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Unidad 
Órgano del Comité de Barcelona del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 

Trinitat Nova i 

huelqa de 
alquilare/ 
Esta es la acción que han emprendido los 

vecinos de las viv/iendas do la Obra Sindi
cal del Hogar en la Trinitat Nova (1.154 f_a 
milias) para impedir el abuso de que se les 
pretendB hacer víctimas. 

La Obra Sindical del Hogar les propuso 
que compraran las viviendas. Caso de no ac
ceder se les aumentaría 1?. cuota de conser
vación -que SH cobra además del alquiler y 
junto con éste- en 132 pesetas mensuales", 
lo que representa que la Obra se embolsaría 
1.800.000 pesetas más al año. Y no se gasta 
ni una peseta en tal "conservación". 

Los afectados han realizado varias reu
niones en la Ascciación de Vecinos.En ellas 
han discutido su problema y cómo afrontarlo. 
Y, democráticamente, han tomado varias deci_ 
siones: 

No acceder a la compra de las viviendas. 
Éstas pueden verse afectadas por el II Cin-
turón de Ronda o por el "Plan Parcial Torre 
Baró-Vallbona-Trinidad", o por ambos. La jj¿ 
gadità de la Obra Sindical -que algo más 
concreto debe de saber sobre esos planes-
es de gran estilo gangsteríl. 

No pagar ni un céntimo más por una con
servación que no se realiza. Las viviendas 
y su urbanización están en pésimo estaco. Y 
como que ya les han pasado los recibos con 
el aumento sumado al alquileri HAN TOMADO 
EL ACUERDO UNÁNIME DE NO PAGAR LOS ALQUILE-
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RES Y NO LOS PAGAN, 

Someter a peritaje los desperfectos en 
las viviendas y pedir cuenta de ellos a la 
Obra, pedirle cuentas también de qué ha he
cho con las cuotas de conservación durante 
17 a h os. 

Exigir que, si son expropiados por el II 
Cinturón o por el Plan Parcial, se les den 
viviendas en la misma zona, con alquileres 
no superiores al lOjS del sueldo base y con 
toaos los servicios necesarios. 

Los vecinos de la Obra Sindical del Ho
gar de la Trinitat Nova no se someten a los 
métodos dictatoriales a pesar de que un ré
gimen dictatorial esté todavía en el poder. 
Ponen en marcha la fuerza de su unidad, con 
métodos democráticos, para hacer valer su 
razón. Imponen, en su marco, la libertad y 
el derecho. 

Han sabido encontrar la forma de actuar 
contra la estafa y la explotación.. En lu
gar de lamentarse cada uno pnr su lado, se 
nan reunido todos, han examinado su situa
ción, han constatado que juntos podían lu
char, exigir y sin duda, si continúan uni
dos, conseguir lo que se proponen. 

Y lo conseguirán Gon más facilidad si 
reciben el apoyo general del pueblo barce
lonés, de las diversas comisiones de ba
rrio o asociaciones de vecinos. £1 proble-
:na de los bloques de la Obra Sindical de 
Trinitat Nova no es. un caso aislado. Forma 
parte de toda una situación de discrimina
ción y explotación en las barriadas popula
res que exige solidaridad y coordinación 
en lo lucha. 

VAN 
págs. 4 y 5 

habla 

DONG 



Una obra interesante 
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finitiva una obra interesante 
ser vista y comentada. 

ra su permanencia en cartele— 
a nadie escapa las dificulta» 
o económico y de censura, que 
do que superar los promotores 
IARI". 

Salgado en la 
prisión de Jaén 

El dirigente obrero de Barcelona 3osé 
Salgado, que se encontraba cumpliendo 
condena en la cárcel Modelo,ha sido traj_ 
ladado a la prisián de Jaén. 

Intensifiquemos nuestra solidaridad 
con é*l. Que no le falte el aliento moral 
y la ayuda material de sus compañeros de 
la construcció'n, de todos los trabajado
res, de todos los barceloneses. 

Y para ál, como para todos I03 presos 
políticos, exijamos la AMNISTÍA. 

denunciamos 
Una vez más, el día 20 de mayo, una reu_ 

nión de trabajadores fuá agredida por la 
policía A TIROS y a golpes. Fueron deteni
dos dos obreros. Uno de ellos resultó con 
la clavícula fracturada a consecuencia de 
la brutalidad policíaca. 

Al derecho inalienable de los trabajado 
res a reunirse y organizarse libremente,la 
dictadura, que tiene pánico al uso de to
dos los derechos del pueblo, responde con 
la sinrazón de las porras y de lars pisto
las. 

La justa indignación de las masas ante 
tales actos de violencia debe expresarse 
en todas las formas posibles de protesta y 
de lucha contra estos mátodos. Que en to
das partes y por todos se exija: ¡BASTA DE 
TIROS! ¡BASTA DE BRUTALIDADES! ]BASTA DE 
REPRESldN! 

EXIJAMOS EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS. 

Los «patrióticos» 

Los fascistas organizaron 
manifestaciones a las que ad 
trióticas", después del de 
del domingo 28 de mayo, U 
clase de gente que tudaví 
prestarse a tales mamarrac 
por la Diagonal con pancart 
adhesión a Franco. Hicieron 
"brazo en alto", el odioso g 
cista que simboliza tan-tos c 
ta barbarie. 
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¿Qué pretenden con estos cacareos? ¿En
gañar o engañarse a sí mismo 
tratar de pasarse el miedo? 

s? JAsustar o 

En todo caso sólo logran 
culo y darnos ssco. 

hacer el ridí-

GABRIEL FERRATER HA MUERTO 

Recientemente, a los SO años, ha muerto Gabriel Ferrater, uno de los destacados 
valores de las letras catalanas, poeta, crítico de arte y ensayista. 

"Quan va esclatar la guerra, jo tenia 
catorze anys i dos me:¡os..." 

Y nos deja cuando todavía no hemos acabado con la dictadura que nos trajo ese gue 
rra. 

"Que lent, el món, que lent el món, que lenta 
la pena per les hores que se'n van..." 
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¡contra la explotación: 
TRADUCCIÓN DE UN ARTÍCULO 
APARECIDO EN EL N9 346 DE "TREBALL" 

En el análisis crítico y autocrítico 
que en el Partido, en el movimiento obrero, 
en el movimiento de masas, hemos realizado 
al examinar lo que ha significado este 18 
de mayo, surgía como elemento decisivo la 
necesidad de desarrollar y consolidar los 
múltiples lazos de ligazón de la vanguar_ 
dia con las masas, para lo cual resulta 
fundamental la extensión da las luchas en 
torno a los problemas reivindicativos, a 
todas las cuestiones que afectan a las con 
diciones de trabajo y de vida de las masas. 
Extensión a partir de la cual, y a la vez 
para potenciarla, cobra pleno sentido la 
coordinación. 

Los problemas reivindicativos están ahi, 
en .cada fábrica, en cada lugar de trabajo, 
en cada centro de masas. El caos y descom
posición política del franquismo (qué a la 
vez facilita la necesaria proyección polí
tica, exigencia política,de toda lucha) se 
expresa también en el terreno económico.La 
tan esperada, cacareada, predicha, "REACTJ_ 
VACIÚN" apenas se ha notado, pero lo que 
sí aparece es la inflación. Y quienes me
jor notan este fenómeno son los trabajado
res en au economía familiar. 

El "con-stante aumento de precios" se ha 
convertido casi en un tópico, pero a la 
vez en una brutal realidad cuya acentua
ción impide que los trabajadores y sus fa
milias se "acostumbren". Las cifras oficia 
les (siempre reducidas y confusionarias) 
no pueden ya esconderlo: se reconoce ofi
cialmente que sólo en 1971 el coste de la 
vida ha aumentado en un \2f>, y, como a-fir
ma el profesor de economía política ds la 
Universidad de Barcelona M.Costafreda: "al 
ejercicio de 1972 registrará un alza del 
coste de la vida que en nada tendrá que en_ 
vidiar al de 1.971"! Se reconoce en las pjJ 
blicaciones de economía que en los 3 prime_ 
ros meses de 1972 el aumento del coste de 
la vida fue nada menos que un 60% más rápi 
do que en los 3 mismos meses de 1971. 

PERO EL AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA no 
es una fatalidad "inevitable". Es un impoj: 
tante terreno de lucha. CONTRA LA CARESTÍA 
en general, y contra determinados aumentos 
en particular. Un caso de estos es el de 
los TRANSPORTES. En general esperan a su
birlos en verano. QUE NO NOS COJAN DESPRE
VENIDOS! En Madrid el aumento anunciado ya 
en el metro es del 50jS ! Y en Madrid, como 

en Barcelona, como en cualquier sitio, la 
lucha puede impedirlo. Así lo prueba entre 
otras la reciente experiencia de Hospita
let, donde desde hace ya más de un año el 
ayuntamiento tiene aprobado el aumento en 
el precio de los AUTOBUSES,pero que no han 
subido todavía por la lucha que en contra 
de esta medida se desarrolló. 

Muchos otros problemas, expresión con
creta de la EXPLOTACldN, se planteen hoy. 
Uno de ellos, importante en muchas empre
sas, es el de los RITMOS DE PRODUCCIÓN que 
las empresas intentan aumentar constante
mente. En SEAT, CISPALSA y otras constitu
yen hoy uno de los centros de lucha y han 
dado lugar recientemente a 8A30 RENDIMIEN
TO, ASAMBLEAS, PAROS... 

Todos estos problemas y otros (horas ex 
tra, tóxicos, calor, descuentos de la Segu 
ridad Social...), junto con los concretos 
de cada empresa, sección, cadena, oficina, 
han de permitir la ELABORACIÓN de las pla
taformas de lucha en cada lugar. Los conve
nios que van a discutirse este otoño: HIS
PANO OLIVETTI, MOTOR IBÉRICA..., junto con 
los laudos que caducan también ahora: SEAT, 
PEGASO, CISPALSA, MAQUINISTA", BANCA..., 
plantean claras perspectivas de lucha y•de 
coordinación solidaria de las acciones. Y 
no se trata de "esperar11, pues la elabora
ción ahora de la PLATAFORMA DE LUCHA, sig
nifica ya ahora el planteamiento de las 
reivindicaciones pendientes, para hacer 
frente, además, a los intentos de algunas 
grandes empresas de acumular ahora produc
ción para prevenir (si pueden!) las próxi
mas luchas. 

Para la preparación e impulso de la ac
ción, la utilización a fondo, a la ofensi
va, de las POSIBILIDADES LEGALES juega un 
importante papel. El acto del PRICE del 
día 28 demuestra la amplia base de masas 
en miles de cargos sindicales que tiene es 
ta orientación. 

En esta cuestión esencial hoy, en la de 
"elaborar" la plataforma de lucha, lo deci 
sivo £TO es escribir en un papel u octavi
lla una lista más o menos larga de reivin
dicaciones, sino el lograr su discusión de 
masas. La mejor plataforma n£ es la que 
tiene puntos "mejores", sino aquella que 

(termina en página 4) M ^ 
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habla pham yan ocar© 
queremos reservar a Washington 
una saiae henoraDe" 

Recogemos algunos fragmentos de las res_ 
puriscas del Primer Ministro Ñor—Vietnamita 
Pham 'Jan Dong al periodista francos Claude 
Julien durante una reciente entrevista: 

# * * 
El imperio americano es el autor de sus 

propias dificultades en las cuales se deba_ 
te sin mucha esperanza. Nuestros agresores 
están en un callejón sin salida y no se p_o 
drán librar sin danos. Perderán muchas co
sas excepto el honor. Nosotros estamos re
sueltos a luchar hasta el fin por nuestros 
derechos nacionales, pero también estamos 
dispuestos a permitirles-una salida honora_ 
ble. 

* * * 

Cuando a fines de marzo las fuerzas po
pulares han lanzado su ofensiva al Sur, nos 
ha sorprendido la sorpresa de los dirigen
tes americanos. No obstante esta ofensiva 
se inscribe en la linea general de esta 
larga guerra. Damas hemos creido en el éxi_ 
to de la "vietnamización", pero faltaba de_ 
mostrar que estaba en camino de quebrar. 
En el fondo, Nixon parecía que consideraba 
que la guerra cesaría un día por falta de 
combatientes. Por ello hasta ahora, siem
pre ha rehusado negociar seriamente, pero 
la guerra no terminará hasta el día en que 

¡CONTRA LA EXPLOTACIÓN! (viene de pág. 3) 

los trabajadores CONOCEN, APRUEBAN y, so
bre todo hacen suya y están dispuestos a 
luchar para conquistarla. Por ello precisa_ 
mente la función de la vanguardia, de CADA 
dirigente obrero, de CADA comunista, en su 
lugar de trabajo en primer lugar, consiste 
en saber impulsar el proceso de DISCUSIÓN 
y ELABORACIÓN DE MASAS, para impulsar la 
acción de masas en contra dé las manifesta 
ciones concretas de la EXPLOTACIÓN en cada 
lugar de trabajo. Y a través de ello lo
grar la CQ-ORDINACIdN SOLIDARIA y la PR0YE£ 
CltfN POLÍTICA de estas luchas para darles 
su plena dimensión de lucha de clase con
tra la explotación capitalista y de lucha 
política con su proyección inmediata en la 
exigencia de LIBERTAD. 

Nixon se dé cuenta ds que no ie reporta 
ningón beneficio. El tiene todo que perder, 
puede perderlo todo salvo la salida honora 
ble que estamos resueltos a facilitarle. 
Una tal eventualidad habría podido produ
cirse a fines de 1.964, pero los partida
rios de la guerra en los EE.UU. prefirie
ron la escalada. Otra ocasión falló a fi
nes de 1968 cuando Nixon escogió la "viet-
namización", forma monstruosa de la guerra. 

* # # 

El gobierno americano finge creer que 
sólo la Unión Soviética nos pruporciona 
las armas. Pero no solamente es la Unión 
Soviética. China nos suministra una ayuda 
preciosa así como los otros países socia
listas. Desde hace años, nuestros amigos 
nos han concedido todo lo que hemos nece
sitado y nosotros hemos demostrado que so
mos capaces de utilizar todo ello con el 
máximo de eficacia. Los expertos del Pentá 
gono parecen sorprendidos por la amplitud 
de la ofensiva y por los armamentos utili
zados, pero su sorpresa se debe a que e-
llos se alimentan de ilusiones. El hecho 
es que en esta guerra popular el pueblo 
vietnamita dispone de una g-ama de armas 
que va desde las más rudimentarias a J.as 
más perfeccionadas. 

* * * 
Ellos tienen sin duda, cerebros estupen 

dos, pero mal utilizados al estar compróme 
tidos en una guerra imposible que tienen 
perdida de antemano. Han puesto a punto 
una potente maquinaria pero está condenada 
al fracaso y además otros cerebros en Amé
rica denuncian esta guerra, sus objetivos 
y sus métodos. 

* * * 
Esta guerra nos ha transformado, desa

rrollado» Los sacrificio* que hemos hecbo 
nos ayudan. Ellos han reforzado en noso
tros la certeza de que, coma lo decía el 
Presidente Ho Chi Minh, la independencia y 
la libertad son bienes infinitamente pre
ciosos. Ese pueblo es un pueblo magnífico. 
Percibo como una explosión de honradez en 
todas las capas de la población. Nadie pue 
de dudar que iremos hasta el final suceda 
lo que suceda. El Sur realizará su libera
ción nacional y democrática y tendrá, de 
acuerdo con los siete puntos del Gobierno 
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Revolucionario Provisional un gobierno don 
de estarán representadas las tres fuerzas 
en presenciadlos rep.reserftant:els delG.R.P., 
los que siguen a la actual administración 
—sin Thieu, se entiende- y la tercera fuer 
7-a. Es una solución de honestidad. 

* * * 
El periodista evoca la increíble dura

ción de esta guerra, con todos sus sufri
mientos, sus brutalidades, sus masacres, 
sus torturas, las mutilaciones y los due
los, todos inevitablemente portadores de 
odios, y pregunta: ¿Como superar tales obs 
táculos para llegar a la concordia nacio
nal? Eso será difícil -responde Pham Van 
Dong-, pero seremos capaces de reconciliar_ 
nos. Además, los principales culpables por> 
otra parte poco numerosos, huirán del Sur 
incluso antes que los consejeros ameri-

VIETNAM SIGNIFICA LUCHA REVOLUCIONARIA 
SIGNIFICA ESPERANZA PARA TODOS LOS QUE, EN LOS CINCO CONTINENTES, PROTAGONIZAN S* 

PROPIA LUCHA POPULAR. 
SIGNIFICA IMPULSO PARA NUESTRO COMBATE CONTRA LA DICTADURA. 

* 

"Consideramos la lección vietnamita como una lección de importancia fundamental pa
ra todo el movimiento obrero internacional. Los vietnamitas han conseguido' doblegar a 
los EEUU porque han sabido combinar de forma magistral la dureza de la lucha armada 
con la inteligencia y flexibilidad basada en la lucha revolucionaria y no en el choqué 
de bloques militares antagónicos. Implica una concepción de la lucha por la paz que, 
sin rechazar los acuerdos que impidan una nueva guerra mundial, deje libre desarrollo 
a los movimientos revolucionarios". 

(Rinascita, 12 de septiembre de 1969) 

* 

Nixon está perdiendo en Vietnam una importante batalla. En estas circunstancias no 
se puede'descartar el "gesto irreparable". El imperialismo puede organizar una "Noche 
de San Valentín", en el mejor estilo de Chicago. Ahora mismo ya se ensaña ferozmente 
con la República Democrática de Vietnam. 

Los aviones yanquis realizan de 200 a 300 misiones diarias; arrojan miles de tone
ladas de bombas sobre casas, campos, fábricas, hospitales, escuelas, carreteras. Sobre 
al fruto de un pueblo laborioso y gentil, maravillosamente dotado para la paz. 

Es deber de todo el mundo progresista impedir la locura imperialista. 

El pueblo vietnamita nos da ejemplo. Y también una parte, la mejor del pueblo nor

teamericano. 

En Vietnam un pueblo pequeño lucha por el derecho a ser libre e independiente,dueño 

de sus destinos. 

Lucha con éxito. Con sacrificio. Con inteligencia. Como auténticos revolucionarios. 

Si su victoria es nurs-tra, también lo es su lucha. 

5 
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kas "enseñanzas" | 
de los yanquis. ¡ 
Un FDI español i 
Últimamente ha estado en los Estados 

Unidos un grupo de aprendices de "agente 
especial" de nuestro país, enviados allí 
por el gobierno franquista. Hace ya varios 
meses el gobierno promulgó un decreto se- • 
cretü (materia reservada en términos ofi- ] 
ciales) por el que se creaba un servicio j 
secreto de información, al estilo del FBI ' 
americano, cuyo centro sería un archiva ' 
central que ya se está poniendo en funcio- i 
namiento en Madrid, Paseo de la Castellana,i 
5 (Antigua Dirección General de Marruecos 
y Colonias) en el que constarían todos los I 
datos, antecedentes y demás de los profe
sionales que dependen del estado (profeso— i 
res de la universidad, módicos de la Segu— í 
ridad Social, funcionarios de ministerios 
y administraciones locales, etc.). En una j 
segunda fase se incorporarían los datos de 
trabajadores, estudiantes y proffisiónales 
con antecedentes policiales. j 

Este Servicio de Información, que ya 
funciona en là actualidad, depende de la 
presidencia del gobierno, es decir en prin_ 
cipio de Carrero Blanco. Para su montaje, 
se ha importado - siempre de los Estados ' 
Unidos - gran cantidad de material: ordena i 
dores electrónicos, material de investiga
ción física y caracterológica (huellas da£ 
tilarés, etc.), material de radio, magnetó_ ; 
fonos, micrófonos, material moderno de in
tercepción de servicios telefónicos, etc. i 
En resumen, la técnica al servicio de la ¡ 
opresión. 

Se habla ya de que a partir del año pro j 
ximo los contratos del profesorado de la j 
Universidad no serán renovados por las res 
pectivas Universidades, ni tampoco por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, sino 
por la vicepresidencia del gobierno.Esa es 
la puesta al día, la modernización de que 
tanto hablan los publicistas opusianos del 
Mercado Común, el aperturismo y demás. Bue 
na manera de preparar la "apertura": rete— , 
ner todos los datos posibles por si falla
ra el invento y se desbordara el nuevo tin_ 
glado. Por nuestra parte, retengamos un-
nombre: Teniente Coronel Sanmartín, del A_l 
to Estado Mayor Central, director del nue
vo servicio de información, uno de los honi 
bres que pretenden que el papel del Ejérci
to sea el de perro guardián de la opresión, 
el asesinato y el latrocinio. 

De aquí y de allá 
^En la prensa aparecieron hace unos 

días las declaraciones del alcalde de 
Barcelona sobre "la gran reforma que ne
cesita nuestra ci,udad" ("su" reforma CJB 
ro!>). Afirmó que "hacen falta 100 kms."~ 
de calles a distinto nivel", etc., etc., 

No detalló en que consistía exactamen 
te la gran reforma, si bien anunció que 
en junio o julio tendremos'ocasión de sa 
berlo. Y, Públicamente, dio una muestra 
de su cinismo el decir al final de la 
reunión, a los presentes: "van a diver
tirse mucho dentro rie unos meses" porque 
"ríanse ustedes de las impugnaciones que 
se recibieron en el Ayuntamiento en con
tra del impuesto de radicación". 

Pero, que recuerde que no siempre son 
impugnaciones que no prosperan lo que se 
opone a sus planes. A veces es el pueblo 
que np deja pasar los camiones de basu
ras, el que para el tráfico en una auto
pista hasta conseguir un semáforo, o que 
impide el paso de las excavadoras... 

Es posible que no se ría tanto como 
piensa. 

TLos pluriempleos, las horas extra, re 
ducen al mínimo la vida familiar. La te
levisión, además, monopoliza la atención 
del hogar en los pocos momeptos de convi 
vencia familiar y, ahora, para acabarlo 
de perfeccionar,, en un anuncio del pan 
Bimbo se nos invita a suprimir la cena 
"de caliente" y sustituirla por unos em
paredadas (tele-sanduiches según el anun 
ció) que se puBden comer alineándonos 
frente al televisor sin que se pierda un 
ápice del programa. Del programa no, pa
ro de la vida familiar, de la intimidad, 
de nuestra personalidad, quieren que lo 
perdamos todo. 

AYUDA AL PARTIDO 

(a petición, publicamos el siguiente 
donativo) 
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Profesores no numerarios: 
HUELGA 

La huelga de los profesores no numera
rios de la Universidad ha supuesto en este 
último mes una nueva contribució'n a la lu
cha de la Universidad contra la dictadura. 
UNIDAD ha entrevistado a un profesor no nu 
merario para ofrecer una explicación dire£ 
ta de esta lucha. 

¿CUALES CON VUESTRAS REIVINDICACIONES? 

Estamos en lucha por lograr una mayor 
estabilidad en los contratos. Los nc nume
rarios somos contratados cada ano y si con 
trato no es prorrogable. Evidentemente eso 
expone a múltiples arbitrariedades cuando 
llega la renovació'n, que ademas es en ve£a 
no, cuando no hay clases. Luchamos también 
por el derecho a asistencia sanitaria en 
la Seguridad Social. Muchos pagamos cotiza_ 
cion; pero nadie tiene derecho a la asis
tencia sanitaria y farmacéutica. Además 
querernos aumentos de sueldos. Nu-jstros 
sueldos actúalos oscilan —para una semana 
de 40 horas- entre 11.000 y 18.000 pesetas, 
según la categoría. La mayoría cobramos 
11.000. Si a esto añades que no nos permi
ten trabajar además en algún otro sitiofvj3 
ras què cobramos menos que, por ejemplo,un 
pglicía armada. El documento aprobado en 
la asamblea de distritc de principios de 
mayo señala estas reivindicaciones inmedi^a 
tas y otras que también nos afectan muy d_i 
rectamente: reapertura de la "acuitad de 
Derecho, retirada de la policía de la Unj-
yersidad , representación paritario respec
to a los numerarios en las juntas de facu3. 
tad y el restablecími unto de las liberta— 
des democráticas. 
— — — — — — - — — ~ ——.—r— 

¿QUIEN CONVOCO" LA ASAMBLEA DE DISTRITO? 

A principios de curso se formó una coor 
dinadora de distrito. Su composición ha 
ido variando, con el fin de adquirir una 
mayor representatividad y llegar a lo que 
es en la actualidad: un verdadero organis
mo representativo y democrático de direc
ción de nuestra lucha. Sus componentes son 
en general elegidos por las asambleas de 
sus respectivas facultades. 

¿CÚM0 SE HA DESARROLLADO LA HUELGA? 

El movimiento es más amplio de lo que 
parace a primera vista. Han sido casi DOS 
MIL los profesores no numerarios"en huelga. 
La asamblea de distrito decidió enviar su 
documento a los rectores- de las tres uni
versidades (Central, Autónoma y Politécni
ca) y parar los días 9 y 10 de mayo si no 
había respuesta y otra vez el 16 y el 17 
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Y ¿CUÍL FUÉ- LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES 
ACADÉMICAS? 

Hubo una débil respuesta de amenazas... 
y de promesas. Villar Palasí hermano se 
apresuró a convocar un claustro en la Auto 
noma y a prometer renovación general de 
contratos para el año próximo y que se so
lucionaría lo de la asistencia sanitaria. 

¿QUE" RELACIÓN EXISTE ENTRE VUESTRA LUCHA Y 
LA DE LOS ESTUDIANTES? 

Está claro que a largo plazo hay una 
identidad de objetivos. La Ley de Educa
ción nos perjudica a nosotros, a ellos y, 
fundamentalmente, a todo el pueblo. En con 
creto, en diversas facultades, se realiza
ron asambleas en las que explicamos a los 
estudiantes los motivos de nuestra huelga. 
El apoyo fué, como esperábames, total. Eso 
viene a desmentir una vez más esa visión 
localista de la'inevitabilidad de un en-
frentamientb entre estudiantes y profeso
res. En estos días ha quedado bien claro 
que aquí el enemigo principal es el régi
men y, para muchos, que el aliado princi
pal es la clase obrera. 

¿CÚM0 VES LAS PERSPECTIVAS ACTUALES? 

Los días 16 y 17 debía celebrarse otra 
asamblea de distrito para decidir cómo se 
continuaba la lucha. Pero se realizará más 
adelante debido a que en estos días se ha 
celebrado en Madrid una reunión general de 
profesores no numerarios de distintas uni
versidades. Mira lo que se ha avanzado en 
un año: se han puesto en lucha la mayor 
parte de las facultades; se han coordina
do entre ellas, y han comenzado a relacio
narse con otros distritos universitarios. 
Desde luego me parece que estas acciones 
de los profesores no numerarios van a dar 
un nuevo impulso a la lucha de la Universi_ 
dad contra la dictadura. 
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Por una Solidaridad de masas con 
Vietnam 

El 25 de mayo, hacia las ocho de la no
che, unos centenares de personas se mani-
ft.ütaron por el centro de la ciudad en so
lidaridad con la lucha del pueblo v/ietnarcú 
ta. A8Í '.o sxpresabín sus gritos, las pan
cartas y ¡i3nderas que portaban, las octavi 
Lln3 que repartieron y las frases que pin
taron en las paredes a lo largo de su reco 
rrido. 

Saludamos esta acción, como otras seme
jantes qun se han hecho. Expresan la comba 
tividad y el espíritu intemacionalista de 
una vanguardia decidida, cuyo mérito es in 
diecutible y su testimonio un alto ejemplo 
que debe valorarse como merece. 

Pero hoy eso ya no es suficiente. En 
Barcelona puede hacerse mucho más por el 
Vietnam. En la situación actual de crisis 
y descomposició'n de la dictadura franquis
ta, de una amplia V indignada condena por 
la opinión pública de los bárbaros ataques 
imperialistas a los pueblos da Indochina, 
la solidaridad con la lucha vietnamita pue 
de ser ABIERTA, LEGAL, MULTITUDINARIA. 

Se tra a de encontrar las formas para 
que decenas, cientos de miles de barcelone 
sss que están al margen de las manifesta
ciones y actos de protesta puedan expresar 
sus sentimientos. 

No lo hacen todavía por el carácter res 

tringido que las acciones de va nguardia 
tienen todavía y por los riesgos que tales 
acciones implican; pero sin duda que ha
rían muchas cosas a su alcance si se las 
propusiéramos. Firmarían cartas y documen
tos, darían dinero, participarían en reu
niones, en conferencias y coloquios, en ma 
nifestaciones o actos que fuesen encabeza
dos por personalidades de significación s_o 
cial o profeeionales... 

De ahí la necesidad de extender a las 
masas el movimiento de lucha contra la 
agresión bestial de lus imperialistas yan
quis al Vietnam, sacándolo de las pequeñas 
accionas de vanguardia. 

Es preciso que esa vanguardia actúe in
teligente y audazmente para que el pueblo 
barcelonés en su mayoría actúe, torre posi
ción sn favor del Vietnam, contra el impe
rialismo, como desea profundamente. Lograr 
este poderoso movimiento de masas en nues
tra ciudad es posible y necesario. Esta es 
la responsabilidad de la vanguardia antiijn 
perialista, de los dirigentes obreros y es 
tudiantiles, de los profesionales, intelej¿ 
tuaies y artistas, de las personalidades, 
de todos cuantos desean detener los críme
nes yanquis en Vietnam y ser dignos de la 
heroica lucha de los pueblos de Indochina. 

i Libertad para Alfredo Serrat! 
El estudiante barcelonés Alfredo Serrat, 

que se encuentra en situación de servicio 
militar, se halla detenido en un cuartel 
de Zaragoza, encerrado en un calabozo de 
reducidas dimensiones y en extremo húmedo. 

Después de que, a raíz de su primera do-
tención, triunfara el recurso contra el 
brutal auto de procesamiento que se había 
dictado contra él, los ultras no han aban
donado la partida y tratan por todos los 
medios de hacerle objeto de su odio -fruto 
de su miedo- a las ideas democráticas. 

Después de su segunda detención fué tras
ladado a Zaragoza, donde se le mantiene 
alejado de su familia, en unas condiciones 
pésimas, permitiéndosele salir de su cala_ 
bozo solamente una hora al día para pasear 
por el patio del cuaitel. 

Los fascistas pretenden juzgarle por ES
PIONAJE (!) en base a unas "pruebas" se

gún ellos "muy comprometedoras", que consis 
ten en un dibujo hecho por Serrat represes 
tafido una batalla. Esto muestra hasta don
de llega el cinismo de los enemigos de la 
democracia. 

Al igual que se logró la anulación del 
primer proceso, hay que conseguir la de és_ 
te. 

Los estudiantns y los obreros, los inte 
lect'iales, todos I03 barceloneses, deben mo_ 
vilizarse para arrancar a Alfredo Serrat de 
las garras de los ultras fascistas. 

Y en esta tarea han de participar los mi_ 
litares que quieran, al par que evitar un 
acto represivo,impedir que se mancille al 
Ejército haciéndole servir de instrumento 
para tan viles menesteres. 

• 
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