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IZCO, URIARTEGOROSTIDI, 

LARENA, DORRONSORO, ONAINDIA 

D O S ! 

\ \ \ 

CE DOC 

Donatiu 
¿~fe,scA. 

UNA ORAN V ICTORIA DE LOS PUEBLOS 

.DE ESPAÑA Y DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

U N A T R E M E N D A fDÉERROYA DE FRANCO Y 
LOS ULTRAS FASCISTAS 

LA MOVÍLÏZACId» POPULAR HA SALVADO A IZCO Y SUS COfflPACEROS. 

i Intensifiquemos ahora la lucha 

Acosado por la presión ds la opi

ni 6n pública nacional a internacio

nal, Franco ha conmutado las penas 

de muerta dictadas por el Consajo de 

Guerra de Burgos. 

Esta medida, arrancada al decrépi

to dictador en una batalla política 

sin precedentes en los áltimos trein 

ta anos, es una importante victoria 

de los pueblos de Esparta sobre el 

fascismo, sobre los inmovilistas nos 

tólgicos del pasado y sobre los "ul

tras" que quieren llevar al país a 

una nueva guerra civil. 

La derrota de los que montaron el 
proceso de Burgos cen el propósito 
de perpetrar un brutal escarmiento, 
que frénase el ascenso del movimien-

por la Amnistía y la Libertad 1 

to de masas, muestra que loa advera^ 
rios de la dictadura, si se unen y 
actúan con decisión, son eapaces de 
batir definitivamente a los"ultras", 
imponer la Amnistía y conquistar las 
libertades ciudadanas,premissa indis 
pansables de le convivencia y del 
desarrollo pacífico del paie. 

El Comité* Ejecutivo del P.S.U. da 
Catalunya saluda emocionado a los Jo 
venes conmutados, a sus compeleros 
de proceso y a todos cuantos han con 
tribuido a este gran éxito popular 
que está llamado a acelerar la mar
cha de los pueblos de Esparta haeia 
la libertad. 

! Intensifiquemos la acción para 

que 1971 ssa si ario de la Amnistía y 

del triunfo de la democracia i 

Barcelona, 31-XII-70. 

El Comité Ejecutivo del PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
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S£, loa hamos salvado. El pueblo, en una 
movilización ds tsa aleanca "hasta chora no 
conocido* ha dstenida la '«uto col verdugo 
Franco que, ©i an 2963 pudo asasinar a 
nuestro inolvidable 3ulián Grimau y a loa 
jévaaaa Oalsado y Granadas, ahora ha sido 
forzada a firmar la conmutación da lea nuo 
ve panas do cuarto impuestas a los ssia 
revolucionarios vascos. 

Es una victoria da la España del porve<-
nirt de un pervertir «ni apáreos ahora mu
cho más próximo, ssSsro el fascismo opre
sor da los pueblos de Eepaña, sobro la ca
marilla ultra-reaccionarla encabezada por 
Tranco qua no tisna otre cosa qua ofrecer 
a los españolea qua la violencia, ios fu
silamientos, las cárceles, la perpetuación 
de la guerra' òïvil. 

Frente a'ciltíò'aa han levantado millonee 
de españolea qua han mostrado su voluntad 
de car rar definítivas^nto la negra ©tapa 
de. esa guerra civil, Franco»' Cerrare Blan
co, los Garoib-àtebuil, los Perex Viñata, 
las gentes qu« todavía quieren crear a;i 
una fuarza qua no tion&h. los do la arenga 
de trinchera y la •eñe/'en al ¡sabio, se han 
quedado solos, coso qusiij bien patent© on 
el fracaao d@ la Ranifeetaci.éV,·epont4neaM 

dal 22 da. diciembre. ,>;.;; 

En la batalla por calvar'tu vida a Izko 
y a sua eoftpañarea Barcalcna ha jugado un 
papol dsatacada. Osada la 3ornada por la 
Amnistía del 3 da novio*ose, qua ilavó ya 
la impronta do ''«vitar lo que al faaoieme 
pretendió '"'hacer'"'"áán ice revolucionarios 
vascos, so han sucedido en ntísstra ciudad 
las •anifaataelones popularse?las• hualges, 
lo3 paros* -.-las asaiablass; obraras y cotu-
diantLlaa^- < 1» <aeei&i c¿o**dinada da diver
sas fuarzos palltieafruy sessilclra, la toma 
da posleicií y la eotividad ¿a leo Colegios 
profesicnaless tía &««!&analitísos& ds la cul 
tura y dal arta -tíaütasaado la aoass'alee da 
300 intelectuales an Bontasrc&t y la de
claración da principios q¿;o firoaron-, la 
acción do I. ,£oraa oetálicoa y do 
personalidades tís la'Iglesia catalana* 8a_£ 
calaña Uv vlvicc^uRsK ceaanaa do tanalón 
creciente, qua tas o^lcínade-on la intonsa 
movilizaciéí, _tíc :..-- áltlisoa díaa ds diciera. 
bra, cuando la mviTarWuusii amaró»»»»' as. hiza 
publica* 

Loe esfuerzos realizados; no han sido en 
vano. La vida de Izko, Üriarta, Goroetidi, 
Dorronsoro, Larena y Onaindía ha sido sal
vada gracias a la acción de la inmensa ma
yoría da los españoles y gracias a'la so
lidaridad internacional que, con una ampli 
tud y energía sin precedantos* se ha vol
cado en apoyo ds nuestra luchu, mostrando 
que todos los pusblos del mundo se alinean 
del lado da la España que está rompiendo 
los grilletes de la opresión fascista* 

Pero la lucha no ha terminado. EÍ estado 
de excepción sigue pesando sobre Guipúzcoa. 
La suspensión por seis mases del artículo 
18 del Fuero de los Españolas permite a la 
policía franquista ejercer una represión 
arbitraria en todo el país. Loe tribunales 
y leyes de excepción siguen vigentes.' Loa 
admirables vascas, que supieron convertir 
su proceso en si proceso a le dictadura 
estén, como centenares de revolucionarios, 
ds demócratas, de antifranquistas, ence
rrados en las prisiones de Franco. Miles 
de compatriota© permanecen en exilio. Y 
España sigua baja el poder fascista. Un 
poder cuarteado, tambaleante, inestable , 
a punto da caer; pero quo todavía está ahí. 

Ahora, fortalecidos con la victoria coü 
seguida, tedos loa qua hamos luchado, sin 
que naa le hayan impedido las' diferencias 
de opinión política o las creencias reli
giosas, ppr impedir ai asasinato do seis 
combatientas revolucionarios, hecoa da 
proseguí? el combata para impones la am
nistía, para liquidar la dictadura da 
Franco y los ultras, para conquistar la 
libertad qua abrirá pura todos al casino 
dal prograco, de la convivencia, de la 
pas * 

Los progresos realizados, en la unidad da 
las fuerzas catalanas de oposición permi
ten avanzar en su consolidación y amplia
ción incorporando a nuevos nocióos y sec
tores, lo que asegurará una importante con 
tribución a lograr, sn breve plazo, que la 
unanimidad mostrada en toda España en la 
lucha contra las panas da muerte impusetas 
en Burgos as traduzca en una alternativa 
democrática, con un programa común, qua es 
simula la lucha de las masas encabezada 
por la clase obrera y acelera el fin del 
fascismo. 
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LA ASAMBLEA, DE NJpNTSEftRAT 
Entre las múltiples acciones qua 30 han 

desarrollado án si curso de la lucha popu
lar contra el Consejo de Guerra da Burgos 
ha alcanzado justificada resonancia la 
asamblea de Montserrat. 

Hasta 278 personalidades de la cultura, 
del arte, profesionales y estudiantes, re
presentando suficientemente, por su cali
dad, número y diversidad, a toda la inte
lectualidad progresiva de Catalunya, per
manecieron en el Monasterio de Montuerrat 
desde el 12 al 14 de diciembre para mani
festar de forma pública su condena dul pro 
ceso de Burgos, del régimen represivo de 
Franco y su identificación con la lucha so 
li daria de nuestro pueblo con los revolu
cionarios de Euskedi. 

El régimen da Franco acusé el golpe. In
mediatamente quise- disolver la asamblea* 
La aontaiía de Montserrat fué ocupada mili
tarmente por la Guardia Civil y la poli
cía. Sué accesos cortados para impedir la 
afluencia de les numerosas personas que, 
al enterarse de la reunien, quisieren unir 
ee a ella o manifestarle su epoyo jen su 
presencia en Kontearret. 

Ni el asedio, que impedía incluso la lie 

gada de víveres, ni las amenazas del Minis 

tro de la Gobernación,' d al Gcbarnsdcr Ci

vil de Barcelona, de la policía, al Abad, 

conminándole a que echara del Monasterio 

a lus reunidos, pudieron impedir si desa

rrollo de la asamblea a lo largo de tees 

días, ni la aparición del documento que 

plasmó loa acuerdes tomados. 

En esmbio, la firaa actitud de Don Cás
ela 3uat, Abad da Montserrat, sí qua impi
dió que la policía detuviera a nadie. 

El documento elaborado por los reunidos, 

cuyo texto fui pronto conocido y profusa
mente difundido an todos los medios da Bar 
celona, de Catalunya, de toda España y por 
el extranjero, merece sin duda alguna el 
celificativo de DECLARACIÓN OE LOS DERE
CHOS DE LOS HOMBRES Y LOS PUEBLOS OE ESPA
ÑA que Iba agencias de piensa internacional 
les le dieron al divulgarlo. 

Ese documento es una acusación al régi
men de Franco, una contundente denuncia de 
sus métodos rspreeives, de la tortura, de 
la opresión, del carácter clasista y ana
crónico de la dictadura. A la vez,es un 
manifiesto de la necesidad del estableci
miento ds un régimen auténticamente popu
lar y democratice. 

La asamblea de fflontaerret y su ¿aclara

ción contribuyen, y an notable medida, a 

la unidad política antifranquista en Cata

lunya y en todos los pueblos de Eapaña. 

EN LA DECLARACIÓN DE MONTSERRAT se exige t 

1.- Que quede sin efecto cualquier condena 
que pueda ser dictada por el tribunal 
de Burgos. 

2.- Que se promulgue una eanietía general 
para todos loe prosa? políticas y soci 
ales, loe sancionados y los exilados, 

3.- QUJ se derogue el doarste-ioy do candi 
daje u terrorismo y sean abolidas les 
jurisdicciones espaciales. 

4.- Que sea. abolida la pana de muerte para 
tuda ulase de delitos. 

5.- Qua ee aatableaca un Estado auténtica

mente popular qya garantice al ejerci

cio de las libertades democráticas y 

de los derechos de les pueblos y nació 

nes que forman el Estado Español, in

cluido el derecho de autodeterminación. 

* * * * * * * HABLA EL ABAD JUST P^I^Í^Í^Í^Í^Í^Í^Í^Í^™ 
Extractamos algunas frases ds las declaraciones hechas por Dem Cassia 3ust,Abad de ¡Bont 

serrat, a un enviado de "Le ID onde", publicadas por «ee diario an 23-12-7,0 1 

"... como católicos hemos de estar, antes que nada, del ledo da los oprimidos, de loe 

que sufren. Nos hemos da esforzar por decir la verdad, siempre y en todas partea." 

"... No es poaibls que la Iglesia pueda eeguir asociada al régimen que ha fusilado a hom

bres por sus ideas y qua ha ejecutado a católicos por el solo crimen de estar aeon-

tra Franco..." 

Refiriéndose a la declaración da los intelectuales reunidos en Montserrat, el Abad dios; 

"... Apruebo totalmente el documento que estos intelectuales han redactado. Y creo qua 

su alcance, a largo plazo, será muy grande. Lo apruebo porrue no pongo en duda laa tortu

rad infligidas a los presos políticos. Se me han proporcionado pruebes concretas..." 

"... Las autoridades querían que diera la lista de los asistentes. No soy un policía...." 

"... El Ministro de la Gobernación me demandó por teléfono por qué estaba del lado da 

la oposición. Contesté que no estaba del lado de la opoeición, sino por los derechos da 

la persona humana ..." . . 
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MOVIUZt '} o 

iBAJMJOÑES 
A LAS BRANDES MASAS 

Este .93 hoy el cbjativo qua ea planta» 
a los revolucionarios, a todos los otearos 
conscientes• El punto da referencia inms 
disto pera comprenda? las asplias pesibili 
dudes da movilización y al camino par al 
qua Ésta deba avanzar lo encontramos exarai 
nundo Ico ultime* 3 aesey da lucha corar,*. 
Esta ha estado centrada fundamentalmente 
en le lucha contra el Conoajo da Guarra da 
Burgos, POR SALVAR LA VIDA DE LD5 SEIS JÓ
VENES LUCHADORES VASCOS V POR LAS REIVIN
DICACIONES ECONÓMICAS. 

En las asolanas en las oïiprecaa (PAROS, 
ASAfflDLEAS, minutos da silencio,.....) han 
participado en Barcelona ds3dc al 3 da no
viembre; CÍ¿S da 50.003 caeros de la CONS
TRUCCIÓN, loo trabajadoras da SEAT, CISPAJ. 
SA, PEGASO, HISPANO OLIVETTI, FAESSA, HA-
RRY IÜALKER, C1AC0SA, EGTOR IBÉRICA, SERE5C0 
do empresas dal raso del agua del Textil , 
de entidcdsa bancariaa, ate. fáuy importan-
ta ha sida tsabién lo presencia obrera en 
las manifestaciones del 3 y 30 da noviem
bre, del 3, 10, 17 y 29 da disiembre. Ello 
significa qus en Earcslona dessnas da mi
les da trabajadoras han participada activa 
manta en estes luchas. V junto a alias la 
presencia da atroa muchos ¡siles da trabaja 
dores qua han catada pendíantoa tísl desen
lace del Consejo dQ Guerra, atan toa a las 
acciones qua ce iban preduciendo sintiendo, 
so Identificados con las ajease aun sin 
participar diffeccaaenta. Su astada da áni
mo tenas, contra la dictadura, ha sido un 
factor importants dol resultado victoriosa 
de esta trascendental lucha : LA CONFUTA
CIÓN DE LAS 9 PENAS DE KUERTE. 

. 1 

Ahara ss plsntsa la continuación do la 
lucha. Y e l objetivo data car transformar 
en novl^aicnio obrero organizado, an COblI 
SI0KE3 OBRERAS y en airea nul t ip lee foraos 
f lexibles tía coordinación, la Bovllisacion 
ds asií-a i s t tRes , a lo VSJE qua t r sa r a l 
Paefclda a lea aojares luchadaraa, rjsatrdn-

ee dono al eontido d<s 2C;: á l t i ce s l a -
shas es una Blotfyer.fcg Bcnf irisación de nues 
t r e pol£tioE, ?a:^o n le ves, ,' tasiaión ca

car 
n o o I U.. i . , . . . 

tea GÍÁ. y aillates jadorea 
que cense cfar&o fcaabiéa, v can rozón, ¿sts 
triunfo casa euvaj a . q '.: La pro— 
U.S.U r*~'-— j-»y<aj- iteOOMca: cus ce han "peli 
;i.*:ods" axtr«ardi«uri*<»«*rfc« astCw d? tiesa 
samanes. 

Lograr esta masiva incorporación a la 
acción eignifica por una parto desarrollar 
la lucha reivindicativa, contra la crocien 
•¿-.3 carestía da la vida , la lucha obrera 
per la alevacian da los salarios, contra 
los sistemas de trabajo agotadores, por 
las» oujetivaa obreros sea ifU«adÍato8. Hoy 
ests lucha no se plantea coas hace 6 mesas* 
ALGO HA • CAMBIADO EN ESPAÑA ESTAS ULTIfflAS 
SEKJANAS y no es posible volver atrás. Hoy 
toda reivindicación suscita fácilmente en 
la conciencia da lucha de loa trabajadores 
EXIGENCIAS POLÍTICAS 1SUY CLARASí la LIBER
TAD, la DEMOCRACIA, el FIN 0£ LA OICTADURA 
FRANQUISTA. 

El planteamiento de todas los problemas 
de los masas significa por otra porte ata
car al régimen franquista,, al poder políti 
ce del gran capital, desdo todas loo fren-
tas, agudizando todos los problemas que el 
franquismo ha demostrado ya que ss incapaz 
da resolver. 

Sa anuncia ya el ausenta del precio de 
la electricidad y la gasolina, que impon
drá una nuava elevació'n en el casto do to
dos ios productos da consumo aáe vitales, 
es decir, la reducción del poder adquisiti 
ve da los salaries y Sueldas. La crisis 
económica sa acentúa. La respuesta obrera 
en cada fábrica y lugar de trabajo deba 
ser inmediato* Ejemplo aleccionador es lo 
conseguido can su valiente y unitaria lu
cha por ios trabajadores de SIEÍSENS en es-
toa días: 17.000 ptaá. anuales da aumento» 
lo qua lleva a 400 ptaa. diarias al sala
rio dsi paén a rendimiento normal, sin in
cluir prima da productividad} si 100JÍ del 
salaria real en caso da enfermedad, a par
tir do loa 10 días; eliminación de catego
rías intermedias; 46 H.semanales y 22 díaa 
da vacaciones pagadae, ota. j 

La ALTERNATIVA POLÍTICA IDEÍÍIOCRATICA AL 
FRANQUISMO aparees cesa una urgente nacesi 
dad. A nivel da la luche obrara se trata, 
adamas de la comprensión Global de la nace 
sidad para asta uis-a lucha del PACTO POR 
LA LIoERYADs da explicar, plantear lo que 
en cada situación concreta significarla ea_ 
ta alternativa. Sa trata de explicar cono 
reivindicaciones impuestas ya por la pro
pi" lucha en muchos casos, cómo las asam-
blaas, son una realización parcial de la 
LIBERTAD, úo la libertad da expresión y 
reunión para los trabajadores. Y lo mismo 
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LA LUCHA 03RÈRA 
Los trabajudores de «auau dos ik¡po? tantas 

fábricas barcelohaaas vianon saatonienoa 

una enérgica acción raivindieativa. En MA

COSA la lucha comenzó haca un par du Reata 

planteando los obreros ou plataforma de 

convenio. Su distribución originé 2 despi

dos. Los trabajadores celebraron asambleas 

elaborando una plataforma üe lucha més am

plia en la quo se incluyó la readmisión da 

los despedidos. La dirección sigua su tác

tica represiva y sanciona con un tasa d.. 
suspensión de empleo y sualdc u 20 obreros. 

La respuesta obrera es contundenta: paros, 

de 4 horas al 3 de diciembre, ÚJ 2 horas 
diarias a partir de asa día. El día 17 83 

va a la HUELGA. La empresa ceda y a. saadic-

día son readmitidos todos loa sancionados. 

Pero, sin «adir la fuerza de la unidad 

obrara, la dirección vuelva pe? la tarda a 

las sancionas : 23 despidos, 

unida y combativa de ios 

HUELGA. El 18 as presentan un la fibricu 

paro no trabajan. La policís. desale ja les 

locales. La hualga sigua hasta si día 24 

an que los trabajadores decidan volver uní 

dea al trabajo partí continuar la lucha. 

Exigen 400 ptaa. diarisa para al peón, 40 

horas semanales, derecho da asamblea, anu

lación do sanciones y despidos. 

En HARRY U/ALKER o partir de un paro de 

20 Minutos hacia mediadas da septiembre , 

por malas condicionas de trabajo,su inicia 

la lucha,sn la que, frenta a las saneicnoa 

por parts de la oaprasa, los obreros c.;pi£ 

an el arma da las asambleas y les paros y 

la solidaridad con las sancionados. 

Y 

Rápida acción 

trabajadores : 

N ü Y W A i K F$ 
I 19 iÜ 31 éi I ti) rt í. a i.. >¡ 

Se BVHsaáen .les asambleas y al día 2 da 
dici&.-itbra as inicia Xa huelga de horas ex
tras.El día 17 la policía aatá a la puerta 
de la fábrica : ulll mlaae la empresa des
pide á 9 oblaros. Sua co&parieros reunidos 
an -sembles dacidsn declararse en HUELGA y 
ocupar la factoría.Día 18: 4 despidos más. 
Sigua la «¡ualga. La poiisía dasaloje la fá 
arica. Deudo antanaca continóa la huelga. 
Los trabajadores os raúnen cada día a la 
puerta de la fábrica. La diracción ds asta 
ha anviada cariau de coacción y ultimátum; 
pero la unidad da loa trabajadores, y con 
ella la acción, sa kantiana. Los obreros 
exige.) : raadaisicn da lea daspedidos, anu 
lación da las sanciones, aumento da 3,000 
ptas. al mas, anulación da los contratoa 
evantuelas. 

Han tenido lugar diversos actos da nasas 
en solidaridad con loa obraros recogiendo-, 
so docenas, .da uilae do peootaa para los 
trabajadores da ambas Gc,p^e3cs. Las Coai-
aiunua Obraras llaja&n o las trabajadoras 
da Kfcrry lalkor a tan¿anas la unidad en su 
valiente lucha y a la clasa obrara' barcelo 
ñeca a salitícrisarso con ellos por todos 
loa medios. 

Los trabajadores da BACOSA V HARRY ÜALKER 
carchan en astea Bomcntoa a la cabsza da 
ls lucha reivindicativa en nuestra ciudad, 
Su3 acciones exigen la solidaridad activa 
da todas, can paroo y huuiyaa. Es necesa-
rio apoyar por taúca Ice medios a «atoa 
destacamentos obreros,sostener su combate, 
aportarles ayuda económica para que puedan 
prodeguir su acción. 

I ACCÏ0M SOLIDARIA C U LOS OBREROS DE «ACOSA Y HARRY WALKER ! 

CAMPAÑA LENINISTA DE AYUDA AL PARTIDO 
Cemita da Barcelona y colaboradores (22 en £ L á s i n c £ c l ° ! 
tragas, vta objeto para presos y 1 entrsga - „ - , . , . -„ 
da un amigo 60 000 ptaa) , 72.U81 , Cemita l * ™ ™ * ™ : ' : ' ' < ¿. ¡' " 4 ' 9 8 ° p t 8 ' 
Comarcal del Bajo Llobregat (30 entregas) , C'B'J C ? Í ? ™ ! ° 0 R E S ' ' ' ', 2 1 7 * 0 4 4 " 
7.872; Cemita Comarcal de Badalona (8 en- C' " U B A D A L O f J A 1 7 8 - S ™ * 

tragas y venta l ibros y a l f i l e r e s ) 19.360; ¿ ' BAÓOUOÉREGÁV \ \ \ ' l l ^ l l 
Grup Democracia ( 3 entregas) 1.200 ; b/ ï ^ HOSPITALET 61 235 -
(2 entregss) 900 ; Tranvías ( l entrega) , E S T U Q I A ? Í T E : S •• „ 
265 ; Renfa (8 entregas) , 300 pssa tas . _ . _ - • # « -

* S / i 29.191 • 

TOTAL LISTA ANTERIOR 1.391.609 p t s . S / III 13.023 • 
1.493.587 p t s . TRANVÍAS . . 8.565 » 

RENFE 7.823 " 
COríSISïON FA8RÏCAS 5.889 • 
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A LA REPRESIÓN ! 
Centenares de antifranquistas han sido 

detenidos en Bilbao, Guipúzcoa, Sevilla, 
El Ferrol, Cartagena, Terrasa, Barcelona, 
y i. tros lugares durante la lucha por impe
dir al asesinato de Izko y sus compañeros 
y posteriormente. Loa franquistas tratan 
da contrarrestar la derrota sufrida. La 
policía* haciendo uso de la supresión del 
articulo 188 del Tuero de los Españoles, 
multiplica laa detenciones, retiene a los 
arrestados en los calabozos durante 
días y días y emplea los malos tratos; sin 
embargo as ha visto obligada a poner ya an 
libartad a muchos da loa detenidoa. 

En Barcelona fueron detenidos estaa sema 
ñas muchos obreros, estudiantes, intelectu 
ales, artiataa (como loa cantantes Paco 
IbaHez y Pau Riba, ya en libertad). 

Destaca por su brutalidad con los daraó-
crataa barcelonesas detenidoa el inspector 

de la Brigada Político Social GENUINO ÑAUA 
LES, que vive en Capitán Arenas, 60, 4S II 
(teléfono 203 39 66) y los sicarios de su 
grupo. Estos verdugos han torturado a Car
los Vallejo, Dordi Daga, Silvestre Gilabar 
te (cuya esposa también fué dotanida duran 
te 24 horas para coaccionarla ) y otros 
antifranquistas* Es necesario j denunciar 
por todos los medios a los torturadores y 
conseguir su procesamiento ! 

La lucha contra la raprasién sa mantiene 
en primer plano. Exijamos la libertad de 
todos los presos y detenidoa políticos. 
Organicemos accionas de solidaridad, paros, 
huelgas, asambleas, manifastacionea. Orga
nicemos al mismo tiempo la ayuda económica 
para loa presos y sus familias. 

La ¿a^cciuu da Franca eiguo siendo la 
represión. La réplica popular daba aer t 
luchar con creciente energía por la LIBER
TAD, hasta conseguirla ! 

REPRESIÓN CONTRA LOS 300 BE ÉVIONTSERRAT 

El ráginun que no pudo detonar en Bontse 
rrat a ninguno de los 300 intelectuales qua 
se concentraron allí del 12 al 14 da di
ciembre, ha desencadenado la represión con 
tra los miamos. Ha violado cen ello sus 
propias promesas de quo ne habría ningún 
tipo de represalia. Interrogatorios da va
rias horas en comisaría, confiscación da 
pasaportas, prohibición tía recitales a loa 
cantantes.... son las principales oadidas 
empleades do momentc centra ellos, y qua 
pueden culminar con le imposición da fuer
tes ¡aultB3, como ha sucedido ya a loa 16 
intelectuales que hicieren una huaica do 
hambre en el local de loa Auigos da las 
Naciones Unidas. 

En esta represión destaca la ejercida can 
tra el célebre pintor 3QAH MIRO. El régimen 
no se ha contentado con la calumnia a tra* 
vés de la prensa, inventándose unas decla
raciones suya3 en lé¿ qua decía que había 
ido a Montserrat ençaísiude, y que el propio 
pintor ha refutado categóricamente. Estos 
últimos días 3oan filiró ha sido interrogado 
durante variaa hciraa, se le he retirado el 
pasaporto y ha sido confinado un Palma de 
Kellorco. donde reside, prohibiéndosela 
salir da la ciudad. 

i Denunciemos en todas partes la represión 
ejercida centra los mejores hombrea y mu
jeres de nuestra intelectualidad t 

A 

! SOLIDARIDAD CON ELLOS ! 

YUDA A LOS PRESOS 
A petición , publicares loa siguientes donativos, entregados con (Justino u los prasos 
po l í t i cos y SU3 femulas t 

do ?\t.tf*, 1.000 p tac . üwl S/I un t o t a l de 2.425 p t a s . compuesto de los s iguientes do 
nativos : S-200; U-40C; £¡-400; M.1.000; 3-200; R.12S; P-200; Cris-100; P-200. 
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LA UNIVERSIDAD DISPUESTA A C OMBÀTE 

£1 eurso aniterioi.' (09-70) reprusan'-.ó an 
la lucha da los universi tar ios do Barcelona 
un período tic transición,, uon avances on la 
comprensión do lo situación pal paítf, tíb la 
nscasitíad do la organizacícn de jaasas; paro 
an general sin rosultadoa muy espectacula
r e s . 

En loo priraaros días del curso aoiual el 
ambiente un las Facultadas ya presagiaba e l 
desarrolla tlu las importantes luchas que se 
han sucedido. El 3 de noviembre, Domada por 
la AntnlotÍQs, repreaonta el punte de vira jo 
decisivo» oert la primare huelga general en 
la Uni^araitíísd-da'aarcelona en varios años 
en un 31'írac de creciante poli t ización y coa 
bativldcd. 

Los hoshoo sesucedan r&*eidsi3ente en loa 
días siguientes y la i rminancia del Consejo 
de Guerre do Burgos -pon* en tensión o eslíes 
da univaral ter ioa . Una brutal agresiun poli 
cíaos ol 25 da novioubro desencadena una 
huslgs act iva de eran ocubot&vidúo ( la neo 
larga ea la linivarsided de Barcelona baje 
e l franquiCMo), con asemblaca, manifestada 
nao prtíétiçsmcnta a d íar io s a to . Las es tu
diantes juagan duran to astea saaanaa un ia>» 
portanto papal egitedor an la ciudad* suda 
día ¡aás indignada por el criminal Consejo 
de Guarra, 

Laa posturas univers i ta r ias , poaudoravolu 
cienerins, que protendían a ia lc r la .lucha 
da ios estudiantes da los problemas reoloa 
do nuestro piíablo, han sufrido un dura co l -
pe. SQ afirma al papel dol Eievimiento t 'ni-
vara i te r io cosa punta de lanzo da lao r e i 
vindicaciones populares. 

Desptíá?ü: tía Burgos la situación es d i s t i n 
ta ^n 'feboo e l paío y, naturalmente, temblón 
en la Universidad. La extraordinario victo 
r i a alcanzada s i túa a les estudiantes ante 
la caduba "dictadura con empuje renovado,con 
gran cehfienita an la efactivitíad da la l u -

cha y en ai papal de les prepios universi te 
raca en la misma. 

Ss t ra ta durante loo próximos ciases de 
que la Universidad haga un-esfuerzo incansa 
ble por la concreción y difusión tío la a l 
ternativa antifranquista, de 1» baca progra 
rcetica dal pacto para lu l ib i r ted ,do la raás 
«opila unidad dtj laa fuarzoa pol í t icas y so 
cíalos catalanes contra lu dictadura. 

La explicación dal significado da laa 
passdau luchas, dal oqreçter criraínal da 
Franco y dal franquista,, ¿a ecntinuación, 
aapllasion y profundización do la lucha 
contra la represión; p a r l é amnistío, sa 
s i t i an asiuiema un prisar piano. £o p rec i 
so d3sarrollor la solidaridad cunero te con 
?.oo detenidos y encares ladea, oraando comi
sionas con «ato fin a nivol do curso, fa
cultad y d i e t e i t o . 

Por otro parte existen .oondioionaa para 
organizar la solidaridad cotíva, material 
y poli* t i ve-, con lac-'luchos popuiorea qua 
Batallen en asta pariodo qua, adaààs, pua
do ear ol aoiBsnte euirair.snte de la lucha 
contra leo medidas tiu lu Ley do Educación* 
contra les auteridedos acadéaioaa comprcas-
tidaa on la reprosián (eono Estapó) y por 
todos laa raivindieacienss, sn tas© a pro— 
grasas discutidos y cpjíeJ^stio's en las asam
bleas . 

Tode olio potenciando s i proeas'o de ergs/ 
nizaoion da maesa y tío cj&o-tíinssiun, en lo 
0U*1 sa han conseguido: ya algunos avances, 
on ol priesa? trimoatro. Sobre todo, ha au
sentado mucho antro leo nasas es tud ien t l -
lea le eoneienola tía au necesidad. 

Tcdos estos factores oonfirnan an conjun* 
te una situación en la que lo lucha pueda 
alcanzar una gran eguderaj La Universidad' 
se ha situado irreversiblemente contra al 
franquismo, por l s l ibar t iá í 

í ^ . - * ' ' ' ' (viene de la peg. 4) 
suesda con la HUELGA, el PARO, raelizacion'es dal deracho do huelga. 

Si hasta ahora la lucha de raasas, abierta, era fundamental, mucho más lo es o partir 
de ahora. Ello significa entre otras cosas, la pisos utilización de las posibilidades 
legales, conscientes de la gran debilidad de la,!legalided fascista1* cuando laa masas 
la ocupan. Lo decisivo en esta situación ea encontrar ls3 fornas p¡sre qus las amplias 
masas discutan sobre sus problemas, DECIDAN las accionas a realizar ; este es la vía 
para poner en marcha las enormes energías almacenadas por la clase obrera y todo el pue 
blo. Corresponde e los dirigentes obrares plantear iniciativas da lucha, sossterlas a 
las ASAMBLEAS-,- impulsar el desarrollo da e'stas. 
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LOS GRAVES HECHOS DE POLONIA 
Los obreros, los estudiantes, les inte-

telectuales, el pueblo barcelonés, nos he
mos sentido dolorosaraente impresionados al 
saber que trabajadores polacos habían sido 
muertos y heridos sn las calles de varias 
ciudades del país socialista, cuando alza
ban su protesta contra las injustas oaci 
alones tomadas - como so ha reconocido poje 
teriormente- por dirigentes del gobierno y 
del Partido Obrero Unificado de Polonia , 
en detrimento de los intereses vitales del 
proletariado. 

Han sido necesarias las huelgas y mani

festaciones, ha sido necesario que corrie

se la sangre generosa da ios trabajadores 

polacos, para que fuesen admitidos loa gra 

vea errores, las faltas cometidas y ruase 

iniciada su corrección, dostitu£do3 algu

nos de los máximos responsables. 

Hoy en Polonia como ayer en Checoslova

quia las violaciones de la democracia so

cialista, las deformaciones borocrátieas y 

sectarias, el abuso del poder, han causado 

daños inmensos a los pueblos liberados del 

capitalismo y al prestigio mundial de la 

noble causa del socialismo. 

Estamos naturalmente contra los imperia

listas y contra los restos de las fuerzas 

reaccionarias en los países socialistas, 

contra, sus constantes maquinaciones y tur

bios manejos.Pero estamos con los obreros, 

con las Masas trabajadoras del campo, con 

la intelectualidad revolucionaria, a quie

nes el poder socialista tiene al deber 

inexcusable>de ssrvir consiguiendo las me

jores condiciones para que ss ejerza en 

plenitud le democracia revolucionaria, fini 

ce garantía contra la vulneración de los 

principios socialistas. El estado prolata-

rio, si Partido dol proletariado, sa deben 

en todo momento a le claao obrara y al pum 

blo y no han da perder en ningún momento 

la más profunda y estrecha relación con 

silos, razón de su existencia. 

SOLIDARIDAD CON VIET-MASwl, LAOS Y CAMBOYA. 
Sa inicia si ano 1.971 sin que los bandidos imperialistas yanquis hayan conaagulde do 

minar la voluntad de ser libres de los pueblos del Sud-Esia asiático. 

La grandeza invencible da los hombres, trujaras y niños ds Viet-Nam, Laos y Camboya aa 

un ejemplo aleccionador para toda la humanidad progresiva, una llamada constante a la 

solidaridad con ellos, a la acción múltiple para obligar a los bárbaros norteamericanos 

• retirarse ds aquellos paisas. 

En 1.970, según dates reconocidos per el Pentágono, les fuerzas invasores sufrieron 

50.000 muertos y heridos y la perdida de 1.200 aviones y helicópteros derribados.Ros de 

100.000 soldados ds los ra>j£rasnas fantoches de Indochina fueron puestos fuera da combe-

te. En Viot-uca del Suï, donde el gobierna revolucionario ocupa las 3/4 partes dal te

rritorio fueron repartidas a lo* campesinos 2,500.000 hectáreas de tierra, de loa terra 

tenientes traidoras. En Camboya ha sido ya también liberado del dominio yanqui, y de la 

camarilla do Lon-Uol, más de las 3/4 partes del país. En Laos las fuerzas popularas ocu 

pan más de la nitad dal tsrritorio nacional. 

La estrecha unidad de lttfitta do los pueblo* hermanos de Viet-fíast, Laos y Camboya ss 
fuente de nuevas anerojCoa» da victoria, en la lucha nacional revolucionaria. 

Los imperialistas yanquis y sus laoaycs da loa gobiernos títeres serán vencidos. 

! BARCELONA COU VXCT-HM. Bf.RCELCíiA CON LOS PUEBLOS HEROICOS DE INDOCHINA ! 
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