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JUSTO LÓPEZ HA MUERTO 

En la cárcel de M a d r i d , f ie l a su pueblo y a 
su Partido, ha fa l lec ido JUSTO tOPEZ. 

Inclinamos nuestras bandafas enlutadas a la 
memoria del camarada*"enírañable;*jCon la 
promesa f irme de con t inuar la l u c h ^ p o r l a 
que v iv ió y murió JUST© LÓPEZ" DE LA 
FUENTE. 

-t— '—a—re  
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BALANCE DEL PRIMERO DE MAYO &6üu¡JL 
N o sólo en once —como han dicho las in formacio
nes of iciales— sino en veintitantos provincias por 
lo menos han ten ido lugar demostraciones obreras 
y populares el día 1° de M a y o . Y en alguna de 
nq'/jfljkis hubo no una, sino var ias conmemoraciones 
derWR'át icas. Las concentraciones de T o r r e B a r ó 
(Barcelona cap i ta l ) , c a n l ' A r t i l l e r (Bada lona) , 
Torre de la Fuensanta (Bajo Llobreqatj, Fusn 
te de las Cañas (Tarrasa). Bosque de San 
J u l i á n (Sabadell) lo conf i rman br i l lantemente. 
L-i extensión del área geográf ica de la celebración 
obrera y popular de !a Jornada Internacional de los 
T 'aba jado r es tendría en cualquier circunstancia una 
gran signif icación. Pero en esta ocasión la tiene en 
mayor g rado deb ido a que el Gob ierno puso en 
j j e g o toda clase de medios para impedir cualquier 
r e to ajeno a las mascaradas organ zadas por los 
funcionarios verticales, mascaradas que en Mad r i d 
presidió el p rop io Franco, aquí la hi;a de Solís y 
ios gobernadores y ¡efes de policía en todas par
tes. 

Para asegurar que nc se moviese un dedo al mar-
ge' i de las castradas conmemoraciones of iciales, el 
Gob ie rno precedió al encarcehmiento de los d i r i 
gentes obreros más conocidos (Camacho, Ar iza y o 
tros en Madr id ;Pr ie toy Morín enVizcaya; la C.O.del 
Bajo Llobregat aquí, etc.), proclamó el "estado de 
excepc ión" en V izcaya, neqó a las H O A C el dere
cho a reunirse ese día, publ icó una nota of ic ia l ad -
v l r t iendo que la policía tenía órdenes rigurosas de 
d i s o ^ f c p o r la fuerza cualquier intento de celebra-
c i ó n ^ J i g a l " y, a través dd la prensa, la radio y la 
te levis ión, descrro l ló una persistente campan» de 
in t imidación basada en " la amenaza para la paz 
in terna" , " la conspiración comunista" y otros tópi
cos de la misma especie. 

Por eso tíens excep- iona l impor tanc ia que dece
nas de miles de t rabajadores -> junto a ellos mi l la
res de estudiantes, intelectuales, técnicos, maestros, 
sacerdoics, mujeres y jóvenes- acudiesena los actos 
convocados por losComisiones Obreras en los prin
c i p a l s cen'ros industriales de la Península. Como 
muy justamente seña ó el sacerdote que hab ló en la 
concentración de la T o r r e d e l a F u e n s a n t a , ca
da uno de los csisten'es o estas concentraciones re
presentaba a millares qu^ no acudieron porque en 
España existe un régimen dictator ia l que reprime 
violenta-nente cualquier intento de ejercicio por el 
pueblo de los derechos y l ibertades democrát icos, 
pero que, si no desfallecemos, vendrán a la p róx i 
ma... o a la otra. 

Las canciones, discursos y " v i vas " alusivos a la lu
cha por la democracia, por salarios dignos, por la 
l iber tad sindical y el derecho de huelga, por la l i 
beración inmediata de los dir igentes de C.O. dete
nidos y por la amnistía para todos los presos y ex i 
l iados polít icos, por el levantamiento del estado de 
excepción en Vizcaya, por la paz en el Vietnam, 
etc. etc., que han dominado las celebraciones, ex
presaban asimismo no sólo el sentir del mil lar de 
asistentes a T o r r e B a r ó o de los tres mil manifes-
tnr.tes de Tarrasa, sino de la gran mayoría del pue
blo , q je a través de esos hombres y mujeres de 
vanguard ia ha dicho en voz alta lo que quiere y 
a donde va. 

La valentía y decisión con que los manifestantes han 
respondido a los ataques de la policía en San Se
bastián, Valencia, Sabadel l , Madr id , Barcelona y 
otras partes debería hacer comprender a los 'ultras' 
franauistas que juegan con fuego a l oponer la fuer
za bruta a esta marcha del pueblo hacíala l ibertad. 
Las Comisiones Obreras no se proponían alterar el 
orden ni provocar violencias, por lo que la respon
sabi l idad de los incidentes ocurr idos recae entera
mente sobre las autoridades que ordenaron la re
presión. Buena prueba de el lo es que las porras de 
la policía se han abat ido también sobre los sacer
dotes conci tares que part ic ipaban en las concentra 
ciones, algunos de los cuales fueron asimismo de
tenidos.Donde la p j l i c ía no a tacóa los manifestan
tes, como sucedió en Tarrasa, Cornel là o Badalona 
no se registró incidente a lguno. 
Las Comisiones Obreras y los trabajadores en ge
neral repudian la violencia. Quieren alcanzar sus 
derechos pacíficamente.Pero no renunciarán a la lu
cha por esos derechos porque se lance contra ellos 
a los caballos de la policía armada ni porque se 
encarcele o e n v e a la deportación a sus dirigentes 
más queridos. De mantenerse, esta táctica del G o 
bierno provocaría a no tardar incidentes aún más 
graves que los de Sabadell y Torre Baró y, a la lar
ga, l levaría a una general ización de la violencia 
quesería fatal para todos, incluida la minoría " u l 
t r a " qoe se ob i t ina en defender sus pr iv i legios a 
través de métodos depasados y umversalmente 
condenados. Por eso, abr i r vías para que los tra
bajadores y el pueblo puedan manifestarse y de
fender sus derechos l ibre y pacif icamente es hoy 
no sólo una obra justa y de buen sentido pol í t ico, 
sino la más urgente necesidad nacional . 
Reconforta constetar que osí lo entienden grupos 
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NOTICIARIO DE LUCHAS OBREM 
BARCELONA 

C Ï G I T ï S i í S Aí iniciarse de nuevo la discusión del convenio, ics 
obreros hic':eron paros de dos horas. Se firmó con un aumento de 
3,50 pfas. h., /a empresa ofrecía Ï.93 pfas. h, Ese insuficiente aumen
to no alivia los graves problemas económicos de los trabajadores 

asambleas de mujeres democráticas. 
Celebrado el 22 de abri l , acordaron asistirá fa concentración de 
Torre Baró el I o de Mayo; se leyó el documento de las Comisio
nes Obreras en el cual habían hecho incluir un punto pidiendo 
la libertad y el sobreseimiento de expedientes para presos poli-
ticos. 

tranvías, sarria A Pa rt irdei día 14.4 y por el Convenio los 
trabajadores hicieron el boicota los cernedores o la hora del bo
cadillo El 18.4, 500 de ellos se concentraron en el sindicato El 21, 
lo encontraren cerrado y se concentraron en ía puerta de 2.0C0 
a 2.5O0 trabajadores. Estaban decididos a ir a la huelga el día 
que se firmó el convenio. CVuvieron un aumento lineal de 
32.000 ptas.; 20 días vacaciones; cuatrienios el 4,5%; baja por 
enfermedad: les 6 primeros días, el 75% del jornal base y a par
tir de les 20 días el 100% del selario real incluida la prima desde 
el primer día. 

S e Q l i r O S Los enlaces y jurados de 20 empresas, enviaron 
una carta al Presidente de la Sección Social, para que se cele

brase una asamblea de ramo. 25 empleados y representantes so
ciales protestaron centra el nuevo convenio que mejora los sa
larios únicamente en un 16 por ciento. Las reunidos dijeron que 
se impane la separación dei sindicato de los trabajadores y de 
la patronal y que se debe legalizar el derecho de huelga. Se di
jo al presidente que si no sabían defenderá les obreros, tenían 
que dimitir. Protestaron contra la actitud conciliadora del sindí 
cato, exigieron y obtuvieron una asamblea, convocada en dos 
turnos. Pidieron asambleas con más regularidad. La comisión 
acordó hacer una carta con recogida de firmas para enviarla a! 
Presidente Nacional del Seguro, con una petición de dimisión 
oel actual pres'dente de la sección social y de su camaril la. 

los técnicos se solidarizan con 'bandas1 

Ingenieros y técnicos de Barcelona, escribieron a la "Hoja del 
Lunes" de Bilbao, protestando por el carácter antíobrero y anti
social de la carta dirigida al mismo periódico por los Colegio^ 
de Bilbao, en la que se criticaba a los ingenieros y técnicos de 
Bilbao por solidarizarse con los obreros en huelga. Los de Barce
lona afírman ser "parte integrante del mundo del trabajo en 1 i 
confrontación capital-trabajo". "Por lo tanto —dicen-^^Bneisc 
al servicio de la empresa es no ver que los intereses f^^Hnen 
tales de los técnicos coinciden con los del resto de I m n M l * ' 
dores". 

t a l i e r e S a g U t S - a . 28.3 Los trabajadores hicieron una 
hora de huelga en apoyo al convenio. 

g U l a S C a 31.3 Paro de 1 hora en los dos turnos,- la empresa 
sólo guiere dar un 5% que los srabajadores rechazan 

asamblea general de C.O. con 400 miembros; ha
bía cerca de 30 mujeres. Hablaron trabajadores de AÉG. Talle
res Agut, Torredemers, Transportes. Examinaron la situación lo
cal y la preparación del Io de Mayo 

C a S t e l l S (TEXTIL^ 6:4 Paro de lO minutos en protesta por la 
sanción a un obrero y contra la Ley de Seguridad Social. 

a e g 10.4 Desde mediados de marzo la empresa sanciona a 
numerosos obreros. El 10 4 ante la firmeza obrera, levanta las 
sanciones. Con la ayuda de la Delegación Provincial de Trabajo 
despide a 5 trabajadores y sanciona sin empleo y sueldo a ó5 
más. Los obreros prosiguen la protesta. Crece la solidaridad 
eri teda la ciudad. 12.4, 4C0 ebreres de todas lar ramas 
fueron al sindicato, protestaron contra los despidos, que se efe-

T A R R A S A 
van a 150, yentregaron un documento cen varios miles de fir
mas. Exigieren medidas concretas para solucionar el paro y la 
carestía de la vida. 16.4, 400 miembros de las C.O. se reunieron 
para examinar la situación de los despedidos; recogieron 3.900 
ptas. y decidieren volver al s :ndicato; 17.4, AEG, 80 sanciona
dos. Ccncenrrce ón de trabajadores en el sÍndicato;la policía no 
les dejaba pajar, pero ellos entraran a la fuerza. Recogieron 
3.600 ptas. y acordaron volver el viernes. 20.4, reunión comarcal 
de dirigentes sindicales, convocada por los jerarcas poro tratar 
de la Ley Sindical de Solís, En la discusión, 22 representantes so
ciales, rechazan elproyecto y publican un documento. 21.4, con
centración obrera ante los sindicatos, que encüonfron cerrado. 
23.4. Reunión de 550 representantes de C.O.; examinan el con
tenido del documento de los 22 representantes sociales y analizan 
ja situtíción de paros y crisis asi como la preparación del I o de 
Mayo. Un grupo teatral propene i n a función en beneficio de las 
C.O. Sacerdotes entregaron 8.000 ptas. para ayudar a los san
cionados. 

t a l l e r e s C O S t a . 300 trabajad ores han hecho una huelga de 
4 horas en defensa de una prima que quieren rebajarles. 

SABADELL 
e m p r e s a S a b O , ramo del agua. A partir del 20, 3 días de 
bajo rendimiento exigiendo un aumento de 180 ptas. 

l a e S t r U C n . Quiso quitar la prima después del aumento de 180 
ptas. Les obreros no estuvieron conformes y plantearon un paro de 
2 horas. 

I d p a n t & m a n O S . Bajo rendimiento. Las trabajadores reivin
dican aumento de salario y participación en las ganancias de lo 
empresa. 

banco de sabadeli Paro de una hora por aumento de 
so Cario. 

unidad métrica pc ro de 2 horas porque la f ^ ^ n o es 
como se había acordado en el convenio. ^ ^ ^ 
El 9 de marzo, 500 trabajadores pararon medía hora para recia 
mar ta libertad de los deten/dos eí Primero de Mayo. 

a s e - a e g Hon instalado cajas para recoger ayuda para los de
tenidos 

esplugas. 25.4. En una reunión de enlaces, se aprobó pedir un salarlo mínimo de 300 ptas. con escala móvil y el estable
cimiento de la : egurdad social al 100%. Los enloces solicitaron la autogesrlóu de los fondos del sindicato y reclamaron la inme
diata libertad de los detenidos de Cornelia. 

corneflá. Los trabajadores de Echevarrí, respondieron a una carta de la C.O del Bajo Llobregat y dicen " . . . os hacemos pa
tente nuestro agradecimiento por vuestra seftdarldad moral y económica, pues gracias a esta total total entrega de la clase obrera 
española, podemos decir que ningún hijo de los obreros de 'BANDAS' ha pasado hambre." 
fn una asamblea, fueron detenidos 40 obreros y dirigentes de C.O. Respuesta inmediata de Soler y Almirall, Matacos, etc. Paro de me
dia hora en Siemens y Pirelli Molfex el dio 27.4 En conmemoración del Io de Mayo, poro de 10 m. en los dos turnos, el día 28 (obreros, 
administrativos y técnicos}. 

g a v a . JOO obreros formaron uno verdadera asamblea ante el sindicato y entraron en él, protestando contra las detenciones: leyeron 
los declaraciones de Comisión Obrera de Barcelona y Comarcas. 

b a n c a (MADRID, 7.4/ 200 empleados de 17 entidades entregaron uno carta a la comisión deliberadora, pidiendo aumento y ser 
informados sobre el convenio £7 13.4 es firmado. Afecta a 80.000 empleados de toda España, es retroactivo desde el 1.1.67. Obtienen 
un aumento de 24 000 pfas como mínimo, /ornado continuo todo el año, p'us de asistencia y puntualidad de 30 pfas, y otros me/oras. 
Aumento del 5% en enero 68 sobre sa/an'os u antigüedades. 



LOS TRABAJADORES 
CONSTRUIRAN 

La prensa del 'Movimiento' viene jaleando supues
tas reuniones y asambleas de 'productores' en las 
que éstos habrían discutido la consulta-informe so
bre el proyecto de Ley sindical cocinado por Solís 
y sus burócratas verticalistas. 
Desde "Pueblo" a "Solidaridad Nacional" y "La 
Prensa", los plumíferos verticalistas intentan pre
sentar lo que no ha sido más que una nueva farsa 
de Solís y sus jerarcas como un modelo de consul-
11 o discusión libre y democrática. 
' Todos seréis oídos' había dicho Solís; pero la con
sulta informe no ha sido mandada a los trabajado
res, ni a sus representantes elegidos directamente 
por ellos, para que pudieran discutirla libre y de
mocráticamente en asambleas de empresa, de grupo 
sindical o ramo profesional,y después elaborar sus 
propias conclusiones. 
T o d · i o contrario. El "todos seréis oidos", se ha 
limnBR) a los 'productores' que componen las Jun
tas délos sindicatos nacio.ialesde rama,la Herman
dad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos 
los Consejos Sindicales Provinciales y a través de 
éstos, a los Consejos Provinciales de trabajadores 
y empresarios,para subir luego a los Consejos Na
cionales de trabajadores y empresarios y el llama
do Congreso Sindical, que en definitiva dictaminará 
según anunci 5 Solís. 
Pero la farsa no se limita ahí; es tanto el abismo 
que existe entre el contenido de la consulta informe 
y los profundos cambios en la organización sindi
cal que exigen los trabajadores, que incluso en es
tos organismos —cuyos miembros, en su mayoría, 
han sido nombrados a dedo por el mando político— 
tampoco ha habido una auténtica discusión Enlams-
yoría de los casos ésta ha sido escamotea la y reem
plazada por una especie de "tramitación de urgen
cia", consistente en una lectura rápida del texto 
y voto inmediato. Tanto es así que, cuando los 
"ocales de lrs juntas socw es, elegidos Ji ectamen 
te por los trabajadores en las últimas elecciones a 
enlaces y vocalts jurados, han intervenido protes
tando y exigiendo se convocaran asambleas de tra
bajadores en el Sindicato, no solamente no se ha 
renido^n cuenta su justa posición, sino que, ade
más, j^Bjerarcas les han tugado la autorización y 
los locales del sindicato, llegando incluso a cerrar 
las puertas de éste como ha sido recientemente el 
caso en Tarrasa y también en más de una ocasión 
en Barcelona. 

Pero frente a la farsa de Solís y los suyos, los en
laces, jurados y vocales, orientados y estimulados 
por las Comisiones Obreras, afirman su decisión 
de no aceptar ninguna ley s indical que no 
sea e laborada y aprobada democrát ica 
mente por los t raba jadores . 
Así lo han hecho público la Junta Social del Metal 
de Vizcaya; los enlaces y jurados del Metal de Gui
púzcoa; más de 10 000 enlaces, jurados y trabaja
dores de Madrid; los trabajadores y sus C.O. de 
Cádiz, Sevilla y Asturias; las C.O., las juntas So
ciales y la mavoría de los Presidentes y Vicepresi
dentes de los sindicatos del Metal de Bajo Llobre
gat; las C.O., Juntas Sociales del Agua, Gas y 

ELLOS M I S M O S SU SINDICATO 
Electricidad, del Metal y otras ramas de Badalona 
y Barcelona. Asi lo han ratificado mi l lares de tra
bajadores —y con ellos miles de otros ciudadanos— 
en las múltiples y combativas asambleas, concen
traciones y manifestaciones celebrados el I o de 
Mayo. 
Tanto en los documentos de las C.O. como en los 
de las Juntas Sociales a que nos hemos referido, 
hay una coincidencia total en que lo que necesitan 
los trabajadores no es un remozamiento de fachada 
de las carcomidas estructuras sindicales actuales, 
como pretende la citada consulta-infirme, sino un 
sindicato nuevo, unitario, de c lase; inde
pendiente del Gobierno, de la patronal, de todo 
movimiento o partido político; que sea regido 
democrá t icamente por asambleas y congresos 
en los que se elijan libremente a sus dirigentes. 
Se coincide también en la exigencia del reconoci
miento sin cortapisas del derecho de huelga; de 
garantías reales a todos los que ostentan cargos 
sindicales; de control y dirección de los trabajado
res sobre el patrimonio sindical, mutualidades y la 
Seguridad Social. Y, finalmente, se coincide en la 
exigencia de que se suspendan los trámites del 
actual anteproyecto y se autorice la celebración de 
reunif nes, asambleas y congresos, en los que sean 
les propios t rabajadores quienes, sin nin-
gt.ii obstáculo, decidan la nueva or ienta
ción del s indical ismo en el país. 
Esta coincidencia es una base común que permite a 
los trabajadores, ya desde ahora, dar nuevos e im
portantes pasos adelante en la elaboración de sus 
nuevas estructuras sindicales. 

Como lo proponen las C.O., un primer paso en esta 
vía deb¿ ser la ce.ebración de asambleas en las 
empresas, por grupos profesionales y de rama in
dustrial en los locales del sindicato, en las que to
dos unidos, trabajadores, empleados, técnicos, en
laces jurades y de ¡untas sociales, partiendo de la 
discusión de esta base común, vayamos elaboran
do el prograna y los estatutos por los cus deberá 
regirse la fufara central obrera, unitaria, indepen
diente y democrática. Y así, a través de las asam 
bleas democráticas, mcrchar con paso firme hacia 
Congresos locales, provinciales, de Nacionalidades 
hasta Megcr al Congreso Litre de los trabajadores 
de todos los pueblos de España que, sobre los ce
nizas de los S'ndicafos verticales, levantará el nua-
vo Sindicato de y para todos los trabajadores, 
capaz de defender sus intereses ) derechos. 
Naturalmente, nadie pensará que Solís y sus acóli
tos se resignen de buen grado a que los trabajado
res celebren libremente asambleas y Congresos; 
pero el grado de unidod, organización y combati
vidad alcanzado por el movimiento o^reio y de
mocrático en todo el país, permite a los trabajado 
res hacer frente con éxito a los jerarcos y burócra
tas verticalistos 

En esta via, los trabajadores cuentan edemas con 
el apoyo público y activo de hombres / grupos 
políticos, sociales y culturales, representetives de 
las más diversas corrientes de opinión de la socie
dad española de hoy, a los que en las pagines de 
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LOS SACERDOTES A LOS TRABAJADORES 
U.T g rupo f e 67 sacerdotes catalanes ha d i r ig ido una car-

mundo del t raba jo , con mot ivo del I o de ta cb ier fa a 
M a y o De ella ert resccomos los siguientes pár ra fos: 

..." nosotros, como miemt ros cucl i f icados de la Iglesia, 
nos sentimos al lado de todos los aue sufren, viven con 
di f icul tades o son perreguides. N o podemos aparentar 
que ignoramos acontecimientos públicos desagradables 
para evcd l r así responsabi l idades rel igiosas; no podemos 
d imi t i r sin culpa de este compromiso de so l idar idad cris
t iane, que si es de nivel y contenido distinto de la sol ida
r idad obrera o humanista, no es contrar ia, sino v iv i f ica
dora de aquél las. 

"Por ser, pues, fieles a la fiesta de S. José Obre ro en este 
I o de M a y o de 1967, nos declaramos interesados en el 
esfuerzo q^e real izan todos los grupos obre ros, sean o f i 
ciales, i legales o clandestinos. Ellos tienen pruebas de 
que nosotros y otros que no hon f i rmado este escrito, 
estamos a su lado en la lucha dif íci l y agotado-a por la 
l iber tad sindical y la d ign i f icac ión d.= la cíese obrera . 
' Esperamos que el ca lor de esta ¡ornada de mayo eleve 
los esfuerzos de so l idar idad en el mundo del t rabajo y vi
v i f ique el anhelo de crear todos una sociedad con estruc
turas más libres y más justas". 

BALANCE DEL 1° DE MAYO (viene de la l" página) 
y personal idades de todos los sectores sociales y pol í t i 
cos, que de una u otra forma condenan los espasmos re
presivos de los "u l t ras" y se movi l izan para exigir la l i 
bertad para los detenidos antes, durante y de¿,pjés del 
I o de M a y o . Y aún más reconfortante es ver que, pese a 
la act i tud intsgrista y pro-franquista de la mayor parte 
de las jerarquías de la Iglesia española, los sacerdotes 
concil iares y los catól icos progresistas marchan al lado 
de los comunistas y otros obreros revolucionarios en la 
lucha por la justicia > la l iber tad. 

El balance de este Primero de M a y o es, pues, altamente 
esperanzador. Señala un reforzamiento de la autor idad 
de las Comisiones Obreras, de la coord inac ión entre los 
diversos movimientos de masas, de lo co laboración entre 
comunistas y catól icos, de la unidad y combat iv idad de 
todo el pueblo. 

Ahora , la tarea consiste en consol idar y extender esos 
resultados en la acción cot id iana de coda sector, condi
ción indispensable para que las próximas acciores ge
neral izadas sean aún más vigorosas y pujantes y para 
l legar a la Huelga Nac iona l que ha de dar al traste con 
la d ic tadura . 

LA UNIVERSIDAD 
SIGUE EN LA BRECHA 
Se hace imposible enumerar siquiera las ac
ciones que se han sucedido en la Universidad 
durante el mes de abril. Sobresale entre ê  
lias el aero contra la agresión yanqui al pue
blo vietnamita, realizado por los estudiantes 
de Madrid; pero hay que destacar, también, 
las huelgas y manifestaciones en toda Espa
ña, el día 11 de abril, con motivo del juicio 
(aplazado) a la Junta de Delegados de Bar
celona; las manifestaciones de los estudian
tes barceloneses en solidaridad con sus com
pañeros de Madrid y con los trabajadores y 
universitarios de Vizcaya; la constitución del 
Sindicato Democrático de Estudiantes de la 
Universidad de Madrid, el día 26, el misno 
en que se disolvía el llamado Consejo Na
cional de las A.E. (ex APE) de Ortegsjfccós 
y sus acólitos, último vestigio de unaiHmio-
bra que fracasó definitivamente hace meses. 
Estas acciones son, sobre todo, un buen 
ejemplo de comí debe avanza»- el movimien
to democrático en el actual momento político 
Por un lado, intensificando la lucha contra la 
represión, respondiendo con acciones de ma
sas a los golpes de los "ultras" y elevando 
su nivel hasta exigir la eliminación de los 
órganos represivos y de los propios "ultras" 
por otro, extendiendo y consolidando los mo
vimientos de masas, a partir de los proble
mas concretos de cada frente de lucha y en 
la perspectiva señalada por unos objetivos 
políticos claros (autoorganizaciòn y Reforma 
Democrática de la Universidad, en este caso) 
base de una progresiva coordinación con 
otros sectores. 

Estos aspectos se complementan y funden 
en un solo objetivo: abrir para España las 
puertas de la libertad y la democracia. 

AYUDA AL PARTIDO 
Lista 2 67. J. 41 de GerroWMa ( CáreresJ ?00 pfas.; 
Miguel Prt. 25; C.H. de Cisnercs 195; H.l. 40 ; S ^ ^ 5 ; S.4. 
50; Grup. Jardinería 410; Camaradas Prf.45G; J^^Bímpati-
zantes 200; Un Cda,entrega una hora extra.20f3^Wup. J.D. 
Laca'le 12 entregas) 575; Un Cda. 100; CB. 160,- W. 560; 
Un Cda.50; L 100; A M.O.P.IÓO. Un Cda 25,-A.H. 130, Grup 
Adelante. 318; S.P. 150; B.A. 162; BD. 525; Un Cda.IOO; isi 
dro (2 entregas,) !00; S. 5. 250; luis Miguel 200; Enrique 
3,000, M.O.c.s.a. |2 entregas) 400; Un progresista 100; Che 
50; Grup. Estrella I0O, komsomol 235, Lucas 300; B. C .H.|2 
entregas) 550; Un simpatizante B C. H.I0C;Llorens I3°entrega) 
10.000, Llorens (4o erfreça) 10.OC0. 

TOTAL PESETAS: 30.038 

LOS T R A B A J A D O R E S C O N S T R U I R A N . . . viene de la 3- pag. 

revistas y periódicos —excepto los del "Movimiento" — 
han venido tomando posición en pro del derecho de los 
trabajadores a asociarse libremente y a decidir ellos mis
mos las estructuras de su sindicato. Basta recordar, entre 
otros, los artículos y comentarios del Profesor Espina y 
Sr. del Mazo en "El Correo Catalán '; los artículos pu
blicados en los dianos 'Madrid', 'El Alcázar', 'El Pensa
miento Navarro", y en las revistas, "Cuadernos para el 
Diálogo", "Serra d'Or", "Destino", y otras 
Al igual que hemos sabido forjar y fortalecer las Comi- 
siones Obreras; que hemos sabido defender, imponiendo 
de hecho, el derecho de huelga; que hemos legrado la libertad de muchos de nuestros dirigentes y compañe
ros, los trabajadores de Barcelona, al unisono con sus hermanos del resto de España, marcharemos con 
entusiasmo y confianza, por el camino de las asambleas democráticas, hacia la construcción del nuevo 
Sindicato unitario, independiente y democrático. 

AYUDA A LOS PRESOS 

I. C.50 ptas.; Un Cda I0O; C,H. de Cisneros 725 Un Cda. 
100 : C.B.50: Un camarada ICO: Un Grupo de Cdas ex—pre
sos 1.000 Otro Cda.50. 

TOTAL PESETAS: 2 175 
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