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M U , 111 n • -3 lo extenc ir'n de Las huelgas y ac— 
:;lon«c n cada centra dr trabajo ss la nás 
itp.piTrtàntc aportación solidaria que ptinda 
l'i •• i c c r s e « 

En la hualga de SEAT y los paros y n-
tras accionas que la han seguida so confir 
man I Ü S Enseñanzas de la huelga general de 
Ui no. 

En la clase obrera barcelonesa, como en 
la da Uigu, como, sin duria, er la de todo 
el •! :tado español., existe una tremenda in— 
d i qnac i ó'n c on.tr a 1 a s x p 1 o t ae i n n y op r e s i nn 
que Impone la dictadura al servicio de la 
oligarquía monopolista. EXISTE UNA ELEVADA 
CONCIENCIA DE CLASE QUE YA ES PATRIMONIO 
DE MILLONES DE TRABAJADORES. Existe un 
gran espíritu unitario y combativo, una 
crocienta comprensión, de su propia fuerza 
y da la debilidad y aislamiento del çobiejç 
tu franquista. Existe una repulsa unánime 
de la corrupción del rég irnen, de ios escán 
dalos que estallan cada día. La galopante 
carestía de la vic'n, que-, disminuye el ya 
'ni cío poder adquisitiva do los salarios; 

los problema's en las barriadas en que habí 
ton, on particular loa do la vivienda y en_ 
seflanza, to ¡o cuanto afucta dura y negati
vamente la vida de ios trabajadores y sus 

ES UN TREMENDO POTENCIAL DE LLI
MANTE TESTA EN LAS COYUNTURAS FA 

familias, 
CHA QUE SE 
VGRARLES. 

En Vino 3.8 mantuvo en alto la tandera 
rio la HUELGA GENERA!, durante 15 días, lla
mando a la clase obrera de toda España a 
sumarse a ella, a extenderla y generaliza]: 
la. Hay que explicar en todas partes que 
la fuerza del combate obrero se multiplica 
cuando coinciden en eJ tiempo y en los ob
jetivos las huelgas.y luchas de masas. Que 
cuando un destacamento proletario se lanza 
a la huelga está" facilitando la lucha de 
los demás, que deben poner en marcha su 
propia lucha EN ESE" MISMO MOMENTO. Hay que 
explicar que la mejor respuesta a la reprjs 
sión patronal y gubernamental, la forma 
ma*a eficaz para movilizar, en solidaridad 
con la clase ubrera y contra la dictadura, 
o ios más amplios, sectores ciudadanos, es 
extender y coordinar las luchas, hacer co
incidir en el tiempo numerosas huelgas sn 
mordía hacia la HUELGA GENERAL. ¡Y ESTO ES 
HOY POSIBLE!. Al examinar la gran huelga 
de los trabaja lores de SEAT del pasado día 
IB aparece con claridad, rué si. los diri — 

a .'1 •' pág i na ) 

gentes obreros y Los trabajadores en gene
ral se hubiesen propuesto con decisión pa
rar, hacer huelga, cuando Uigo estaba en 
lucha, lo hubiesen conseguido, lo que EN 
ESTE MOMENTO habría tenido incalculables 
consecuencias. 

El otoñn que vivimo; a cargado de 
grandes posibilidades de lucha que deben 
•realizarse. En Barcelona, a las acciones 
de .SEAT se unen las de Hispano Olivetti y 
i ispalsa, las que tienen lugar en otras em¡ 
presas del metal y on el textil. Las exi
gencias reivindicatives y plataformas de 
lucha en relación con la renovación de 
los convenios están pandiontes en las grari 
des empresas metalúrgicas, en textil y 
construcción, en Banca y Seguros, on tele
fónica y transportes, en artes gráficas , 
en agua-gas y electricidad, un la indus
tria química, en alimentación, madera y 
corcha y otras industrias y ramos de lo 
producción. LA CGMISldN OBRERA NACIONAL DE 
CATALUÑA, lia llamado a plantear todas las 
reivindicaciones y centrarlas en la cxiqe_n 
cia de un salario de 450 ptas. diarias o 
3.150 ptas. semanales, como mínimo, por 
una .jornada de 40 horas semanales; el 100% 
de salario real en caso de enfermedad, ac
cidente, jubilación o paro forzoso; la ju
bilación a los 60 aiíos; la supresión del 
trabajo eventual (15 días de prueba para 
ser de plantilla); un mes de vacaciones p_a 
gadas; readmisión do los despedido» y li
bertad de los detenidos; control obrero de 
los ritmos de trabajo (qus causan más de 2 
millones de accidentes anuales en España), 
derecho de asamblea en la empresa y dere
cho de huelga y libertad sindical. 

Impulsando las reivindicaciones en cada 
fábrica y lugar de trabajo, desarrollando 
la solidaridad material y de lucha con to
dos los despedidos y sancionados, en pri
mer lugar con los trabajadores de Vigo y 
con los Q obreros de la Bazán amenazados 
de comparecer ante un Consejo de Guerra, 
es posible poner en pie en Barcelona, en 
pocas semanas, un noderoso movimiento de 
lucha obrera, de huelgas generalizadas, 
que obligue a la patronal y al gobierno a 
satisfacer las justas y urgentes reivindi
caciones de los trabajadores y que nos peje 
mita avanzar en el camino de la HUELGA GE
NERAL. 

I Otra vez! 
A lo. ocho mases del siniestro de la calle de Santa Amelio y cuando todavía esta

mos a oscuras de sus causas, otra catástrofe de similares características ha conmo— 
cismado la ciudad.Tras casas de vivienda,_ en Sants, han quedado destruidas en la ma
ñana del 29 de octubre, por una explosión. Catorce muertos, veinte heridos, sesenta 
y seis personas sin vivienda y sin enssres. Este es el balance al cerrar este número. 

¿Es el gas? ¿No es el gas? Sea lu que fuere Barcelona espera, exige, respuesta. 
AI caso do ayer y ai de hace ocho meses. V sin demora. 
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Tribuna del Partido 
UNIVERSIDAD. XVAniversario. I Conferencia 

Este cursa se cumple el 15 aniversario mientas, solo en esta medida estaremos en 
do "UNIVERSITAT?,, <5rgano del comité univer condiciones fie asumir realmente el papel 
sitarlo de nuastri Partido- Para c-ualquier dirigente en la lucha; Lograr esto signifi\ 
publicación clandestina quince arios tienen ca tener una gran 'Confianza en las masas, 
una importancia extraordinaria. más aún una gran confianza en los militantes comu-
euando se trata de una organización secto- nietas. Cuanto más avanzamos en el funcio-
rlal y más en el caso de la Universidad, namiento democrático, cuanto mayor es la 
donde la organización se transforma cons- participación de los militantes en la dis
tantemente. La nonti nuidad en la orienta- cusión y elaboración políticas, se produce 
nn y dirección política es un elemento algo, que por tan lógico y natural en un 
encial en la lucha revolucionaria. Apo- partido revolucionario, a veces nos sor— 

y ¡rnos en lo ya realizado, corregir los e- prende y nos parece paradójico, y os que 
rrores, aprender de ellos, recoger cuanto en lugar da producirse una dispersión y he 
de positivo había en anteriores plantea- terogeneización de opiniones políticas, 
mientes, enlazar la Lucna de hoy con las una agudización de diferencias y tensiones, 
que la antecedieron... todo ello debe per- por el contrario se forja la mayor y más 
mi ¡.irnos aparecer ante las masas con algo firme unidad política e ideológica, la má-
¡uucho más importante que unas ideas bri— xima homogeneizacion de nuestros criterios. 
liantes y unas formulaciones muy revolu- En esto radica precisamente el centralismo 
clonarías: debe permitirnos mostrar la ime democrático, y esta es una de las grandes 
gen da un Partirlo Piel a la clase obrera, enseñanzas de este proceso de plenos y muy 
a las ideas del narxismo-leninismn, dis- en especial de la I Conferencia. El avance 
puesto a afrontar cuantas dificultades su_r en la cohesión y madurez políticas es el 
jan en la lucha, a batirse•frente a todo que nos permite practicar una real demacra-
tipo fie medidas represivas, decidido a cum cin interna, que se caracteriza no tanto 
plir el papel de vanguardia al servicio por sus aspectos formsles sino por la icen 
del pueblo. tificación política que se alcanza al ase-

. . . . . . qurarse la más ampJia participación en la 
En esta continuidad y en el arraigo en . , . , , 

. ., discusión y en la elaboración; y es a su 
las masas radica nuestra fuerza, y es pre- ' , „ . . . , 

. vez este avance en el funcionamiento dsmo-
cisamente aquella — con aciertos y errores- ,, . . . . , 

.<.." . I, ', ; • crético el que nos permitirá alcanzar un 
la que ha hecho posible alcanzar las posi- . . ! 

, ' „ . mayor nivel de madurez. 
iuonfis de hoy, realizar la I Conferencia 
de la organización universitaria del PSUC. Todas estas experiencias y las perspec— 
Mo se trata de un hecho aislado realizado tivas que en ellas nos hemos trazado plan-
pnr nuestros carneradas universitarios. En brsn la urgencia de acabar con todo tipo 
esté último período prácticamente la tota- de moldes y esquemas prefijados en nuestro 
Jidad de las organizaciones de Barcelona trabajo. £1 partido de masas que necesita-
del Partirle han realizado plenos de sector, mos, el Partido de la Huelga General, no 
en los que se ha examinado la situación p_o se forja con los"métodos de siempre" y con 
lítica actual, nuestra actividad en cada tímidos objetivos. Lo que sabemos por la 
frente de lucha,-los avances y retrocesos, experiencia y lo que tenemos hoy en la 
loa problemas organizativos, las perspecti mano no nos permiten muchas veces hacernos 
vas de lucha... Se trata de una amplia y una imagen concreta y tangible de los obj_e 
rica experiencia . que deberemos examinar tivos que debemos proponernos y que hoy 
con mayor detenimiento y en la que la cita es posible alcanzar. Por ello hace falta 
da I Conferencia ocupa el lugar más avanza una gran audazia, una gran confianza en 
do. las masas, en el caudal de energías de 

. , , nuestra cines obrera y todo nuestro oueblo, 
La extensión de la lucha de masas y el ^ n ( j e s t r a ^ 0rnaniz,jci(5n> e n l a j u s t e 

desarrollo de la organización exigen impe- z¡¡ dfl n u a s t p a p n l f t i c a 

riosamente ampliar y profundizar nuestra 
democracia interna. Sólo en la medida en Los avances logrados en la lucha univer 
que seamos capaces, a todos los niveles, sitaría y el éxito alcanzado por la I Con
de incorporar al mayor número de cuadros y farencia de la organización universitaria 
militantes a las tareas de dirección, de tienen en esto su explicación. Debemos pro 
encontrar las formas de que toda la organi yectar esta experiencia a todo el Partido, 
zaefón participe activamente en la elabora- analizar y discutir sus informes y su raso 
i.i'n de nustra política, de hacer compren luc.ión política, situando todo ello nn el 
dor a la:; masas el decisivo papel que tie- marco del gran debate político que debemos 
nen -con su crítica y aceptación- en el en desarrollar en torno al VIII CONGRESO del 
r;quecimiento y ajusta de nuestros plantea_ Partido Comunista de España. _ • 3 



8 CONGRESO 
..> , .;'Ü.ñ ;u cuente ei mi'efi I ti •- tr-mc^ni Icntn para todos Los comunist:nv, ooiiánnlos ha tenido 
lugar: la celebración del U.III Congreso dol Pap't Ido Comuuiata de tspaga. Si un 
rnnqrfian del Partí rio es siompie un hoojio de '¡ran impnr tniv.ia, ln de este os ma
yor aún pov la situcu. i on ¡n>s ftifia esphei aJ.men te anuda quó >ri'uimns« 

Saludarnos la roalizaci ón del Will eo.nqTeso. L3 Fruto Úé* sus trabajos nos re
forzará para avanzar hacia ln cnnaecución riu los objetivos que los comunistas te 
nenes brazados. Por ello recomendamos a todas nuestras organizar: ¡ onns y militan— 
tes q'UB roa] icen un atento estudio y rjisoutsn a Pondo .los materiales dol fonqre-
kà que se irán pub J loando y, do forma inmediata, su resol unión política que ya 
Iva publicado al número Ib dn MUNDO LIBRERO, del 13 de Octubre. 

Recnmendairios además difundir, explicar y discutir fuera del Partido las bon— 
c.lusjonfts del Congreso, entre ios combatientes rio vanguardia, entre las masas. 
Cen olio non Ir i bul remos a acrecentar la i oí" 3 uonc.i a dé nuestra política y, en de
finitiva, a hacer avanzar lo lucha por la libertad, por la democracia, por al so 
c i alienin. 

Los -cinturones- del ayuntamiento 
Superado el estrecho marco urbano por las propias necesidades de mano de obra del 

capitalismo, fue creándose -alrededor de nuestra eiud..id una zona sunii — urbana (muchas 
veces antaconstruida por ios prnbiús habitantes, otras anarqu.i n amen te por las cons
tructoras) sin ningún tipo de equipamiento y con unas condiciones de habitabilidad 
mínimas. 

Frente a esta situación los PLANES signi f i-earon una revalor i zac i on do estos torce 
nos semiurbanos para entrenarlos posteriormente a le especularien de las empresas 
constructoras y una justificación para 
las vías rápidas dentro de la ciudad. 

construcción de los C i ni,orones de Rondo y 

Los cinturones de Ronda reflejan la concepción capitalista de la ciudad. El cocho 
desempeña una función de transporte de acuerdo con el concepto individualista susti
tuí.iva do ios transportes colectivos. En este sentido los Cinturones representan la 
necesidad de evitar un colapso a unos estranguiamien tos que pusieran en duda esta 
concopeiún y minan las industrias y negocios que giran a su ai rededor.Frente a ello, 
los intereses de los vecinos no tienen ninguna importancia: el descuartizamiento de 
los barrios por las vías rápidas, separándolos entre ellos, las expropias iones que 
llevan aparejadas, lo demuestran claramente. 

Los verdaderos intereses que se esconden tras estos planes son, on realidad, los 
intereses del capital, -que extrae a través de las empresas constructoras grandes bo

cio?; ile astas construcciones- representados y defendidos por 
o i pe; 

ile e a t a s 
el AYUNTAMIENTO. 

su pr i ¡"icipa 1 partí-

A medida que las masas descubrían el responsable, se organizaban en múltiples fo_r 
mas desde Asociaciones de vecinos hasta comisiones de escalera; la respuesta popular 
lia ido progresivamente en aumento. La política del Ayuntamiento do construir al Cin-
turón por tramos para dividir a lo población y do variar el trazado on cada circuns
tancia, no ha podido impedir que la tímida oposición que encontró en el primer tra
mo dol sector Badal, las asambleas de los vecinos de la Plaza Maragall, so convirtió, 
ran en una oposición masiva on la Cuineueta y Trinidad, -.00011.016000 la paralización 
de las obras. doy es posible hacer retroceder al régimen, obtener victorias parcia 
los a través de la lucha de todo (¡1 pueblo. 

Ahora en el tramo Lesseps, los vecinos empiezan ya a organizarse. Ello demuestra 
aún más la necesidad de coordinar las diferentes ludias do los distintos barrios pa
ra oponer una lucha única a una única 1 
r o s e n 1 o s b a r r i o s. 

idad: la explotación de las capas popula-



Crónica de la UNIVERSIDAD 

La incapacidad del régimen 
Es difícil resonar la ai. tllbej óVl de la 

'Iniv/ersidnd. Hay que wi'uirln para 'crearlo-. 
La Universidad y toa universitarios nos ha 
llamos sumidos en el !:aos más inimaginable. 
lamas ha aparee i rio con tanta claridad la 
incapacidad de la dictadura para dar canti 
nui'l.i'i ,-j la Universidad. Autoridades acadjá 
micas que dimiten , espantajos fascistas 
que resucitan "rnetnri^ados". Prosupuestos 
que no lleqan ni. a la mitán' de ïàs necesi— 
dados, distribución fraudulenta de los mis_ 
moa. Juntan da gobierno enfrontadas con el 
H LUÍS terio, batallas entre nato y el Rect_o 
radn. facultades que no abren porque no 
tienen aulas. Para lar. aulas que hay fal
tan centenares de profesores, pero los que 
había el curso pasado todavía no saben si 
están contratados... Listas negras del mi
nisterio que el rector rechaza. Hoy se ex
pedienta aquí, mañana se levantan los exp_c 
dientes allí. Hoy la autónoma expulsa y la 
central contrata, mariana al revés. Los es
tudiantes... Ay los estudiantes! Algunos 
de ellos están en una situación auténtica
mente kafkiana. Mientras unos pocos han eni 
pozado al "curso" (de alguna manera hay 
que llamarlo'), otros todavía d.-sconocen 
que carrera "les na tocado" estudiar des
pués del "ingenioso" sistema de lotería 
ideado para "equilibrar" numéricamente las 
Facultades. Algunos-, continúan en la incer-
tidumbre: ¿Se abrirá este año Derecho? ¡ li
tros están destinados a unos edificios to
davía sin construir! Los de f.iellaterra, 
fruto de tanto interés por alejar la Uni
versidad do la ciudad, necesitar) un eleva
do presupuesto y un audaz espíritu viajero 
para llegar a sus Facultades* 

¡Y todo este inmenso "show" anteo de a— 
hrir el curso académico! ¡Sin que los estu 
d ¡.antes estén en las Facultades! ¿Será que 
la "minoría subversiva a sueldo de inconfe 
sahies intereses"' ha trepado hasta el rec
torado? Hasta "La Vanguardia", epicentro 
de la serenidad, del "seny" (?) de nuestra 
burguesía catalana, se ha sumado -y no con 
poca fuerza- al "coro subversivo". 

Y es que la crisis de la Universidad lia 
demostrado una vez- más que la auténtica nú 
noria subversiva a sueldo de inconfesables 
—pero de sobra conocidos- intereses es el 
franquismo, es la camarilla ultra en el po_ 
der. Estos son los subversivos, los que e_s 
tan,destruyendo la Universidad, la enseñan 
za, los que están acabando con la cultura.' 
|Es a esta pandilla de estafadores a los 
que hay que "expedientar" para siempre! 
Mientras tanto, mientras.no acabemos con 
l.i dictadura, la Universidad e.s y será el 
reino de la confusión, de la tensión. ¡ Tri_s 

te paradoja! 

¿Porqué tanta confusión, tanta tensión? 

La política de la dictadura, del minis
terio, para la Universidad este curso era 
clara, poco contradictoria, nada confusa, 
sobro el papel. El curso pasado la aplica
ción de la Ley sufrió graves .quebrantos 
(por ejemplo: la selectividad) y su imposi, 
clon global resultó imposible debido fundo 
mentalmente a la lucha de los sectores de 
la enseñanza a cuya cabeza se encuentra la 
Universidad. Lra evidente que para poder 
aplicar a fondo la maltrecha Ley, había 
que "pacificar" previamente la Universidad. 
Adamas la enseñanza se ha convertirlo en un 
catalizador del descontento popular. El 
"cordón sanitario" se ha roto; loo proble
mas de la Universidad, de la enseñanza, 
están en la calle y viceversa. Esta apare
ce como un eje de lucha ciudadano y popu
lar de gran envergadura que apunta directa, 
mente al régimen. La enseñanza se transfuj? 
ma en un punto de ruptura político y so
cial. 

¿Que haCer1? El régimen, incapaz de solu 
clonar los problemas reales, se obsesiona 
por SU problema: el "orden". Así decreta 
las leyes inquisitoriales de este verano, 
declara la guerra a la Universidad. So obs 
tina en acabar con el Movimiento Estudian
til y con el Movimiento de Profesores no í\lu_ 
merarios, aunque para ello acabe con la 
Universidad. ¡Pacificar! Pero los fascis
tas no conocen otra paz que la de los ce
menterios. ¡Destruir si es necesario lo 

Universidad! No abrir Facultades, expulsar 
centenares de estudiantes y profesores. In 
ventar fantasmales Universidades o distan
cia, degradar la enseñanza a límites inau— 

% 
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i.:Hfií\)H:A DE LA UNIVERSIDAD (viene rin la pág.5) 

ditos, linio Lo que Sea irociso fiara soÇo— 
i...ir la lucha, paro Impedir qlie la !lniversi_ 
dad juegue él papel (Je vanguardia en el 
i:imhato contra el' ¡jn«:Uranti?fno franquista, 
poc una Bnseñanzá democrática y popular• 

¡Poro querer no os poder y noy monos 
i pin nunca ! 

Sus planes d eme.-riciales se estrellan ron 
K'ra la firmo- oposición do estudiantes y 
pi-of tisores. Contra r»u historia —¿hay ol.ro  
calificativo más ai lecuado?— se Interponen 
liocanns, Juntos e incluso Rectores. A la 
política del Ministerio se oponen desde el 
combativo Movimiento Estudiantil, a la "e— 
i uaiiLmii" prensa do empresa. Todos ellos, 
desde distintos y hasta contrapuestos inte 
roseo, coinciden en nuo esta situación no 
puede continuar. En que es catastrófica p_a 
ra cl pa's. 

Y nJ. rnqimen,aislado, arito tamaña opr¡si_ 
clon, ante la .ünpnoi bi .1 idad de aplicar su 
Ley y sus medidas bistóricas, retrocede, 
rectifica, so contradice, GENERA CAOS Y 
CONI US í 0"N. Caos y confusión que son fruto 
:Jn su derrota, fruto do que la Universidad 
ocupada, represaliada y militarizada es, 

paradójicamente, 
una zona perdida 
franquismo. 

una "/'on.1 fie libertad" ,f 
definitivamente paro el 

oy es tarea fundamental de todas 

/ 

fuerzas poli ticas y sociales de oposición 
prestar su máximo apoyo a la Defensa de la 
Universidad. ¡Alerta! La Universidad, la eni 
soñanza están, en grave peligro. Este re— 
qimen -carente ya de perspectiva a larqo 
plazo— arremete contra la cionc.ia y la cuj. 
tura. Las fuerzas populares y la clase Li
brera en primer lugar, ostán interesadas, 
muy especialmente en este combate ¿A quien 
si. no afecta principalmente esta regresiva 
pal/tica "educativa"? Los fuerzas del Tra
lla jo y de la Cultura deben situarse al 
fronte -tirar—, orientar politicamente el 
amplísimo abanico de oposición que genera 
la política franquista en la Universidad. 
Aislar más al ministerio, a la camarilla 
"ultra", mediante un amplio frente social 
que abarque de los sectores mas combativos 
a los más vac i la otes. Ee este al camino p_a 
ra desbaratar los planes reaccionario;} de 
la dictadura* f.s esta lo batalla que se 11 
bra en la Universidad. Nos implica a todos. 
Hay que ganarla! 

¡Con el Vietnam! 
El Corui té Central del PART1IH) DE LOS 

TRABAJADORES DEL VIETNAM en su fraternal 
s.iludo al VIII1-1 Congreso del Partido Comu
nista de España, dice entre otras cosas: 
"En su resistencia contra los imperialis
tas americanos, por la salvación nacional, 
el pueblo vietnamita ha contado con el ap_o 
yo caluroso rio! Partido Comunista de Espa
ña, de la clase obrera y del pueblo españo 
Les. Nosotros Jo- consideramos como una be— 
Lia manifestación del internacionalismo 
proletario y como una gran fuente de alien_ 
to a nuestro Pueblo en su marcha adelante 
por nbtener la victoria total. 

En esta ocasión, en nonbre del Partido 
de los Trabajadores del Vietnam y del pue
blo vietnamita, enviamos nuestro sincero 
agradecimiento al Partido Comunista de Es
paña, a lo clase obrera y al pueblo espa•• 
;íol hermano. ¡Que la solidaridad y la amis 
tad entre los dos Partidos y los dos pue
blos del Viotnam y de España se consoliden 

Se desarrollen todavía más!". 

¿Quá hacer ahora mismo para desarrollar 
en extensión y profundidad la solidaridad 
del pueblo barcelonós con la lucha del 
Uretriam heroico, contra la bárbara agre

sión del imperialismo norteamericano?. In
tensificar en todas partes la explicación 
de la lucha del pueblo vietnamita, conse
guir que en cada centro de trabajo y estu
dio, en las barriadas, entre los intelec
tuales y profesionales, que todo el mundo 
vibre y sienta como suyos los sufrimientos 
y la lucha vietnamitas. Organizar en todas 
partes formas de ayuda y participación de 
masas en esta ayuda. 

Conseguir un nuevo y más alto nivel de 
soliriaridad con Vietnam, un cambio radical 
en la ayuda que debemos a ese pueblo admi
rable, EXIGE QUE HAGAMOS DE LA SOLIDARIDAD 
CON EL PUEBLO VIETNAMITA UNA ACCIuN DE MA
SAS ABIERTA, QUE IMPONIENDO 5U LEGALIDAD 
DE HECHO, PERMITA PARTICIPAR EN ELLA A 
CIENTOS DE MILES DE BARCELONESES. 

Una valiosa iniciativa en esta direc
ción ha sido lanzada por la COMISSIÚ CATA
LANA DE LA PAU, con el lema UN HOSPITAL 
PEf? AL VIETNAM. ¡Apoyemos masivamente esta 
iniciativa! ¡Recojamos en todas partes di
nero para este HOSPITAL DE CATALUÑA AL 
VIETNAM! ¡Ni un sólo amigo del Vietnam al 
margen de esta campaña!. 

http://ol.ro


PROFESIONALES 
EN LUCHA 

Ho la gran lucha llevada a cabo por 
clase obtura de V.lqu .llama lo atención 
hecho que cada vez viene siendo más fr 
cuente en los últim;;:; aííoss la incorpo 
cien de los profosionolss al combato c 
tro la dictadura. En este caso conoce 
por los periódicos la det nción de dos 
corrieras, un médico y un licenciado. 
i:i entórnente, además do fi miembros del j 
iJo ile empresa, fue despedido un ingeni 
da Pegaso, por denunciar la corrupción 
.lar. altas jerarquías de la empresa. 

Recordemos también las maqnífisas huol-
gas nacionales de ensenantes, de, médicos y 
personal sanitario (adora reemprendidas en 
el Instituto Mental de la Sta. C r u z ) , las 
asambleas y plantes de los investigadores 
cel Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. F.n nuestra ciudad la huelga 
fia profesores no numerarios, la de enseííaja 
tes el 14 de Febrero. Y mas recientemente 
las luchas en torno al Colegio de Apareja
dores, las de los informáticas, el mani
fiesto de profesionales s tntelectu ales 
contra el consejo de guerra del rAC,ylas 
nsai bleas de técnicos en Motor Ibérica, 
Hispano Ulivetti y Auxiliar de Canaliza— 
i iones, en las que se lia discutido la nece 
sidad del convenio conjunto de todos los 
trabajadoras, y la plataforma reivindica
tiva. 

Todo esto como una cara de la medalla. 
El reverso, la otra cara, en Cjile, donde 
los mediros,' algunas ramas de técnicos y 
otros profesionales, han participado acti
vamente en la huelga contra el gobierno de 
Unidad Popular atendiendo a los llamamien
tos de la reacción. 

Y aunque no se trato de comparar porque, 
evidentemente, las situaciones políticas 
en amhos países son muy diferentes, lo que 
está sucediendo ahors allí, y las pesibili 
dades que nos permite desarrollar la expe
riencia de aquí, ponen de relieve la inelaj 
ilible obligación que tenemos, do potenciar 
y desarrollar al máximo la unidad de los 
profesionales con la clase obrera en la l_u 
cha por lo libertad y el socialismo, Máxi
ma teniendo en cuenta nue las acciones rnarv 
clonadas no constituyen una actitud genera 
libada en los profesionales, sino que son 
Jos primeros pasos. 
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necesario que los propios 
oncreten sus plataformas 
en asambleas en las fáhri— 
, facultades, hospitales, 
en las que se formen comi-
s a representar a sus com
er sus rnivindicaciones. 
posibilidades legales que 
rgos sindicales honrados, 
sociaciones profesionales, 
leas y reuniones en ellos 
scuten los problemas y las 
dicación colectiva que de— 
a sea para el conjunto de 
a para un grupo determina-
a por ejemplo los que tra
ma empresa o ramo. Inter-
iencias entre los que teñ
amos y empresas. 

Por otra parte la coordinación con las 
luchas obreras y populares a todos los n i 
veles y en las formas más amplias posibles, 
es otra cuestión fundamental a desarrollar. 
Tanto la clase obrera como los profesiona
les deben ser conscientes de ello, y propi_ 
ciar al máximo la coordinación y ayuda so
lidaria. Ejemplos de ello ya existan, r e
cordemos la solidaridad económica tfe la 
clase obrera asturiana con los módicos de 
Oviedo, y recientemente Asamblea Obrera de 
SEAT hacía un llamamiento a los técnicos 
para que incorporaran sus reivindicaciones 
especificas en la plataforma general del 
Convenio. En este camino debemos avanzar. 
Es insuficiente lo realizado hasta ahora. 

En el momento histórico de la huelga g_e 
neral es obvio que tenemos, todas las fuer 
zas progresivas y en especial los comunis
tas la responsabilidad de la actitud que 
tomen estos importantes sectores del país. 
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La cuestión. 
LAS LEYES FRANQUISTAS 

La ley de Prensa de 1966 h'a sido una 
do las medidas franquistas más orquesta 
das por la propaganda oficial. Según e— 
so ley nada ni nadie pueden oponerse a 
la Jibre blTc'ulacioYi de noticias; i.nclu 
SO so especifica que serán judieinlmen— 
te perseguidos todos los intentos de im 
pedir el derecho de la información. Una 
eos.i es la ley y otra la práctica. Des— 
r¡e 1966 han sido Innumerables las medi
das represivas con las que el franquis
mo fia tratado de curarse en salud, sem— 
brande el mip.uo a] expediente, al despi_ 
rio, incluso a la cárcel, entre los pro
fesionales de la información. 

Pero al parecer rio es suficiente. A 
pesar de los riesgos, Id crítica sequía 
aumentando en las páginas de los dia
rios y el franquismo no ha tenido más 
remedio que recurrir al chantaje telefjá 
nica para poner ilegales trabas a la li 
bortad de información. Con motivo de 
los consejos de guerra desarrollados en 
Barcelona en septiembre contra miembros 
del PAC y del Partirlo Comunista (inter
nacional), la delegación de Ministerio 
de Información y Turismo en Barcelona 
telefoneó a los directores de diarios y 
revistas instándoles que no publicarán 
información no oficial sobre el desarro 
lio de tan arbitrarios juicios. 

Es decir, se buscaba la complicidad 
de] teléfono para actuar contra una ley 
une ellos mismos han creado. El teléfo
no no deja huello y no se puede pedir 
responsabilidad jurídica al ministerio 
por un delito que no ha dejado huella. 
0 tal vez sí ha dejado huella, De momen 
to sabernos que son muchos ya los profe
sionales de la información que han pro
testado por los habituales chantajes t_e 
lofónicos practicados por el Ministerio 
de Información y Turismo ante las ernpr_e 
éaa complacientes y los directores acó— 
b a r dados. 

El franquismo para sobrevivir ha de 
tflnlar incluso las leyes hechas a su m_o 
dida. 

QUEVEDO. 

A los lectores... 
UNIDAD quiere y debe mejorar cons

tantemente. En primer lugar en su con
tenido poli ico. La situación nada vez 
mas rica, combativa y compleja exige c 
so mejoramiento. El periódico de los 
comunistas cíe Barcelona debe ofrecer 
la imagen real de esa situación a tra
vés de análisis, y (irónicas en las que 
la línea política del PSIJC aparezca con 
toda su riqueza revnluoi onaria y mov_i 
lizodora EL PERUlDICf! DEBE SERVIR PARA 
LA LUCHA. 

UNIDAD quiere y debe también mejo
rar en su aspecto: agilizar su lengua
je, perfeccionar su presentación. 

PARA ELLO es imprescindible que to
dos los militantes colaboren en tres 
aspectos básicos: DIFUSIÚN, REDACCIÓN, 
CRÍTICA. 

Unidad debe llegar a todos los lug_a 
res donde, sea necesario. 

Unidad debe contar con reportajes, 
artículos, información sobre las lu
chas y problemas de nuestra ciudad. 

Unidad sólo podrá mejorar si cada 
número es discutido y criticado por 
los militantes. 

7 NOVIEMBRE 
Se cumple un ano de la celebración de 

la primera sesión de la ASSEMBLEA DE CATA
LUNYA. Nuevas organizaciones y grupos poli 
ticos se han incorporado a ella, ha avanza 
do la articulación entre ios sectores par
ticipantes, se desarrollan y consolidan 
las Asambleas Democráticas en diversas lo
calidades y comarcas. En Barcelona ¿qué he 
mos hecho? Existen grandes insuficiencias 
en nuestro trabajo a nivel de masas. HOY 
LA TAREA QUE SIGUE EN PRIMER PLANO ES LA 
DIFUSIÓN A NIVEL DE MASAS DE LA ALTERNATI
VA DEMOCRÁTICA EXPRESADA EN LOS ACUERDOS 
DE LA ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Los avances 
por arriba, con ser fundamentales e impre_s 
cindibles, sólo cobran su auténtico signi
ficado si los llevamos al conocimiento de 
las masas, si ligamos cada combate con la 
exigencia de la alternativa democrática.El 
q r a el o de comprensión del momento de la 
Huelga General Política ' Huelga Nacional 
se refleja en el papel que en las orienta-
clones de lucha concreta ocupa la ALTERNA
TIVA DEMOCRÁTICA. Esta exigencia se ooncre 
to hoy en: I.) Impulsar los Asambleas Demo
cráticas de barrio, donde junto a las exi
gencias democráticas se den alternativas 
unitarias de lucha a los problrrnas concre
tos: 2) Avanzar en la pleno asunción de la 
alternativa democrática por parte del fnovi 
miento universitario, logrando su efectivo 
incorporación a la Asr.embloa, de Catalunya. 
3) Avanzar en la articulación de formas de 
unidad democrática en los sectores profe
sionales e intelectuales ampliando su base 
de participación en la Assemblea. 
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