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pos de onda de 17, 19,3 20,7 y 24,6 metros. 

ÓRGANO DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL P.S.U.C. 

AÑO XVI N° é Julio de 1.967 Precio: UNA Pta. 

TENEMOS QUE REDOBLAR LA LUCHA 
Los Intentos de los "u l t r as " del régimen de querer 
contener la marcha del movimiento obrero y cargar 
sobre las espaldas de los t rabajadores las graves 
consecuencias de la polít ica económica del gobier
no y de la ol igarquía,està chocando con la reacción 
vigorosa y la lucha de los t rabajadores. 

Después del I o de M a y o , los t rabajadores avanzan 
en su camino conquistando nuevos e importantes 
éxitos . La l iber tad de los detenidos y el retorno de 
de los desterrados en Vizcaya, lo l ibertad de Sabo-
r ido Ga lán en Sevil la, son importantes victorias de 
|a clase obre ra vasca y de otros lugares de España 
En lasúit imas seminas destacan,entre otras muchas 
arciones, la huelga de la Michel in de Lasarte, de 
Abonos de Sevil la, de S. A. V. A .de Val ladol id ;en 
M a d r i d , Lanz Ibérica, Lámparas M a z d a , la accción 
di los empleados de Banca asi como lasconcentra-
• iones de los metalúrgicos de Mieres y las mani
festaciones deEibar. 

En el mismo período ha habido acciones y paros 
parciales en algunas entidades bnncarias de Barcelo
na y en empresas texti les,metalúrgicas y de la cons
trucción de V i l adecan ' , Mol le t , Badalona, Sabadel l 
y Tarrasa coincid iendo en algunos casos con con
centraciones de protesta ante los sindicatos. 
Destaca por su importancia la huelga y la marcha 
lenta de los Transportes Públicos de Barceona y a l 
gunas líneas de ext rar rad io . Esta lucha de los tra
bajadores del transporte preparada y decid ida en 
una asamblea obrera, así como la de diversas em
presas del cinturón industrial de Barcelona, mues
t ran el camino a seguir. 

La polít ica económica de la dictadura queconduce 
al país hacia la bancarrota,a la congelación de los 
sueldos y salarios, prevse una o leada de despidos 
que acarrearán graves consecuencias para Cataluña 
y para toda España. 

Las consecuencias de tan nefasta polít ica ya están 
teniendo profundas repercusiones en Cataluña y 
en toda la v ida del país. 
Se acumulan los expedientes de crisis en los minis

terios sol ic i tando la reducción de las planti l las Se 
anuncia el despido de 500 trabajadores de Maqui 
nista Terrestre y Mar í i t ima, 185 en Matacás,80en 
Tubos Borna, 55 en Badiella ( texti l ) suspensión de 
pagos en A. G . N. I., de Rubí, con despido de 300 
t rabajadores, presiones en importantes empresas 
para que los trabajadres se jubilen a los 55 años 
con el 80°o de la pensión y un sin numero de em
presas que tramita expedientes de crisis con pro
puestas de depidos. La RENFE se dispone a ar ro ja r 
a l paro a 5.000 ferroviar ios del servicio de vías y 
obras. 

Cuando la industria textil amenaza con el despido 
de t rabajadores por la acumulación de stoks,el go
bierno ha importado durante el año 1.966 la canti
dad de 12.000 millones de pesetas en tej idos .mien
tras que sólo ha expor tado 4.164. 

Mientras la crisis golpea a la metalurgia, a la mi-
nería,a la construcción,a la agricultura sin perspec
tivas de mejoramiento, el gobierno ha importado 
en menos de seis meses la fabulosa cant idad de 
90.106.758.641 depesetas,las exportaciones sólohan 
ascendido a la suma de 33.518.276.603 ptas. 

Los t rabajadores ante este estado de cosas no les 
queda ot ro caminoque redoblar su lucha para des
baratar los planes del gobierno y de la o l igarquía , 
poniendo en marcha un potente movimiento reivin-
dicat ivo coord inado a todos los niveles. 

La lucha contra los despidos, por un auténtico se
guro de paro, por un salar io no infer ior 250 ptas., 
por la escala móv i l , por obl igar al gobierno a la 
t ramitación ráp ida de los convenios pendientes y 
que éste retarda, debe ir estrechamente l igada a la 
lucha por el derecho de huelga la l ibertad sindical. 
Sólo tomando toda la clase obrero en sus manos 
la defensa consecuente de sus derechos, podrá im
pedir que sobre ella se carguen las consecuencias 
de la polít ica calamitosa del gobierno. 

Sólo creando y desarro l lando sus órganos de uni
dad y lucha, las C.O.y l levando a cabo paros.plan-
tes, concentraciones y manifestaciones de protesta 
y ex ig iendo sus reivindicaciones podrá obtener su 
t r iunfo. 



NOTICIARIO DE LUCHAS 
Tranvías d e Barcelona—15-6 Los 800 trabajadores de los Talleres de Sarria hicieron 3 horas de 
huelga;nombraron una comisión de 30 obreros,-en presència de la policía y de un Delegado del Trabajo 
dieron un plazo de 24 horas al jurado para exigir un aumento de2.5C0ptas al Alcalde, mientras no se a-
plique el Convenio. 16-6 Talleres de Sarria, asamblea'de 800 trabajadores,Cochera de Levante asam 
blea de 300, se informa del engaño en que les tiene la empresa. Una comisión de jurados fue a la Al
caldia, el Alcalde no. los recibió. 17-6 Huelga de 7 horas en los Talleres de Sarria, y huelga de los 3 
turnos de Levante, 20-6 Porcioles recibe al jurado de¿ empresa, los obreros exigen la aplicación del 
Convenio bloqueado por Porcioles y el Gobierno y dejmuestran que con el aumento de tarifas y el nue
vo régimen de Seguros han ingresado 238 millones de ^superávit, con los cuales se puede aplica/ el 
Convenio. 21-6 Asambleas de información, 800 ob-eros en los Talleres de Sarria y 400 en la Coche
ra de Levante. Los trabajadores de Levante decidan ta huelga. A las 3 de la mañana están presentes 
los obreros de los 3 turnos; también la policia, los verticales, Villodre y Urzaiz,quienes intentan rom
per la huelga. La policia armada fuerza la salida de algunos coches el 21 22y 23-6 La empresa despide 
a 7 conductoresyexpedienta a un jurado y 3 enlaces.Los trabajadores se movilizan y preparan páruS 
por la readmisión de los despedidos,la anulación de los expedientes y para obtener las reivindicacio
nes planteadas. 
Transportes Mohn S. L. —Los conductores por 50 horas por semana ganan 990 ptas, los cobra
dores 870ptas.Los trabajadores piden un Convenio y los atrasos que suman a 50.000 ptas. poremplet -
do. 6-7 hacen marcha lenta y se niegan hacer horas extra 12-6 Reanudan la marcha lenta iniciada ei 
9 por obtener el aumento de salario. En todo el recorrido Barcclona-Qava, los viajeros apoyan a los 
huelguistas. 15 6 Nueva acción de marcha lenta. La empresa para romper la unidad, trae esquiroles, 
no lo consigue y despide 3 trabajadores. En solidaridad y contra los despidos, los trabajadores inician 
el paro total. la empresa trae autobuses de los transportes Julià; el akalde de Viladecans interviene 
contra los obreros, esos le dicen que no es asunto suyo y que continuaran la lucha por un salario 
digno. 

En una de las Pape leras del Prat—Los tra
bajadores piden un aumento de gOO ptas por sema
na, para igualar el salario con el coste de la vida, 
se proponen ir en acciones de forma graduada. 
Banco Exterior de España—22 6 Por sus rei
vindicaciones salariales y en solidaridad con sus 
compañeros de Madrid,Ios empleados se reunieron 
en el patio de operaciones en silencio durante 15 
minutos. 

Comisión coordinadora C.O.de Badalona 
y Comarca.—6 6 Importante reunión en la cual 
saludan cariñosamente un miembro de C.O. que se 
portó dignamente ante la policia,los reunidos acor
daron entregarle el semana'.La comisión analizó los 
acuerdos de una asamblea de 60 representantes de 
C.O.; las formas de trabajo, la necesidad de las 
asambleas, su frecuencia, en el reforzamiento de 
C.O. y un nuevo aspecto: la formación de C.O. ju
veniles y de mujeres, subrayaron la necesidad de 
asambleas deC.O. por ramos. Analizaron la mar
cha de la recogida de firmas contra la Ley Sindical 
y tomaron eí acuerdo de intensificar la campaña. 
Se dio lectura al documento de C.O.deMadrid.De
legaron un miembro de C.O. a una reunión detra
bajadores falangistas para explicar lo que son las 
C.O.—La representación femenina expresó la ne
cesidad de fortalecery ampliar su grupo y estable
cer contactos para problemas concretos con la 
Asociación Democrática de Mujeres. 

Reunión coordinadora de C O . d e Barce
lona y Comarcas.—3-6 Se reunieron 20delega-
dos de C.O. de Badalona,Bajo LIobregat,Sabade|l 
Mataró, Tarrasa, Barcelona, representando los ra
mos del Metal,Construcción,Transportes, Seguros 
Artes Gráficas.—C.O. Bajo Llobrtgat, resaltó ta 

importancia de utilizar los locales del Sindicato pa
ra las reuniones de C.O. y la lucha contra los des
pidos. Expusieron las perspectivas que tienen 
el fortalecimiento de C.O.juvenilesy haber cons
tituido nuevos núcleos. Se proponen crear las C.O. 
en cada localidad de la comarca y fortalecer la 
Comisión coordinadora del Bajo Llobregat. 
Las de Badalona resultaron la formación de C. O. 
juveniles y de mujeres y la intensa actividad en el 
fortalecimiento de C.O. Informaron que las deten
ciones del Io de Mayo impulsaron la ampliación de 
C.O.—Barcelona, en la C.O.Metal se explicó pro
fundamente la necesidad de hacer asambleas gene 
rales de C.O. así como crear los órganos de coor
dinación 

En conclusión redactaron 6 puntos bás i 
c o s , que cada miembro de la Comisión Coord i 
nadora deberá respe ta r :—I o Los miembros de esta 
comisión que fuesen detenidos continuarían siendo 
miembros de la misma — 2 o Los acuerdos son ob l i 
gator ios para cada miembro.—3 o Acuerdan la ne
cesidad de celebrar asambleas a todos los niveles 
4o—En sus intervenciones deberán precisar si ex
presan la op in ión de los t rabajadores de su empre 
sa y si estos son conocedores de las cuestiones o 
discutir.—5o Se acuerda proponer a la asan-bien 
local de C.O.para su discusión y aprobac ión el q i ^ 
la C.O. de Barcelona sea un ó rgano ejecutivo ae 
comisiones de la c iudad y p r r a todas las cuestiones 
de ámbi to comarca l sea la C.O. de Barcelona y sus 
comarcas, el ó rgano ejecutivo de C . O — 6 o Es obü 
ga to r io para cada miembro, in formar del estado de 
jas comisiones en cada una de las fabricas que con 
t ro la , del t rpba jo rea l izado y de la ap l icac ión de 
los acuerdos. 
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LA UNION SOVIÉTICA DEFENSORA DE LOS PUEBLOS ÁRABES 
La situación ir . ternacionaldeestasúlt imas semanas se 
puede caracter iza por una cierta distensión, dentro 
de la g ravedad que aún perdura.Esta distensión es 
deb ida , principalmente.a la lucha de la Unión Sovié
t ica y de los puebloo amantes dé la paz para impo
ner el al to el fuego a las fuerzas armadas de Israel 
que agredieron a los pueblos árabes 
Del pel igroso contexto internacionalquese creó en 
los primeros dios de junio destaca la actitud enér
gica de la Unión Soviética y de los países socialis 
tas en defensa de los p jeb los árabes al pedir y ob
tener la reunión urgente de la asamblea de las Na
ciones Unidas. 
En la t r ibuna internacional de la ONU, la Unión So
viética ha desenmascarado a los agresores y sus 
protectores los imperialistas yanquis ha puesto an
te sus respons abi ! ¡dad isa los gobiernos da los distin
tos países,una importan te parte de los cuales han con-
d e n a d o a Israel ylosEstados Unidosporsuagres ión, 
y por haber co locado al mundo a l bo rde de una 
guerra mundial termonuclear.A la vez, la Unión So
viética ha a ler tado a todos los pueblos del mundo 
de los graves pel igros que los imperial istas hacen 
correr a la h u m a n d a d con su política de agresión 
y dominac ión . 

M'jchos gobiernos y principalmente los pueblos,van 
comprendiendo cada día me jo re lg ran servic ioque 
• a Unión Soviética ha prestado a los p jeb los ára
bes en general a la causa de la paz del mundopor 
su enèrgica acción pol í t icay dip lomát ica en la< Na
ciones Unidas. Buena prueba de ello la ha dado el 
Vicepresidente del Gob ie rno de la R:A.U.al decir 
que " la asamblea de la O N U tiene una deuda de 
grat i tud con el gobierno de la Un'on Soviética por 
»u ampl ia y ráp ida in idat iva de solicitar esta se: 
í ión especial ' .En la entrevista con Johnscn , e l ¡efe 
del gob ierno de la URRShadefendido consecuente
mente la causa de los pueblos árabes al indicar 
que el ob je t i voque debe alcanzarseen el M e d i o O-
r ien tees la pronta ret irada,tras las l íneasdelarmis-
t ic t ico,delasfuerzasdelsrael que ha perpetrado su 
iqresión contra los pueblos árabes y ha reaf i rmado 

qué ésta es uno cuestión de capital importancia pa
ra la restauración de la paz en esta parte del mun
do. 

En el pasado muy reciente,b Unión Soviética y los 
países socialistas han ayudado en formas muy di 
versas a los pueblos árabes. Y en la actua l idad,d i 

cha ayuda se incrementa considerablemente tanto 
en el terreno económico como en el mi l i tar con ob
jeto de que los pueblos árabes puedan restañar las 
heridas sufridas a consecuencia de la agresión y se 
situen en condiciones poítícas y militares para re
peler todo atentcdo a su independencia nacional . 
La política de la Unión Soviética ha sido compren
dida y apoyada por las masas másconcientes.Y de 
ellas, ha sido la clase obrera y a su frente los Parti
dos Comunistas, la que ha adoptado la actitud de 
más enérgica condena de la agresión. Por el lo la 
clase obrera internacional ha constituido el soporte 
más f i rme de la lucha de los pueblos árabes y de 
ayuda a los esfuerzos de la Unión Soviética para 
paral izar el ataque israelí y salvaguardar la paz 
del mundo. 

Frente a la acti tud de la URRS y de los pueblos a-
mantes de la paz se ha desencadenado unafur iosa 
campaña imperial ista contra los países socialistas y 
los pueblos árabes.De esta campaña part ic ipa la pren
sa española aunque se afana en cubrir y enmasca
rar sus posiciones en relación con la lucha de los 
pueblos árabes. 

Y en ese concierto de voces antisoviéticas y antico
munistas, seencuentra en lugor destacado el grupo 
de dir igentes chinos que encabeza Mao-Tse-Tung 
y diversos grupitos izquierdistos que se esfuerzan 
en l l eva r la división entre la clase obrera y el mo
vimiento democrát ico. 

Las comunistas rechazamos las maniobras divisio-
nistas del grupo Mao y de los vociferantes que les 
acompañan, porque creemos que en los momentos 
de qravedad que ha atravesado lo situación inter
nacional y que aún persisten en buena part?, toda 
toma de posición d e b e c o n d u c r a esforzarse por 
u n i r á las masas, por coordinar lo acción de todos 
los revolucionarios,progresistas y gentes democrá
ticas de todos los pueblos con objeto de hDcer 
frente a las agresiones imperialistas en el Vietnam 
y en el Or iente Med io 

En esta situación,los ataques y ccrlummas contra la 
Unión Soviética,vengan dedonde vengan yaunque 
se cubran con estridencias ultraizquierdistas, solo 
contribuyen a servir los intereses de los imperial is
tas, a sabotear la lucha unida del movimiento por 
la paz mundial y los esfuerzos de los pueblos á r a -
bespara preservarsu independencia nacional de los 
ataques de los agresores israelo—imperial istas. 

Es necesario luchar contra los despidos,por el derecho al Trabajo 
M ATACAS — 26-6 de 180 trabajadores previstos la empresa despide a 80' Los obreros recogen firmas y 
se preparan ir a la huelga pa r a SJ reingresa: —TUBOS BORNA, amenaza de despido a 185obr3ros.— 
BADIEIIA de PEINAJE de lana, despide 55ob re rosy prevé aún más.—TINTES GUARDIOLA, despide 
11 obreros —AEG hace presiones para que tomen el ret iro antes de la edad , con el 80°ode la pensión 
—MAQUINISTA, en apl icación de un p lan de reestructuración hecho por el IN I , la empresa presenta 
expediente de crisis y se propone despedir a 537 obreros. Loí ' t raba jadores recogen firmas para el 
derecho a l t raba jo y presionan al jurado. 

23-6 Los t rabajadores de la .Comcüñ ia Telefónica, manif iestan sú apoyo y sol idar idad con lostrabá]a-
dores en huil-ga de los transporte de superficie. Los empleados del Metro de Barcelona también se 
sol idar izan por la readmisión de los despedidos. 

RENFE—1?-6 Las trabajadores en protesta por |->s bajos salarios y no poder los cargos sindicales rue-
nirse con los t raba jadores, intentan manifsstarse desde la estación de Francia a los Sindicatos. 



EN LA LINEA DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
Ante la conmemoración del cincuenta aniversario 
de la Revolución de Octubre,es imposible sustraer
se a la emoción y al entusiasmo que despiertan la 
consideración global de la gesta del pueblo sovié
tico que encabezado por los bolcheviques, iniciaba 
la construcción del primer estado proletario. 
La historia de aquellos días, está sembrada de mi
llares de ejemplos de heroísmo individual y colecti
vo que ponen en evidencia todo el potencial de 
entrega y sacrificio que es capaz de encerrar un 
pueblo. Però, también demuestra, que todo este 
caudal de energías precisa ser conducido por el 
pensamiento revolucionario de la clase obrera: el 
marxismo-leninismo. 
Estos cincuenta años, han imprimido cambios de tal 
magnitud en la Unión Soviética, que la han colo
cado a la cabeza del progreso y pese a que su de
sarrollo se ha visto constantemente amenazado por 
un contexto internacional adverso que no ha duda
do en utilizar la agresión y la mentira y la calumnia 
hoy, por su mediación, la voz del proletariado re
suena tan poderosa que ha sido capaz de imponer 
la política leninista de coexistencia pacífica, ha 
proporcionado todo el apoyo posible a lus pueblos 

que luchan por su libertad, su independencia nacio
nal, y por el progreso social y ha refrenado la ac
ción agresiva del imperialismo, evitando una nueva 
guerra mundial. 
Pero todos estos cambios exigen examinarque signi
fica hoyen cadacaso/'seguirlalineadela revolución 
de octubre ". Toda superposición mecánica que no 
tenga en cuenta los cambios fundamentales impri
midos en el mundo por los triunfos del socialismo 
iniciados en aquellas fechas, retrasaría la marcha 
de los pueblos hacia su total liberación. 
Los comunistas españoles fieles al marxismo—leni • 
nismo y a las enseñanzas de la revolución de octu
bre, nos aprestamos a vivir este cincuenta aniver
sario dando el asalto definitivo a las formas facis-
tas de poder,para abrir con ello la marcha hacia la 
consecucióu de la democracia política y social. 
Desde las pàpinas de UNIDAD,saludamos emocio
nados al P.C. de la URRS y a todo el pueblo so
viético ante la celebración del cincuenta aniversa
rio de la revolución de octubre,dejando constancia 
de nuestro fraternal reconocimiento por su presen
cia constante y eficaz en la acción común de ¡as 
fuerzas de la paz, la democracia y el socialismo. 

HAY QUE AYUDAR A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO 
El alza del coste de la vida, los bajos salarios, la 
dismininuciòn de horas extras, el paro,los despidos 
imposibilitan a la gran mayoría de los trabajadores 
el justo descanso de las vacaciones. Pero el régimen 
no puede impedirlo del todo, y los contactos con el 
campo son mas frecuentes en este periodo. De ahí 
la posibilidad, para los obreros, estudiantes de ex
plicar como los obreros organizan sus asamble
as en el campo, en las parroquias , en las fá
bricas , en los sindicatos , como adoptan sus pro
gramas reivindicativosy como la unidades la mayor 
arma para imponerlos. Eso permite popularizaraún 
más,que las C.O.en suprograma reivindicativo han 
incluido"la tierra para quién la trabaja"y también que 
el nivel de luchas alcanzado por el movimiento obre
ro y democrático favorece a los trabajadores del 
campo, en sus luchas y acciones . Mostrar a los 
campesinos que las C.O. son un organismo creado 
por los trabajadores,paralelo a los sindicatos.pero 
no por eso renuncian a utilizarlos para la lucha le
gal, y que ellos también pueden crear sus organis
mos paralelos a las hermandades. 
El periodo de vacaciones puede ser de gran ayuda 

para el campo v en " Nuevos Enfoques a proble
mas de hoy ". El Secretario General del P.C. de 
España , Santiago Carrillo Iosubraya diciendo:"'Los 
obreros industriales, individual y colectivamente, 
pueden hacer mucho;pueden escribirá sus familias 
en el campo, explicándoles el ejemplo délas Comi
siones Obreras, aconsejándoles cómo seguirlo; las 
mismas Comisiones Obreras,que actúan en centros 
industriales rodeados de zonas campesinas.podrían 
entrar en contacto con los campesinos y trasladarles 
su experiencia. Los estudipntes, los intelectuales 
tambjén están en condiciones de prestar una ayuda 
semejante,utiIizandotodas Iasposibilidades decon
tacto con las zonas rurales. 
El nuevo movimiento obrero, los estudiantes y los 
intelectuales deberían concebir esta labor no sim
plemente como un acto de solidaridad desinteresa
do; sino como una necesidad propia.Pues su lucha 
obtendrá resultados másfáciles y rápidos si aliado 
de ellos se levantan las masas campesinas, acom
pañándoles y sosteniendoIes.Frente a, un movimi
ento de lucha de .nasas que englobase también el 
campo, el régimen será prácticamente impotente. 

NOTICIARIO DE LUCHAS 

Empresa Esesa—8-9 Los trabajadores ¡unto con los enlaces y jurados reunidos en asamblea deci
dieron participar e las deliberacines del Convenio de FECSA, que les es impuesto;:¡ no presentaran un 
convenio propio.Redactaron un programa reivindicato. 
Tarrasa—13-6 Los trabajadores y enlaces boicotearon a les jerarcas de Barcelona, venidos a reunirse 
con las ¡untas sociales y económicas. También convocaron a la mitad del jurado de AEG,estos protes
taron por no estar convocados todos;desenmascoraron a los ¡erarcas.expusieron el programa deC.O. 
y se marcharon sin escucharles. A las 7'30 de la tarde se concentraron 200 trabajadores en el Sindica-
to,enfrentandose con los verticales, la policia desalojó el Sindicato. 
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