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Cronica de un estudiante 

Más de 1.000 obreros, en pequeños 
grupos de dos o tres, fueron bajando de 
autobuses y tranvias y entrando en la ca 
sa sindical, A las 6 de la tarde, el haxL 
estaba abarrotado de obreros y de algu
nos estudiantes.. Se permaneció en acti
tud de protesta pasiva durante cerca de 
una hora. Mientras, la farsa sindical 
seguía desarrollándose en el salón de s_e_ 
siones, presidida por los fascistas de 
turno. 

Salieron al hall cinco jerarcas de 
sindioatos,. entre ellos tres sobrinos 
del ministro de Marina (Nieto Antunez), 
pistoleros profesionales y con altos car 
gos en 3indicatOT3, que intentaron con
vencer a los obreros para que se disol
vieran: "Vuestros representantes están 
dentro discutiendo vuestros problemas, 
no tenéis nada quo hacer aquí",, dijo ci. 
nicamente uno de los sobrino del minis
tro de ferina, enviado por Solis. La res 
puesta obrera no se hizo esperar: duran 
te 15 minutos se estuvo gritando "SINDI 
CATO LIBRE". Los pistoleros de Sindica
tos, dirigidos por el ^efe "acional del 
Transporte, comenzaron a provocar a los 
obreros :""Venis de parte de Moscú?",''Lar 
garos ya, borregos"... y entraron en ac
ción atacando a los obreros junto con la 
policía armada. :-

No arreglándose la situación, los 
grises cargaron brutalmente contra los 
manifestantes, quienes, al salir en trom 
ba.,perseguidos por la policía, rompie
ron todas las puertas de cristales de la 
Casa ¿indical. La policía realizó más de 
30 detenciones. 

Esta manifestación que había sido 
llevada a cabo a la luz del día, fue pja 
sible a pesar del enorme despliegue de 
fuerzas de la- policía. Esto nos muestra 
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Carta de un obrero 

Los obreros de Madrid nos hemos ma 
nifestado tras las consignas de ¡SINDICA
TO LI3RE! ¡LIBSfifAI) SINDICAL!. 

Al "graiv teorice del sindicalismo 
vertical jlis, le ha parecido esto inco
rrecto y hasta reaccionario. Ha dicho: "los 
trabajadores han seguido consignas contra 
rias a los partidos obreros de oposición, 
los cuales pregonan la unidad sindical lo 
mismo que nosotros1'. Solis, ha enfrentado 
así "unidad sindical" a ''libertad sindical". 

Nosotros no somos desde luego, nin
gún "secretario general" de ningún sindi
cato de 12 millones de afiliados, pero de 
todas formas nos vamos a permitir aclarar 
algunos puntos sobre sindicalismo a tan 
eximio teórico. 

Primero, unidad sindical no se opone 
a libertad sindical. Los trabajadores lucha 
mos por la libertad sindical, es decir, por 
organizar nuestro sindicato libre y demo-
cráticamente, como mejor nos convenga, sin 
ingerencias, del Estado. Luchamos, también, 
para que los obreros nos organicemos en una 
sindical única, porque creemos que es la me 
jor manera de defender nuestros intereses 
de clase. 

Segundo, unidad sindical si -se opo
ne a pluralidad sindical. Sabemos que hay 
organizaciones políticas y sindicales (CNT, 
UG-T, DSC, PSüE,etc) que defienden la conve
niencia de que existan varias centrales sin 
dicales, como en Francia, por ejemplo. No
sotros, los obreros frentistas, no estamos 
de acuerdo. Creemos que la pluralidad de 
centrales sindicales divide a la clase obre 
ra, le resta fuerza y hace el juego a los 
empresarios y al Estado de los capitalistas. 
La historia del sindicalismo español hasta 
la guerra civil, con las luchas internas 
entre la CNT y la UGí, y la de Europa hasta 
nuestros días, nos han enseñado mucho a las 
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Crónica [continuación) 
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Temía, sin duda, una unidad 
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[ue la clase obrera tiene de lucha abierta, a pesar de las condi-
i sometida la Dictadura, 

'cato clandestino de estudiantes, la Federación Universitaria Demo-
3), estuvo presente en la manifestación, lanzando octavillas 
La ciase obrera .en 3u lucha contra el franquismos 
i tintes díásj' los estudiantes" tomaron el relevo por la libertad 

?staba celebrando en la Universidad, la "Primera Semana de Renovación 
! (del -j al 14 do marzo). A pesar de bo haber habido en ninguna confe-
mí.ai ,¡ alteración de "orden público'"'., el Gobierno consideró esta "8e-

j'j el jueves 12, la suspendió';. \"\ • 
Le acción de obreros y 'es'ttsúé'tLkh • '' 

indicatoa falangista**, , ".'•• 
viernes; día 13 ¡ le correspondía al profesor"" 

Tierno Salvan, r ¿entro del ciclo, en la facultad de 
Ciencias Políticas y Económicas, En esta facultad, se e s 
taban reuniendo a las 12 de la mañana, hora anunciada pa
ra la conferencia, estudiantes de todas las facultades. 

Hecha pública la prohibición, los estudiantes 
exigieron la continuación de las conferencias. 

Poco más tarde salieron por la puerta del Para
ninfo en manifestación y,"ai grito de"LIBERTAD SINDICAL", 
se dirigieron a la Delegación Nacional del SEU. La poli
cía cargó, disolviendo brutalmente la manifestación. Algu-
nos policías, golpeando a ios estudiantes, llegaron a en
trar en el Paraninfo de la Universidad. 

Los estudiantes, ya dentro de la Universidad,se 
reunieron en el Paraninfo, constituyéndose en la "III Asam
blea Libre de Estudiantes". 

La Asamblea manifestó su protesta contra el "os
curantismo que reina en la Universidad", y expresó su re
pulsa contra "el aparato sindical del-cuál se sirve el Bs_ 
tado como medio de control y opresión en la Universidad"1"'. 
Se exigió la puesta en libertad de todos los detenidos y 
la elección democrática de todos los cargos sindicales. 
Por último, la Asamblea manifestó su solidaridad con la 
clase trabajadora en su lucha por la libertad sindical. 

Para dar fuerza a las reivindicaciones expuestas, 
unos 120 estudiantes decidieron permanecer dentro de la 
universidad, en huelga de hambre, hasta que las autorida
des (Gobi 
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rra e íiyalia. 
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TJSNSI0N EN ASTURIAS 

SE ESPERAN HUEL 
GAS EN LAS CUENCAS ~ 
MINERAS Y EN LA EN-
3IDESA DE AVILES. 

SOLO PREÑA LA 
CRISIS "SIDERÚRGICA" 
Y "IiINERA". 

TODAS LAS CUEN
CAS MINERAS ESTÁN 
TRABAJANDO A RITMO 
LENTO. (APEL) 

! , 000.00000 

• ES LA -FABRICA: 
DEL MOREDA, GIJON, 
TRES-.MIL TRABAJADO
RES-SE ENCUENTRAN 
ACTUALMENTE EN HUEL
GA. % 

COMO REPRESALIA 
LA FABRICA SERA CE
RRADA DURANTE 15 DI. 
POR EL GOBIERNO. 
(APEL) 

lor, SEU) contestasen a. sus peticiones. 
>fiéiiaa3 que están dentro de. la Facultad) se pusieron en contac 

ioias de prensa y corresponsales extranjeros.: También tele-
hablando personalmente con los embajadores de Inglate_ 

\¿e la Universidad de Madrid acudió personalmente y-'ios estudiantes 
"OT... Una vez dentro, no quiso dialogar con los universitarios ni 

inazÓ, dándoles 15 minutos de plazo para que saliesen 

i .ec 
i in v i l ] 
j e l Jo--

en ningún momento se e n t r e v i s t ó con lo.s Es
tac iona l d e l SEU, se l i m i t a r o n a s e r cplano-

. c i ¿ 
Rector / ' a u t o r i z o " a que.-cien 

a l o s e s t u d i a n t e s . Estos po 
tomándoles 

poJ 

la Dadrujgaaa ue ese sábado, el 
Ltfad para obligar a .. 

f los fueron saciando uno a uno, 
Lában. • .-.. 

ites, sábado 14, a las 12,30, más de 600 estudia 
Casa Sindical. Según hojas-lanzadas por 1 

;ión conjunta de estudiantes j obreros . Perú. 
los trabajadores que no -llegaron. Alrededor 

3 rgar contra los estudiantes. Estos, viendo 
iverse. / _. _._ _»_...„ «\.' ' 

.lombré,' domici-

on 
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Carta de un obrero (continuación) 

lia la FABRICA PEGASO y a causa 
de las detenciones de algunos de sus 
trabajadores por haber participado 
en la manifestación de la Casa Sin-
dic 

jóvenes generaciones obreras que hoy llevamos el peso de la lucha revolucionaria en 
España. ¿Libertad sindical? SI, ¿Pluralidad sindical? NO. 

La uni-dad sindical, debe ser una consigna fundamental para todo obrero re
volucionario. Consigna difícil de realizar por la incomprensión de los viejos apa
ratos de las viejas organizaciones obreras y por la3 continuas maniobras de la bur
guesía. 

Tercero, el "sindicato" del "c'amarada1' Solis, ni es libre, ni único, ni na 
da, pues no es un sindicato, sino un edificio muy grande y muy feo lleno de burócra" 
tas y chupones al servicio de la represión dictatorial y de la patronal. 

De esta manera, las cosas quedan 
más claras: queremos un sindicato ==-=====-==-=========== 

l9 LIBRE, organizado por los pro = 
pios obreros sin intromisiones de nadie. 

2° DE CLASE, que solo encuadre a = 
los trabajadores, ya sean del campo, de 
la industria o del comercio. El meter en = 
un mismo sindicato a obreros y patronos, = 
es convertir al sindicato en una camisa de = 
fuerza para la clase obrera. 

3a UHICO, en que todos los traba = 
jadores pertenezcan a una misma central s 
sindical en la defensa de unos mismo in- = 
tereses. § 

4a DEMOCRÁTICO, en que los obre- = 
ros dirijamos realmente nuestro sindioa- i 
to, eligiendo a todos los responsables, = 
desde el delegado de taller hasta el se- = 
cretario general. • = 

5 a SOCIALISTA, que tenga por ob- = 
jetivo fundamental la conquista de una. § 
sociedad socialista y la construcción = 
posterior,,-̂ © la misma. 

6 8.'REVOLUCIONARIO,es decir, que §;. 
ho 'se1-quede, en la simple lucha económica, • 
reivindicativa, diaria de los trabajado- = 
res, sino que secunde' ;en todo momento las = 
consignas y las aetíioners revolucionarias = 
de las organizaciones obreras. 

al, .el personal obrero y emplea
do planteó, por conducto del Jurado 
de Jiipresa ante la dirección, la exi 
gencia de la puesta en libertad in
mediata de los detenidos. 

Se mantuvo en'tode. momento como 
garantía de la libertad de los déte 
nidos, la HUELGA GENERAL DE BRAZOS 
CAIDOS DE DURACIÓN ILIMITADA. El Di
rector nubo de intervenir cerca-dé 
la policía para llegar a la ''solu
ción'1 negociada con el Jurado de Em
presa: ., cese de huelga y libertad 
de los detenidos transcurridas las 
72 horas, multándoseles individual
mente con la cantidad de 2.000 pese
tas. 

Entre todos los trabajadores y 
demás personal de la fábrica, se re
caudó solidariamente el importe de 
las multas y haberes no percibidos 
por los obreros detenidos. 

La valiente unidad o.e- ai»ción con 
la huelga en favor de los compañeros 
detenidos,' ha sido un triunfo total 
de los obreros de Pegaso. (APEL) 

Las manifestaciones, de protesta ante la Casa Sindical, las acciones de los 
estudiantes y su solidaridad con la causa obrera, nos muestran el camino a seguir. 
Aprovechar la coyuntura más mínima para exteriorizar nuestra protesta. Pero a este 
primer paso tiene que seguir un segundo y un tercero.Protestas solo, es como gritar 
a sordos. El segundo paso serán acciones más combativas, más políticas, enlazadas 
oon el primero pero de mayor profundidad, superiores. 

Un inicio de este segundo paso fue la huelga de Pegaso. Este es el camino: 
Una acción obrera (la protesta en Sindicatos) conduce a obra acción obrera mas cons
ciente (la huelga de Pegaso) que a su vez podría haberse extendido y ampliado (huel
gas de solidaridad en otras fábricas)a todo "̂ adrid. Pero, para avanzar en este sen
tido, es necesaria mayor organización, orientación y dirección. 

No hay que estancarse ni un momento: de movimientos espontáneos a movimien
tos conscientes, de la lucha económica a la lucha política. Saber que es LUCHA DE 
CLASES, del proletariado contra el capitalismo, el problema fundamental y el quid de 
todas nuestras :accifines. Nuestra estrategia es la conquista del poder por el prole
tariado y para ello necesitamos ser una organización que, 

', oriente y sea vanguardia revolucionaria. *' ., . 
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El lunes 16, r a las 12 de la mañana, más de I.000 estudiantes se manifestaron 
en la glorieta de Quevedo frence a la Jefatura Nacional del 3EU, Durante más de ho
ra y media,soportaron brutales cargas de la policía, que solo conseguía disolver la 
manifestación momentáneamente. Be llegó a hacer frente a la policía con piedras y 
cascaras, lo cual aumentó la salvaje represión. Los gritos.lanzados fueron los de 
"3EU NO", "SINDICATO U B R E " y ''LIBERTAD SINDICAL". Pero el grito que más encoleriza
ba a los grises era el de ••ASESINOS". 

Resultaron varios heridos y la policía detuvo a 1'5 estudiantes (hombres y mu
jeres). También detuvo a dósvpbroros que, valientemente, se disponían a ayudar a los 
universitarios. 

Fue asombrosa y'reveladora la solidaridad con. los estudiantes de todas las 
personas que presenciaron las manifestaciones. En todo momento demostraron, abier
tamente, su simpatía y ayuda hacia estos, a3Í como su repulsa a las medidas policia_ 
cae del Gobierno: desde aplaudir hasta esconder en sus casas, de todo lo posible a 
favor de los manifestantes, dio claras muestras ¿s"ue "piíblico

15. Tan solo presencié 
una intervención desagradable: En la discusión de uno de los estudiantes con una per 
sona ajena a la manifestación, estaba presente un cura-; irimeuiatamente después, el 
cura se acercó a los grises, diciendo "Ese.j ese era de los que gritaban". Tres po
licías se abalanzaron inmediatamente sobre el estudiante, ai que apalearon salvaje
mente, allí donde le cogieron. Algunos estudiantes que presenciaron el repugnante 
chivatazo del-cura.,' le empezaron a lanzar imprecaciones: "cabrón',' "cobarde", "quita 
te la sotana". El cura,-1 entre avergonzado y acobardado, consiguió escabullirse. 

El martes 17, se realizó una manifestación en la Gran Vía..Las cargas de la 
-policía en pleno centro de ̂ adrid, fueron espectacu-

ooooooooooooooqoooooooooooouo lares debido a. la gran cantidad de gente que, a esas 
horas (2 de-la tarde), circulaba por allí. 

EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN, o liuxc10 Vf "c *« ^ - " w , 
40.000 VASCOS SE C O N C E N Í R A I 8 1 1 T T , . o ^

0 3 4 1 ? ; n ^ f , ^ f n t e S ^ n z a r o n Sixtos de "SEU NO", 
RON EN GUERNICA, REALIZANDO 8 ''^RTAi) SINDICAL" y, por primera vez en los recien-
LA PRIMERA MANIPESTACKN NA 8 t e s acontecimientos, se grito "LIBERTAD". Este grito 
CIONALISTA DE ESTA-CAPEGO- 8 e s ^ y importante, ya que los estudiantes intentaron 
RÍA, DESDE DESPUÉS DE LA 8 C o n t o d a s e s t a s manifestaciones dar un cariz proie-
„„." . o 3Íonal para que tuviera mas fuerza. Pero sin duda, al 
GUERRA. o , ., , ' . . 

SE ORGANIZO UNA "MARCHA 8 emprender que esto era imposible y que, como ya d ^ 
„ , . . „ . o antes, las autoridades (.Académica, bEU, Gobierno) es-

¿ B' í" A REPARTIÓ MON 8 t á n d e n t r o d e u n a m i s m a ''red" y de perfecto acuerdo 
mn,T,X -A ftrtm.irtTTK! ~ Q sobre el mismo repugnante fin, el estudiante en la TONEo DE OCTAVILLAS. o ~" r .. ,° ., , " > -,, 

LA POLICÍA NO SE ATREVIÓ o G r a n V l a? después de naber $.gUantado todas las bruta-
A INTERVENIR, DEDICÁNDOSE 8 li(iades a <lue 3fc.vió ^ t l d o por la policía, no tuvo 
EN AIÍORABIETI (a 14 kilóme- 8 ^or ^ « ^ s que gritar. «LIBERTAD». 
tros de Guernica) A C0NTR0- 8 . f ^ ^ ^ ^ el estudiante madrileño es-
LAR LOS COCHES Y PRODUCIR 8 tá soportando represalias d.i Régimen como son: 
ENORMES EMBOTELLAMIENTOS, 8 ~ ^ue once estudíanos nan sido encarcelados por per 
Í AT,nT\ o tenecer a la ruDü.. (APEL) o r, , , s ' o - Que quince estudiantes fueron encarcelados en estas 
b.ooooooooooocoooGoooQooo-xüOüo manifestaciones. 

•- Y que a 120 se les hará (si el Rector lleva a cabo 
las amenazas) "Expediente Académico", que puede sig

nificar la expulsión de la Universidad. 
La lucha de los estudiantes se ha extendido a otras provincias: Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Granada y Zaragoza, En estas ciudades* $e llevan a cabo continua
mente huelgas y manifestaciones"en contra del Sindicato OPicial (SEU) y pro de un 
sindicato libre y auténticamente estudiantil. 
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