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por el gjmento de los salarios, por e! respeto a los derechos y la dignidad de los trabajadores 

i MAS LUCHAS; ¡ MAS COMISIONES OBRERAS i 
| AS luchas que desde hace fres meses se desarrollan en 
*— Barcelona, muestran que la clase obrera y los trabaja
dores no están dispuestos a ser víctimas del plan de desa
rrollo franquista, y que fieles a sus tradiciones combativas 
y revolucionarias, se disponen a incorporarse en las prime
ras filas del combate obrero, ¡unto a sus hermanos de Astu
rias, Madrid y Vizcaya. 

En tres me.es se han producido centenares de acciones 
que ponen d ; relieve como la dase obrera de Barcelona 
— y también la de otras comarcas catalanas— va asimilan
do / sacando prove:ho da las ricas experiencias y enseñan-
ras de la heroica lu:ha da los mineros asturianos y de co
mo, apo/ánJosé en ellas, está dqndo pasos muy importan
te;, elevando su combatividad, grado de organización y el 
nive! de su lucha. 

Sa suceden las acciones de trabajo lento, los paros, las 
huelgas y las manifestaciones de calle i,Transportes Uroa-
naj , Taxtil de Olesa). 

La lucha es mas coordinada (Ramo del Agua, Tranpor-
tes de Extrarradio). Surgen más comisiones obreras en las 
fá-jricas. So van enlazando las fábricas de un mismo ramo y 
lo¿ diferentes ramos entre sí. 

A! calor de la lucha, va ac'q jiriendo temple de acero el arma 
más preciada de la clase obrara: su unidad. Católicos, socialis
tas, cenetisras, comunistas y otros obreros sin partido, luchan co
do con codo dentro y fuera de sus empresas y van forjando las 
com siones obreras, que elaboran junto con los obreros las reivin 
d cacionas propias de la empresq o ramo, aseguran la dirección 
y la continuidad de las acciones emprendidas en defensa de las 
demandas, de los derechos y de la dignidad de la clase obrera. 

De esta manera y combinando inteligentemente las acciones 
legales y extralegales, los trabajadores toman en sus manos a-
b ariamente la dirección de su propia lucha. Hoy se celebran en 
nuaitra ciudnd y ante las propias barbas de los jerarcas sindi
cales, verdadaras asambleas obreras, en donde los enlaces y 
jurad )s elegidos por los trabajadores, exigen ¡unto a las deman
das de au nenio de salario; y de la escala móvil, el derecho 
da huelga y libertad s indical . Denuncian la inoperancia de los 
sindicaíos, al propio régimen y a su plan de desarrollo. Las 
asrsyech' in para dar cansignas de lucha y coordinar las ac
cionas obreras. Lo: mismos obreros empiezan a asistir a es-
ta i asambleas para apoyar a sus delegados. 

E;to irrita y pone nerviosos a los compinches de Solis que, co
mo los l irza'z, recurren ahora a la provocación y a la amenaza, 
al darse cuenta de que pasaron aquellos tiempos en los que con 
su verborrea demagógica y las falsas promesas, lograban encu
brir su mseraole condición de serviles lacayos de los explotado
res. E:tas intemperancias son la mejor prueba de que la clase 
oorera de Barcelona a/anza por el buen camino, y de que con
tra su unidad y dec-sión se estrellarán estos enanos vert icales 
Aquí si que viene bien el viejo refrán de: «Ladran, luego cabal
gamos.» 

El continuo aumento del coste de la vida plantea como una 
necesidad vital para los trabajadores, romper el bloqueo del ac
tual y mísero salario de 60 ptas. e imponer su elevación a 175 ó 
2C0 ptcs. para ei peón por 8 horas, con la debida repercusión en 
la escala profesional, partiendo de esta base; el establecimiento 
As ¡a escala móvil, que garantice el poder adquisitivo de los sa
larios y permita a las trabajadores poner fin a la inhumana obli-

Umdqd 
Ó R G A N O D E L C O M I T É DE 

AÑO XIII N ° ó Novierr 

3 A R C E L O N A D E L P .S .U-C ' 

Precio UNA pta 

gación de recurrir a la doble jornada de trabajo y a las horas 
extras sin fin. Así mismo, para salvaguardar estas conquistas, 
es preciso plantear la exigencia del derecho legal de huelga 
y de la libertad sindical, secuestradas durante < st >s 25 años 
por la dictadura a fin de imposibilitarnos la defensa de nuestros 
intereses de clase. 

En el transcurso de esta lucha, los obreros más conscientes y 
particularmente los comunistas, deben prestar especial atención 
al estudio de la propia experiencia de la lucha dentro de su fá
brica o ramo y al de otros lugares para ir enriqueciendo su orga
nización y su táctica y ayudar asi a aquellas empresas o ramos 
que aún no alcanzan el nivel. Ayudándoles a que se incorporen 
a la lucha por la consecución de sus demandas y reivindicacio
nes pendientes. 

Por el camino que sigue la clase obrera de nuestra ciudad, no 
dudamos, se llegará a una acción generalizada. Pero, para ello 
es preciso impulsar aún más las luchas parciales dentro de cada 
empresa, dentro de cada ramo, es preciso que hayan aún más 
comisiones obreras dipuestas a elaborar con los trabajadores de 
su fábrica o del ramo, las propuestas de convenio que les afecten 
y a preparar y dirigir hasta el fin las acciones de fuerza qué ha
rán triunfar esas demandas. 

Hay que romper con la trampa del " legalismo" de esperar 
que termine el plazo del Convenio actual para planter la lucha. 
Las necesidades de nuestros hogares no tienen espera y en cuan 
to a los patronos y Gobierno no esperan que los convenios termi 
nen para elevar los precios. 

En la etapa actual es fundamental para asegurar el éxito de 
las acciones en curso, el llevar la lucha a la calle, llamando a la 
solidaridad combativa a los obreros de otras fábricas, manifes
tándose ante las oficinas de la empresa, ante los sindicatos y 
acudiendo en masa a las asambleas en el sindicato. 

Los trabajadores no deben permitir la represión de patronos y 
policías, ni las provocaciones y amenazas de tos jerarcas. Ante 
un intento de despido, traslado o detención la respuesta obre
ra debe ser tajante e inmediata 

Resumiendo: La tarea inmediata y urgente de fos obreros más consciente -
y combaii'jos de nuestra ciudad es impulsar aun más todo fo que está en desa
rrollo en Us actuales acciones, y crear las condiciones allá donde aun no ha 
arrancado la ludia, para poder llegar a una acción general de la clase obri
rà de Barcelona, en defensa de sus justas demandas económicas y políticas. 

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE ENTRA EN UN NUEVO ANO 
El Partido Comunista y el pueblo soviéticos, llevan adelante la obra iniciada por Lenin en 1917, que nada ni nadie podrà de

tener. Pueden cambiar los hombres visibles en la aplicación de esta política, pero, lo que no cambia, es el partido que la elabora 
colectivamente y que vigila su cumplimiento. 

Estes, han sido años de espectacular progreso en todos los terrenos. En el económico, la producción anual de 65 millones de 
toneladas de acero, más que todo el Mercado Común, 62 millones de toneladas de lingotes de hierro, 223 millones de toneladas 
de petróleo, 551 millones de toneladas de carbón y 459 mil millones de kilovatios hora, la sitúan en en segundo lugar del mundo; 
en el cultural y científico ha saltado al primer puesto y, Je un 80% de analfabetos que tenia hace 47 años, ha pasado a tener 
hoy 4 veces más universitarios que Inglaterra, Francia, Alemania Occidental e Italia ¡untas y sus conquistas científicas, entre las 
que se cuentan los vuelos espaciales, han causado ta admiración del mundo. 

En el terreno exterior, la URSS ha iniciado su 47 aniversario bajo las consignas de: Coexistencia pacífica. Unidad del campo 
socialista. Unidad de los Partidos Comunistas del mundo. Ayuda y colaboración con los países de reciente soberanía. So
lidaridad con los pueblos que, como el español, luchan contra un régimen fascista, por la libertad y la democracia. 

En el interior, cumpliendo inflexiblemente el programa del PCUS y fiel a su consigna de "todo para el hombre, en aras del bien 
del hombre*' ha realizado, como cada año, una nueva rebaja en los precios y una subida de salarios. 

En este 47 aniversario, UNIDAD, en nombre de los comunistas barceloneses, de nuestra clase obrera, de los hombres y mujeres 
que luchan por la paz, la libertad y la democracia, envia un caluroso y fraternal saludo al Partido Comunista, al Gobierno y al 
pueblo soviéticos, que con sus victoriosas realizaciones en la construcción del comunismo, hacen más fácil el camino de los 
pueblos hacia la libertad y el socialismo. 
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LA CLASE OBRERA DE ESPAÑA, EN LUCHA 
Las acciones obreras se elevan y se extienden de dia en día. La manifestación y la huelga, son cada vez más em

pleados como instrumento de lucha por los trabajadores, por la consecución de sus justas demandas económicas, contra 
la carestía, contra la represión franquista,, por la libertad sindical y el derecho legal de huelga. 

A continuación resumimos algunas de ¡as más recientes acciones de los obreros del resto del país. 

HUELGAS Y OTRAS ACCIONE5 EN VIZCAYA. El 10 de Octu
bre ios obreros de la Babcok-Wiicox se declararon en huelga. 
3 CCO huelguistas se manifestaron ante los locales administartivos. 

Hubo paros en Echevarría de Sta. Águeda, en los Astilleros, 
y en algunas secciones de la Naval . 

Los rneta'úrgicos vizcaínos exigen un nuevo convenio del Meta', 
y protestaban contra el enjuiciamiento de la Comisión Obrera de 
Vizcaya. 
MANIFESTACIONES EN BILBAO Y SAN SEBASTIAN. Convoca
das por tocias les fuerzas de la cpcsicicn — desde ccmuni.'tas a 
nacícnclistas vesecs—, el 18 de Cct tbre más de 25.C0 0 ebreros 
bilfcc :ncs se monifestairn f n 'c Grcn Vía, para preteitar centra 
el enjuiciamiento de la Comisión Obrera de Vizccya 

Por el mismo motivo, 5.0C0 obreros donostiarras se menifes-
aren ante los sindicatos verticales,el mismo día a la misma hora. 

PRIMEFA VICTORIA. El día siguiente —19 de Octubre — era la 
fecha d"l juicio centra los rrvembres de la Ccrr.isión Obrera de 
Vizca/a, pa a los que se pedían de 6 a 10 años de cárcel. Pe
ro ante la decisión y e! ccraje demostrades porlosobreros vascos, 
el Gobierno, temeroso de que se ampliasen las manifestaciones y 
las huelgas de protesta, dio marcha atrás, ce ndenándoles a ó me
ses de prisión. 

Estas condenas sen monstruosas e inicuas, Dero demuestran a! 
mismo tiempo que la clase obrera con su lucha puede deshac¿r 
les plañes represivos de la d ctatiura. 
LA HUELGA CE LOS PESCADORES DE BERMEO. Durante dos 
mi ses consecu^vns han estadi en huelga los 3.00J pescadores de 
este puerto, no haciéndose a la marc rea de IcO barcos. 

LOS METALÚRGICOS MADRILEÑOS NO CEJAN EN LA LUCHA 
Hay acciones en la Pegaso, Marconi, Perkins, Standard, . . . 
En esta última fábrica, mientras Franco realizaba una visita pro
pagandística, los obreros, para demostrar el desprecio que les 
inspira "ese ... hombre" y su régimen, realizaron dos horas de 
paro. 
2.000 ESTUDIANTES MADRILEÑOS SE MANIFESTARON en la 
Gran Vía de la capital , para protestar contra el alza de los artí
culos de primera necesidad y contra la subida de les autobuses 
que van a la Ciudad Universitaria. 
MANIFESTACIÓN ANTIYANQUI EN ALICANTE. El 22 de Octu
bre, los obreros portuarios de esta ciudad se negaron a descar
gar tres barcos de la VI Flota yanqui, manifestándose durante 2 
horas al grito de: «Fuera las bases yanquis de España». 
HUELGA Y MANIFESTACIÓN TE LOS OBREROS DE LA «CUBA 
NA» (Gran Canaria). El 27 de Octubre, los obreros de esta fábri
ca., propiedad de exilados cúbenos, no acudieron al trabajo, ma
nifestándose ante la empresa. Protestaban contra el despido 
de tíos enlaces. Al día siguiente aparecieron multitud de octa
villas firmadas por la Oposición S>ndical que decían: «Obrero. 
Los obreros de la "Cubana" te necesitan. Ayúdales, únete a 
ellos, i Viva la clase obrera ! ». 

ú l t i m a s n o t i c i a s 
Lo huelga de la Babcok-Wiicox ha finalizado con la victoria 

obrera. Entre otras cosas, los trabajadores han conseguido el 
reconocimiento por la empresa Je su Comisión Obrera, la misma 
que les d-rigiò en esta valienta huelga. 
Se ha iniciado el 3 de Noviembre, la huelga en la Aguirena-

T R I B U N A D E L P A R T I D O 
c ó m o u t i l i z a r l a p r e n s a d e l p a r t i d o 

I A difusión de la propaganda y en p ¡mer lugar de los órganos del Partido MUNDO OBRERO y TREBALL, es una de las tareas 
•— importantes para todo comunista. A través de ellcs llegan las orientaciones del Partido sobre los problemas políticos que, en 
cada situación tienen planteadas la class obrera y el pueb o, asi como las experiencias de sus luchas. 

Así mismo, para los cimunisfas barcelonesas, nos es mu/ necesaria la difus'òn de UNIDAD, órgano informativo y de com
bate a través dei cual el Comité Local del Partido a/uda a I J organización y al desarrollo de la lucha de la ciase obrera y del 
pueblo de Barcelona. 

Vas, nuestra prensa, a! mismo tiempo que informa y orienta, ayuda a la organización y a la educación política del Partido, 
de la Juventud y de las masas. Por ello, tanto los cuadr~s como los militantes no deben cenícrmarse con leerla simplemente. 
Deben estudiarla a fondo y discur ría colectivamente en las r.-un'ones de Comité y Célula. Esto les preparará mejor para la reali 
zación del trabajo político y de agitación entre suc c -mpañeros de trabajo, sus amigas, sus vecinos, etc. 

Por ejemplo, es completamente correcto que, algunas veces, en las reuniones de célula, el responsable, en vez de hacer el in
forme político lea a los reunides el editorial de MUN J O OBRERO o de TRÇBALL y que sobre ello se base la discusión política. 
Con mayor mot ;vo ésto debe hecerse cuando se trate de Declaraciones o I lamamíentos del C E . o del C.C. del Partido. También 
les cuadres y militantes del Partido y de la JuventuH encontrarán una preciosa ayuda teórica y de consulta en la revista de! C.C. 
del Partido Comunista de España, NUESTRA BANDERA. 

Otra de las más importantes cuestiones de la utilizcc ;ón de la prensa de. Pafrido es cómo distribuirla. En este trabajo deben 
desplegar ios militantes mucha ¡n :c ;at:va. Mas, hay que procurar no se pierda ni un solo número, que todos lleguen a manos de 
los simpatizantes, obreres o antifranqubtas, a los que se les debe aecnsejar que lo pasen a su vez, tarea ésta muy fácil ya que 
debido a la justeza de la línea p H rica del Partido, de defensa inf.exible de los intereses de la clase obrera y de lucha porta pez, 
la democracia y el socialismo, ni e tra prensa es muy b'en recibida per la mayoría de los trabajadores y demócratas. 

Pero, a' mismo tiempo que la distribuyen, los militantes deben de buscar la conversación y la discusión — sobre nuestra línea 
política, las luchas obreras, SJS formas de organ :zac rón, su; reiv nd cagones y otros temas que se trate en ellos —, can las perso
nas a qu"en?s han entregado nuestra prensa. Y ésto tanto para c-ntestar a aquellas prfguntas que hagan respecto a nuestra po
lítica, como para recoger sus opin'ones y sugerencias, cue serán da gran valor para el Partido. 

Aun hay algunas grupos del Partido que, debido a dificultades surgidas en la lucha, tiran tos periódicos en la calle como si 
se trátese de hoj s volantes u octavillas. Esta es u a práetca poco aconsejable, pr'mero porque se hace más difícil la discusión 
con les que la recrgen, y segundo, porque se pierden muchos que requisa la polc ía y que pueden ser utilizados para montar una 
provocación. Estos carneradas deben propones-: resueltamente superar esas dificultades en el más breve plazo, y organizar me-
¡orsu e t i l o de trabajo, con la segundad de q j e obtendrán mejores resultados de sus esfuerzos por orientar a los trabajadores en 
su lucha. 

La ampliación He las acciones He la clase obrera y de otras capas de nuestro pueblo, hace necesar'o que nuestro Partido ha
ga un esfuer o ¡n'ormat'v-·, orientador y propaganJístido ca ia día mayer. Para ello sen precisos mayores recursos económicos. 
Para cucrir'cs, e1 Pariido ha abierto una suscripción de ayuda a la prensa clandestina. 

Estamos segu v s que les militantes del Part do harón suyo este l'amam«ento y sabrán recabar el apoyo y ayuda económica 
para nuestra prensa He los comoañeros de trabajo, de sus vecinos, de los demócratas y antifranquistas que conocen. La forma 
de distribución que hemos señalado, facil i tará aun más esta tarea. 

Ayudar a nuestra propaganda es hacer que la voz del Partido llegue a nuevos millares de conciencias, es ayudar a la lucha 
por la amnistía, por la pox, per liberar a la c!ase obrera y al pueblo de la odiada tiranía frarquista y restaurar en nuestro país 
un régimen de auténtica libertad y democracia. 



l u c h a s o b r e r a s e n B a r c e l o n a 

SE EXTIENDEN Y SE COORDINAN LAS ACCIONES DE LOS METALÚRGICOS 

MATACAS—El día 22 de Octubre losobreros realizaron un paro 
de hora y media, mientras subió una comisión obrera a las ofici
nas para exigir al director — por cierto, muy dado a olvidarse 
ce sus promesas cuando los ooreros no se las recuerdan como 
c juel dia — la inmediata negociación del nuevo convenio,en el 
que deban figurar un saiario base para el peón de 165.- pts. por 
8 horas de trabajo a rendimiento normal, escata profesional y 
o;ras reivindicaciones como primas, calefacción, etc. 

La empresa se resistía en principio, a recibirá (a comisión, pe
ro viendo que las cosas iban en serio, no tuvo más remedio que 
entrevistarse con ella y acceder a dar una solución en el término 
d i 15 a 20 días. La comisión obrera aceptó la tregua, advirtien
do que, de no dar satisfacción a las justas demandas obreras, 
irían de nuevo a la huelga. 

Los obreros dé esta fábrica están decididos a llevar la lucha 
a la calle si es preciso. 

HÍSPANO OLIVETTI.- Después de los paros que los obreros rea
lizaron los días 7 y 8 de Ocrubre, la dirección "se acordó" de 
pronto de dar una paga extra de 1.000 ptas. por los "25 años 
de . . . " , al mismo tiempo que les subía la prima de producción, 
c-eyendo con ello frenar la lucha de los trabajadores. Pero, bien 
el contrario, este aumento — que saben ha sido conseguido con 
SJÜ paros—, ha servido para elevar la moral de combate de los 
uoreros, que ahora refuerzan sus comisiones y se preparan para 
acciones más elevadas y tenaces. 

«Hay que ir a la hualgn y a la calle por nuestras reivindi
caciones», es la consigna que los obreros más conscientes de la 
fáorica han lanzado y que va ganando al resto de sus compañe
ros. 

R!VIERE.- Los obreros de las secciones de telares y reparacio
nes, han realizado acciones de trabajo lento durante la segunda 
quincenj de septiembre, para exigir aumento de salarios. 

ELIZALDE.- La empresa quena obligar a los trabajadores a pro
ducir 4 cabinas diarias en vez de las 3 que venían haciendo. Los 
obreros se opusieron a esta acuso, realizando un mes de trabajo 
lento hasta que hicieron claudicar a esta empresa militarizada. 

BIANCHINI.- También los obreros dé esta empresa de barcos 
han recurrido al trabajo lento para exigir sus reivindicaciones. 

DURBAY.- En esta fábrica los trabajadores han bajado la pro
ducción en apoyo a sus demandas. De 25 embarcaciones que ha 
cían, sólo salen 21. 

PRODUCTOS COBO.- Los obreros de la sección de tornos han 
realizado un mes de trabajo lento hasta que la empresa se vio 
obligada a darles una pag^ extra a cuenta del convenio. 

BOSUGA.- (Monteada) El día 10 de Sepfembre, a la hora del 
bocadillo, los trabajadores abandonaron sus puestos de traba 
¡o y sallaron a la calle, para reclamar dos días de vacaciones 
que les debía la empresa. Ante la decidida actitud de los obre
ros la empresa se vio obligada a pagar. 

Existe un gran malestar entre los obreros por la falta de pala
bra de la empresa que les prometió arreglar el nuevo convenio 
para el mes de septiembre. 

Estos obreros han visto en la práctica cómo puede y deben 
conseguirse sus justas de/nanJas: Con la huelga y la manifes
tación. 

SEAT.- En una sección, el ¡efe increpó a un obrero y se lo llevó 
a las oficinas para sancionarle, porque había olvidado una caja 
de tuercas en el pasillo. Sus compañeros se solidarizaron con él 
y abandonando las máqu-nas lo acompañaron hasta conseguir 
que fuese reintegrado a su puesto, sin ninguna sanción. 

2.700 obreros han firmado una petición dirigida a sus jurados 
en la que pedían a la dirección la revisión del convenio en vista 
del aumento del coste de la vida, una paga extraordinaria y 
la subida del precio del punto. 

La fa:ta de una amplia y representativa comisión obrera, que 
de acuerdo con sus compañeros de trabajo, encabezara y orga
nizara la acción en opoyo de estas demandas, ha permitido a la 
dirección dar como contestación el silencio. 

Para que los obreros de SEAT obtengan satisfacción a sus jus
tas demandas, es preciso que abandonen resueltamente el " lega 
lismo", que no conduce más que a dar largas a la solución de 
los urgentes problemas que tienen planteados. Hace falta que, 
uniéndose al movimiento de lucha iniciado por sus companeros 
del Metal de nuestra ciudad, vuelvan a ocupar el puesto de pri
mera línea que antaño ocupaban. 

Para ello, deben crear más comisiones obreras en los talleres 
y reforzar las que ya tienen con los hombres más combativos, 
conscientes y probados. Estudiar y discutir con todos los obreros 
las demandas económicas y políticas más sentidas que, junto a 
las comunes para todo el ramo del metal, formen la plataforma 
reivindicativa que una y movilice a todos los trabajadores de 
S^AT. Luchar por ellas, elevando cada vez más las acciones, ma
nifestándose y recurriendo a la huelga si es preciso. 

UNA REUNIÓN DE ENLACES Y JURADOS DEL METAL. El 23 
de Octubre tuvo lugar en el Sindicato del Metal una reunión de 
enlaces y iurados del grupo de «Transformación y Manufacturas 
Férreas». Asistieron unos 80 enlaces y jurados que denunciaron 
públicamente el régimen de seguridad social, el Convenio del 
Metal, su régimen disciplinario y el sistema de cronometraje. 
Exigieron un pleno de todos los enlaces del Metal, y que cuando 
se haga el nuevo convenio se cuente con los trabajadores. 

El secretario del grupo, Valladares, \t$ pidió que cada enlace 
le presentase un escrito con los deseos y aspiración es de tos traba
jadores. Uno de los presentes pidió la palabra y di jo: «Sabemos 
que lo; sindicatos, las magistraturas y las delegaciones de 
trabajo están al servicio de la patronal, por eso no los que
remos. Lo que queremos los trabajadores es un mejor nivel 
de vida, no ser explotados y tener un sindicato que nos 
defienda. Por eso, mi escrito [o encabezaré exigiendo el 
derecho de huelga y la libertad sindical que son las aspira
ciones de todos los trabajadoras. — Y volviéndose a sus com
pañeros !es preguntó— ¿ Es asi como piensan los trabajadores. 
Si o no ?. 

Todos los enlaces atronaron la sala con un s í rotundo. Los 
jerarcas no sabían que d¿cir ni que hacer, y la reunión continuó 
con nuevas intervenciones criticando a tos verticales. 

GRAN MALESTAR E INDI3NACION EN EL RAMO DEL AGUA 

Los obreros del Ramo del Agua de nuestra ciudad exigen un 
aumento del 40 „° del salario que perciben. La patronal ofrece 
sólo ei 19*7 0° del salario base. Ha intervenido la Delegación 
Provincial del Trabajo imponiendo un covenio para todo el ramo 
en el que sólo se tienen en cuenta las opiniones patronales. 

El descontento y la indignación de los trabajadores es muy 
grande. Se dan cuer t j de que a ésto tendían tas maniobras de 
ios jerarcas Urzalz, Feiíu, Palanca, Hernández, Iván y Barón en 
la asamblea del día 27de Octubre, al bloquear la discusión so
bre el Convenio, sustituyéndola por unas híbridas "charlas sobre 
el Plan de Desarrollo" que a nadie interesaban, aunándolas con 
torpes y necias amenazas a los enlaces y obreros. Jugando,como 
siempre, en suma, su triste papel de agentes de la patronat y del 
Gobierno franquista. 

Mas, los obreros y enlaces no están dispuestos a tolerar esta 
arbitraria decisión que les condena a la miseria. Como dijo un 
enlace en la asamblea del 5 de Septiembre: « Nos están toman
do el pelo. A salario pequeño, trabajo pequeño». Y si es nece
sario, a U huelga hasta conseguir el aumento del 40 a ° 
—añadirnos nosotros. 

ESPAÑA INDUSTRIAL.- El día 23 de Octubre fa empresa conce
dió un aumento de 200 ptas. semanales, solamente o unos pocos 
trabajadores. La indignación cundió rápidamente ante esta ar
bitrariedad. Te organizaron comisiones en todas las secciones de 
la fábrica, que fueron a protestar a la dirección y a exigir au
mento para todos. Ante la negativa de la empresa a dar satis
facción a sos justas demandas, prepararon una manifestación de 
protesta para la 1'30, delante de las oficinas. 

Esta manifestación no llegó a realizarse por falta de experien
cia en la lucha. Entre otras cosas porque, cuando toda la clase 
obrera de España está exigiendo que la policía no se inmiscuya 
en los problemas laborales, no es el mejor método que sean los 
propios jurados quienes (a flamen. La policía franquista soto está 
para reprimir a las trabajadores y para servir a la patronal. 

Estamos seguros que los trabajadores de E.l. sabrán sacar la 
experiencia de su acción y en lo sucesivo, ni patronos, ni policía 
podrán impedir que todos, unidos estrechamente a sus comisio
nes, luchen abiertamente con la manifestación o con la huelga, 
por sus justas reivindicaciones. 

Nos han llegado noticias, que de confrimarse, significaría el 
despido en masa de muchos trabajadores de España Industrial 
bajo el pretexto de crisis económica. La lucha contra esta nueva 
arbitrariedad seimpone urgentemente. Los obreros nodeben cor-
sentir que una empresa que invierte tantos millones en moder-

(continúa en la 4a página) 



5 7 PRESOS POLÍTICOS DE BURGOS, EN CELDAS DE CASTIGO 

i E E C O N T R A EL 
D E Q U E 

T R A T O C R I M I N A L ¿ 
S O N V I C T I M A S 

L AS últimas noticias recibidas confirman que 57 presos políticos 
de Burgos castigados los días 13, 20 y 24 de Octubre, perma

necerán en celdas de castigo por tiempo indefinido. El del i
to que, según el Gobierno franquista, han cometido, es el de de
fender sus legítimos derechos de presos políticos, oponerse a las 
vejaciones y los malos tratos de las autoridades franquistas y pe
dir la única reparación posible, la que ellos y todo nuestro pue
blo necesita: LA AMNISTIA. 

Especialmente ahora que se avecina el inclemente invierno de 
Burgos, la orden que condena a ¡os presos en celdas para siem
pre, es del más cruel y refinado ensañamiento. El poeta Marcos 

Ana, con la triste autoridad que le da el haber pasado 23 anos 
en las cárceles de Franco y que conoce el despiadado rigor de 
las celdas de castigo, las describe así: 

«Los que hemos pasado par las celdas de Burgos sabemos 
bien lo que significa esta punición. A las 7 de la mañana retiran 
el petate sin dejar ni una triste manta y no lo devuelven hasta 
altas horas de la noche. El castigado queda así reducido a s' 
mismo, entre cuatro paredones húmedos y estrechos, andcndo Y 
desandando las seis baldosas de un camino que no conduce a 
ninguna parte,» 

El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España ha hecho público un llamamiento en el que denuncia estes arbitrarios 
y odiosos castigos contra los presos políticos, del que recogemos estos párrafos: 

« Se les obliga a desfilar militarmente los domingos anta el director y los oficiales del Penal; se les impide escribir a 
sus familiares como tales presos políticos y se les devuelven instancias y peticiones que cursan legalmente; no sólo íes 
censuran la correspondencia sino que ya no la expiden manteniéndolos por este procedimiento aislados de sus familia
res y amigos; les niegan los dereeros rr es ele rr Enlates de freso político al no permitirles leer los pe ric dices y privarles de 
poder leer revistas y libros. 

« Muchos de ellos están secuestrados de hecho a l haber sido juzgados y condenados por un Tribunal Especial Militar 
¡legalmente constituido ya que de él formaba parte como Ponents un individuo que no reúne los requisitos que la propia 
ley franquista determina. 

« Ante tamañas injusticias y arbitrariedades los presos políticos de la Prisión Central de Burgos vienen luchando con 
tenacidad y firmeza en defensa de su condición de preso político. No ceden ante las amenazas ni ante el castigo cruel 

3ue les imponen. Están seguros de la razón que les asiste y con este convencimiento están demostrando una combativi-
ad ejemplar para conquistar el respeto que merecen. 

« El Partido Comunista se dirige a los demócrata, a los pueblos de todos los países, a los hombres de sentimientos 
humanos, independientemente de su condición social y creencia religiosa para que contribuyan en la forma que estimen 
conveniente al levantamiento de fas sanciones que tan injustamente sufren los presos políticos de Burgos. Les pide que 
influyan con su activa solidaridad a que les sea reconocida la condición de preso político a estas víctimas de la represión 
y de las constantes arbitrariedades de la dictadura del general Franco.» 

Los comunistas de Barcelona que apoyamos completamente el llamamiento del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de 
España, y cerno dignos camaradas de les que en las peores condiciones siguen la lucha, debemos combatir resueltamente eñ su 
defensa, realizando una gran campaña de denuncia de estos vandálicos e intolerables procedimientos de venganza fascista. 
Movilizando a nuestro pueblo en su ayuda, para que se organicen envíos de ropa, comida y dinero,- que cientos de miles de car
tas protestando contra el trato criminal dé que son víctimas y pidiendo la amnistía, se dir i jan al ministerio de Justicia y al propio 
Franco. Al mismo tiempo que, dando pruebas de mxiaí íva y audacia, expliquemos y convenzamos a nuestros compañeros de tra
bajo, a todos los trabajadores barceloneses, de que la exigencia de AMNISTIA para los dirigentes obreros y demócratas debe 
figurar entre nuestras más sentidas reivindicaciones. 

Luchas obreras en Barcelona 
nizar su maquinaria y en ampliar sus factorías pueda pretextar 
crisis para echar a la calle a decenas de trabajadores, condenán
doles a la miseria. 

LOS OBREROS DE "Gall ina Blanca" EN LUCHA 
Los obreros y obreres de esta fábrica se han incorporado a la 

lucha desde el día 29 de Octubre. Es de resaltar la unidad com
bativa que están demostrando para conseguir cobrar en 7 días 
más de lo que cobran ahera en 10. Las máquinas están paradas 
y sólo se ponen en marcha, muy lentamente en marcha, cuando se 
acercan los jefes o encargados, pero para volverse a parar 
en cuanto éstos dan media vuelta. 

SE INCORPORAN A LA LUCHA LOS TRABAJADORES DE 
TELECOMUNICACIÓN.— Los obreros de la Empresa Nacional 
de Telecomunicación llevan varios días de trabajo lento. En *a$ 
oficinas se acumulan los telegramas. Los ercribientes, telegrafis
tas y otros empleades ie: loman desde hace tiempo aumento de 
salaros. La empresa, a pesar del aumento constante del coste de 
la vida y de haber aumentado las tarifas de los telegramas no 
da sotisfacción o las justes demandas de sus empleados. 

Bienvenidos a la lucha y adelante hasta vencer. 

PRIMERA VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
Lo lucha tenaz que los empleados de Transportes de Extrarra

dio venían librando desde el I o de Octubre, se ha visto corona
da por una primera victoria. A mediados del mismo mes la em
presa les dio satisfacción a sus demandas económicas. No obs
tante, estos trabajadores continuaron la acción hasta que fueron 
puestos en libertad y reintegrados en sus puestos de trabajo 
todos los detenidos y represoliados. La unidad ha sido magnf-

(viene de la 3a página) 

fica entre todo el personal de coches, talleres y oficinas. 
Como la vida sigue aumentando, estos trabajadores y los de! 

Transpcrte Urbano, consideran que será preciso volver a la ac
ción para arrancar nuevas y más importantes mejoras a la em
presa. 

LA ASAMBLEA DEL RAMO DE LA MADERA 
El día 5 de octubre tuvo lugar en el sindicato una asamblea 

de enlaces y jurados de! grupo de carpintería y en ella los re
presentantes obreros exigieron: 

La inmediata ejecución de la ley de seguridad. Que se acabe 
con la práctica de los prestamistas. Una participación real de 
-os beneficios empresariales. Un salario con escala móvil arregla 
do al actual nivel de vida. Que en lo sucesivo se convoque tam
bién a les enlaces y jurados comarcales. Concesión del retiro a 
los 60 años con el salario íntegro. 

Los obreros de este grupo deben aprovechar las experiencias 
de sus compañeros del Ramo del Agua y del Metal , util izando 
estas asambleas para coordinar sus acciones, dar consignas de 
lucha y formar tai Comisiones Cbreras en cada taller. Para ello, 
es necesario que a estas asamhleas asistan cada vez mayor nú
mero de trabajadores que den mayor fuerza a sus representantes 
convirtiéndolas en verdaderas asambleas obreras. 

UN EJEMPLO DE COORDINACIÓN : LA COMISIÓN OBRERA 
DE BANCA DE ANDALUCÍA, ARAGÓN Y CATALUÑA 

Es ejemplar la labor tenaz de estos trabajadores que han con
seguido coordinar sus comisiones cbreras, no sólo en nuestra 
ciudad, sinó en diverses puntos de España. A través de ésta 
han elaborado un programa reivindicat'vo para todo la Banca y 
han sido capaces de inscribirlo en el proyecto de convenio. 
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