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iernes,5 de Diciembre: Primer rifa de clase tras la ~uerte de1 dictadorQ En la Facultad de Derecho penetran cerca d~ 40. 
fascista!, cue~gan ~n cart&l,pintar. las pareCes y provocan a los est~diantese la respuesta no se hace esperar: En una 

relini~:l ée vanguardia Se! decide convocar una asalllbha para el lUMa y formar un piquete de 20 estudiantes para protegerla, 
cen be. ras de hierro. En esta asamblea,a la que asisten 1.500 personas se decioe la expulsi6n de los fascistas y 13 for¡¡¡a
ei5n de un piqúete peraanente de autüdefensa. Algun s éstud1antes,qu reconocen a cinco fascistas en 1~ facultad, los ex· 
pu- sa.r¡ en aplicac16n de estos ·acuerdo • . 

El martes,d1a 9,lo! fascistas intentan entrar~pero el piquete situado en 1a puerta convoca in~.diataJente a !odos los ~$t~ 
diantu e iMpide la entrada del coaa.'ldo. ésta vuelve el .milrcales,lIsta vez arlllado con una piatola,navajas y c~cteles,y con. 
sigue entrar. los estudiantes deciden ento~:es ~or.vrcar Ásambl~a de Distrito: la lucha contra los agresores fascistas ha -
de $er aSü~ida por foro el ¿istritG. A partir de la experienci~ de Careen., otras fa:ultades empiezan a aSUlir-su autoaeu. 
Tensa. ~a$ A$a~Dleas son protegidas por piquetes; en Ffsicas se foraa un piq~6te rotativo a partir de la Asamblea de facul 
t~d. y tod, el1 a pesar d~ 10$ intent s de 1.s refor~istas de plantear la batalla en el terreno legal\peticiones de 3X~ 
pul&i6n * los decanos.et¡:.);en Exactas incluso 118gan a afirmar que 'torlo el lilu\'Ido tiene derecho a c.1gar lO! car~ele$ <: 6 

deS!e, incluso los fasc1 tas',y ante la creciente indignaci'n de los 6studiantes tratan de dialtgar con los fascistas y .. 
e nvencerles de que deben abandenar la facultado Pero de nada sirven les ~'todo! pacifistas y legalistas c~ando se ~rat· -
d, defender al movimient. cpntra las agresiones violentas ~e la extrema derecha. De tocios es conocida la c~l} i6n é~l ap 
l'at. represiv,'franquista (pol1cfa.tribunales)con lc.s grupos fascistas.Es el prop~'lIoviliifento estudhmtii qUien á.o! 1<. .... 

ir su aut&defensa. Las expe~nc1as p.sftivas que sa han dadQ en 1a Universidad de Barce14ñ8 permiten avanzar en este" . 
tfdo: Esa ItS la vfa qte deheus ·seguir. . -

hay tregué en el ccmbate cor.tra la 
ciictaduraoNo haYtn. puede haoar. tr! 

ua a1~~na en e1 co~~a:e per la liber! 
w En ¿~ todts ~iS preS1S polfticas. Nin 
-6 inu'1te par:ial¡ningijna oromesa in
ncreia.d.blegar~ la ve1unfad de '~cha 

de las ~asas~La ¿lctádura 1. sabe. L~ 
r ~ba de fUerzas estl ya p1anteada y 
e su desenlec5 da pende pr~bablelent -

el cGnju~to del CO~ ate actual p~ d~--
r. ~car a la dictadura.r;rqué,en las en 
dicitnes Actuales,e1 te~a a~ la A.,1~ 
t a se ha convertid, en la piedra angu
lar del enfr~n:a~ient •• Abierta 1, bre-
CM de 1 a Amni stfa, la din~'li1(;a de d&s
b.rdamie~t! resu1tante{presencia si.fnw 
€nea de 1,s miles de fder&s Qbrerls y 

dirigentes rev.lucion.ri.s actual.ente
detenidos. exiliados en t,clt! its pue
blos y ciudades,en ftoricas,barrios y -
8 

univerI1dades)resültar~ 1.parable.El CA 
Si de Cal8ch, ha constituíds' un índice
da .1. que puade pasar,del estrecho ~ar· 
gen de rani.bra con que.~üenta la dictA 
dura a la hora de intentar paralizar ~1 
~cviliento ~ediante concesiones liM1~a. 
das. Y ad 1t ha entend1d. gste: Oesde -
que se tUYi naticia del indu1to-1nsalta 
t.d~s 1.s secttres,en tacas partes ini
ciar n la respuesta: lanifestac1 nes en 
ttdj!Euskadi,ZaraglziJ Barcel.na y tioa 
Catalunya, eJ1 Salaa¡;¡nCa,V .. llad.Hd, Se .. 
villa. Madrid ••• Rec.g~da de Tirias. 
s1vas en Universidad~ ,grapas da prife
si.nal~s~f~r1cas ••• C .isione! rspre$8A 
tativas de t.d. tipo ante l.s o1r6ct~ 
res de la8 c~rcelestconeentraci.r.e& a ~ 
puerta óe ~staa.Jornadas centrales de ~ 
cha en EuskadisBarcel'~ltHadrid.Astuias 
Gaiic1a ••• Por prl.~ra vez en la histo--

rfa del franqui~J. pUede hab,a' ~ ._ 
cientos de .iles de personas pavn , 
das si:au1t~eap¡¡!ll:a eh ¡os pdn: j.l )s 
centr.s industriales del país "t'~$ 'lO 

.bjetiV. pt1ftic •• 

Aigun.s ce 1,s r.Jev.s ~inistris ~A~~1 -
z¡iFraga)habfa~ dejad4 e~capar coaé~t 

. rits de¡;!~gogic.s sl!bre la estrecnez da~ 
inda1h del dfa 25,eaiifi
cad.! por ell.s eo¡¡~ !diii 
a, de la era de Fr~nc9 y -

nt,OriMerl de la era del Rey·.Hay qua
cogerles par la palabra: ¡Cua decreten
inmediatamente la Amnistfa tatal! Pero 
este :tO entra en sus illtenciones.Quizf$ 
un nuevo indult.,alg •• fa alplio, perG 
n~ la Aanistfa.L.s prlxilos días van a 
S6r decisiv,s:las.l.vilizacio:lel en t t 
nc al ii de Diciembre han per~it1d3 ., 
m.~illfenio adelantar.s~,hmar la inicilla 
tiva Je manera c~ntra11zada,fre~te a t! 
da pasible :laní,!>,.¡ del nu!Vi Gtb1erM. 
Este tendrl Gue oecidtrse prtnt.(pre$e! 
taci'n del prtgrama gub!rAamental,di~ 
curso de fi~ de añ. de J~an Carl •• ) te 
pectt a 1 a AlInistfa.Hay que del,strar ~ 
pr€cticamente que 81 Icvilientt de Gae
Si' n. ee c~nf.r.arl C~R un nueve 1nj~1 
t. reCtrtao6 j Que la lucha{cancehtracio
ReS cada ser.a'i,acciGnas dé toa. tip. ) 
no se cietendrl hasta arrancar la l1ber
taa ce toa.s 1.s prests pa1ftic0ssai r:l 
gre$~ de t des liS exii1adls. El e iD 
te c~ntra la.dictadura 8S hsy,ante t.a, 
el combate p r la AllnisH o 


