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

r de Mayo 
en 

Barcelona 
Las informaciones ijue poseemos indican 

que las acciones ubreras del día 28 de a-
liril han sido limitadas en relación con 
las posibilidades que existen. No han re
flejado el ambiento de lusca que estamos 
viviendo. De haberse realizado un mayor 
trabajo en profundidad, en las empresas, 
hubiera podida alcanzarse una gran jornada 
de lucha de los trabajadoras barceloneses. 

Les estudiantes han participado en la 
jornada del 28 con huelga, concentraciones 
y asambleas y varias nutridas manifestacio 
nes por callos céntricas y en la zona de 
Poriraibes, donde se enfrentaron duramente 
con la policía. En las facultades y en las 
manifestaciones, pancartas y banderas ro
jas „ Una gran bandera roja fué colocada en 
lo alto del edificio de la Universidad. 

Por la tarde hubo varias manifestacio
nes populares en Gracia, Clot, por el En
sanche, en Hospitalet. A las ocho se con
centraron algunos miles de personas en la 
Plaza de Cataluña y arrancó una manifesta
ción de varios centenares por Paseo de Gra 
eia, Diputación, hasta Rambla de Cataluña. 
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Concentración en Plaza 

REPULSA A LOS l/ERTI CALÍ S TAS EN EL PRICE. 

1" de Hayo.- Varias salidas colectivas» 

enlaces y jurados que llenaban ai local. 
fué abucheado. Se le llamó embustero. Un. 
joven trabajadora subió al estrado con in
tención de hacer uso de la palabra y se 
produjo un forcejeo entre los wertic.lis
tas que la apartaban del micrófono y el pní ' 
blico que exigía que la dejaran hablar y 
la aupaba. 

Resonó en el local el grito repetido He 
¡LIBERTAD! Fueron arrancadas las pancartas 
demagógicas que los vertiealistas habían co 
locado. Saltaran por el aire, en pedazos, 
los numerosas ejemplares del periódico Ac
ción Sindicalista que se habían repartido. 

Cortaron ios micrófonos. Aparcaros las 
luces. Los jerarcas y sus acólitos salie
ron huyendo. Salió también el público. Sé 
formaron corros, Numerosos trabajadores ro 
deaban a la joven, felicitándola, y la a-
cnmpaíiaron durante un buen trecho por la 
calle en nutrido grupo. 

Lo ocurrido en el Price es una muestra 
del ambiente de lucha que existe y de las 
posibilidades de movilizar a las masas 
cuando se actúa con confianza en ellas y 
con la decisión que sólo esa confianza niic 
de dar. 

AYUDA AL PARTIDO 

F é l i x 7 5 , — p t f 

AYUDA A LOS PRESOS 
De una fiesta con sim p a t i z a n t e s ; 140,-

p e s e t a 9 



DESDE EL CUARTEL 
Carta de un soldado 

Hemos Recibirlo una carta muy interesante de un camarada que se ha 

incorporado no flaca rnucho al servicio militar. 

La car ta 
produciendo 
dictadura. 

nos habla de cornoi se aprecian los cambios 
ran el ejército al impulso tíe la lucha popu 
Nuevos aires han penetrado en eso sagrado 

lo 
"Ello se dej; 
tropa que la 

rágiraen quisiera mantener her.ïiótJco, aislado moral y f 
ambients de la calle. 

A este respecto dice nuestro comunicante que: 

son tir en las clases teóricas, cuando el cura pretende 
vinculación de la religión católica a.l ejército no as pol 

"El desprestigio tremendo de la ideología que se expone en la°. clase 
triótico" sobre la nación, sobre nuestro historia, se manifiesta en que 
de carrera se desentienden de ellas y las mandan hacer a los alféreces I. 

"En cualquier ocasión que surge un tama polémico, se evita. El milit 
no quiere comprometerse y, lo que es irás importante, esta actitud no es a 
riño generalizado entre los teriienf.es salidos de ias academias militares 
pi tañes . 

"Es, ¡juts, un hacho real que, aunque sin forma todavía, sin claridad,h 
zas que pugnan por abrirse paso en el sano riel ejército. 

"La instrucción se centra en el desfile, en realizar con el fusil, mi 
si se convierten en el único elemento transforman la instrucción en algo 
tropa y estéril para un ejército que se plantee seriamente la defensa de 

"Esta marera de realizar la instrucción no es algo casual en la mental 
fes mas reaccionarios. Responde a la concepción intimidatoria que se p 
ejército, en vez de una función de defensa de la independencia nacional. 
rio responde el entrenamiento oe unidades especiales para funciones extra 
to, como el "COE" (guerrilleros), la legión, los "paracas" (paracaidistas 
son preparados especialmente para sofocar cualquier pesibie sublevación, 
interno, es decir, son unidades militares con función represiva. 

"La' concepción de reducir el ejercite a este mero instrumento represiv 
mente con el sentimiento y las inquietudes de los jóvenes oficiales." 
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DE UNA OCTAVILLA DE LA «COMISIÓN DE POLICÍA ARMADA» 

"Un año más, ios trabajadores se disponen a celebrar su jornadazel 13 de *1AY0. 
Y una V8Z más el gobierno prepara su aparato represivo (nosotros) para evitar a 
toda costa que la clase obrera se manifieste libremente. Cuando en las mentes de 
todos nosotros están todavía recientes los sucesos de El Ferrol, cuando todos los 
españoles recuerdan con terror e indignación las muertes de obreros que lo único 
que pedían era un salario justo, el régimen pretende servirse de nosotros ¡otra 
vez! para que nos enfrentemos al pueblo..." 

"¡Hasta cuando vanos a dejarnos llevar pasivamente a hacer lo que los crimina
les del gobierne quieran! ¡Hasta cuando vamos a seguir permitiendo que nos con
viertan a los ejes del pueblo en enemigos suyos! ¡Hasta cuando vamos a seguir sos 
teniendo un sistema podrido, que no puede aguantarse de otra manera si no es en
carcelando y matando!" 

"HAGAMOS DURANTE ESTOS DÍAS UUE SE AVECINAN, Y SIEMPRE, UNA RESISTENCIA PASIVA 
A CUALQUIER ORDEN DE ACTUACIÓN VIOLENTA, DE CARGAR APALEANDO A LA CEr-iTE, DE DETE
NER A CUALQUIER PERSONA!" 

http://teriienf.es


Traducción del editorial 
del rr344(26 abril 1972) de 

OÜCAN' CENTRAL r>?j. i-.s.ij. nr. CATALUNYA 

efílayo 
de unidad obrera y de 
impul/o de la lucha 
democrática 

La jornada riel 1° dé Mayo imprime en 
nuestro país un Impulso vigoroso a la lu
cha obrera y popular contra la dictadura. 

Este año su preparación ha permitido 
efectuar un gran trabajo de agitación y de 
propaganda entre las masas, celebrar nume
rosos asambleas y reuniones en los centros 
de trabajo y de estudio, hacer y distri
buir decenas de miles de octavillas y mani 
fiestos que expresan la coincidencia obre
ra y popular para reclamar unas mejores 
condiciones de vida y de trabajo, derecho 
iíe huelga, libertades sindicales y políti
cas . 

Independientemente de lo que pase duran
te las jornadas del 28 y del 1, convocadas 
por las Comisiones ubreras, esta actividad 
previa es una contribución valiosa ai de
sarrollo del movimiento obrero. Y, lo que 
es todavía más importante, supone también 
un progreso hacia su unidad. 

En Madrid se ha creado un "Comité Coordi_ 
nador pro lí: de Mayo", formado por Comisio_ 
nos Obreras, UGT, CNT y FST-UTS. En Catalu 
nya se han establecido también acuerdos u— 
nitarios en algunas localidades del Baix 
i lobregat, del Valles Occidental y en la 
ciudad de Barcelona, entre Comisiones ubre 
ras y otras organizaciones o movimientos 
fe masas obreros, populares y estudianti
les, así como entre organizaciones locales 
del PS!J y de otras partidos políticos de
fensores del socialismo. 

Aun tratándose todavía de acuerdos limi
tónos y a escala local, su significación 
as sin duda muy grande como ejemplos del 
nuevo clima imperante en los medios obre
ros y revolucionarios. En' lugar de la ten— 
ciencia a la aivisión que ha dominado en 

los últimos años, crece ahora la tendencia 
al acercamiento, tanto en los planteamien
tos políticos como en las actitudes de los 
dirigentes de las organizaciones obreras y 
revolucionarias. 

El PSUC se felicita sinceramente de esta 
evolución, gue estimulará por todos los me 
dios a su alcance. 

* * * 

Desde que surgieron, concebimos las Ccrni 
siones Obreras como un movimiento socio—po 
lítico de masas, de carácter unitaria, 
independiente de los partidos políticos, 
que determina su acción y elige sus diri
gentes mediante la aplicación del princi
pio de la democracia obrera, a través de 
asambleas de empresa, de ramo, de zona o 
de localidad, hasta llegar al nit/el nacio
nal o general. 

Creemos que las C.O. han de estar abier
tas permanentemente a todos los trabajado
res, que C.O. sen la forma de organización 
de los trabajadores en la lucha por sus de 
rechos. Defendemos que toda acción obrera, 
que todos los trabajadores en lucha tienen 
su cabida y son parte integrante de ellas, 
incluso cuando estos trabajadores se nie
gan a adoptar la denominación Comisiones 
Obreras o se consideran parte integrante 
de la UGT, la CNT y otros grupos Sindica
les clandestinos. 

Esta concepción exige de los comunistas 
un esfuerzo político permanente para coriü_e 
quir que todos los trabajadores consideren 
Comisiones Obreras como SJJ movimiento u o_r 
ganizacién de masas. Pero les reclama tam
bién el respeto a otros puntos de vista y 



lrl DEMAYO DE .UNIDAD. (Continuacion) 

-¡ L derecho de los trabajadores a crear !io— 
v/imii.ntos u organizaciones diferentes de 
C.Q.» así como un trabajo tenaz en favor 
riel entendimiento y la colaboración de co
dos ellos en la lucha contra la explota
ción capitalista y en defensa de la-s aspi
ra'"! ones legítimas de todos los trabajado
res. La unidad sindical es un objetivo re
volucionario irrenunciable, pero que sólo 
alcanzaremos a través del diálogo y la co
laboración entre los que tienen criterio 3 
y organizaciones diferentes, mediante el 
convencimiento y la .!ecisión libre do los 
mismos trabajadores. 

Los comunistas queremos que vengan a 
nuestro partirlo torios lus luchadores que 
se inspiran en el marxismo—leninismo. Pero 
al misino tiempo preconizamos la unidad de 
acción entre los partidos y grupos políti
cos que aspiran a implantar una sociedad 
socialista. En nuestros principios progra
máticos afirmamos que nos proponemos mar
char hacia el socialismo por una vía plu
ralista, en colaboración con los partidos, 
organizaciones y movimientos de masas que 
q^ierari edificar con nosotros una sólida y 
amplia alianza-de las fuerzas del Trabajo 
y do la Cultura, que conceoimos como la 
formación unitaria.llamada a promover las 
transformaciones que llevarán al triunfo 
col socialismo en nuestro país, 

Y desde ahora nos esforzamos por estable_ 
cer relaciones de amistad y colaboración 
non los grupos o partidos revolucionarios 
o socialistas en todas partes donde tengan 
una presencia real y. a nivel de Catalunya. 

Desde hace años colaboramos con el Movi
ment Socialista de Catalunya y con el 
Front Nacional de Catalunya, con las cua
les estamos en la CCFPC. Plántemenos rela
ciones amistosas con el PSAN, que partici
pa en la Assemblea de Catalunya, y hacemos 
esfuerzos por establecerlas con ios otros 
grupos y partidos socialistas, a pesar de 
que una buena parte de los materiales que 
publican asta destinada a denigrar la poli 
tica y el trabajo del PSU. Tenemos algunos 
ejemplos recientes de esta actitud del P3L) 

en la firma de documentos conjuntos a ni
vel local con la Lliga Comunista Rovolucio 
nSria y la colaboración con la Lliq-;, ocn 
Randera Roja y con otros grupos en diver
sas acciones y movimientos de masas. 

mas la disposición 
todos los partidos 
la defensa de los 

R e i t e r a moa una, vez 
del "PSU a colaborar con 
y grupos socialistas en 
interesas de los trabajadores y de las ma
sas populares en general, a apoyar su in
corporación a la Assemblea d D Catalunya y 
a la CCFPC y a establecer formas de rela
ción bilateral con cada una da ellcs. 

Consideramos que 
dos los partidos y 
socialismo al seno 
blea de Catalunya y 

la participación de tr.i— 
grupos que quieren el 
de la CCFPC, a la Assem 

a la lucha por con
cluir un Pacto por la Libertad a nivel del 
Estado español, correspondería a los inte
reses más profundos de la lucha por el so
cialismo, cuyo primer objetivo es liquidar 
la dictadura franquista y conquistar las li_ 
bertades políticas. La unidad de las fuer
zas revolucionarias no se contrapone , en 
nuestro país, a la unidad democrática* Por 
el contrario, es una .parte de ella y es 
una condición para qus la clase obrera jue 
que plenamente el papel dirigente a la ca
beza de todo al pueblo en la batalla ac
tual, cue -repetimos- se propone alcanzar 
el objetivo que ocupa el primer plano en 
la lucha por el socialismo. 

,Somos conscientes da que tampoco noso
tros estamos libras de errorsa y de insufi_ 
ciencias y aceptamos que el sectarismo es 
un mal que también nos afacta. Pero tene
mos el propósito decidido de conseguir la 
unidad obrera, deaocratina y revoluciona
ria. 

El PSUC, sus organizaciones y mili tantes, 
harán todo lo que de ellos dependa para 
que los pasos unitarios dados; coa ocasión 
ds aste 1? de Mayo se ensanchen y se cons_o 
liden. 

* 
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TA REVOLUCIONARIA, MOVIMENT SOCIALIS-
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de las organizaciones de masas res-

ue es una garantía para un desarrollo 
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LUCSl 
con ©i 
Vietnam 

Barcelona ha participado an la semana 
de solidaridad con los pueblos de Indochi
na, dB1 15 al 22 de abrí1, con diversos 
actos, reuniones y proyecciones de pelícu
las sobre la guerra de Vietnam, en barria
das y en las facultades universitarias, 
con varias manifestaciones por las calles, 
Ha circulado numerosa propaganda pro-Viet-
narii y antiimperialista. 

En estas acciones han destacado los es
tudiantes y profesores de nuestras Univer
sidades que organizaron los actos de la se 
mana dándole un • carácter más amplio y la 
transformaron, conservando en todo momento 
la lucha heroica del pueblo del Vietnam co 
mo centro y ejemplo, en una semana antiim
perialista. Además de los numerosos actos 
en las facultades y de las asambleas de 
curso, hay que destacar tras importantes 
actos: 

Uno el día IB en la facultad de Cien
cias sobre la revolución cubana y sobre el 
combate del pueblo negro en los Estados 
Unidos. Unas 500 personas llenan el aula. 
El día 19 un gran acto en la Facultad de 
Medicina en la Autónoma con el tema "Soli
daridad activa con el Vietnam". La glorio
so bandera de la República Democrática del 
Vietnam ondeaba en la fachada de la facul
tad y en el interior más banderas: rojas, 
vietnamitas, republicanas, catalanas, pro
fusión de carteles. La policía irrumpió en 
la facultad. A la salida unos 200 estudiar^ 
tes se manifestaron portando banderas del 
Vietnam y pancartas, en una de las cuales 
se leía: "FRANCO, MIXÜIM: ASESINOS!". Se lL 
chó con la policía y se quemó en la calle 
una bandera norteamericana, la ensena que 
los círculos belicistas yanquis han rnanci-
Jlario convirtióndola en símbolo de la gue
rra y la rapiña. 

El día 21 otro acto, con unos L.0U0 a-
sictentes, esta vez en la facultad de Eco
nómicas sobre el tema de las inversiones 
imperialistas en España y la dependencia a 

que el franquismo somete el país respecto 
del imperialismo, denunciándose la finan
ciación del'Raneo Mundial a la Ley de Edu
cación franquista. 

Los estudiantes y profesores se han te
nido que enfrentar repetidamente con la pu 
licía, que incluso llegó a disparar contra 
ellos. El qobierno de Franco muestra así 
una vez más su complicidad con el imperia
lismo y, como Nixon en los Estados Unidos, 
lanza las fuerzas represivas contra los 
que exigen la paz y la libertad de los pue 
hilos de Indochina y condenan los crímenes 
y lo rapacidad imperialistas. 

La semana de solidaridad ha transcurri
do; pero no ha terminado la lucha solida
ria;, continúa la agresión imperialista. La 
Casa Blanca furiosa ante el victorioso a-
vance de las fuerzas patrióticas del Viet
nam, intensifica todavía más los bombarde
os pretendiendo aniquilar al admirable pue 
blo que se niega a ser esclavo y que esta 
infligiendo al imperialismo una seria de
rrota, no sólo militar sino política, de 
alcance internacional. En Vietnam se libra 
una batalla de indudable influencia sobre 
el futuro de la humanidad. 

Luchar con el Vietnam: he aquí un deber 
de cada día y de cada revolucionario, de 
cada demócrata. 

Hay que encontrar las formas para dar 
cauce a la expresión multitudinaria, públi 
ca y abierta del sentimiento popular do 
simpatía hacia la ludia heroica del Viet
nam, hacia la causa de la independencia de 
los pueblos de Indochina. Por ese camino 
hay que proseguir le iniciado en la semana 
del 15 al 22 de abril. 

Exijamos con fuerza el cese de la agre
sión imperialista a Vietnam, Laos f Cambo— 
ya, el cese de toda ingerencia extraña en 
los asuntos de aquellos pueblos. Y demos 
un impulso a la lucha contra las bases yan̂  

Sigue en la página 7 i-



* 

«Unos desconocidos...» 
Otra librería ha sido agredirla, esta 

vr:z en Lérida. Es curioso que la Policía 
Municipal no pudiera seguir persiguiendo 
Q ios "desconocidos" una vez salieron és— 
t.os de] tárminu municipal de L.éridr y en
traron en el de Alfarràs. Mi tan solo pu
dieron loa policías lomarle la matrícula 
al coche que huía. 

Cuatro individuos desconocidos, c-rmados 
con pistolas, raptar OÍ! al presidente de la 
"Agrupació Científico—Excursionista " de 
Mataré y robaron rioa máquinas proyectoras, 
durani.fi una sesión de cine organizada por 
dicha agrupación. Esos desconocidos busca
ban, para destruirla, según ellos mismos 
dijeron, la película de Charlot, "El Dieta 
dor". Tampoco han sino hallados* 

Tampoco han podido en . muchas ocasiones 
los policías que siempre están en Paseo de 
Gracia—Diagonal proteger la librería de 
ios Capuchinos de la iglesia de Pompeya ni, 
mas recientemente, la librería Cinc d'Oros. 

Hó pudieron' ser habidos los "desconoci
dos" que incendiaron el Taller Picasso de 
Rarceiona ni les que —seguramente las mis
mos- agredieron por la calle a los pocos 
días al director del citado Taller y la 
asestaron una puñalada. 

Algo se hizo cuando lo del ataque a la 
exposición Picasso, en Madrid; pero los 
salvajes que lo perpetraron ya se hallan 
en libertad hace tiempo. 

Decía La Vanguardia del 19-IV-72: "Tal 
como suponen las cosas, quizá no quede me
jor solución que la reparación de los des
perfectos a cargo de la autoridad. Tal Vez 
ríe ese modo los señores desconocidos entra 
rían en razón". Por ?hí está el quid de la 
cuestión. 

"linos desconocidos queman una librería 
en Barcelona", "El director del Taller Pi
casso, agredido por UDO'J desconocí Jos", "Un 
profesor de la autónoma, agredido por un 
desconocido", tales son los títulos de 
ciertas noticias en los periódicos. Y en 
oste último caso, resulta que el profesor 
de la Autónoma "fué conducido posteriormen 
io a un jeep de la policía", según rezaba 
la noticia, con lo que las cosas se van 
viendo claras. 

Quizás también un desconocido tenía ex
plosivos en el 4'T piso de la casa derrum
bad;, de la calle Capitán Arenas ' y quizás 
también sean desconocidos los que torturan 
en Comisaría. Al final resultará que hasta 
franco es desconocido. 

6 

Dos d i s c u r s o s . . . 
•y Con motivo del show de los desagra
vios en Pamplona; el l'linistro de la Go
bernación Garicano Goñi, afirmó en su 
discurso que la Guardia Civil se utili
za sólo contra lus malhechores. A esto 
SR le puede llamar de muchas maneras, 
pero nos limitaremos a llamarlo cinismo. 
Quizás sea necesario recordarle que 'tan
to la "Benemérita Institución" como las 
restantes fuerzas de orden público son 
dirigidas por el régimen contra los tra
bajadores, contra los estudiantes, con
tra el pueblo..., a los que Garicano lia 
ma pues malhechores,y contra los que les 
ordena incluso disparar(como en Granada, 
Madrid, Eibar, Erandio, El Ferrol, la 
SEAT, l/allvidrera y recientemente en la 
Universidad de Barcelona). 

«y "Progresismo, centrismo y pluralismo 
son palabras que llevan consigo un fuer
te contenido de cobardía y matiz cana
llesco", dijo en su "feliz" discurso en 
un acto de desagravio por los sucesos 
de Euzkadi el Gobernador Civil de Santa_n 
der (Colomer Marques) antiguo conocido 
de los barceloneses por su probada condi_ 
ción de "funcionario ejemplar de la Dic
tadura", ex director del periódico "El 
Correo Catalán", Director Provincial de 
la Escuela de Periodismo de Barcelona, 
entre otros cargos, el cual, como es eos 
tumbre en losbuenos funcionarios del ré
gimen, terminó haciendo la competencia 
al Gobierno y robó por su cuenta; claro 
está que eso se puede hacer, que duda ca 
be, pero con visto y al hombre se le fue 
la mano... y ya ven, para compensarle le 
"castigaron" con la plaza de Gobernador 
Civil de Santander. Si señor, había sup_e 
rado la prueba y se le premió ¡que csram 
bal 

Y ahora D. Claudio va dando sus notas 
en esos discursos inflamados de "patrio
tismo" después de vaciar las arcas de la 
Campaña Benéfica de Barcelona. Modera -
ción D.Claudio, moderación. ¿Es que aho
ra quiere ser Gobernador Civil de Ma
drid? 
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urbanismo clasista 
Son muchos los barrios de Barcelona fol 

tos de los servicios más elementales para 
su habitabilidad. Naturalmente en-un país 
capitalista, estos barrios son los habita
dos por obreros. 

Citemos como ejemplo el de la Guineueta 
Vella, compuesto por barracas y casos vie
jas, bajas, con sótanos habitados y muy p_o 
oa ventilación, sin cloacas (sirviéndose 
de rieras y algunos pozos negros), la may£ 
ría sin luz y sin agua corriente, con sólo 
unas pocas fuentes en el barrio y una cuba 
del Ayuntamiento. Las calleo también sin 
luz, sin asfaltado, convirtiéndose con las 
lluvias en barrizales perpetuos. Todo ello 
se ve agravado por la falta de centros sani 
tarios, de colegios, de teléfonos públicos, 
y por la presencia de ratas en numero ate
rrador, que son un serio peligro especial
mente para los niños acostumbrados a pasar 
la mayor parte del tiempo por las calles. 
El Ayuntamiento ha desoído siempre las 
protestas de los vecinos de éste como de 
otros barrios semejantes y en lugar de pro 
porcionar los servicios púbJicos que fal
tan, los abruma cort pagos. (Incluso cobran 
desde 1.20U a 3.800 ptas. por el vaciado 
i:ie los pozos negros y reclaman el pago de 
impuestos por un alcantarillado inexisten-
te). 

Cuando por fin se efectúan obras en el 
barrio no son las que necesita para ser ha 
bitable, son las que lo mutilarán y dividi_ 
rán para dar paso al Segundo Cinturón de 
Ronda. Varias casas 'deberán ser derribadas, 
varias familias desalojadas y, como siem
pre, no se ha pensado en ellas y sus pro
blemas, sino en eliminarlas del lugar como 
un estorbo. 

Las condiciones ofrecidas a los afecta
dos son muy poco claras. Se les asignan v_i 
viandas en Ciudad meridiana, pero son unas 
viviendas rechazadas ya por otras personas 
por sus malas condiciones (y además no es 
seguro que a los barraquistas se les conce 
dan también). Deberán pagar una entrada de 

unas 200. OCIO.—ptas. cuya obtención se les 
"soluciona" con préstamos hipotecarios cu
ya amortización encarece aún más el pago 
mensual que deben satisfacer por la vivien 
da, resultando un,as 4.00Ü ptas. Además, la 
conbesión de estos préstamos hipotecarios 
no es seguro que cubra en todos los casos 
la totalidad de la entrada. 

Pensar en obras de la envergadura y eos 
te de los Cinturones de Ronde mi en trac 
existen tantas calles sin pavimentar, sin 
luz, sin alcantarillado, sin agua; cuando 
faltan ambulatorios, escuelas, mercados, 
cuando hay todavía una parte considerable 
de la población forzada a habitar en barra 
cas o realquilados, es un verdadero crimen, 
es el resultado de la política clasista 
del régimen'. 

Se construyen estas "carreteras dudada 
nas" que hasta ahora han servido sólo para 
agilizar y mejorar las comunicaciones con 
los barrios residenciales, no dudando en 
expropiar terrenos, destruir casas, alejar 
a las personas de sus barrios y llevarlos 
donde quizás se encuentren muy alejados de 
su trabajo, debiendo interrumpir los cur
sos escolares de los niños,. Se dejan ba
rrios partidos por estas autopistas sin 
pensar siquiera en unos pasos seguros para 
el vecindario, con las casas junto al rui
do constante y sin zonas verdes; se ignora 
completamente el elemento humano que no 
pertenece a la clase dominante. 

Los vecinos de la Guineueta Vello se 
han unido y se han movilizado, negándose a 
firmar las expropiaciones, presentando re
cursos y protestas, luchando con todos los 
medios a su alcance, legales y extralega
les. Pero este prnblema afecta a toda la 
ciudad. Todos debemos participar t;ri esta 
lucha, para exigir el respeto a los inte
reses populares, contra testa planificación 
descaradamente clasista. 

Luchar con el Vietnam (viene do ia pág. 5) 

quis en España, ilonifestemos la protesta popular, de masas, contra esas bases, exijamos 
su desaparició:.. 

Por los pueblos de España, por el Vietnam, Laos y Camboya, por todos los pueblos r>nl 
mundo, en interés de la paz, do la libertad, del socialismo: 
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Indemnizaciones que no se cobran 
Han pasado meses desde las inundaciones 

riel 6 de diciembre del pasado ario ,que ta,n— 
has danos cuacaron en Cataluña y, muy espn 
biolreanta en algunos barrios de Barcelona 
y Hospitalet que habían sufrido ya en las 
,-Miterioros. 

Aquellos que tuviesen asegurados sus 
¡iones contra incendios no habían de preo
cuparse del perjuicio económico porque el 
Estado, después de pensar]o mucho, declaró 
catastróficas también estas inundaciones y, 
por tanto, indemnizables los daños por el 
Consorcio de Compensación de Seguros, orga 
ni.smo oficial que percibe un porcentaje de 
los importes de los seguros en nuestro 
país . 

Cumplidos los requisitos indispensables 
y dentro de los plazos exigidos, los perju 
dicados tuvieron que esperar la inspección 
de les peritos del Consorcio. Esta vez, c_o 
ruó había ocurrido en las anteriores inund_a 
clones del otoño, se dio prioridad a las 
empresas y, sobre todo, a las más importar^ 
tes. Así, los particulares, aquellos que 
tenían su vivienda o sus muebles estropea
dos por el agua y el barro, tuvieron que 
esperar pacientemente. Además, el criterio 
que siguieron los peritos en la tasación 
fue muy distinto al empleado con las empr_e 
sas. 

Algunos grandes industriales han confe
sado que les daños les han sido indemniza
dos con largueza, sin aplicar, en muchos i:a_ 
sos, las deducciones de valor lógicas por 
tener maquinaria vieja ya completamente 
amortizada. Sin embargo, eso no ocurrió 
con los trabajadores que tuvieron que gas
tar lo que no tenían para poner en condi
ciones su vivienda o reponer los muebles» 
Algunas veces se apreció como indemniza
ción total, el coste de reparaciones o re
posiciones provisionales. 

Y luego a esperar. También en el pago 
se ha seguido idéntica discriminación. To
davía hay muchos de los modestos perjudica 
dos que no han cebrado ni la exigua indem
nización fijada por el perito. Los señores 
del Consorcio, en Madrid, que se reúnen pe_ 
riódicamente simplemente para aprobar los 
expedientes,tienen mucho trabajo porque es 
te año ha habido inundaciones también en 
Galicia y otros lugares más.¡Las Catástro
fes nacionales dan mucho trabajo y ante 
tantos problemas, estos señores son incap_a 
ees de incrementar sus reuniones! 

Una injusticia más que recogemos en 
nuestras páginas porque es preciso denun
ciarla. 

Elderechoa la solidaridad 
Los días 8, 9 y 10 de abril se habían 

onvocado las Jornadas por el derecho a la 
solidaridad democrática. Una cuestión de 
este tipo, que tan ligada está a la lucha 
de masas, podía y debía tener una repercu
sión muy amplia. Se realizaron actos, asam 
bleas, reuniones, etc. en muchos barrios,y 
el demingo día 9 fueron entre diez y doce 
y media, unas 400 personas a la Cárcel 

reclamar la libertad de ios detenidos, fue 
decisiva para que el Juez diera más impor
tancia a estas presiones que a las que le 
venían del Gobierno Civil, y pusiera en Li 
bertad a los 17 detenidos. No se trataba 
en modo alguno de una solidarización espon 
tánea. La actuación de diversas personali
dades cuando se produjeron las detencio
nes se realizaba -no lo olvidemos- sobre la 

Modelo, donde se ontregaron 250 paque— base de una lucha de masas: gran parte de 
la Universidad estaba en huelga hasta la tes a los presos políticos. Se llevaron a-

demás 60 paquetes a la cárcel de mujeres. 
La policía detuvo a 17 personas en los al
rededores da ambas cárceles. 

'Creemos que en estas jornadas, valoran
do lo positivo del esfuerzo realizado, se 
podían haber conseguido mayores moviliza
ciones. La defensa oosterior de los deteoi 
des es una prueba de las posibilidades que 
existen en este terreno, y a la vez supone 
una gran victoria. La presencia de autori
dades académicas -como el vicerrector de 
la Universidad Autónoma, Martí de Riquer -
en Comisaría y después en el juzgado junto 
a abogados» familiares y profesores, para 

libertad de los compañeros detenidos, yfue 
esta huelga la mejor arma para que deca
nos y rectores se vieran obligados a im
pedir el encarcelamiento de los detenidos. 
Esta sí que fue una verdadera imposición 
del derecho a la solidaridad, y a la vez 
una gran victoria en la lucha contra la re 
presión. 

La solidaridad no termina con estas jo_r 
nadas. Al contrario, nos demuestran nues
tras posibilidades en el futuro, sun le ba_ 
se para organizar la solidaridad, fortale
ciendo, ampliando, dando un carácter mucho 
más abierto a las actuales comisiones, y 
creándolas donde no ls h aya, 
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