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Arranquemos 
de la cárcel a 
Camacho, Saborido, 
Sartorios, Zamora, 
García Salve, Acosta, 
Fernández, Muñiz, 
Soto, Santiesteban. 

La sitijac >;'¡ poJ.ll >n Barcalona y 
rSn Industrial esto;¡ últimos días, se 
alizado en torno al desarrollo y --

i ta lucha en tres grandes J?: 
;cion< iJ movimiento obrero, la ten 

'• i :] an los sarrias y el permanente 
conflicto universitario. 
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oza combativamente la actual situ 
de lucha. En el Valles con las magn 
huelgas de Schappetex,Starlux, Per 
.. En al Baix Llobregat los paros 
ns, Corberá, Itafeacas, Tornillero 
... En nuestra ciudad las acciones 
Hispano Olivetti, Motor Ibé*rica, p 
etc. 

a— 
t— 
í— 
de 
83 
en 

http://poJ.ll


LA RESPUESTA 

(viene de la portada) 

En loa barrios la lucha contra la rapa
cidad de los monopolios y del Ayuntamiento, 
por unas mejoras da habitabilidad y de vi
da, de seguridad, tiene su máxima expre
sión en las accione::; de loa v/epinoa .de 
Sants contra la "Catalana de Gas" y en 30-
1 i- d a r i d a d cau 1 o s d a m n i f i c a d o 9 d s 1 a c a 11 a 
Ladrilleros» En Lesseps la oposición ftyun— 
f.i'Tiiento/Barrio está patents en las asam
bleas y documentos de ios vecinos, en su 
voluntad- de impedir al odiado paso eleva
do. En el Besas con la denuncie de las con_ 
dIcione9 sanitarias e higiénicas infrahuma 
nas en que se encuentra el barrio. 

La batalla entre el movimiento universi 
tario y el régimen transforma las Faculta
re ; y Escuelas en un centro conflictivo 
constante. Últimamente la magnífica huel
ga da los Profesores ¡Nio Numerarios y lan 
huelgas y manifestaciones estudiantiles en 
solidaridad con ellos y por la respertura 
da les Facultades cerradas se ha visto co
ronada por importantes victoria». ¡La Uni
versidad sigue en pie da guerra! 

Todas estas luchas, estos combates rei-
yindicativos y solidarios, generan un eje 
común de lucha que apunta directamente al 
régimen. Fl franquismo aparece como el re_s 
pWfcfaBIej como- el culpable da la situación 
catastrófica en que viva nuestro pueblo, 
en la que se encuentra nuestro país. Es a 
esta pandilla de estafadores y asesinos a 
la que —con sus luchas- los obreros, los 
estudiantes* nuestro pueblo a p u n t a,n_ d i r,e c— 
temente. Es a la corrupció'n, a los escán
dalos y fraudes, es a la dictadura a la 
que se pone en cuestión con el combate rei_ 
vindicativo y solidario actual. 

Y ellos lo saben. Acusan el golpe. Se 
ven incapaces de solucionar incluso los pro 
blemas más triviales. Se encierran en s í 
mismos. En un acto de desesperación se 
muerden su "propia cola".' ¿tjué" es si no 
el discurso -loco- de Garlearía Goñi? ES 
EL DISCURSO DEL PUEDO, el discurso de la 
impotencia, de la incapacidad. De la inca— 
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nacidad -incluso- do aplicar realmente 
sus medidas represivas. Ls un acto histé
rico para intimidar, es una amenaza, una 
provocación a Tüüü el pueblo, a TODO el 
país, a TODOS Jos sectores, 

Per.o los troba.¡adores, - nuestro pueblo, 
saben ya como contestar a este loco, a 
este régimen sanguinario. Y la respuesta 
estó en el Vallas, 'en la Siemens, en la 
Seat, en Sants, en la Universidad,... Es
te es el camino: impulsar. extender los 
conflictos obreros y populares como man
chas de aceite por iodo nuestra geografía. 
Desarrollar la lucha en la perspectiva de 
la Huelga General Política y la Huelga Na— 
cional, apoyándonos en los Focos de lucha 
y acentuándolos, coordinándolos, exten
diéndolos a otros sectores. 

EXTENDER LA LUCHA. Esta es nuestra con 
signa, ésta as nuestra respuesta -la de 
los trabajadores y el pueblo— a Garieane 
y su régimen. 

* 
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BANCA EN LUCHA 
'En los próximos dfas finaliza el lau

da de Banca y da paso a las deliberacio
nes del Convenio. Este afecta a unos 
23.000 trabajadores sn Barcelona ( a 
150.000 en toda España). Últimamente ha 
circulado una hoja da CC. 00. de Banca 
donde se exigen: Readmisión de despedi
dos y sobreseimiento de expedientes y 
sancionas, aumento de 4.000 ptas. igual 
para todos y con escala móvil, 35 horas 
semanales y sábado festivo, derecho de 
asamblea y otras reivindicaciones. La 
discusión paralizante entre un reducido 
grupo de trabajadores sobre si luchar 
aprovechando o no las posibilidades lega_ 
les y el próximo convenio, está siendo 
sustituida por una discusión de masas, 
en todos los contrec:, de la Plataforma 
reivindicativa para convertirla en una 
verdadera Plataforma de lucha • que los 
trabajadores están dispuestos a defender. 
Este proceso de masas esté a su voz ini 
pulsando la unidad entre los trabajado
res más conscientes y debe traducirse en 
importantes acciones que extiendan ei pa 
noraisa de luchas existentes, incorporan
do al pombate, junto a los trabajadores 
de banca, a los de seguros, comercio, 
agua, gas y electricidad y otras grandes 
empresas de servicios. 
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La discusión en torno 
al 8o Congreso 

En la mayor parto de organizaciones 
del Partido se ha iniciado ya la discu 
sion de ios materiales del 80 Congreso. 
Pretendemos recoger en la Tribuna del 
Partido los aspectos más relevantes, 
los elementos autocríticos y las cues
tiones más problemáticas ¿urgidas en 
el desarrollo de esta discusión. 
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ai" elemento aparecida en la dis— 
la valoración que del Congreso 

En. la mayoría do organizaciones 
una acogida muy favorable a la 

n ri e 1 C o o g r e s o y s o n u a r i o s 1 o s 
e han expresado su saludo y ad— 
mismo. Sin embargo aparecen caina 
v en 1a c e1abrac i án d 91 Cortqres o 
•tío de un; . mpoi ;an;:ia secunda— 

ti 

cierto punto desligado del pro 
Lio de la J.ucha. 

relebíráóí'ón del Congreso en las 
de represión existentes es ya 
/íétoriá contra el Régimen. Pe-
• tenemos an cuenta que so rea— 
•r,;-,-' , t 1 da importantísimas lu-
irticipan en é*l parta importan-
¡cig m t e a obreros, del campo, 
raidad.'.. que los problemas 
sn él son lQB que afectan de 
nás directa a la lucha diaria, 
ni tir que e] 88 Congreso es la 
de 1a gran lucha nus 1 os pue— 

••• Pian Mantenido estos últimos 
3 ía Dictadura, Representa' al 
,-, ü n huevo punto de partida que 
--.• -: müchó más a toda la orna 

tes materiales, profunriiïando en ellos, li 
gándolo a los análisis concretos do cada 
frente do .Lucha, poniendo al descubierto 
todas las deficiencias existentes y adop
tando compromisos concretos de trabajo. 

altura til las Cir
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; eno 

ñoco 
del os tu 

mas amplia discu-
distintas fuerzas 

iones que los 
!.:;:- problemas del 
¡aria proseguir en 
iid de los difaren 

En las discusiones reali 
ra ha habido un aouerdo de 
c a ríi .1 c a d as con el oont&nido. 
ción política. No obstante 
a 1 g una SÍ d 1 v e r q. o n c i a 
ni i n a'd o s a s p e oto s q ¡ J 
go de estos artículos, 

adas hasta ano 
la mayoría di? 

d a la Reso 11 >-
han aparecido 

en relación con detejr 
comentárselos a lo lar 

Señalábamos que el Congreso es la cris
talización política de todo un proceso de 
lucha. tn este sentido es al mismo tiempo 
un indicador de la situación del conjunto 
del Partido y da los movimientos do masas. 
i! s f o o y. i g e q u e las c r f t i o as que se reali
cen sean hechas con responsabilidad, pues 
las deficiencias del Congreso son sn buena 
parte deficiencias del trabajo de cada or
ganización,, de cada comunista, en al desa-' 
rrollo de la lucha diaria. 

Ha habido camarades que han criticado la 
parcialidad de la resolución y su cen-
trami nto esencial en los problemas tácti
cos. La resolución hay que verla como uno 
síntesis de aquellos aspectos de la polftjL 
ca del Partido que a la luz de la situa
ción nacional e internacional adquieren 
una especial importancia. La resolución no 
puede tener una dedicación esencial a los 
problemas de perspectiva más lejana. Esto 
ya se hace en materiales mas amplios del 
congreso (informe de Carrillo, de Azcára-
ta, etc.).So carácter es siempre coyuntu-

ral, por lo tanti li 1 u e resaltará en el. 

s 1 n o a q u a 
tuaci '|i. 

ifito los elementos permanentes 
Lo míe de nuevo aparece en la ¡ 

Se han puesto en evidencia a lo largo 
de estas discusiones la existencia de defjl 
ciencias importantes en las formas' de tra
bajo. Una de ellas es la des vinculación 
con que se realizan la discusión política 
general y la de la lucha diaria en la mayo 
ría de organizaciones. Esto, aparte de 0-
tras consecuencias, origina determinadas 
incomprensiones a la hora de valorar el 
contenido de la resolución. Es necesario 
realizar un esfuerzo mucho mayor paro íTfr* 
guir con continuidad la evolución de la 
situación política, para examinar la pro
yección general que cada lucha concreta 
puede adquirir. Para ello hay que lograr 
.<('.:; mayor utilización de los materiales 
del Partido y ds la prensa legal. Sólo así 
estaremos situados en cada momento ante 
LOS problemas esenciales y podremos dar a 
nuestra actividad uns dimensión mucho más 
amplia, tanto en las tareas de la lucha di_a 
ria nomo en la proyección de cada organiza 
:.i ín hacia el conjunto del Partido. 



al habla con tres 
SEAT: dirigentes comunistas 

-Una exclusiva efe UNIDAD' 

Vamos a prec 
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.sar un poco. Efectivamenteta 
) de ( octubre tuvo mucha impor

tártela, pero ya quisiera preguntaros vues
tra opinión sobre el papel de las reíulndi 
caciones económicas en la mavilizaciqn d.e 
SEAT. 

INDRES: 

¡n seguí 

Un 
es 
da 

II Algunc 
hecho el ct 

WAT EL): TUIÍI 

eso 

quer [a 
otras 
puás Ú 
a c a b o 
S i g ú e 
desped 
horas. 
conwen 
guna m 
factor 

n 
me 

a 
el 
id 

i o 
an 

jo 
fi 

p 
os 
Po 
a 

er 

de 
oc i 
ha 

ach 
n vs 

ef 
de 
o I o 
as, 
mar 
nas 
obl 
la 
ot 

nus 
ha 

la 
al, 
3 1 

as" 
ni o 

B'Ct 
las 
i o 

s cosas que creo ha s i d o 
una de las mejores cosas 
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erd0 T i lamí : ] LJ ima remos Ai 
DRfS, WfEl • tUÍN. Son muy conoci-

poi? ello no daremos ninguna cío: 
cripcián. Empecemoi . 

¡i; Harenlona se comenta el Convenio de 
SEIAT, ds las luchas realizadas. ¿Como se 

. fco \sde dentro? 

AMPRtS; Para mí lo mejor fue lo del día lf¡, 
fue apoteásico. Todas en conjunto 

hie-imoa una labor fenomenal* El día 25 
ru-: otra de las grandes acciones realiza— 

MAT EO: Considero muy importante las luchas 
del 1 8 . Ese día suponía mucho para 

n'ósotf ofe. 

JüA 

i a n 
ría 
de 

Q U i H '. v'u considero -muy positivo en 
Jucha por el Convenio el grado 

oienciaoión que se ha producido. Yo 
que había un convencimiento en gene 

que la única forma de conseguir un C 
i o más o menos bueno es a base de lu 
que considero más eignifioativo es 

18 porque era uno repulsa a toda 
calidad que habían cometido el ano ar 
or ¿no? 

la 
de 

d i — 
ral 
o.n— 
5 h s. 
el 
13 

¡lato que lo conseguido reo re santa ti— 
lote y es fruto de una lucha compleja. 
se ha pla nt eado y desarro11a d o ? 

I»! A T E n r g a 1 i o a d h a 
pe ri ene i a vivic 

itx/í do 'mucho 
año pasado: el 

hacer paseos por los t a11e re! animando a 
salir, porque claro,hay que tener en cuen
ta que en unos talleres tan grandes siem
pre quedan algunas secciones o sectores 
que rio eatán muy bien enterados a pasar de 
nuestra gran labor con la propaganda. 

ANDRÉS: La propaganda ha tenido una gran 
difusión, "Asamblea Obrera" ha a-

parecido regularmente. La dirección "per» 
saba" que este ano había menos propaganda, 

ocurría era que se repartía mejor, 
de mano en mano... También han ayudado los 
corros, las asambleas. 

JOAQUÍN: Esta lucha se ha planteado desde 
hace unos mesas.Ya hacíamos asam

bleas*. En realidad la preparación ha dura
do todo el año, o asa a partir del ano pa
sado, de todo lo que sucedió, que ha ido 
concienciando mucho" a 1» gente. Había ga
nas de que llsgara el convenio para lanzar 
nos todos a.la lucha. Cuando se planteó ya 
nos "encarrilamos" hacia la lucha, pero tu 
'vinos el gran fallo de que el propia jura
do nos jugó esta traición de firmar un son 
venio a escaldas de todos ios trabajadores 
y cuando monos tenían que haberlo firmado, 
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esto os cierto que nuedsj hablarse 
ia, de una cierta victilrla, poro 
lado ne estamos muy cotí formes en 
cuanto lá lucha podía haber sido 
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reo que no ha sido sáito una victo 
ia económica,si no también una vlr 
'tica. Cl convenio prqcede- de fcor 
rasiones ejercidas sobre ei ráni-
H Uigo, lo de El Ferrol, lo nues-
Ro p asado. 

ua habéis 

poi 
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mencionado lo de Vigo os 
pregunto a boca de jarro ¿no fue capaz la 
vanguardia da SEAT de impulsar acciones 
en solidaridad con Vigo? La convergencia 
hubiera sido de una importancia política 
incalculable. 

JUAQUÍN: Ln de Viga, aunque no se hizo una 
acción determinada, estuvo en los 

üiRsntarios, La vanguardia, es cierto, in
tenté hacer algo pero no se lanzó porque 
veíamos que, en fin, la gran mayoría no e_s 
batía en condiciones. Carecemos aún de este 
grado de politización general. Es cierto 
que es positivo que se luche por cualquier 
reivindicación, es bueno en tanto deja un 
erado de concienciación... Pero veo tam
bién que mientras no tomemos otros caminos 
do educar la gente, nos llegarán muchas a_c 
clones como Vigo y nos quedaremos en iiamen 
tac i olías., . 

!"iATL'Qt Bueno yo creo que la lucha de Vico 
no tuvo repercusión inmediata pero 

sí, digamos, saltó el día 18. La ge^te sen 
Lía lo de l'igo. Hay que tener en cuenta la 
represión y claro siempre se mira antes de 
smpe2ár una acción. Tañíamos las negocia -
cienes del convenio y, cara mi, 1.a gente se 
dsefa que-- era un poco temprano para empe
zar. 

ANORÍS: Lo de 
SEAT 

a pensar,pues, 

.'igo, lo de El Ferrol, lo de 
son. cosas que si nos ponemos 
son muy "gordas" y no pasan 

ñor espontaneidad sino que se crean cor 
una madurez, por unos hombres que están 
i luestos siempre" a la lucha. 

* * * 

Es importante que en todas estas a c c i o 
nes no sa haya producido ninguna sanción. 
¿Que pensáis de ello? 

ANDRÉS: Yo creo que la empresa no ha to
mado represalias porque lo de 

Vigo ha sido una experiencia para ellos. 
No querían otro i'iqo. Por otra parte evi

tas darles una raheza de turco. 

JOAQüííM; La empresa ha cambiado de polí
tica- en cuanto la reprès i orí. Mo 

rqua sean más buenos, pero han tenido 
camíbar de' táctica porque cuando han 

querido reprimir las cosas se les han vuel 
ri contra. Una cosa rjue no se ha Diente 

ado aquí y quisiera señalar es si problema 
de ios accidentes. Accidentes gravee, ¡mojr_ 
tales! Queremos hacer frente a este proble 

ma, denuncíánd -O. 

IVÍATE0: Las luchas no han terminado, ni r.an 
la firma del conwenio ni con el ¡lía 

lñ sino que en SEAT siempre estamoe en lu~ 
cha más o menos, a un nivel u otro. Tene
mos el deber de tratar de solucionar los 
problemas existentes de la mejor forma, y 

de m o v i. ¿zar... 
* * * 

Para terminar quisiera que hablaseis de la 
proyección polínica de vuestra lucha y del 
papel del Partido. 

JuAqiJÍÍM: Ereo que 
do un pape 

sino decisivo. Y c 
tizantes,más comuni 
somos ln quf-< ha dic 

MATEO; Yo cree que 
luchas, SEA 

comu gran potencia 
a las directrices 
problemas, como' tod 
chando en la clande 
creo que realizamos 
que podemos. 

el Partido está juqan-
1 no diría importante 
ada dí !r.¡y más- simpa
ntes. La gente ve que no 
ho el franquismo. 

r e spacto a J a s fu E u r a s 
T sí tiene importancia 
industrial. En cuanto 
del Partido tienen sus 

o, paro no obstante lu-
stinidad, como hacemos, 
nuestra labor lo mejor 

ANDRÉS: j e s t r o P a r t i d o t i e n e b a s t a n t e s 
p r o b l e m a s , s i empre hay. 

que aún tenemos bastantes deficiencias en 
SEAT, como por ejemplo el material, la en
trada es un pnce deficiente. Nos plante i— 
mos una amplia reorganización política, S_E 
minaries, discusión mayor què hasta ahora,, 
análisis m's concretos de nuestra lucha. 
Quiero decir algo de los cargos sindica 
aunque sa salga del tema. En 1; 
do SEAT jugaron un gran papel, 
ellos por esto están en la ca] 
eren que .los que tenemos, qui1 u 
son unos vendido-. freo que no ¡ 

clase de cargos sindicales, 

;¡ ocupar : 

Muchos de 
Ahora 
(nos, 

entable 
presionan 

en los talleres y frenan <1 movimiento. 
Los cargo;- sindicales auténticos hemos de 
sacarlos en las próximas elecciones. 

3ÜAQUÍM.: La gran mayoría de los trabajado
res ds SEAT se van dando cuenta 

que el Partido de los comunistas es el Pa_r 
tido de la clase obrera. Hay otros muchos 
partidos, pero e,n .jQJà&erai ios»-c-onuj«i-sta:; 
son los que dan el callo. En estos momen
tos hay un proceso muy importante de uni
dad que debemos impulsar y cuidar. Todos 
los partidos y organizaciones deben apoyar 
la lucha de SEAT. 

* * * 

"UNIDAD" agradece vuestra Colaboración. 
Las opiniones expuestas serán, creemos, ¡íti 
les a nuestros lectores y en especial, a 
los compañeros ds SEAT. Buena Suerte en 
vuestro combate. 

BARCELONA A UNO DE DICIEÍIBRE DE .y?2 



ENSEÑANZA 
¿Qué pasa con el convenio? 

í-stá en curso de discusión ai Convenio provincial cíe la Enseñanza Privada. Los ma-
e&tros no ñftnn dispuestos a admitir que se firmo un convenio a sus espadas, sin te^ 
ñor en cuenta la opinión de torios y la plataforma reivindicativa què fan eiabo-ratio. 

El día 24 cío noviembre celebraron una asamblea en el Colegio de Arquitectosi a la 
cua] asistieron ds 500 a 600 enseñantes. En ella se sostuvo una amplia discusión sobre 

onvenio y sobre la plataforma y su acordó que una nutrida dalagéi ion aqudiera e] 
rtía*29 a.! Sindicato a entregarla. A la salida de esta asamblea ÏPS participantes roat-+ 
charon agrupados en menifestación hasta la altura, dé los almacenes Jorba v repartie
ron durante el trayecto, a las gantes que encontraban a su paso, una hoja a»i l:> que e¿ 
pilcan la situación y detallan la» principales reivindicaciones. 

Efectivamente, el día 29 acudieran al 
Sindicato .150 maestros y allí exigieron y 
obtuvieron que se celebre Lina asamblea, en 
prinoipio fijada para el 6 de usté mes, a 
fin de tener en cuenta la opinión de todos 
antes de Lá firma del convenio, 

Con esta actitud firme, los maestros 
cíe la enseñanza no estatal apoyan sus rei-. 
j.indicaciones cuyes puntos tiós esenciales 
r. o n: 

. Aumento de salario en la cuantía de 
7.G0C ptas. mensuales, igual para to
das las categorías. 

. Garantía de estabilidad laboral. Su
presión del artículo 18 de la orde
nanza laboral que establece que ios 

' ensenantes pueden sar sustituidos por 
miembros ríe la orden religiosa del 
¡.entro, si tiene ssste carácter, o per 
familiares del .dueño. 

. Suj • : ín de las' categories por centros según el numera de alumnos matriculados^ 

lo que repercute notablemente en la retribución. 

. Que en caso 'de demanda ante Magistratura, si el fajlo e¡ favor-acl' a: mae; tre 
.sea é"ste readmitido automáticamente, 

. Conservar el 'puesto ríe trabajo, sin merma de lo9 nerai dquiridus, en case ds 

jstructuracián del centro. 

. Revisión anual del convenio. 

A Y U D A A P R E S O S P O L Í T I C O S 

Acusamos r e c i b o de l a s siq> ¿.entes c a n t i d a d e s : 

Fernando (?) 

Ciencias. . . . 

Pueble Nuevo 

i . 

6 

P t a s . 20U H o r t a . . . . 

" 1.019 F e r n a n d o . 

" 500 Ha Fran 

¡ 3 0 
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atia oía aparece más 
considera a loe profe 
i a tri n chera d 3 e n~ 
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En nuHstr 
tundo ahora, entra 
aniPeataciónas. 

res dóciles y fácilmente inte-
pasad.o, a trava's de la defensa 

chos, a tornar posiciones que 
al lado de la clase obrera, de 
nfcea, de las fuerzas en lucha 
ictadura, 

¡iuded este proceso está" te— 
i a 

EL CONSEJO SUPERIOR 0 LA DEMOCRACIA DE PA
SAR POR EL TUBO, 

Conocido es por los periódicos la aper
tura de expediente a J.a junta del colegio 
de Aparejadores. El mismo intento realiza
do en el mea da 3ulio fue abortado por el 
masivo apoyo demostrado por los colegiados 
a su junta. Pero claro que.el régimen no 
se ha conformado, y en esta ocasió'n valián 
dose de los elementos ultras del Consejo 
ha optado por seguir la política de los ha 
chos consumados, sin importarle un pepino 
la opinión de los colegiados, 

¿Quienes apoyan las medidas represivas? 
Un núcleo compuesto fundamentalmente de 
aparejadores ligados al ayuntamiento, con 
Pujadas y Cía. al Frente, al compinche de 
Parolóles en todos los abusos urbanísticos, 
de la ciudad. Es de suponer que, caso de 
salirse con la suya, una da sus primera': 
medidas será liquidar la revista del Cole
gio. C. A,U., puesto que loa que engordan 
sua bolsillos a costa ua loa chanchullos 
d if tci 1menta a dmi ten vBrao desenmascarados. 

E] apoyo masivo de les colegiados es, 
1 bié*n ahora, lo único que puede detener 

la maniobra. En este sentido las asambleas 
son un elemento insustituible para dar pie 
na participación en la batalla a todos los 
colegiados. 

LA SEGURIDAD Y SUS RESPONSABLES, 

Se ha dictado acto de procesamiento con 
tra tres ingeniaros de la Catalana de lías 
por el hundimiento-de la Calle Santa Ame-
Lia. «Sin entrar sn detalle de la existen
cia 0 no do negligencia por su parts, esta 
i i arn que ral responsable directo de todo 
Lo que k/iene sucediendo cor: el gas en Bar-
• Lona es la propia Compañía, que por si an 

de beneficio, deja la seguridad en el 
ín de los trastos inútiles. ¿Y qué* diré, 

¡nos del gobierno? Debería ser el máximo en 
lo por forjas las muertes, por su pólí 
de faparecimiento indiscriminada de 

i monopolios, pero ¿que le importen unos 
tos más o menos cuando ce ha -levantado 

y se mantiene sobre tantísimos cadáveres 
del pueblo? Y no sólo es la seguridad an 
esta cuestión concreta de] gas, es el haci 
namiento en barrios perifárleos sin ningu
na condición, la falta de sanidad, el enve 
nenàmianta de las ciudades y la absoluta 
falta de seguridad, en el trabaja que tan
tas muertas y mutilaciones provoca. Esta 
es la verdadera cara del régimen en la se
guridad en el país» Así las cesas, aparece 
como una burla el querer cargar los muer-
toa sobre unos profesionales que, como mí 
nime, deberían encontrarse ya con unas ñor 
mas y unos medios que impidieran al máximo 
ios errores. 

LA DEFIAGOGIA SINDICAL Y LA IN5EGURI0AD SO
CIAL. 

El Comité. Ejecutiva Sindical y el Gonse_ 
jo Nacional de Trabajadores que contemplan 
cómodamente repantigados la explotación y 
loa abusos a que está sometida la clase o-
brera en si país, de pronto, se sienten 
preocupados par la salud de los 
res. Por eso, todavía no hace 
aprobada y pasado ai ministerio 
to firmado por el jerarca Roya, 
se explican cuales son los males de la Se
guridad Social.-

Loa espártales creíamos que la Seguridad 
Social no funciona porque buena parte de 
lo que pagamos va ai INI, y a los negocios 
turbios de les jerarcas, Pues no, resulta 
que todo esto no significa nada, el mal da 
la Seguridad Social os mucho más fácil, r_e 
culta' pura y simplemente que el personal 
sanitaria son unos vagos y unos borrachos. 
Y por tanto el remedio que se pide es que 
las juntas de gobierno de las residencias 
tengan carta blanca, |má* todavía!, para 
expedientar y despedir al personal. 

EL 0010 HACIA LOS DEFENSORES DE LOS TRABA
JADORES Y DEL PUEBLO. 

Los fascistas arremeten con especial sa 
contra los abogados que más abnegadamen 
se dedican a defender a los trabajado-
despedido?, o sancionados y a los snti— 

anquietas víctimas de la represión. 

hay UÍ: procesa contra los letrad 
Avilas y Alberto Fina por " 
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creoajaco— 
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smos y Ascensión Soló por "escritos 
Asesoría Jurídica) les"(circulares de su 

últimamente la policía 
dos Espuny, Leir ogac y 

ha'detenido a los 
: Salé Barbará rnie_n 

as ejercían Punciones propias de su pre
sión. Loe han tenido que dejar en libar— 
d, suponemos que muy a regañadientes. 

¡El franquismo teme a todo y a todos! 



la cuestión 
OBREROS RARA EL PRÍNCIPE 

Duran te SU a n c i a a n B a r c e 1 o n a D 1 
P: •¡! i a Don irlos d c Hriricip 

f·jorbo'n rua invitado por las autoridades 
barcelonesas par? que «¿sitara las o— 

del tunal del íibidabo. ti prínci 
pe se trasladó non su séquito a la haca 
de los túneles, se puso si casco proteo 

r a b a i a per o s c ij uro) y s e p r o d i s pu 
tacar paternalisme político: acer
ía los obreros, interesarse por 

1, 

i s a s , a r j . 
íjUR l a e l 
e l p o d a r . 

i a roano. En f i n , p e r -
u b r e r a t o c a r a un po— 

;uo-nt o de hadas 
dal 

El principe da est 
q le contarnos se metió en el túnel dal 
Tibidabo y empezaron a salir obreros 
por todas partes y el empezó a dar la 

aquí y alia. ¡Que contento debía 
rstar el pobra muchacho al estar tan 
cerca, tan carca de la ciase obrera!. 
• tima" que salo fuera 'ir. 'sueno, porquo 
aquel! -• personas a las que el príncipe 
dalia la mano no eran obrero:-:. ti gober
nador civil había tehido ia excelente 
idea da disfrazar do obrero ce euor— 
• • da la guardia civil nua hicieron la 
p mtomlma caro que el príncipe ee i:; 
creyera y cara que jas cámaras de tele
visión pedieran filmar la escena. • 

Grawe asunto, pee que si ol príncipe 
le engaña hasta un gobernador civil cam 
b.iándole obreros por guardias civiles, 
habría que temer ai futuro cuando no sea 
posible sustituir a la clase obrera por 
; i guardia civil* 51 asta Principe de 
España es ahora un juque te en manos de 
un gobernador civil ¿qué será el día en 
que suba al poder? ¿Con qué dignidad 
llagará; ''•''· hombre que se ha dejado engja 
Rar no sólo por Franco, sino incluso 
pqi el Sr. Gobernador Civil de Barcelc— 
n a , S r . P e i a y o R o s ? 

QDEVEDO 

EL GAS 

e x p i 
Camp 

jotra explosión.' 
, 2 de diciembre , se produjo otra 
ón de gas. Lsfca vez en la calle de 
Varios Heridos, uno de ellos grave. 

pj-yu» la radia ríe, crímenes doi monopolio 
del 'qas, con la canina complacencia de las 
autoridades! 

¡Hay que movilizarse contra los culpa
bles: qobiernn y monopolio, en toda ia ci_u 
dad, como están haciendo los vecinos de 
Santa! 

5anb:combate cívico 
Para hi iba prevista la ce

lebración de uno asamblea informativa so
bre si gas .en el cine Gayarre, de Sants. 
Había sido convocada por 17 asociaciones 
legales del barrio. Durante toda la semana 
se había difundido propaganda : Cartelas, 
tojas y de viva voz. 

EL SOBADO EL GOBIERNO CIVIL 
DtNEGfl EL PERí'USO. 

El dominen, a las once, hora anunciada 
para la asamblea, m'-; de un millar de per-

cuncentraron a là puerta dei cine. 
En ia entrado dos carteles: uno de la poli
cía y el otro de ios vecinos. 

La indignación 
no s exi gen explieac 
tino habla y den une i 
nal que intenta im 
Se decirle ir a le a 
exigir que la 

i muy grande. Los VBCi 
jnes de la prohibición 
a este régimen crimi-
(dir que nos reunamos. 
:aldia del barrio para 

amoiea se realice, 

Ani 
El coi
las h 

)js 
'Zfl 

i alcaidía cuatro jeeps y dos 0a1. 
no está.Los vecinos hablan con 
represivas: 

¿Pur qué no nos dan permiso para reu
nimos? ¿A quién sirve el gobernador? 

Se decido ir en masa a la calle Ladri
lleros, fias de mil personas. Nuevas incor
poraciones. La policía aumenta sus efecti
vos. Más jeeps y grises con casen. PERO NO 
PUEOCN HACER NADA, Se les rodea, se discu
te can ellos. A las 12 el capitán de la p_o 
licía habla con el Gobernador Civil e in
forma que: 

"La asamblea no está prohibida ,. sino 
aplazada". PRIMERA VICTORIA. A las once lo 
estaba, una hora más tarde ya no.¿POR QUE? 
Por la BCtitud firme del pueblo. Se oyen 

.os de "|Febrer, dimisión!". Se decide Ir delante de las oficinas da "Catalana de 
'. Allí se produce una sentada hasta las Sos y media. Una delegación discute con la 
cía. "El gobernador recibirá una delegación de vecinos para disnutir el día de la 
iblsa." SEGUNDA VICTORIA. 

No basta; se exige por escrito. Finalmente: traen el papel. Allí mismo so elige la co 
isión: representantes de los centros legales y damnificados GRAN VICTORIA! 8 
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