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Febrero de 1.965 

SERVICI 9 DE NOTICIAS 
- -====== Edi tado 

por l a FST 

LA 11 R:sBELION11 IJ3 LOS ESTUDIANTES .- ·· Adv:ertimos que en esta ocasión nos 
- ~taremos a referir l os incidentes 

ocurri dos en la .Uni versidad do I4adrid, Sin oxtendernos a los quo para

lelanento se han dado en el resto do los distritos universitarios . 

A l as oanifestacionos do pr ot esta de los ~rabaj?doros del Metal , do 

la Costrucción o de la Ronfe , han -soguido las no los ostudiantes. A unos 

los clausuraron las fábricas , a los otros las FacUltades . A~uellos po

dÍan sindicatos libros y derecho a la huelga , estos autono~a ~ - r~ su 

Universidad y , taobión , sindicatos libres . Cono pe ve , hay un punto de 

coincidencia en sus aspiraciones: el do la libertad sindical. 

El descontento de los estudiantes no puede considerarse cono algo pa

sajero o oooontánoo , puesto que ha provocado en distintas ocasivros si

tuacio~os do tensión cono la actual. Es un problooa antiguo quo ;ione 

sus raices en la no aceptación do un sindicato que carece do auoóntica 

roprcsontatividad, y en la indiforoncia o inoovilismo eón que so han 

acogido siempre on los oodios oficiales sus reiteradas demandas do ro

foi-oa do la estructura: sindical. El proceso do abierta oposiciór s.l SEU 

- Sindicato Español Universitari o- lo inició hace ya tieopo la E~cuola 

do Arqui tcctur¡¡. al oscindirsc do aquél , Y. ha. cul ni nado con la s .;>are.

ción, prác tican ~to , do todas las Facultados , Escuola.s· Técnicas y do las 

de Comercio on focha rocionto. · 

Mientras so gestaba est a decisión, circuló por la Undvorsi da:d un es

crito firmado por la JEC (oovioionto apostólico do estalantes) , en el 

que se intentaba dcoostrar e. la luz de ¡os textos pontificios rvcicntes 

y do la doctrina de la Igl esia la licitUd do una postura contrar.:.a a 

unas estructuras quo conculcan el Derecho Natural. El Delegado t:.') la Fa

cultad do Filooofia y Letras - entonces todavía no separada del ~-, y 

hoobro dr-1 Opus , a la vist a do su contoaido protestó ant e ol Arzobispa

do , el cual respondió con_ una carta., plQ!la de citas sagradas tf..IJbi ón, en 

1~ qu~ se instaba "al r ebaño a peroanoccr tras de su pastor", r~·.;ordaba 

que "el deber dol siervo es obadocer" y "la necesidad do gua..r( .. • las lo 

ycs" . 'Estas opiniones desagradaron grandeoonto a l os mediOb cstt>dianti-

l os entro los que sd produjoron-~uacrosas reacciones da -protesta. inclu

so do la propia J EC . 

· Para dar a conocer las reivindicaciones e. las que aspiran , l os estu

diantes or ganizaron durante las oaña:nas do tres viernes sondas :ma.nifos

ta.cionos - a las que so llanó huoorístice.ocnto "chocol'3.tc con pon·as"

anto el Ministerio do Educación , el Rect orado y el SEU. En olla~ se can

taba un estribillo que era el rosuuon dé sus inton.cioncs : "Entr o jo.loo y 

jaloo , los cstt· liantes se diviertt:..l y o!ndan el SEU a paseo." . 

Las cosas osoabe.n así , cuando un hecho en apariencia sin dcnasi ada. 

.ii:portancia. , ac .üoró l oa aconte.cioientos . Fue -la prohib i ción qt':> se io

,puso al Profesor Aguil.a.r-Navarro de dar su conferencia sobro "La Dcoo

cre.cia Cristiana", que foroaba parte dc •un cielo or ganizado en la }aoul

ta:d de Ciencias por el Capellán do la oisna , P. angel ZorLta, dodice.do a 

la paz , bajo el título do "La vcrdadcr a·paz ,hoy" . No han quedado D1.18 ola 

r os los nativos d ) tal decisión , ni tat:!poco a quién correspondi · , pues -

si bien circularon con insistencia ruoores achacando la r csponsa)ilidad 

a la autoridad religiosa, fueron catogóricaocnto desroon~idos por el 
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Disco Aguilar-Navarro . Esperaban poder escuchar al Profesor su di serta

ción más do 2. 000 estudiantes . Contrariados por la ioposibilidad do con

seguirlo , los allí r eunidos decidieron constituirse on Asamblea, a la 

que so dcnoninó" IV ASALiBLEA LIBRE DE ESTU!>IANTES'! Para su debida ooordi

nación so croaron dos Conisionos , una do Trabajo y otra do Información. 
EJ:l.L.• di as suco1..ivos las sesiones se celebran on las Facultades do Fi lo

sofía , de Derecho y do r.l:cdicina. En cada una de ellas so proponen dis

tintos puntos quo se soooton a aprobación dooocrática,poro suoaria. 

Entro otros so onuneran los siguientes: 

-Sindicato autónoDo, deDocrático y representativo . 
- Acnistía para los catedráticos y ostudianoos que estén oxpediouta-

do~ , . onQarcolados Y,Dultados . 
-Libertad de oxprosion docente y discanto . 
Libertad de Asociación on la Universidad , no aceptando la nueva Ley 

- de Asociaciones por sor contraria a la Declaración do Derechos Hu-

- oarios do la ONU , suscrita por Es~aña (artículos 19 y 20) . · . 

- Derogación do la Ley dv Ordona~ion Universitaria v~cnto , sustitui-

da por otra ~n cuya elaboración intervinieran catodraticos y estu

diantes • 
. · ~Instaurar el :lia del Estudir:}llto(So!'la.lado asto año para el 2 do oarzo) 

-Solidaridad con las justas roivindi.clil:cionos sindicales da l os traba-

jadores-l. . . .. . . 
-Universidad abierta a t odas las clases sociales . 

-

Sin duda,.: uno do los h.echos n~ destacados quu cabo señalar es el 

reconocimiento que han encontrado en sus -profosorGs las reivindicacio

nes do loa estudiantes . El Claustro do Profesores do la ~acultad _de 

Cic!lcias Pol.ítica.s y Económic.as :f'uQ...el pr_i.ocro en ratifi car ~as conolu

~ionos ·do la Asambl ea y roconocvr su rapr csontatividad. Adamas añadió 

a- los puntos aprobado·s otros •nuovpa: 

· - .r 
' . 

- Libertad do 
- Elección do 
-Libertad do 

Cátedra :~ 
los Rootoroé por los Catedráticos 
actividades culturales . 

En la sesión que so cclob~ó el dla 24 do febrero o.n los·' vostÍbulos 

da la Facultad do Filosofía y Letras , so decidió organizar una Darcha 

silenciosa hasta el rectorado para entregar las conclusiones adoptadas. 

La manifestación , coopuosta por uás do 5. 000 estudiantes al franto do 

los cuales estaban -l os catedrá~ioos Montero Diaz, García Calvo y Aran

gurcn , adoná.s del Profesor do For.tlación ?olítica, Garcia-\orch:>r, so di

rigía con todo orden y absolut o silencio al Pabellón do Gobierno do la 

Ciudad Univorsitaria, c~fuo obligada a dotonorso por la ~olicía que 

los conoinó a disolvorso . Ante la negativa entraron on acción los tan

ques-cisternas que oopaparon do agua a la uultitud, sin conseguir su 

dispersión. Anto la rosistoncia pasiva dv l os manifestantes que habían 

optado por pcroanocor sentados cn.ol suelo durante ol"chaparrón~ ol Co

Dandanto do la fuerza aroada dio la orden do carGar contra los estu
diantes . Hubo quo lamentar numerosos h~ridos, a~os do ellos do gra

vodai , ospocialol}nto un chico quo perdió la vista a oonsocuonoia do un 

gclpo en la cabeza y una chica a la que fracturaron la cadora. Los cua
tro profesores :fueron clotonidos, asi cODO Duchos estudian tos •. 

En la sesión del dia 25, la rlo asistencia más nuoorosa, estuvieron 

presentes • los siguientes catl)dráticos, Aguilar-Navarro, García-Cal

vo y Tierno Galván , niontras que Aranguron , Tovar, Montero Díaz y Gar

cía Bcrchcr so disculpaban por no podor asistir, poro tostiooniaban su 

adhesión a la Asaoblea. So acordó en olla, proponer a los profesores , 

que sin dejar do asistir a las aulas , no dieran la clase , y si se nega

ban , recurrir a todos los modios para evitarlo , aunque sin abandonar 

aquollas .Los estudiantes do Filosofía iniciaron una huelga que los costó 
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la clausuraAo su Facultad . Loa do Medici na taobién viuron cerrada la 
s 1zya co¡;¡o roproaalia por haber consentido q.1c tuvj.ora 1 o:1t7o de su r o
cint o una· do las sesi ones. Sin OIJbargo 1 antes do transcurnda una sema
na, so procedió a la roapcrtura do eobas . 

En ·cierta oca~ión participó en la Asaobloa, en no¡;¡b~o do lon t raba
jadores , un obrero do la Roni'c , para oxp~se.:.· ~a oolidari~d de t:?dos 
ellos c on la causa estudiantil, a la vez que oi:occr ~~ co~abor~cJ.Ón 
para fUturas acciones on conún . Su i!r~crvo!'!~::.~:J. r:!ise;ust: a la nayoría 
do lo..s asanbloistes por ostil:lar quo sj ¿::lifica.ba. rma introoisión en los 
asuntos do la Universidad, privativ os el;) los .;ni -.ro:..· Ji tuj.os y q ·~ úni
canontc a ellos los atafio el rosolvcrloc .P~roc~ q~o la rospons~~~lidad 
do tal inic'iativa so debi Ó a un grupo de ostl.:cl:ic.nto•; coouniJta.· ' .foctos 
a Pckin . El ferroviario so dice que fue dotar. . .:o ac·~c '301~:!do . 

El 2 do Marzo , tal cono estaba a cordado, c;c. ne~c~::-0 el ))j a d. l Es
t udiante con un1:1. ¡;¡anifostación do protesta c.r.. ]'1. que p:?.rttc iparvn do 
4 . 0~ro· a 5 . 000 e studiantes . El l ugar oscogidc. m cEJt· ~ cc:;.qiÓn pb.ra con
centrarse fuo la cóntrica Plaza de La Ci bolns , por lo q'lO ol t r:Í!'ico 
quedó i ntorrlll!lpido y so provocó un onor!Jo· col. ··~.;llC!Jic:-.,.o d<.l vc:lÍculos . 
Los l:lanifostan.tos r onpioron oe¡t ont ósanGn-+;c nmw-.:-o~:..JS cjcr·.,JlR.ros "!.e po
rióc:J.i cos espai'lolos cooo sof'ial do su. di sconfort1~.dad con las :i.nforc.e:.c io
nes aparecidas on la prensa na~:lional. L¡?.s :fue:c2as dJl orden no lo~,;,raron 
d i solver a los universitarios hasta dcG;?i.i:Ó's .do_ un l ur(:W fJrcojO'l y tras 
ac\ldi r "a la utilización do los ne.dí os raglonori tar:!..oe''. Cono do costuo
bro , fUeron dotonidos un buen núoo .. :o do oz:-cv.d::.:-l:l-toa, ... 1trc los CJ'lO so 
contaban V.J3X'ias chicas . Ho.sta ol oononto éste hp.. si.!o e l últino acto 
uul~itudinario _uc ha tenido l ugar ~era del ~otric~v ~úcinto uc la Ci~ 
dad Universitaria ¡;¡adrilofia. 

Hasta ahora, la autoridad gubernativa se h~.vist~ coobordada orto
do esto cúoulo üo acontocioientos , frente a l~~ cuales a6lo ha sabido 
reaccionar co~ actos do fUerza. A los ~rofcoorcs que ~ác ~e han 3igni
ficado - do uno d~ ellos so asegura que contin~ dcto~~do y ~uo h~ sopor 
tado castigos corporales- se les ha abierto c:~odionto acadvnic~. 1cs 
estudiantes tienen qull ·-..:zntar,cn nass.. or.. L.,;...x:b~ '!? 0 ~' l'lf::nif~..~-';a;iones 
·1a viol or.tc. represión de la policía, e inJ.iv:'..clual.wc.:tt ... av ven sc':lotidos 
a vigilancia y control , sobro todo los q_-•:_.;, forJa!: ¿crh1 ~o las C .nisio-

·' · nos de Trabajo v Infomación . Adená.s se .,.,,., .;.::~-~•u<:·: > -l'..!'~ .t<;nt..Js regis
tros dooiciliar ios, con dotoncionas a in ter:-'-... -.o::-:'..~e n altas 11 -ras do 
la oadrugada. Las salpicaduras de las rcpro&~ia- ~an llc~ado hasta ol 
propio corresponsal on Espafia del d:!.ar::.o J?ó.~'i.:~o "I.c :"c:·:1.o" ,o.l que so 
lo ha rotira•lo el ea-rnot do prensa , con l& excusa de habor f.:ü.s-.;J.do ol 
número do heridos on sus crónicas. Conviene ~ecor.:lo.r qt:o las miO!las no
tas oficialoa han caído on soooja.'lte f a'Li.o , .;•¡nqu"'l de ci&no cont.L-ario , 
cuando una so!lalaba que3 habían sido heridos .:.v; o'>i..l<iiáa:"to3 y cuatro nú 
coros , aiontras en otra· procísancnto 12. e;_ u.~ ."t~bl:i.co.bt, la ~;¡.ncj Ó1. im - -

., puesta a Joso A. Novais , se indicaba. que cr;;Jl ólocü;i. ve en J·~ ,ar do 
los vo inti·~antos quo doc:í.a ol corr .:::::ponsal. :w~. •ocrd::~.d · lS q•to :hMte. ol 
nomon te sigue on posos~ón do su carnot y publ.:.c:::.ndo s i.~3 ~rónic .... s 1 sólo 
que ahora on ¡;;rtlJora pagina. 

L~ prensa os· -.ú'!.olo. aunque ha ·cm:: ';i do , . cit1'Lli:::ad'o ~ ·::or~ivort>c.:l.o on 
sus :r.:foroaci~<n'ls (si GUiendo l as dJ.r·· rJ.cue iol co'!:ll. .. -rno ) el ...,.,.nblooa 
do la Univ<)r.;J~.aa.d , no ha podido ovi t&.:t• ol gran i:opa;;to IJ.UC ha. a·..to'<.tGsto 
en l a opinión pública J.o. actit ud de loo ost.lL.,. J!l'·os, qLt, hr-.n lor,.;·:..do , aJ. 
no3nos , quo los altos nandos políticos n.~codi~rt .. ~ a e·-: e.:. '¡.,::-.,.• con ~-·os . 
I.e. <ntroviste tuvo lugar on el Parador do V.:.l:'.~,cO.!::tin - ·.orrcnn · ol.ltre.l
ontrc Horroro-Toj odor , Vicesecretario liaciO.<~-~ ·!ul. _ ·u· .. ·Jnl.:m ~o rY 1:1rio~ 
roprosont antc. do lo? ostud~nntcs. AU!lC::'.l-' ":oC.ilvÍ:-:. o'> p-onto p::.J.a juzgar 
J..vs resultados práctJ.• do cs·~a cor.fro.ni,::.c:' . .rJ.: . :k '•••c,..:Jrc·', :1! so 



• • • 

-4-
percibe eh al ambiente univerai tario una gran desconfianza hacia las 
sinceras intenciones que tenga el gobierno de sol ucionar el conflicto 
atendiendo a los intereses do loa estudiantes , por cuanto so ha conoci
do l a existencia do una circular que ol Vico-Secretario ha dirigido a 
los gober nadores civiles aconsejándolos que cxtrcnen las oedidas enca
minadas a cortar y despr estigiar cualquier expresión do protesta de l os 
jÓvenes . Si osos teneros so confirman, dada la fimo decisión do l os 
universitarios a conseguir sus reivindicaciones , ss seguro quo asistiro
oos a nuevos acontocioiontos tras esto breve coopas do espera. 

LA FST PREOCUPA AL PART IDO COMUNISTA.- En el nos de novioDbro Últioo 
la FST fue objoto.do dos duros 

ataques col:!lunistas . El prinoro por parte de la revista italiana "Rinas
cita" en el contexto do un largo artículo titulado "España 1964.-Católi
cos en la lucha popular contra Franco" . El segundo durante los di as 28 
y 29 de dicho Des a traves do "Radio España Indopondionto" , qua· enit o 
desdo Pr~a , sustancialnento igual al do "Rinascita" . 

El texto do la revista italiana, conunista, os el siguiente: 
"El juego do la "Federación Sindical de Trabajadoras" .- Cabo señalar 

la existencia 
de una llanada "Fodoraci ón Sindical do Trabajadoras" que se presenta co-

- DO central sindical cristiana clandestina. Sus dirigentes han salido do 
las organizaciones católicas obreras (on las quo no t enían Ducho pres
tigio) y nantienon contactos con los honbrcs políticos do la donocracia 
cristiana. Esta organización si ndical so presenta cono un intento do 
trabajo clandestino articulado con l a l abor ~ogal do las .or ganiza&io
ncs obreras del apostolado seglar. La realidad es Duy J ifor onto ., ya que 
no representa res que la línea do los grupos do la 1,urguesía que quie
r en asegurarse un porvenir y sentar las bases do los sindicatos "cris
tianos" fieles soportes del "nundo libro" y del "Welfaro Stato" , para 
apoyar sus propias operaciones polÍticas"despuós do Franco" . Por -otra 
parta, diri~ontos do esta Foderación, no ocultan quo son tol erados ya 
por el poder pÚblico. La casi totalidad do los obreros y de los cuadros 
católicos han rechazado l a naniobra y los esfuerzos conjuntos de la bur
guesía y do una parto do l a·jcrarquía para "toledirigir" el Dovini anto 
obrero en un porvenir inmediato" •. 

El artículo "Espafla. 1964 ••• " llegó a nuestro poder a t r avós de la 
_reproducción contenida on un boletín do circulación privaqa, con cuyos 
qditores convininos facilitarles la adecuada respuesta al ataque conu
nista para qua ellos pudieran inse r tarl a en un núoero pró:sino do aquól 
boletín. La rospuosta, resunida, es la siguiente: 

"Está dentro dol juego nornal del coDunisoo esta forDa de actuar , al 
tratar de desacreditar a una organi zación sindical obrera doooorática, 
clandestina , que puedo ser , en su día, un serio obstáculo para la ex
pansión dol coDunisoo en Espafta. 

"Sin .:;¡obargo , "Rinasci ta", cono otros órganos oarxistas, dirigen 
constantüs halagos a "'las nasas católicas"; a los individuos sueltos . 
A l o inconcreto y difUso ; a la disp<)rsión. El Partido Conunista quiero 
l~ colaboración do los ca t ól icos - es evidente- , pero desorganizadJe y 
a~slados frente a un aparato cono el suyo que canti ono la organizazi~n 
y la disciplina hasta lw tos castrenses. No le inporta - aún- las orga
nizaciones apostólicas . Las do otro tipo , sí • 

. "Aparto estas reflexiones , la razón de sor do l a FST y de su actua
c~ón o/1. el canpo ~e la vida sindical española no tiono nada <)UC ver con 
una facil y ncga~~va postura anticonunista. Sus finos , por nas positi
vos, son nucho nas elevados . 
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~Poro volviendo a los atáquos do "Rinascita" , queremos destacar que 

no os la priccra voz que ofoos cosas sooojantcs . Algunas personas en Es
paña las dijeron antorioroonto , poro sin poder. dooostrar nada le lo que 
con la palabra o la pluoa afiroaban. Por ello creemos que tenooos dere
cho a preguntarnos s i existo o ha existido alguna relación entr o uno~ y 
otros golpes bajos . 

"Do las afiroacioncs do "Rinascita" algunas revisten especial gravo
dad -y oala intención- y merecen un comentario aparto , aunque sea breve . 
Así , respecto a lo q.uo la l'ST os "tolerada" , lo único que cabo sofialar 
os que no lo está mas -ni monos- que cualquier grupo sindical o po1íti
co en la clandestinidad. Los corrúnistas oso lo saben bien, ya qua se 
muovon con gran libertad por los pasillos do la Casa Sindical; no sien
do , además , monos cierto el hecho do ser conocido pcr.fcctaccntc quién 
es el representante del P. C. E. en las reuniones polÍticas clandestinas · 
del interior. 

"Otro aspecto do la cuostión suscitada por "Rinascita" os la vincula
ción do la FST a partidos políticos . Está porfoctaoonto clara nuestra 
postura sobro esto . Una cosa os estar vinculado a un paroido y otra es
tar al tanto do quó política l l evan entro manos los diversos partidos 
pol íticos . Esto , a nuestro entender , os ser responsable con l a tarea· 
que llovamos a cabo . Para llegar a este conocinionto es prociso dialogar 
y Jata os nuestra conducta con los partidos democráticos en la clandes
tinidad. 

"Por principio do fidelidad a nu0stra conducta, nos interesa dosta.:.. 
car que , si bien diversos dirigentes do la FST proceden do organizacio
nes obreras apo~~Ólicas (~ · desdo l uego habi endo tenido siooprc un gran 
prestigio dentr) do ollas) , conviene aclarar quo no existe vínculo al
guno entro la FST y aquellas , salvo las buenas relaciones de amistad 
que en todo tiempo se dieron ontrp los Dilitantes obroroa de dichas or
ganizaciones • . 

"Por úJ.ti no hos interesa hacer oo nstar que , si cono decimos más arri
ba, no nos preocupa oxcosivaoonte las nanifostac;iones hechas por la co . 
ounista "Rinascita" , sí nos preocupa, y bastante, el juicio que puedan 
formarse sobre la FST los lector as (a causa del artículo ~ue coment a
mos} sin que osos juicios estén basados en un estudio serio o, al nonos , 
en el conocimiento no superficial do la organización de la FST , do su • 
conducta rocta y honrada, y en el conocimiento do sus ·principios pro 
gracáticos . Aspectos todos ellos indisponsablos para poder fornarso un 
juicio correcto y poder hacer , si-lo tienen a bien, una crítica honesta 
y responsable . " 

Para dar a conocer l os aspectos fundaoentalos do la FST, so recogen 
seguidaoonto una serio do puntos do la "Declaración do Principios do ],a 
FST" , 

La respuesta t croina diciendo : "Do la lectura de los p'mtos antes 
citadoo y ~xpucatos crceoos que nadie dudará quo la linea do la FST 
no so~o no os cJntomporizadora con las estructuras polítiG~s y econóni
cas actuales , sino que, conscientononte , ha adoptado una posición mucho 
oás avanzada y responsable; totaloontc honrada y fiel con respecto a la 
cla~o trabaj~dora, que la quo puedo adoptar cualquier grupo comunista, 
esto o no baJO la influenciad~ "Rinascita" . 

MANTPESTACION~S EN BARCELONA.- El dia 23 tuvo lugar una ~anifestación 
---- en Barcelona ante la delegación do los 
sindicatos estatales animada por unas "comisiones obreras" do composiei 
ción heterogénea. - ~· 
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I. .. cosa vi onc do lejos y tuvo su origen en el sector Danca. El dia 25 de cnoro conenzaron las oanifestacioncs de loe cnpl . adoe bancarios 

on l a .Plaza do Catalufla :a la hora dol bocadillo . El di a 27 la fuerza pÚ-· bliéá. hizo despojar la plaza. En vista do ollv ~a conco~tración del dia 28 tuvo lugar en ol pas.cp· .. _do Gracia , entre la :2 ... . do Cataluña y la Avda, 
de Josó Antonic. En las nanifostac:vnos partic~P.aban , sobro todo, loR copleados do 10s bancos Espafiol do Crédito, Atlántico , Santandcr , Zaragozano , Aragón y algunos del Central y del Bilbao . Los -del Hispano A.o0-ricano sabotearon la acci ón y los del li" l'C3.o taobj Ón lo hicieron el d:i.a 29 , por presi ón dol sindicato of,i.cial-~ . . ~ 

.. 

El descontento partía de la narch~ poco csporanzado~a ~uo seguÍan las deliberaciones para un nuevo convenio .::~1-:~t:;.·ro de le Banca. Jurados y enlaces sindicalos , juntaJJoo te con otro,:; ~D!ll<'ados, Ji:·i¿;ioron un es<'ri -::~.. 
a la Cooieión deliborado.ra dol convenio en ' . .;:~o Pl'lJ't~cc!:'.ba.n por la postura injustn y c.ntieocial de los :r>oprC'o,mt.:..ntoo p<!tt·on:l.los , al mi sno ticn po quo podían a l oe roprosontantcs oorox·cs qu.o n • di,;cntiora.n ningÚn otr 
punto hasta que los salarios quedasen dcb:Í.d?-'1Cl"'tO fija·los . 

Después las protestas so han c:;ct;e;tdiJo n. ,";ros sectores 118.Ata culoi
nar on la nanifoetación do las 7 , 30 ~e .~ tar~~ dol dia 23 últinr 1 cun ol objGtO de apoyar a una c~tnisión do 't>·al.J.•.;iad:>:::-on q~:u p:>:"oscntaríun en la delegación provincial. do los sindic"'-tos •Jficialon 'L:l1 ¡;liego con las 
siguientes reivindicaciones: Libertad ~ir.dical , dor~chc do huelga , oseEla oóvil de salarios y jornal LlÍnio•J do 200 pta3., ncx· 8 horas de trabajo . Un escrito do personas intor.::sadas ,,:n e-'- aau.nto di<}e que "pose a le feroz represal ia policíaca y al lujo d •. f1,;.orzcs d(, .ploeadae , l a naniil s
tación cons'tituyó un óxito grandio&v . Mucho a.ntos do la hora fijada parr. la c oncontraciór on la. plaza dd Antr !lÍO Lópcz. nur.lorosos "jeeps" do lao fuerzas do la policía amada, así c.ouo aren cvntingentc do la Social y Gubernativa co::-.... a.ban l os lugares de acoceo. Sin cnbargv se calcula ouJ tiD 3ínoc no inferior a las 3. 000 porsonae consiguieron bud~ la vigilancia poli cíaca; dc·spucs do destrozar los cristalce:: y vitrinas do la C. N. S. se. dirigieron . Via Layetana arriba • • • " , basta que ¡..or•torioruontc fueron dispersados. So proferían vacos do "Mueran los sindicato& oetatalos " , "libertad sindical" y "dc:r .... cho do huolge". 

Dcsd9 unos· días antes d~. estos hcc'1"s :e p ,ucía venía práctic~l 
JI dotcncionoe do obr eros influycnt'cs hastn. un toto.l do 17. El die. 24 :I:'Uv-
~ ron detenidos otros ocho . So creo que l1a habido i¡J~lcento dotcncionos .en l as poblaciones do Cornellá, Tarrasa y Sauadolr; 4)!: •. .1.- ' 

~ ) -DD4ITE ZL PRESlD"!:NTE DE LA CIOSL.- El Prcsidonto ' dó_lo3 Sindicatos Suc 
. cos, Sr • . -.rnc Ge:i.jer; quo a la voz- o::: tonta la presidencia do la CIOSL (Confeder~ción Internacional do Organizaci ones Sindicales Libros) , anunció su propóeito do dinitir de este. segundo cargo, abandonando l a CIOSL en ol año en quo se j?rosagian no poca::J 

dificultades para la nisna. Acusó a ouchos sindicatos 1 co~oro~anento a la DGB do Alonania Occident al y a l~ ~~ero do USA, dJ ayudar diroctancntc a las naciones en desarrollo on vuz do prestar s~ ay~da por int,r nudio do la Co~Jduración. -
Conontando las palabras dol Sr. Goijor, e l Stvc.kholi:Js-Tidningcr , di.a-rio sindicalista y oficioso del gob1.orno , escribió vn una editorial q._hJ las nuevas naci 'lOS af:r:icanas están oostrando t-:.n rocol.:> ospvcial rospc:c·to a l os propósitos del oovioionto sicdi~~ ~tornacicnal y que l as t .... ntati vas dul conunisno y du loe ex- col""' '..a.; ::.stas d" controlar el naciC.J~t, sindicalisoo africano, ha novido a ostt~s l''lCionva a. inclütareo por u. n forna du cooperación panafricana s i n in . .:;or:,r..cir.:J e.o ot:r-lJO cóntinentot. Esta tondoncia puodo obligar a que la ti JOS"', o.band0m por cóopioto sua , ii ras africanas , l o quo _llegado el caso our n~ --fe. un r::o~• e quebranto pa.·a la so+.idaridad idcól.6-=gica que ha con:;t.i.tllir o ol 1"\.ndw:u .. nto :lo sus ac v~vidadcn. 
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