
dos y suspendidos de empleo y sueldo, así como 
con los 69 despedidos de Talleres Costa. 
Los del Transporte Munic ipa l enviaron unos dele
gados para exponsr que les debíanó mesesdepun-
tos, que estaban en tramite para la revisión del 
convenio y que tienen pensado ir a la huelga, por 
lo que querían saber si C.O. les apoyar ía . Se exa
minó la necesidad de preparar el I o de M a y o con
fórmeoslas decisiones tomadas por la reunión Pro-
v i n d o ^ B C.O. Al f inal se d is t r ibu /ó el l lamamiento 
para la semana de acción del 10 a l 16 y se toma
ron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

Io Trabajar para llevar a cabo todo tipo de ac
ciones dentro de la semana del 10 al 16. 

2o Poner a disposición de los sancionados y sus
pendidos de emplo y sueldo de la A.E.Q. 22 mil pe
setas de fondos de C.O. de Tarrasa, como prueba 
ile ayuda y solidaridad. 

3 ' Recau Jar fondos en todas las empresas de la 
<iudad destinados a ios sancionados, despedidos o 
represaliados 

4" Elaboración de un documento dirigido al De
legado de trabajo y firmado por enlaces, jurados, 
miembros de las juntas sociales y trabajadores de 
todos los ramos, pidiendo el cese de las sanciones 
y despidos, el sobreseimiento de los expedientes y 
la reintegración de los trabajadores represaliados 
a sus respectivos puestos de trabajo. 

5o Preparar una concentración para el día 12 
en sindicatos para reclamar la vuelta al trabajo de 
todos los sancionados y el cese de las sanciones y 
represalias. 

6o Ayudar a los trabajadores del transporte y, en 
casjBJte que iniciaran la marcha lenta, hacer el sa-
i n . ^ p de ir a pie para apoyarles en la lucha por 
la revisión del convenio, obligar a la empresa al pa
go de los puntos y salir al paso del intento de su
bir las tarifas. 

7o Preparar las condiciones para llevar a térmi
no una gran concentración el día Io de trnyo. 

concentración en la ELECTRA 
Ayer a las 9 de la mañana,los trabajadores de la 
A.E.G. salieron el patio en número de más de 1.000 
La concentración se convirtió en un acto de unidad 
y solidaridad con sus compañeros del turno de la 
tarde. Un trabajado- dirigiendo la palabra en pú
blico dijo: "Hemos estado en el sindicato y no nos 
han escuchado; hemos ido al Delegado de Trabajo 
v nos lia echado a la calle; lo hemos expuesto en 
la asamblea de C.O., nos han dado 22 mil p'.as. (to
dos sus fondos), han orientado a que se recojan 
fondos en todas las empresas, han redactado un 
documento para recoger miles de firmas pidiendo 

la vuelta al trabajo de nuestros compañeros, invi
tan a todos los trabajadores a concentrarse e! 12 
en el sindicato para apoyarnos. ¿Quién nos apoya 
y quién nos condena?. |Las Comisiones Obreras 
son nuestro futuro sindicato! 

contra el paro y los despidos 
Los despedidos y sancionados durante las últimas 
semanas en Tarrasa se elevan a más de 150 traba
jadores del metal y del textil. 
El dia 12 de abril más de 400 trabajadores se con
centraron en sindicatos portando un documento con 
varios miles de firmas en el que se protestaba 
por la situación creada, exijían la vuelta al trabajo 
de todos los despedidos y el levantamiento de las 
sanciones. 
Ocuparon una sala de actos y requirieron la pre
sencia de los jerarcas; éjtos se negaron una yotra 
vez. Mientras los trabajadores permanecían en la 
sala, una comisión que represantaba a todas las ra
mas de la producción con los presidentes, vicepre
sidentes y miembros de la junta social, sostenían 
durante más de dos horas un acalorado debate con 
el Delegado Comarcal, sr. Massegut, quién les 
contestó que no podía hacer nada. 
Después de una viva discusión y ante las protes
tas del Delegado al que exijían saliera él mismo 
para explicar su posición a los 400 compañeros 
que permanecían en la sala de actos a lo que se 
negó, al tiempo que profería amenazas sobre "que 
tuvieran cuidado èn lo que informaran". Los tra
bajadores pasaron a explicar a sus compañeros to
do lo acaecido. 

Se acordó ir una comisión de presidentes de juntas 
sociales a Barcelona, el día 17, para exponer al 
Ministro de Trabajo la situación creada y llamar a 
las empresas a hacer acto de presencia. También 
se acordó proseguir la lucha en solidaridad ceñios 
sancionados, parados y despedidos y contra la ca
restía de la vida. 

h i s p a n o O l i v e t t i . (BARCELONA) Después de las 
huelgas real izadas en señal de protesta por las de
tenciones de varios jurados y enlaces a raiz de la 
manifestación del 17 de febrero, los obreros hicie
ron el boicot a los comedores hasta el 4 de marzo. 
En un constante forcejeo con la empresa,deciden or
ganizar asambleas de protesta contra los despidos 
y para que no se coaccione más a los jurados. El 
d í a 14 la pr imera asamblea, 500 obreros, decid ió 
manifestarse a las 5 de la tardeante las oficinas del 
personal.Los trabajadores se concentraron y gr i taron 
"Readmisión... Readmisión" D í a 1 5 , d e 5 0 0 a 700 o-
breros se concentran nuevamente durante 40 minu-
tos.exigiendo a gritos la readmisión de sus compa
ñeros. D í a 1 6 . Nueva concentración; los obreros 
piden " la cabeza de Ga l lego" . D í a 1 7 . Durante 20 
minutos se reclama de nuevo la admisión de los 
despedidos y "que se cuelgue a Ga l lego . " Los tra
bajadores muestran un al to nivel pa'í t ico entre
gando el semanal a los expedientados. Las 60.C00 
ptas. recogidas hasta el 17.3 son otro c laro ejemplo 
de so l idar idad obrera, después de las 130.000 en
tregadas a Echevarri. 



DEL HOMENAJE AL DOCTOR RUBIO Y BALAGIKS 
El Dr. Jordi Rub'ó Bclcguer, s igni f icada personal 
d a d de la cu l tur" ca ta lcna, ha sabido mantener 
durante estos años de d ic tadura franquista una ac-
t tud d igna y val iente y cont inucr ncansable su la
bor de histor iador y maestro de la cultura vernácu
la , a pesar de toda la represión y discr imincción 
que 'e volcó :obre é l . 

En su 80 aniversar io, el Sindicato Democrát ico de 
Estudiantes r ind ió al decano de la intelectual idad 
catalana el justo tr ibuto que merece su obra. En la 
Facultad de Derecho tuvo lugar un acto académico 
que prat roc inaban destacadas personalidades y al 
que enviaron su adhesión numerosas Universida
des esooñolas y extranjeras. Entre las recibidos se 
destocó la de C.O. de Barcelona y Comarcas en la 
que se decíc: " l a democrat ización de la enseñanza 
es una de las reivindicaciones obreras.. ." , para, des
pués de manifestar su admi rac ión a la per jona del 
Dr. Rubió, terminar: "Compañeros , intelecfuales y es
tudiantes, la adhesión de C.O. a este celo de ho-

M U E R E E L DI». R O D A V E N T U R A 

Unos días después un nuevu hecho, relacionado con el anter ior , conmovía nuestra ciudad. El Deceno 
del Coleg io de Abogados, Sr. Roda Ventura, moría a altas horas de la madrugada, después de vanas 
de permanecer en el Palacio de Justicia y de porf iada discusión e rn el juez de guardia, reclamando la 
l ibertad inmediata de los detenidos en el homenaje al Dr . Rubió. 

La ciudad toda se unió con emoción al sepelio del Sr. Roda Ventu ra , nueva víct ima del f ranquismo, 
asistiendo en nutr idos grupos que representaban a todos los sectores de la población. F iguraban co
ronas d e C . O . , ex-presos polít icos y S.D.E.U.B. , que.la policía hubo que soportar. A l despedirse el 
duelo, la mul t i tud entonó la canción popular " L ' h o r a deis adeus " . Asis t ieron los 15 detenidos que 
acababan de ser puestos en l iber tad. 

Ha sido tanta la indignación producida por las circunstancias que rodearon esta muerte, quedos días 
después eran puestos en l ibertad los detenidos que quedaban en la cárcel, así como los miembros 
de Comisiones Obreras . 

menujequiere serunaaf i rmac ión de la reces idadde 
luchar conjuntamente, cada uno según sus ccrccts-
rísticos, por la instauración de la democracia en nues
t r o ©i ts; : TOÏdmcïv ' 

A - p r i n c i p i ó ! d é ¡marzo, el Dr. Rubió recibió un-, do
cumento f i rmado por 40 personal idades catalanas 
entre ellas, la de miembros del P.S.U.C. Dicho do
cumento signi f icaba una toma de posición uni tar ia 
en torno a problemas tan vitales como la autode-
teminación y la democracia para todos los pueblos 
de España. 

Como señala TREBALL, ó rgano del C.C. del PSUC 
'Hacer cultura catalana hoy, ob l i gó a hacer polít ica 
por la LIBERTAD y la DEMOCRACIA.. . el Dr Rubió 
es un hombre de cultura en una circunstancia muy 
def in ida ' . ~, 

Cerrado el acto académico que transcurr ió con to
da no rma l i dad , la pol icía practicó 17 det i ^ ' í n e s 
de conocidas personal idades cata lanas. ^ ^ 

PROCESO A ESTUDIANTES 
El Tr ibunal de Orden Público ha f i j ad» para el p róx imo 
30 de mayo el juic io que debía celebrarse el 11 de abr i l , 
contra la ¡unta de Delegados del pasado curso ('a que 
presidió la Asamblea Constituyente en los Capuchinos), 
acusada de asociación i l íci ta. N o se juzga simplemente a 
los delegados: los verdaderos procesudos son el Sindiccto 
Democrát ico de Estudiantes y, en def in i t iva, las masas 
aue en todo el país a f i rman diar iamente, a través de su 
lucha, el derecho a organizarse de acuerdo con sus pro
pios cr i tenos, prescindiendo de les formas que la o l igar
quía pretende imponerles. Este juicio es un ref lejo de la 
aecídida voluntad de los "u l t ras" de cerrar los ojos a la 
evidencia, de intentar mantener sus métodos a todo costo. 
Mas por muchas arb i t rar iedades que cometan los "u l t ras" 
ya no podrán impedir que las fuerzas democrát icas emer
jan a la suce f i c ie . 

El juicio del día 30 de mayo es una buena ocasión para 
demostrarlo. El movimiento democrático no lo va 
a d e s p e r d i c i a r . Si el dio 11 ele abr i l fueron a la huel
ga los estudiantes de la mayor parte de las Universidades 
españolas, el 30 de mayo los estudiantes y todos los de
mócratas rec lamarán aún con mayor energía la absolu
ción de los procesados 

Los pequeños empresarios 
también reclaman la democracia 

La pequeña y medicna empresa se incorpora 
también a la exigencia del pueblo para una 
democrat izac ión de las estructuras, concreta
mente, en su caso, de la Cámara de Industria. 
Se han celebrodo ya varias asambleas, una 
de ellas, la celebrada el 17 de febrejeehajo 
la inspiración de io Asoc ación D e m ^ J p t i c a 
de Empresarios con asistencia de 50 y en la 
que se discutió el Reglamento que debe regir 
dicha Cámara. 

Hubo un ambiente de gran combat iv idad que 
se manifestó en todas las intervenciones re
sal tando la situación de pr iv i leg io de las 
grandes empresas así como el papel ant ide
mocrát ico de las Cámaras al servicio de los 
monopo l ios . Otros, manifestaron la comuni
dad de objet ivos democráticos y ant imono
polistas existentes entre ellos y el mundo del 
t raba jo . 

Nuestro corresponsal resalta como una im
por tante v ic tor ia el haber log rado los loca
les de la Cámara. 

Hemos recibido de RM.E.P.-Tíbldabo, 90 ptas. 
Escuchad Radio España Barceloneses: 

Independiente. ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ _ 
Lunes y jueves e m i s i ó n e n c a t a l á n 
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