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Ó R G A N O D E L C O M I T É D E B A R C E L O N A D E t P.S.U.C 

Con motivo del AÑO NUEVO, 

U N I D A D felicita a todos los 

trabajadores y demócratas 

barceloneses al mismotiempo 

que les desea éxitos en la lucha 
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N E C E S I D A D A**"* 

DE 
IMPULSAR Y COORDINAR 
L A S 
L U C H A S O D R E R A S 

T OS trabajadores españoles han grabado con el fuego de su 
- " lucha los grandes acontecimientos políticos de este año, que 
vemos terminar con un balance desastroso para la dictadura, 
cuyo aislamiento y debilidad se acentúan, situando en un primer 
plano, la sustitución de la misma por un régimen democrático. 

En el umbral de 1964 la clase obrera se dispone a continuar 
siendo el artífice de nuevas y decisivas luchas contra el régimen. 

En todos los movimientos reivindicativos llevados a cabo du
rante este año, destaca con fuerza la unidad combativa del pro
letariado español. 

Se ofenda fa dignidad de un obrero y para una secc ; ón. Baja la producción 

U ni una máquina t i ra más de lo acordado por ios obrero?. Para una sección y 

la fábrica entera ae dec la ra en huela». H a c * huelga una mina y le s !gu3 toda 

una cuenca. Se acuerda un paro general y durante diez minutos dejan caer sus 

brazos miles de obreros. 

Católicos, socialistas, cenetistas, comunistas y obreros sin 
organizar luchan codo con codo por sus intereses comunes. 

Si mucho ha avanzando la unidad de los trabajadores en este 
año, no menos lo ha hecho su organización. 

Allí donde ha habido luchas —y las ha habido y hay en 
muchos sitios— ha surgido o se han consolidado las comisiones 
obreras. El impulso y la firmeza de las acciones ha obligado, 
en la mayoría de los casos, a la patronal y a los jerarcas a par
lamentar con estas comisiones y a reconocerlas. 

El derecho de huelga lo va ganando a pulso el proletariado 
al recurrir a ella cada vez con más frecuencia. 

(continúa en la página 4) 

DECLARACIÓN 
DEL 

COMITÉ DE BARCELONA 
DEL 

P.S.U. DE CATALUÑA 

Tp NTRE las más recientes tomas eje 
- " posición contra la d ictadura, des
taca, en Cataluña, las declaraciones de 
Dom Aurel i Mar ia Escarré, denuncian
do públicamente al actual régimen 
español. 

«No hay l iber tad; no hay democra
cia; no hay justicia social ; no hay 25 
años de paz, sino 25 años de victor ia; 
el régimen entorpece el desarrol lo de 
la cultura catalana.. . » 

La valiente acti tud del Abad frente 
a la d ictadura, ha encontrado la sim
patía y el apoyo , no sólo de la parte 
más avanzada de la Iglesia, sino de la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo. 

La clase obrera baicelonesa que 
nunca escatimó esfuerzos ni sacrif icio 
en la di f íc i l lucha contra la t iranía 
f ranqista, saluda la actitud de l A b a d 
de Montserrat y la de todos aquellos 
que se colocan al lado del pueblo con
t r ibuyendo a acercar el t r iunfo de la 
democracia en España, única garentía 
para que Cataluña , Euzkadi y Gal ic ia 
gocen de sus l ibertades nacionales. 

La dictadura de Franco se ha servi
do del Abad Fray Justo Pérez de Urbel , 
encarnación viva del espíritu de gue
rra c iv i l , así como del semanario fas
cista "El Español" para volcar lo rabia 
de sus insultos sobre Dom Escarré, o 
fa l ta de mejores argumentos. 

(continúa en la pá¿!na 4) 



LA L U C H A O B R E R A 
S E D E S A R R O L L A 

AISCONDEL 
BASTO LA DECISIÓN... 

El ejemplo de Asturias cundió en la «Aismalibar». 
Se lucho y se consiguió aumento de salarios. 

Los obreros de la «Aiscondel» animados por el 
éxito de sus compañeros de «Aismalibar» presenta
ron sus reivindicaciones a la empresa al tiempo 
que manifestaban su firme decisión de pasar a la 
acción si aquellas no eran atendidas. 

Esto fué suficiente para que sus demandas fueran 
satisfechas pasando así de 1.118 pts. a 1.308 los 
peones, de 1.210 a 1.400 los especialistas y de 830 
a 1.000 las mujeres. 

CASTELLÓ S.A. 
— CON riNUA EL TRABAJO LENTO — 

A pesar de que están cobrando solamente el jor
nal base —sin primas, ni horas extra— los obreros 
de esta fábrica continúan, con firmeza, su acción de 
trabajo lento, contra los porcentajes de producción 
que la Dirección ha impuesto, valiéndose de crono
metradores sin título. El día 7, la Empresa descontó 
en represalia, el 25 p.c. de! plus Coi.venio. Los 
obreros indignados rechazaron los sobres. 

La producción continua bajando y algunas má
quinas dan menos del 70 p.c. 

S E A T 

— EN LA CADENA DE CARROCERÍA... 

Sin motivo alguno, quieren cambiar de turno al 
efe de equipo. Se le "ordena" entrar en el de la 

tarde. Mas éste, se presenta por la mañana con sus 
compañeros. No está su ficha. Reclama al Jurado. 
Le envían a buscarla al jefe de sección que la retie
ne. Los compañeros deciden parar la cadena, y con 
su acción consiguen que su compañero quede con 
ellos en el turno, dando un magnífico ejemplo de 
solidaridad activa. 

S I E M E N S 

POR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS 

Ante la subida constante de la carestía de la vida 
todos los trabajadores de la Siemens han firmado 
un escrito dirigido a la Dirección, exigiendo un au
mento general de salarios. Proponen que a este 
fin se celebre, lo antes posible, una reunión entre 
representantes de la Empresa, los jurados y una 
comisión obrera. 

SOLIDARIDAD CON LOS REPRESALIADOS 

La Dirección ha querido arrojar de sus viviendas 
a los obreros que despidió en la última huelga. 

Estos, apoyados por sus compañeros y vecinos 
de Cornelia, se dirigieron a las autoridades y han 
conseguido un primer éxito con su enérgica protesta 
al conseguir que el Ministerio de la Vivienda orde
nara suspender el deshaucio hasta que las autori
dades ministeriales determinen sobre el caso. 

Este primer éxito prueba que en los actuales mo
mentos si la acción solidaria continúa y se acentúa, 
estos valientes obreros pueden no sólo continuar 
en estas viviendas, sino también ser reintegrados 
a sus puestos de trabajo. 

Ganemos nuevos corresponsales para H.E.I. 

Invitamos a los trabajadores, que no tienen posibilidad de hacernos llegar sus corresponsalías, a diri
girse a RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE, explicando sus experiencias, sus luchas y victorias. 

¡ En cada empresa un corresponsal de R.E.I.! 

Podéis dirigiros a la emisora a través de amigos o familiares en el extranjero, o directamente a estas 
direcciones: 

'HUMANITE' 6 Bulevard Poiuoniere - Parí» 
*R.ev¡éta Internacional' - Sadova 3 - Prafa. 



• M O N T E S A -

EN HUEL6A POR SUS REIVINDICACIONES 
El descontento está latente desde el mes de septiembre. A petición del personal, el Jurado p id ió la 

revisión del convenio colectivo sobre la base de un salario mínimo de 200 pts. por 8 horas. 

Pasan 15 días sin respuesta de la Di lección y los obreros acuerdan bajar la producción. 

El 2 de noviembre el turno de la mañana empieza el t rabajo lento. A las 7 para una sección y una 
hora después el paro es total en toda la fábr ica . 

Jurados y enlaces tratan de ponerse en contacto con los obreros, pero la Empresa se lo impide y 
l lama a l Jurado para preguntarle por las razones de la huelga, el cual las expl ica, al mismo t iempo que 
pide que la empresa de a conocer su respuesta y que se l lame una comisión de obreros de toda la 
fábr ica. La Dirección no acepta. 

Acuden los jerarcas sindicales y la br igada polí t ico-social . Nueva reunión con las mismas pregun
tas y respuestas. Amenazan con el cierre de la fábr ica , pero los jurados se niegan a hacerse por tavo
ces de esta amenaza ante el personal y piden nuevamente que suba una comisión obrera. Esta expl ica 
los motivos del paro , pero se niega a su vez a hacerse el portavoz de las amenazas de los delegados 
del s indicato, diciéndoles, que sean ellos quienes lo expl iquen directamente a los obreros. 

Llenos de pánico, los jerarcas se consultan y al f inal baja uno para hablar a los t rabajadores, pero 
éstos siguen la huelga sin hacerle caso. Nueva reunión y la comisión obrera después de consultar con 
los t rabajadores suspende la huelga dando un plazo de 10 días a la Empresa, para que ésta responda 
a las demandas de los t rabajadores, pues en caso contrar io, volverían a la huelga. Pasan 10 dias y la 
Dirección rechaza de plano las justas reivindicaciones de los obreros. Estos vuelven a declarar la huelga 

Nueva reunión de una comisión de 20 obreros con la Dirección y los jerarcas sindicales que amena

zan con cerrar la fábr ica si no se reemprende el t raba jo . 

Mas la huelga prosigue durante todo el día 10. Y como la acción continúa el día 11, por la mañana 
los del sindicato se ven obl igados a promete,- que se reanudarían las negociaciones rotas por la Direc
ción y de que se l legará rápidamente a una conc'usión satisfactoria. Pero los t rabajadores, cansados 
de tantas esperas y promesas incumplidas, al mismo t iempo que deciden dar mandato a l Jurado para 
que continúe las negociaciones, hacen constar que: si no obtienen satisfacción irán a la huelga total e 
i l imi tada, por considerar que ésta es la mejor arma para hacer tr iunfar sus justas reivindicaciones. 

EN UN TALLER DE CONFECCIONS 

- Asi Lucha la Juventud -
Hacía varios días que se sucedían los técnicos y 

pruebas para nuevos métodos de trabajo, de todo 
ello resultaba que las obreras no lograban realizar 
el trabajo que se les había asignado y del que de
pende esa maldita "prima". 

Una comisión de obreras fué a decir a la Direc
ción que no querían ser víctimas de las alteraciones 
en el trabajo y pidió seguridades de que no perde
rían la prima. «Tranquilícense ustedes, contestó el 
Director, no habrá disminución de prima» 

Mas, a la hora de cobrar su salario la promesa 
se había esfumado y con ella la totalidad de la pri
ma. Al día siguiente todas las obreras se pusieron 
en huelga de brazos caidos en señal de protesta. 

La Dirección llamó a usa obrera y como ésta no 
se anduvo con rodeos para decirles lo que pensaban 
todas sus compañeras y los motivos de su huel
ga,, quisieron vengarse despidiéndola. 

Enteradas las demás obreras —unas 50, entre los 
17 y 20 años— decidieron presentarse todas juntas 
a la Dirección,exigiendo la reintegración inmediata 
de su compañera o de lo contrario se despedían to
das en el acto. 

Sintiendo la enérgica decisión de estas valientes 
obreras, la Dirección tuvo que anular el despido y 
a su vez pagar la prima que había intentado esca
motearles. 



NECESIDAD DE IMPULSAR Y COORDINAR LAS LUCHAS OBRERAS 

(viene de la-1 'página) 

En reuniones de enlaces y jurados, en cursillos sindicales, en asambleas y fundamentalmente en 
el calor de la lucha, va ganando terreno la exigencia de los trabajadores a tener libertades sindicales. 

En Barcelona se suceden las luchas reivindicativas y son decenas de miles de obreros los que desde 
este otoño van partizipando en ellas. Al examinar esta gran cantidad de acciones surge lógicamente la 
pregunta : • . . - • -

i Cuánto más eficaz no sería nuestra acción, si tantas y tantas luchas dispersas pudieran llegar a 
coordinarse? . - , •.•••<- • : 

La coincidencia de aspiraciones y objetivos que carcteriza el movimiento reivindicativo actual en in
dustrias tan importantes como la del metal y el textil, por no citar más que estas, y el entrelazamiento 
cada vez mayor entre las reclamaciones económicas y políticas, hacen posible pasar, en el desarrollo 
de la propia lucha, de la acción en una sola empresa, a la de un grupo de empresas vecinas, o acciones 
más amplias. 

Si la huelga de Asturias ha tenido las consecuencias políticas que todos conocemos, es fácil imagi
nar que si en el actual clima político se produjeran muchas Asturias, veríamos tambalearse peligrosa
mente todo el tinglado franquista. 

Por eso, al mismo tiempo que se promueve e impulsa la acción en cada lugar de trabajo, los 
obreros más conscientes deben tener la preocupación de extenderla y generalizarla. 

Avanzando con audacia, pero sin precipitaciones, por e s t e camino firme que hoy pisamos, el prole
tariado de Barcelona no ha de tardar en encontrarse con el del resto de España en luchas que por su 
alcance político, amplitud y combatividad desembocarán en la huelga general política. Las perspecti
vas para el año 1964 son buenas. 

UN TRIUNFO DE LOS PRESOS DE BURGOS 
Y DE NUESTRO PUEBLO 

Después de larga, dura y heroica batalla sostenida por los presos políticos de Burgos en defensa 
de la libertad de conciencia, esta se ha visto coronada por una importante victoria. Los presos políticos 
que no son católicos, no serán obligados a asistirá misa como ocurría desdé 1939. 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL P. S. U. DE CATALUÑA 

(viene cíe la primera página) 

Esto es todo lo que el denunciado régimen franquista ha pod ido movi l izar para su defensa. En 
ve rdad bien poca y desprestigiada cosa, ref lejo de su extremo aislamiento. 

El pueblo ha manifestado su repulsa ante la declaración p rovocadora del A b a d del "Va l le de los 
Ca idos " env iando numerosas cartas de protesta a los per iódicos que han publ icado dicha declarac ión 
y ex ig iendo la l iber tad de prensa. 

A l mismo t iempo que el Gob ie rno a través de "El Español" , a f i rmaba cínicamente gue la cultura ca
ta lana gozaba de l iber tad , ¡a pol ic ía, cumpl iendo órdenes del Gobe rnado r Ibáñez Freiré, clausuraba 
el O M N I U M CULTURAL en nuestra c iudad. 

Los t rabajadores y demócratas de Barcelona deben elevar su más enérgica protesta contra esta 
nueva arb i t ra r iedad franquista —expresión del od io feroz de la d ic tadura a nuestro pueb lo— pid ien
do l iber tad para su lengua y el desarrol lo de su cultura. 

Las numerosas tomas de posición anti franquistas de personal idades y grupos polít icos, que vienen 
sucediendose últ imamenle tanto en Cataluña como en el resto de España, ponen de manif iesto la posi
b i l i dad y la necesidad urgente de establecer un ampl io frente de todas los fuerzas anti franquistas. 

El P.S.U. de Cataluña l lama a todos los barceloneses sin dist inción de ideas políticas ni creencias 
rel igiosas a unir sus esfuerzos en la lucha contra la d ic tadura de Franco y por la conquista de un régi
men democrát ico que abra ampl ios caminos a l restablecimiento de los derechos polít icos, sociales y 
nacionales para Cataluña y los demás pueblos de España. 

Comité de Barcelona del P.S.U. de Cataluf.a 
14 de diciembre de 1ÇÓ3 
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