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• l i i s e o b r e r a y da n t o 

o s , d e 1 o>4 • p st udi sn t e s y p r o -
i.n t e 11-;c tualee, de las masas 

de la Inmensa mayoría de ios 
, saludamos con emoción e in— 
a vuestra gran victoria diplo— 
itor y política ai imponer al 
aiisrno yanqui ios acuerdos de 

de ser firmados. 

La derrota del imperial!; norteameri
cano lograda con los inenarrables sacrifi
cios y la bravura de vuestro heroico pue
blo dirigida por el Partido de Ho-Chi-riihn, 
es un trascendental acontecimiento históri 
co, una victoria de toda la humanidad, de 
la causa de la Pa2, la independencia nacio 
nai, la democracia y el socialismo. 

£1 mundo ha cambiado con vuestra victo
ria. Hoy los oprimidos de la tierra somos 
má*s fuertes; los opresores, más badiles. 
Vuestro ejemplo revolucionario nos anima 
en el combate por terminar con la dictadu
ra franquista y conquistar la libertad pa
ra Cataluña, para los pueblos de España. 

Como ayer durante los largos y duros 
años de la guerra estamos hoy a vuestro la 
do en la hora de la exigencia del respeto 
por los imperialistas de los acuerdos fir
mados, en la hora de la consolidació'n de 
la paz, en la hora de la reconstrucción de 
vuestra tierra martirizada. 

Para vosotros, entrañables carneradas, 
oara el pueblo del Norte y el Sur del Vie_t 
nam, para los pueblos de Indochina, nues
tra más firme y fraternal solidaridad de 
combate. 

27 de enero de 1.973 

El Comité de Barcelona 
Catalunya 

del U. de 

Garantías para los 
representantes obreros 

La detención de Claudio Párez, jurado 
de lomillería Rata, los expedientes y des 
pillos á varios cargos sindicales de Motor 
[bórica, y el intento, 'culminado o no, de 

Maquinista queriendo descontar a los 
míambros de la comisión deliberadora del 
convenio La9 horas que ellos han dedicado 

a las consultos y gestiones necesarias y 
que sobrepasan de las concedidas oficial
mente, Tres ejemplos, tres muestras de co
mo, por todos loa medios, se obstaculiza 
la labor de ios representantes obreros. 

Y con unas intenciones claras. Una, po 
iicr trabas tratando de impedir la cohesión) 
La coordinación, la unidad entre los traba 
jadores. Otra tratando de descabezar el mo 
vim.l cnto obrero, quitando de enmedio a los 
más dispuestos a luchar por los derechos 

(Sigue en pág. 6) 
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La catástrofe volvió Ú repetirse en la 
popular barriada de Horta» Los inmuebles 
67 y 69 de la calle Consortes Sans Bernet 
quedaron .destruidos por una explosión de 
gas natural el pasado Ll da enero. MARIA 
AMPMANY MOLINS resultó muerta y otras 

ncho personas herid-,.?. A la gran tensión 
creada pur las explosiones anteriores se 
anadia una nueu i tragedia. La ciudad ente
ra vibra de indignación. 

la 

nto mismo de la explosión 
de Horta hirieron sentir su 

calle. Trece asociaciones 
icterix.adas de nuestra capi-
a la opinión pública y pi
de los culpables, la inme

diata concesión de indemnizaciones para 
ios supervivientes damnificados, el con-
trol democrático da 1 

¡ion 

ins vecinos 
pr ote s t a en 
ds las más cor 
tal se dirigen 
den el castiqo 

consumidores de 
entre la Adminis-gas en las negocis 

tración y las compañías suministradoras.En 
lo inmediato exigen ÑO MA*S RECONVERSIONES 
Y SUPRESIÓN DEL GAS NATURAL. 

La prensa se hace amplio eco de estas 
reivindicaciones ciudadanas. Las manifesta 
ciones que acompañan el entierro de. MARIA 
CAWFIANY, las múltiples acciones que'' se d_e 
sarrollan en los días siguientes, el am
biente rJe protesta y de alarma que cunde 
entre todos los sectores de la población, 
obligan al Gobernador Pe.layo Ros -que días 
antas había prohibido un acfco de informa— 
cián*ciudadana sobre el gas convocado por 
19 asociaciones de Sants si 3 de diciembre»-
a solicitar del Gobierno ididas que cal--
man la cd] I i alonesse, lo que 

• ':• lores en cortes 
Lia] Latas, y los conceja— 

El Consejo de Ministros encomienda al 
Ministro de Industria, uno de los principa 
les culpables de la situación, el estudio 
de "nuevas medidas". Ll poder económico ÜP 
los monopolios del gas natural entra en 
contradicción cort otros intereses capità— 
listas y con Lea exigencias ciudadanas que 
presionan al gobierno. La nota oficial del 
1*1, de Industria, pese ? las ambugüedades y 
subterfugios que contiene, constituye una 
importante victoria de la lucha popular ds 
estos meses. Lo supresión inmediata del s_u 
ministro de gas natural a las viviendas 
que no ofrezcan las condiciones de seguri
dad necesarias, la revisión de todas las 
instalaciones bajo la dirección y control 
del 1*1. de Industria, así como la suspensión 
con carácter general del suministro de gas 

natural para usos domésticos a pari del 
31 de marzo próximo, autorizando su utili
zación solamente a los usuarios que lo so
liciten y cuyas instalaciones sean adecua
das, son otras tantas victorias sobre LA 
CATALANA DE GAS y sobre el GOBIERNO, culpa 
bles principales de las catástrofes ocurrí 
das. 

Pero muchas cosas quedan confusas y de
ben ser esclarecidas. ¿Cómo serán atendi
das las necesidades de los usuarios a qui_e 
nes as suprima el gas natural? ¿Cómo se r_e 
solverán los numerosos problemas que las 
disposiciones dictadas crean? Y sobre to
do ¿quien asegurará el control de las nor
mas que garanticen la seguridad ciudadana? 
SílLO EL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS USUA
RIOS EXIGIDO POR LAS 13 ASOCIACIONES BARCÇ 
LONESAS MUEDE SER ACEPTADO. Es urgente im
poner la celebración de actos póblicos de 
información y debate de estos problemas 
con la participación de todos los ciudada
nos, de los técnicos y profesionales, de 
las asociaciones y Colegios interesados,de 
loa verdaderos representantes de los bares 
Icneaea, creando COMISIONES CIUDADANAS que 
deben ser reconocidas para ejercer el con
trol democrático sin el cual seguirán pro— 
dudándose nuevas tragedias. 

En el marco del auge creciente de las 
luchas obreras, estudiantiles y de loa pro 
fesionales, de las amplias masas, por sus 
intereses y reivindicaciones y por la li
bertad; en la marcha hacia la realización 
de la huelga general y de la huelga nacio
nal, la luche ciudadana por el control de
mocrático sobre todas las cuestiones rela
tivas al suministro de gas, a todos los 
servicios públicos, tiene una gran trascen 
riencia. Es parte del. combate contra la dic 
Ui.¡uta, por La conquista de la democracia. 



VIEN SANIDAD A EXAMEN 
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La lucha de los trabajadores i 
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i-mas de lucha,' como 
por la rapere:unión que pueden 
los enfermos hospitalizados, la 

ocupar ion por la policía y la BPS de la 
Ciudad Sanitaria, y la incoación masiva de 
expedientes con suspensión de empleo y 
c e l d a , han conseguido frenar la acción 
cuando ya se habían obtenido las primeras 
v i c t or i a s (avenencia al di a 1 og o por parte 
de la Dirección, readmisión de las auxilia 
res despedidas, solución parcial ai psroble 
na del plus de com i d a ) , par modifii ación 
•: •• la correlación de fuerzas, Ls represión, 
sin embargo, como única respuesta de que 
as capaz al Régim,Bf), no ha hecho sino trajs 
lucir el carácter profundamente político 
que tiene en las condiciones de la dictadu 
ra franquista cualquier reivindica, ión eco 

.os 
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nómica concreta,la comprensión con que i 
trabajadores de la Sanidad de Barcelc 
han asimilado la consigna de expulsión 
la policía os la Residencia y readmisión 
de los represa liados, es una demostración 
palpable de la debilidad de esta represión 
pare paralizar Ja lucha democràtica. 

En Barcelona el ejemplo del personal de 
ud ; Sanitaria ha significado en una pfcl 

etapa la aceleración y clarificación 
en la puesta en marcha de las plataformas 
rei vindica ti vas en ÍOE untos hospita
les , p r i nci pálmente en el Hospital Clínico, 
en el de San Pablo, Ambulatorio Clínico de 
Santa Coloma, y Residencia de Bollvitge, 
*sí corno er el Instituto Mental de la Sta. 
cruz, en el que el ejemplo combativo y la 
f u e r z a de la F! a s i d e n c i a han per m i t i r I o a i 

'Sarniento de sus aspiraciones en to_r 
3 la futura desaparición de este centro 

psiquiátrico. En una segunda etapa,junto a 
1 reivindicaciones concretas, la solida-

jcupa un lugar da preferencia: EXPUJL 
SIllN DE LA POLICÍA DE LOS HOSPITALES, READ 
tlSlüH DE LOS DESPIDIÓOS, son objetivos da 

fandido3 a traves de ca: 
lazos negros, sentadas, ascmiuxeua y p 

La articulación de la lucha entre los 
distintos estamentos hospitalarios,la paje 
ticipación de ios principales centros de 
Barcelona y la solidaridad en numerosos lu 
ga.res de España, son titos importantes en 
la extensión y coordinación del movimiento. 

El carácter dé las reivindinaciones de 
ios trabajadores de la Sanidad, que no só
lo apuntan hacia la mejora de las condici_o 
nes laborales, sino también de una manera 
decisiva a la consecución de una mejor 
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SANIDAD A EXAMEN SANI 

FACULTAD 
DE MEDICINA: 

La aplicación de la Ley General de Edu
cación en las facultades de medicina ha te 
nido unos efectos particularmente negati
vos. Los estudiantes de Madrid contribuye
ron al curso pasado, con su lucha, a cen
trar la atención de la opinión pública so
bre ia grave situación sanitaria del país. 
Ahora en Barcelona, las facultades de medi_ 
ciña atraviesan una situación conflictiva 
muy importante* A la lucha contra la selec 
tividad, por la construcción de más hospi
tales, por el internado rotatorio, ha veni 
iin -¡ sumarse ia de los trabajadores de 1 
sanidad por rei vindicaciones propias, que 
necesariamente han de repercutir en ia ca
lidad de la asistencia impartida. 

El carácter aparentemente disperso de 
ambas luchas ha encontrado rápidamente ob
jetivos unificadores. La lucha solidaria 
y antirepresiva pasa a primer plano. La re 
tirada de la policía, la retirada de san
ciones son victorias a conseguir inmediata. 
mente. 

Pero como se ha puesto de relieve en 
asambleas de estudiantes y trabajadoros,la 
causa de la situación sanitaria, de las 
condiciones degradadas de enseñanza, resi
de en la política antipopular de la dicta-
cura. La exigencia de una sanidad popular, 
que contrasta .con el carácter clasista del 
sistema sanitario, plantea amplias movili
zaciones, con ia participación activa de 
la clase obrera en primer lugar, cuyas con 
diciones de vida-en los barrios y de traba 
jo en las fábricas, Ja hacen especialmente 
vulnerable a las condiciones sanitarias ac 
tuales. 

El Movimiento Estudiantil al mismo tiejn 
po que debe avanzar en la elaboración de 
un programa común.de ios estudiantes de me' 
uicina, debe erigirse en portavoz de los 
intereses populares en materia de sanidad. 

Participar en las formas de lucha de 
Jos trabajadores sanitarios (como ya se ha 
comenzado en sentadas en hospitales), ex— 
andar los conflictos a barrios y fábricas 

mediante hojas, aprovechar en definitiva 
la combatividad y el prestigio del Movi
miento Estudiantil son objetivos a desarro 
llar ya desde ahora, para conseguir una me 
diciña socializada al servicio de todo el 
pueblo. 

BARRIOS: 
Movilización popular 

España es el país ríe Eurup: on D 
defióit sanitario y todavía La 
clínicas y servicios sanitarios sa at 
en las barriadas popu1ares, sobre toc 
las aglomeraciones suburbadas apa reí 
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~ en los últimos decenios di bidO a Ja emi
gración hacia las grandes ciudades. Exis
ten barrios sin ningún servicio sanitario. 
Centrándonos en nuestra ciudad, el boletín 
de ia Asociación de Uecinos "9 Barrios" se 
ña la que en ¡orre Baró-Vallbona HAY UNA CA 
REMETA ARE.0L.UÏA DE EQUIPAMIENTO SANITARIO* 
Ni siquiera hay una farmacia. Y gn el ba
rrio viven 12.000 (.personas! 

A raíz del incendio del ambulatorio de 
Santa Coloma de Gramanet esta población se 
quedó sin ningún centro asistencia!, y sus 
habitantes tenían que desplazarse a San An_ 
drás cuando tenían necesidad de asistencia 
médica. La movilización popular =>fv 
grandes proporciones en 
la gran manifestación de 
y consiguieron que a ios 
ra en funcionamiento uno 

3.! c a n z o 
1970, destacando 
10.000 persa,-

once mesos entra— 

Convocado por la Asociación de Uecinòs 
ue la Maresma, Centro Social del Besos y 
Centro Provençals, se realizó una asamblea 
el 2'2 de junio de 1972t donde se discutió 
la situación higiènics y sanitaria del ba
rrio. Ests asamblea, de 301 « F .-'• 
el inicio de una qrec cant| 
curso: recogidas do firmas ~\< 
a más do 8.000, creación do divers 
pos de trabajo y un proceso ds reu 
asambleas importantes (en • •• 
una de 700 vecinos). A troca' de e 
lización se han conseguido ya logr 
la limpieza de las alcantarillas y 
gida de basuras. La lucha sigue. 

' ° > 

ran 

libo 
m o v_i_ 
como 
reco 

Estas experiencias demuestran que en 
torno a es:, i nins es pe i onse— 
güic grandi popularos si partimos 
de un adecuadi lento de ios probla 
mas y utilizamos r irmas de accicc irtas 
y de masa.. 



EL RÉGIMEN AL BANQUILLO 
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suma ahora el centenar do 

piden de condena para 15 L ib re 

r o s de La Bazan ( P i l l a d o , Deus , R i o b ó o 
.ros). En Barcelona se abro proceso mili— 

intra dos dirigentes obreros del Bajo 
¡at, Desda Garrido y Juan Sánchez fio. 

Entretanto sigue per diente el juicio 
TOP de Varo, Vallejo, Silvestre y 
ibrRrus de la SEAT. 

g obi orno opuí -fascista de Franco y 
intinúa centrando la represión 

clase obrera, 

dar o tros palo s 
sin po 
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La represión provoca contra el régimen 
amplia respuesta unitaria. Se han con

seguido ya victorias importantes; pero to
rios lejos, muy lejos, de haber 

conseguido materializar todo si gran poten 
cial solidario que anida en la conciencia 
anti-represora ds los barceloneses. 

Este potencial hemos de Donarlo a prue
ba ante el proceso a Camacho y sus compa
ñeros, encontrando las vías adecuadas para 
que esos sentimientos se manifiesten masi
vamente.La gran trascendencia política de 

oste proceso es comprendida en muy diver
sos sectores de Barcelona. Con el se pre
tende reavivar en toda su crudeza las for_ 
mas fascistas de poder, Castigar, golpear 
a la clase obrera, a su vanguardia y con 
alia a toda la oposición democrática,de la 
cual es el componente más destacado. 

Dor ello, en defensa de Camacho y sus 
compañeros todos y en toda-; partes debemos 
movilizarnos unidos y sentar en el banqui
llo de los acusados al propio régimen. 

En esta batalla .lase obrera ha 
ser la primera interesada en lograr que i 
ivilización a 1 c < .a máxima dimensión, 
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V": comenzado. Es vital 
su máxima cota. Con iniciativa 

podemos lograr la libertad de 
dos. Y, en todo caso, si el go-
igue sus bárbaros propósitos , 
a fecha del juicio en un nuevo 
una gran jornada contra ia re

presión, 
crática. 

en una jornada de afirmación dama 

GARANTÍAS PARA LOS REPRESENTANTES 
OBREROS ( Viene de la pág. 2) 

decir, disponer del tiempo neces; 

;ope ai; 

de todos, a los más combativos. Y otra tra 
tanda de dar ejemplo, escarmiento, "al que 
sé mueve se lo cargan". 

rio sin 
uno, poder recorrer todos los de

partamentos u obras sin cortapisa alguna, 
elaborar y distribuir b ole tines y rio jas i_n 
formativas, etc. 

por ello 
los 
1 de 

Es por ello que siempre, paro soüre to-
per'odos de negociación, la exi— 
auténticas garantías para los re 

sentantes obreros, saan cargos sindina-
o comisiones elegidas, debe colocarse explicación de los hecho» y la 

término. 

Y ante cualquier hecho represivo 
liriaridad, la lucha por la anu; j.:i 
cualquier tipo de sanción que se p 
debe pasar inmadj nle a ser ei 
punto de todo anteproyecto o plataf 
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Garantías que deben ser no sólo las per_ 
.les, sino también las necesarias para 

que puedan cumplir con su obligación, es 

la respuesta onrera debe ser hocho 
ma masiva, que es la mejor forma 
los trabajadores hagan suya y tvmen 
manos la defensa di Los hombres y 
que han elegido* 
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La discusión en torno 
al 8o Congreso   
Algunas cuestiones sobre el pacto 
XM_rn.jLT.rn. !_M_ _ M r j k _ « i i i i _ j para ¡a rseftacL 

(I ) Una turca inaplazable. 

En verdad, poca ha sido la discusión 
que se ha lleyado en torno al Pacto para 
i a Libertad a partir del 8? Congreso. Sin 
duda porque es un aspecto de nuestra polí
tica exhaustivamente discutido en el Parti_ 
do, con acuerdo prácticamente general y s_o 
bré el cual el Congreso no ha dicho "exce
sivas cosas nuevas". Este es un síntoma 
claro de unidad política en el Partido, u-
ña muestra de que las organizaciones po
seen una comprensión qeneral de las tareas 
del momento. Pero a la vez es un síntoma 
peligroso que está, sin duda, en la raíz 
de algunas deficiencias en el trabajo po
lí: ico de Pacto para la Libertad. Estamos 
convencidos de que las organizaciones de 
Barcelona se identifican con la política 
de alianzas tácticas que desarrolla nues
tro Partido; pero dudamos que esta tarea 
esté situada en el primer plano de trabajo. 

V/eamos más de cerca estas cuestiones. 

Hoy la tarea política capital es la con 
crecián del Pacto para la Libertad, Hacia 
este objetivo política deben centrarse to
cios los esfuerzos- de nuestrp Partido. Ue 
todo el Partido. No tan salo de los órga
nos de dirección, Esta tarea nos incumbe a 
todos por igual. Bien es cierto que los a— 
cuerdos por arriba tienen particular impo_r 
tancia; pero no es menos cierto que éstos 
por sí solos, sin un extenso apoyo unita
rio en la base, en las masas, son estéri
les. Ls más, el Pacto difícilmente podré 
cristalizar si su realización no se trans—' 
forma en una exigencia de masas, en un cía 
mor nacional. Son muchas las dificultades» 
muchas las resistencias a vencer para fir
mar un acuerdo de estas características 
entre fuerzas tan dispares. La mejor palajr 
ca para su concreción, la mejor garantía 

3 su consecución es la' presión popular, 
el clima unitario en la base. Por eso es 
vital llevar el Pacto a las masas, que Sa
tas lo hagan suyo, lo asuman y se feransfor 

rnen en poderoso catalizador unitario» TI 
Movimiento Obrem, la Universidad, los ba
rrios, donde las reivindicaciones democrá
ticas están al orden de.i día, deban con ver 
tirse en salidos puntos de apoyo de la po
lítica de Pacto para la Libertar!. 

E ipecial atención marees el trabajo Tts—• 
al sector obrero. La clase obrera SE 

aladra da toque dé la Revolución polí* " 
tica que propugnamos* Ls la clase más inte 
resada en la conquista de la dnmocraci.a7 
la que está a la cabeza del combate anti
franquista, la que con su lucha ejemplar 
or anta, dirige a los demás sectores en l i 
común marcha hacia la Libertad» Lste papel 
de protagonista principal —revalidado dia 
riamehte— en la lucha por la democracia, 
tiene también sus exigencias. 0 el Movi
miento Obrero asume claramente las Lareas 
l«ulíticas de la unidad antifranquista como 
un aspecto, esencial, hoy, do su larga mar
cha hacia la emancipación, o las consecuerj 
cias do tal deficiencia repercutirán dire£ 
tísima y negativamente en el avance hacia 
la Libertad y obviamente hacia el Sacia lis. 
mo. Y no somos, al hacer tales afirmacio
nes, "tremendistas". Somos, por el contra
rio, conscientes del papel histórico que 
juega la clase obrera y de que la asunción 
clara r?e este papel ss tarea de hoy.urgen
te, inaplazable. Cierto que las Comisiones 
Obreras son parte activa de la Assemblea 
de Catalunya y de su Permanent. Cierto que 
las Comisiones Obreras juegan un papel cía 
ve en todo tipo de acuerdos unitarios. Es— . 
to es muy importante. PETRü MO LS SUFICIEN
TE. 

No planteamos aquí la utopía de que to-
da la clase obrera asuma las reivindicacio_ 
nes del Pacto para la Libertad, de que to— 
dos los trabajadores conozcan y reconozcan 
la Assemblea de Catalunya. Esto sería ol
vidarse que existe la dictadura, uno de cu 
yos objetivos es precisamente éste: impe
dir la información, la toma de conciencia 
de la totalidad de la clase obrera; sería 
olvidarse de que la revolución la realizan 
las masas, pero que sólo una parte ôe 
ellas es plenamente consciente del alcance 
político de tal acción. Pero sí nos plan
teamos — y con nosotros deben hacerlo to
das las organizaciones del Partido— que 
la vanguardia de la clase obrera conozca, 
respalde, PARTICIPE en la Assemblea de Ca
talunya, en el Pacto para la Libertad. Y 
hoy la vanguardia del Movimiento Obrero es 
una AMPLIA VANGUARDIA DE MASAS que agrupa 
a decenas de miles de trabajadores y que 
sería peligroso confundir con la estructu
ra de las CC.00,.,que agrupa a los sectores 
más concienciados. Son esas decenas de mi
les de trabajadores de Barcelona que se ex 
presan, discuten y luchan diariamente los 
que deben asumir, con la fuerza que les da 
su firmeza revolucionaria, las tareas poli 
ticas de la unidad antifranquista. 

(Continuará: (iljLucha de masas v Pacto) 
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No a la selectividad MAESTROS, 
movilización en toda ESPAÑA 

tínuo aumento de la selectividad, 
ciamental de la Ley General de Ed_u 
su afán de hacer cada vez más in 
las diferencias en cada estrato 

al , desemboca últimamente en una 
sólita: la supresión de los exárne 
ordinarios de fehrero de asigna-
dientes de 6e y 45 curso para a-
rtenecientes a COU y a 5^ respec-
. Además, segón parsco, este año 
an dos medidas represiva:;, más: un 

acabar 69 para cursar COU y te-
media de notable en todo el Ba-

o para acceder a .la Universidad. 

A LUCHA DE LÜS ESTUDIANTES HA 0B-
A VICTORIA. 

Los paros en los Institutos da Madrid, 
as asambleas masivas y constantes de los 
antros da Barcelona y comarca, la JORNADA 

manifestaciones y 
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QE LUCHA del día 23, cor 
paros masivos , han obligado 
al ministerio. : SE CELEBRARÀ'N 
FTORERO. 
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|L -uch a un i da con t i nua! 

Cien mil maestros nacionales de toda Es_ 
paSa han pasado a la acción, con asambleas 
y HUELGA, para dafonder sus derechos. 

EL ORIGEN DEL CONFLICTO ES CLARO : Se 
les había concedido un aumento resultante 
de multiplicar el sueldo base por el coe
ficiente 2,9, ' Para los demás funcionarios 
este coeficiente es de 3,6. Los maestros 
califican esta discriminación de "agravio 
comparativo". 

La acción ha sido tan contundente, a 
pesar de estar salo en sus inicios, que al 
Consejo de Ministros del viernes 26 de ene 
ro decidia destinarlas los "remanBntee"(tj 
da créditos, del Ministerio de Educación. 

t 

Reunidos en asambleas a lo largo y an- I 
che del país las reivindicaciones que plan 
tean se resumen así:Coeficienta 3,6 multi
plicada por 3,000 ptas., con afecto retro
activo a partir de octubre,- Igualdad de 
sueldo y complemento para los contratados. 
- Solidaridad con todos los maestros en lu 
cha,- Repulsa por la detención de dos com
pañeros en Madrid,-Colegio profesional re-
presentativo.-Enseñanza gratuita y obliga
toria EFECTIVA. 

En astas asambleas acordaron cebelrar 
cada lunes y martas reunión del Consejo Es, 
colar con asistencia de los niños en las 
aulas y los demás días, HUELGA. Y convocar 
nuevas asambleas. 

En Barcelona, una vez conocida la deci
sión del Consejo de Ministros, se celebró 
una asamblea a la que asistieron 4.500, El 
presidente del SEM quiso aplazar la huelga. 
Hubo protestas. Se exigió su dimisión. La 
asamblea fué suspendida. Las maestros mar
charon en manifestación a la Escuela Nor
mal, donde continuaron sus debatas. 

Se acordó : Expresar la disconformidad 
con la decisión ministerial. Mantener la 
acción hasta conocer el alcance económico 
de las medidas gubernamentales. Celebrar 
otras asambleas. • 

Los profesores de Enseñanza General Bá- I 
sica han dado un paco importante, el de la 
lucha, para conseguir unas reivindicacio
nes que la saciedad comprende y aprueba 
unánimemente. Han demostrado su madurez al 
no caer en la trampa gubernamental Dará 
desmovilizarlos. Su combate está hoy en el 
primer plano de la lucha reivindicativa y 
es de gran trascendencia por su amplitud y 
coordinación, por su significado. 

Su lucha es nuestra lucha. La de todo0, 
los que nos esforzamos por construir un 
país mejor y más justo. 
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