
CONTRA LA REPRESIÓN Y LAS TORTURAS 
Van a cumplirse 30 anosdel fin de la guerra civ/il y el régimen de Franco en su creciente 

aislamiento y debilidad política, sigue empleando la represión para tratar de mantenerse 

en el poder.Según datos oficiales, en 1967 se incoja 

ron 1.4?5 sumarias por motivos políticos o sociales 

Esta cifra no da ni una remota idea de lo que suce

de en España cada día: de las numerosas detenciones 

interrogatorios, destierros, palizas, torturas, ve

jaciones, inicuas condenas a que son sometidos obre 

ros, estudiantes, intelectuales, campesinos, sacer

dotes, demócratas de toda condición. En nuestro 

país se considera delito de rebelión militar una 

reunión de trabajadores o de estudiantes, una huel

ga, la lucha por salarios dignos, por la libertad 
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sindical, por la defensa de los intereses 

campesinos. Muchos estudiantes han sido ex

pulsados de las milicias universitarias y 

mandados a cumplir el servicio militar al 

Sahara, en batallones disciplinarios, donde 

"realizan trabajos forzados. La fuerza públi 

ca ataca a pacíficos manifestantes o huel

guistas no sólo a golpes, sino también a -ti

ros: tenemos ejemplos en Tarrasa, en Madrid 

en las. Palmas, • en el País Vasco... 

No podemos ni debemos consentir que conti

núo este astado de cosas. No podemos dejar 

sin respuesta actos como las bárbaras tortu 

ras que recientemente han sufrido un grupu 

de obreros en Valencia, sometidos incluso a 

corrientes eléctricas, hasta el extremo de 

que dos de ellos, Antonio Palomares y Da

niel Bataller,'intentaron suicidarse. 

Cuando- terminó la segunda guerra mundial, 

muchos, en la misma Alemania,-se sorprendie 

ron -o pretendieron sorprenderse- al hace_r 

se públicos los horrores de los campos de 

exterminio nazis, de los hornos crematorios 

y las cámaras de gas. Gue en nuestro país 

nadie ignore ni pretenda ignorar lo que es

tá sucediendo aquí, cada día. Deben ser de

nunciados y divulgados los inhumanos proce

dimientos del régimen franquista, y ¿quién 

habrá que, conociéndolos, no experimente 

una justa ira y la necesidad moral de lu

char contra ..ellos?. ¿Qué español, sea cual 

sea su condición social y opinión política, 

dejará de sentir la responsabilidad de ter

minar con tales atropellos?. Los que queden 

al margen, los que esperen, duden o vacilen 

se hacen cómplices de las violencias y de 

las arbitrariedades, contribuyen a permitir 

que si aparato represivo siga actuando. 

La lucha antirepresiva de los obreros y es

tudiantes,do numerosos sacerdotes; las de

nuncias colectivas de intelectuales y artis 

tas; el anatema contra las brutalidades po

licíacas que en abril pasado lanzaran 8l 

Abad de Lazcano, Dom Mauro Elizondo y- los 

obispos Monseñores Olano y Larrañaga, en 

carta a las autoridades de Guipúzcoa; las 

denuncias contra las torturas-presentadas 

por familiares de las víctimas, por aboga

dos o por los mismos torturados (como hizo 

José Sánchez, de Badalona); la clara repul

sa- del obispo de Santander, Monseñor Cirar-

da, que públicamente ha condenado los actos 

represivos y ha recordado que el Concilio 

ha llamado "infamantes" estas prácticas;las 

iniciativas como la de 15 abogados de San 

Sebastián que han recurrido ante el Supremo 

contra el decreto que prolongó el estado de 

excepción en Guipúzcoa; la enérgica declara 

ción de la Cimisión Cívica de Madrid (que 

reproduce "Mundo Obrero" de la 23 quincena 

de noviembre) y otras acciones ya registra

das, debemos incrementarlas y multiplicar

las. A ellas deben unirse las de centenares 

de miles de españoles, para constituir una 

movilización nacional que actúe contra la 

represión y organice la respuesta popular 

desde todos los ángulos, por todos los me

dios posibles. 

Lo hemos de hacer todo, todos, en cada lu

gar, sin dilaciones y poniendo el máximo 

empeño, para impedir de una vez que un ré

gimen podrido, repudiado unánimamente, siga 

cometiendo crímenes y desmanes. En esta mo

vilización no pueden dejar de aportar su 

acción los militares no ligados a la cama

rilla fascista ni los miembros de las fuer

zas de orden público que no quieran manchar 

se con la humillación de ser verdugos con

tra el pueblo del que son parte integrante. 

La disciplina deja de ser un deber cuando 

significa dejarse utilizar como instrumento 

contra la libertad, la integridad física y 

moral y el respeto hacia quienes luchan en 

pro del progreso, do la cultura, del bien

estar para todos. 



C O R ' R E S P - Q N S A L I A S 

EXTRAORDINARIO EMPUJE DE LA LUCHA ESTUDI ANTIL 
Por falta de espacio, nos limitaremos a dar un resumen de las acciones más importantes 

de la primera semana de diciembre: / 

MARTES.- Asamblea de 600 en Medicina (menos que en laa ;anteriores, que socilaban entre 

1.000 y 1.500, debido al cierre de la Facultad el día anterior). Se propone una 

asamblea de distrito. Asamblea de 5G0 en Derecho, a los que se unen los da Económicas 

después de celebrar la suya. Se decide ir a apoyar a los de medicina. Se distribuyen li

nos 500 ejemplares de MUNDO OBRERO de la 2§ quincena de noviembre (llamando a la solida
ridad con los mineros de Asturias) con gran éxito. Asamblea de 400 en-Ingenieros: deci

den cortar la maniobra de alecciones oficiales del director, Orbaneja, y se juntan para 

echarlo, Orbaneja cierra la Escuela. 

MIÉRCOLES c - Numerosos estudiantes de Derecho, Económicas, Arquitectura, Peritos y otros 

se dirigen, con pancartas-('DEMOCRACIA, SI!; FASCISMO, NO!, etc.) a la "Facul 

tad de Medicina para unirse a sus compañeros de ésta. Como está cerrada, se reúnen todo 

'en el Hospital Clínico. Los estudiantes.se enfrentan con la policía armada y con los de 

la", brigada politir.ü-sociai con gran combatividad, repeliendo la agresión policíaca con 

piedras y ladrillos- Hay una verdadera batalla de más de 2 horas y en algunos momentos 

la policía tiene que retroceder. Los estudiantes incendian un "Dogde" y con él y mate

riales de unas obras próximas levantan una barricada que corta al tráfico largamente y 

-dificulta la llegada de los bomberos y los movimientos de los coches dt policía-, Fi-
nhlmente, ésta irrumpe en el Hospital bestialmente, sin respetar ni a los enfermos. Los 

médicos, enfermeras y la gente de la calle protegen y cubren a los estudiantes mientras 

•increpan a la policía. De las luchas de este día se habla en todo Barcelona con entu

siasmo. Fueren detenidos unos 30 estudiantes. .-. . 

JUEVES.- Asamblea de BüO en Derecho. Huelga en Ciencias Físicas. 

Ai finalizar la semana están cerradas las Facultades de Medicina, Filosofía, Económicas 

Arquitectura. No se dan clases en la Escuela de Ingenieros ni en Ja Técnica de grado 

medio. 

ULTIMO ÉXITO: Los estudiantes, con 

nefasto rector García 

baíadejo,.decano de D 

BANCA.- En el Banco Exterior, do Barceloní 

los trabajadores se quedaron enlas 

• oficinas un 1/4 de hora después del traba

jo."''Al día- siguiente paralizaron 1/2 hora 

el trabajo, a las 11 de la mañana.en apoyo 

de sus reivindicaciones. 

/ METAL 

FAESA.- Los trabajadores preparan un proy

ecto de convenio con la plataforma 

-de las CCoOO-

ALONSC HNOS.- Después de permanecer 1/4 de 

hora dentro de la empresa al 

finalizar el trabajo, la dirección concede 

• aumentos que van de 140 ptas. para el peón 

a 325 para el operario de 12, Se decido re 

partir los aumantos percibidos y continuar 

• la lucha, .. 

FEBER5A. El mural colocado por los obreros 

en los vestuarios era arrancado 

todos los días, hasta que los trabajadores 

irrumpieron en el despachó del director pa_ 

ra exigir que no se tocara lo que ellos p_o 

ï·-r-niar'». en laa paredes. La octavilla de la C0 

su lucha constante, han logrado el cese del 

Valdecasas, que ha sido reemplazado por Al-r 

eracho. 

de Barcelona sobre los convenios lleva más 

do 15 días pegada en el espejo. 

PRENSOL.- Los trabajadores han 'firmado un 

escrito reivindicativo en el que 

se pide se aumenten 7 ptas. por hora.Han o-

cupado la fábrica durante un cuarto de hora 

DERLITE.- (500 trabajadores).- Durante, dos. 

días los obreros han permenacido 

1/4 de hora dentro de la empresa despuésdel 

trabajo. 

PIRELLI.- Los 1.500 administrativos y fcSe*-

nicos de las oficinas centrales , 

desarrollan trabajo lento en apoyo de sus 

reivindicaciones. 

FESTIVAL PRO BLANSOL 

Se organizó en ayuda de los trabajadores de 

BLAMS0L que tan magnífica lucha llevan a ca_ 

bo. A él asistieron unas 300 personas. 

Fueron recogidas en el mis"mo, 7.000 pesetas 



CONSOLIDAR LOS ÉXITOS 

DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 

Los universitarios barceloneses, al cabo 

de un mes de curso y de acciones, son hoy 

más conscientes que nunca que el objetivo 

de la lucha en la Universidad es combatir 

las estructuras del franquismo, hasta con

seguir su derrocamiento, objetivo que coin 

cide con el de la lucha de la clase obrera 

En un nivel más inmediato, las éxitos de 

estos días han revelado que una cátedra no 

se puede ocupar como un trono, que ya no 

basta conseguirla declarándose fascista, 

ni amanando unas oposiciones como hicieron 

Pifarré y Verdú*. 

El curso se inició renovando las luchas. 

Con ellas nioieron dimitir a Verdú, expul

saron de su Cátedra de Historia a Palome-

qúe,' paralizaran, con ayuda de varios cate 

dráticos, la propuesta de expedientes con

tra numerosos compañeros presentada por el 

decano - policía Pifarré, de Económicas, 

Asambleas en diversas facultades, Tribunas 

libres... Los estudiantes ocuparon la Es

cuela de Arquitectura y se les sumaron nu

merosos profesores para constituir Comités > 

de dirección. En Filosofía se expulsa a 

García ds la rilara de su cátedra. En IBedici 

na, la cátedra del inepto Tauro es ocupada 

por más de 1.000 estudiantes, Fenech, mano 

derecha de García Valdecasas, es expulsado 

por los estudiantes de Derecho. 

Hay que consolidar los éxitos y los avan

ces organizativas y unitarias para seguir 

la lucha, para alcanzar otros nuevos y más 

elevados. La unidad y la solidaridad se 

forjan, en el combate. Cada éxito del movi

miento universitario de masas es una con

quista que hace retroceder el control poli 

tica del régimen sobre la Universidad.Pera 

una conquista se mantiene, se consolida, 

cuando se logra preservar y desarrollar 

con más ímpetu los medies, las formas, loa 

instrumentos organizativos que han permi

tido llegar a ella. En este sentido, es 

básico establecer ya ahora, a todos las ni

veles, desde el curso al distrito y desdo 

éste al conjunto de universidades de Espa

ña, formas de dirección y coordinación de 

las acciones.En el momento actual la reac

ción del franquismo ante la ofensiva délos 

estudiantes es pura y simplemente la repre 

sión. La demagogia pseudoliberal del Minis 

teiio de Educación y Ciencia que tuvo su 

culminación en el decreto-ley sobre asocia 

ciones de estudiantes se ha visto reducida 

al silencio ante los métodos más típicos 

del fascismo. Esto muestra hasta que punto 

ni siquiera los esbozas de reformas mera

mente técnicas de la Universidad, 'montadas' 

por arriba con todo el aparato de reunio

nes de "cerebros", son aplicables dentro 

de un régimen como el fr3rrquista„_ La polí

tica de éste es, en sus contradicciones 

internas y su desintegración, cada día más 

inequívoca: Ley de bandidaje y terrorismo, 

estado de excepción en el País Vasco, in

vasión policíaca de la Universidad. Con 

todo ésto se intenta vanamente detener el 

avance conseguido por los movimientos de 

masas en los últimos años. En Madrid, Bar

celona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Santia

go, se expulsa de la universidad a los le

gítimos representantes estudiantiles. En 

Barcelona, al encarcelamiento de delegados 

del Sindicato Democrático (Zenón. Navarro-, 

Roberto Rodríguez, Alberto Puigdoménech, 

Ooaquín Boix.., ) sigue ahora la detención 

y puesta a disposición del Tribunal Mili

tar de numerosos estudiantes, Es necesario 

que ni una sola provocación policíaca que

de sin respuesta. En este sentido pueden 

jugar un importante papel la organización 

de piquetes, comandos y la participación 

masiva de los estudiantes en defensa de 

sus asambleas. 

Una tarea inmediata de los estudiantes de 

Barcelona es cortar de r'aiz el intento del 

gobierno de juzgar por Tribunales Milita

ras o por el T.O.P., a nuestros compañeros 

Alibes, Vilagrasa. Josefina Sala, Marceli

no Pérez, López Carrasco, Gil Álava, Mel

chor Viloca, Antón Vega, Sala Gil,-Benai-

gües Solé, Pons, Huguet, Caballero, María 

del Carmen- Calvet,María Delores Martínez^ 

Ana Granen, Victoria de Vera, Rosendo Pla, 

Francisco Bisert, Ricardo García..., con

seguir la liberación de todos los encarce

lados e impedir nuevas detenciones. 

EL DIRIGENTE OBRERO VICENTE FAUS CONDEN ADO A CUATRO AÑOS Y DOS MES ES 
! i 

El T.O.P. ha dict ado sen tencia contra los ob reros barcelonese s acusados de pertens car ; 
a las Comisiones Obreras Cuatro años, dos meses y un día de prisión P ara Vice nte i 
Fa us, y un año para sus compañeros. Todo la clase obrera y el pueblo de be expresar les ! 
su solidaridad y luchar activamente por su 1 ibertad y la de todas las víc timas de la ! 

ro oresión. ! 



LA ENSEÑANZA, PROBLETHA NACIONAL 

Entre el cúmulo de problemas sociales que tiene planteados España, destaca por su impor 

tancia el de-la enseñanza que el franquismo ha marginado hasta llegar a una situación 

insostenible, donde, como siempre, es la clase obrera quien paga los platos rotos. 

Faltan escuelas. Cientos de miles de niños españoles de 6 a 13 años (se habla de un'mi

llón) carecen de un puesto escolar. Cifras del B» de Educación y Ciencia señalan 28.000 

para Barcelona y cerca de 40.000 mal escolariiziados. En las escuelas oficiales se pagan 

permanencias (sistema que la mayoría de los maestron no aprueban) que oscilan entre las 

100 y las 150 ptas. mensuales, mientras la ley dice que la escolaridad es obligatoria y 

gratuita de los 6 a los 13 años. ¿Obligatoria sin escuelas suficientes? ¿Gratuita? 

Frente a este tremendo problema hoy agudamente planteado ¿que" hace el estado?. Rinde >' 

"tributo" a la abnegación de los maestres y "promete" soluciones a más o menos lar-,, ,# 

go plazo. Será a largo plazo, decimos nosotros, si con nuestra lucha no les obligamos é%- •„ 
lo contrario. En nuestra ciudad vemos como soluciones llamadas "provisionales" se eter^- 4 

nizan y muchos niños asisten a la escuela en barracones que en ningún caso reúnen las 

condiciones mínimas para albergar y educar niños. 

Otro problema de envergadura es el del excesivo número de niños por clase(50, 60 y máa) 

que tanto maestros como padres han denunciado en más de una ocasión. Y así podríamos ir 

enumerando deficiencias: los padres, que ven mermados sus ya escasos salarios al verse 

en" la necesidad de llevar a sus hijos a academias privadas; la falta de asistencia a 

preescolares (niños de meses a 6- anos). De los centros que existen en Barcelona, sólo 

un 11JÉ depende de organismos oficiales; la falta de cantinas y cernedores escolares (se

gún la prensa de cada 300 peticiones se han tenido que rechazar 280 en el presente cur

so escolar); programas por completo inadecuados, etc. No es menos grave el hecho de los 

sueldos miserables que cobran los maestros. 

Ante este estado de cosas debemos actuar con urgencia y decisión. Hacer realidad la es

colaridad obligatoria y gratuita. Desde los barrios, desde todas partes debemos alzar -

nos con toda claso de acciones, con todos los medios a nuestro alcance y luchar para 

que se creen suficientes grupos escolares que cubran las necesidades reales de la pabla 

ción; para.que ningún niño se quede en la calle por falta de escuela o-que deba asistir 

a un centro privado por no hallar plaza en la oficial. Ir a la escuela, recibir educa

ción es un derecho de toda la infancia, es una exigencia que debemos colocar entre nue_s 

tras reivindicaciones más sentidas. Y esta exigencia, esta lucha debemos llevarla con

juntamente con los maestros. El problema es común y la solución debe ir unida. 

CORNELLÀ. SEMANA DE LA JUVENTUD 

Dol 10 al 17 de noviembre tuvo lugar la Semana de la Juventud en Cornelia, importante |t 

contecimiento en cuya-preparación colaboraron los jóvenes de aquella localidad, desde 

obreros a estudiantes, unidos en su mismo afán da aprender, de hallar respuesta a las 

muchos problemas que les asedian'. 

Fueron creadas comisiones de jóvenes que se ocuparon de la organización de la Semana; 

conferencias, festivales, exposiciones, y para recabar ayuda, a organismos oficiales e 

instituciones. A continuación damos un breve resumen de les actos: 

-Un festival de conjuntos al que asistieron unos 180 jóvenes. Al mismo tiempo se celebra 

ba una-exposición de libros que se vio muy concurrida. Tres conferencias que registra

ron uno gran asistencia que siguió con gran interés las exposiciones y se plantearon m_u 

chas preguntas. Un festival de la canción en. el que participaron populares intérpretes, 

junto con algunos aficionados de la población. Asistieron unas 500 personas. 

Al finalizar la Semana so solicitó la opinión de los jóvenes sobre qué "acto les había 

gustado más, que fallos habían encontrado, cómo podían mejorarse, etc. 

Saludamos a los jóvenes de Cornelia que con tanto entusiasme y unidad han.sabido llevar 

a buen término la organización y desarrollo de la Semana que, con seguridad, será estí

mulo y modelo pata toda la juventud. 
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