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LA FABRICA "FSG!I.c0 11 líE 11AJJ'UD CLAUSUID..DA.- La policía impidi ó e: .·ába.-
- -- · d~ , í6 de los ctes . , ls en-

trada al trabej o E>. l a totalidad del personal de l a f'ábrica "Pegaso" de 
t~ . .dr id, de :..a. !'.J.apr Gsa Naci onal de Autocamiones . 

ENAS A. tel!Ía un convenio particular dentro del convenio provincial 
del Me"óa.2., quo cor1o éste , caducaba e], 31 do dici embre pasado. Con la 
anticipao:i.on l:G¿l!llllentaria fue denunciado por e l J urado él.e Empresa., 
solici t a.rJdO n,¡c ro co.:venio. Pero las negociacj.on.es iban francamente 
mal , si so ~uodo decir que iban. Los r.apresentantes de los irabaj~do
res acopta·~~"l.t en p::.·incipio, una propuesta de la <hrocc ión de un aumen
to dal 15,'~ e.::bra los salarios, de acuerdo con l a elGvnción del cost,) 
de vida , cal culada. de enero a septiembr·e . Hay qu e advcr·tir que el in-· 
cremento. prop J.est o sólo afectaría al (:laJ,.ario base, por lo que en l a 
realidad suponía una r educción considerable un relaci ón con el t otal 
de lo percibido . Los t rabajadores entandí~~ que la acGptación de .Jato 
no impedía qu.o coJjtinuaran las convers:J.cion,,sy pero , por su parte , la 
dil:'ccción de }s. _e.mp:cesa no daba ninguna ssñal do esta.; dispuesta í3-- po.~ 
tar nuevo conyenio. Y c omo la l ey que los r egula no p one en manos d~ 
los traba.,je.dorc s nil".gún instrumento -la huelga, por ejemplo~ para: hacer 
entrar a bs empresas en razón , las pétioionés obre:::oa& eran como· papel 
mojado . A el·~o "1.y que añadir el plcfto que en el 'i'ri·ou..."l'ul Supre.ino aca
ba de ganar e l Jurado a la empresa pór la cuantía d~ loe pll.iltoé~ des
pués de habo1;'],.o perdido --el personal- en todas las insta:r).c;ias a.ntoiio: · 
r es . El 29 de diciembre se publicó en ol Boletíii Oficia:l 'la 'sent enci'a 
por la que tendrán que aumentar. lo-a · puntos fa.miliares ha..st'a ,alcanzar 
el míntmo reglamentario, además de satisfacer t odos los atrasos, que 
so romontan,parace sor, hasta el año 1958 . ~aturalmonte la dirección 
ha dicho que lo va a pagar, poro:'il.á' vGrdad es quu no· l.O ]'j.a hecho ha
·ta la fecha. Sin embargo, el personal reclama además, qu.e 'la nueva cuan 
t í a del pun'to so reflejo en primas , destajos! Gte. , como os normal en
estos casos, a lo que parece la emprasa no estar dispuesta la empresa a 

· ~ransigir. El pleito de los puntos repre senta la frioler~ de_._(O ,P.lilJ.o:-
nes de pesetas. , · . 

Como no se dan satisfacción a estas demandas, aparte la polític-a 
intransigente de la dir0ccíón , los animos estaba.l'J. muy subidos ae tono. 
El lunes, dia 11, s o presentaron ante l a s oficinas del Jefe ae Perso
nal unos dosci entos empleados_ de talleres, p i diendo información. No hi
zo acto do presencia el jefe , sino un ayúdanto suyo , licenéiado en De
recho . Dijó que cómo no habían mandado solamcntu unu pcqu~fia c omisión ; 
una voz anóniJJ?a, salida del grupo, rospondión que quión lo.s gw:o.ntiza
ba que no serian despedidos -o aca;;o algo peor-,_ r ecordando hechos an-
teridre s . ,ft 

El ma':;:'ioa la aglomeración fue mucho mayor y pa.rti6 1 d ospués del aJ
mucrzo , de..!. com.:-dor obrero. Al llegar a las ofici . .n¡¡s s e encontraron con 
l as puertas ccrrc.das . Los de atrás vmpujabe.n, poro l~s dll delant~ nc 
podían en t::<~r . n :"ine..!. se accedió a parlamentar con una comisi.Ót]; que 
so improv iz~ ~ imnar_to. Formularon 1.0das sus dcLlf'-'ldae; cñtre 0-:l., 1,as . 
las do l a renovación dol Con,renio, Se les dij o qut: "l jueves s e l-es ::la
ría una respuesta Rl jueves pasó sin que nadie les contestara lo.~ más 
mínimo . En vistu d~ el lo el viornos s o volYiCl'O:t a concontrar en ol pa
tio , particnd•:> o t ra vn: del comedor, poro ongrosad.oc por e l porsono.l. 
de FundicJ.:h. -plante muy dist ant e d~l resto do la fábr i ca- hast&. munar 
unos 2. 000 f y e:¡q>reso.ron su deseo de no movors .._ C:o allí hasta no. r <.ci-
bir ;ma rco:p·....c9'ta. Eran las ocho de la noche ~' permanecí~ inamoyJ.blcs 
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on su sitio . Aproximadamente a osa hora lla~ó l a policia y dispersó a 
los trabajadoras , dando por clausurada la fabrica . Varios d:l.as después 
se procediÓ a la roaportura de la fábrica tras el despido de 30 t r aba
jadores , a los cuales les fUe entregada la notificacion de despido por 
ol Jefe do Pereona1, al que daban escolta tres agentes de policía. 

Como decíamos en nuestra not a do ~retosta -del moa de noviembre
contra las medidas adoptadas por laco~sión delegada del Gobierno pa
ra asuntos Económi cos", en especial contra l a norma décima, referente 
a convenios colectivos: 

"Cuando sG firmó hace dos nfios el convenio de ENASA , factoría de Ma
drid , se producían d.iariacGnte un tórcino medio de 14 cfiCionos . Ahora 
aproximadamente con el Dismo per sonal , se han sacado hasta 28 camione s 
diarios . Los salarios de ENASA, en cacbio , han permanecido estancados , 
a posar do quo e l Ministro de Trabajo dif o hace poco a los trabajadores de Barcelona 11 las empresas nacionalizadas (como la ENASA ) son vuestras" . 
Poro por l o que se ve, lo son mucho más do la policía . 

MANIFESTACION DE LOS FERR~~IARIOS . - El pasado die. 20 se produjo en Ma-
drid una manifc stación do más de 

tres mil f erroviarios anto el edificio de la Dirección General do la 
Ronfe , sito on el Torreón izqUierdo do la estación de Principe Pío . El 
objeto do osta manifestación era el do testiDoni ar su disgusto por el 
incumpl imiento do la promesa de subida de salarios y quitar , adomás, 
algunos beneficios sobre bill etes y kilométricos al personal de la RENFE. 

El descontento de los traba~adoros llogó a su clÜI!linación cuando a 
mediados del mes de anoro , no solo no so dió una respuesta satisfactor ia 
a su demanda de aumento do salario f ornulada dosde primeros del año pa
sado y El1lY ospocialmante a partir d~ll ces de septiembre , sino que se lan
zan tros circulares , todas ollas relacionadas con los billet es y kilo
cótricos quo en la actualidad t enían concedidos los familiares , por lo 
que consideraban los ferroviari os que quedaba i ncucplido o violado s u 
contrato do trabajo , ya que a su ingreso dichos beneficios formaban parte do su contrat o. A tal fin se han cursado ins·tancias y escritos ele
vando su enérgica prow ata al Director Gener al do la RENFE, Diroct;or Ge
neral de Ordenación del Trabajo y Delegado Nacional do Sindicatos . Pos
tcriorcent o so acordó quo so Danifestaeon todos loe obreros do ferrocarriles ante la Dirección el citado dia , · a las 7 do la tarde ,para refor
zar sus peticiones . 

A las siete meaos cinco minutos aproxiDádaoento so personó la policía en el patio do la referida estación donde estaban concentrados los 
oanifcstantes , invitando a desalojar y tratando do convencer para que desistieran do su intente . En vista do que resultaban nulas t odas sus 
actuaci ones , sobra las siete y d i ez llegó un cocho con un s~gonto y va
rio números do la policía amada, al que soguÍan algunos cacionos cás , 
loe cuales acordonar on a los nanifostantos , obligándolos a salir y a dividirse , aunque t odaví a ofrecier on en estas circunstancias cucha resis
tencia: Un nuooroso grupo qua marchaba hacia ~1 paseo de l a Florida, enpozó a pedir a voces quo saliera "Roas" (el Director de l a RENFE) , poro 
en l ugar de hacerlo él, empozaron a aparecer guardias de la P.Olicía armada por la boca del notro del citado paseo , quienes en •uni3n de los 
que los seguían dieron l os prinoros palos , consiguiendo una nuvva divi
sión del grupo , pero l os oanif~ stant0s hicieron nuovos intont os para 
agruparse y consiguieron , incluso , paralizar la circulación. En estos in
tontos intervino con Dás signos do violencia l a fuerza pública , cuya i dea 
careada er a motor a los manifestantes por la ~venida de l a Virgen del 
Puerto y el paseo que va hacia el ~anzanares , donde el alumbrado no ora nuy bueno , cosa que no resultó fácil por la resistencia que opusier on, 
no obstante consiguieron dividirlos definitivamente, sufriendo l os grupos 
quu carchaban en esas dos direcciones la agresión do la fuerza arcada, 
con l o que so disolvió dofinitivamento la manifoetación , aunque quedaran 
algunos focos aislados en las bares dü lus cercanías y detrás do l os á~-bolos , poro también fueron obl igados a narcharse . 
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. ,Según noticias, fue detenido un manifestante y l l evado a la DirecC10n General de Seguridad , ol cual fue puesto en liber tad a las 9 do la noche del citado dia. 

Dos uanifestantes que cayeron al suelo. fueron tratados a patadas por la policía amada. 
Se ha podido confirnar que se enviaron tres cocpañías do la policía amada al nando do un teniente coronel. · Postoriornonto han querido culpar a la JOC algunos vocales y enla

ce~ a los que han atienazado con instruirlos expedientes administrativos para el coso do sus cargos (sindicales) . 
Con posterioridad al dia 20 , so ha reforzado ~a vigilancia de la guardia civil on los talleres do la RENFE . . ., . . 

• • CONSIGNA COfiJUNISTA: FORUAR COMISI ONES OBRERAS . - ;En vista dé que .~a Opo-- - -- - sición Sindical , que lms coounistas inventaron en 1948, no había dado ningún resultado prácttco después do casi quince años de existencia, el Partido Cocunista ha lanzado una nuoba oaniobra consistente en croar "c.oDisionos ohr eras" a todos los niv9los que les sean posibles , pero sin salirse del oarco ' legal de los sindicatos estatales . Estas cooisiones t i enen como propósí to"oficial" apoyar a las Secciones SocialGs y Jurados dG Empresa nor onlccnto oh la negociación do convenios y otros hechos concretos de la acción obrera. Suelen foroarso en reuniones oasivas de enlacee y jurados -o de sinplce personas- que ea celobran,en la nayorfa do los casos , en las casas sindicales del Estado , en las quo práctica¡¡¡onto -sobro todo en las grandes ciudades- so descono cen unos asistentes a otros . En ost" me.rco s"O procede 11 do:cocráticacento" a la elecci ón de una serie do óiecbroe, c:uyo nÚI:Icro varía :cucho_ do· unos sitios a otros ,. a propuesta del prinoro quo so decido a tooar · la palabra, puesto que los mandos -&indicales , totalccntc deeprostigiadoe , no suelen pintar cucho en es-- tas reuniones aunqu~ las presidan. . 
Los conunisto.s, como inventores y patroci nadoras del sistema, a través de una ~ucya rooosa do oilitantos sin antocadontcs , dirigen la operación dé.ndol'e;:· un ·.C,a.ractcr SUil8Zlcntc neutro , perO Sin olvidarse do COlocar algÚn peón do su confianza en cuantas.cc:cisionos pueden . 
:!':1· priccr ensayo so realizó en Bilbao , con la coDi sión da los "cinco" , que funcionó durantG el afio pasado y al final fue juzgada por el Tribunal do Orden Público el 16 del pasado octubre . Poro no podones asegurar si la nanbbra cocunista ,ha surgido coco consecuencia de aquel oxpcrioonto, en ol quo ouy pudieron no haber tonado parto , o aquello fue la experiencia piloto que ensayaba las posibilidades do la nueva táctica. .. . 
Después las coDisiones so han oul~iplicado. Priccro en Sevilla (do~ de el P. C. sionpro hatonido una influencia notable) , luego on Madrid y ahora so están oxtc.ndiondo basi¡án'tlo" en Barcel ona. Hsco pocas seoanas se cclobr6 una ioportantc rouni6n en l cinc parroquial de Cornollá, con asistencia do unos seiscientos enlaces, donde se traté de la constitución ao coDisionos obreras . 
Nos:: 'tros cooonzacos a suponer desda ,J. prinor cooento el origen de la nueva táctica por lascanifcstaci ones , la nanora de expresarse y do ooverso do los que con cayor ahínco las propugnaban, algunos de J.os cuales no so r octan l o oás nínino de exteriorizar sus "eanticientos narxistas" , (para que luego se diga si unos grupos de oposición disfrutan do nás tolerancia qua otros) . 
Post~riorcontc hoces tenido confirnación plena de lo quo 1tl8g-inábo.cos , loyondo los Últioos núooros de "Mundo Obrero" . Allí no se disiDula lo cás oínioo , apoyando descaradaucnto - y pol.igrosaoonto para quienes entran a foroar parto do las ooncionadas co:cisionGs- la constitución do"coDisionos obreras'.! Por cjonplo, se dico en un núoero: "Toda J.a evolución do la situación va oostrando paso a paso que la orientación del partido coomnista os justa. El canino os acelerar el dosarro-t 1 ~+ 
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llo del nuevo noviDiento obrero y su lucha econónico- política , refor
zar y acpliar la red de conisiones obreras, coprdinando su acción en 
todos los niveles" . Esto so docia en novionbrc; ahora también se dice 
en Madrid por cierto nctalürgioo nuy introducido en algunos nedios 
dcnocrata-orist:~:lllOS , que hay que f roar cottisi oncs obreras en"todos 
los niveles" . No hay que iDaginar que el gobierno y los sindicatos es
tatales ignoren por donde van los tiros. Sería estúpido pensar que ellos 
no 'leen t anbién "f.lundo obrare'~ cono nínino . Pero dejan actuar al Par
tido Conunista. 

0PINION SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES FAMILIARES.- Henos 
· pedido 

a un exp~~to .~n cuestiones jurÍdicas una opinión documentada sobre el 
proyecto 'de Ley de Asociaciones de Cabezas de Familia , por ol que se re
.gular:ía la representación política en la "denocraoia orgánica" del t er 
cio faniliar y que actua.lnerite disc~o una conisión de las Cortes pre
sidid'a por el AriZIObispo de Madrid , m.onsoñor Morcillo. A esta Ley ya 
so han presentado nunerosas, enniondas, una de ellas , fi rnada , en priner 
lugar por ei tanbién procurador en Cortes·, tionseñor Olaechea, arzobis
po do Valencia , a la totali dad dél proyeéto, 

La opi nión del jurista consültadO os ·tdxtualcento la siguiente : _ 
"Tres l>ase,s tiene 1a DEMOCRACIA ORGANitA: Sindi cato ,Muni cipi o y '·fa.OC 

Dilia . Esta cantinela lleva 26 años siendo lugar. cohún do disdur-sos ':i' -
prog_r anas • . Éspaña - 0'1 Movinionto , se. nps diqo- tiene <m su haber al:·.'~ . ,, 
aportar desinteresadanento la solu.ciÓ'n polít:i.ca que el nundo actual no-:" 
cosita.: la' Dcoocracia Orgániea. Bien·, cono siCJ!Ipre , se nos hal aga nnes~ 
tro secular ;i.ndi'l!'idualisno y vanidad: sanos originales; vanos los pr::.- . · 
ceros; servimos de cjenplo; senos unos .inoonprendidos y , por .éso , l as ·, 
denás naoion~s no imitan nuestro : i ntena político. Pero •.• ya caerán 
on la cuenta .--.. · -.... -· ., 

Ahora,' fríarientc, haeacos balance do nuestra tan propagandeada c}~.i 
oooraoia orgánioa.¿Qtrs D~SARRO:GLO HA .TENIDO · EN 26· ANOS? Ahí t encoos los 
sindicatos cono ej coplo , su· ef \3ctivida~ . ... Su éx:i t o ontr,p las nasas tra
bajadoras .• El respeto que infundo a l os tlnprosari os . Su acción , indo
pondicmte del Estado y del "partido" . Su liopidez repr&sentati va . Su 
predicaconto . internacional. Su envidiado siatotla. electivo, que ha per·
nitido la prenoción política de loa obreros ••• ¿Para qué seguir? . 

Es lógi co que en tan poco tieopo , tan sólo 26 años , de los tres pi-· 
lares - si ndicato , Fanilia, Municipio-, ünicancntc los sindicatos hayan 
podido despl egarse . !Es tan dificil"Óso"do la par-ticipación en las f'un
cionos pÚblicas •• • ! Bueno , tanbión-el l1unicipio se ha desarrollado al
go ••• El tercio fatiiliar • .• , las el ecciones ounicipalos • •• 

Indud.abl en'onto ti0nen raz6n los- voceros del Movir~i.onto . Se ha hecho 
oucho . ¿En política? NO, en política no - ellos nisoos lo reconocen- . 
Poro es natural que así sea, .dicen; aún no ostanos preparados • • • 

'" 
¿Y que hay de la fanilia, "c.élala básica de la sociedad" , "cauc~ 

prioário de la rcpresentatÍVidad tública"? En estos casi 26 años de 
"paz"· (¿y de qué nás?) se ha hache.. .P:R.Q~o. - hay que reconocerlo- en este 
canpo . Por l o nonos se ha reconocido etr las Leyes Fundacentales " qua 
os uno de los "ores pllaros de la ')DOcrac~a organiea11

, Y yac:s bastante. 
Ahora, 1965, sale al tapete el tona con al proyecto do ley de aso

ciaciones do caoezas -de fani l ia. Jiuoos l;;¡Ído el proyecto , contra el que 
so aprestan a luchar las fuerzas dcoócrata-cristianas y las j erarquías 
oolcsiásticas - entre otros- con redoblada fuerza , tras su fracaso co~ 
la Ley do As ociaciones . 

¿Fallos que ti:Onc? Enunerenos algunos: 
12 1 - E:--.oeaiva" sunisión"'al Mov;imion:to Arts . -.8, 1.6 , 27,40 , 42 y 43). ¿Pro

tondo el Movimiento conpartir con Goqernaci6n el control de las 
Asociaciones? 

22 . - Quo tcrnincn l os recursos do alzada on el ·Secretario General del 
Movinícnto . 
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3!1 .- ¿Oóao so eligen los presidentes de las Asociaciones y Fedrracio

ncs?. El proyecto nada dice . !maginaaos lo quo dirá el Reglamento •• 

4!1 . - Art . 2:7: "Se establece en el seno de l Moviiliento la Federación 

Nacional C::...J Asociaciones Fa.I:liliares • •• " ¿Federación de FeC.erac.:..o
nes? 

5!1 .- Art . 4!1: '·En cada Municipio ol Movi.oiento proDoverá la creación :io 
11 .• la? p '? una •• • ¿vna so ¿ or que. 

6!1 .- roña hablado de que estas e.suciacionos fa.Diliares se encargnc.n do 

elegir el t ercio do ropresentación fal:liliar . La Ley n~o dic0¡ 

quizás el r oglanento ••• o alguna etu:licnda oportuna •••• Poro hay 

que tenor on cuenta que la inscripción en las Asociaciones Fa;.i

ciares es voluntaria ••• y que el art . 90 de la Ley dd R6giDon 

Local dice que la elección del tercio en representación farlili<.l.r 

se hará por el sufragio OBLIGATORIO de los vecinos •• • 
Son cuchos los que presionan para quo la ley no salga . "· 

. 
COI<GiCSO DE ~-· --·--- DE Ln. D~OC:MC:ü.. C.:'.~--...&.~.n. . - Durante ilos dÍas do 

la priDera deccn~ 

del Do3s en curso ha tenido lugar en Madrid un cor>..gr·eso para estabJ.ucor 

la unión de diversos erupos dcnócrata-cristianos con l a participac~ón 

de un ccntonur do congresistas -portanecicntos a diversas provincie.f: ..JS 

paf1olas- y algunos obsorvadoros . -

Los grupos nayoritarios lo coDponían la Izquierda DeDÓcrata-Cristia 

na y el lla:oado do los "jóvenos11 , porque se trata principalmente de ce 

tudiantes. Acuüicron al lugar de :..a reunión , antes de. iniciarse, unos

representant es del ala derecha do la D.C. (la "Democracia Social Cr.Ls

tiana" de Gil :'obl e a), pero se ausentaron antes de que llegasen l o.;; -

demás congrosi.sts.s , cansados , por lo que di j oron, de espoFar. So nos 

informa que Gi: Robles no venía d~1do ninguna prueba do desear la -

unión acordada . 
Entro las conclusiones adoptadas destacan: 
lll . - ·croar un partido no confesional . 
22 . - Que sea do baso popular y revolucionaria. 
3g . - En el aspecto oconóDi co propugnan la nacionalización dG la b~~ 

ca y la superación del sistema capitalista en la empresa. 

42 . - Situarse totalmente on la oposición del actual sistema políti
co, con el que no se establecerá ninguna clase do colaboración. 

Por lo quo so deduce de estas conclusiones parece un estilo de dono 

eracia cristiaaa ué.s SOI!IO janto a los afinos hispanoamericanos que a -

los partidos demócrata-cristianos europeos. 
La coopasición de los congresistas la farDaban, principalmente, ho~ 

ores do profesiones liberales (muchos abogados), catedráticos, ostu- -

diantes , var ios empl eados del sector terciario (servicios) y algún -

obrero indust ria'!. -·segÚn nos ha inforoado un Licnbro de la nueva "uliJ:m·!. 

So designó an Comi"á Ejecutivo en el que no fi~ran ningún polÍtico 

do l os "viejos". Al mismo tiempo ha quedado oxclu~do do la "unión" ol 

grupo de Gil Robles . No fueron siquiera invitados los "herreristaE'" de 

la Editorial Católica. 
En cuanto obron en nuestro poder los textos aprobados on dicho 0on

greso (principios , puntos programáticos , e te . ) los daremos a conocer 

en nuvstro Scrv2cio de Docuoentos , 

RUIZ-JirdEN32 DI! liTE COMO PROCURADOR EN CORTES . - El dÍa 13 do enero ol 
catedrático , e m1nls

tro do Educación Naci onal y auditor en ol Concilio, Joaquín Rm.z-J .;.:tlÓ

noz, fuÓ roc~bi¿o ~n audiencia por el J efo del Estado. El propósi"o de 

Ruiz-Jiménez ora e~~ C.o presentar su diaisión coDo procurador en Cortes 

(designado direc ¡;e."'.e!lto por el Jefe del Estado) en seiliU de protesta, 

entro otras cosao , por la recién aprobada Ley do Asociaciones . Se afir 

ma que Franco aceptó la dimisión sin mayores reparos , dosarrollá~uoao-

- ¡a entrevista en tór31nos cordiales . 
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LL~TA NEGRA DE ~rPa~SnRIOS.- La F . S. T. está estudiando un proyecto para abrir una lista negra de aquellas empresas y patronos que , amparándosá en las abusivas lGyas y posibilidades de to do orden quo proporciona el Regime.1 al sector empresarial , ha(-.;.n uso C.e la violencia ~f{~ica, moral o jurÍr4 ca-, bien por s í miscae o a travós do las fuc¡¡rzas ctcl "or1en", para reprimir las reivindicaciones do los ·trabajadores. 

La inclusión en la "lista nogra'1 traería cons~o una s~rio de conso cuencias que los oopres::.rios no podrían ignorar por muy fuertes qu~ -ahora so sientan . Por ojemplo , serían :..levados en su dÍa ante los ~ribunalos de Justicia por empleo de violcncia1 coacción, abuso de poder (o cualqui er otro delito·en el que pudiesen haber incurrido) , y on general serían acusados de DELINCUENTES ::lOCIALES. Sus nombres , con el ~ayor número posible ao datos personales y emprc sa.riales , s orí an dados a la publicidad , incluso en la prensa internacio~ •. al 1 tratándose 1 al rnisoo · tiempo 1 do adoptar contra ell os las medidas inmedi atas que se creyesen posibl es . Se estudiará igua~cnto que esta i niciativa sea apoyada por las t: tras organizaciones si.ndicales y partidos d<mocráticos . 
. uETJ!:NCIONES EN BARCELONA . - Nos informa la CNT que durante los días ).2 y · 13 de onvro la uolicía de Barcelona ha procc dido a la detención do cuatro jóvonos acusados do propaganda ilegal. -~ ~ntre los dotJnidos fib~ran ol aboe.ado Sr . For~er y el pintor Sr. Casa, lancas . El pri.Dero do lo~:~ detenidos fu3 puesto en libertad el día M después de un interrogatorio do más do diez horas de duración, dur~~~o ~1 cual fué obj eto do oalos tratos de palabra y obra. ~1 día 15 fuó n~~ v~cnto deteni do . 

D!:I'rJ..GOGIA DE SO.,.IS.- En una entrevista que han tenido algunos metalúrgi-cos de MadTid con el r.liniotro y delegados naciC"lP.l de los Sindicatos estatales, Sr . Jos0 Solía , alguien dijo al j efe fc.J.E<I"l g iste. que había quo ayudar a loa despedidos . Solía les reco~end6 q~c h:: ciasen colectas entre los coopafioros. Respondieron quo esto estaba con= sidorado cooo un acto ilegal 1 a lo que repuso ol oinistr o que las hicio rana travós do l&s Secciones~ -·~:3s(rama obrer a) de los Sindicatosoficiales . Lo que no so sabe os s1 el minister1o de la Gobernación ea-· tará dispuesto a peroitir dichas colectes . En ~ambio no ofrece ninguna iuda quo la sitwación do tantos despedidos -a costa do lo s cuales todo ul mundo so hace ~ucha propaganda poro a los que so ayuda realocnte o~r poco- es angustiosa. 

LA C.I. O. S.L. CONTRA EL lliGRESO DE 3SPAf;A EN EL M. C. - El 4 do di cicoorc --- Último ol Secreta rio general , Huroan G, Buitcr , del Sccrvturiado Sindical Europeo , quoagrupa las confudoruci<'ncs sindico.los do la C . ~.O . S . L . (Confodoraoió·· Intc.rnucional de Organizaciones Sindicales Lib:ces , o. lr que está efi lia da la U. G. T. osp'lfiola) de los seis .,deos de lv. Coounio.ild Europea , ha:: iirigido un escrito . ~:o. entidad un ol que Já cuento. que l a apurtura do conv .. ;rsaciono~ Zspaí'la- tlorco.do Cooún "ha susci tado vi 1as reacciones -.. m ol S<Jnos do n..testras organizaciones'', advirtiendo igualocnto on el os cri te quo consid ·an que os su debl)l recordar , "una voz :oás , la irro•:\.:.c~iblo hostilidad del oovinü.nto sinclical lib::-e a acuurdos de natural. z~ .... coryómica., polí ~J. c a o de otro tipo con el Gobi,;rno do Franco" . (Del ' ·lct1n do la U. G. T. ) 

LOS ESTUDIANTES RECHAZAN AL S. E. U.- Le ma.r...:a oetudiantil contra el s~·ii co.to Español Universitario aumcntt' -~en ya muchas las Facultados do toda España ~uc do hecho so han s...:per~do ~--~ S. 3 . U. , no roconocitcnC.o en c. ato organisr.~o falangista la reproson t o.·~-cn dv l os cstudi ontos. Solo en Madrid so habla de 24 Facultades o Ear . .-.-.las onfrontad::.s t ' :oc uandos del S. :;:; . U. Le. Suntc. d0 Gobierno d0 J.a ·. •ivvrsidad solo r oconoourá a los dol ·)gr.dos quo apoye vl S. E. IJ. 
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