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OacGANO DEL COMITÈ DE BARCELONA DEL P S.U.C

ANO XV N° 8 Agosto de 1.966 Precio UNA Pta. 

por su importancia y actualidad en estos momentos en que 
la clase obrera se prepara para la batalla electoral de en
laces y jurados sindicales, creemos interesante reproducir 
Integro el editorial de "Mundo Obrero" (nQ 17,1a quincena 
de agosto de 1.966) titulado 

P O R Q U E SE DEBE V O T A R 

DENTRO DE UNOS DÍAS tendrán lujar 
las elecciones de enlaces y jurados en las empre
sas, españolas. El período preelectoral na sido qui 
zá el más reñido de cuantos se nan conocido n.tsta 
ahora. Los trabajadores comprenden cfue estas elec 
ciones pueden tener una importancia t/ue no han 
tenido ante* 

De la discusión apasionada que ha tenido lugar 
durante los últ imos meses, ha surgido una conclu
sión generalmente compart ida: HAY QUE VOTAR 
A LOS CANDIDATOS DE LAS COMISIONES OBRE
RAS, A LOS HOMBRES DEVANGUARDIA. 

Y no basta l imitarse a votar; es menester VIGILAR, 
CONTROLAR LAS OPERACIONES ELECTORALES, 
impid iendo las coacciones, trampas y chanchullos 
que, sin duda , van a intentar los jerarcas y los pa
tronos. 

Los t rabajadores acuden a estas elecciones como a 
una importante lucha polít ico-social. Saben que or
ganizarse y unirse para hacer t r iunfar sus candida
tos, equivale a co locar le en condiciones más favo
rables para luchar por un salar io mínimo v i ta l de 
250 ptas. con escala móv i l ; po r la semana de 44 ho
ras; por cuatro semanas de vacaciones anuales pa
gadas. La part ic ipación en las elecciones, votando 
a los candidatos dé las Comisiones Obreras, signi
f ica, además, ampl ia r y consol idar la p la ta forma de 
lanzamiento de una poderosa ofensiva contra los 
actuales sindicatos corporat ivos fascistas, por la l i 
ber tad sindical y el derecho de huelga. 

Junto a la necesidad de elevar las condiciones de 
v ida de los asalar iados —e incluso para poder ob
tener dicha elevación— se plantea hoy la indispen
sable exigencia de Sindicatos unitarios d3 clase, in
depe n d ie res y democráticos. Hasta tal punto es 
aguda esta exigencia que el mismo Solís, aunque in
teresado en mantenerel t i n g l a d o actual, ha tenido 
que anunciar el propósito del gob ierno de ir a mo
di f icaciones de la legislación sindical, or ientadas a 

" r e t o r z a r " el carácter " representat ivo" de 
dicho t i n g l a d o . Solís anuncia esas modi f ica
ciones para cuando las elecciones sindicales 
se hayan celebrado. 

Por otro lado los altos jerarcas vert icalesque 
f i rmaron el " p a c t o " con el grupo de d i r igen
tes anarquistas domesticados, reconocían en 
las cláusulas suscritas la necesidad de una re
forma dé los sindicatos actuales, en el senti
do de separar de ellos a los patronos, de su
primir la " l inea po l í t ica" y de darles por lo 
menos uno apariencia " independ ien te" . 

La decadencia de las estructuras polít icasfas-
cistas, sobre las que se ha venido mantenien
do la d ic tadura,sa l taa lao josen loss ind icatos 
vert icales. N o es posible e laborar una tácti
ca acertada de cara a las elecciones sin tener 
en cuenta ese dato fundamental . En la propa
ganda que f i rmada por la A.S. circuló en Viz
caya y Asturias preconizando la abstención, 
se intenta hacer creer que votar es " co labo 
ra r " con los indignos y desacreditados sindi 
catos verticales. El argumento es absurdo" 

Co laborar seria el que los obreros votasen a los 
candidatos falangistas y patronales. Pero si los o-
breros votan a hombres dispuestos a luchar por sus 
reivindicaciones, a exig i r derecho d« huelga y liber
tad sindical, a desarrol lar y for ta lecer, frente al 
aparato burocrát ico sindical, las Comisiones Obre 
ras; hombres dispuestos d organizar la acción de 
las masas—que en f in de cuentas es lo decisivo—, 
frente a los jerarcas y a l régimen ¿cómo podr ia 
l lamarse a eso "co laborar "? . 

Una forma efectiva de "co labo rac ión " con los je
rarcas verticales hoy sería más bien el que los tra
bajadores conscientes se abstuvieran, y sólo vota
ran los t rabajadores más atrasados, el ig iendo hom
bres sin conciencia de clase que se prestasen a los 
caprichos de Solís. Entonces Solís podría suprimir la 
" l inea de mando" , " l i be ra l i za r " las estructuras ver-
ticalistas, y seguir mandando en unos Sindicatos que 
ya no se l lamarían "vert icales", sino " l i b res " y has
ta podrían pretender al ingreso en la CISLO. 
¡HAY QUE VOTAR! ¡HAY QUE ASEGURAR LA VIC
TORIA DE LAS CANDIDATURAS DE OPOSICIÓN 
EN LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE EMPRESAS! 
¡HAY QUE VIGILAR Y DESHACER LAS MANIOBRAS 
Y CHANCHULLOS DE LOS ADLATERES DE SOLIS! 

Y en el mes de octubre, a las elecciones de segun
do g rado, habría que ir con candidaturas de oposi
c ión, a conquistar las Juntas sociales locales. Y más 
tarde las provinciales y nacionales. 

N o ignoramos que los altos jerarcas sindicales pien
san que en las elecciones de segundo g rado , apo
yándose en las empresas pequeñas en las que los 
t rabajadores no estan organizados, o en las prov in
cias atrasadas donde las Comisiones Obreras son 
débiles o inexistentes, podrán asegurarse una ma
yor ía en las Juntas sociales" 

No podemossubestimar sus posibi l idades, poseyen
d o como poseen el poder . la po l ic ia , la presión pa
t rona l ; no debemos hacernos ilusiones v iendo de-
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badalona 
ACCIÓN SOLIDARIA DE LA POBLACIÓN CON UN TRABAJADOR DESPEDIDO 

Después de la huelga de solidaridad en la empresa Metalgraf, de que dimos cuenta en el numero anterior y como preveíamos, 
los trabajadores de Badalona tomaron en sus manos la defensa de su compañero. Representantes del Ramo del Metal, Construc
ción, Textil, Artes Gráficas, Comercio y otros, constituyeron una Comisión Obrera local. Esta comisión redactó un documento de 
solidaridad con el obrero despedido al que se adhirieron más de 500 firmantes trabajadores de Badalona y decidieron pública
mente en su 2° Asamblea, entregarlo en manifestación el dia 10 de agosto en el local sindical. 
Ese día la ciudad amaneció sembrada de octavillas en las que se denunciaba la falta de un auténtico Sindicato obrero y se invi
taba a los trabajadores a acudir a la manifestación en solidaridad con el obrero despedido y por la libertad sindical. 
A pesar del gran despliegue de fuerzas que la policía realizó desde el día anterior, centenares de obreros acompañados de re
presentantes de las capas no proletarias de Badalona (médicos, abogados, estudiantes, empleados etc.) se concentraron frente a 
la telefónica, al lado de sindicatos. 
A la hora prevista un grupo de 25 trabajadores se adelantó hacia el sindicato cerrándoles el paso la fuerza pública a pocos me
tros de la puerta. Un teniente preguntó a ios trabajadores: "—¿Dónde van Vdés.?—" "—Vamos al Sindicato—" "—Tengo orden 
de no dejar pasar a nadie —les dice el teniente" "—Y nosotros tenemos que hacer entrega de un documento y eso es perfecta-
mentamente legal—" "Bien —anadió el teniente— que suba una comisión de Vdes." 
Una comisión de 3 obreros subió a entregar el documento obligando al secretario del Sindicato a hacerse cargo del mismo y 
cuando éste les instó a que se marcharan inmediatamente le contestan: "Nos marcharemos cuando nos dé la gana; esta es nues
tra casa y nadie aquí tiene autoridad para echarnos"' 
A l día siguiente una comisión de ciudadanos formada por seis personalidades conocidas de Badalona se presentó también en el 
sindicato para hacer entrega de otrodocumento en solidaridad con el obrero despedido. Los jerarcas en ningún memento han po
dido dar justificación al despido. La acción solidaria en defensa del obrero despedido ha despertado un gran entusiasmo entre 
los trabajadores de Badalona y enotros núcleos dé la población animándoles a proseguir con redoblado esfuerzo su occien so
lidaria hasta conseguir el reintegro del obrero despedido en su cuesto de trabajo. 
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POR QUE SE DEBE VOTAR 
masiado fácil esa lucha. Pero, ¿podrán hacerahora 
lo que han hecho en elecciones pasadas?. 
En este punto, tan grave como hacerse ilusiones 
sería sobreestimar las posibilidades de Solis y de 
los "ultras" sindicales. En anteriores eleciones és
tos se apoyaban en el atraso y la falta de cor.cien-
cia, o en efmiedo, de una gran parte délos elegidos 
para enlaces o vocales,-en las empresas las candi
daturas solían elaborarse bajo influencia patronal 
seleccionando a los más conformistas. 
Pero de unos añosa esta parte, y sobre todo en el 
último período, se ha producido una toma de con
ciencia muy amplia entre los trabajadores: muchos 
que antes eran conformistas, ya no lo son tanto; mu
chos que antes se dejaban llevar por los verticales 
simpatizan ahora con las Comisiones y el movimien
to de oposición. Porestoen las elecciones de segun
do grado los candidatos de las Comisiones obreras 
deberán ligarse con los enlaces y vocales elegidos 
sin su intervención, esforzándose por obtener su 
apoyo para las candidaturas verdaderamente obre
ras. Si los elegidos y los candidatos de las Comi
siones trabajamos bien, muchos deesosenlacesque 
los jerarcas esperan ver votar a su lado por rutina 
y costumbre, votarán juntó con los elegidos por las 
Comisiones obreras. Hay que prestargran atención 
a este aspecto de la táctica electoral. Hoy cualquier 
obrero si se le explican bien las cosas, preferirá 
votar una junta Social propuesta por la Comisión 
Obrera, que a los incondicionales de Solís. 
Y del mismo modo que sería profundamente erró
neo no buscar el apoyo de miles de enlaces noele-
gidosen las candidaturas de las Comisiones obre
ras tampoco sería justo pensar que la burocracia 
sindical misma, a pesarde lacorrupción, es fiel hoy 
a Solís del mismo modo que lo fue ayer. 

Mientras los obreros se resignaban, mientras la bu
rocracia sindical no sentía sobre ella ninguna pre
sión de abajo, la vida transcurría para ellos pláci
damente y era fácil obedecer a Solis. Mas cuando 
los obreros van en manifestación a los sindicatos, 
abuchean a los jerarcas, denuncian su corrupción y 
sus inmoralidades, exigen un sindicato de clase,de
mocrático e independiente, muchos de los compo
nentes de aquella burocracia, sobretodo losmásm-

(viene de la 1a página) 
teligentes o los más modestos en la jerarquía, sa
len de la placidez, comienzan a pensar, a darse 
cuenta de que están arriesgando mucho por defen
der una causa sin perspectivas, de que los obreros 
tienen razón y —lo que es más decisivo desde su 
punto de vista— van camino de imponerla. 

TENIENDO en cuenta esta realidad en las eleccio
nes de segundo grado, y en general en toda la ac
ción sindical, las Comisiones Obreras no deben 
vacilar en ponerse de acuerdo con los componentes 
de la burocracia sindical que evolucionan Es más, 
conseguir el apoyo de la mayor cantidad posible de 
éstos para las Comisiones puede resultar en ciertos 
niveles, decisivo. Esta orientación hay que verla 
como destinada a debilitar las posiciones de Solís 
y de los "ultras",a quitarles fuerza y poder dentro 
de los sindicatos, y por consiguiente a refoizar el 
frente de los que luchan por las reivindicaciones 
obreras y por las libertades. 
Es decir, incluso aunque los candidatos de las Co
misiones Obreras, no ocupen la mayoría de los pues 
tos de enlaces y vocales, la línea de política social 
de las Comisiones Obreras puede obtener cor. una 
táctica inteligente y justa el apoyo de la mayoría 
de los elegidos y conseguir el aislamiento de las 
jerarquías fascistas. 
Hay que ver toda esta batalla con gran perspet uva 
En realidad se trata de un importante episi dio de 
la lucha por la democracia. Cierto que con toda su 
importancia, laseleccior.es, no lo son todo. Las po
siciones que el movimiento obrero conquiste en e-
llas no pueden considerarse más que como instru
mentos, bases, puntos de partida para poneren pie 
un movimiento de masas capaz de <• alir a la calle a 
imponer —pacificamente, pero con incontenible 
energía— los objetivos obreros y democráticos» 
Si las elecciones fortalecen, como es dee.-perary 
en la medida que cabe suponer, al nuevo movimien
to obrero, dentro de unos meses, la lucha por sin
dicatos de clase independientes, democratices y 
unitarios estará entablada directamente. Y con 
ella, la batalla de las masas por ¡a democracia se 
planteará a un nivel mucho más elevado y decisivo 
que hasta aquí. 

http://laseleccior.es


Un dirigente obrero 

NOS HABLA DE LAS ELECCIONES 
Faltan pocos dfas para las elecciones de enlaces y jurados sindicales. El panorama prefectoral es apasionado Mientras el gobier
no y los Jerarcas intentan maniobras de distracción y toda clase de presiones, la clase obrera se prepara para elegirá sus mejores 
y más combativos compañeros y elabora el programa electoral en asambleas y reuniones de obreros. 

UNIDAD, ante la importada decisiva de estas elecciones, ha entrevistado a un dirigente obrero del Ramo textil de nuestra ciudad 
que nos habla de ellas y de la plataforma electoral obrera. 

¿Podrías darnos tu opinión sobro los próximas elecciones 
sindicales? 
les considero muy importantes. Y creo que también es importan
te que estas elecciones vayan precedidas por una extensa cam
paña que llegue a todos los centrosde trabajo.Debequedar bien 
claro para todos los obreros que si aceptamos tomar parte en es
tas elecciones de los sindicatos verticales, no es para servirles 
sino todo lo contrario, para arrancar desde esta plataforma las 
aspiraciones más sentidas de todos los trabajadores. 
Los obreros más concientés deben comprender y hacer compren
der a los demás, que es necesario que los trabajadores más com
bativos de cada lugar de trabajo se presenten candidatos para 
desempeñar el c^rgo sindical. Para que todos comprendan la Im
portancia qye tiene el que salgan elegidos los mejores de cada 
lugar de trabajo hay que explicar que todas nuestras aspiracio
nes tanto morales como materiales debemos arrancarlas con 
nuestra lucha puesto que los capitalistas nunca han dado nada. 

¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes incluidas 
en el programa electoral?. 
Libertad sindical; derecho de huelga; salario mínimo; escala mó
v i l ; la libertad de todos los detenidos por defender los derechos 
de los trabajadores. Esta plataforma electoral ha sido «laborada 
por los enlaces, jurados y obreros sin cargo sindical pertenecien
tes a las Comisiones Obreras de Barcelona y presentada y some
tida a discusión en Asambleas de obreros. 

Sí te parece podríamos hablar por separado de cada uno 
de los puntas que has citado. Podemos empezar por el sa
l i n o mínimo objeto de tantas y tantas declaraciones y 
comentarios de prensa, pero al que no se le ha dado nin
guna solución. 
Sí, es cierto. El salario mínimo está fijado en 60 ptas. Muchos pe
riódicos, muchos jerarcas verticales, incluso personalidades ecle
siásticas, han dicho a través de la prensa que estas ridiculas 60 
ptas. son a todas luces insuficientes, pero aquí se pueda todo y 
mientras tanto, miles de obreros siguen cobrando ese mísero sa
lario mínimo. Los jurados y enlaces que salgamos elegidos tene
mos que borrar estas 60 ptas. y luchar para que el salario mínimo 
sea decente, y acabe de una vez con estas agotadoras ¡ornadas 
de 10, 12 y hasta 14 horasde trabajo, que nosalejan de nuestras 
familias y nos privan de la posibilidad dededicar tiempo al estu
dio o simplemente a nuestra formación como trabajadores. 
Pero para conseguir todo esto es preciso tomar conciencia de la 
fuerza que tenemos los obreros si estamos unidos y precisamente 
esta unidad y la lucha nos ha de proporcionar lo que todos hace 
años anhelamos 

Otra de las reivindicaciones presentada, y que va íntima-
menta ligada a la anterior, es la Escala Móvil. ¿Puedes ha
blarnos de ella?. 
La inflación es el mal crónico de las economías de la sociedad 
capitalista y dado quelos precios de los artículos de primera ne
cesidad suben constantemente, es preciso que al salario mínimo 
se le aplique una ágil escala móvil que corrija el salario y esté 
siempre de acuerdo con la subida de los precios, de lo contrario 

por muy buen salario mínimo que consiguiéramos, a la vuelta de 
unos meses volveríamos a la jornada de horas extra. 

Uno de los puntos esenciales en que está planteada la actual 
lucha obrera en España es la Libertad Sindical, ¿cómo ves 
esta cuestión?. 
La libertad sindicales la primera reivindicación por orden a su 
importancia en que nos tenemos que comprometer al presentar 
nuestra candidatura delante de nuestros compañeros; que lucha
remos con todas nuestras fuerzas para conseguir que en España 
exista un Sindibato Obrero elegido y dirigido por los obreros 
y donde todos los cargos sin exclusión, sean elegidos democráti
camente desde la base; es decir, desde las fábricas, talleres y 
oficinas. Entendemos que la libertad sindical nos ha de permitir 
a los trabajadores crear las bases o estatutos para la creación 
de un Sindicato Independiente del Gobierno y de la patronal. 
Una vez tengamos un Sindicato de clase, habremos creado una 
plataforma desde la cual podremos conseguir los trabajadores 
todas nuestras reivindicaciones y que la patronal, conociendo la 
ineficacia del sindicato vertical, nos ha negado. 

Las luchas que se han desarrollado en toda España en los 
últimos años han impuesto de hecho el derecho de huelga, 
derecho que el gobierno se resiste a reconocer plenamente 
e intenta reprimirla por la fuerza. 
Cierto. La huelga es que un derecho reconocido umversalmente, en 
España, en cambio, se considera como un delito. Con esto los 
trabajadores quedamos indefensos y los capitalistas intensifican 
su explotación. Por lo tanto debemos luchar para conseguir que 
la huelga sin cortapisas seu un derecho de los trabajadores, un 
medio de presión insustituible por medio del cual conseguiremos 
nuestras justas peticiones y seremos respetados como personas 
por la patronal. 

Con el derecho de huelga podríamos hacer frente a la represión 
' luchar mejor por la libertad de todos los detenidos por de-
ender los derechos de los trabajadores. En muchos de nues

tros lugares de trabajo faltan algunos compañeros que están en
carcelados, porque han tenido lo conciencia y el valor de defender 
nuestros intereses. Es urgente que alcemos nuestra voz para que 
estos compañeros vuelvan junto a sus familias y todos aquéllos 
que por las mismas causas han sido despedidos, vuelvan a sus 
puestos de trabajo. 

Este es el programa que las Comisiones Obreras nos hemos tra
zado y que debemos comprometernos a realizar. Pero no nos va 
a resultar fácil puesto que como es natural, nuestros explotado
res también buscarán la forma de neutralizar nuestros esfuerzos; 
por eso nuestro lema ha de ser luchar con energía en defensa de 
nuestras reivindicaciones. Pensamos que en los países de demo
cracia también los obreros tienen que luchar para conseguir una 
vida mejor ya que sin lucha no hay nada y como España, ade
más, no es un país democrático, tenemos que llevar la lucha de 
clase con todas sus consecuencias. 

Hoy esto significa la participación consciente de todos los traba
jadores en las elecciones sindicales para hacer triunfar las candi 
daturas de las Comisiones Obreras, de los trabajadores de van
guardia, aislando a los ultras de Solís. 

I 

U L T I M A H O R A 

SALARIO M Í N I M O 
A últimos de este mes de agosto ha aparecido en la prensa una nota en ia que se comunicaba que "ios có/culos técnico-económicos reali
zados por el Ministerio de Trabajo... para proceder ai reajuste del saíario mínimo están prácticamente terminados... pendientes sófo 
de ía comprobación de otros Departamentos ministeriales" y que "ia cifra fijada iniciaímente es ía de 85 ptas." 
Cuando /a propia prensa (ía Vanguardia, 2J.8.ÓÓJ tiene que reconocer h desproporción brutal entre estas 85 ptas. y la necesidad deron 
salario mínimo, que hoy es uno coincidencia general en todo el país no debe ser inferior a 250 a 300 pías. Cuando ante este escarnio a 
¡as justas peticiones de ia ciase obrera, ei silencio de Solís y sus jerarcas que no han levantado la más mínima protesta contra esta injusti
cia, nos demuestra una vez mds su condición de perros guardianes de los intereses monopolistas. 
Frente a estos manejos del Gobierno y los jerarcas verticalisfas, los trabajadores encontrarán una razón mós para que en las próximas 
elecciones salgan elegidos los compañeros más fieles a su clase; para acabar de una vez con estos contubernios y hacer prevalecer los 
derechos de los trabajadores. 



MUNDO JUVENIL 
Portavoz de la Juventud Comunista de Barcelona 

UNIDAD, en nombre de los comunistas de Barcelona, saluda calurosamente la aparición de Mundo 
Juvenil.Al felicitar a nuestros jóvenes camaradas les aseguramos el apoyo de todo el Partido en su 
tarea de organizar y unir a la juventud trabajadora, democrática y estudiantil de Barcelona, en su lu
cha, ¡unto a todo el pueblo, para acabar con los residuos de la dictadura franauistay conquistar una 
auténtica democracia que abrirá los caminos a la ¡u/entud para alcanzar la plenitud de sus derechos 
y posibilidad de trabajo, estudio y creación. 

BARCELONA C0N1RA LA AGRESIÓN YANQUI EN EL VIETNAM 
Continúa la criminal escahda del imperialismo yanqui contra el heroico pueblo del Vietnam. Los 
bombardeos masivos con bombas de napalm y bombas rasantes se suceden contra la población civil 
los campos y la industria. ,J£> ' 

Pero el Ejército de Liberación del pueblo del Vietnam continúa infligiendo serios reveses al cobarde 
ejército de agresión yanqui, mientras la clase obrera y las fuerzas progresistas de todo el mundo in
cluidas las del propio pueblo norteamericano, acentúan su solidaridad activa con la justa lucha del 
pueblo vietnamita. 

En Barcelona han aparecido en lugares céntricos y en barriadas populares, grandes letreros pintados 
expresando la repulsa del pueblo barcelonés contra la coborde agresión yonqui y exigiendo su reti
rada del Vietnam. También circulan numerosas cartas, para recoger firmas en el mismo sentido en 
fábricas, barriadas, medios intelectuales y otros sectores de la población. 

Saludamos todas estas iniciativas de solidaridad ccn el pueblo del Vietnam y en defensa de la paz y 
confiamos en que todas las personas y fuerzas de nuestra ciudad que condenan la intervención délos 
yanquis, se incorporen activamente a este importante movimiento para ir a formas más elevadas y 
abiertas de lucha por la paz y en defensa del Vietnam. 

M A P R ' R - , E¿.P"ebl° de Madrid ha entregado en /a Embajada de Estados Unidos en nuestro país, un documento de solidaridad con el 
pueblo del Vietnam y que estaba firmado por centenares de personas entre las que se encontraban prestiqiosos intelectuales obreros v 
demócratas de la capital. ' ' 

denunciamos 
LOS NEGOCIOS SUCIOS DE 

EDITORIAL FERMA 
Frente al noble sentimiento de solidaridad de los pueblos de Es
paña por la lucha del pueblo vietnamita, gentes sin escrúpulos 
se dedican a ensalzar las vites y bajas acciones de los agresores 
yanquis contra el Vietnam. 

La Editorial FERMA de Barcelona, entre cuya "producción" se 
encuentran relatos bélicos y de violencia, ha lanzado una co
lección de cromos sobre la guerra del Vietnam, en los que con 
todo cinismo hace el juego a los agresores presentándoles, en una 
repulsiva distorsión, en plan de 'defensores'. 

Nos preguntamos. ¿Quién paga esta propaganda?: ¿Son fondos 
de la CÍA o de la Embajada USA en Madrid?. ¿Quién ha auto
rizado \n publicación de esa propaganda en España?. ¿Ha sido 
el Ministro de Asuntos Exteriores o el de Información o los dos?. 

El pueblo de Barcelona no debe, no puede permitir los bajos f i
nes de la Editorial FERMA y responderá con el boicot absoluto a 
dicha Editorial. 

N O , a Editaría! FERMA. Exijamos respeto para los sufrimientos 
del pueblo vietnamita y por su lucha heroica. 

AYUDA AL PARTIDO 
Lista n ° 4-66 

C.L T.-I, 4 .200; Catató, 100; K A , 380; Grp. F° Ferrer, 65; "Cieos", 
I.OOO (de las cuales 100 sen de una anciana que en la hora ce la 
muerte tuvo presente el Partido, siendo su última voluntad entregarlas 
de ayuda al Partido!; Grp. J.D. Lacalle |2 enfregasl, 1.747; Grp. Ra
món, 140; OSSA, 70; M.G., 50; C.M., 500; Metrallo, 200; G.M. 404 
1.100; Varios. 85; Joves Sta. Colma.. 300; Val., 425; W., 400 ; Sin-
patizanfes, 75; Prat. Sd„ 80; Uno, 25; M.O. 12 entregas!, ÓOO; San
tiago 12 entregos). 1.350; Ginés, 700; Grp. Estrella, 610, A.Z.Z , 50; 
Q.Ü.E.. 500; Tgo, 500; LM.D., 375; S.4.- de 8, 415 
De C.l.S.2 Los Beuteros, 150; Niño de la noche B, 300, T.N. núrr.. 2, 
275; Los democráticos de S., 1.500; S.N.X., 575, 

Total 18.422 ptas.-

AYUDA A LOS PRESOS 
L.M D. 75 ; Djelfa. 50; Satl, 100; Un amigo; 50,- LM.D., 50; Me 
tralla, 300; Uno, 25. 

Total 700, ptas. 

BARCELONESES 
escuchad RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

t ransmite todos los d ías . De 7 a 8 de la mañana por campos de onda de 27, 39 43 metros De 2 a 
3 de la (arde por 17, 21 y 25 m. De 5 de la tarde a 12,30 de la noche por 17, 27, 39 y 43 metros. 

sintonizad, a d e m á s , la onda volante 
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