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VIVA EL I DE MAYO 
POR UNA JORNADA DE LUCHA, 

DE SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE 

TODOS LOS TRABAJADORES 

La clase obrera, las masas trab a ¡adoras de todo el mundo se dis
ponen a celebrar con júbilo y fundadas esperanzas eí I o de Mayo 
{ornada internacional de solidaridad de los trabajadores 

En España este I o de Mayo coincide con una situación peculiar, 
con importantes cambios cualitativos en la vida política y social 
del país, fruto del gran auge de la lucha de las masas por ta l i 
bertad y ia democracia y en cuya cristalización y desarrollo, ¡un
to a la clase obrera, ocupan un puesto de honor la juventud es 
ludíantil y lo más avanzado y prestigioso de la intelectualidad. 

Uno de los rasgos más relevantes de esla situación, que los comu
nistas hemos calificado de transición, es la marcha firme, en una 
constante línea ascendente,de las fuerzas populares ydemocráti-
cas hacia la l iquidación de las formas facistas de poder por un 
lado, y, del otro, la consolidación y desarrollo a escala nacional 
de las nuevas estructuras democráticas surgidas de la propia lu
cha de las masas* las que, cada día con mayor prestigio y asen
tamiento copular, van ocupando el vacío que dejan tras sí en su 
derrumbamiento, las estructuras de le que ha sido durante largos 
y penosos años la sangrienta dictadura fascista del genera! Fran
co, y las camarillas oligárquicas dominantes. 

Totalmente desprestigiados, sin autoridad ni util idad alguna, los 
agonizantes Sindicatos Verticales mediante la compra ignominio
sa de un puñado de antiguos dirigentes de la CNT totalmente co
rrompidos y desclasados, tratan desesperadamente de remozar
se y sustituirse a sí mismos mediante un grotesco disfraz " de re
novación sindical". Mas la clase obrera, las masas trabajadoras 
no solamente rechazan con indignación unánime los contubernios 
de los ¡udas con los jerarcas verticales, sino que crean, consoli
dan y desarrollan sus propios organismos unitarios y democráti
cos, sus Comisiones Obreras, cuyo prestigio y autoridad se extien 
de y se afirma en todo el país. Y es a sus Cornisones Obreras 
que el nuevo movimiento obrero confia la dirección de la defeh 
sa de sus intereses y derechos. 

Por su parte, la lucha de los estudiantes no sólo terminó con la 
estructura fascista del SEU, sino también COIT la maniobra del 
Gobierno que quería imponerles nuevas formas de encuadra-
miento a travèi de las "Asociaciones Profesionales de Estudian
tes" y hoy son las Asambleas Libres, los Delegador y Consejeros 
elegidos democráticamente, los quév.on ocupando, en la mayo
ría de las Universidades del país, et "vacio sindical. 

La reciente celebración dé la Asamblea Constituyente del Sindi
cato Democrático de Estudiantes del Disfrito de Barcelona. Su 

repercusión en el país y él éxito alcanzado en la celebración de 
la 3a Semana de Renovación Universitaria, ponen de relieve él 
alto nivel político que va alcanzando la lucha de los estudiantes 
de nuestra ciudad y su valor de ejemplo en el movimiento de lu
cha estudiantil en defensa desús intereses profesionales y dere
chos democráticos por una Universidad verdaderamente demo
crática, fundiéndose con la lucha general de las masas por la 
libertad y la democracia. 

La lucha de la clase obrera y de los estudiantes ha tenldoy tiene 
cada día más el apoyo amplio de las masas y de la la propia lu
cha democrática de un gran nümerodeintefectuales, de profeso-
ses y de un amplio sector católico. 

En esta situación, la celebración del I a de Mayo, fiesta de los 
trabajadores, adquiere una importancia y una dimensión parti
culares. La confluencia en la lucha democrática de los distintos 
sectores de la población, y el nivel que está alcanzando, acon
sejo que este año el I o de Mayo se convierta en un gran día de 
unidad y solidaridad combativa de las diferentes fuerzas de la 
oposición antifranquista, que ayude al fortalecimiento y desarro 
lio del gran movimiento democrático de nuestro pueblo. 

La clase obrera, los trabajadores de Barcelona con su alto sentido 
de responsabilidad asi lo ha comprndido y al llamamiento de sus 
Comisiones Obreras a celebrar la jornada de ics trabajadores,unj 
rán a la defensa de sus reivindicaciones especificas, las reivindi
caciones democráticas cemunes a todo el pueblo, manifestarán 
su profunda solidaridad con el Sindicato Democrático de los Es
tudiantes de Barcelona, con la lucha estudiantil en todo el país 
con los profesores, intelectuales y sacerdotes sancionados y re-
presaliados. 

Exigián la anulación de los expedientes universitarios, de todas 
las sanciones y multas. El cese inmediato de la represión. 

En este espíritu solidario y de unidad, las Comisiones Obrerosde 
Barcelona y Comarca, en acuerdo adoptado en una Asambla ce-

¡ lebrada el 25 de abr i l , decidieron convocar una manifestación 
nara el dia 30 de abril, a las 7 de la tarde, en el cruce de 
Aragón-Paseo de Gracia. 

El P.S.U.C. apoya' la iniciativa de las Comisiones Obreras para 
la manifestación del día 30 y la Jornada de solidaridad del I o 

de Mayo en Las Plenas, y confia que la apoyaran, asimismo, 
todas las fuerzas de nuestra ciudad, por todo el pueblo de Bar
celona. -



HISPANO OLIVETTI 
Asamblea de obreros en el campo de deportes 

Continúa el malestar en la H. O. por el Plus Móvi l . El 8 de Marzo apareció una circular de la empresa ° n " ? c i a " d ° j ^ u ° ^ " " q u e 
tarla en un 30°, anuncio qui» provocó la indignación de los obreros que comentaban que en Madrid se había pagaaou O/M 
c rulos periódicos se comentaba que el aumento del coste de la vida era det orden de un 12 ó 13*V _. 
Criíismo día 8 por la tarde se zfeunió una Asamblea en «f campcíde deportes que se vio lleno de obreros, se discutió sobre el f lus 
Móvil y se acordó hacer una reclamación contra el aumento del 3%. 

SOLER ALMIRALL 
Las acciones de protesta con plantes y trabajo lento y cese de horas extra que llevaron a cabo losobrerosde esta empresa duran
te todo el mes de febrero, ha bajado la producción a 60.000 «¡©¿¡netes menos. 
En ta actualidad están haciendo et boicot al bar de la empresa por los precios abusivos que se cobran. 

TRANSPORTES PÚBLICOS 
Los trabajadores de Transportes Públicos de Barcelona han elaborado un documento en el que se denuncia el actual ^onv*Jn!*> X 
presentan un anteproyecto de nuevo Convenio. En él se especifican, después de un estudio del coste actual de la .vida las reivinai 
cacíones concretas que tienen planteadas, entre las cuales se destacan las siguientes: 
Una Jornada semanal de 42 horas para todo el personal de talleres y movimiento, a razón de 7 horas diarias. 
Incremento de un 20**o para el régimen de trabajo nocturno. 
Revisión total del cuadro salarial. Petición de un salario mínimo de 250 ptas. con escala interprofesional. Los salarios sufrirán se -
mestralmente los aumentos que corresponda según la variación con relación al coste de la vida, en especial con los siguientes tac
tores: Alimentación, vestido y vivienda. 
Vacaciones de 30 días naturales al año para todo el personal que por norma o costumbre anterior no disfrutara de un periodo 
más largo. La retribución correspondiente a vacaciones se fija en el doble del total del salario real. 
Se plantean, asimismo, reivindicaciones como Jubilación, seguridad e higiene del trabajo, seguro de enfermedad y accidentes, co
medores, así como la modificación de las condiciones de trabajo, retribución de media hora a los cobradores por liquidación del 
billetaje, etc. 
En el anteproyecto se pide también la creación de una comisión mixta permanente que estudie y resuelva en todo momento, se
gún las nuevas condiciones que puedan surgir. 
Este anteproyecto es masivamente firmado por los trabajadores de los Transportes Públicos de Barcelona. 

BARCELONA MANIFIESTA... 
ivienedcla págin* n"4) 

La policía hizo un gran despliegue de fuerza. Jeeps, autocares, bombas de agua ocupaban una amplia zona desde mucho antes de la 
manifestación y cerrando todos fos accesos al lugar de ta concentración que estaba fijada en Paseo de Gracia y Diagonal y disolviendo 
'os grupos que iban llegando. Ai comprobar que los accesos estaban bloquecdos, \a manifestación comenzó a formar una inmensa rué-
da que va desde Via Augusta a Balmes pasando por Rosellón, Córcega, Buenvísta, Mayor de Gracia y Vía Augusta de nuevo. Este recorri 
do duró desde fas 8 a las Ï0 de ia noche. 
Al mismo tiempo, los automovilistas a quienes la policía pretendía hacer circular a toda velocidad, se sumaban a la manifestación hacien
do sonor el claxon y golpeando las carrocerías, uniéndose así a' inmenso clamor de libertad de ia multitud. También desde los balcones y 
ventanas del extenso recorrido de ia manifestación, muchísimas personas coreaban las consignas gritadas por los manifestantes, todo ello 
en un ambiente de gran entusiasmo. 
Ha sido una gran manifestación de unidad del pueblo de Barcelona en pro de sus libertades y contra la dictadura. 

ULTIMA HORA DE LA UNIVERSIDAD 
SEMANA DE RENOVACIÓN UNIVERSITARIA 

•Pese a la oposición oficial se ha celebrado con píeno éxffo lo Semana de Renovación Universitaria durante la cual han sido presentados 
y debatidos temas de gran importancia pora el futuro democrático de la Universidad. A la clausura de esa Semana asistieron numerosas 
personalidades de a intelectualidad catalana. 

En Asambleas de Facultades y Distrito se decretó una huelga general indefinida exigiendo la dimisión del Rector García Vaidecasas, ¡a 
reposición del Dr. Sacristán en fas clases de "Fundamentos de Filosofía'', revocación de los expedientes incoados, solidaridad con fos 
profesores e 'ntelectua'es sancionados por su asistencia a la Asamblea Constituyente. 
Por su parte la Asamblea libre de la Facultad de Económicas ha aprobado hacer el boicof o fas ciases de "Fundamentos de Filosofía" has 
ta que no sea repuesto en ellas el Dr. Sacristán. 

La clase obrera saluda la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes del Distrito de Barcelona y se solidariza con la valiente y te
sonera luche que llevan o cobo los estudiantes, en esto iucha común de todo el pueblo por la libertad y la democracia. 

HUELGA EN LA EMPRESA BABCOCK WILCOX 
Fn defensa de sus reindicoc.ones primero y también en selidaridd con sus compañeros despedidos ysancionados después, los obreros líe 
van a cobo una magnífica huelga que no nan podido hacerfrncasa- las maniobras de empresa y jerarcas que se vieron obligados a acep 
l?r como representantes de les obreros a su Comisión Obreto, elegida libremente por ellos, primera gran victoria de los troba/adores de 
la fiabeoefc Wifcox. Según las últimas noticias la lucha continúa después de casi dos semanas de su inicio. 



HUEL6A EN LA MONTEA 
A últimos de marzo la Comisión Obrera de Mantesa, depués de discutir con sus compañeros de trabajo !a posición de la empresa 
con respe.t j ai nuevo Convenio en el que los obreros p dan: Un aumento de 2.503 ptas. al mes; 25 días de vacaciones; 40 horas 
ce traoajo a la semana; participación en los beneficios; escala móvil del salario y dos pagas extraordinarios al año sobre el sala
rio real, se decidió llamar a un paro para el día 
28'en apoyo de estas demandas.En efecto, el 28 
el paro fue unánime. A partir del primer turno 
ningún to notrabajó, ninguna máquinafuncionó. 
EÍ turno de la tarde se unió al paro. 
La empresa Hamo a la guardia civil ya los repre
sentantes del sindicato vertical. La guardia civil 
se presentó, pero no entró en la fábrica. El repre-
í en tan te del Sindicato habló con ios trabajadores 
para saber porque hacían el paro. Estos le expu
sieron sus demandas y la actitud cerrada de la 
f-mpresa que sólo quería otorgar un aumento de 
2 pras al día. 
t i delegado les prometió que el dia 30del mismo 
mes habría reunión entre obreros, empresa y sin
dicato para discutir la puesta a término del nue
vo convenio, pero que para negociar debían rea 
nudar el trabajo "puesto que de lo cintrar lo el 
asunto pasaría a manosdel Gobierno Civil yel Sin 
drcato no podría hacer nada" Palabras que de
muestran una vez más la ínoperancia de ¡os sin
dicatos verticales y su servilismo y sumisión a la 
oligarquía. 
Los obreros aceptaron esta propuesta y volvieron 
al trabajo, pero decididos a volver al paro cas D 
de que la empresa no aceptara las justas reivin
dicaciones que tienen planteados. 
Se reanudaron las conversaciones, pero ante la 
nctitud de intransigencia de la empresa de no 
c ; l-jr 3 lo > Ï - IC o u ; de los obreros, el pasado 
do día 12 del corriente se decidió,-con magnífica 
unidad, un paro total indefinido det que llevan 
ya :res días. 

RAMO DEL AGUA 
Después de! paro de 24 horas el I de marzo, en el 
qve parfc'paron unos 4.500 trabajadoras de 14 en 
presas del Ramo, e' sindicato convocó a varios en
laces a ios pue pidió por favor que cesaran el paro 
"pues hab'an recibido una orden de Madrd de 
q:>e aq te>'a nrsma noch? tenia que llegarse, o.ui 
oc jerdo y a continuación podría servir de pretexto 
para rompar fas negociad ones con M p d r i d " . To
cas ÍDJ en/aces se negaron 
Ursaiz ¡es comunicó que en adelante quedaban 
s primicias fas asambleas ordinarias que se venían 
celebrando todas las semanas en el locai de sindi
catos. La protesto fue genera', y los obreros están 
decididos o imponer su derecho a reunirse en sindi
catos siempre que lo crean necesario. 
Aquella misma noche se firmó un acuerdo porcjofro 
meses, con el que los trabajadores dei Ramo de' 
Agua obt enen una primera victoria. Se les concede 
un aumento del 17 „ sobre el salario real, incremen
tado en la misma cuanta en ¡a antigüedad y ho
res extra. 

SEAT 

un libro fundamental: Después de Franco ¿qué?, 
de Santiago Carrillo 

LA VIA DE LOS MONOPOLIOS 
Y LA VIA DEL PUEBLO 

Todo trabajador, todo intelectual progresista, todo demócrata que lea el libro 
del Secretario General del Partido Comunista de España, Después de Franco 
¿qué?, encontrará en él nuevos estímulos para afianzar su aportación a la lucha 
de las fuerzas democráticas y populares; su confianza en un futuro floreciente, de 
paz y bienestar de nuestra nación. 

Frente a los que olvidando que los 26 años de dictadura franquista han sido en 
realidad 26 años de poder omnímodo de la oligarquía monopolista, con las se
cuelas de indecibles sufrimientos que han significado para nuestro pueblo, pien
san que desaparecida la dictadura es inevitable la via monopolista, el camarada 
Santiago dice: "Nosotros no negamos ía posibilidad de una vía monopolista del de-
sarro/'o español, pero afirmamos que esta via, además de ser extremadamente doloro 
sa para los obreros, los campesinos, /as clases medias y la burguesía no monopolista, 
es decir, para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas,- además de ser mucho más 
lenta y de prolongar indefinidamente el retraso de España en cuanto al nivel histórico 
de desarrollo del mundo de hoy, conduciría probablemente o que las libertades polí
ticas no fueran más que un breve paréntesis entre la dictadura de Franco y una nueva 
cictadura reaccionaria". 

Esa vía monopolista de desarrollo es la que pasa por el desarraigo brutal, a tra
vés de la miseria, de las masas campesinas, en condiciones propias de la Ingla
terra del siglo XIX, y sólo posibles hoy por la indiferencia tiránica de una dicta
dura del gran capital ante los sufrimientos de las grandes masas; es la vía paga
da cen una exacerbada explotación de la clase obrera. Esta vía monopolista es 
también la de la demagogia liberalizadora que intenta falsear, quitar toda sus
tancia a las reivindicaciones por las que lucha el creciente movimiento de masas 
en todos los sectores no monopolistas de la sociedad. 

Frente a esa vía los comunistas "nos pronunciamos y lucharemos por una vía de de-
sarroi o anfifeudaí y anf/monopo/isfa que consolide y complete la libertad política 
con la democracia sócia!". En el libro del camarada Santiago Carrillo no se ex
pone un programa detallado de la democracia politice social que propugna
mos los comunistas, porque es el pueblo mismo quien debe llenarla de conte
nido, pero sí se indican sus rasgos necesarios y más salientes: la institución del 
parlamento elegido por sufragio universal, igual y secreto como órgano central de 
la soberanía; el reconocimiento de ia muí ti nacionalidad de España y el del prin
cipio de autodeterminación de las nacionalidades —cosa de especial interés pa
ra el pueblo de Catalunya-: el establecimiento de autonomías administrativas y de 
un sistema de mediaciones y coníroles democráticos; y, en la base de todo, medi 
das de democracia social y económica, porque "la inestabilidad y la falta de efi
cacia de los gobiernos no es unq enfermedad de la democracia y del régimen parla
mentario. Es el resulta Jo de ía co^rodicción entre la política formal y la ausencia de 
democracia social y económica ". 

Para que esa contradicción puedp superarse, para que la futura democracia es
pañola sea no sólo política, sino también social, es necesario que la conquiste y 
la edifique el pueblo mismo, las masas interesadas en ella. En esto se basa el ca
marada Santiago Carrillo para explicar la política de. los, comunistas, la cual re
chaza toda adaptación oportunista, todo compromiso que confie en la evolución 
del régimen, y ve el motor del desarrollo y el progreso democrático en la lucha 
de las masas mismas. . 

Un papel decisivo corresponde en la organización de esas luchas a ia consigna 
de la Huelga Nacional. El '"amarada S.C. estudia las condiciones de la lucha de 
las masas par la democracia a lo largo de todo su libro, y resume el valordeesaj 
consignas diciendo: " fc*n orden a esta consigna Jo que se debate no es sí es fácil o 
difíci llegara realizar a; Jodps estamos convencidos de que no es fácil. Lo que se de
bate es sí debe haber una j^oiitica independíente del proletariado y las fuerzas demo 
eróticas, o s¡ éstas deben pfégane a la política neocapífaíista y liberalizante de !a oli
garquía ' . 
El estudio y , a difusión det l ibro del camarada Santiago Carrillo, que hace el ba 
lance y abrp la perspectiva de la lucha obrera y de las fuerzas democráticas en 
general, será uaa' gran contribución a ésa lucha misma. Es un deber He todos los 

plante de l horaen solidaridad 
con 2 compañeros despedidos 
£112 de marzo la Sección 32 fue en masa al Jurado 
para exigir lesarreglen el cuarto de hora diario.que J ¿ ™ J ¿ t d g ' " demóVatas_~conrrjbuÍr a su difusión, hacer que pase'd'e Vas"dec¡na¿ 
que recuperan según el convenio y que ahora la em- ¿ j ^ ; ¡ e f n p , a r e s y q distribuidos a varios centenares de miles 
preso ío ha acopado a a hora de entrada, mear-: : j V _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ^ _ 
da con lo que no esfán de acuerdo. : ' i . 
Al regresar a la Sección se dan cuento decjue tol- ' 
ion dos compañeros y se enteran que han sido obligados o irthtasofcmas. Inmediatamente paran e!rraba|oy manifiestan que no IBreem 
darán hasta el rejreso de sus .compañeros £1 ,ef¡ de Sec.-ión va a bufarlos y W trabajo se reanuda. 
A la salida observan que tefrdn las- fijiaí di esto s dos obreros y te les comunica que están, despedidos Indignados, los obreros del tumo 
d*. la tarde que entraban en aquel momento, paran las máqiíBWs-como protesta, por tan arbitraria medida Y en solidanfldacqn suí com-
poneros. Después de una hora de paro la empresa ceda y comunica que'anula el despido y !o cambia poruña sanción."los obreros es. 
tan halando para que ésta no se lleve a efecto. 



EN EL ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE JUMAN GRIMAU 
No espos/b'e pasar a fecha del 20 Ge Abril sinncàrdar ani/esfre enfroñatífe camarada JúiÏÏniSrimau, su limpia trayectoria de comunista, 
j.ienomente identificado con ia política del Partido, su talla humana, su firmeza, su e,emplo de combatiente infatigable por una España 
democrática y su heroica muerte ante un piquete de ejecución, victima del odio franquista. . . ,-,. 
Tres años han transcurrido desde ía muerte de Julián, tres anos cíe hinchas al cabo'de los cjales vemos como España con su clase obrera, 
los estudiantes, io mejor de su intelectualidad, el campesinado y otros-demócratas camina con irme paso hacia un futuro democrático, 
de convivencia y de liquidación de los odios de la guerra civil. •, 
Y en estos momentos, en nuestra España en lucha ascendente recordamos las pa'ab'-as q Je pronunciaste antes de morir ante los presos po*^ 
Uticos de Carabanchel: Dejad a un lado lo que os separa y colocad en primer lugar lo que nos une a todos: La lucha por fa ' i lqut-
dación definitiva del franquismo. ' . .. .. 

LA LUCHA EN LA UNIVERSIDAD 
El último período y los último» episodio; de la lucha estudiantil re
conocen como hecho esencial la constición del Sindicato demo
crático. El movimiento estudiantil cerno fuerza de masas se ini
ció hace ya 10 anos, en tas manifestaciones y huelgas de! curso 
1.95o 57. A partir de entonces, a través del aprovechan-rento de 
las Debilidades legales y de la formación de plataformas demo
cráticas extralegales, la oposición estudiantil a la organización 
sindical oficial y en pro de un sindicato democrático e indepen
diente fue creciendo hasta culminar el curso pasado en una lucha 
abierta en toda España determinante del hundimiento definitivo 
del SEU. 
A partir de esta situación, los estudiantes de toda España (a tra
vés de las t y II Reuniones Nacionales Coordinadoras) y de Bar
celona en particular, dejaron clara su posición-, no se trataba de 
"negociar" con el Gobierno la concesión de un nuevo Sindicato 
sino de crearlo los estudiantes mismos déla forma que mejor res
pondiera a los aspiraciones democráticas de los universitarios, 
al margen del Decreto que configuraba unas asociaciones asép
ticas y supeditadas al Ministerio de Educación Nacional. 
Un año de trabaja y lucha ha sido necesario para crear el Sindi
cato. Las elec:iones libres; el boicot a tas elecciones ofÍciales;las 
acciones contra la represión, en diciembre fueron pasos hacia la 
Asambleo Constituyente del Sindicato Democrático dé los estu
diantes de la Universidad de Barcelona, celebrada el día 9 de 
marzo en la Sala de Actos anexa al convento de Capuchinos de 
Sarna. 

La Asamblea Const i tuyele ha significado un saltocualitativo en 
la situación política universitario. 
Por una parte, la lucha por el sostenimiento del Sindicato y con 
tra la represión se plantean en términos claramente políticos. Él 
rectorado como fuerza represiva fracasó a finales del primer t r i 
mestre. La represión académica, después de la Asamblea Consti
tuyente es conducida directamente por el Ministerio de Educa
ción a través del nombramiento de un Juez especial. La represión 
gubernativa ha hecho también su aparición; primero fue el apa 
ratoso cerco del convento, ahora, imposibilitados para aplicar 
otras medidas, las multas impuestas a los intelectuales y profeso 
res invitados por los estudiantes a la Asamblea Constituyente. 
Frente a la represión, las huelgas y manifestaciones convocadas 
por el Sindicato estudiantil, las declararaciones enfocando el ter 
cer trimestre, subrayan las exigencias fundamentales de recono
c imiento de l Sindicato l iber tad de asociación y de expresión 
suspensión del Juez especial y so l idar idad con los int i'm : t j a 
les y profesores multados. 
Por otra parte, la Asamblea Constituyente ha significado un sal
to adelante muy importante en la lucha por la Reforma Democrá 
tea Universitaria. En la Asombiea Constituyente fue presentado 
el Manifiesto "Por una Universidad Democrática" en el que se 
resalta todo el contenido político de la R D.U. y que en estos mo
mentos está siendo firmado por estudiantes, profesores e intelec-
tunles de toda España. 

Asimismo, con la par t ic iparon de profesores e intelectualesa la 
A.C. se ha concretado, en cierta forma, una mayor trabazón In
terna del f r e t e de lucha por la R.D.U. La Semana de Renova
ción Un'versitaria prevista para la semana del 16 al 23 de abril 
y en la que participarán conjuntamente estudiantes, profeso
res e intelectuales recogerá el impulso que lo A.C. ha dado a es
te frente de lucha, a la vez que le dará nuevas fuerzas. 
La represión no ha podido detener la marcha del Sindicato. A 
pesar de ella sigue funcionando y desarrollándose no sólo en Bar 
celona sino en toda España. El movimiento de solidaridad con 
Barcelona ha sido el golpe decisivo a las A.P.E. A raíz de él, en 
varias Universidades (Bilbao, Valencia, etc.) , se han realizado 
elecciones libres y constituido Asambleas independientes. La 
constitución del Sindicato de Barcelona como organización pú
blica situada en la extra'egalidad y su funcionamiento efectivo 
a pesar de la represión del Gobierno, la impotencia de esta mis
ma represión, vistas a escala de toda España, son un decisivo 
paso hacia el C.N.E. El camino hacia 61 empieza a estar despe
jado. 

BARCELONA MANIFIESTA SU 
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 

ESTUDIANTIL; 
Unánimanente, Barcelona ha condenado la represión policiaca 
contra los estudiantes, profesores e intelectuales que participaron 
en la Asamblea Constituyente del Sindicato Democrático de Estu
diantes, que tuvo lugar el 9 de Marzo en la Sala de Actos delCon-
vento de Capuchinos de Sarria. Durante el cerco de la policía at 
convento y en días posteriores, en nuestra ciudad tuvieron Lugar 
manifestaciones, hasta un total de 15, en las que el pueblo bar
celonés manifestó su solidaridad con la valiente lucha de los es
tudiantes por la consecución de su Sindicato democrático, al gri
to unánime de [LIBERTAD:. 
A continuación damos un breve resumen de algunas de las ma
nifestaciones: 

día 10 ee marzo. Por lo mañana tuvo lugar una manifestación alre
dedor del convento, de los familiares de los estudianfes cercados. 
Tros vanas cargas, ía policía los disolvió. 
A primeras horas de la tarde en el cruce Gran Vía-Paseo de Grada 
se juntaron más de 600 estudiantes que se dirigieron en manifestación 
hacia Diagonal a los gritos de: ¡UBERTAD SfND/CALj y (LIBERTAD 1. 
Ai f'egar a la a fura de Diagonal fueron interceptados y dispersados 
por lo policía. 

día 11. PorJa mañanamos de 1.000 estudiantes se man/f/esfan en 
los alrededores del convento en Sarria, redamando la retirada de la 
fuerza pública, libertad sindical y ¡UBERTADl: 

día 12. Se reúnen Asambleas en todas las Facultades y Escuelas Espe
cia es de lo Universidad de Barce'ona y se aprueba ía huelga de 24 
horas que es seguida masivamenfe, así como el lugar y horas de las 
ma ni festada ues del día. 
Al grito de (LIBERTAD! tiene lugar una en el cruce Gran Vía y Paseo 
de Gracia. 
Por la farde uno gran concentración de estudiantes a los que se unen 
muchas personas de as mas distintas capas sociales, se reúne en la 
Plaza de /a Victoria. La manifestación dura toda ta tarde y se incre
menta a última hora a l incorporarse a ella numerosos obreros que sa 
lían del trabajo. Todo ello, pese al gran despliegue de policía. Apa
recen algunas pancartas en las que se redama libertad sindical y ¡a 
libertad de los intelectuales deten'dos. 

el día 12 varios mil'ares de personas se reúnen en manifestación si 
lenciosa en la Plaza de la Vdona mientras en ta Iglesia, durante :o 
misa, se leía el capítulo dedicado a la libertad de asociación, de la 
Encíclica "Pacem in Terrís'-'. 

A la salida de misa, la manifestación creció oyéndose repetidamente 
gritada por las manifestantes, la palabra LIBERTAD, LIBERTAD. La 
policía fardó mucho tiempo en conseguir disolver 'a manifestación. 

También el día 14 tienen lunar otras dos manifestaciones. Una al me 
diodt'a en Gran Via y Rambla de Cafa/uña o los grifos de (UBERTAQ 
SINDíCAU y ¡DEMOCRACIA, SI, DICTADURA, NOI , y otra por la 
la tarde de ere mismo día, en lo Plaza de la Victoria. 

MANIFESTACIÓN DEL RJEVES, DÍA 17 

Toda 'a serie de manifestaciones de dios anteriores cuíminó-el 17 por 
la tarde en la gran manifestación de unidad contra lo dictadura y en 
la q je participaron muchos mi'es de barceloneses El 16 y 17 circula 
ron por nuestro ciudad mii'ares de octavillas llamando a manifestarse 
en defensa de- "¡a libre constitución del Sndicofo Democrático de Es
tudiantes-, de ias libertades s ndica'es, de asociación y de expresión,-
contra los sindicatos del Gobierno; contra la información deshonesto 
y co'umniosa y 'a represión injusta y violenta. 
En la mcnifestcién participaron, unidos en un ar.helo común ae ííber-
berfad, estudiantes y obreros, oficinistas, personas de diversa condi
ción social y políticas, sacerdotes, capuchinos y, en especial, muchos 
,óvenes. ** 

i MCÚ « la página 2) 
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