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A l escribir esta nota no conocemos aún los 
resultados defini t ivos de las elecciones de 
enlaces sindicales y jurados de empresa que 
acaban de tener lugar. Los datos que tene
mos bastan, sin embargo, para af i rmar que 
los t rabajadores han obtenido un gran éxi to. 
En multitud de empresas se ha logrado ha
cer respetar las normas electorales y han sal ido e-
legidos auténticos luchadores obreros, contrarios a! 
mantenimiento de los actuales sindicatos verticales 
y part idar ios de un sindicato obrero , independien
te y democrát ico. 

Estos enlaces y jurados constituyen una fuerza in
mensa, que seguramente se- verá aumentada duran 
te las próximas semanas gracias a la promoción de 
muchos de ellos a las secciones sociales sindicales. 
Conviene recordar, no obstante, que la fuerza fun
damental de los t rabajadores está en ellos mismos. 
Los enlaces y jurados revolucionarios elegidos estos 
día¿ poco o nada podrían hacer aislados de los 
t rabajadores que los han votado. A la hora de ne
gociar con los patronos o con las autor idades, el 
poder de enlaces y jurados será proporc ional a la 
l igazón que guarden con los t rabajadores y a la 
decisión de éstos para respaldar con acciones de 
t raba jo lento, paros, manifestaciones u otros movi
mientos extralegales, la gestión de sus representan
tes. 

En tanto que representación legal de los t rabaja
dores, los enlaces y jurados revolucionarios cons
tituyen un ef icaz instrumento de la lucha obrera; 
pero no son el centro de esta lucha, que reside en 
los t rabajadores mismos organizados en torno a sus 
Comisiones Obreras en cada empresa y por ramas 
de industria, en escala local , comarcal , provincial y 
nac ional . 

Los enlaces, jurados y vocales da secciones socia
les fieles a su clase deben ser el brazo legal de las 
C.O., de las que forman parte también otros obre
ros revolucionar ios sin cargo sindical designados 
democrát icamente por sus compañeros de t raba jo y 
renovables cuando éstos lo decidan. 

Corresponde a las C.O. interpretar el sentir de los 
t rabajadores y or ientar tanto las negociaciones le
gales como lasacciones extralegalesque convenga 
l levar a cabo en defensa de los intereses obreros. 
De aquí que extender y for talecer la red de C.O. 
sea, después de las elecciones, la tarea pr incipal de 
los comunistas y demás obreros revolucionarios. 

El enorme interès con que los t rabajadores siguen 
el desarrol lo de las elecciones sindicales ref leja 
esencialmente su deseo de avanzar hacia la demo
cracia, la convicción de que su voz va a ser o i d a y 
tenida en cuenta en el porvenir. Y esto no sólo —y 
no tanto— en el terreno económico, sino en el po
lí t ico. 

ÓRGANO DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL P.S.U.C. 
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Expresión de este estado de án imo dominante en
tre los t rabajadores es el p rograma electoral pre
sentado en varias empresas, como la Hispano 
Ol ivet t i , por los candidatos de las C.O., los cuales 
proclaman aceptar el compromiso siguiente: 

a) Estar dispuestos a representar auténticamente a los 
trabajadores. 

b) Estar dispuestos a cesar en el cargo cuando lo exi
jan la mayoría de los trabajadores. 

c) Estar dispuestos a informar a los trabajadores de 
los asuntos que se estén gestionando. 

d) No tomar ninguna iniciativa importante sin consul
tar la opinión del personal. 

En otras empresas f iguran a la cabeza de los pro
gramas electorales reivindicaciones como elsalar io 
mínimo de 250 ptas., la escala móvi l o el derecho 
de huelga. Pero incluso en éstas destaca como ras
go más saliente el desarrol lo de la toma de con
ciencia de su propia fuerza entre los t rabajadores, 
la decisión de éstos de defender activamente sus 
derechos y su confianza en que ahora vana poder 
hacerlo grac iasasuorgan izac ión y un idad. 

Sensibles a esta rea l idad, los nuevos enlaces y jura 
dos, y las C.O. en general , deben f i jarse como una 
tarea de honor responder a las ambiciones y espe
ranzas de los t rabajadores. En el prop io taller o 
fábr ica , en el Sindicato, en el centro parroquia l o 
donde sea, hay que reunir a los t rabajadores, invi
tarles a exponer l ibremente sus opiniones y darles 
la posib i l idad de decidir democrát icamente cuanto 
les concierne. 

La mult ipl icación e institucionalización de las asam
bleas libres celebradas en muchos sitios durante la 
campaña electoral es la premisa pr incipal paraque 
el entusiasmo existente entre los t rabajadores a cau 
sa del tr iunfo en las votaciones no decl ine, sino que 
se fortalezca. 

Por otra parte, en la medida que imponen su dere
cho a reunirse y a decidir l ibremente sus propios 
asuntos, los trabajadores entierran el sindicalismo 
fascista y echan los cimientos del futuro sindicato 
democrát ico, que no saldrá de ninguna reforma le
ga l , hecha por ar r iba, sino de la lucha obrera . 
Finalmente, el desarrol lo de la democracia directa 
impulsada entre los obreros al calor de las eleccio
nes sindicales servirá de ejemplo y estímulo a las 
otras capas del pueblo, acercando así las accio
nes general izadas y la huelga nacional que ha de 
dar paso al cambio democrát ico anhelado por la 
gran mayoría de los españoles. 
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RENACE Y SE AFIRMA LA 
gran éxito de las candidaturas obreras 
en las 
elecciones de enlaces y jurados 

METAL 
Las candidaturas propuestas por las Comisiones Obreras son enteramente elegidas en las empresas siguientes: 
Hispano Olivetti; Cerdans; Roca (de Gavá); Soler y Almiral l ; Matacos; Formo; Corberó; Maquinista; ENASA; Metalgraf 
(donde a la cabeza de la candidatura de la Comisión Obrera ha sido elegido con el 80° o de los votos, el obrero Sánchez Ruiz, in
justamente despedido). 

En las siguientes empresas, son elegidos también las candidaturas obreras y de oposición antiverticalista: 
Seat (por el momento sólo conocemos el resultado en No Cualificados; los 4 jurados han sido elegidos con 1.968, 1.628, 1594 y 
1.592 votos respectivamente. Los enlaces obtuvieron de 1.548 a 1.387 votos. Todos ellos candidatos obreros); en Montesa y Ford 
copo de los puestos de la candidatura de unidad obrera y antiverticalista; en Cumbre, S.A. y Macosa han copado también los 
puestos las candidaturas de la C.O. y oposición antiverticalista; en Riviere y O.S5.A. es elegida la candidatura obrera. 

TEXTIL 
Las candidaturas de las C.O. obtienen el copo de todos los puestos en 10 empresas: Can Quera; Costa Font; Bertrán y Serro; 
Perchas y Aprestos; Medir; Felipa; B.T.A.; Pagès y Pcgés; Parsus y Sold. 
En otras 10 empresas tas candidaturas de unidad democrática y antiverticalista, obtienen también el copo dê  todos los puestos; 
son: Benguerel; Figueras; Sala; Tintes y Aprestos; Vicente Illa; Acabados Especiales; Paretos; Sueca, Rutier y Pujol. 

TRANVÍAS Y AUTOBUSES DE BARCELONA 
Triunfo total de la candidatura de la Comisión Obrera y derrota aplastante de los verticalistas. Algunos ejemplos: 
Depósito de Luchana: cabeza de lista de C.O. 334 votos; lista de Carrasco 6 

Diputación, 
Sans 
Horta 
Levante 

253 " " " 56 
154 " " " 20 
475 " " " 53 
769 " " " 1 0 

las C.O. obtienen de 1.329 a 1.968 votos en los No Cualificados, y de 431 a En los talleres y cocheras de Sarria los candidatos df 
690 en los Cualificados. 
De los 66 puestos a elegir, los candidatos de la Comisión Obrera obtienen 60. De los 6 restantes, 2 van a Carrasco y su secretario 
elegidos por los Técnicos, y los otros cuatro a diversos. 

VARIAS 
Son elegidas las candidaturas de la Comisión Obrera en las empresas siguientes: Elsa (vidrio), Aiscondel y Papelera del Prat. 
En Aismalibar y Pirelli copo de los puestos por la candidatura de oposición obrera. En Vidriera Rovira han sido elegidos varios 
candidatos de la C.O. 
En Catatalana de Gas y Electricidad, feudo hasta ahora de los falangistas verticalistas, los trabajadores han tenido un notable 
éxito con la elección de 4 jurados sobre 7 y'unos 20 enlaces presentados per la C.O. 
Las primeras informaciones que nos llegan de Banca y Cajas de Ahorros confirman el éxito casi general de las candidaturas de 
unidad democrática y oposición obrera. 
Asimismo, en varias Compañías de Seguros, triunfan las candidaturas de las C.O. y de oposición. En la Hispania-Zurich la candi
datura elaborada por los trabajadores y su C.O. ha obtenido el copo de todos los puestos. 

Noticias de Terrassa, Lérida, Tarragona, Reus, Pobla de Segur, Balaguer yotras comarcas catalanas, señalan también la elección 
de las candidaturas obreras en decenas de importantes empresas. 
También del resto de España. Madrid, Vizcaya, Asturias, Andalucia y Galicia, nos llegan noticias del éxito de las candidaturas 
obreras en la mayoría de las empresas. 

En el próximo numero de UNIDAD seguiremos informando de ¡os resultados en otras empresas y Ramos 

solidaridad con el obrero despedido 
de metalgraf, de badalona 

Continúan las acciones de ios obreros de ia Metalgraf, en solidari
dad con su compañero Sánchez Ruiz, injustamente despedido. 

Los días 3 y 4, ¡os trabajadores de dos secciones hicieron trobejo 
lento exigiendo ¡a reincorporación ai trabajo de su compañero, al 
que han elegido jurado con el 80 °0 de (os votos. 

importante reunión de las 
comisiones de vecinos de badalona 

Con asistencia de 40 delegados, el 30 de septiembre se reunió la 
Comisión de Vecinos de Badalona. Estaban representadas las barra
das del Sistell, Búfala, la Salud, ia Balsa, Sto. Cristo, Badalona Cen
tro e invitados de Sta. Coloma y Mongat. Asimismo, fueron especial
mente invitados miembros de las C.O- de Badalona para examinar 
conjuntamente cómo ia Comisión de Vecinos podio apoyar su lucha 
solidaria con el obrero despedido de ia Metalgrcf y pot el aumento 
del salario mínimo. 

En la reunión se analizó el desarrollo y el éxito de la manifestación 
de mu/eres contra el "polvillo negro" yse recogieron enseñanzas pa
ra apoyar otras acciones ciudadanas con el fin de presionar para que 
se solucionen ios cjraves problemas como escuelas, vivienda, etc. Fi
nalmente se eligió un secretario coordinador con representantes en 
cada uno de los barrios. 

AYUDA AL PARTIDO 
Lista n° 5 65 
Isidro 50, M.G. 25 ; M.C-V. 20; Grup. J.D. local/e, 520 ; /Comsomol, 
1.150, Vida Libre, 300; G.F. (2 entregos;, 40C; Grup Rio/ano M.P.,500 
Grup. Julián Grimau, 100; Grup. Adelante, 425; G.R .20- S—5 75; 
" Cieos" 2.875; Santiago, 950 ; M.O. esa, 200; C B, 100- VI'. 400-
Metralla (2 ertregasl, 260; J.LM. 100; Grp 404 U50 ; Bertrán (2 entre
gas, 300; Fidei, 20, J.H., 440; MI, 100, AP.S.Sans.200, C.LT.l 1.150 

Total lista n° 5—66 11.190 pesetas 

AYUDA A LOS PRESOS 
S—5, 125, "Cieos", 15 Total 140 péselas 

SOLIDARIDAD CON EL VIETNAM 
Un grupo de amantes de la Paz abre una suscripción en Barcelo
na PRO AYUDA a las victimas de los bombardeos ame i ...unes en 
Vietnam. 
LLAMAMOS A NUESTROS CAMARADAS, A TODOS LOS BAR
CELONESES AMANTES DE LA PAZ a unirse a esa admirable ini
ciativa, a divulgarla ya hacer llegar a través de una amplia cam
paña de ayuda, nuestra solidaridad a las víctimas de la criminal 
agresión yanqui 

1" entrega Grupo Amantes de la PAZ 4.000 pías. 



"HORIZONTE", bor'avoz Jeia [ mon ventudes (Comunistas de España, fagtosepLro 6ó) 
bu bli ca un artículo de oantia¿o C a r r / i / o , Secretario ¿enera! del JP. C . de E.f saludando a Jos jóve
nes en el V° A.nixersario de la reconstitución de ia U.J. CE., y (/ue por su interés reproducimos 

SALUDO A LOS JÓVENES COMUNISTAS 
Se cumple el V aniversario de la reconstitución de 
la Unión de Juventudes Comunistas. Con este moti
vo quiero hacer l legar mi saludo más cordia l a las 
organizaciones y militantes que componen este va
leroso destacamento juvenil.LaUJC esya una fuerza 
efectiva en numerosas provincias, en centenares 
de ciudades y pueblos, entre los jóvenes obreros, 
campesinos y estudiantes. En !a< huelgas y manifes
taciones y en las luchas estudiantiles, los jóvenesco-
munistas muestran su e l ev i da combat iv idad, su au
dacia e iniciat iva. Existen ya ejemplos múltip'es de 
buen t rabajo de masas que muestran, por parte de 
la UJEC, una clara comprensión de su deber de ini
ciar en la acción revolucionaria a las amplias ma
sas juveniles, superando todo sectarismo y estre
chez. 

Las posibi l idades de desarrol lo de la Juventud Co
munista, a pesar de la opresión d ic tator ia l , son ya 
considerables y lo serán, bien pronto, mucho más. 
La UJC no puede proponerse hoy, mientras actúa 
en la c landest in idad, ser una organización de mu
chas decenas de millares de miembros; pero 
sí puede fi|arse el objet ivo de t raba jar dentro 
de clubs y organizaciones legales que —ellos sí— 
agrupan decenas de miles de jóvenes t rabajadores 
y estudiantes, de muchachos y muchachas. Losjóve-
nes comunistas uti l izan la tendencia natural de los 
jóvenes a agruparse en peñas, círculos, grupos, 
clubs etc. para hacer excursionismo, depor te , baile 
u otras act iv idades juveniles, culturales y artísticas, 
a f in de organ izar en torno a sí, por procedimientos 
legales, a grandes masas juveniles, y de real izar 
en el interior de esas organizaciones una labor de 
educación paciente y tenaz. En las condiciones de 
hoy, una peña, un círculo, un club de ese t ipo, en
c lavado en una barr iada obrera , o integrado por 
jó .enes t rabajadores de fábr ica, o por estu
diantes de bachi l lerato, es susceptible de ser movi
l izado también en acciones de t ipo polít ico-socia! si 
se sabe crear en su seno un ambiente favorab le . 
Es decir, no obstante no ser organizaciones polí t i 
cas, formalmente, es posible hacerlas part ic ipar en 
determinadas acciones de masa. Así irán tomando 
contenido y color. La futura organización legal , de 
masas, de la UJC surgirá precisamente a part i r de 
estas formas de agrupamiento y act iv idad. 
Las organizaciones del Partido están a l tamente in
teresadas en que la Juventud Comunista se orga

nice y desarrol le, movi l izando y g i n a n d o para nues 
tras ¡deas a las masas juveniles. Algunas de las or
ganizaciones del Partido prestan ya u n í gran aten
ción a ese frente. Otras, aún no han sido capaces de 
hacerlo; no siempre es fác i l , cuando tantas activida
des diversas reclaman el concurso de mi!iíantes,des-
tacar aquellos más indicados para impu'sar la acti
v idad de la Juventud Comunista.Sin embargo,si en 
íin primer momento organizar la UJC puede pare
cer privarse del concurso de algunos camaradas ja 
práctica posterior demostrará que este concurso lo 
recuperaremos, mult ip l icado, cuando la organiza-
c iónjuveni l despliegue su acción. En otros casos pue
de suceder que habiendo militantes queya t raba jan 
en el movimiento juvenil no se les d ?¡e autonomía 
para desarrol lar plena iniciat iva y se les frene. N o 
hay que o lv idar que la UJCes unaorgan izac ión in
dependiente, que debe gozar de gran autonon.ía y 
q le el Partido nopueded i r ig i r l acon los mismosmè-
todosque a sus secciones, sino co • formas muy f le
xibles, sin imposiciones ni paternal ismo. 

La UJC es heredera y cont inuadora de la obra de 
la ant igua Unión de Juventudes Comunistas de Es
paña, y más recientemente, de la Juventud Socia
lista Uni f icada. Tiene tras de sí una historia de lucha 
revolucionaria, de heroismo y de inteligente act iv i
dad de masas; es decir, una muli tud de motivos de 
inspiración y ejemplo. No cabe duda que la actual 
UJC continuará esa historia y la superará, a f in de 
cumplir las tareas que se presentan ante la juven
tud española en la lucha contra la dictadura f ran
quista, por una democracia ant imonopol ista y ant i 
feudal , por el socialismo y por la paz. La UJC de 
be empeñarse seriamente en fortalecer su o rgan i 
zación, en elevar el contenido de su labor y domi 
nar a fondo los problemas actuales de las masas 
juveniles. Só'o al precio de un g r an t raba jo , de te
nacidad y de sacrif icio logrará la Unión de Juven 
tudes Comunistas real izar sus fines. 

¡Que el V aniversario sea un peldaño hacia el nivel 
de organización que permita a los jóvenes comunis
tas orientar y d i r ig i r a decenas de miles de much j 
chas y muchachos! ¡Que los jóvenes comunistas de 
de hoy sean dignos continuadores de Trifón Me 
drano, José Cazor la, Eugenio Mesón, Lina Odena , 
A ida Lafuente y tantos otros caídos en la lucha por 
nuestra gran causa. 

LA FARSA de las elecciones... (viene de la pàgina 6) 
En espera de que sea posible el derecho a elegir y ser elegido democráticamente, los vecinos de Bar
celona como los de toda c iudadesy r u b l o s de España, deben abordar directamente los problemas del 
barr io y del municipio y presionar, organizadamente, sobre los ayuntamientos. En Badalona, en el Be
sos Hospi ta le t , Tarrasa y otros lugares, hay ejemplos val iosos de cómo esto es posible. Para que el 
pueblo vaya a votar hace "falta, antes, un mínimo de l ibertad que permita a cada grupo social presen
tar sus propósi tos y sus candidatos. Este derecho no caerá del cielo. Debemos conquistar lo y una ma
nera de conquistar lo es, por un lado, intensif icando la creación de Comisiones de vecinos que luchen 
por resolver los problemas urgentes de la comunidad y por otro lado, boicoteando elecciones tan f rau
dulentas como las que nos están guisando desde Gobernación. 



¡BRAVO POR NUESTRAS MUJERES) 
Cada día las mujeres van ocupando con mayor decisión y amplitud, su puesto en la lucha contra la 
incuria v abandono de Gobierno y municipios, y en defensa de los derechos fundamentales de la po
blación A la reciente y magnífica acción de las mujeres del Besos Sigue la de las mujeres 
de Badalona con su importante manifestación contra el "polvillo negro". En Tarrasa son ellas 
también las que encabezan la lucha contra la subida del precio del agua. Su presencia y su voz se ha
ce sentir en iodos los campos de lucha y su acción decidida tiene un¡=> gran importancia. ¡Bravo por 
nuestras mujeres!. Adelante con vuestra acción al lado de todo el pueblo para conquistar la democra
cia en los pueblos de España. 

la acción de las mujeres de Tarrasa 
Se ha organizado una gran campaña de protesta, 
encabezada por las mujeres, contra el intento de 
subir el precio del agua. 
Firmado con su nombre, apellidos y número del Do 
cumento Nacional de Identidad, las mujeres se ha
cen responsables de un escrito que, respaldado con 
cientos de firmas, presentan en el Ayutamiento. 
En dicho escrito se analiza ¡a situación de la Mina 
Pública de Aguas de Tarrasa. S.A., las ayudas 
oficiales y los beneficios, además de lo reducido de 
los impuestos que pagan al ayuntamiento. Des
pués de esta exposición, termina señalando lo in
justificable del aumento de las tarifas del agua y 
pide al ayuntamiento un estudio de la situación ac
tual de Mina de Agua de Tarrasa. 

La entrega de documentos en el ayuntamiento es i-
ninterrumpida, alcanzando ya a muchos miles las 
firmas recogidas y la campaña prosigue con entu
siasmo. 
La Mina ha llamado a una comisión de vecinos de 
las Arenas, en especial, y les ha ofrecido un millón 
y medio de pesetas para la construcción de cole
gios en el barrio, intentando así cortar la protes
ta. 
La comisión ha rechazado de una forma categóri
ca este grosero intento de soborno informando 
del mismo al barrio. 
Las mujeres de Tarrasa y, junto aellas, toda la po
blación, están decididas a continuar la campaña 
hasta su victoria total. 

manifestación de 2.000 mujeres en 
Desde var ios días antes se había d i fund ido la voz 
convocando la manifestación contra el " p o l v i l l o 
negro" ; se había d ivu lgado y popu la r i zado su ne
cesidad en los corros, mercados, con l lamadas te
lefónicas... 
El día anter ior una comisión fue a la pol icía para 
comunicarles que ¡rían en manifestación al ayunta
miento. Se les d i jo que en Españolas manifestacio
nes, sea para lo que sea, estaban "p roh ¡b idas "y se 
les amenazó con ut i l izar la fuerza públ ica si era 
preciso para impedir ese acto i legal "Señoras, no 
lo to leraremos, Vdes. se exponen a sufrir las con
secuencias". A IXÒ JA H O VEUREM, contestaron 
ellas y sal ieron. Acto seguido se d i r ig ieron al ayun
tamiento para anunciarles, asimismo, que al día si
guiente las esperase el a lca lde que ¡rían a manifes 
ta rsu protesta. Les comunicaron que el ayuntamien 
to estaría cer rado. 

El día 29, a las 5 de la tarde y bajo una lluvia to
rrencial , las mujeres acudieron al lugar de la con
centración formándose la cabeza delante de la es
tatua de Roca y Pi, mientras la pol icía las rodeaba 
De pronto se oye un gr i to: E N D A V A N T y la mani
festación se pone en marcha encabezada, entre 
otras, por la esposa del Dr. Mar io Roca, la herma-

Badalona, ei 29 de septiembre 
na e hijas del Dr. Arquer y una ¡oven de la Selec
ta V i d a l . 
Por la Rambla y cal le del Mar l legan al Ayunta 
miento; numerosos g ruposde mujeres se habían ido 
sumando a la manifestación hasta a lcanzar el nú
mero de 2.000, c i f ra que reconocía " A r r i b a " y mu
cho más elevada de la que publ icaba la prensa lo
cal . 

N i la pol icía ni la fuerte l luvia pudieron desanimar 
a las mujeres que permanecieron f irmes durante 
tres cuartos de hora , hasta que al ver su tenac idad 
abr ieron el ayuntamiento y una comisión de 8 mu
jeres fue recib ida por el concejal , Sr. Lladó. 
" E l a lca lde e«tá en M a d r i d para a r r e g l a r l a situa
c ión, pero damos nuestra pa labra de que dentro 
de un mes estará todo so luc ionado" les v ino a de
cir. 

" Nosotras también damos nuestra pa labra de que 
si dentro de un mes no está a r reg lado el mismo día 
y a la misma hora estaremos aquí de nuevo" con
testó la comisión. 

Así lo comunicaron a las manifestantes que lo 
aceptaron. Todas vo lv ie ron a casa citándose para 
el p róx imo mes. 

Barceloneses, escuchad Radio España Independiente 
Transmite todos los dias: De 7 a 8 de la mañana por campos de onda de 27, 39 y 43 metros. De 2 a 3 
de la tarde, por 17, 22 y 25 metros. De 5 la tarde a 12,30 de la noche por 30, 32, 40 y 43 metros. 

Sintonizad, además, nuestra onda volante. Lunes y Jueves emisión en catalán. 
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DEMOCRACIA OBRERA 
LO QUE PROHIBE DECIR LA 

•LIBERTAD DE PRENSA*1 DE FRAGA IRIBARNE 

Tranvías — nueva e importante victoria de los trabajadores 
El sábado, día 8, la prensa publicó la noticia de la anulación de 
las elecciones en Tranvías de Barcelona, donde las candidaturas 
de la C.O. habían obtenido un triunfo rotundo. Esta noticia 
provocó una fuerte indignación entre los trabajadores que 
reaccionaron presto y vivamente. 

anulaban las votaciones irían a la huelga y a las 11 de la maña
na se presentarían todos con los autobuses en la Vía Layetana, 
invadiéndola de arriba abajo. 

Las primeras noticias del intento de anulación llegaron a las 4 
de la madrugada y sobre las 8,30 de la mañana los enlaces y ju
rados obreros elegidos, acompañados de varios miembros de la 
C.O., estaban ya en Sindicatos elevando una enérgica protesta. 
Mientras, iban llegando grupos de trabajadores de todos les cen 
tros ds trabajo para apoyar a sus compañeros. "¿Dónde está la 
mano negra, la cortaremos?" decían, y todos advertían que irían 
a la huelga si ño se validaba su elección. 

Al mismo tiempo, de las cocheras, talleres, etc., los trabajadores 
salían a telefonear al Gobierno Civil comunicando que sise 

Alertado por los jerarcas, el Delegado Provincial acudió en per
sona y al ver la firme decisión de los obreros, hubo que decidir
se por la retirada diciendo que era una confusión de la oficina 
de prensa del Sindicato e hizo dar la cara a un triste funcionario 
sindical que presentó como "per iodista" y al que abligó a dar 
excusas por su "error". 

La prensa del domingo, día 9, publicó una aclaración de la Jun
ta Provincial de Elecciones declarando que no han sido anula
das lac elecciones de Tranvías. Noticià que confirma la nueva 
e importante victoria de los trabajadores de Transportes Urbanos 
Perode la enèrgicayfirme protesta a Sindicato y Gobierno Civil 
nada dice la prenso- ¿Hasta cuándo Sres. Directores harán oídos 
sordos al mundo del trabajo?. 

Hispano Olivetti y Rápida — huelga total de los trabajadores 
De la huelga de la totalidad de !os trabajadores de Hispano OtWetti 
y Rápida, Ta prensa informó de forma incompleta, sin dar cuenta del 
desarrof'o de la magnífica acción solidaria m del triunfo total de ios 
trabajadores. 
Día 3. Uno de los jefes ordena a una trabajadora que barra ía sec
ción. Le contestó que antes haría el boleto de prima y lo pasaría. Ai 
serle negado, la muchacha volvió a su máquina y continuó su trabajo, lo 
que visto por el jefe se dirigió a el/a en términos fan groseros que un 
trabajador que estaba a su lado protestó. Al poco rato los mandaron 
llamar y se les comunicó que estaban suspendidos deempieo y sueldo 
por una semana. 
Día 4. A /as 7'30 de la mañana fue al paro toda la sección,- a las 
13*30 pararon varias secciones y a las 14 estaba en huelga toda la 
empresa. A los requerimientos de la empresa para reanudare/ traba
jo se Jes contestó "cuando vengan a trabajar los sanciona
dos". 
La empresa llama a los jurados recientemente elegidos, éstos íes dicen 
que harán ío que decidan los trabajadores a quienes representan y 
ante los que se comprometieron a no tomar iniciativas c"e importancia 
sin la aprobación de sus compañeros y éstos habían decidido no em
pezar el trabajo en tanto no queden sin efecto ¡as sanciones yserein
corporen los dos compañeros sancionados 
Interviene eí abogado de Sindicatos, Sr. Paz, intentando "solucionar 

lo" pero a todas sus argucias se plantea la única solución que acep
tan- los trabajadores: cese de los sanciones. 
Dio 5. La empresa claudica y cede en todos los terrenos* Readmisión 
de los sancionados. Abonar el jornal y las horas extra del día y 
medio de paro, a la totalidad de los trabajadores, consiguen do se el 
éxito total délas peticiones obreras. 
De la agencia "Europa Press" recogemos la noticia que difundió con 
fecha 5.10.66: "... habían sido sancionados contra ¡o que ordena eí 
reglamento de régimen interno... Ahora queda pendiente el expedien 
te contra el jefe que castigó a sus dos subalternos... Un automóvil de 
la empresa ha ido a recoger a ios dos sancionados a sus propias ca
sas para que se incorporen al trabajo.:," 

Una Comisión de traba,adores se personaron a las direcciones de ios 
periódicos de ía ciudad para informar de suacción y pedir se publi
caran los hechos completos, para lo que les facilitaron toda clase de 
información. A pesar de que se les prometió que lo publicarían si 3 
obreros firmaban eí escrito y después de que fue cumplido este requi
sito por parte de toda la comisión, nada hemos leído en la pren
sa. 

? Por qué, Srs, directores, no han cumplido su promesa de publicarla 
versión escrita y firmada por los trabajadores^. ¿Hasta cuándo van a 
silenciar y tergiversar la importante lucha que llevan a cabo los tra
bajadores. 

De la dimitón del Delegado Comarcal de Sindicatos 
La prensa dio la noticia de la dimisión del Delegado Comarcal de Sindicatos, Sr. Castellanos, pero ocultó cuidadosamente los 
motivos reales de tal dimisión. 
Se sabe que ésta està motivada por un sentimiento de protesta ante la incalificable complicidad de los altos jerarcas verticales 
con la dirección de la empresa Metalgraf que a pesar del fallo de Magistratura 'avorable al obrero despedido, Sánchez Ruiz, 
y que obligaba ala empresa a su readmisión, se negó a ello con el apoyo de los jerarcas sindicales. 
De ahí que el Sr Castellanos dijera que "después de haber estudiado concienzudamente el caso, llego a la conclusión de que 
en las circunstancias actuales la única actitud que en mi caso cabe, es la dimisión" y agregó "cuando sean electivos los cargos, 
me presentaré de nuevo, ahora me voy a trabajar". 

SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES SANCIONAdOS 
H Gobierno ha hecho públicas las sanciones contra la Universi
dad de Barcelona, 78 profesores expulsados y 37 alumnos casti
gados sin derecho a examinarse de uno a dos años. A la par, 
envia a Barcelona a su representante "Sr. Ortega" con la orden 
de imponer las APE (el reglamento "sindical" del Gobierno), en 
el Distrito. El régimen de Franco, el gobierno de la oligarquia fi
nanciera y terrateniente, de ese puñado de 200 familias que opri
men a todo un pueblo, no acepta el que los universitarios de Bar 
celona, fuñió a muchos compañeros del resto de España, hayan 
decidido organizar ellos mismos su sindicato como tampoco 
acepta que auténticos representantes y dirigentes de la clase o-
brera como Camacho, Hernando y otros, sean elegidos de nuevo 
por sus compañeros de trabajo, como tampoco acepta la digna 
actitud de los intelectuales de Madrid que se han negado a pa
gar el rescate en dinero que les impuso. 

En Barcelona ha producido general indignación el atropello co
metido por el Gobierno que, habiendo agotado sus tardías y fal

sas "soluciones" seudo-democráticas, no le queda otro recurso 
que la fuerza y la amenaza. 

UNIDAD, desde estas columnas, llama a todos los trabajadores 
de nuestra ciudad, a todos los demócratas, a todos los antifran
quistas a expresar su solidaridad ardiente y combativa con los es
tudiantes y profesores de nuestra ciudad, participando en la reco
gida masiva de firmas para protestar contra los expedientes y en 
la preparación y realización de actos públicos de protesta contra 
la represión en la Universidad. Esta es una gran batalla por la 
democracia en la que todos debemos participar activamente. 
L'NIDAD Invita a los trabajadores y demócratas a hacer suyas 
las actuales y apremiantes reivindicaciones del Sindicato Demo
crático de Estudiantes de Barcelona-

Dimisión del Rector 
Anulación da todas sanciones 
Reconocimiento del S.D.E. 



LAS CAPAS MEDIAS EN 
Por D. Solans 
En el programa democrático del PSUC, igual que 
en el del PCE.se recogen las aspiraciones legítimas 
de las capas medias. Estas reivindicaciones coinci-
denjunto con las aspiraciones de ésta, la platafor
ma que defendemos los comunistas como vanguar
dia de las fuerzas progresivas de toda la nación. 
Nuestro Partido defiende en su programa las aspi
raciones de las capas medias a una profunda refor
ma fiscal que establezca la progresividad délos im
puestos; la afectación a la pequeña y mediana em
presa, a los artesanos, a las cooperativas y a los 
agricultores de las importantes masas de crédito 
existentes en los pasivos de las Cajas de Ahorro y 
Bancas oficiales de las cuales hoy se beneficia, en 
su mayor parte, la oligarquía. 
Defiende una reforma de las Haciendas municipa
les que dote a éstas de los medios suficientes para 
satisfacer sus necesidades; entendemos que las exi
gencias de orden técnico y comercial que reclaman 
unidades de producción más amplias, han de aten
derse con la participación yel consentimiento de los 
interesados, es decir, sóbrelas bases de una verda
dera democracia económica. 
Creemos que es preciso aplicar una política aran
celaria que permita a las pequeñas y medianas em
presas de nuestro país, que representan el 50°o de 
la producción nacional y el 550

ode la mano de obra 
adaptarse a esta evolución. Y denunciamos que en 
nombre de una seudo-doctriná del marginalismo 
se lleve a la ruina a millares de empresas, destru-

LA FARSA de las elecciones municipales 
El Minister io de la Gobernac ión decretó que el 16 de octubre se celebrasen en Bcrce ! ora eleccior.es  
para la " r enovac ión "de los concejales del " terc io fami l ia r " , que debían vo tc r 271.594 cabezas de fami 
l ia barceloneses 

El anuncio fue rec ib ido con la mayor ind i ferencia. A lvarez Solís lo recordaba el 17 de septiembre des
de "La Vanguard ia" : "En el fondo, la tibieza del hombre de ia calle hacia estas elecciones quizá tenga su explica
ción en el modo con que los comicios se producsn" Y es cierto. 
El pr imero de octubre terminaba el p lazo para solicitar el "enchufe" . El 30 de septiembre todavía no se 
habla presentado ni uno. Aspirar a concejal deun alcalde impuesto por Franco no es nada agradab le 
y, además, compl icadís imo. Todo el mundo sabe que los ayuntamiento son regidos por los alcaldes 
designados " a d e d o " desde el Pardo y en tales condiciones el cargo resulta, además de fo rma l , h u m -
l lante. Un "asp i ran te" necesita presentar documentos, avales, referencias y declaraciones juradas que 
cert i f iquen su " s o l v e n c i a " . Ha de ser, según lo dispuesto desde a r r iba , un hombre sin " t a c n a " o, para 
decir lo más c laro : un señor que no tenga antecedentes de luchador, que no haya f i rmado nunca una 
petición ¡usta, que no haya rec lamado jamás a las autor idades ninguna de las muchísimos cosas aue 
el pueblo necesita. Y, por si fuera poco, con referencias y todo, tendrá que ir a mendigar I ] f i rme "a-
v a l " a dos procuradores o ex procuradores en Cortes. 

N o es de ext rañar , pues, que el pr imero de octubre la "Junta del Censo" municipal r o hubiera REGIS
TRADO aún ningún aspirante. Pero he aquí que el día dos nos dan a conocer 23 candidatos que, se
guramente, Porcioles tenía en su cajón of ic ia l " p o r si las moscas". Días después ret i raba su candida
tura uno de ellos, Linares Rodríguez deld is t r i to XI, por escrúpulos morales. M i l i ta r de o f ic ia y Jefe p io -
vincial de Tráf ico (o sea, policia) le " h i c i e r o n " comprender lo incompat ib le de su "enchufe" actual con 
el "enchufe" futuro. Más tarde la Junta Munic ipa l del Censo Electoral rechazo otros 4 cendidatos. Así 
271.594 cabezas de fami l ia barceloneses podría escoger los concejales del " terc io f a m i l i a r " entre 18 
industriales, abogados , comerciantes, l icenciados, un chofer y a lgún mi l i tar , quienes hobícn hecho les 
engorrosas y lentas gestiones de solicitud en menos que canta un ga l lo . Todo el lo, por supuesto, resul
ta sospechosísimo pero a la gente le t iene sin cu idado. Los españoles bien quisiéremos elegir nuestros 
ayuntamientos —empezando por el a lca lde— pero hoy no existe ninguna garantía que permita 
tomar en serio elecciones como las que nos han f raguado en Barcelona. Aun admi t iendo que entre los 
que se presentaron hubiere hombres honestos éstos se encuentran compromet idos y a lados por el pro
cedimiento mismo, básicamente ant idemocrát ico. 

(pasa a la página n° 3) 

LA BATALLA SINDICAL 
yendo un patrimonio de toda la nación en beneficio 
de las empresas monopolistas que así ven consoli
dadas sus posiciones. 
Asimismo defendemos la conveniencia de ampliar 
los mercados internacionales de nuestros país a los 
países socialistas y del tercer mundo, con los cuales 
un Gobierno español democrático podría comerciar 
sobre una base de respeto de nuestros mutuos in
tereses. 
La defensa de estas reivindicaciones y otras que 
legítimamente tienen las capas meciis, ha de lle
varse a cabo, cierto, con el apoyo eficaz de la cla
se obrera, pero son las propias capas medias quie
nes han de tomar en sus manos la defensa de sus 
intereses y, en ur, claro planteamiento antimonopo
iista de sus aspiraciones, comprender que sus alia
dos naturales son los trabajadores. 
De ahí que teniendo que participar más de tres mi
llones de empresarios en las elecciones gremiales 
invitemos a todos ellos a votar y a elegir represen
tantes auténticos, capaces de dirigir la lucha de las 
capas medias en favor de verdaderas asociaciones 
democráticasdepequeñosymedios empresarios,se
parados de las organizaciones sindicales obreras;por 
un programa reivindicativo que recoja sus legítimas 
aspiraciones y por la alianza de estas capas con la 
clase obrera en un amplio frente antimonopoiista, 
quracelerela implantación de lademocracia ylarea-
lización de las transformaciones económico—socia
les necesarias para que España se ponga al nivel 
de los países más avanzados. 

http://PCE.se
http://eleccior.es
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