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ANO XIX - NS 14 - NOVIEMBRE 1970 

Frente a la nota intimidatoria del Gobernador Civil 

Frente al enorme despliegue de fuerzas represivas 

con cascos y fusiles 

GRAN JORNADA POR LA 
AMNISTIA EN BARCELONA 

EL 3 DE NOVIEMBRE. RESPONDIENDO AL LLAMAMIENTO DE LAS COMISIONES OBRERAS 
i 

- Más de 60.000 trabajadoras da la construcción, metal, textil, químicas 

y otros ramos, hicieron huelgas, paros, marchas y manifestaciones. 

- Los estudiantes de la Universidad Central y de la Autónoma participa

ron masivamente con huelgas activas, asambleas y manifestaciones. 

- Unos 15.000 barceloneses se concentraron en la Plz. da Catalunya y su 

alrededores acudiendo a la manifestación convocada. 

- Manifestaciones en distintos lugares de la ciudad, à los gritos de 

'.FRANCO, NO!, '.DEMOCRACIA, SI!, ¡LI8ERTAO!, !N0 AL C0NSE30 DE GUERRA 

CONTRA 3AVIER IZCO Y SUS COMPAÑEROS!, SBASTA DE REPRESIÓN! ¡AMNISTIA! 

Después dsl éxito unitario de la Jornada 

EXTENDER Y CONTINUAR " LA LUCHA 

!P0R LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS ESTOS 

DÍAS! 

'CONTRA EL C0NSE3O DE GUERRA QUE SIGUE 

AMENAZANDO A LOS PATRIOTAS VASCOS Y CON

TRA EL TOP! 

'.POR LA AMNISTIA! 

¡CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA Y POR EL 

AUMENTO INMEDIATO DE SALARIOS Y SUELDOS! 

ICONTRA LA LEY SINDICAL FASCISTA Y POR 

EL SINDICATO DE CLASE! 

¡POR LA LIQUIDACIÓN DE LA DICTADURA 

FRANQUISTA! 

¡POR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA! . 
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El equipo tecnòcrata y reaccionario de Villar Pa-
lasí ha sufrido otra grave.dnrrota. Estas se sucs 
den en los últimos mases no ya sólo en las aulas 
universitarias o en les colegios «'institutos da 
enseñanza media, sino en todas las reuniones y en 
cuantros de gantes y ast&mentos relacionados con 
la educación; 

El equipo organizador del lar. Congreso.de la Fc_r> 

macién, relacionado con la Dunta del Colegio de-

Ingenieros de nuestra ciudad, planteó de forma 

abierta y positiva la aceptación de ponencias de 

contenido democrático y progresivo, sin someter

las a ningún tipo de censura. 

Las sesionas,, desarrolladas en Barcelona del 12 

al 17 de octubre, fueron apasionadas desde el pri 

mer cffa. Ya desda al ini io una do las salas del 

Congreso aprobé por unanimidad llevar a la asam

blea; o.enaralj de la reunien de clausura las conclu 

sienes del Sr. Csstau astud.iante de ííiadrid, refe

rentes a la :opresión franquista en la Universidad 

El clima se fuá elevando todavía en los días du- : 
cesivos. Otros' aspectos de la problemática univer_ 

sitaria, las barraran/ clasistas que impiden el 

acceso de las capas popularos a la enseñanza, los 

problemas en las familias trabajadoras relaciona

dos oon laeducación, ato*, fueron analizador con 

detalle.' \ fe'on5especial interés 3e discutieron las 
ponencias referentes a la Ley de Educación, da la 

que los "comunicante.3 (un profesor no numerario de 

la Universidad da iïladrid, un médico recién iicen-» 

ciado de Barcelona, etc.) denunciaron el carácter 

antidemocrático y antipopular en su elaboración, 

contenido y objetivos. 

Duras amenazas por parte del Gobernador Civil a 

la prensa y a los organizadores tenían por objeto 

impedir qus en la' sesión do clausura los congre

sistas disautleran libremente sobr^ lo tratado y 

llegaran a unas conclusiones unitarias y que sa 

pudieran hacsr públicas. Los participantes », sin 

embargo, impusieron ambos dt-rechnsf impusieron la 

asamblea democrática, SÍ 

conclusiones siguientes : 

la qua ae aprobaron las 

1) DENUNCIÍ D£ LA LEY DE EUUCACIÓN par antidemo

crática y regresiva y EXIGENCIA DE SU DEROGA

CIÓN. 

2) EXIGENCIA de le RETIRADA DE LA POLICIA DE i LA 

UNIVERSIDAD. NO al REGLAMENTO DE DISCIPLINA 

ACADÉMICA, AMNISTIA UNIVERSITARIA. 

leninista 
de i mMm, 

Comité Coma 

(54 entregas 

taciones), 

aportaciones 

celona y ¡co 

y venta de o 

tuales (3 en 

ta anterior) 

gas), 10.460 

dalona (5 en 

LISTA N» 13 

real dol Bajo Llobregat 

), 16.435; RENFE (8'apo_r 

60ü ; Grup Democràcia (2 

), '5.500; Comité de Bar-

laboradores (17 entregas 

bjatos), 15.683; Intele_c 

tregas y omitido de lis-

, 2.550; S/I (12 entre-

; Comité Comarcal de En

tregas), 14.545 ptas.1; ' 

TOTAL LISTA NS 13 65.773 p'tas, 

TOTAL LISTA ANTERIOR 1.280.274 » 

TOTAL¡HASTA LA FECHA 1.346.047 ptas. 

CLASIFICACIÓN 

INTELECTUALES '..... 

C. CAL. BADALONA. .. . 

C.B. y COLABORADORES 

S/II . . . «•'.. . , . 

C.CAL. BA30 LLOBREGAT 

C. LOCAL HOSPITALET . 

ESTUDIANTES . . . . . . 

S/I .-..,. 

GRUP DEMOCRACIA . . . 

EMPRESARIOS . . . . . 

3/ x X I 0 * ' * • • * 

TRANVÍAS { . . . . . . 

RENFE . . . . . . . . 

tawïSION FABRICAS . . 

662.C80 ptas, 

147.27 3 " 

135.513 • 

122.850 " 

70.012 » 

61.235 ,! 

45.755 " 

: 28.291 » 

19.933 :' 

19.650 " 

13.023 " 

7.£00 

6.783 

5.3É77. ••#, 

(pasa o la página 7) 
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Contra la Ley Sindical franquista : LUCHA de 
masas en las fábricas y en la calle . 

Hace ya dos años se reunió' el "Congreso de 

Tarragona", convocado y cocinado por los 

falangistas de la burocracia de la C.N.5. 

para elaborar los "criterios" de la nueva 

Ley Sindical. Desda entonces el Gobierno 

ha venido aplazando su discusión. Ahora ha 

llevado un proyecto que ' no se atreve a 

reconocer claramente su esencia fascista y 

que están discutiendo animadamente procu

radores designados a dedo, caciques, pisto 

leros falangistas, obispos reaccionarios y 

otros hombrecitos del régimen.NO ES LA VOZ 

DE LA CLASE OBRERA la que suena en estas 

cortes domesticadas. Lo que de éstas puede 

salir no tiene nada que ver con el SINDICA 

TO DE CLASE que con su lucha la clase obre 

ra exige y está ya haciendo. 

La aposición a esta "Ley Sindical" muestra 

la amplitud de la oposición al régimen. 

Excepto los i periódicos del "Movimiento" 

(que nadie lee), prácticamente toda la 

prensa legal se pronuncia en contra de una 

u otra forma.Aunque GUERRA CAMPOS, CANTERO 

y algún otro jerarca de la iglesia ultrar^ 

accionario pretenden dar su bendición;a 

este engendro fascista,la COMISIÓN PARA EL 

APOSTOLADO SOCIAL, organismo colectivo de 

la CONFERENCIA EPISCOPAL,36 reúne con "ur

gencia" y condena el proyecto por vulnerar 

según sus propias palabras, la "libertad 

sindical", la "autonomía" y la "representa 

tivided". 

Frente a la actual CNS, frente al intento 

de remozar con la "nueva" Ley la fachada 

de un edificio que se hunde, la respuesta 

obrera es la edificación práctica del SIN

DICATO DE CLASE a través de la lucha. Las 

acciones de los trabajadores ert I03 últi

mos meses están encontrando un nivel de 

SOLIDARIDAD,de UNIDAD, de COORDINACIÓN que 

configuran una auténtica estructuración 

unitaria del movimiento obrero. Así se ha 

demostrado en Barcelona en las luchas habí 

das en SEAT, MAQUINISTA, CISPALSA y otras 

empresas del Metal, en el PUERTO y en nume 

rosas empresas del TEXTIL,BANCA, QUÍMICAS, 

CONSTRUCCIÓN y otros ramos. 

La reciente Domada de lucha por la AMNIS

TIA del 3. de noviembre ha sido una prueba 

aún más concluyen te de la fuerza y deci

sión de los, trabajadores en Catalunya y en 

toda España.Y en esta situación se desarro 

lia la ORGANIZACIÓN unitaria de las COMI

SIONES OBRERAS y a;su alrededor las formas 

más diversas, amplias, unitarias, de movi

lización majpiva de los trabajadores. Papel 

fundamental'en todo este proceso lo juegan 

las ASAMBLEAS en los lugare3.de trabajo,en 

los lecales sindicales y otros. Como se se 

Fíala en la 'RESOLUCIÓN de SEPBRE. de nues

tro COMITÉ CENTRAL: "luchando contra el 

proyecto de íey Sindical franquista, en la 

perspectiva de un,auténtico sindicato de 

clase que se está construyendo de hecho a 

través de la lucha obrera, las asambleas 

y los delegados elegidos y controlados por 

ellas aparecen como los órganos de más au

téntica repressntatividad obrera." 

En el 53 aniversario déla 
GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

Oesde las páginas clandestinas de "UNIDAD" los comunistas barceloneses enviamos nuestro 

más fraternal saludo de combate a los pueblos de la Unión Soviética y a su Partido Cornu 

nista. 

La Gran Revolución de Octubre abrió en la historia de la humanidad la apoca de las revo 

luciónos proletarias y de la lucha nacional revolucionaria de todos los pueblos oprimi

dos, la época de la liquidación del imperialismo y de toda explotación y opresión. 

Las ideas leninistas del Octubre Rojo siguen iluminando el camino de la lucha revolució 

naria en todo el mundo. En ellas nos inspiramos los comunistas de los pueblos de España 

en nuestro combate revolucionario. 

http://lugare3.de


ÉXITO DE LA JORNADA 
primevas informaciones áe 

PREPARANDO LA JORNADA 
Durante e l mes de octubre comenzó a prepararse la Domada, Aoarecpn p m f u s ' ;sn ce 

Lo llamamientos de los Comisiones Obreras (General de España, Nacional de Catalunya, 

cal de Barcelona, del Metal, Construcción. Textil-rama del agua, SEAT, Sequros y 

otros ramos), de diversos partidos políticos de la oposición, entre al loa rig nujs-

tro P.S.U.C. 3e pintan multitud de letreros en las paredes, se pegan carteles pro-

Ai^ ISTIA.-. 

Asambleas preparatorias en SEAT, CISPAL3A y utra3 empresas, mítines a las pucrtasa'e 

fábricas del TEXTIL, del METAL, en obras de la CONSTRUCCIÓN. Manifestaciones: ol 2/\ 
de octubre: la de 3.000 obreros de 3EAT a la salida del turno da la mañana, con pan-

Cartas, afrontando con decisión la nutrida presencia de la fuerza pública, que no p_u 

do impedir la marcha; el mÍ3mo día una manifestación en Gracia; el día 12 de noviem

bre otra en la Avenida Torrente, de Hospitalet,,. 

Estudiantes: después de reuniones con delegados de Comisiones Obreras, realizaron 

una intensa campaña explicativa y asambleas masivas en las que la Domada por la Am

nistía y la necesidad de impedir el Consejo de Guerra contra 16 miembros de ETA ocu

paron el centro de la discusión.La policía penatró en • las Facultades a disolver algu 

nas de estas asambleas, utilizando la violencia (por ejemplo en Filosofía, el día 2) 

LA CLASE OBRERA LUCHA POR L A 

...Y llegó 8l día 3 de/noviembre.Desde por 

la mañana temprano la/ policía armada, la 

Guardia Civil y la Brigada Político-Social 

desplegó con todas sus fuerzas. Patrulla

ban los jeeps y los del 091. Se cursaban 

instrucciones por radio continuamente. 

Por la mañana ya la mayoría de las obras 

an construcción, desde la Residencia Sani

taria haata al Pueblo Nuevo, estaban en pa. 

ro.En bastantes obras la huelga fue total: 

los obreros ya no entraron al trabajo. Pi

quetes de obreros (ya desde el día 2 por 

la tarde) recorren las obras, explican el 

significado de la Domada y logran con fa

cilidad que vayan sumándose a la huelga o 

al paro nuevos destacamentos. Ha sido una 

gran labor la de estos piquetes, cuyo ejem 

pío hay que valorar y retener, para más de 

50.000 trabajadores de la construcción. En_ 

tre las empresas importantes cuyos obreros 

fueron al paro o a la HUELGA conocemos: 

AGR0MAN, C0MVISA, CI3A, SADI, ENTRECANALES 

Y TAV0RA, CAN SCRRA(Hospitalet), INDUSTRIA 

CERÁMICA S.A., HUARTE, 3IC0P, SALA AMAT, 

LOS ESTUDIANTES JUNTO 
En la Universidad Central' hubo huelga en 

casi todas las Facultades: Filosofía (cur

sos de Pedralbes y de Plaza Universidad), 

Económicas, Derecho, Ingenieros, Arquitec-' 

AMNISTIA 
SAMA,3. C03, CCL0MINA G. SERRANO, .AMARO. 

Otras por la Verneda, bloques de la Caja 

de Ahorros en la Sagrera, obras de la,Pla

za de España... La mayoría están en huelga 

todo el día. Los transportistas de la cons 

trucción pararon, según información da la 

PARCS EN EMPRESAS DEL :TAL, Di INDUSTRIAS 
qOlMICAS Y OTROS RAMOS. Entre otros: FIAT 

HISPÀNIA,»n varios talleres de 3CAT: (unca 

4.000 trabajadores), FAESSA-MENPAR (con . 

asambleas y una pancarta denunciando el 

Consejo de Guerra contra E.T.A., SI SP ALSA, 

1.0f)0 obraros de la HISPANO 0LIUETTI, SIE

MENS, SOLER ALMIRALL, FERGAT, PLÁSMICA, Pl 

RELLI M0LTEX, ERMSA; en más de ,10 empresas 

del TEXTIL: MEDIR, CATCX, R0TTIER, SABA, 

5.F. VILA etc. Hubo paros desde 20 minutos 

hasta una hora en varios Bancos: CENTRAL, 

COMERCIAL TRANSATLÁNTICO, GUIPÚZC0AN0, HAN 

CA CATALANA, ESPAÑOL DE CRÉDITO; una hora 

de silencio en URQUID0 e IBÉRICO, asamblea.  

a la hora de entrada en SQCIEiE GcNERAL DE '" 

BANQUE . 

A LA 
tos (gran pancarta en la Diagonal: AMNIS

TIA), Medicina, en Ciencias Geológicas y 

Exactas, etc. 

CLASE OBRERA 



POR LA AMNISTIA 
Barcelona $ su einturón 
3e celebran asambleas masivas, se lucha 

contra la policía que entra ,a disolverlas. 

Se'realizan varias manifestaciones por el 

centro de la ciudad. 

En la Autónoma, huelga en Filosofía, medi

cina y Económicas y algo más tarde en Cier¡ 

cias. En ífledicina (Hospital de San Pablo), 

forzando la entrada que pretendía impedir 

la policía, unos 500 estudiantes celebran 

un vibrante acto por la amnistía. La poli

cía entra y ataca brutalmente. 

Las muchachas de 62 y "preu" del Instituto 
Montserrat se declaran en huelga y se pre
sentan en al lïlilà y Fontanals, de chico3,a 
los cuales arrastran a la huelga.Agitación 
en los Institutos Carlos I,lílaragall, Verda 

guer, Hay también huelgas y participación 

en manifestaciones an Academias: PRAT3,UMI 

TEC, PEÑALVER, COSTA Y LLOVERA, y otras. 

Asambleas, huelga y participación en la 

concentración de la plaza de Catalunya de 

los alumnos del Instituto Católico de Estu 

dios Sociales. No asistencia a clase por 

la noche en el Instituto da Bachillerato 

dB Cornelia. 

Los estudiantes, además de sus manifesta

ciones durante todo el día, acudieron nu

tridamente a la concentración de la Plaza 

de Catalunya, codo con codo con la clase 

obrera. Las acciones de la Domada hancons 

tituido, en opinión de I03 estudiantes, la 

acción más importante, más consciente y or 

ganizada y d e wayor participación en la 

Universidad^ desde hace más de dos años. 

la exigencia de A M N I S T I A proclamada en la calle 

Diversas manifestaciones estudiantiles por 

la mañana; Avd, Gaudí,, Padre Claret, Sagra 

da Familia, en Predal'bes, Pza. de la Unive 

sidad (da 2.000 a 3.O00)por Pelayo,Aribau, 

Muntaner, Consejo de Ciento, Rambla Canale 

ta3, Rda. San Pablo... En Pza. Universidad 

se baten a pedradas con los grises. 

Por la tarde, a las 7 y cuarto uno3 500 

obreros y estudiantes se concentran ante 

el Teatro Talla, en al Paralelo. Pancartas 

y banderas rojas. A las 7,30 marchan con 

intención de ir en manifestación a Pza. de 

Catalunya. La policía armada llegà y ataca 

a los manifestantes; pero se distribuyen 

A LAS OCHO DE LA NOCHE 

octavillas, y an el Teatro Talía aparece 
una gran pintada: FRANCO NO! Los componen
tes de estâ  manifestación, Bn grupos, se 
dirigen luego a Pza. Catalunya. 

f 

^ n Badalona se convoco una manifestación 

para las 20 horas en la Pza. Pep Ventura. 

Esta estaba tomada desde mucho antes por 

la 'policía y la Guardia Civil. Se producen 

dos detenciones. Al no poder manifestarse 

allí,los grupos marchan a Santa Coloma, en 

cuya Pza. del Reloj se manifiestan. Gritos 

de AMNISTÍA SI, DICTADURA NO. Llega la po

licía, pero prosigue la manifestación. Un 

guardia disparó al aire. Cnfrentamiento 

con los policías a pedradas.: 

P L A Z A DE CATALUNYA 

GRAN CONCENTRACIÓN 
Como culminación de la Domada y de acuer 
do con la convocatoria previa, muy rfifund_i 
da,, comienzan a llegar a la Pza de Catalu
ña • contingentes de obraros,estudiantes,. em 
pisados,algunos grupos de intelectuales... 
La Pza y sus alrededores, en un círculomuy 
amplio,rebosan de fuerzas represivas. Poli. 
cías armados con cascos, jeeps y autobuses 
de policía,gran cantidad de miembros de la 

político-social.-El mismo jefe de esta fatí 
dica brigada, Vicente Creix, -se encuentra 
allí, en el cuartelillo de la Guardia Urba
na, que también se afana, con sus coches y 
motos, en impedir la concentración. Los po
licías se esfuerzan en desviar a la gente 
fuera de la Pza. Los accesos a ésta están 
prácticamente obstaculizados por la fuerza 
pública. No obstante, van penetrando cente-
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P L A Z A DE CATALUNYA I VIENE DE LA PAS. 5) 

nares y centenares de personas, hasta lie No llega a cuajar una manifestación masiva; 
gar a concentrarse,por toda la zona,varios pero la policía, a pesar de su enorme des-
millares, que forman masas compactas. Hay pliegue, no consigue evitar la concentra-
cargas de JLa policía, se practican deten- ción popular. Barcelona clama: AMNISTÍA!. 
oionss, pero la concentración, sobre todo Núcleos de manifestantes llegaron hasta la 
por la parte de Ramblas y .Fontanella-Urqui Catedral, y hasta Aragón-Pe de Gracia. 3e 
naoma (unos 2.000). Más de un centenar de tienen noticias también de un choque entre 
personas se sientan en las escalinatas de manifestantes y policía en la Pza. Palacio, 
la Plaza, frente al Banco de Vizcaya, 

en Cata lunya, en toda España, 
Las noticias que tenemos permiten asegurar que ¿a, Domada ha constituido un importante 
éxito en muchas poblaciones de Catalunya y de España entera. Por falta de espacio lamen
tamos no poder ofrecer en este número un resumen detallado de las acciones que conoce
mos . 
En TERRASSA la Domada tuvo gran alcance, con huelgas del 96/í de los obreros de la cons
trucción y huelgas y paros en empresas del Textil, Ríe tal, Químicas y Gráficas. A desta
car el cierre de los comercios de Can Anglada y algunos del centro. Hubo una concentra
ción de más de 1.000 personas en la Rambla y varia3 manifestaciones en las barriadas. 
Los estudiantes de la Escuela de Ingenieros han participado muy activamente en la Dorna 
da junto a la clase obrera. 
También han sido importantes las acciones en LÉRIDA, con una nutrida y combativa mani -
festación y la continuidad de los paros y huelgas en días sucesivos para exigir la li
bertad de los detenidos. Las informaciones señalan también huelgas, paros, manifestació 
nss, en SABADELL, SANT CUGAT, RUBÍ, CERDANYOLA y RIPOLLET, MATARÓ y TARRAGONA. 

• - • i • . 

La Domada en IÏ1ADRID ha revestido el carácter' de una gran acción política de masas, filas 
d8 05 empresas en huelga, además de no menos de 35000 obreros de la construcción, Masive 
participación de estudiantes e intelectuales. Acciones posteriores a la Domada que im
ponen la libertad d$ muchos de los detenidos. En las huelgas y paros han participado 
los obreros de muchas empresas importantes, como PEGASO* STANDARD, MARC0NI...' 

Hubo huelgas', paros, manifestaciones y otras acciones de lucha en BILBAO, SAN SEBASTIAN, 
TOLOSA, PASADES, EL FERROL, ZARAGOZA, SEVILLA; QVIE00,. DIERES, VALENCIA; SANTA CRUZ DE 

TENERIFE (donde la lucha de los trabajadores del transporte público sigue todavía). 

El marco de la Domada ha sido muy amplio. Lo reseñado no es todo puesto que nos faltan 
todavía noticias dB muchos lugares. Podemos decir que toda España ha participado de un 
modo u otro en la GRAN D0RNADA POR LA AMNISTIA. 

en la Emigración. 
Una prueba de la unidad de la clase obrera española, de su espíritu solidario, es que en 
los países donde hay trabajadores españoles emigrados se han hecho numerosas acciones en 
apoyo de la Domada. 

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS DETENIDOS! 
Durante la preparación y realización de la Domada han sido detenidos una treinte
na de obreros y estudiantes. De ellos permanecen todavía en La Modelo los obreros 
de la construcción D0SE SALGADO, FRANCISCO FERNANDEZ y PABLO SANTOS, PEDRO LEÓN, de
industrias químicas; D0RGE RUIZ, de SEAT; PETREL, de Telefónica; ANTONIO C0RNAD0R, 
de "Aguas de Barcelona" y lo3 estudiantes ALFREDO SERRAT, DUAN A. MARTIN, ENRIQUE 
LE IRA, RAMON D. BAGUE y SERGIO BRAGADO. 

Hay que exigir su libertad utilizando todos los medios de lucha,. realizando múlti
ples acciones en todas partes y muy especialmente entre sus compañeros de trabajo 
o estudio. Que en todas las fábricas, oficinas, en la Universidad, en las barriadas, 
se.recaude ayuda económica para ellos y sus familias. ¡SOLIDARIDAD CON LAS VICTI
MAS DE LA REPRESIÓN! ¡AMNISTIA! 
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Barcelona con Euzkadi 
I Solidaridad con izco y sus compañeros ! 

La notícia dol propósito de los "ultras" 
de somete* a consejo de guorra a 16 jóve
nes de E.T.A. y la bestialidad de las pe
ticiones fiscales -SEIS penas de muerte y 
750 años da prisión- han producido una rá
pida reacción en nuestra ciudad, 

5e han difundido millares de manifiestos y 
octavillas de procedencia varia denuncian
do el proyectado criben y.llamando a evi
tarlo po" todos los medios. Letreros pinta, 
dos en los muros proclaman la solidaridad 

barcelonesa con Loe 16 patriotas vascos 
La más importante acción de masas contra 

el crimen que prepara la dictadura la han 

realizado las decenas de miles de obreros 

que en nuestra ciudad sa pronunciaron con 

sus paros y huelgas an la Domada del 3 de 

noviembre por la AMNISTIA y contra el Con

sejo de guerra a los patriotas vascos, los 

miles de manifestantes que participaron en 

esta jornada mostrando el camino para ha

cer fracasar los planas represivos de la 

dictadura. 

Se está dando curso a una carta, avalada 

por las firmas de gran número de barcslone 

ses de todas las clases y opiniones, diri

gida al jefe del Alto Estado Mayor, Diez 

Alegría, pidiendo que;la jurisdicción mi

litar se inhiba dal procedimiento, Docu

mentos similares sa dirigen al gobierno y 

al Consejo Supremo de Dusticia i'íli litar. In 

formaciones detalladas --obre el proceso ss 

han cursado a las federaciones do Amigos 

de las-Naciones Unidas de todos los países 

a la Asamblea Internacional de Paz y 3us-

ticia, a la Asociación Internacional de 3u 

ristas Demócratas... En el movimiento para 

impedir el consejo de guerra destaca la BC 

tividad de la Comissió Coordinadora de Fqr 

ces Polítiques de Catalunya, la Mesa Redan 

da Ciudadana, las Comisiones de Amnistía y 

de Solidaridad, el Grup Cristià de Promo

ció i Defensa dais Drets Humans, la Ssocia 

ción de Amigos de las M.U., los Colegios 

profesionales... Todos los esfuerzos mar

chan en una dirección coincidente y muchas 

de las iniciativas han sido adoptadas en 

común, lo que expresa la fuerza coordinadlo 

ra y"* unitaria que tiene entre el pueblo la 

lucha contra la represión. 

Entre las gestiones efectuadas está la vi

sita al Consejo Presbiterial, que acordó 

por mayoría interesar la intervención del 

Arzobispo en favor de los 16 jóvenes de 

E.T.A. (entre los que se encuentran dos sa 

cerdo tes. 

Aunque I03 asesinos fascistas urden sus 

planes en silencio, por temor a la acción 

popular, se,! tienen noticias de que piensan 

celebrar el consejo de guerra en fachas 

próximas. Es preciso estar alerta y prose

guir con mayor intensidad y con urgencia 

la labor emprendida, desarrollando un am

plio movimiento da masa3 para arrancar de 

las manos ultras a los 16 patriotas vascos 

Este objetivo ha de ocupar constantemente 

la actividad de todos los barceloneses, 

hasta consaguJ-rlo. 

Si a pasar de todo el,.gobierno sigua ade-
lr.nta y fija la fecha del consejo de gue
rra, la respuesta debe ser inmediata y con 
tundente: huelgas, paros, manifestaciones, 
acción de masas abierta en los lugares de 
trabajo, en la Universidad y en la calla 
para impedir este nuevo crimen. 

1©p Slenl 
3) Resolución por pa 

con creación de I 

Estos acuerdos fueron 

to los asistentes da 

brigada político-soci 

Como sucedo hoy en t 

dcstinizarac'-1. El tía 

del Congreso, anunci 

tenía pravisto) por h 

treuieron a oponerse 

El I Congre - '; la f 

pueblo '̂-'.ŷL-jr - •_ •' 
cluso en los que r u« 
un*» djscus .' r*o Loe? 

(vienB de la página 3) , j 

rte del Estada da los problemas planteados por la enseñanza libre, 

os centro- suficientes. 

adoptados por práctica unanimidad. Durante el transcurso del ac-

nunciaron abiertamente la presencia en la sala de agentes de la 

antas ocasiones los agentes del régimen fueron obligados a "clan-

ido er Barcelona riel Ministerio de Educación, ante el ambiente 

,-; modiá sesión que no podrá personarse a la clausura (como se 

:.", Miembros cal Opus Dei asistentes no se a-

- conclusiones, absteniéndose en las votaciones. 

; íestra más de la situación de nuestro país: el 

o¡nbatir a la dictadura an todos los terrenos, in-
?car a a vista qua ofrecen pocas posibilidades para 

o] [tica-suciáles. 



EL RASCO DE LAS 
i 

ELECCIONES MUNICIPALES 

Barcelona ha roto el fuego en la farsa da 
las elecciones municipales franquistas qua 
en este mes da'noviembre está previsto ce
lebrar en todos loa municipios de España. 

Si los resultados obtenidos en Barcelona 
hubiesen da servir al gobierno como piedra 
de toque* la consecuencia seria renunciar 
a las aleccionas en los demás ayuntamien
tos. Eao es lo que algunos comentaristas 
de prensa aconsejan, como conclusión del 
fracaso de Barcelona. 

Oficialmente se confiesa que la abstenció'n 
ha sido del ochenta por ciento del censo. 
Tenemos motivos sobrados para estimar que 
la cifra oficial peca de modesta. En la s_e 
sión, muy agitada por cierto, de proclama
ción de concejales electos por el tercio 
familiar, las impugnaciones llovían por 
todas partes : qua en/tal sección apareáis 
ron más votos que votantes daba el censó, 
que an varias mesas votaron personas que 
no eran cabezas da familia ni mujeres casa_ 
das, etc. No aparecieron las actas de algjj 
nas secciones. En la 61 del Distrito VIÏI 
no estaban las papeletas que habían de ir 
unidas al acta. Cierto que las impugnacio
nes fueron "refutadas" contundentementa:al 
presidente cortó la palabra a los candida
tos impugnadores cuando la convino , los 
amenazó con la fuerza pública - el eterno 
argumento franquista- y uno de los candid_a 
tos que se acerco a la mesa presidencial 
para leer su impugnación fuá conducido a 
su asiento por un policía municipal. Es 
natural qua la solemne sesión da proclama
ción sa vistiera con el mismo percal "dem_o 
orático" que todo el proceso electoral. 

Pero no necesitamos tomarnos el trabajo de 
averiguar al porcentaje real de abstencio
nes. Aceptados al B0% oficial. Basta y so
bra para mostrar qua el pueblo barcelonés 
na ha querido hacar de comparsa del gobiej: 

no de ladrones y asesinos,El pueblo quiere 
ir a las urnas para elegir a sus represen
tantes y cuando no se puede alegir porque 
no hay opción,porque no se pueden promover 
candidatos populares,porque los candidatos 
han de comprometerse a acatar I03 princi
pios del Movimiento, esos principios que 
son la negación de la democracia, que sim
bolizan ía opresión de todas las liberta
des durante más de treinta años, al pueblo 
se niega a entrar en el juego. La absten
ción de los barceloneses es una prueba de 
su dignidad y de su comprensión política 
de lo que Ja farsa de las elecciones muni
cipales franquistas significa y pretende. 

El pueblo i sabía que elegir áste o el otro 
de los candidatos que a nadie representan 
no conduce a nada. Quien maneja el munici
pio, bajo l el franquismo, es el alcalde y 
con ál los funcionarios que ál designa a 
su gusto y conveniencia. Y los alcaides 
son nombrados a dedo desde el gobierno. En 
el caso de Barcelona, como en de fíladrid y 
las grandes * ciudades, es al mismo Franco 
quien nombra el alcalde y da ahí que el 
lacayo Porcioles, babeando servilismo, lia 
ma'al dictador " mi. señor y mi rey •'. El 
cargo de concejal, en resumen, no sirve 
para nada, como no sea para aprovecharlo a 
fin de participar en los negocios sucios 
del alcalde y sus secuaces. 

Para imponer la solución de, los problemas 
de cada barrio o distrito,: de la ciudad 
entera: escuelas viviendas, transportes, 
urbanización, etc.,extendamos y reforcemos 
la organización de comisiones de vecinos y 
de barrio. Elijamos democráticamente para 
encabezarlas a los hombres y mujeres más 
combativos y honestos. Opongamos a las far 
sas franquistas la lucha de las masas. 

-B- , 
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