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i SOLIDARIDAD CON 
ASTURIAS! 

A D E L A N T E \ & 

CEDOC 

Esta.nos viviendo intensas jornadas de 

lucha obrera que tienen su proyección fue

ra de las fábricas, que se astán convir

tiendo en lucha popular. Los últimos meses 

han sido pródigos en huelgas,paros y otras 

acciones de trabajadores del metal, de la 

construcción, del textil, del transporte, 

de la minería,de médicos y otros profesio

nales y de los estudiantes que han inicia

do el curso combatiendo, favorecida su lu

cha por el clima general de agitación que 

no ha cesado durante todo el verano. Agite 

ción que se ha manifestado también en lu

chas populares como las de San Adrián y Ba 

dalona contra la contaminación procedente 

de la Cros y otras fábricas y las de las 

poblaciones del Bajo Llobregat perjudica

das por las graves inundaciones de septiem 

bre. 

En este clima de lucha, Barcelona ha si 
do sacudida por un acontecimiento importar^ 
te: nuevamente los trabajadores de la gran 
factoría SEAT han ido al combate, realizar^ 
do una gran huelga y ocupando la fábrica. 
Alrededor de esta acción miles de trabaja
dores barceloneses y de las poblaciones 
industriales próximas han respondido a la 
llamada solidaria y han pasado a la acción'" 
en apoyo de los de SEAT. La solidaridad 
proletaria ha dado mayor empuje a las lu
chas en curso y ha extendido la lucha a mju 
chas empresas. La acción de los de SEAT ha 
elevado el grado de intensidad y de comba
tividad de todas las acciones obreras, ha 
promovido asambleas y reuniones, ha hecho 
avanzar la coordinación de la lucha de los 
trabajadores y ha trascendido a toda la 
ooblación. 

¿ En qué situación se desarrolla este 

movimiento ? Coincide con luchas en vario3 

puntos de España y muy particularmente con 

la huelga de los mineros asturianos,huelga 

que se ha ido extendiendo en estas semanas 

y que hoy tiene paralizada por completo a 

la empresa estatal HUNOSA y a otras minas 

privadas. 

DEIMUIMCI AMOS 
La brutal represión de que han sido ob

jeto los trabajadores de la SEAT, por ór
denes personales y directas del Goberna
dor Civil, Pelayo Ros, y de Creix, 

A consecuencia de los DISPAROS hechos 
por la policía resultó herido muy grave 
(8 perforaciones en los intestinos) el 
obrero ANTONIO RUIZ VILLALBA. Hubo otros 
dos obreros con heridas de consideración, 
uno de ellos con un balazo en si rostro. 

DENUNCIAROS las numerosas detenciones 
que se han practicado de trabajadores de 
SEAT y de otros participantes en las lu
chas de estos días. Según noticias, 19 de 
los detenidos de SEAT nan sido pasados a 
la jurisdicción militar. 

¡ LIBERTAD INMEDIATA PARA TODOS ! 

1 CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES DE LOS 
DISPAROS I 

La huelga de los mineros asturianos y 
la de los trabajadores de la SEAT son los 
dos elementos destacados de un movimiento 
que aparece en constante progresión, que 
avanza en su coordinación, que se general! 
za. Un movimiento que presenta caracterís
ticas que nos aproximan a la huelga gene
ral. • 
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Es preciso valorar toda la fuerza del 

actual conjunto de luchas y su ligazón en

tre ellas y avanzar hacia la huelga gene

ral decididamente, superando obstáculos, 

movilizando a centenares de miles de traba_ 

jadores en torno a sus reivindicaciones sa 

lariales, de condiciones de vida y seguri

dad, de vivienda, contra la carestía de la 

vida, en solidaridad con los que luchan, 

contra las sanciones, detenciones y conde

nas; pero dándoles al mismo tiempo una cía 

ra conciencia del contenido político de la 

lucha,de la necesidad de imponer un cambio 

democrático y-de la ligazón de esta necesi^ 

dad con ¿1 combate contra la explotación. 

La realidad de la necesidad de la liqui 

dación de la dictadura ; la realidad del 

agotamiento del rágimen franquista;la cons 

tatación de los avances de la lucha demo

crática y de la unidad entre diversas fuej: 

zas políticas y sociales contra el rágimen 

da Franco y contra el intento continuísta 

con Juan Carlos, deben ser comprendidas 

por las amplias masas.Estas deben adquirir 

conciencia clara de su fuerza, de la debi
lidad del rágimen, de la necesidad de lle
gar a la huelga general y a la huelga na
cional. 

Al misma tiempo las masas deben partici 
par en la materialización de la alternati
va democrática,en la realización de la más 
amplia unidad para'liquidar a la dictadura 
franco-opusdeísta, para conquistar la li
bertad. 

La realización próxima de la ASSEMBLEA 

DE CATALUNYA, cuya preparación está ya muy 

avanzada, constituirá sin duda un paso de 

gigante hacia el acuerdo a nivel de toda 

Espafía por la alternativa democrática. La 

perspectiva de la ASSEIY1BLEA DE CATALUNYA, 

hoy, en el marco de las grandes huelgas y 

acciones obreras, adquiere una gran dimen

sión . 

La clase obrera está asestando rudos 

golpes al régimen.Se desbroza el camino ha 

cia la huelga general. 

EL INDULTO MATESA 
Así ha sido calificado justamente por 

el pueblo el indulto firmado por el Caudi
llo en ocasión del 35 aniversario de su ajj 
pamiento al poder por las bayonetas de 
Hitler y Mussolini. 

La amnistía para los presos políticos y 
sociales reclamada .por el Congreso Nacio
nal de la Abogacía, de León, por multitud 
de Colegios y Asociaciones profesionales, 
por las personalidades más caracterizadas 
del arte y de la cultura, por las Comisio
nes Obreras, por los partidos políticos y 
fuerzas democráticas del país, ha sido una 
vez más frustrada, denegada, por el odio y 

el temor del dictador y de su gobierno de 
asesinos y ladrones. 

El indulto, redactado segón se asegura 
por Herrero Tejedor, ha sido concebido pa
ra beneficiar a los ministros del OPUS con™ 
plicados en el asunto Mate3a, a los direc
tores -generales y,.«.demás implicados en el 
robo de los 15.000*millones de pesetas del 
pueblo español.Villar Palasí, el consejero 
jurídico de Matesa y hoy i·linistro de Educa 
ción, ya no se verá en peligro, ni tampoco 
López Bravo, ministro de Industria cuando 
sucedieron los hechos. Espinosa, García 
Pioncó, Navarro Rubio y otros siete peces 
gordos ya no comparecerán ante el Tribunal 
Supremo. En aplicación del indulto dicho 
Tribunal les ha dejado fuera del sumario, 
las multas de millones de pesetas impues— 
tas por los tribunales han sido canceladas, 

totalmente, "fuera cual fuera su cuantía". 
Para estos ladrones el indulto ha sido una 
verdadera amnistía, pues no sólo se verán 
libres de condenas y multas, sino de ante
cedentes penales. 

Para los presos políticos' y sociales, 
muchos de ellos condenados antes del 21 de 
julio de 1965 y por tanto excluidos del in_ 
dulto; otros conmutados de la pena de muer 
te y por ello también excluidos; todos con 
condenas a penas superiores a los seis me
ses y todos con faltas graves por defender 
su dignidad de hombres,ningdn beneficio , 
ninguna mejora en su situación. 

Si alguno puede beneficiarse será exce£ 
cionalmente y en muy limitada medida. 

En las cárceles siguen gran número de 
comunistas, entre ellos Narciso Dulián, 
Jorge Cunill, Timoteo Ruiz, Dosé Sandoval, 
Horacio Fernández Inguanzo, Lucio Lobato , 
etc. En la prisión continúan Uriarte, Izka, 
Gorostidi, Dorronsoro, Larena, Onaindía y 
sus compañeros de ETA. Tras las rejas per
manecen Marcelino Camacho,Ariza,Sartorius, 
Manuel Gil, Celestino González, José Salga_ 
do, Pedro León y otros mucnos militantes 
de las Comisiones Obreras. Siguen encarce
lados los sacerdotes de la prisión de Zaino 
ra, los jóvenes estudiantes y cuantos han 
perdido su libertad por defender los inte
reses legítimos de los trabajadores, por 
oponerse a la tiranía y luchar por la de
mocracia. 



CONTRA LA CARESTIA 
La política económica del franquismo,en su 
decidido apoyo a los grandes capitalistas, 
pretende cargar sobre las espaldas de l.os 
trabajadores, de todo el pueblo, la crisis 
económica que sacude al país. Ello se ex
presa , entre otras formas , por la brutal 
carestía de la vida , por el incesante au
mento de todos los precios de los artícu
los de primera necesidad. El poder adquisi 
tivo real de los salarios está disminuyen
do seriamente en estos momentos y ello a 
la vez que, junto a las estafas montadas 
en gran escala, los beneficios declarados 
de las grandes empresas crecen escandalosa 
ments. 

Los llamados tecnócratas fracasaron en su 
intento de mantener congelados los sala

rios, ya que donde se luchó, los topas del 
5,9 y del B% saltaron en pedazos. Pero la 
búsqueda del máximo beneficio es la razan 
de ser de los capitalistas y por ello han 
vuelto a la carga, mediante un continuo au¡ 
mento de precios que está llevando al país 
a una situación económica insostenible,cu
yas primeras víctimas somos los trabajado
res. 

iodo ello plantea la lucha contra la CARES. 
TIA como uno de los elementos esenciales 
en la actual batalla, tanto en su aspecto 

teivindicativo, por aumento de SALARIOS, 
ontra las constantes alzas de los precios, 
cómo en su proyección política, pues lleva 
a un enfrentamiento con el responsable con 
creta de esta situación de crisis económi
ca sin salida posible desde el propio régi. 
iven: el opus-franquismo, su gobierno iSATE-
SA de ladrones y criminales. 

En las actuales luchas obreras, con plata
formas reivindicativas {tie exigencias eco
nómicas y políticas) 
que deben elaborarse 
y discutirse amplia
mente, en reuniones 
de trabajadores y de. 
legados obreros a to_ 
dos los niveles, en 
ASAMBLEAS, la lucha 
por aumentos sala
riales va estrecha
mente ligada a la lu 
cha contra la cares
tía. Y ello tanto en 
las empresas donde 
se va a discutir o se discuta el convenio, 
como en aquéllas en que no. Las NECESIDA
DES concretas de los trabajadores exigen 
hoy la lucha EN TODAS PARTES. 

En esta acción, que ha de ser de masas, d_e 

ben utilizarse mucho más audazmente las po_ 
sibilidades legales, las bases de acción 
conquistadas en las elecciones sindicales, 
oara, impulsando la participación masiva 
de los trabajadores, imponer la propia le
galidad obrera, desbordando la legalidad 
franquista, rompiéndola. La reciente lucha 
de ios trabajadores de AUTOBUSES ha demos
trado las grandes posibilidades de imponer 
victorias, rápidas victorias incluso. 

Contra la carestía es hoy posible suscitar 
amplias movilizaciones en los barrios po
pulares, organizando la protesta de las 
amas de casa,de los vecinos,con asambleas, 
actos públicos, en los locales de los cen
tros legales, en la propia calle. 

Los pequeños y medianos comerciantes deben 
participar en esta campaña. Sufren, ellos 
también, del creciente coste de la vida, y 
ven a diario cómo los grandes almacenes y 
los trusts que dominan la venta al por ma
yor son quienes realmente se benefician de 
los aumentos de los precios. Deben buscar 
formas autónomas de organización, a partir 
de los propios barrios, apoyándose en or
ganismos legales, a nivel de gremio, de 
asociaciones de vecinos, etc. 

iodo ello permite impulsar la lucha contra 
la carestía ligando la acción de la clase 
obrera con la de toda la población, a tra
vés de formas de lucha abi< ta, cuya con
creción debe lograrse a través de la am
plia participación de las masas. Acciones 
en las empresas, boicot a los mercados,ma
nifestaciones de mujeres, de vecinos, ante 
los mercados, delegaciones y concentracio
nes o manifestaciones en centros oficiales, 
cierre de las tiendas por parte de los co
merciantes,... acciones todas ellas que d_e 

ben enlazarse cons
cientemente unas con 
otras. 

Acciones que hoy, en 
la perspectiva de la 
HUELGA GENERAL POLÍ
TICA de la clase £ 
brera, de la HUELGA 
NACIONAL de toda la 
población, deben sa
ber ligar constante
mente su aspecto rel 
vindicativo con su 

fila político, de exigencia de liquidación 
de la dictadura de la oligarquía, directa
mente responsable de la carestía y de to
das las manifestaciones de la explotación 
y la opresión que sufre nuestro pueblo. 
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la otra cara de la medalla 
Beneficios netos de los 41 primeros 
Bancos Privados. (Datos oficiales). 

10.700 millones.(1970) 

Beneficios de las 19 primeras Com

pañías Eléctricas.(Datos oficiales) 

15.-26-7-IYlillones. (1970) 



R M A U N I D A D I N F O R M A U N I D A D I N F O R M A ' 

Las informaciones que siguen son, por premura del tiempo y falta de espacio, forzó 
sámente fragmentarias e incompletas. Se centran fundamentalmente en la gran acción efe 
los obreros de SEAT y en el movimiento solidario que ha promovido.Pero a las acciones 
de estos dfas han precedido huelgas, paros y otras formas de lucha en gran número de 
empresas de nuestra ciudad,del Bajo Llobregat, ds Badalona, de Sabadell y Tarrasa, da 
Hospitalet... Acciones tan importantes como las de los obreros de la construcción de 
la Universidad Autónoma de Bellaterra, que ahora han vuelto a la huelga, como la da 
los que construyen la residencia sanitaria ríe Bellvitge y otras. 

LOS AUTOBUSES 
La huelga de los trabajadores de autobuses en Barcelona, el 17 de septiembre, ei 

una acción de la que no podemos dejar ds hablar a pesar de haber transcurrido cierto 
tiempo, por la gran repercusión ciudadana que tuvo y por la victoria obtenida por los 
huelguistas, que demostraron unidad y combatividad singulares. La empresa cedió rápi
damente prima de 3.000 ptas. en septiembre, READMISIÓN V LIBERTAD inmediata de los 3 
conductores que fueron detenidos,inicio de las conversaciones del convenio y GARANTÍA 
ESCRITA DE LA EMPRESA, EXIGIDA POR LOS HUELGUISTAS, DE QUE NO HABRÍA REPRESALIAS NI 
DETENCIONES. 

LOS FAROLEROS 
Los trabajadores que se encargan de encender las farolas de alumbrado público de 

Barcelona, después de haber realizado una huelga consistente en no encender las luces 
el 5 de septiembre, realizaron una acción singular: se declararon en huelga cuando 
tenían que apagar las farolas el día 15 de octubre por la mañana y Barcelona estuvo 
iluminada las ?A horas del día hasta el día 21, en que la empresa (SECE) otorgó una 
prima y acedió a discutir el convenio. Los <faroleros venían ganando 1.050 pts a la 
semana. 

Los obreros de esta gran factoría barcelonesa han continuado su lucha. La solidari 
dad con los obreros que fueron despedidos por la empresa a pesar de haber ganado los 
juicios an la Magistratura todos ellos menos uno, se ha venido manifestando de forma 
activa en los meses del verano. 

Las comisiones Obreras de SEAT llevaron el eco de su combate a todas partes. En
contraron inmediato apoyo en los organismos del movimiento obrero (Coordinadora Local 
de Comisiones Obreras de Barcelona), C.0, Nacional da Cataluña, Coordinadora General 
de C.0. de España) y con la fuerza de la solidaridad proletaria y ciudadana se crea
ron las condiciones para la gran lucha que se está desarrollando en estos momentos. 

H U E L G A Y O C U P A C I Ó N DE LA F A B R I C A 

El día 18 de octubre,lunes,a primera hora de la mañana se organizan piquetes y se 
hacen mítines a la puerta de la factoría,en la que entran algunos de los despedidos , 
los cuales se dirigen al taller 1 en el que se hacen varias asambleas. Se logra el pa_ 
ro del taller y a éste van siguiendo los demás, que los trabajadores, cada vez en ma
yor número hasta sumar millares, van recorriendo sucesivamente. 

Después de las asambleas por taller y de que éstos quedaran totalmente paralizados 
unos 8.000 trabajadores (ésto sucedía en el turno de la mañana) se dirigen a las ofi
cinas centrales donde hacen una gran sentada, sin intimidarse por la barrera de vigi
lantes de la empresa ni por el enorme despliegue policíaco que rodeaba la factoría,ni 
por el helicóptero que la sobrevolaba. Se realizó allí una asamblea, en la que se le
yó y aprobó la plataforma de convenio. La dirección provoca: comunica a los traba ja
que no habrá diálogo, que les expulsa de la fábrica. Pero la asamblea sigue. 

Entran policías a pie y a caballo. Los trabajadores se dirigen a ellos y les ex
plican por qué hacen huelga, cuales son sus reivindicaciones. Les explican que nada 
tienen contra ellos si no les atacan. 
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U N I D A D I N F O R M A U N I D A D I N F O R M A U N I D A D Í N 

Cero, después de varias conminaciones a los obreros, sin resultado, las órdenes 
del Gobernador Civil, Pelayo Ros, segundado por el esbirro Creix,son tajantes: Quie 
re que se desaloje inmediatamente la fábrica, Después de reiterar estas órdenes, la 
policía ataca, incluso con bombas de gases lacrimógenos, Los obreros, ente ésto, se 
defienden con bravura. Se produce un enfrentamiento muy duro. Y SE DISPARA CONTRA LOS 
TRABAJADORES - como en Erandio, nomo en Granada y Eibar, como en Madrid! - Hay varios 
heridos, uno de ellos Antonio Ruíz Villalba, gravísimo. 

Sin embargo, los obreros no huyen ni ceden., 3i;,ue la HUELGA Y LA OCUPACIÓN DE LA 
FABRICA, que se prolonga durante todo el día. 

A los trabajadores del turno de la tarde se les impidió la entrada en la fábrica. 
Se dirigieron en manifestación, registrándose choques con la policía, hasta Sindica
tos, donde penetraron unos 300 que hicieron una asamblea de una hora. 

Fueron 13 horas da huelga y ocupación de la factoría. La empresa, con la colabora
ción de las autoridades fascistas, reaccionó como siempre: con la REPRESIÓN. Suspen
siones de empleo y sueldo, amenazas, detenciones ( unas 40 ). Pero todo ello no hizo 
sino acrecer el espíritu de combate de los trabajadores de SEAT, apoyados por la soli 
daridad proletaria que comenzó a manifestarse en seguida. 

La lucha ha continuado en los días siguientes.A diario han recorrido la ciudad ma
nifestaciones en solidaridad con los de SEAT. Paros y huelgas. Asambleas. Coordina
ción y extensión del movimiento solidario» 

Los primeros que volvieron a entrar en la fábrica, que quedó cerrada después de la 
ocupación, fueron los de los turnos de tarda y noche, cuya suspensión de empleo y 
sueldo era de menor duración que la de los turno de la mañana (éstos habían sido san
cionados hasta el lunes 25). Los obreros discutieron qué hacer y en asambleas acorda
ron continuar la lucha. Entran, pero no trabajan. La huelga, pues, continúa. Así to
dos ios días siguientes. Al llegar el día 25, lunes, el turno de la mañana hace lo 
mismo y prosigue la acción el martes, cuando cerramos esta edición, en un clima ds 
tensión general en toda Barcelona, 

LA SOLIDARIDAD 
Dar una idea de las luchas y acciones solidarias con los trabajadores de SEAT re

queriría varios folios. Resumiremos. 

La constante actividad de las Comisiones Obreras, que han impulsado las acciones, 
las han coordinado, han informado constantemente, etc., ha dado sus frutos. Ha habido 
asambleas y paros, minutos de silencio, etc, en muchas fábricas t CISPALSA, HISPANO 
OLIVETTI, ¡MAQUINISTA, PEGASO, R05ELS0N, MAC05A, LAMPARAS Z, PHILIPS, MOTOR I3ERICA, 
SHERWIN WILLIAMS, en los talleres de AUTOBUSES UE BARCELONA (paro en los talleres de 
3 cocheras¿,CATEX, S.F., VILA, MEDIS, ROTTIER, en la SIEMENS y en muchas empresas del 
Bajo Llobregat (con participación total de más de 10.000 trabajadores),como TERLENKA, 
LA SEDA, TUPERIM, T0RNILLERIA MATA, C0NSU3A, CERÁMICAS PAPI0L,ERMSA, ELSA y otras. En 
las obras de la Autónoma ds Bellaterra, en varias fábricas del Valles, en Tarrasa y 
Sabadell. 

En las barriadas ha habido asambleas de vecinos, manifestaciones, etc. En el Hospi 
tal de San Pablo, 40 médicos se solidarizan por escrito con la lucha de SEAT. ~ 

MANIFESTACIÓN CIUDADANA EN PLAZA ÜE CATALUÑA.- . , , , , # 
i • • •• pm A las 8 de ía noche del sábado 23, 

respondiendo al llamamiento de la C.0, Local de Barcelona, de sais a ocho mil barcelo 
neses se concentraron en la Plaza de Cataluña para expresar públicamente su solidarT 
dad con los obreros de SEAT.A pesar del gran despliegue policíaco,se hicieron varias"" 
manifestaciones por Puerta del Ángel y otras calles. 

En la UNIVERSIDAD, la lucha de SEAT ha tenido un amplio eco y ha dado lugar a asara 
bleas, huelgas, participación en las manifestación de calle. 

Podemos afirmar que prácticamente todas las organizaciones obreras de Europa se es 
tan movilizando en apoyo del combate de SEAT, que ha adquirido extraordinaria repercTj 
sión en la prensa del extranjero. 
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alza la valiente cía 
hoy por los mineros 

de Asturias y los metalúrgicos de 5EAT; se 
alzan los estudiantes, profesionales e in
telectuales ; los campesinos ; las mujeres 
y la juventud; amplios sectores catalices, 
todo un pueblo cada dfa más seguro de sus 
fuerzas,más unido,más dispuesto a terminar 
con la dictadura franco—opusdefsta y su ir̂  
tentó continuista en Juan Carlos,a imponer 
la democracia. 

Hoy es posible 'alzar un clamor nacional 
contra el indulto—Matesa, contra los crí
menes del régimen, contra la violencia fas_ 
cista. En cada fábrica, en cada lugar de 
trabajo y estudio, en las barriadas, en 
las organizaciones sociales y Colegios pr£ 
fesionales, en todas partes, hemos de or
ganizar la acción de masas contra la dicta 
dura y su represión, por la solidaridad 
con los presos y sus familias, con los sa£ 
cionados y despedidos, con los parados. 

Cerrar el paso a la represión, imponer la 
Amnistía, es una urgente tarea en la que 
todos debemos de participar, de la que na 
die debe inhibirse. 

mala conciencia tiene Sánchez Bella del indulto 
Al promulgarse el "indulto", el Gobierno temió que la prensa esta

bleciera, publicamente, relaciones entre la "gracia" del Caudillo y 
el asunto Pflatesa. La cosa era demasiado evidente ! Para evitar esta 
"molestia", nuestro Ministro de Información y Turismo recurrió a un 
remedio muy utilizado en los medios periodísticos : el teléfono. 

Una llamadita a todos los directores de periódicos,"informándoles" 

que cualquier mención del affaire Matesa en torno a la noticia del in 

dulto tendría como consecuencia inmediata el secuestro de la publica

ción. Esta es la verdadera Ley de Prensa que rige en el país !!! 

NAVARRA POR BUEN CAMINO 
El consejo de Empresarios de Navarra-dominado, como no,por los grandes capitalistas-

está asustado- por la situación reinante en su provincia. Comprendemos muy bien la angus 
tia que les embarga! Afirman, en una carta que envían a su buen servidor el almirante 
Carrero Blanco,que los aumentos salariales son la causa de la crisis económica que padje 
ce la región. Pero lo interesante no es este viejo cuento,sino como ven los empresarios 
navarros el ambiente social.Afirman que "la situación de tensión en Navarra es superior 
a la del resto de España"(como deben estar las cosas!) y que"tiene un carácter revolu
cionario".ya que la mayoria de los conflictos rebasa el marco reivindicativo"(muy bien, 
camaradas navarros!). Siguen afirmando nuestros empresarios que "la dialéctica marxis
ta está a la orderv.çie4l_día en las asambleas privadas y en las póblicas, en las mesas de 
negociación, en las publicaciones clandestinas y.-., hasta efl-ciatta prensa legal". Ruy 
bien otra vez!.A esto se llama combinar con audacia las formas legales con las ilegales. 

vuelve el cuento al final : "son minorías de agitadores las que mueven todo el tin
glado". Pues les tienen mucho miedo a las minorías los oligarcas de Pamplona. ¿No será 
que ésto lo dicen para que no se asuste también Carrero? Minorías, SÍ, como en la SEAT, 
como en la construcción de Madrid, en los transportes de Barcelona, en las cuencas Astu 
rianas, en las Universidades de todo el país. Bien sabéis que se trata de acciones de 
masas! Y precisamente porque lo saben, el Consejo de Empresarios termina implorando aŷ j 
da, es decir más represión, más despidos, más compenetración —si cabe— entre sus inte
reses y la actuación del Gobierno Opus-Fascista. 



COMIENZA EL CURSO... 
Y EL COMBATE 

No han pasado sino pocos días desde el co
mienzo del curso, y ya los estudiantes y 
profesores de Barcelona han manifestado su 
rechazo al régimen y a su política dentro y 
fuera de la Universidad. Cuando redactamos 
esta nota, la lucha contra la ocupación po_ 
liciaca de las facultades y la solidaridad 
con los trabajadores de 5EAT se han articu 
lado en un amplio movimiento cuyos ecos es 
tan repercutiendo en todo el país. 

En realidad, el opus-franquismo ha recibi
do este curso una derrota antes ya de que 
se abrieran las aulas. Ha perdido una bata
lla en la guerra contra la selectividad. 

nume Las tom 
rosos g 
festona 
mador d 
aceptac 
brían q 
trarias 
del ré"g 
"no se 
pueblo 
restrin 
los mil 

as d 
rupo 
les, 
e la 
ió*n 
ueda 
. Ah 
imen 
cabe 
les 

gir 
lone 

e posici 
s de pr 
y,sobre 
opinión 
de mile 

do fuera 
ora, cí 

se que 
".Y es 
dice : 

el númer 
s que os 

on de 
of eso 
todo, 
póbl 

s de 
por 

nicam 
jan d 
ver 

la so 
o de 
embo 

estudiante 
res, colegi 
el sufragi 

ica, han fo 
jóvenes que 
unas prueba 
ente, los j 
e que en la 
dad. Pero 
lución no e 
estudiantes 
lsáis en fr 

os pro-
o abru— 
rzado la 
se ha— 

s arbi-
erarcas 
s aulas 
nuestro 
stá en 
.Gastad 
audes y 

robos en construir entre otras cosas,es— 
cuelas, nuevas Universidades de verdad, y 
remunerando decentemente a un amplio cuer
po de profesores ! 

Por otra parte, el inicio del curso se da 
en unas circunstancias de gran fragilidad 
del sistema de gobierno de la. Universidad. 
La facultad de Derecho está sin decano des_ 
de hace muchos meses; es evidente la situa 
ción inestable de otras autoridades acadé
micas y la existencia de posturas más o rne 
nos distantes del régimen en algunas. El 
franquismo no puede mantener una estructura 
coherente con su esencia dictatorial, pues 
tal estructura es continuamente erosionada 
por la lucha de los universitarios. 

Como contraste, uesde antes ya de empezar 
el curso, brutal raforzamiento de la ocu
pación policíaca de la Universidad, pese a 
su evidente fracaso en los últimos anos, 
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no logra detener la lucha, 
xacerba y la amolía a nuevos 
do extrema gravedad a cual-
o, ¡ FUERA LA POLICIA DE LA 

tísimo de estas semanas es 
ion de amplios sectores del 
la lucha,cuyo exponente prin 
momento es la huelga de una 

s los profesores y catedráti
cos de la Facultad de Derecho como protesta 
por la ocupación de la Universidad por las 
fuerzas represivas. También merece desta
carse la nota de'la Junta de la Facultad 
de Económicas exigiendo la retirada de la 
policía y el respeto del derecho de los 
universitarios a reunirse, asociarse y ex
presarse libremente. 

Y, una vez más, la solidaridad con toda la 
lucha popular. En estos momentos, se está 
desarrollando en numerosos centros de la 
Universidad Central y de la Autónoma una 
intensa campaña de apoyo al heroico comba
te de SEAT. Huelgas, desalojes masivos,ma
nifestaciones, etc. La prensa y la sensibi_ 
lidad ciudadana han captado, de nuevo, la 
presencia de estudiantes en la calle, her
manados con los trabajadores. En numerosas 
Facultades han surgido comités de solidari 
dad con SEAT, una de las expresiones de la 
red de Comisiones y Comités que van cons
tituyendo, junto a las asambleas, las for
mas de organización de las masas universi
tarias. 

Al lado de todo ello,se intensifica el tra 
bajo de discusión , preparando la activa 
participación de los estudiantes y profeso
res barceloneses en la Assemblea de Catalu
nya. 

La Universidad, otra vez, se está volcando 
por la justicia, la libertad y el Socia_ 
lismo. 

* * * 

Nos recuerda esta carta aquella que en s 
tes del metal en Cataluña, después de las h 
varra sera la misma : La incorporación a 1 
den su derecho a la vida, y la extensión h 
la política de este régimen de latrocinio 
culpables, los grandes monopolistas, y quit 
der del que sólo se sirven para explotar. 

u día presentaron también los grandes magna-
uelgas de este invierno.La respuesta, en toa-
a lucha de miles de trabajadores que defien-
acia todos los sectores que son víctimas de 
y de corrupción. Hasta dejar aislados a los 
arles, por la unión de todo el pueblo,al po— 

C A !í! P A Ñ A L E N I N I S T A D E AY U D A A L P A R T Í D 0 

A PETICIÓN , PUBLICAMOS EN DETALLE LAS SIGUIENTES ENTREGAS, INCLUIDAS EN LOS RES TIMEN ES GLOBALES : 

ABRIL s i m p a t i s a n t e P i n t e F .A 50 P t s , 1 t é c n i c o s i m p a t i s a n t e R.A 70 p t s , 1 Comba t i en te s o l i t a r i o y 3 compañeros 250 p t s . 

MAYO 
simpa t i « a n t e a T i n U R.A Ï 5 0 p t s . 1 t é c n i c o s i m p a t i s a n t.e 100 p t s . 1 combat ¡ente s o l i t a r i o 125 p t s , Cda DAVID 500 p t s . 

JUNIO, 
3i iDpat iaa t t t ea T i r\te R.A 150 p t s , 2 t é c n i c o s a i m p a t , R .A 2 0 0 p t a , 1 Combat. s o l i t a r i o 100 p t s , Cí i Sanchas 200 p t s . 



EL PARTIDO Y _\ 
LA JUVENTUD COMUNISTA 
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vado al Partido a plan— 
a la necesidad de reju
da nuestra organización 
a a los jóvenes que más 
ucha y dando paso a cua 
tos de mayor responsabi 

Para algunos camaradas este proceso apja 
rece como contrapuesto a la organización y 
desarrollo de la Juventud Comunista, o cuati 
do menos como cuestiones independientes.í\!a_ 
da más erróneo. Se trata de incorporar a 
[cientos de jóvenes y lo que mejor nos ayu-
Idará en esta tarea es la existencia de una 
(juventud Comunista enraizada en las masas 
¡juveniles, con influencia y prestigio, lo 
que llevará a las mismas a acercarse a nue_s 
tras ideas y a nuestra política, viendo en 
ella la respuesta justa a sus aspiracio
nes. 

La J.C.es una organización de educación 
y de lucha,que debe incorporar a todos los 
jóvenes deseosos de educarse en el marxismo-
leninismo y en nuestra política, a cuantos 
quieran luchar por la transformación revoljJ 
cionaria de la sociedad,por el socialismo. 
La J.C debe ser una auténtica escuela de 
comunistas, de jóvenes que se forjen en la 
lucha y se identifiquen con nuestra políti 
ca a travos de su aolicación práctica. 

Las organizaciones y militantes del Par
tido no debemos ver a la J.C. como algo aj_e 
no a nuestro trabajo. Es un deber nuestro 
ayudar -material y políticamente— a la orga 
nización y desarrollo de 
los ni paternalismos, sin 
incomprensiones y errores 
en su trabajo. 

la 3.C. sin rece-
impaciencias ante 
que puedan surgir 

.Allí donde los comités del Partido han 
dedicado atención al desarrollo de la J.C, 
facilitando su organización independiente y 
ayudándola políticamente, se han logrado 
éxitos importantes. Sin embargo, existen to 
davía organizaciones y militantes con con
cepciones erróneas del trabajo de la J.C. 
Algunos la conciben como "el brazo activis
ta" del Partido y sólo buscan su colabora
ción cuando se trata de pintar, tirar octa
villas, manifestarse, etc. Otros tienen to
davía una visión elitista de la J.C, "sólo 
pocos y buenos", con lo que no consiguen 
otra cosa que una copia estrecha y secta
ria del Partido. En algunos casos se man
tienen relaciones con grupos de jáv&nes 
que, por su combatividad y entusiasmo en 
la lucha, podrían estar en la J.C,sin pro
ponerles la incorporación. 

Todas estas posiciones revelan en el 
fondo una gran desconfianza en las masas y 
en la juventud. Desconfianza que tiene su 
origen en la incomprensión del actual mo
mento político, que exige de los comunis
tas romper con cuantos moldes estrechos y 
sectarios perduran del pasado y nos impi
den ligarnos a las más amplias masas. 

Desarrollar la Juventud Comunista, au
mentar su prestigio entre las masas juveni
les. En ásto debemos esforzarnos hoy todos 
los comunistas. 

* 

• • 
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ULTIMA HORA 
JLLAMAMIENTO AL PAKO GENERAL EL DIA 29 DE OCTUBRE! 
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Comisión Permanente de las C 
la situación política y de c 
rabajadores de la SEAT , ha 
dichas acciones, en el cami 

PARO GENERAL EL VIERNES 29 
MISMO DIA COK! MANIFESTACIÓN 

Comitá de Barcelona del P.S. 
as sus organizaciones, milit 
loneses, a entregarse desde 
y realización del PARO GENER 

omisiones Obreras de Cataluña, una vez anali-
ombate solidario que se desarrolla en torno a 
dirigido un llamamiento a intensificar y ani
ño de la HUELGA GENERAL, y a efectuar: 

DE OCTUBRE Y SACAR LA PROTESTA A LA CALLE 
ES EN TODAS LAS LOCALIDADES A LAS 20 HORAS 

U.C apoya totalmente esta iniciativa y llama 
antes, simpatizantes y amigos, a todos los 
ahora con decisión y entusiasmo a la organiza 
AL DEL OÍA 29, a lograr una nueva victoria. 
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