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los trabajadores do la enseñanza venimos sufriendo una fuerte situa
ción de explotación, no solo en cuánto a los míseros salarios y a la po-

, ca estabilidad laboral, sino también a nivel ideológico ya que estamos 
obligados a transmitir las reaccionarias concepciones que el régimen do 
la Oligarquía yanqui-franquista le interesa se propaguen para mantener 
al pueblo en el oscurantismo. 

Ahora bien ¿Que posibilidades do organización para defendernos te
nemos?, en primer lugar solo ós legal la organización sindical fascista 
CliS, dentro de la cual los trabajadoras solo hemos conseguido quo, reci
bir certeros golpes do la represión fascista, toda posibilidad de defen
sa de nuestros intereses en ella es nula. 

Por tanto os evidente la necesidad de tenor nuestra propia organiza
ción sindical, ahora bien ¿que características debe tener para 3or autén
ticamente representativa para quo sea el arma do nuestra victoria y de 
nuestra emancipación? 

Una organización sindical para sea auténticamente rovoluci-naria 
debe unir la lucha por las reivindicaciones inmediatas, económicas y pro 
fasionalGS a la lucha contra quienes ,nos tionon sumidos en esta situación, 
es d.eir contra la Oligarquía vendida al imperialismo yanqui. El desunir 
estás dos cosas, en luchar sola y.moramente por reformas parciales no nos 
conduce a nuestra ...mancipación, ya que el sistema do opresión que sobro 
nosotros pesa no es combatido ni derrotado y en algunos momentos puede 
eoneedor algún; s reivindicaciones aunque nunca las.dará todas ya que esto 
les apartaría del ;odor. 

Teniendo esto en cuenta vemos que las organizad nos reformistas son 
doblemente traicioneras a nmstra lucha, primero porque no se proponen 
nuestra emancipación y segundo porque aparecen en ocasiones barnizadas 
de talmodo que pueden llevar a engaño a compañeros sin experiencia, por 
este, razón os necesario que conyataiaos duramente toda tendencia reformis 
ta y denunciemos a quienes maniobran tras ollas. 

Nuestra, organización sindical revolucionaria U.P.E. es la verdadera 
arma de los enseñantes, luchar per un programa rolVindicativo que llega 
aasta el derrocamiento de la Oligarquía, la expulsión del imperialismo 
yo»qi*¿ y la constitución do una REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y FEDERATI
VA, 

Y lejos del sectarismo que caracteriza a las organizaciones de masas 
reformistas, trabaja conjuntamente pon mas sindicatos traite de estudian
tes como de trabajadores en la construcción do un. amplio PRESTE REVOLU
CIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA 

= = = = = = = = = = = - = = = = ===»:a = = =^*==*«!3=C»«=*;==si=;B=s:=== « = = = = = = = = = = = 

=« VIVA El FRülVlE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y xATliIOTA "5 

Los trabajadores de la cnsoñ naa que hoy noo organizamos an torno a 
la UílIOl': POPULA* DE EJHeÊ Aí'iTES, tenemos claro qu- solo a travos de la lu 
cha sindical-revolucionaria conseguiremos ver cumplidas nuestras aspira
ciones profesionales, ideológicas y políticas, por olio desde el primer 
momento hemos unido nuestra lucha roivindicativa a la lucha por un. Cata
do del pueblo en el que la Oligarquía haya sido derrotada definitivamen
te y apartada del poder y ol imperialismo yanqui soa oxpulsado total y 
definitivamente de nuestra patrie, asestándolo así un duro golpe quo ace
lere su derrota mundial. 

En. este nuevo eetado dobe existir autonomía para las diversas nació 
nalidades de España oor ello nos proclamamos por la ,Ji?UBLleA DEMOCRÁTI
CA POPULAR Y FEDERATIVA. . . 

Afeo*© bien ¿somos los ensoñantes los únicos explotados por esta dic 
tadura yanqui-franquista?. En. todos nuestros materiales liemos insistido 
^ que la nuestra es la misma lucha c,l rvsto de les clases populares de 
nuestro palo, las Cuales luchan, a travos de sus sindicato;:;, partidos, 



. . . . poi1 loe laísmo.. . jjotivos c .. a. sotro^. X 
. _• ayidouto que cuanto máe amplia sea la unión del pueblo contra ou 

ohomigo uir.yor s-rá su fuerza, por 03to cuando on Cataluña so croó oi co-
mitó pro-FRüP la UPE ostuvo presento, viendo la necesidad do la creación * 
de esto fronte, la justoza do los sois puntos do su línes programática 
y la responsabilidad histórica que nos concernía de unir la lucha da los • 
on:oñaotos a la del rosto del pueblo. 

Dosd.. 03te momento estuvimos trabajando conjuntamente con las orga
nice iones que lo formaban, on las acciones que se llevaron y en Junio 
do esto año decidimos la integración al comitó pro-FRAP do Cataluña sion 
do esto une do los pasos mis importantes dados hacia nuestra liberación. 

La necesidad do unión en la lucha como arme principal del pueblo 
ha. sido algo defendido siompro por las organizaciones qúo forman ol co
mitó pro-FRAP, do ahi la propia constitución del frento, >oro nuestra 
política d,: unidad no queda solo aqui, nos esforzamos por la discusión 
y el diálogo con la3 demás fuerzas sindicales, organizado acciones con 
juntes* 

La ÜHICN POPÜALR DE ESSBftAHTES decidió 3U integración al comitó 
pro-FRAP de Cataluña considernado que los sois puntos programáticos do 
lucha son puntos que de hecho están implitos en nuestra i:LATAFCHMA-PRO-
GRAÍ/ÍA os decir son puntos por I03 que ya luchábamos ya que responden a 
las más inminentes necesidades del peublo español, wiendo la necesidad 
de la constitución do un fronte (en contra do la política sectaria que 
algunas organizaciones tenían cuando establecíamos contactos). 

Porque solo trabajando TODOS arduamente y UNIDOS venceronos y nos 
liberaremos de la esclavitud a que el yanqui-franquismo nos tiene some
tido. 

Desde aqui hacemos una llamada a todos los ensoñantes y al rosto del 
puoblo español a discutir y analizar el programa del FRAP, a difundirlo 
a unimos fu-.rtemcnto y prepararnos para la victoria del pueblo. 

! MVIVA EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA!!! 

!!!VIVA LA LUCHA UNIDA DEL PUEBLO POR 3Ü LIBERACIÓN!!! 

ORGANIZACIONES QUE COMPONEN EL COMITÉ 
PRO-FxiAP DE CATALUÑA.- P8NT0S PROGRAMÁTICOS 

1/ El derrocamiento do la reaccionaria Oligarquía quo tiono 
el poder y la exoulsión do las fuerzas do ocupación yan
quis por medio de la lucha revolucionaria y la expropia
ción de todos sus bienes. . 

/ v 2/ Profunda reforma agraria. 
PCE (M L) 3// E 3 t a b l o c o r u n a República Popular y Federativa. 
T-muT ' 4/ Derecho a la autodeterminación de las diferentes nacio

nalidades de España. 
5/ Creación do un. ejercito al servicio del puoblo. 
6/ Eliminación de los restos del colonialismo español. 

! !! LEE Y DIFUNDE "F R 0 N T" !!! 

OSO 
FUDEC 
UPE 
CPB 

UPM 

_ Í LA LUCHA REVOLUCIONARÍA DE LOS ENSENANTES != 

La Unión Popular do Ense .'.antos (U.P.E.) siendo conscientes de que la 
fenoa de nuestros justos intereses solo podremos lograrlos dentro de una, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y FEDERATIVA, para su implantación hemos de 
luchar con fu.rza y decisión contra el actual gobierno impostor y expul
sar de nuestra tierra al invasor yanqui. 



5/ 
/ Para conseguir una mayor efectividad en nuestra lucha nos unimos a 
todas las fuerzas revolucionarias para la creación do un FRENTE REVOLU
CIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA (P.R.A.P.) donde todo verdadero patrio
ta tiene cabida. 
•ICOIMTÍ:^_LAS_É.¿PROPIACIO||S

,: • •• ¿¿r: 

Contra la politica agresiva del gobierno yanqui-franquista quo por 
medio del AYUNTAMIENTO una vez más muestra su ra.piña expropiando a más 
do- 3.000 familias en los barrios do Guineuota, Vcrdún, Trinidad y otros 
barrios cJrcanos. La Unión Popular de Enseñantes (U.P.E.) en coordina
ción con el resto de las organizaciones del comité pro-FRAP el día 26 
de Junio lanzó octavillas y pegón gran cantidad de pasquines en el barrio 
de Verdún.. El día 6 de Julio en la Guineuota se repartieron familia por 
familia 50 boletines del FRONT (órgano del comitó pro-FRAP), junto con 
el bolotin so daban en mano hojas informativas; dimos la alternativa a 
los afectados do no abandonar las viviendas y boicotear cualquier pro
puesta .legalista con lo quo muchos vecinos estaban do acuerdo y rcafir 
marón no abandonar sus viviondas,hasta que el Ayuntamiento aceptase 
las condiciones por olios exigidas.Los vecinos apoyaron en to'do momen
to al comitó pro F.R.A.P. y lo demostraron con aportaciones económicas 
para ayuda a nuestra prensa. 

En el barrio de Trinidad se llovó a cabo el reparto de boletines en 
mano y por buzones. 
En Verdún. ol día 27 de agosto so lanzaron 2.ooo octavillas. 
En la actualidad so sigue luchando hasta quo se impongan las condicio
nes, que justamente piden los vecinos. 

"LA VigRDÁl)_P:ĝ _k|PRISIiP*' . •: 

So ha llevado a cabo una extensa campaña informando o>l pueblo y a los 
visitantes quo vienen de otros paises a pasar sus vacaciones,do cómo 
el turismo es una fuente de apoyo al actual gobierno traidor, ya que es 
ol único veneficiado con sus divisa.3. 

En las playas y pueblo de Calella, se dieron en mano 1.000 octavi
llas escritas on varios idiomas invitando a los extranjeros a abandonar 
nuestro pueblo hasta que este sea libro del régimen dictatorial. 

Se han hecho lanzadas do hojas informativas en la Plaza ¿^ la Sagra 
da Familia y en.loo bariios Gótico y Bercolonota, dando al pueblo-la ver 
dad 'do que nuestra situación de explotación aum nta con el turismo. 

El día lo de Julio día do la traición del franquismo a los pueblos 
do Esbaña so-lanzaron y dieron en mano mas do 3.000 octavillas on la Rda. 
de San Antonio y en el Paruqo de la Ciudadola, aqui so colgó una gran 
pancarta on el lugar quo so bailan sardanas. 

También se distribuyeron gran cantided d. pogatinas por toda la eiu 
dad. 
i¡CO|Tm_LA_^A£lC^^ .. 'j, 

La Unión Popular do Ensoñantes continuamente esté*, denunciando y com 
batiendo la restauración de la monarquía y lo ha manifestado por medio do 
pogatinas, y repartos do hojas: En Horta se distribuyeron por los buzones 
y se hicieron lanzadas en los metros do Ilorta y Viiapxscina on un total 
de 1.000. 

En. Ginouota se lanzaren 2.000 per todo el earrio. 
En la estación., do metro de S; >.s so repartieron en mano y lanzaron 

500 hojas mientras iw¿ CÜJ ;-.a.ra hizo una pintada. 
En. Sta. Eulalia oo lanzaron 50C octavillas en el metro. 

! ! ÍIÍUCHEJ l 

EL YÁÍ1 
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\y = "H'i ÍJÓTABILIDAD LABORAL" \ 

Los ensoñantes, trabajadores asalariados sufrimos las consecuencias del 
fascismo que en el terreno laboral se hacen mas patentes por las malas 
condiciones de trabajo, los salarios misaros, los.convenios a favor de 
la patronal y la inestabilidad labora. 

Actualmente la reglamentación estipula como periodo de prueba cua
tro meses, periodo en el cual el miedo a perder el empleo obliga a aca
tar las condicionas qie el patrón se le antoje establecer. En estos cua
tro meses la mayoría de los enseñantes no tenemos seguro social a pesar 
de estar establecido en la reglamentación desde el primer día de trabajo. 
En muchos casos, aún pasado ios cuatro meses hay que forcéjear-para con
seguirlos y a veces hay que elegir entre la falta de asistencia médica o 
el desempleo. 

En la 'mayoría do los casos ni siquiera se cuenta con contrato solo 
un simple acuerdo verbal que en. ceso -de conflicto el patrón puede tergi
versar a su conveniencia. 

Es principalmente en verano cuando aprovecha cualquier excusa para 
pon. r en la calle montones de maestros que se unen a los que ya había 
en paro. 

El 8 de Marzo Carrero Blanco enuncien en el Consejo Nacional del 
i'.íovimiento la expulsión de los centros de enseñanza de los profesores " 
que "infiltrasen la subversión". 

Como, consecuencia acogiéndose a la represiva ley han..sido despedi
dos 54" profesores de instituto, 2 licenciados de enseñanza privada, 37 
maestros ck enseñanza privada, 60 maestros nacionales y 4 de escuelas 
profesionales* 

El cierro de centros y la limitación de los cursoa ha impartir con. 
los títulos anteriores a nueva l.G.E. aumenta el numero de maestros en 
paró"y concede más armas al -.natrón para especular con nuestra fuerza de 
'trabajo, saben, que no es problema encontrar otro que ocupo la plaza y 
los resulta Tais veneficióse deshacerse de quien exijo sus derechos. 

Recicntom nte una compañera fue despedida por su interés- oa. mejorar 
las condiciones laborales de ios trabajadores del centro, ante este des
pido injusto la dirección, do la empresa alegaba el traoajo ineficaz do 
la compañera (cuan hasta el móaientc lo había ponderado) en un. intento 
por dar a conocer la verdad, denuncio a la empresa pero como era un co
legio en que la dirección estaba formada por los mismos padres, estos 
por defender sus intereses económicos (que a. la gente de clase alta son 
muy fuertes) fueron capaces de negar los verdaderos hechos y poner en 
la calle a la maestra do sus hijos. 

^ste solo es un ejemplo de loe machos casos .:n que los .nseñantcs 
se vén despedidos injustamente sin tenor el apoyo legal, pues de nada 
sirve recurrir al Sindicato.. El año pasado otra maestra denunció a su 
colegio pues en todo el curso no la quisieron asegurar el director era 
un. cura relacionado con lo peor de nuestra. Ollgarouias Buiz Giménez y 
Gil Robles. La Magistratura envió una extensa carta rechazando la doman 
da; más tarde fue despedida, y cuando quiso recurrir a juicio ol abogado 
del'Sindicato le aconsejo cejara en su empeño pues con ''oioruoo cargos 
no se puede hacer nada*' y 61 no-podía ponerse a mal con el Estado ya 
que de ái comía. Sí, es cierto que los del Sindicato comen del Estado 
pero el Estado lo financiamos nosotros con lo que ñor robal del salario. 

Lo que 03 cierto que con "ciertos cargos" no ec pueda hacer nada por 
supuesto que con la Ley que es su arma solo nos perjudicaremos pero no
sotros hemos de mirar para poner la Ley de acuerdo con nuestras ÍH±2£KS 
necesidades. 

Sabemos que oor el Sindicato no mejoraremos nuestra situacón pero 
tenemos fuerza sificiontc para obligarles a dononnr Nua ̂ .y»*»* 



cultúralos, bibliotecas, muscos... 
Nosotros solo podemos aspirar a servirlos como co-marciros, hacerlos la ca 
ma, limpiar sus zapatos etc. y todos ostos puesto-d^ trabajo generalmen
te PB v.rano, pues eñ invierno el turismo afloja. NcsQtros no necesita.» 
mos sor ñus sirvientesyon verano, podríamos trabajar todo el año en una 
fábrica, nosotros no quoremos que nuestro pais exista el servilismo ni 
LÍO fomenten las drogas ni la corrupción, esto soio pa de veneficiar a 
la degenerada Oligarquía que nos soquea y vende nuostra patria. 

No nos oponemos a quo trabajadores do otros países vengan a visitar 
nos, deseamos las relaciones entro los pueblos libros poro España hoy "~ 
no os libro, I03 pueblos do España están, sometidos por la-sangrienta dic 
tadura do la degenerada Oligarquía. Nuostra tierra está vendida al impo*~ 
tialismo y los yanquis hacen de ella su cuartel. ~~ 

Nosotros aceptaremos a todos los pueblos quo nes visiten de bueno 
voluntad, cuando hayamos conseguido nuestra"libertad y 03to solo será po 
oiblo dentro do una AEPUBLICA DEMOCRÁTICA POPULAx, Y FBDERAOTA, después"" 
do haber expulsado do nuestro suelo al odiado invasor yanqui. 

í!! FUERA YANQUIS DE ESPAÑA !!! 

:!! FUERA EL GOBIERNO VENDE PATRIAS ¿!! 

i!ÍVIVA LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y FEDERATIVA;!! 

= "U.P.E. EN ROSAS SEílSAT" = 

Cómo cada año GQ han llevado a ¿abó los cursillos do vorano de Ro~ 
Di o Soasat. dentro do un .¿arco do falsa liboralización. y progresismo ( 
posibilidad do asambleas, discusión en clase, maestros iáuy jóvenes y apa 
rontoaontó muy "oromocionados"). Se ha encerrado la verdadora pregunta,"" 
tapándola para quo no salióla: ¿A QUIEN ESTAMOS SIRVIENDO NOSOTROS, LOS 
MAESTiíOS Y ENSENANTES EN GENERAL? ¿QUE IDIOLOGIA VAMOS A IMPARTIR? ¿QUE 
CLASE ..STAMOS FAVORECÍESDÓ?. 

Evidontomonto, p..oo a ost;j anvionto progresista, no iatorooaba la 
respuesta a esta pregunta dado el carácter burgués do quieres manejan 
Rosas Sonsat, a los quo no intereso, ni poco ui mucho ol que la cultura 
coa do y para el pueblo. 

En cambio, si puodon dodicarso a embellecer la L.G.E#, quo respondo 
a sus intereses, aún. a costa do dejar a un. lado sus tai.>. exaltados móto-
doo activos, sUs nu. vas tendencias pedagógicas y GU trabaja con el ICE, 
aceptar su ayuda y su dirección, convirtiéndose así en sus -aliados con 
tódí lo que olio representa. 

Rosas Sensor no está-trabaj,oído puos por una educación del pueblo 
sino por loo io.t .rosos d.̂  una burgucsía(principalmente lo. ;;ran burguesía, 
grandoo' financieros y terratenientes) quo son los que -stáa. ejerciendo 
su-opr.oión.sobro laá siascs popularos y tomón pordor su sistema do opro-
oióo ideológica. 

La UPE acudió a los cursillos por ser un núcleo do concentración, dc-
0:? soñantes, con inquietudes. 

Era imp .rtanto para todos c o m e r la existencia do nuestra organiza'--: 

oióo(sindicato demócrata opuesto a la GJAS) por oso doplogamcs nuestras 
fuorssapí aparte del contacte directo por m..dip de diálogos o intorvoucio -"•'• 
i.oo oo/l; s asa^íbloáo, púsiiaos diaria.o.nto do 30 a 50 pegatinas con uuoo-
tros priñcip.AA..s objetivos. Se distribuyeron.;po;r los .distintos pabello
nes y a la" onotiráda, octavillas, prio-üro sobro la L.G.E. y las alternati
va^ a tomar "y "después otra serio donunciando "las vordadorasaearactorísti_ 
cas do aquel núcleo do apoyo a la Oli oarquía hacia los quo-van sus úni
cos intereses. En está Octavilla denunciamos también a las organizacio-



NO.permitamos ningún ¿espido en nuestro centro, negémonos a trabajar 
unidos, si algún compañero no goza, de seguro o ha sufrido alguna san
ción. Obligárnosles ha aceptar nuestras, Leyes puesto que solo los que 
trabajamos tenemos derecho al fruto del trabajo. 

J ! NO A LA C.N.S. ! 

! U.P.E. ES- NUESTRO SINDICATO -! 

= "EL ENGASO DEL "TURISMO" IIÍOTRÜMENTO DE OPRESIÓN SOBRE EL PÜEBLO"= 

Todos somos testigos de la gran'cantidad de extranjeros que vienen 
a pasar sus vacaciones a- nuestro pais. Cada año es mayor su número y ma
yor el esfuerzo del "gobierno español"" por fomentarlo. Este interés es"" 
por dos razones. 

lfl Recibir gran cantidad de divisas fortaleciendo así su. poder eco
nómico. 

22 Estos visitantes al venir reconocori la dictadura fascista (Eran 
co y sus aliados los imperialistas yanquis), -,•.. 

Por parte de los paises extrar,joros, lia finalidad del imperialismo 
(capitalismo internacional) -era do ampliar su negocio inundando España 
de urbanizaciones, hoteles, salas de fiestas, cadenas do supermercados 
etc... 

Es claro que el imperialismo y las capas dominantes españolas (Oli
garquía) tienen los mismos intereses: Dosarrollar el turismo. La Oligar
quía vende patrias facilita sin ninguna, limitación las inversiones en 
España del capital extranjero, que compran nuestras montañas, nuestras 
playas etc... convirtier.de el suelo español en un solar que se vendo por 
parcelas. SI imperialismo protejo su negocio dispuesto a apoyar oconómáf 
cay nililfarmeat e (los E.E.U.U. tienen mam de 30 bases militares en Es
paña lo que nos di un claro ejemplo del apoyo yanqui al degenerado go
bierno traidor). 

La Oligarquía española trata por todos los medios de ganarnos e 
intenta por medie de la publicidad, hacernos creer qu.; el -uariemo nos 
beneficia a todos cuándo 30a ellos los únicos que saca]» prov, cño y notó
los perjudicados. 

El dinero que deja el turi,:-jta en el pais se queda en los bolsillos 
do quien mas servicias (hotel, viajes en avión, tren,. piscina etc.) le 
puede ofrecer y esto está totalmente controlado por les grand c capita
listas. Por lo contrario nosotros, el pueblo no podemos disfrutar do es
tos lujos, pero si sufrimos une. mayor explotación: 

12 El precio de todos los alicates, subo pues hay mías gente para 
comprar lo mismo que teníamos pare, nosotros y el que mió paga se lleva 
lo mejor, asi qúo te .-omos que aguantarnos con los productos do mala ca
lidad y caros. 

22 El dinero quee se gosta para traer y servir a este turismo es un 
despilfarro criminal, cuando en el )ais se construyen hoteles y comple
jos turísticos, fáltaos 

EscuClas - hay maestros pfraaos o mal pagados y niños sin escolari 
zar. 

Hospitales - lay módicos...,oh pare o- suoemploo y la-asistencia módi
ca es mala, peí' falta de medi'os. 

Industrias - Hay obreros parados y los que trabajan lo hacen en pé
simas condiciones. 

Transporte - Paitan, autobús, s y buen servicio do metro. 
Sin embargo hay un buen servicio de aviones y cruceros marítimos, 

toda España está liona do boitcs yf=Night -Clubs cuando nos faltan centros 

http://convirtier.de


noü que pretender une. alianza con la clac- domínente, abandonando así 
la lucha dol pueblo eor su libertad. Estas organizaciones estaban cla-
ram ¡ato apoyadas por todos los miembros do liosas Sonsat, teniendo campo 
libro para la difusión ño su engañosa prenso.. 
ügE colocó cart..dos resaltendo los puntos eos claros a combatir y los 
ohj tivos a conseguir. También so hizo un reparto on mono dol ftSl do 
nuestro bol. tín, en la puerta de entrada. Este reparto do 250 ojampia
res, so llovó a cabo con la-colaboración do mi¿m%roe de otros organiza* 
cienes dol comitó pro-FiiAP-,. se cotizó voluntarionente on apoyo o. nuestra 
prenso., con Lo que se consiguió, adunas de la difusión de nuestra infor 
mación y objetivos, conocer la adhesión que en l...s distintas camenas 
fre había logrado. 
La UlE 3stuVo en Ro as Sonsat como pretendemos estar siempre que haya 
ensoñantes, hasta qLuo todos nos hayamos unido y nuestra fuerza unida a 
la dol rosto del pueblo, consiga la implantación do una REPÚBLICA PCPU-
Li,iL Y EEJEaATIVA dondo se imparta una cultura popular. 
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MCÁÍPÁM_D]BJD 11 DE_SEPTIE^REn 

El día 11 de Sopti mbre la UPE en cccrdinación con el resto do lao or-
ganipociones del comitó pro-PRAP, 11._vó a cabo una campaña antimonárqui 
ca, lanzando en el metro de Sta. Eulalia a las 6 de la mañana, 500 oc-
t villas, pegándose también 6 pasquines y pegatinas. 
Én el boxrio do .raeia en Travesera de Dalt con Massons a las 8 y 12 mi 
ñutos do la tardo so lanzaron 500 octavillas. 

"OáMPAJ A DEL_|6_g|_||P|I oMBHE^ 

El día 26 do Septiembre, día en que ol asesino Franco vendió nuestro to 
rriterio a los imperialistas yanquis» La U-.E on coordinación con ol co
mitó- pro-FiíAP, fotuó una campano. antiyanqui y antiroprosiva» 

Martos 19 3eptiembro, on ol barrio de Horta a las 8 do la jparde so nega
ron 12 pasquines y 16 pegatinajp. 
Mioreólos 2o t on ol barrio do Gracia a las 7,30 - 8.10 de la tarde, so 
pegaron 15 pasquines, 22 pegatinas y so hicieron 4 pintas con la consig
na ¿0 0 A LOS CONSEJOS DE GUERRA!. 
Ju-.vos 21, UPE en. coordi, ación con OSO ropartic* on mano 180 oaetavillas 
en MA.C03A, ho,y que destacar la gran acogida per parto do los obreros do 
la empresa. 
Sábado23» "on ol metro do Horta so pegó un cartel con la ¿andera Republi
cana do fondo, do 70 x 5C con las consignas ;o,:' HA YAJ '..¿Ule Do áSFASÁi y 
¡VIVA LA LUCHA LE LOS PUEBLOS POR SU IKDEPMD8HQXAl además se pegaron 
16 pegatinas on ol recorrido de H rta a Vilapisciaa. 
Bomingo 24, So lángaro» a lea 7 - 7,30 do la tardo 300 hojas en la calle 
Puerta!errioa. 
Lunes 2¿, So lanzaron a lao 3 do la tardo 300 hojas en. la Plaza Villa 
Madrid con Coñuda. 
Mor tes 26, So lanzaron en la Avda. do la Luz 500 hojas, en Diagonal 300 
y en Urquinacna 300 estas tros acciones se ef otaaren a los 9 do lo. roa-
nana. 
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