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LA LUCHA Y LA UNIDA 
AVANZAN 

Mientras 8l régimen sigue cerrándose 
sobre sí mismo,los sectores democráticos y 
revolucionarios se están creciendo. El pue 
blo impona ya su ritmo a la marcha de los 
acontecimientos y crea las condiciones pa
ra imponer, en definitiva, la libertad, a 
plazo cercano. 

La huelga de los mineros asturianos, da 
muchas semanas de duración, asombraría al 
no conocedor del temple combativo de nues
tros trabajadores. Se producen luchas en 
Madrid, Navarra, Canarias y otros muchos 
puntos, configurando una situacián tensa. 

Barcelona y las comarcas cercanas son 
el centro de grandes combates obreros des
de hace semanas. Huelga total en SEAT du
rante 15 días, con una repercusión solida
ria barcelonesa, nacional e internacional 
pocas veces alcanzada, y continuació'n de 
la lucha, que persiste. Jornada de paros 
generalizada el 29 de octubre,recogiendo y 
catalizando amplias energias combativas . 
Magnífica huelga de autobuses del 29 de 0£ 
tufore al 1 de noviembre. Huelga de los 
7.000 trabajadores de la ROCA de Gavá. Y 
otras importantes luchas en OUAG (Saba
dell), NEU POL (Martorellas), Universidad 
Autónoma, en CISPALSA, en el textil, en 
las minas de Balsareny, en SIEMENS, PEGASO, 
AISC0N0EL, HISPANO OLIVETTI, MAQUINISTA, 
MERCA8ARNA y otras. 

Al mismo tiempo se desarrollan importan
tes acciones de lucha en las barriadas y 
en la Universidad. 

Todo eso es una expresión del estado de 
ánimo actual del pueblo, de su firme dete£ 

(Sigue en pág. 2) 

EL CAMARADA BADIA 

HA MUERTO 
Tras una vida de intensa lucha dedica

da a la causa de la clase obrera, a la 
causa del socialismo y el comunismo, el 
camarada Alberto Badia Mur nos ha sido 
arrebatado a los 50 años de edad por una 
dolencia incurable (y él lo sabía) que 
venía padeciendo desde hacía 4 años. So
portó sus padecimientos sin quejarse, S£ 
lamente preocupado por lo que siempre 
fué su motivo de vivir! la lucha. 

El camarada Badia comenzó su combate 
contra el fascismo durante la guerra ci
vil, alistándose voluntario al Ejército 
Popular a los 17 años. 

fuá un destacado dirigente obrero de 
la PEGASO, siempre a la cabeza del comba 
te de sus compañeros. 

Como militante de nuestro P.S.U.C. y 
del movimiento obrero luchó incanf.ab.ls-
mente, granjeándose la atirrirsción, el 
respeto y el afecto de cuantos le ccnaci^ 
mos. Sufrió la represión y se comportó 
ante el enemigo con dignidad revolucio
naria. En 1958 fué llevado al penal de 
Burgos donde permaneció 3 años y medio. 

Se ha extinguido una vida de combatien^ 
ta revolucionario. Pero su ejemplo no se 
extinguirá jamás. 

Los comunistas de Barcelona nos unimos 
al dolor de la esposa e hijos de Alberto 
Badía Mur. 
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minación de no dejarse atropellar ya más 
por la dictadura, que suma una represión 
brutal y la negación de las libertades mà's 
elementales a una insoportable y creciente 
carestía de la vida. Y esta determinación 
se basa en la propia experiencia de que es 
posible hacer claudicar a la dictadura, im 
poner aumentos importantes de salarios (co 
mo han eonseguido con su lucha los_trabaja 
dores de ROCA, SIEMENS, AUTOBUSES..'. ) arrañ 
car a los detenidos de la comisaría, impo
ner la asamblea y la huelga. {Organicemos 
la defensa de nuestros derechos en todos 
los lugares de trabajo?". 

Los comunistas pensamos, como amplios 
núcleos del movimiento obrero, que estamos 
en una situación en que es posible la huel^ 
ga general. ¿Qué quiere decir eso?: No que 
necesariamente tenga que producirse una 
huelga general en Barcelona o en el país 
'porque la "programemos" para un día deter
minado. Lo que opinamos es que se dan ya 
condiciones para que las luchas se amplíen 
y encadenen de tal modo (si hacemos el es
fuerzo que tal empeño merece) que una co
yuntura favorable —fácil de presagiar en 
la actual situación del país— desencadene 
una huelga general de los trabajadores e 
incluso una huelga nacional de los más am
plios sectores populares, poniendo las ba
ses para arrumbar definitivamente el des
gastado tinglado del régimen. Y como que 
existen estas condiciones y el clima de lu 
cha as elevado, HAY QUE MARCHAR DECIDIDA
MENTE HACIA LA HUELGA GENERAL, tener esa 
perspectiva presente en todas las acciones, 
coordinarlas y extenderlas para lograr en 
plazo breve este objetivo. La gran comba
tividad da las últimas luchas, la extrema
da sensibilidad de las masas ante todos 
los combates ciudadanos, abonan cuanto de
cimos. 

Con las formas adecuadas a cada lugar, 
debemos organizar, extender y coordinar en 
todas partes, en todos los sectores popu
lares, a todos los niveles, organismos re
presentativos de la dirección de la lucha, 
de la mayor amplitud, propiciando y conso
lidando la unidad obrera y democrática. 

Es posible derribar la dictadura. Pero 

¡POR EL FIN DE 
El miedo de la dictadura, de los asesi

nos de Ruiz Villalba , se manifiesta en el 
endurecimiento de las medidas represivas. 

En estas últimas semanas se han efectua
do muchas detenciones y despidos de traba
jadores y detenciones de otros demócratas. 

Últimamente fueron detenidos los conoci
dos abogados laboralistas Alberto Fina y 
Asunción Solé , con algunos de sus colabo
radores, y hasta clientes. El despacho de 
estos letrados fué allanado ñor.la.poli
cía, sin la debida autorización judicial. 
El Colegio de Abogados ha formulado ya la 

¡LXI3AM0S LA LIBERTAD DE TODOS LC 
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nuestro pueblo necesita tener clara una 
alternativa a la misma. Ll régimen esgrime 
el argumento: "0 nosotros o el caos". Re-
ro el dilema es : o la continuación y pu
drimiento de la actual situación, con un 
progresivo nivel de tensión y violencia im 
previsible, o una solución democrática, am 
pliamente conocida y aceptada por la mayo
ría del país, protagonizada y respaldada 
por sus sectores, fuerzas y personalidades 
más prestigiosas. 

LA 1§ SESIÓN DE LA ASSEMBLEA DE CATALU
NYA, ES UN PASO FUNDAMENTAL EN ESTA DIREC-
CIÚN. Centenares de personas, representan
tes de un gran número de partidos y fuer
zas políticas, de movimientos de masas (Co 
misiones Obreras, Comisiones Campesinas , 
movimiento estudiantil, movimientos profe
sionales, etc.), grupos cristianos, cen
tros culturales y otros sectores sociales, 
de decenas de poblaciones y comarcas de Ca 
talunya, han llegado a un acuerdo mínimo 
de alternativa a la dictadura basado en: 

=Amnistía general. 
=Libertades democráticas sin limita
ción. Derecho de huelga. 

=Libertades nacionales de Catalunya so 
bre la base del derecho a la auto-de
terminación. 

=Coordinación de la acción de todos 
los pueblos del estado español en la 
lucha democrática. 

Acuerdo que será progresivamente cowpla-
tado y perfilado y que se complementa con 
la decisión de luchar de forma concreta e 
inmediata contra la represión y en apoyo a 
las luchas populares y obreras. 

Debemos difundir incansablemente esta a¿ 
ternatiwa democrática entre todos los bar
celoneses, en los centros de trabajo, en 
la Universidad, Colegios profesionales y 
otras asociaciones, en las barriadas. Orga 
nizar asambleas y reuniones para explicar 
su necesidad y su importancia. Lograr que 
el pueblo la haga suya, pues su ampliación 
y consolidaaión constituye la clave de los 
cambios que se avecinan, tanto como la lu
cha de masas es su motor. 

LA REPRESIÓN! 
oportuna protesta por estas ilegalidades. 

Con ocasión de las numerosas detenciones 
de trabajadores de SEAT la policía se ha 
apoderado da 300.000 ptas, del fondo de sç 
lidaridad. ¡ES DINERO DE LOS TRABAJADOREST 
DEL PUEBLO! ¡EXIJAMOS SU DEV0LUCIÚN! 

El T.O.P. ha condenado a PEDRO LEÚN a t 
años y un día de prisión y a JOSé SALGADC 
a 5 años y meses. |LEVANTEMOS LA Más ENÉR
GICA PROTESTA CONTRA tSTA INIQUIDAD! 

¡INTENSIFIQUEMOS LA LUCHA CONTRA LA RE
PRESIÓN! 

i PRESOS POLÍTICOS, LA AMNISTÍA! 



COMUNICADO DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE 
INTELECTUA LES CATALANES 

Los intelectuales catalanes que ha-
ce un año, en el curso de la gran lu-
cha popular que frustró el intento de 
los ultras de asesinar a los seis mi-
litantes de E.T.A., hicieron públ ico 
desde la Asamblea de Montserrat su 
histórico manifiesto antifascista, han 
alzado de nuevo su voz condenando al 
régimen franquista y llamando a la lu 
cha por la libertad en el comunicado 
cuyo texto íntegro, traducido del ori 
ginal en catalán, dice así: 

La Asamblea permanente de intelectuales 
catalanes, reunida para examinar la actual 
situación política de nuestro país, acuer
da hacer público el presente comunicado: 

1. En las últimas semanas el movimiento 
obrero ha dado un paso adelante muy impor
tante en Cataluña, como lo muestran, espe
cialmente , la gran huelga y ocupación de 
SEAT y la huelga de transportes. La Asam
blea quiere expresar públicamente, en es
tos momentos su total solidaridad con la 
lucha y las reivindicaciones de la clase 
obrera. 

2. Ante la extensión del movimiento obre 
ro y popular, una vez más la única respue¿ 
ta que ha sido capaz de dar el régimen es 
la represión , Así , constatamos un hecho 
gravísimo: para impedir el derecho de huel̂  
ga y el derecho de reunión las fuerzas re
presivas han llegado, a menudo, a disparar 
contra obreros desarmados,lo que ha provo
cado la muerte de trabajadores en Granada, 
Erandio, Eibar, Madrid y, hace pocos días, 
en Barcelona , la del obrero Antonio Ruiz 
Villalba. La asamblea manifiesta que, aho
ra más que nunca, es fundamental la unidad 
en la lucha antirepresiva,y hace un llama
miento a la opinión pública para que sea 
exigida responsabilidad criminal contra 
los culpables de estos hechos. 

3. Conscientes de que el actual momento 
político nos obliga a buscar nuevas formas 
de lucha en el mundo de la cultura, cree
mos que es preciso profundizar el trabajo 
por sectores , de modo que cada sector en
cuentre sus propias formas de lucha y de 
organización a partir de sus propios pro
blemas. Pero ásto no puede hacernos igno
rar que existen objetivos unitarios que 
nos han de permitir la coincidencia inter
profesional. En este sentido entendemos la 
Asamblea permanente de intelectuales cata
lanes como un lugar de confluencia de pro
fesionales, técnicos, artistas y, en gene
ral, trabajadores en el mundo de la cultu
ra, de tendencias diversas, con la finali
dad de posibilitar y potenciar la solidarî  

dad contra la represión , de intercambiar 
experiencias , de debatir problemas secto
riales o colectivos y de coordinar accio
nes dentro de la línea expuesta en el ma
nifiesto de Montserrat. La Asamblea» que 
afirma el papel dirigente que ha de tener 
la clase obrera en la sociedad y, por tan
to, su papel preponderante en la lucha por 
la libertad , es una plataforma unitaria y 
operativa, abierta a todos los intelectua
les antifascistas del país. 

Noviembre 1971. 

LOS EMPRESARIOS TAMPOCO 

SE LO CREEN 
Mientras el gobierno cacarea su III plan 

de desarrollo (objeto de chistes en casi 
todos los diarios) y López Rodó se asoma a 
la televisión para , con el tomito del 
"plan" en la mano , tratar de convencernos 
(¡imposible empeño, pobre D. Laureano!) de 
que vamos a vivir en el mejor de los mun
dos , el Consejo Provincial de Empresarios 
de Barcelona se reúne y constata las negru 
ras del horizonte socioeconómico. 

Las conclusiones del Consejo no tienen 
desperdicio. Además de constituir un men
tís rotundo a los himnos triunfales del co 
ro que dirige D. Laureano, son una crítica 
contundente a la política del gobierno 
franquista. Después de destacar el clima 
de inseguridad y desconfianza que impera 
entre los empresarios , afirma el Consejo 
de éstos que tal clima es consecuencia de 
"la fluctuante política económica reciente 
mente seguida". Los empresarios manifies
tan su desconfianza en una estabilidad del 
futuro , critican la aparición de disposi
ciones , directrices y actitudes que esti
man "altamente lesivas". 

Por su parte Ramón Trías Fargas (jefe 
del Servicio de tstudios del Banco Urquijo. 
presidente de"Gesfondo", consejero de la 
Unión Española de Explosivos)en una entre
vista de prensa afirma que hay "una incer-
tidumbre política que lleva a tener unas 
espectativas económicas , única variable 
por la que se mueve el empresario,altamen
te pesimistas". 

En resumen, los empresarios barceloneses 
lo ven todo negro, muy negro, y ellos mis
mos señalan la causa de tales oscuridades: 
el gobierno opusfranquista. 
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LA INCORPORACIÓN 
DE LAS- MUJERES 
A LA LUCHA 

La III Reunió'n General del Movimiento 
Democrático de Mujeres, celebrada reciente 
mente con asistencia de delegaciones de An̂  
dalucía, Canarias, Cataluña,Guipúzcoa, Le
vanta , Logroño, Madrid, Mallorca,'"Santan
der , Vizcaya y Zaragoza, se ha dirigido a 
las mujeres de Cataluña en un documento 
que saluda y estimula las actuales luchas. 

El documento llama a las mujeres a in
tensificar su participació'n en la lucha, 
en las huelgas , manifestaciones y otras 
acciones y señala que esa participación ha 
de recoger los problemas más específicos 
que 'afectan a la mujer allí donde ésta se 
encuentre : corr.o trabajadora asalariada, 
incorporándose al movimiento obrero o cam
pesino organizado; como ama de casa, reco
giendo los problemas qua , aun afectando a 
todo el pueblo (carestía de la vida, ense
ñanza,sanidad, etc. ) los vive más de cerca. 

La mujer padece una doble opresión. Su
fre las consecuencias generales de la ex
plotación, de la falta de libertades,de la 
represión; pero acentuadas por la discri
minación en al trabajo, en el ejercicio da 
las profesiones liberales,en la vida civil. 

Los comités del Partido deben preocupar_ 
se de estimular la incorporación cada vez 
mayor de las mujeres a la lucha y de la 
creación, para impulsarla,de formas de or
ganización de las mujeres para el combate 
por reivindicaciones específicas, ligándo
las con las generales. Para ello es preci
so encontrar las formas flexibles adecua
das, darles objetivos de lucha concretos y 
sentidos. Y cuidar , al propio tiempo, de 
no caer en un movimiento "feminista" desli 
gado de los objetivos de la lucha general, 
muy al contrario, de lo que se trata es de 
poner en acción todo el potencial revolu
cionario de las mujeres prescindiendo dB 
fórmulas rígidas o estrechas y abriendo, 
con un sentido práctico de las exigencias 
de cada lugar y momento , los caminos para 
una plena participación de la mujer en la 
tarea de derribar a la dictadura y da cons 
truir el futuro democrático y socialista 
en nuestro país. 

FASCISMO IGUAL 
A ANTICÜLTÜRA 
La ola de atentados cometidos por bandas 

de porristas y pistoleros contra la obra y 
el nombre de Picasso demuestra de nuevo co 
mola reacción padece de fobia anticultu
ral , demuestra la rabia y el miedo que 
sienten las fuerzas más regresivas de la 
sociedad ante el arte y la ciencia puestos 
al servicio del pueblo. 

I Es el mismo gobierno, B1 mismo régimen, 
el que de hecho está alentando estas sal
vajadas! La comedia de la detención en Ma
drid de los asaltantes de la galería Theo 
ha sido obligada por el unánime clamor na
cional e internacional. Pero con toda des
vergüenza las autoridades los están ponieri 
do en libertad cuando centenares de comba
tientes honestos de la causa del pueblo pa_ 
gan con penas inicuas el "delito" de ejer
cer las libertades más elementales. 

En Barcelona las cuadrillas fascistas ,ani 
te la lenidad de la policía,han perpetrado 
varias agresiones : Taller Picasso, aten
tado personal a su director Santiago Palet, 
librería Cinc d'Oros, intento en Sala Gas
par. .. 

Nos unimos a la denuncia de estos actos 
vandálicos y a la exigencia de que sus au
tores, que se identifican a sí mismos como 
"comandos de lucha antimarxista", sean de
tenidos y juzgados por sus delitos. Denun
cia y exigencia que han expresado centena
res de intelectuales , el Reai Círculo Ar
tístico,la Asociación de Críticos de Arte, 
el gremio de libreros, los alumnos de las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Superior de 
Bellas Artes, el Ateneo Barcelonés,etc. 

81as Pinar, el conocido fascista, nos ha 
dado póblicamente las razones que mueven a 
esas bandas inciviles : la fidelidad al 18 
de julio y a Franco. ¡Sin comentarios! 

* 

I ' 
RECTIFICAMOS un error sufrido al transcribir 
ASSEMBLEA DL CAfALUNYA. 

- -
el comunicado de la primera sesión de la 

En nuestro ns 12, del 14 de noviembre , en 
de dicho comunicado sufrimos la involuntaria 
en su texto completo, dice: 

la página 33, al transcribir el punto 39 
omisión de algunas palabras.Dicho punto, 

"3. El restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios 
configurados en el Estatuto de 1932, como expresión concreta de estas liberta 
des en Cataluña y como vía para llegar al ejercicio pleno del derecho de auto
determinación." 



¡B A S U RÀS,INI Oi 
IMPONGAMOS LA VOLUNTAD POPULAR 
L03 vecinos de Horta, Montbau y Valle de 

Habrán se han levantado contra la decisión 
del Ayuntamiento de dedicar una extensa 20 
na de la sierra de Collcerola a vertedero 
(ie basuras qua llenaría aquellos barrios 
tía pestilencia y de insalubridad. 

Los vecinos de Horta, Montbau y Valle de 
Hebrón no consienten que los señoras del 
Ayuntamiento franquista les traten como si 
fueran menos que bestias. Y se juntan, se 
organizan, constituyen una "Comisión pro 
No Basuras" en relación con la Asociación 
de Vecinos, se manifiestan multitudinaria
mente portando pancartas (en una de estas 
manifestaciones, protagonizadas mayorita— 
riamente por las mujeres, había más de dos 
mil personas), plantan cara a los dictado
res a escala municipal y dicen resueltamen 
te: jNO! 

Y como que demuestran con hechos que ese 
I NO! es algo más que una palabra, los del 
Ayuntamiento se asustan y hacen marcha a— 
tras. Pero una marcha atrás no muy convin
cente para los vecinos de los barrios en 
peligro quienes, ante la vaguedad de las 
manifestaciones de Porcioles, que dice que 
el proyecto quedará en suspenso, por lo me 
nos hasta que una larga y contrastada expe 
riencia confirme la inocuidad del misino, 
prosiguen su lucha. Exigen no la suspen
sión con demasiado evidentes condiciona
mientos, sino la cancelación del proyecto. 

Al fracasar lo de Collcerola, ¿cual es 
la alternativa de nuestros preocupados edi. 
les? Ésta: si no podemos cubrir de inmundi^ 
cia a los de Horta, Fiontbau y Valle de He— 
brón, ahí tenemos a los que viven en Can 
Clos, Polvorín, Nuestra Señora de Port y 
otras zonas de Montjuïc que ya sufren la 
vecindad de las basuras. Y paren la solu
ción-intercambio: 53 hectáreas de Montjuïc 
a convertir en 7 nuevos vertederos de basi¿ 
ras. Pero las nuevas víctimas escogidas no 
se resignan a serlo. Se reúnen, levantan 
su protesta, la difunden, se aprestan a la 
lucha. La Junta Gestora de la naciente Aso_ 
ciación de Vecinos hace público un escrito 
que comienza así; "NO ESTAMOS DISPUESTOS A 
SEGUIR AGUANTANDO QUE SE NOS PISE..." 

Y lo demuestran.Cuando la incuria de los 
franquistas convierte de nuevo en Catastro 
fe la lluvia, en la primera semana de este 
mes, los vecinos de Can Clos, muchos de 
ellos sin hogar, expuestos al peligro del 
pestilente amasijo de basuras y barro, im
piden durante todo un día el paso de los 
camiones de basura, llegando a obstaculi
zar a un centenar de ellos. 

Can esta firme actitud fuerzan al Ayunta, 
miento a dar alojamiento inmediato a las 
familias que lo han perdido y a proaeter 
que a partir del 22 de diciembre ya no se 

echarán más basuras en Montjuïc. Pero aho
ra, con toda desfachatez, Porcioles dice 
que la limitación se refería solamente a 
Can Clos, no al resto de Montjuïc. Esta 
burla ha indignado más todavía a los habi
tantes de la montaña, los cuales, en sus 
asambleas democráticas, organizan la bata
lla por su derecho a vivir como personas. 

La lucha se generaliza. Se celebran nume 
rosas asambleas, algunas en plena calle, 
en diversos barrios (Sant Genis, Sants, la 
Quineueta, Vallbona) que han sufrido las 
consecuencias de la incuria de la adminis
tración franquista. En Sant Genis los veei^ 
nos consiguieron alojamiento gratis en pi
sos desalquilados para doce familias que 
lo habían perdido todo en las lluvias. 

* * * 
El combata contra la dictadura, por una 

democracia en la que el pueblo sea dueño 
de sus destinos y no ratón de laboratorio, 
consiste en la lucha constante por todas y 
cada una de las formas de libertad, contra 
todas y cada una de las imposiciones del 
poder fascista. No hay que espsrar a derri 
bar a la dictadura para imponer la ley de 
la voluntad popular, para imponer el res
peto a las personas y a la colectividad, 
porque esperando no terminaríamos nunca 
con lo que hoy nos oprime. 

Conscientes de que solamente con la eli
minación del régimen franco—opusdeísta y 
de su pretendida prolongación monárquica 
podremos emprender la solución de todos 
los problemas, generales y particulares, 
hemos da serlo también de que a la victo
ria definitiva se llega avanzando a través 
de constantes victorias en todos los fren
tes, sabiendo ligar las luchas entre sí y 
hacer de cada victoria parcial un avance 
común. Frente al poder fascista se ha de 
ir imponiendo ya paso a paso el poder po
pular. Lo conseguido ya en Collcerola, en 
Montjuïc o en Sant Genis es la imposición 
de la decisión democrática de unos barceljo 
neses, al calor de la lucha general. 

A PEIICIÚN, ACUSAMOS RtCIBO DE LAS CANTI. 
DAUES SIGUIENTES: 

AYUDA AL PARTIDO: 

De V.V 2.500 ptas. 

Del Grupo Dolores Ibárruri...4.415 " 

AYUDA A LOS PREbOS POLÍTICOS: 

De V.V 2.000 " 
De Felipe 300 " 
De un industrial del M 5.000 " 
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a iuoha en la 
edad 

En las últimas semanas se han registra
do importantes acciones eh las diversas fa 
cultades, tanto de la Universidad Central 
como de la Autónoma. Asambleas con nutrida 
asistencia y debates de elevado contenido 
político, huelgas y otras acciones. Los es_ 
tudiantes se han enfrentado en repetidas 
ocasiones a la policía, repeliendo las 
agresiones de asta. A causa de las impor
tantes luchas de últimos de noviembre y 
primeros de diciembre, las "autoridades a_ 
cadémicas" cerraron las facultades de Me
dicina, Económicas y Filosofía. 

Entre los avances de la lucha en ia uni
versidad en este período adquiere gran si£ 
nificación la incorporación al combate de 
una parte importante de profesores, lo que 
da a la lucha una nueva proyección. 

LA ASAMBLEA DE DISTRITO 
El acontecimiento más destacado ha sido 

la celebración, el 10 de diciembre, de una 
Asamblea de Distrito de ambas Universida
des de Barcelona,la Central y la Autónoma. 

Preparada a -lo largo de dos semanas de 
intensa discusión política y de los proble 
mas universitarios en todas las facultades, 
esta Asamblea, en la. que participan alred_e 
dor da 3.000 estudiantes, es la primera 
asamblea de Distrito que tiene lugar en 
los últimos tres arlos en Barcelona, donde, 
pese a las importantes luchas realizadas, 

OEl MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES BE LAS UNIVERSIDADES DE BARCELONA 

la unidad estudiantil de masas tropezaba 
con dificultades. Por el contrario, la, ca
racterística de esta asamblea y de las de 
curso y facultad que la han precedidio en 
estos días ha sido la unidad más amplia en 
tre la masa de estudiantes. Resultado de 
este espíritu unitario ha sido la creación 
de una Coordinadora de Facultades que ha 
jugado el papel decisivo en la preparación 
y en la realización de la Asamblea de Dis
trito. Ésta aprobó el manifiesto del que 
damos más abajo algunos extractos y que se 
ha convertido en' el programa de lucha de 
nuestras Universidades barcelonesas. 

Despuás de dar lectura al manifiesto, 
que fuá aprobado con entusiasmo, se dio un 
mitin explicando la situación política,los 
importantes éxitos obtenidos por la clase 
obrera en su combate. Se hizo la denuncia 
del régimen y de la pretendida monarquía 
juancarlista. Se definió la salida democrá 
tica que España necesita. Se destacó la ne 
cesidad de la lucha unida de obreros y es
tudiantes, la solidaridad en la lucha con 
la represión, por la unidad antifranquis
ta, por las libertades políticas y la de
mocracia. 

Los de la brigada político—social trata
ron inútilmente de desbaratar el acto.Hubo 
algunos disparos. 

Esta asamblea constituye un acto de gran 
trascendencia en la unidad de masas del mjo 
vimiento estudiantil y en la perspectiva 
inmediata de lucha. 

La asamblea fué coronada por una manifejs 
tación por las Ramblas, a mediodía, con va 
rias pancartas. El número de estudiantes 
que se manifestaron llegó a alcanzar los 
1.500 o 2.000. También los de la "social" 
—en número considerable— se esforzaron 
por impedir la manifestación; pero también 
en ésto fracasaron. 

* 

"La Ley de Educación es un claro int 
las noces idades del capitalismo españo 
pulares f rente a los cuales los estudi 

"La selectividad...es una medida cía 
la salida de licenciados, en función, 
bio, sino de la minoría dominante." 

"Todas estas medidas no se producen 
sitúa al lado de la Ley Sindical, de 1 
son todos aspectos de la dictadura fra 
les se pr etende mantener el dominio de 
Son tambi én los mecanismos mediante lo 
lista." 

ento de adecuar la enseñanza, la Universidad, a 
1. Responde a unos intereses clasistas y antip£ 
antes nos hemos alzado." 
* * * 
sista que tiene como finalidad regular y frenar 
no de las necesidades reales del país y del pue 

en un contexto aislado. La Ley de Educación se 
a de Orden Público,del aumento de la represión; 
nquista, son los instrumentos mediante los cua-
1 gran capital y la sumisión al imperialismo. 
s cuales quieren imponer la monarquía jaancar-

El manifiesto destaca las luchas obreras (mineros asturianos, SEAT, ROCA, etc.), C£ 
mo "el índice más claro de la firme voluntad popular de acabar con la dictadura." 

sigue i» 
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Viene de la pá"g. 5. 

En relación con la asamblea de distrito el manifiesto dice que "constituye, en de
finitiva, la plasmación de la voluntad de los estudiantes de Barcelona de luchar con
tra la dictadura y su política clasista y antipopular." 

Detalla luego los puntos del programa da lucha en el que, junto a los objetivos es
pecíficos de los estudiantes (NO a la Ley General de Educación, contra la selectivi
dad , contra la policía en la Universidad, etc.) figuran también los objetivos da to
do el pueblo: LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS, UWItíN CON EL N0VIP1IEMTO OBRERO Y PO 
PULAR, POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS. "" 

El manifiesto termina así: 

"Es decir, los estudiantes lucharemos al lado, del movimiento obrero , en el seno de 
un amplio movimiento popular, contra el régimen que redactó la Ley General de Educa
ción, que mantiene a la policía en las facultades y niega las más elementales liberta 
des políticas." 

LO CATASTRÓFICO ES EL RÉGIMEN FRANCO-OPUSDEISTA 
El primer fin de semana de diciembre ll£ 

vio. Llovió durante muchas horas, es cier
to, y lo hizo con intensidad; pero es ab
surdo decir que se trató de un fenómeno ex
traordinario. Si sus consecuencias fueron 
catastróficas fué debido a la incuria, ai 
abandono en que la oligarquía financiero-
terrateniente que está en el poder tiene 
al país. 

La lluvia — muy propia de la época del 
arto en que nos encontramos- que cayó sobra 
nuestra ciudad y zonas próximas no era mo
tivo por sí sola para que se hundieran mu
ros, se derrumbaran viviendas, se anegaran 
barrios , se rompieran puentes, reventaran 
las cloacas , para que varias personas mu
rieran y muchas quedaran sin hogar. Para 
que una ciudad como Barcelona viera seria~ 
mente transtornada su vida normal, con ex
tensas zonas sin corriente eléctrica durajn 
te uno, dos o más días, con los servicios 
del Metro interrumpidos , con la circula
ción convertida en un caos por no funcio
nar los semáforos, con 15.000 líneas tele
fónicas estropeadas... 

¿Es posible que alguien pueda seriamente 
tratar de atribuií este colapso, esta ca
tástrofe, a una copiosa lluvia, en el tílti 
mo tercio del siglo XX? 

En menos de tres meses es la tercera vez 
que nos ocurre esto. Y queda un doloroso 
balance de muertas y de familias sin techo. 
Segón los que están en el poder , todo por 
culpa de la lluvia. 

No, no es por culpa de los elementos. Es 
por culpa de un régimen que es incapaz de 
hacer frenta a las necesidades que hoy en 
día plantea un estado, a las exigencias de 
las modernas aglomeraciones urbanas , de 
las vías de comunicación, de los servicios 
públicos más elementales. Un régimen que 
sólo sirve para explotar, para oprimir, pa
ra encarcelar a las personas honradas, pa
ra asesinar a los trabajadores, como Ruiz 
Villalba , como Pedro Patino, para someter 
más y más nuestro país a los monopolios ex. 
tranjeras. 

HUELGA EN EL RAMO DEL AGUA SEL TEXTIL 
El día 6 de diciembre,en una asamblea de 

150 enlaces , jurados y obreros del ramo 
del agua de Barcelona , delegados por sus 
compañeros , celebrada en el Sindicato, se 
decidió, para apoyar el proyecto de conve
nio elaborado por los trabajadores, ir a 
una huelga coordinada de 24 horas el día 
13 y cada lunes sucesivo. 

Y, efectivamente, dando un ejemplo de or 
ganización, unidad y combatividad, pararon 
el día 13, en lo9 tres turnos, los obreros 
de las fábricas: PIARÍA PUBILL, ERIK, FIPLA 
SA., CATEX, MEDIR, COSTA Y FONT, S.F. VILA 
(las 2 factorías), HISPÀNIA, ROTIER, R0F0, 
PONSA.BTA., APRESTOS GUASCH, VICENTE ILLA, 
TARVIC y SADE. Según noticias pararon tres 
fábricas más, cuyos nombres desconocemos. 

El mismo día 300 delegados celebraron 
otra asamblea an el Sindicato. Se acordó 
extender el paro del día 20 a otras pobla 
ciones , da acuerdo con las decisiones de 
la Asamblea provincial de C»0« ael Textil 
que tuvo lugar al cíía 12. 

Segút? noticias incomplet 
gan al cerrar este número, 
se produjo paro total en 
del ramo del agua en Bar 
sin que podamos precisar 
Sabadell y Terrassa. Como 
unas 15 fábricas. Rapetimo 
son todavía incompletos. 

as quo nos 11o-
ayar , día 20, 
varias fábricas 
caloña y paros, 
su duración, en 
mínimo sumarían 
s que los datos 

¡Magnífico ejemplo el de los obraros 
del ramo del agua! 
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SOLMRIBAD CON EL PUEBLO GRIEGO 
COMUNICADO DEL COMITÉ" EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

Solidaridad con los comunistas griegos detenidos 

Acabamos de conocer la detención en Grecia de los cantaradas Dracópulos, secretario 
del C.C. del P.C. de Grecia (interior), Partsalides y otros militantes de dicho Par
tido. Estas detenciones han coincidido con la visita a Atenas del vicepresidente de 
Estados Unidos Agnew, lo que pone más de relieve el apoyo vergonzoso del imperialis
mo yanqui a la camarilla sanguinaria de los coroneles fascistas que oprimen al heroic 
co pueblo griego. 

Nosotros, comunistas españoles, que sufrimos tambián una dura represión, elevamos 
nuestra voz para exigir la libertad de Dracopulos, Partsalides, de todos los comba
tientes de la causa de la independencia y la libertad de Grecia. 

Llamamos al pueblo español a intensificar sus acciones y protestas, pidiendo quB ss 
ponga fin al terror fascista de Grecia. 

Reafirmamos nuestra fraternal solidaridad con los valientes comunistas griegos, a 
los que nos sentimos tan cercanos por comunes sacrificios, comunes combates y por la 
confianza que tenemos en la victoria de nuestra causa revolucionaria. 

Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España. 

COMUNICADO DEL COMITÉ" EJECUTIVO DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

Solidaricémonos con los comunistas griegos detenidos 

Acaba de llegar a nuestro conocimiento que, coincidiendo con la visita a Atenas 
del vicepresidente de los EE. UU., Agnew, han sido detenidos los cantaradas Oracopu 

los, secretario del C.C. del P.C. de Grecia (interior), Partsalides y otros militan
tes de dicho Partido, lo que subraya la vergonzosa connivencia del imperialismo yan
qui con el sanguinario régimen de los coroneles griegos que han aherrojado y privado 
de libertades al heroico pueblo griego. 

Los comunistas catalanes que, junto con los comunistas de los pueblos de España y 
todos los luchadores por las libertades políticas y nacionales, sufrimos la durar»re-
presión del régimen de asesinos y ladrones de la corrompida dictadura franquista,com 
prendemos los sacrificios del pueblo griego y elevamos nuestra voz para exigir la 
inmediata libertad de üracopulos, Partsalides, de todos los abnegados combatientes 
por la independencia y las libertades políticas de Grecia. 

El P.S.U. de C. exhorta a todos sus militantes, a los trabajadores y a todo el pue 
blo de Cataluña a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la dictadura franquista, 
lo que constituirá la mejor aportació'n para poner fin al régimen de arbitrariedad y 
terror fascista que impera en Grecia. 

El P.S#U. de C. reafirma su solidaridad fraternal y de combate con el pueblo grie
go y llama a todos los catalanes opuestos a la dictadura a multiplicar las acciones 
y protestas en apoyo de los combatientes griegos y por la libertad de todos los déte 
nidos. 

Los comunistas catalanes expresamos a los demócratas griegos y al P.C. de Grecia 
(interior) la más firme confianza en nuestra victoria común contra las sangrientas 
dictaduras que oprimen a nuestros respectivos pueblos. 

Comitè Executiu del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

VICTORIA CHINA EN LA ONU 
El ingreso de la República Popular China en la O.N.U. y la expulsión de los repre

sentantes de Chang-Kai—Chek es una gran victoria de aquel pueblo magnífico y sus di
rigentes , de todos los países socialistas y antiimperialistas, de todas las fuerzas 
progresistas del mundo entero. 
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