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"Los comunistas saludamos y apoy jmos los grandes esfuerzos que realizan eí Part ido Coi jn is i 
Gob ierno de la Unión Soviética en la defensa de los derechos e intereses de los pueblos ictin 
la agresión imperial ista y de sus al iados israelíes; saludamos a gran contribución del gobi- i rno 

t ico en «I Consejo de Seguridad paro 
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cese el fuego en el Oriente Med io e impedir 
que se ext iendan los actuales focos de gue
rra, ev i tando así que éstos desemboquen en 
una horrorosa conf lagración nuclear que 
destruiría todas las conquistas de la huma-
nidac'. Junto a la U.R.S.S., los comunistas 
exigimos que las fuerzas ¡srcelíes retornen 
a las bases que ocupaban antes de su agre
s ión" . 

I De la Declaración d«l Comité de Barcelona de l 
Partir Seda l ina Unif icat de Catalunya — 
10 de junio de 1.967) 

un instrumento que hay que arrebatar a los ultras: 

LA REPRESIÓN 
Ante el continuo avance del movimiento obrero y 
democrát ico, los grupos más retrógados y fascistos 
del régimen al ver aprox imarse el f in de su domi 
nio, intentan movi l izar sus cada día más escasos 
medios para controlar una situación que va impo
niendo modif icaciones irreversibles, esgrimiendo lo 
que ha venido siendo el a rma fundamental de la 
polít ica interior franquista: la represión 

Detenciones, procesos, la reanudación de los conse
jos de guerra, despidos, desposesiones de cargos 

.sindicóles, suspensiones de empleo y sueldo, expul
siones de la Universidad, anulación de matrículas, 
prohib ic ión de conferencias secuestro de Irbrosyre-
vistas y empleo de las bandasfascistas como medio 
de violencia física ba jó la tutela of ic ia l , son las múl
tiples formas empleadas a lo largo y a l o ancho del 
país, que han cu lminado en Vizcaya con el decreto 
uel estado de excepción. Pese a todos estos recur
sos, los ultras no sólo no consiguen detener la lu
cha,sino que algunas de sus armas se vuelven con-
t a ellos como ha sucedido con el reciente proceso 
de los delegados del Sindicato Democrát ico de la 
Universidad de Barcelona, que se convir t ió en un 
proceso al régimen. El Ejercito enarbolado como 
amenaza contra el pueblo por el Ministro de la Go 
bernación, ha demostrado que no auiere ident i f i 
carse con los ultras al inhibirse la Auditor Í3 de Bar
celona, de la casi to ta l idad de detenidos en el pr i
mero de M a y o , que la Brigada Polít ica-Social les 
entregó. 

La represión es hoy ya en manos del régimen, un 
arma mel lada, contra la que es posible hacer fren
te y cuya el iminación def in i t iva es una condición 
indispensoble para ob tener la l ibertad De el lo, el 
movimiento obrero y democrát ico debe ser act iva
mente consciente para redoblar sus esfuerzos en 
este frente de la lucha, sin dejarse int imidar e im
p id iendo que la represión se ejerza de una forma 
selectiva contra sus digentes El ejemplo de las huel
gas de la Siemens y de la Pirelli de Cornel ia, 
ante la detención de sus representantes de Comi
siones Obreras poco antes del pr imero de M a y o , 
la l ibertad inmediata de los mismos y la gran vic
tor ia obtenida con el retorno a sus hogares de los 
trabajadores deportados de Vizcaya señalan el 
camino ¡Ucto para alcanzar la victor ia. 

El encarcelamiento de Marcel ino Camacho, David 
Mor in y los hermanos Ibarro la, la demora en po
ner en l ibertad a los detenidos en Sabadel l el pri
mero de mayo, la persistencia en mantener sepa
rados de sus puestos en la Universidad a los pro
fesores represal iadosy levantarlas sanciones contra 
los estudiantes, el escandaloso decreto del estado 
de excepción en Vizcaya, son ejemplos de la arbi
t rar iedad gubernamental de los ultras, contra los 
que es urgente movi l izarse. El acabar con ellas es 
hoy plenamente posible y está en la ruta que con
duce a la consecución d e j a l ibertad. 

"Los comunistas condenamos enérgicamente el ataque de los ejércitos israelíes contra los pueblos 
árabes y manifestamos nuestra sol idar idad'còn JCJJJ pueblos agredidos; condenamos la polít ica de los 
imperial istas americanos e ingleses que, al apoyar a los agresores israelíes, muestran una vez más su 
voluntad de seguir practicando una polít ica dé guerra y de dominación contra los pueblos que luchan 
por su independencia y soberanía nac ional . " 

- - De la Dentar-clon del Ceairté de Barcelona del Par-Ir Soci- ;la 
Untffca» de Cotalmiyo — 10 de ¡unlo de ?.«*7 ) 



DE LUCHAS NOTICIARIO 
tuce iones mecán icas f redennagen 

¿- a S . a - í M O ' l e t ) £ n la^sdmcffla del 22^ .250 trabofa. 
re; i^en 3 dios de huelga po re l retrato en la firma del Con-
r.k 

a í r ; a r a de gas y e lec t r ic idad , ¡.os obreros se 
rïgçn a ¡os enloces y Jurados al iniciar los discusiones del con 

• jmo; entre otras reivindicaciones piden:* aumento de 150 ptas. 
•jr 8 hnros igual para todos. Ove se perciba la totalidad de lo 
probfsrio per accidente, enfermedad o jubilación; jornada lobo' 
u¡ de ¿2 h.; escala móvil idéntica para tedos, pago délas escue 
ü o ur.a c ío a de 300 ptas. por mes y por hijo, tas primos esta
rc idas de ci-uerdo con lo» trabajadores, que no haya despedi

o s , readmisión de tos expedientados. <-

C J * . d e l b a j O l l O b r e g a t . La Junta Social del Sindica-
:o tü tu l ae Esployas hizo constar en acta: 1° Convenio de ámbito 
«cal con sc'orio mín-mo de 300 y escala móvil; que lo comisión 
deliberadora esté formada por vocales de lo Junta Social (.ocal. 
V Pedir un comedor colectivo en cuya administración participen 
eprestntan'es obreros. 3o Sobre la 'consulta-informe' de la ove 
a ley Sind.cal, dijeron que no lúe discutida y entra otros puntos 

^cardaror: Autonomía rotcl para crear el Sindicato, un sindica 
~> uniro y democrático de lo* rrc^aíadores, integrado por obre-

-js, retnicos y administrativos; independencia y autonomía total 
eipecto a! Encdo, la Pctrcnai y ios í-artiacs Político*; outago-
; r -i p«ra edminístrar todas las instituciones del Sind.cotr; 

>>rpcho de *•••** Iga como única arma legítima frente a la potro 
ia l ; qu= los ta-gos sínidicales, desde el enlace hasta les másaltos 
-argos, sean elegidos libre y demccraticansnte. 

os vocales de 'a SOLBR ALMIRALL después de esta reuní;n, in-
urmon en un documento a (o* trabaje dores de la empresa y dl-
:er¡ "Los vocales abojo firmantes solicitan de todos sus represen 
•.ídes e1 mr'xin-o apoyo para tedas las pet ciones y gestic nes 
balizadas en el ámbito sindical en defensa de los tnteresfs pro
pios de quienes defienden". 
a C.O del Bajo Llobregat acordó difundir este documento a 
odas (ai obreros de esta localidad. 

TARRASA 
C a S t e l S ( l e x t i l ) 20 5: 4 fioros de huelgo en so/irlor.dod con 
n Irocojodor sancionado. 

construcciones veygn. Paro de med':a hora por un 
tímente de 500 ptas. ia empresa f/ama o ¡a policía, pero se ve ob'i-
.odo o dar un aumento de 300 ptas. por el trabajo o desfajo y iOO 
•tas. paro (os cfros. 
t 5 400 t rabajador*» reunidos en el S 'floteólo protestaron c<"n-
:J OÍ desahucio de /ó familias en ¡a barriada de San Jorqe El PSUC 
am j "o los trabajadores y a todos las personas de sentimientos h »-
anos a solidomane con /os vecinos afectados y o exigir que S£a 
?spetado el derecho a seguir ocupando (o*: viviendas". 
i.5: 250 miembros do C.O apoyaron por unanimidad recoge*" 
mas para eí documento de C.O. de Barcelona y Comarcas Ncm 
•orr.n una defecación pora osístír en le Universidad a >'n acto pro-
iz y centro ia guerra de Vietnam, que fue suspendido Recaudaron 
180 ptas. para ayuda a Sabadell. 21 5: Asamoíea de 400 obreros. 
Tardaron ir al Smdicato. 

e . t j - 19-5 Asamblea de 150 trabajadores. 20 5 n-»eva osam 
-o de 500 trabajadores; todos firman e) documento rechazando la 
v Sindical del Gobierno. 

adalona, LAS MUJERES SE MANIFIESTAN POR 2 VECES 
ira protestar contra ia falta de agua en la barriada de Bura'ó, las 
jjeres se manifestaron fos días J y 2 de ¡unió /unas 60 e! primer d:a • 
unos í¿0 el íegundo) por tas ca//es más céntricas de Bodafona. El 
de fun'o ma -"emisión fue recibida por eí aíco'de mientras las de-

- 's pe-manez-cn concentradas delante dei Ayuntamiento U H dieron 
p enas çarantias'' de que el problema se soí"cionon'a inmediata 
•ntv- Comr q' o hasta el rv-omento no ha sido así, las mujeres con-

. úan mevi/i/adas. 

i e t r o n d e V i l a d e c a n s . Con motivo del nuevo con-
. nio cHert vo el personal de la mismo junto con el jurado de 
'•prrs.i p idrn el aumento de un 50#* pora el peón y del 20*. pa-

i et personal cualificado, con encola móvil. Por no ceder la em 
t, el lunes. 5 de jumo, hicieron 3 horas y media de paro como 

mera advertencia; el d<a ó pararon todo lo mañana y has-
las 3 de la t rde, o sea, 7 horas, y el día 7 una hora. La casa 
enazo con cerrar la fábrica y hacer el ingreso de nuevo expe-

A pesar de todas estas amenaza*, el cerrar esta informo-
•°r5onai está dispuesto a seguir I* tircha. l o unidad s»ve 
; hasta e! punto de na comer en los comedores y seguir 
como r ssta ln presente. 

por un s i n d i c a t o l i l i l eo , d e m o c r á t i c o , de 
c i a s e . 

r- loí .G' .O de tíorcelonu.y Ccmarcas-han hecho púb i-
co un documento que rechaza la . " Consulta-informe" y prqpone 
los ba^es tTe'to que <Jebé *er la nueva Ley Sindical.Este documen 
to es aprobado con miles de firmas en asambleas de empresas y 
en asambleas de C.O. 
Coinciden también con dicho documento: 
Los vocales provinciales de la Sección Social del Sindicato del A-
gua. Gos y Electricidad en una carta del 28-3, enviada al Presi
dente de la Sección Social. , 
Arge l Rozas,vocal provincial del Sindicato de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica, r-preíentando la opinión de un gran número 
de ti a bajado res. en una carta a la junta Social dei Sindicato coin
cide también con las propuestas de C.O. 
103 trabajadores técnicos y cuadros escribieron ai Delegado Pro
vincial del Sindicato, exigiendo reunirse para el estudio y discu 
s'ón de sus problemos específicos, también exponen: " . . . q u e 
consideran de gran importancia ... la existencia de una estructu
ra s !ndicol auténtica..." 
29 Enlaces técnicos en vna carta y además exigen uno asamblea 
general de lo¿ técnicos en el SinJicato. 
carta al pres idente de la comarca de la 
c á m a r a de industr ia, comerc io y navega
ción de Barce lona ,con 2ó0 firmas.- para la defensa de 
los intereses de la pequeña y mediana empresa de Bcrcelona, 
contra el n*jevo reglamento, contra la lalta de información, la no 
representi t iví^nd y ciden elecciones''como lo han hecho los Co
legios Proft sionales, el rr.uí.uo dei trabajo y oíros sectores que 
vienen consiguiendo ct lebrar elecciones pora ser legitiman.ente 
representados". 

C e l O d e S a n A d r i á n Un trabajador muere en acciden
te de trabajo. A! negar la empresa la asistencia al entierro, todcs 
los obreros, después de celobrar una asamblea hacen 10 m. de 
paro en lo nave principal, en absoluto silencio y en pie. 

autobuses Monhs( i ínca Gavá Barcelona) pedían 
aumento de sclario. Al negárselo ta Empresa determinaron eldfo 
6 circular lentamente. El ata 7, durante todo el d i r , marchaban á 
4ü Km—hora con el consiguiente embotellamiento de público. 
Empezaron a negarse a las horas extra para receger a obrero5 

de distintas empr» sas de la comarco. Han dejado de hacer ho 
ras extraordinarias. La empresa ha traído conductores de Melia 
para cubrir el hueco. 

los e m p l e a d o s de Banca de Barce lona, 
r e cara al 1° de Mayo, acordaron llevar a cabo una colecta en 
favor de los obreros en huelga de ''Bandas en Frió" de Echevorri 
La recaudación total ascendió o pta*. '3 6¿0, y hubiera continua
do subiendo a no ser por el fin de esto huelgo. 

S i e m e n s . Los trabajadores entregaron a C.O. 13.000 ptas 
recogidas en solidaridad con un compañero multado con 10.000 
ptas. por auto de procesamiento. 

r O C a . 23.5 Una delegación de Higiene y Seguridad de la De
legación del Trabajo se ve obligada por las C.O. a inspeccionar 
los muchisisímos puestos de trabajo en condiciones Infrahumanas 
que la empresa quiere ocultar. Se exigió a esta Delegación que 
fuesen arreglados en bleve plazo. 

AYUDA AL PARTIDO 
LISTA N* 3-47 
Un contructor de Barcelona. 2000. 2 Cdos Pral. 70; CL 4, M7; I 
Simp íxt, 25. luis (3 entregos!, 325, Compo P.K.. 150. Grp H. Ci
ntres. 55 Mig. P «.. 25. S-4. 130; Grup F Ferrer. 29-); G T de S 
300; Grup Inleclectuoles. -K0; Nnnel. 38. C T.L I. d'un grup de po 
leles. 1500. C T t . I. IcolecttvoJ. 845. tlorenc [5°entreaal. 10 000, Ro 
pelio, 50. lucos 12 enlreqos) 125; Un Simporizanfe, 25; B.C.H. 40 
S P 12 entregas/, 1 150; Estrello (2 entregos) 275; Dct Simpalizantrs. 
50; Uno mvi~r democrática. 50. Un Simpatizante. 35, Grupo 61 12 
entrego»). 600, Grupo Núnez |3 enlrciot), 7 0 0 1 l .M . 125; Peño 
W.3. 1 325; H.U.J.C. 390; M.l 100; Gr J.D. íacolle l2 entregos). 
625; Gr Porques y Jordines. 385; C.B., 650; Grup Dpmocrocio |2 
entreaosl, 300; Andreu. 450; 2 mi y I simp S 5. I 550. MO. cío, 
200j ~6er1rán, 150; Giménez |3 entregas). 300; Gr S Cugol 200; 
Uno de Torraso. 200; Sebastián, 100; JL Meridiana. 240. «iO|ono, 
100. Vente. 170. Vi/ella, 100 4 Barros 150 M.P, 400 HOSA 300; 
AMOP. 150. Gr Adelante, 160. Rubio, 25. f .Pueda 30 Gr Vulu.vod. 
400. Gr Victina, 300 A y T, 60. «uben, 100 Vie'io. 50 M S.. 500. 
$.C 500 C h, 253 Suárez, 100. 

TOTAl Pesetas 30 512 



LOS CHARLATANES DE LA REVOLUCIÓN 
El régimen franquista no ha resuelto los problemas planteados por las necesidades del-desarrollo eco
nómico de Espafla, sino que los ha agudizado considerablemente. De ahí la necesidad de derribar la 
dictadura y establecer un gobierno que dé al pueblo las libertades políticas y de que se realicen gran
des y profundos cambios en las estructuras del país. 
Los comunistas hemos presentado al pueblo las soluciones que consideramos pueden resolver esta 
gran tarea. Estas soluciones han sido formuladas.en lo esencial, en el libro de Santiago Carrillo 'Des
pués de Franco, qué", documento fundamental aprobado por el Vil Congreso del P.C. de España. 
Este documento, entre otras cuestiones de gran importancia.es la rearfirmación de la política del Par
tido orientada a unir el máximo de fuerzas de la oposición antifranquista en torno a un programa mí
nimo y crear las condiciones —sobre la base de la lucha de las masas— para derribar la dictadura. 

Teniendo en cuentaesta orientación,el Comitè Eje- ha servido de base a ciertos charlatanes de la re-
cutivo del P .C. de España ha publicado una decla
ración po'ítica, el pasado mea de áb il, en la cual se 
tiene en cuenta el fenómeno reciente de la agudi
zación de las contradicciones entre la camarilla 
"ultra" encabezada por Franco y otras fuerzas 
"evolucionistas" que ocupan ciertas posiciones en 
el gobierno. 
Estas contradicciones se han profundizado conside
rablemente y se expresan en una lucha abierta des 
pues del referendum, a consecuencia del desarrollo 
de la lucha de las masas y del deterioro de la si
tuación econòmica. La aspereza de esta lucha se 
constata cuando 'La Vanguardia', uno de los perió
dicos 'evolucionistas', refiriéndose a la camarilla 
'ultra', en su editorial del 4 de junio dice: "por muy 
alta que suene su voz nunca conseguirán apagar el 
eco de una verdad irreversible: la de que su hora 
ha pasado inexorablemente". 
La declaración del P.C. pone de manifiesto la dis
posición de los comunistas a cooperar, aun sin par
ticipar, en un gobierno nue aplique sin reticencias 
el programa expuesto por 545 intelectuales de di
versas tendencias v cuvos puntos dicen: 1, Libertad 
de todos los detenidos y su admisión -así como la 
de todos los represaliados- en los centros dé traba
jo o estudio; ¿, elevación de los salarios y escala 
móvil de l.,s mismos; 3 • ibertad sindical y derecho 
de huelga; 4, Libertad de reunión y de expresión; 
5. Libertades políticas; 6, Amnistía general para 
presos y exiliados políticos. 

Esta propuesta responde a los intereses de la cla
se obrera y del movimiento de masas ya que expre 
sa objetivos verdaderamente democráticos plena
mente coincidentes con los puntos del programa 
mínimo del P . C . aprobados en el VII Congreso. 
Pero la declaración del P.C. ha sido el pretexto que 

volución para lanzar ataques brutales contra la 
política de nuestro partido y contra el movimiento 
democrático en general. 

Estos elementos, con su fraseología ultrarrevolucio
naria pretenden que en la lucha contra la dictadura 
el Partido y el movimiento obrero y democrático 
liquiden la etapa de la lucha por las libertades po
líticas con el espejuelo de objetivos más radicales. 
Tal actitud constituye un falseamiento de las ver
daderas posiciones revolucionarias puesto que, en 
las condiciones de hoy, para conseguir la democra
cia política y social hay que pasar ineluctablemente 
por el camino de la conquista de las libertades po
líticas, por una situación democrática en la cual el 
movimiento democrático antifeudal y antimonopo
lista se, potencie amplia y profundamente y acumu
le las fuerzas necesarias para pasar a la conquista 
de objetivos superiores. 

Estas gentes olvidan que Lenin hace muchos años 
que enseñó a los comunistas que el camino del So
cialismo pasa por la etapa de la conquista de las 
libertades democráticas. Esa es, además, la expe
riencia d ï la lucha revok donaria de los bolchevi
ques rusos como lo muestra el hecho histórico de 
que la revolución de febrero di 1.917 en la Rusia za
rista, abría las vías para que se hiciera posible el 
triunfo de la gran revolución socialista de Octubre 

Ciertos luchadores, que sedicen marxistosleninistas 
harían bien en estudiar y meditar la política de 
nuestro partido y su correcto aplicación a la reali
dad concreta de nuestro país y en no dejarse in
fluir por la charlatanería ultraizquierdista que sólo 
conduce a esterilizar la lucha del movimiento obre
ro y democrático y, en fin de cuentas, o ta charca 
anticomunista. 

Ante el incremento considerable del peligro de una conflagración mundial.que sin ninguna duda pon
dría en acción lasarmastermonucleares, las bases atómicas de los americanos en nuestropaís constitu
yen un gravísimo peligro para la existencia de los pueblos de España, puesto que éstos estón cm=no-
zados por las represalias de los países agredidos por los imperialistas. Esto impone la necesidad de 
un mayor esfuerzo de los españoles en la lucha por la paz. 

¡ POR LA PAZ EN EL V I E Í N A M I  
¡CONTRA LA AGRESIÓN ISRAELI Y POR LA DEFENSA DE LOS D E R E C H O S ^ LOS PUEBLOS ASABESt 

' i POR UNA AUTENTICA POLÍTICA DE PAZ Y NEUTRALIDAD PARA NUESTRO PA'S! 
! FUERA LOS YANQUIS DE ESPAÑA1 

¡C« laOactooccn dil Com'tí d . Sorc»!-no U\ Porttt Soe*.t»t« Unificat d* Ca aiunya , 10 5 67.1 
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E C H E V À B R I 
AI pontr fin a su hualga qu« ha durado más d» cinco m e i i i , los trabajadores d» laminad 
nos do Bandas do Ediovarri. explican al significado d» la misma on una carta dirigida a s ignifi 
campafloros, do la qwo oxtraoirot les ssl j lonus párrafos 

"HEMOS GANADO, SI, HF..MOS GANADO aun
que tengamos que volver aparentemente vencidos. 
Página blanca de Historia Oorera, escrita como 
siempre con tinta roja: la sangre, el sacrificio de 
los mejores ha sido el precio caro que hemos teni
do que pagar para ser incluidos en el libro de ges
tas gloriosas del Movimiento Obrero... 
"GRACIAS A TODA LACLASE OBRERA DE VIZ
CAYA, A LA CLASE OBRERA DE TODA LA PENÍN
SULA. 
"Por ellos hemos podido luchar durante cinco me
ses y medio. Gracias a ellos no nos han vencido 
por hambre. Kn estos meses se han repartido más 
de cuatro millones, ahorrados con sacrificio de los 
salarios cortos de los trabajadores españoles, no 
recibidos, como dicen los bulos, del socorro rojo in
ternacional. Por ésto nuestro triunfo no ha sido 
nuestro sólo. Ha sido el triunfo de solidaridad y de 
unión de toda la clase obrera. 
"... NO SE HA TERMINADO LA LUCHA. Se ha 
puesto fin al conflicto. No era prudente ni rentable 
para nosotros ni para la clase obrera prolongarlo 
más. Con un Estado de Excepción declarado en la 
Provincia, con la amenaza pendiente de deporta
ciones y de la pérdida de vivienda de muchi.s de 
nosotros agrandaríamos las dificultades para poder 

solucionar un número crecido de problemas y se 
corría el riesgo de sacrificar a más compañeros sin 
tener garantía de poder ayudarlos como merecería 
y exigiría su situación. Por eso hemos hcho bien 
decidiendo el reingreso en la empresa. 
"LA LUCHA NO HA TERMINADO. Unos dentro de 
la empresa, otros fuera, debemos continuar la lu
cha. En estos momentos es más necesario que nun
ca LA UNION Y LA SERENIDAD. Lo urgente es 
atender económicamente a los que queden fuera, 
que ellos no se sientan solos. 
"Ahora algunos 'sabelotodo', dirán que ya se veía 
el final, que para qué tanto esfuerzo. Son los qu-
a los diez días del conflicto decían que circo días 
después tendríamos que volver como corderos sin 
conseguir nada. Los días se cambiaron por meses 
y lo que se ha conseguido solamente será conocido 
por esos 'sabihondos cuando pasen meses, tal vez 
años. 
"POR COMPAÑERISMO, POR DIGNIDAD, POR 
SERVICIO A LA CLASE OBRERA, POR RESPETO A 
LOS SACRIFICADOS EN LA LUCHA, POR LA LIBE
RACIÓN DEL MUNDO OBRERO, SIGAMOS FIELES 
A NUESTRO LEMA: 

" t o d o s o n i n g u n o " 

PROCESO A LA JUNTA DE DÜLEGADuS] DEL SDEUB 
Se ha celebrado el 30 de mayo, el juicio contra 12 
estudiantes miembros de la ¡unta de delegados del 
pasado año. A través de los acusados,se condena
ba al SDE y en definitiva a las masas que en todo 
el pais lucha para organizarse. El juicio forma par
te de la ofensivo represiva del régimen, para frenar 
el desarrollo y consolidación del SDE en Barcelona 
y en toda España. 

El juicio puso en evidencia la realidad sindical, la 
necesidad y legitimidad de las aspiraciones demo
cráticas de los estudiantes. 

De hecho, dice "Universidad" órgano de los estu
diantes del P.S.U.C. ha sido también una opor
tunidad magníficamente aprovechada de plantear 
públicamente la "Legalidad" franquista también se 
pudo oir en el juicio: "El sindicato cumple una fun
ción necesaria a lo vida académica" "Su aporta
ción a la cultura catalana y general del pafs es va
liosísimo" " Únicamente la incomprensión de los 
que dirigen la vida acadèmica ha hecho posible ese 
conflicto, que no hubiera tenido que salir de la Uni

versidad" Asi lo hicieron constar los catedráticos 
profesare se intelectuales, testimonios en el juicio. 

En el juicio se condeno de hecho.al tribunal de Or
den Publico y fue una acción contra la ofensiva re 
presiva del régimen. "El sindicato... ho salido con
siderablemente fortalecido" dice "Universidad."' 

La sentencia muestra que es posible oponerse a la 
represiór, lo que evidencia la progresiva debilidad 
del régimen, ante el impulso democrático del pue
blo. 

Los estudiantes continuarán la lucha para el refor
zamiento del SDEUB, contra la represión, por la 
solidaridad con los procesados, por la Reforma 
Democrática de la Universidad y para crear las 
codiciones en que será posible: el derrocamiento 
de la dictadura y la instalación de las libertades 
democráticas; por la unidad de acción con las C.O. 

Í
' los diferentes organismos de masas, manifiestan 
o voluntad de nuevas victorias en la lucha popu

lar hasta llegar a la Huelga General del proleta
riado y la Huelga Nacional. 

AYUDA A LOS PRESOS 
Un constructor de Barcelona [entregados d/recromtnfeJ. 1.5(0, FsíVe-
"a, KX>, Luis. J50 

TOTAl P i l l o . : 1.750 

C3Í3eCral! . CHAPE. Í 5 . A tes «333 trvbofedores de ni 
pUri!l!.i. la impresa «bonrt sólo el 70% del salario. Él 8.5. fos 3 
turnos hicieron huelga y obtuvieron el resto. 
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