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PRECIO 5 PESETAS . 

ELECCIONES SINDICALES: 
GRAN TRIUNFO OBRERO/ 

ahora.- <HÍ 
CEDOC 

* A conquistar los puestos en las juntas sociales 

* A fortalecer comisiones obreras 

•Avanzar en la lucha reivindicativa y política 
* • • 

1 - EXAMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

C d̂on los primeros resultados parciales 
jas las elecciones sindicales en las 
empresas, podemos hacer un primer ana 

lisis ya y afirmar que han sido una IMPOR
TANTE VICTORIA DE LA CLASE OBRERA. Victo
ria que confirma el análisis político de 
nuestro Partido sobre la madurez de la cía 
se obrera, sobre las posibilidades de ven
cer al enemigo de clase, a la patronal, a 
su gobierno y a la CNS. 

L as condiciones en que se desarrolla

ban estas elecciones no favorecían 

aparentemente el triunfo de las cand_i 

daturas obreras. Intentos represivos del 

"régimen, al amparo de la supresión del ar

tículo 18, qup; han golpeado a cuadros del 

movimiento obrero, aunque han sido IfYIPOTEJd 

TES para franar el avance de la lucha de 

la clase obrera. Màhlotofas de la patronal 

y la CNS que han demostrado el miedo que 

tenían a las elecciones : limitación ofi

cial del 50$ de los cargos a cubrir, recha 

zo de candidatos obreros (en SEAT, HISPANO 

OLIVETTI, RENFE, TRANVÍAS, RAIYIO DEL AGUA, 

CONSTRUCCIÓN...), deficiente y confusa in

formación sobre el mecanismo electoral.,..^ 



Ycoincidiendo práctica
mente con estas manio
bras de la patronal y 

de la CNS, se sitúa la pro
paganda de los grupitos "iz 
quierdistas" junto a los re 
formistas como "UGT","ASO", 
"USO",e incluso algunos par 
tidos burgueses de la opos_i 
ció.~i, que preconizaban el 
"boicot". Su propaganda co_n 
tenía en sus inicios positi 
vos planteamientos de lucha, 
insistiendo en la necesidad 
de reforzar COMISIONES OBRE 
RAS y da hacer ASAMBLEAS 
(lo qua tiene en particular 
especial importancia por su 
oposición anterior a la lu
cha abierta de masas), pero 
acabó" reduciéndose al llama 
miento reiterado al "boi
cot", sin perspectiva de lu 
cha. En algunos lugares, co 
mo MAQUINISTA Y AEG, llega
ron a amenazar físicamente 
a los obreros honrados que 
querían presentarse ( no a 
los candidatos de la empre
sa). Y de hecho en ningún 
lugar impulsaron ASAMBLEAS 
para discutir esta cuestión. 

Eata importante presión 

de la patronal, la CNS 

y algunos grupos polí

ticos tendente a desorien

tar a la clase obrera,encori 

tro la respuesta política 

adecuada de las COMISIONES 

OBRERAS, traducida en las 

hojas de explicación, pero 

a la vez, y fundamentalmen

te, en la ORGANIZACIÓN REAL 

de la participación obrera 

en las elecciones,en la ela 
boración de candidaturas 
obreras con programas de lu 
cha, en la organización del 
triunfo de estas candidatu
ras. 

En estas condiciones la 

clase obrera demostró, 

como señalábamos al 

principio, su madurez y cojn 

ciencia de clase. Ahí están 

los resultados: VICTORIA DE 

LAS CANDIDATURAS OBRERAS en 

numerosas empresas del me

tal, textil, construcción, 

servicios, etc.; en grandes 

fábricas como SEAT, CISPAL-

SA, ENASA, MOTOR IBÉRICA , 

HISPANO OLIVETTI, CATEZ y 

otras. La participac 

obrera ha sido también im

portante en PHILIPS ( San 

Baudilio), pudiéndose afir

mar en general que el por

centaje de votación ha sido 

elevado. En SEAT, HISPANO 

OLIVETTI y otros lugares 

han votado masivamente por 

los candidatos cuya candidja 

tura "oficial" habfa sido 

rechazada por la CNS y las 

empresas, reafirmando el p_a 

pel de AUTÉNTICOS REPRESEN

TANTES de estos dirigentes 

obreros. En SEAT, Silvestre 

Gilaberte ha obtenido más 

de 7.000 votos. 

El "boicot" ha fracasa

do. Sólo ha sido segui 

do an algunos pocos lu 

gares, los de menor combati 

vidad o donde los presuntos 

dirigentes han vacilado,han 
renunciado a la lucha,y los 
trabajadores se han encon
trado con la triste alterna 
tiva de votar a los candida, 
tos de la empresa ( que en 
general han sacado suficien 
tes votos para salir elegi
dos) o abstenerse. Los tra
bajadores se están ya dando 
cuenta del error y del paso 
para atrás que les ha signi 
ficado esta actitud, como 
sucede en HARRY-UJALKER. 

En un lugar como MAQUI
NISTA, donde la propa
ganda para el boicot 

procedía de hombres que 8n 
otros momentos habían juga
do un papel en la lucha, ha 
votado del 50 al 60$, preci 
sámente en los talleres y 
secciones donde había candi 
datos obreros frente a los 
de la empresa. 

El carácter ofensivo de 

la participación en las 

elecciones se ha puesto 

de manifiesto a la vez en 

la lucha contra el 50^ que 

la CNS pretende dejar en 

sus puestos a través de la 

"lotería". Se ha conseguido 

ya que algunos dimitan. Es

ta lucha debe continuar, 

planteándose con claridad 

que los ÚNICOS REPRESENTAN

TES que los trabajadores RE_ 

CONOCEN son los elegid03 

con los votos obreros y en 
torno a un programa de lucha, 

2 . SEGUNDA FASE JUNTAS SOCIALES 

13 natural que las ma

niobras de la patronal 

y de la CNS, sus mane

jos antiobreros, tengan en 

esta segunda fase de las 

elecciones sindicales una 

mayor agudeza y, también,ma 

yores posibilidades de Lmpe_ 
dir el avance obrero hacia 

las Duntas Sociales. Sin em 

barga, las importantes vic

torias conseguidas por las 

candidaturas obreras en la 

primera fase, hace posible 

conseguir también aquí, con 

un serio esfuerzo de lucha 

y coordinación, nuevos pue¿ 

tos de combate, y en ello 

debemos esforzarnos. 

Esta orientación es la 
consecuencia lógica y 
coherente de la UTILIZ_A 

CI0N DE LAS POSIBILIDADES 
LEGALES que ha llevado a la 
importante batalla de clase 
de estos días. Se trata de 
conseguir para la clase 
obrera unos puestos en las 
juntas sociales que han de 



permitir una mayor COORDINA 

CION del movimiento Obrero 

a nivel de Ramo, local, co

marcal y nacional; la extejí 

sión de la lucha y la orga

nización obrera a empresas 

3 - PERSPECTIVAS 

Hoy una tarea fundamental 

es la de organizar a los 

nuevos cuadros del movi

miento obrero, surgidos en la 

batalla de las elecciones sin 

dicales y en el proceso de 

las últimas luchas de los tra 

bajadores,en COLISIONES OBRE

RAS, extendiendo el MOVIMIEN-

TO OBRERO INDEPENDIENTE en la 

propia empresa y otras. 

Esta nueva situación, que 

en Barcelona adquiere es

pecial importancia en re

lación con el ramo del METAL, 

exige a la vez un esfuerzo de 

consolidación de los nuevos 

cuadros surgidos, en particu

lar los que han conquistado 

desligadas hasta ahora del 
Movimiento Obrero. Esta es 
la positiva experiencia de 
las anteriores elecciones 
en Tarrasa, Bajo Llobregat, 
Sabadell, Madrid, Granada, 

DE LUCHA 

los cargos sindicales. AHORA 
los trabajadores les exigirán 
mayores responsabilidades CA
DA DIA. Para ello, para que 
puedan cumplir su función de 
lucha, es necesario que se 
fundan de verdad con las COMÍ 
SIONES OBRERAS, con el fun
cionamiento colectivo y uni 
tario del MOVIMIENTO OBRERO 
INDEPENDIENTE, al que se d_e 
ben. 

I^ a este también un rnomen 

^ to muy adecuado para 

-^plantearnos el reforza

miento del Partido, de nues 

tro PSUC, el Partido de los 

comunistas de Cataluña, en 

las empresas. La práctica 

Sevilla,en el ramo del agua 
de Barcelona... Y HOY exis
ten condiciones mejores pa
ra lograrlo a partir de los 
resultados ahora consegui
dos en las fábricas. 

de la batalla electoral ha 
demostrado de nuevo lo jus
to de nuestra política. Es 
importante que sepamos ha
cérselo comprender a los di. 
rigentes de la clase obrera 
para consolidar este instru 
mento político imprescindi
ble para la lucha obrera 
que es el partido marxista-
leninista. Ello se sitúa, 
por otra parte, en el momen 
to del próximo cierre de la 
CAMPAÑA para el fortaleci
miento del Partido y del 
35° ANIVERSARIO de la funda 
ción de nuestro PSUC. 

Barcelona 26 mavo 1971. 

® 

La victoria de los candjL 

datos obreros debe ser 

un punto de partida pa

ra avanzar en los paros , 

huelgas y acciones coordina 

das de lucha por las plata

formas reivindicativas. NO 

hemos de dar respiro a la 

patronal, hay que plantear 

los objetivos políticos uni 

tarioa inmediatos del movi

miento obrero. Hay que dar 

una respuesta contundente 

a los planes del gobierno 

opus-franquista de hacer pa_ 

gar a la clase obrera, a to 

do el pueblo, sus continuos 

fracasos económicos, mediajn 

te la constante elevación 
de los precias , la grave 
amenaza de extensión del p_a 
ro obrero, la represión... 
Hay que marchar hacia la 
HUELGA GENERAL, hacia la 
HUELGA NACIONAL, que acaben 
con la dictadura e impongan 
la libertad. Apoyándose Bn 
los cargos sindicales CON
QUISTADOS, pero comprendiera 
do la necesaria participa
ción de TODOS los trabajadlo 
res en la lucha,sin lo cual 
los cargos sindicales, por 
muy combativos que sean,ve
rían pronto anularse las im 
portantes POSIBILIDADES que 

hoy tienen para hacer avan
zar la movilización obrera. 

L as ASAMBLEAS son el ins
trumento fundamental. Loe 
inuevos cargos sindicalee 

deben contribuir poderosamen
te a la multiplicación de 
ASAMBLEAS en cada taller, en 
cada empresa, en los locales 
de la CNS, en todas partes, 
ASAMBLEAS de trabajadores,ma~ 
sivas, y a la vez ASAMBLEAS 
de cargos sindicales combati
vos y otros dirigentes obre
ros. 

través de la lucha, de 
las ASAMBLEAS, hamoa de 
intentar recuperar para 

la lucha de la clase obrara a 
los compañeros que se han pro 
nunciado por al "boicot". Sua 
llamamientos anterioras para 
hacer ASAMBLEAS y crear COMI
SIONES OBRERAS abren esta po
sibilidad, si son consecuen
tes con sus planteamientos. 

4-FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO 



ju l io 1936 — j u l i o 1071 
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EL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUN 

YA, fundado el 23 de julio de 1936 por la 

fusión de cuatro partidos obreros: Unió Sci 

cialista de Catalunya, Partit Català Prole 

tari, Partit Comunista da Catalunya y Fede 

ració Catalana del P.S.O.E., se ha osforza 

do por cumplir en el período duro y dificil 

de la guerra nacional-rev/olucionaria y ba

jo la dictadura franquista, su misión his

tórica de Partido leninista, del Partido 

dirigente de la clase obrera y del pueblo 

de Cataluña. 

El PSUC se ha educado y formado a lo la_r 

go de este complejo período histórico jun

to al PCE. La compenetración de ambos Par

tidos se asienta en la indestructible base 

del combate común contra la dictadura fran 

quista, por la democracia y el socialismo, 

sobre la base de una misma linea política 

general y los mismos métodos de organiza

ción, en los principios del marxismo leni

nismo. Esta plena identificación se expre

sa también en que los militantes de cada 

Partido pasan automáticamente a militar en 

el otro cuando residen en su territorio. 

El PSUC, partido nacional catalán, parti 

da marxista-leninista de la clase obrera, 

se esfuerza por cumplir con su responsabi

lidad dirigente no sólo 

ante los obreros y campasjL 

nos, los estudiantes e in

telectuales revoluciona

rios,sino ante las amplias 

masas populares, ante todo 

el pueblo de Cataluña. 

incluido el derecho a la separación, pro
nunciándose al mismo tiempo, en el más com 
pleto respeto a la personalidad nacional 
de Cataluña y los derechos para su cabal 
ejercicio y realización, por la unidad li
bremente consentida y pactada con los de
más pueblos de España en plena igualdad de 
derechos, en su interés común. 

El PSUC viene luchando contra la subesti 

mación del problema nacional (heredada del 

nihilismo anarquista y de ¡La actitud so-

cialdemócrata de incomprensión de este pro 

blema) y al mismo tiempo contra el nacio

nalismo burgués, contra la utilización por 

el capitalismo catalán del movimiento na

cional en su propio interés de clase. 

El PSUC, partido leninista, defiende la 
teoría revolucionaria sobre el movimiento 
nacional contemporáneo y combate porque 
sea la clase obrera, en lucha contra la 
oligarquía monopolista, quien encabece y 
dirija el movimiento nacional, ya que sólo 
la clase obrera puede, en el socialismo, 
dar verdadera solución a esta cuestión. 

La gran burguesía catalana, que siempre 

utilizó el problema nacional como trampo

lín para sus intereses de clase, como me

dio de presión para conseguir un mayor tro 

El PSUC educa a la clase 

obrera en el espíritu de 

la unidad indestructible 

con la clase obrera de los 

otros pueblos de España 

con la cual forma una sola, 

única,clase obrera, según 

el principio leninista de una clase obrera 

en un Estado, y también en la solidaridad 

intemacionalista con la clase obrera de 

todos los países. 

El PSUC defiendo el pleno derecho a la 

autodeterminación del pueblo de Cataluña, 

por que me adhiero oí 
PSUC 

"EN PRIMER LUGAR CREO QUE ES MOMENTO DE DEFINIRME POLITICAMENTE POR&UE ASI NO SOL') SE 
RA MAS EFICAZ MI LUCHA, SINO TAMBIÉN MAS CONSCIENTE. 

"¿POR QUE ELIJO EL PSUC, 
EL PUEBLO : ES EL PUEBLO. 

EL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS EN CATALUÑA? PORQUE CUENTA CON 

"SUS OBJETIVOS, DERROCAMIENTO DEL CAPITALISMO Y DE LA DICTADURA FRANQUISTA, CONQUISTA 
DE LA DEMOCRACIA Y DEL SOCIALISMO, HACE TIEMPO QUE LOS ACEPTE Y LUCHO POR ELLOS. POR 
ESO, SI ME UNO A LOS DEMÁS CAMARADAS, MI ACCIÓN TENDRA MAS FUERZA. ADEMAS Et. PARTIDO 
DE LOS COMUNISTAS TIENE UNA TÁCTICA DE ACTUACIÓN MAS CONCRETA Y MEJOR PLANEADA QUE 
OTROS PARTIDOS DE TIPO SOCIALISTA". 

(DE LA CARTA DE UNA MILITANTE) 

© 

zo del pastel de la explotación de los tra 

bajadores de Cataluña y de toda España,vie 

ne dando a la dictadura su apoyo desitíido 

en estos 30 años, y ahora en el Gobierno 

OPUS, de una manera más amplia. Ha sido ca 

racterística su actitud de ir a apuntalar 

el régimen centralista reaccionario cuando 



Ó^TLAS SANCIOHB 
READMISIÓN IDOS 



Unidad n-8 -ULTIMAS NOTICIAS-

Más de 13000 trabajado
res de SEAT en lucha . 

Queremos destacar otra victoria de la solidaridad obrera: CARLOS VALLE30 ha sido puesto 
en libertad y readmitido, como ya lo fueron SILVESTRE GILA8ERTE y ARMANDO VARO. 

l\Io~obstante, la empresa, con la complicidad del gobierno" franquista^ como denuncia el 
órgano de los trabajadores de SEAT "ASAMBLEA OBRERA" en su nB del 11/6, que fue ampliamen
te difundido por la fábrica, quiere cebarse en estos tros dirigentes obreros. Se conocen 
las peticiones fiscales para SILVESTRE, VALLEZJO y VARO: ¡DIEZ AÑOS DE CÁRCEL para los dos 
primeros y NUEVE para VARO!. Esto ha causado gran indignación antre sus compañeros que es
tán dispuestos a luchar por impedir tales monstruosidades. 

El conflicto que ha generalizado el paro tiene su origen en el propósito da la empresa 
de imponer el turno de noche y horas extras en el Taller UNO para impulsar la fabricación 
de motores y disponer de un importante stock que le permita, a la hora de discutir el con
venio poder hacer frente a los paros y huelgas. 

El lunes 7 los trabajadores designados para el turno de noche se presentaron como siem
pre por la mañana y a las 8 ya estaban en paro los 2.000 obreros del turno del taller 1% 
Ese mismo día se hicieron reuniones y asambleas. Pararon los tres turnos del taller 1 y, 
en solidaridad con ellos unos 4.300 trabajadores de otros talleres hicieran paros. 

- El martes 8 el Durado fue convocado al Sindicato donde estuvieron discutiendo 16 horas 
con Socías Humbert y otros jerarcas, entre ellos Alcaina. mientras tanto en la fábrica los 
enlaces organizaban asambleas y se llegaba a un paro casi total al final de la jornada y 
prácticamente total el miércoles 9. 

La empresa responde con sanciones y despidos. Los trabajadores están dispuestos a conti
nuar la lucha en defensa da los despedidos y sancionados, lo que ha pasado a ser la reivin
dicación principal. 

El viernes 11 (el 10 fue fiesta) continúa el paro en el taller 1. La batalla se agudiza. 
La policía y la guardia civil ocupan prácticamente la fábrica. Pero no cesan las reuniones 
y asambleas y los paros en varios talleres. 

EL SÁBADO 12 DE 13.000 a 15.000 OBREROS ESTAN EN HUELGA. 

SANCIONES Y DESPIDOS. 5.000 trabajadores del Taller 1 y Je la Sección ,H4 del 7 han sido 
suspendidos desempleo y sueldo para lunes y martes. Veintiséis obreros han sido despedidos 
y se ha formado expediente para despedir a 2 jurados y a 4 enlaces. 

Ha habido el domingo 13 reunión de la C.0. de SEAT, decidiéndose que el lunes los 5.000 
sancionados se presenten al trabajo y fuercen la entrada. También se reunió la C.0.-Local 
dé-Barcelona, donde se discutió la situación sn SEAT y la solidaridad. Asimismo hubo reu
nión con representantes de las principales fábricas del líletal de nuestra ciudad. 

En su-octavilla del 14/6 las C.0. de SEAT llaman a paralizar toda la fábrica hasta la 
readmisión de los despedidos-. Llaman a los trabajadores barceloneses a apoyar la lucha de 
SEAT con acciones, con paros, con la HUELGA. 

Por su parte el Comité de SEAT ae :. P S .U.C . llama a intensi ficar la ; .ucha y a ligarla 
con el objetivo po lítico del den ocamiento de la dic tadura, de la conquista de la de-
mocracia que permi tira la marcha hacia el social ismo . Llama asimismo a los obreros de 
SEAT a unirse a la s filas da nues tro Par ti do, el Par tido de la el ase obrera • 

,. i 



éste se encontraba en situación difícil. 
Así lo ha hecho en este momento de aguda 
crisis del franquismo. Los "catalanes" Ló
pez Rodó, Fontana Codina y cia., delegados 
ministeriales de los Mateu, Arnús, Güell , 
Ribera Rovira, (Ylarsans, Vallés, etc., son 
parte importante de los beneficiarios de la 
dictadura franquista, de los que se enri-
quB'cen fabulosamente con la explotación y 
el saqueo de los pueblos de España. El es
cándalo IY1ATESA, del que Vilá Reyes aparece 
como principal protagonista, caracteriza a 
los " modélicos hombres de empresa" del 
gran capital catalán. 

El PSUC a la vez que orienta y dirige 
las luchas creciente del proletariado en 
Cataluña, extiende su organización e in
fluencia en el campo catalán, entre los in 
telectuales y la juventud de Cataluña. 

El PSUC, como partido leninista'', se es
fuerza en conseguir la unidad más amplia 
de las fuerzas políticas y sociales de Ca
taluña, en la lucha contra la dictadura 
franquista, por la libertad, por la demo
cracia, que abra la perspectiva socialista 
a los pueblos do España. Los pasos dados 
en el último período en el terreno unita

rio de las fuerzas democráticas, la decla
ración de alternativa de la Comissió Coor 
dinadora de Forces Polítiques de Cata 

lunyafson resultados positivos en asta impor 
tante tarea, que constituyen además una 
aportación al logro del pacto para la li
bertad en Cataluña y en toda España. 

Al esforzarse por desarrollar la organi
zación unitaria y la lucha de la clase 
obrera, de los campesinos, de los estudian 
tes e intelectuales catalanes, al redoblar 
su trabajo unitario con las fuerzas políti 
cas y los movimientos político-sociales,en 
particular con las sectores democráticos y 
progresistas del catolicismo en Cataluña, 
al elaborar junto con todas estas fuerzas 
las soluciones a los graves problemas pen
dientes; al pronunciarse, al igual que el 
PCE, por la vía pluralista en la conquis 
ta y edificación del socialismo, en nues
tro país ; al encabezar la lucha nacional, 
democrática y revolucionaria de la clasa 
obrera y del pueblo catalán, el PSUC afir
ma su condición de partido leninista, in
ternacionalista, de partido dirigente, y 
avanza en el cumplimiento de 3U misión hi3 
tórica. 

• • 

¡A CONCLUIR LA CAMPARA! 
E l 2 3 DE J U L I O , COINCIDIENDO CON EL 35° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL PSUC, SE CONCLUIRÁ LA CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO T 

AYUDA AL PARTIDO. EN ESTAS SEMANAS EN QUE PREPARAREMOS LA CONMEMORACIÓN ABIERTA Y COMBATIVA DE 35 AÑOS DE LUCHA, LOS C0MUNI3 

TAS, CON NUESTROS SIMPATIZANTES Y U S MASAS ALREDEDOR, DEBEMOS HACER UN GRAN ESFUERZO PAPA CELEBRARLO, A TRAVES DE TODO TtPO 

DE ACTOS Y FORMAS DE ACCIÓN EN LOS QUE MULTIPLIQUEMOS A RAUDALES NUESTRA INICIATIVA, DIFUNDIENDO MASIVAMENTE, POR UNA PARTE, 

NUESTRAS IDEAS, NUESTRA POLITTCA DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, NUESTRO OBJETIVO DS REALIZAR t i REVOLUCIÓN SOCIALISTA; Y POR OTRA, 

CON UE ULTIMO Y DECIDIDO ESFUERZO PARA CULMINAR BRILUNTEMEMTE LOE OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA, AL TTKMPO QUE ANALIZAMOS SUMAMENTE 

CON EL ESPÍRITU CRITICO PRO 

PIÓ DE LOS COMUNISTAS, INDI 

VIDUAL Y COLECTIVAMENTE, CA 

DA MILITANTE Y CADA OROANT 

ZACION DEL PARTIDO EN BARCE 

LONA, LOS OBJETIVOS SEÑALA 

DOS EL 1 DE OCTUBRE DE 19.69: 

¡W.OOO OBREROS DE SEAT 
EN HUELGA EL 14-1SMAYO! 
¡GRAN TRIUNFO EN LAS ELECCIONES! 

Y PROSIGUE U ACCIÓN. LAS ULTIMAS NOTICIAS RECIBTBAS 1L CERRAR B8TÏ NUMERO HABLAN DE LA 
SANCIÓN DE LA EMPRESA CONTRA 1Ç TRABAJADORES Y CU EBLACE SINDICAL, POR HABER PROTESTA'' ' 
POR U S DORAS CONDICIONES DE TRABAJO. AL MISMO TIEMPn A SILVESTRE OILABÏÏRTK, GRAN DIRIGEN 
TE OBRERO, U CNS NO LE RECONOCE EL CARGO SINDICAL; LOS OBRER S CON SUS MAS DE 7 . 0 0 0 VO
TOS S I . LA EMPRESA,POR OTRA PARTE, NO SE HA ATREVIDO A DB5PÏBIR A VARO, RECIÉN SALIDO PE 
LA CÁRCEL, Y TAMPOCO LO HARÁ CON VALLEJO, AUN DETEN!] 0 , PORQUE SOjj COMPAÑEROS ESTAN CON 
EL. 

LA SEAT HA DEJADO YA DE SER U PRIMERA EMPRESA DE BARCELONA SOLO POR EL NUMERO DE SOS 
OBREROS. LO ES TAMBIÉN POR S'J LUCHA. 

1) GANAR CENTENARES DE NUÏ 
VOS MILITANTES PARA EL PAR 
TIDO ENTRE LOS MEJORES COM 
BATIENTES OBREROS, CAMPFST 
NOS, ESTUDIANTES E TNTELFÇ 
TÓALES, ENTRE U JUVENTUD 
Y LAS MUJERES. 

?) ELEVAR EL NIVEL POLIT I 
0 0 , U VIDA POLÍTICA DE 
LOS COMITÉS Y ORGAMTZACIO 
NES DEL PARTIDO, SU LIQA20N CON LAS MASAS, SU ACTTVIDAD MÚLTIPLE ENTRE ELLAS. 

3 ) ELEVAR LA PREPARACIÓN TEÓRICA Y POLÍTICA, LA EDUCACIÓN MARXISTA LENINISTA DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO, EN PARTICULAR DE LOS 

NUEVOS MILITANTES. 

O MEJORAR U EDICIÓN. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE NOES P I O N E S , MULTIPLICAR POR CENTENARES SU DISTRIBUCIÓN Y VENTA. 

Ï J RECAUDAR MAS MEDIOS ECONÓMICOS, MAS DINER.) PARA RESOLVER LA: • I E D A D E S PLANTEADAS AL PARTIDO. 



MALHIRIERON 
EN EL ANTERIOR NUMERO DE "UNIDAD" T I 

TULÁBAMOS "¡OTRO ASESINATO!" REFIRIENDO-
NOS AL CASO DE MIGUEL JIMÉNEZ HINOJOSA. 
MILITANTE DEL P . C . ( i ) , A QUIEN CREÍAMOS 
MUERTO A CONSECUENCIA DE LAS PALIZAS Y 
TORTURAS QUE LE INFLIGIERON LOS VERDUGOS 
DE LA B . P . S . LA NOTICIA HABÍA CIRCULA
DO AMPLIAMENTE POR TODA LA CIUDAD, INCLÜ 
SO ENTRE EL PERSONAL DEL HOSPITAL C L Í N I 
CO, Y NOSOTROS LA RECOGIMOS. AFORTUNADA
MENTE HOY PODEMOS DESMENTIRLA. EN ESTE 
CASO LOS CRIMINALES DE VIA LAYETANA NO 
HAN CONSEGUIDO QUE LAS GRAVES LESIONES 
PRODUCIDAS ACABARAN CON LA VIDA DE LA 
VICTIMA, SEGURAMENTE GRACIAS A LA ATEN
CIÓN QUE LOS MÉDICOS PRESTARON INMEDIATA 
MENTE AL JOVEN MILITANTE REVOLUCIONARIO. 

PERO LA ACUSACIÓN IMPLACABLE CONTRA 
ESTOS DESALMADOS ES EXACTAHENTE LA MIS
MA. LO QUE AHORA SE HA EVITADO PUEDE VOL 
VER A REPETIRSE EN CUALQUIER MOMENTO. LA 
SUSPENSIÓN DEL ART. 1 8 LES DEJA, MAS QUE 
NUNCA, LAS MANOS LIBRES PARA SU SADISMO 
LAS TORTURAS, U S DETENCIONES ARBI 
TRARIAS, LOS SECUESTROS, HAN 
ORIGINADO LA TOMA DE PO
SICIÓN DE TODA LA ES' 
PAÑA DEMOCRÁTICA, 
DE TODOS AQUE
LLOS -QUE 

LTIMAMENTE HAN 
HECHO SU APARICIÓN 

DIVERSOS (Y CONTRADICTO
R I O S , POR LO DEMÁS) LUGARES 

DE NUESTRA CIUDAD ALGUNOS -COMO DICE LA 
PRENSA "ARTEFACTOS": EN PLENA CALLE PELAYO, 
EN LA CNS; EN EL PALACIO DE JUSTICIA, EN EL 
CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS DE SARRIA ( l ) , 
EN LOS ESTUDIOS DE T . V , DE MIRARMAR AHORA, 
EN LOS MISMOS DÍAS LA POLICIA "DESCUBRÍA" 
MILAGROSAMENTE UNA "BOMBA DE RELOJERÍA" ME 
DIA HORA ANTES DE QUE EXPLOTARA EN PLENA 
JORNADA DE TRABAJO DEL BANCO DE ESPAÑA DE 
MADRID. LOS MISMOS PERIÓDICOS DECÍAN VELA-
DAMENTE QUE SOLO LA POLICIA MISMA LA PO
DIA HABER COLOCADO. 

NO QUIEREN CON SU SILENCIO CULPABLE HA
CERSE CÓMPLICES DE LOS CRÍMENES DE UN 
FRAJRUISMO AGONIZANTE. 

(EXIJAMOS EL RESTABLECIMIENTO DEL 
"HABEAS CORPUS"! 

¡POR LA DISOLUCIÓN DE LA BRIGADA 
POLÍTICO-SOCIAL! 

I LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS Y SOCIALES! 

I t 

TALES HECHOS HAN TENIDO AFOR
TUNADAMENTE ESCASA REPERCUSIÓN, 
APARTE DE LA UTILIZACIÓN PROPA
GANDÍSTICA HECHA POR EL RÉGIMEN 
PARA "ASUSTAR A LA GENTE". 

RESULTA DIFÍCIL SABER CON CER
TEZA QUIEN HA SIDO EL GRUPO (O 
LOS GRUPOS) QUE HAYAN PODIDO COLO 
CAR TALES ARTEFACTOS EN BARCELÓ^ 
NA. ¿LA MISMA POLICIA? ¿ALGUN GRU 
P8 DE NAZI-PORRISTAS-FALANGIS r 

TAS? ¿ALGUIEN AUTOCALIFICADO DE 
"SUPERREVOLUCIONARIO", TAL VEZ ?„ 
NO IMPORTA, ESTA CLARO EN TODO CA 
SO,A QUIEN SIRVE TAL "ACTIVIDAD"7 
SU CARÁCTER PROVOCADOR AL DESVIAR 
LA ATENCIÓN DE LAS GENTES; AL SEH 
VIRLE DE "EXCUSA" A LA DICTADURA 
PARA EJERCER LA REPRESIÓN, LA ÚNI
CA Y VERDADERA VIOLENCIA EXISTEN-

"UNIDAD" A 

5 PTAS. 
A PARTIR DE ESTE NUMERO FIJAMOS 

EL PRECIO DE NUESTRO PERIÓDICO EN 
CINCO PESETAS, NO VAMOS A HABLAR 
ESPECIALMENTE, COMO HACEN LOS P E 
RIÓDICOS BURGUESES EN TALES OCA
SIONES, DE "AUMENTO DE LOS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN, DEL PRECIO DEL PA
PEL, ETC." -AUMENTOS POR OTRA PAR 
TE BIEN REALES-, SINO DE LA NECE
SIDAD Y DEL VALOR POLÍTICO DE COS 
TEAR NUESTRA PRENSA. NECESIDAD OB 
VIA PORQUE LOS MÚLTIPLES GASTOS 
QUE COMPORTA EL INCREMENTO DE 
NUESTRA ACTIVIDAD, Y EN ESPECIAL 
LA MAYOR CALIDAD Y DIFUSIÓN DE LA 
PROPAGANDA, NO PUEDEN SER CUBIER
TOS N I DEL AIRE DEL CIELO NI DEL 
SAINETERO - Y SIEMPRE INEXISTENTE 
ADEMAS- "ORO DE DONDE S E A . . . " , S I 
NO DEL ÚNICO SITIO DE DONDE PRO
VIENEN NUESTROS FONDOS:BE LA APOR 
TACION DE LAS MASAS Y DE LOS MI
LITANTES. Y VALOR POLÍTICO ADE -
MAS, PORQUE ELLO SIGNIFICA TAM
BIÉN UNA FORMA ESPECIAL DE LIGAR
S E , DE COMPROMETERSE CON LO QUE 
ES Y SIGNIFICA EL PARTIDO, AYUDAN 
DOLE. 

TE EN EL P A Í S . ESTA CLARO TAMBIÉN 
QUE LA MANERA DE COMBATÍS A LOS 
ENEMIGOS DEL PUEBLO NO ES LA DE 
LA VIOLENCIA GRATUITA, AISLADA DE 
LA ACCIÓN DE LAS MASAS. SOLO EL 
COMBATE DE ESTAS EN NUMERO CADA 
VEZ MAYOR; SOLO EL COMBATE DE 
CIENTOS DE MILES DE ESPAÑOLES,QUE 
SABRAN EN TODO'CASO HACER USO DE 
LA COMBATIVIDAD NECESARIA PARA RE 
PELER LOS ATAQUES DE LA R O L I C I A " 
PORRISTAS Y SIMILARES, ES LO QUE 
NOS HARÁ AVANZAR HACIA LA LIBER
TAD. 

CAMPAÑA LENINISTA flF AYUDA AL P A R T I D O 

LISTAS NUMERO 19 Y 20 

COMITÉ DE BARCELONA Y COLABORADORES, 
(15 e n t r e g a s y v t a o b j e t o s ) , 1 1 . 2 6 0 ; CTE 
COMARCAL BADALONA ( 6 e n t r e g a s , 1 r i f a y 
v a r i o s ) , 1 0 . 8 7 0 ; INTELECTUALES (13 entre 
g a s ) , 2 2 . 5 0 0 ; s / I (4 e n t r e g a s ) , 2 . 8 3 2 ; 
S / I I (4 e n t r e g a s ) , 4 . 4 0 0 ; S / l I I (22 e n 
t r e g a s ) , 1 1 . 7 2 0 ; ESTUDIANTES^ e n t r e g a s ) 
1.077;GRUP DEM0CRACIA(6 e n t r e g a s ) , 1 . 7 0 0 ; 
TRANVÍAS (2 e n t r e g a s ) , 500; RENFE (3 e n 
t r e g a s ) , 8 4 5 ; COMISIÓN FABRICAS ( l en tre 
g a ) , 50; GRUP 4é (4 e n t r e g a s ) , 500; CTE 
LOCAL DE HOSPITALET (74 e n t r e g a s ) , 5 . 4 9 5 . 

TOTAL LISTA N? 19 y 20 
TOTAL LISTA ANTERIOR 

TOTAL HASTA LA FECHA-.-

80 .749 p t s 
1 . 7 6 0 . 7 5 8 " 

. . 1 . 8 4 1 . 5 0 7 p t s 

© 

C L A S I 

INTELECTUALES r . 613-580 p t s 
C.B. y COLABORADORES . . . . 234 .?71 • 
C. CAL. BADALONA 213-288 » 
S / I I . . . . . 1 7 8 . 4 2 3 " 
C. CAL BAJO LLOBREGAT . . . . 1 0 5 - 6 9 0 " 
C. LOCAL HOSPITALET 37-706 " 
S / I 62-998 " 
ESTUDIANTES 4 6 . 8 3 2 " 

F I C A C I O N 

GRUP DEMOCRACIA 29 .033 
S / I I I 2 4 . 7 4 3 
CAPAS MEDIAS 19 .850 
TRANVÍAS . . . . - . . - . 9 . 2 4 0 
REHFE 8 . 6 6 8 
COMISIÓN FABRICAS 5-989 
GRUP 4é 500 

pts 

A petición, publicamos en detalle las siguientes entregaa,incluidas en los resúmenes 

globales : OCTUBRE 1970, Serra 500 pts- 1 tinte 50 pts.l oonbatiente solitario lOOp. 

FEBRERO 1971: 3 simpatisantes F.Castro 400pts, 1 eoabatienta solitario y sus compa

ñeros 150pts. ABRIL 1971: 1 simp, técnico 100 pts, 1 siap. Tinte 50p»s, 1 simp. tin 

te 50 pts. 
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Hace sólo algunas semanas salu
dábamos desde "Unidad" la huelga 
de los médicos y personal sanita
rio del Hospital Clínico como una 
de las más importantes acciones de 
lucha de los médicos de nuestro 
páis. Hoy... !hoy debemos ya refe
rirnos a la huelga de los médicos 
hospitalarios de prácticamente to
da España que, en su momento álgi
do han llegado a sumar 8.DDO'. 

Los médicos barceloneses SB han 
sumado, naturalmente, a esta com
bate general cuyos motivos radican 
tanto en la SOLIDARIDAD con los 
123' médicos del Hospital General y 
del Psiquiátrico de Asturias, que 
han sido expulsados , como en el 
combate por sus exigencias profe
sionales . Así pues, en nuestra ciu 
dad los médicos de la Residencia 
"Francisco Franco" del Seguro de 
Enfermedad, del Hospital y del Ins 
tituto Ilílental de S. Pablo, del Hos_ 
pital del Sagrado Corazón, del Ins 
tituto Quirúrgico S. Dorge, del 
Hospital de la Cruz Roja y del Hos_ 

pital Psiquiátrico de Sant 
Boi,se han declarado en 

huelga que ha durado , 
con diversas intermi N 

LA HUELGA tencias, 
varias sema
nas. 

Durante toda la huelga nunca se paralizó el servicio 
de urgencias, de forma que nadie pueda hablar de "incivismo1.1. 
Al contrario, lo que hay es un extraordinario espíritu de ha
cer suyos los • problemas generales de la medicina que afectan 
gravemente a toda la sociedad. Los enfermos, la población en 
general, sólo puede sentirse solidaria hacia estos médicos,en 
especial por las tremendas implicaciones de todo tipo de los 
problemas puestos en juego ¿Cuáles son estos? Esencialmente 
la Cosa surge por las condiciones de trabajo de los médicos 
"internos" y "residentes", que son aquellos postgraduados que 
prestan sus servicios en el hospital al mismo tiempo que rea
lizan su formación práctica, de la que carecen al obtener la 
licenciatura. Sus problemas radican, por una parte, en los rní 
seros sueldos (su denominación es la de"becas" ...) : por una 
jornada laboral de 8 a 10 horas, sin contar las guardias, se 
perciben entre las 2.D00 y las 9.000 ptas. (la media es de 
unas 7.500). Además carecen de contrato de trabajo, es decir, 
sin ninguna seguridad de empleo, así como de la seguridad so
cial (!!) -"paradojas de la vida"... o del régimen, mejor d_i 
cho-. Por otra parte ,no hay ningún tipo de auténticos planes 
o programas de formación y sobre todo, se da una insuficient 
eia total de tal tipo de plazas, derivada lógicamente de la 
insuficiencia general de plazas hospitalarias, las consecuen
cias de lo cual el régimen hace repercutir entonces tanto so-

I 

bre enfermos como sobre médicos...Por poner 
un ejemplo bien candente : Según los cálcu
los de la Organización Mundial de la Salud 
(0.IY1.S. ),para una población como la de Santa 
Coloma de Gramanet harían falta 12 clínicas 
de 100 camas cada una... ¡Incluso cuando no 
habían cerrado el ambulatorio, no había una 
sola cama! Y para un Hospital como el Clíni 
co, que tiene 200 millones de ptas. de pre
supuesto anual ,harían falta 500 millones. 
Y a propósito del Clínico,siguen en pie sus 
graves problemas planteados, a pesar de las 
falacias de la prensa anunciando que "todo 
se había arreglado"... con una "dádiva" !de 
45 millones de ptas.! y una entrevista de 
los médicos y catedráticos con Villar Pala-
sí ( claificado como "gran éxito"... ) que 
acabó siendo expulsados aquéllos del minis
terio, al acusar a Villar y al Gobierno, e£ 
tre otras cosas, de malversación de fondos. 

Resumiendo: Los médicos hospitalarios sa 
han cansado ya de ser - como ellos mismos 
dicen - "mano de obra barata". Estos profe
sionales auténticamente asalariados ( !qué 
poco tiene que ver su situación con la dal 
"ejercicio libre" de la medicina!; aunque 
esto no quiere decir en absoluto que haya 
un antagonismo entre ambos sectores) al 
plantear sus problemas reivindicativos 
-como sucede por lo general en todos los 
sectores de las fuerzas de la cultura- abor 

dan no sólo sus cuestiones 
salariales, sino toda la 
problemática de su 
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profesión, que tiene 

además una gran tras 

cendencia social, de_ 
nunciando con ello 

tanto los problemas 

de una población mé

dicamente inasistida, 

como los de unos pro 

fesionales que quie

ren realizar autén

ticamente, plenamen

te, su dedicación a 

la medicina y se en

cuentran con unas es 

tructuras sociales y 

políticas que se lo 

impiden.Este ha sido 

el primer e importan 

tísimo combate. La 

lucha sigue. 

N.Roig 

é 



!E1 escándalo! !De auténtico escándalo! Es_ 
tas son las expresiones más precisas para 
definir lo que son los precios en estos rno 
mentos. Todo sube, todo, absolutamente to
do... y en especial los artículos de prime 
rísima necesidad,lo que el pueblo necesita 
na ya para "vivir", sino más bien inclju 
so para "sobrevivir". No vamos a dar dema
siados datos estadísticos ¿Para qué? Todo 
el mundo (al menos cuantos lean estas pág_i 
nas...) lo sabe perfectamente; lo nota ca
da día en su bolsillo, en su "cesta de la 
compra", en su mesa al ir a comer... ¿Afee 
ta esto realmente a TODOS? Bueno, a casi 
todos. Se "libran" de ello cómo es~lógico, 
los culpables de la inflación desboca 
da, los de siempre: los grandes 
ricos (oligarcas del campo y 
de las finanzas,grandes ca 
pitalistas... ) y los ma_l 
versadores del gobier
no Matesa.Pero todos 
estos son muy pocos 
-la inmensa minoría-
(100 familias en to
do e.l país que c'ontro 
lan la economía nacio
nal). Al otro lado, en 
cambio, estamos los de 
la inmensa mayoría: las 
masas asalariadas del cam
po y la ciudad, y junto a 
ellas, también amplios sec
tores de pequeños y medios co
merciantes que sufren igualmente 
los «efectos de la expoliación de los gran
des monopolios amparados por el poder fvan 
quista. Su incorporación a la lucha, al la 
do de la clase obrera- y demás sectores so
ciales de vanguardia, es un elemento de 
primera importancia. 

I 
Pero no basta con poder el grito en el 

cielo'por el aumento nunca visto de todas 
las cosas. Hay quB dar una respuesta. !HAY 
QUE IMPEDIRLO! !!L0 PODEMOS IMPEDIR! ! 

De lo que significa esta elevación fabu
losa de los precios en la disminución del 
salario real, da una idea la revista "Ac
ción Empresarial", que calcula el presupue( 
to mínimo solo para alimentación de una fa 
milia barcelonesa con dos hijos en 166,95 
ptas.-diarias. Y la alimentación supone al 
rededor del 45% del presupuesto total dia
rio. Es decir, que en Barcelona un matrirno 
nio con dos hijos tendría que ganar un mí
nimo de 368 ptas. al mes... !Y el sueldo mí 
nimo fijado por el gobierno es de 136 pts. 

cada día, 4.000 pts. al mes! ¡¿Cuántos o 
breros, empleados, trabajadores barcelone
ses cobran la cantidad que los mismísimos 
patronos reconocen que es lo mínimo indis
pensable para vivir dignamente?! 

La exigencia en todas partes de aumentos 

inmediatos da salarios: las 400 ptas. dia

rias de salario mínimo demandadas por 

las Comisiones Obreras; las plataformas 

reivindicativas;~la escala móvil de sala

rios... todo ello constituye ya el primer 

paso, la primera respuesta. Perc no basta. 

Hay que estimular las iniciativas de las 

masas para luchar en concreto contra el es 

cándalo de los aumentos de pre

cios. La gente, de hecho, las es 

tá esperando. La gente acoge-

gerá con estusiasmo tales 

iniciativas, las-ftará SJJ 

yas de inmediato. 

Iniciativas tales 

como,por ejBmplo,la 

del BOICOT A LOS 

MERCADOS en días de 

terminados, u otras 

ue pudieran surgir 

de similares, se ex

penderían como un re

guero de pólvora; las 

seguirían millares de 

personas ( incluidas 

¿por qué no? los mismos 

tenderos); constituirían 

una gran victoria; podrían 

ser el primer paso hacia acciones aún más 

amplias en contra del insoportable cos

te de la vida y de sus culpables: la dicta 

dura franquista y los grandes capitalistas. 

LA OTRA CARA DEL 
COSTE 1)1] LA VI DA 

ALGUNOS "BENEFICIOS" DEL AÑO 1970 

© 

- B c o . HÏ 
-Boo. HISPANO AMERICANO  
-Bco. EXTERIOR DE ESPAÑA  
-Boo. DE VIZCAYA  
-REFINERIA PETRÓLEOS ESCOMBRERAS . . . 
- B c o . "POPULAR" ( ? ! ) ESPAÑOL ( n e t o ) . 

- B c o . IBÉRICO ( a d i a t r i b u i r )  
-MOTOR IBÉRICA , 

-CATALANA DE GAS T ELECTRICIDAD . . . . 
- B c o . INDUSTRIAL DE BILBAO  
- B c o . CIAL. TRANSATLÁNTICO  

-FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES . 
-FIHANZAL'TO, S.A  
-BANCA CATALANA / 
-Bco. INDUSTRIAL DE CATALUÑA  
-Bco. MERCANTIL E INDUSTRIAL  

EN MILLONES DE PESETAS 

1.935 
1.840 (219 »ill. más) 
1.222,7 
558,2 
411,5 (73 Bill, aás) 

239 
313,5 
-232,5 (éé mili, más) 
187 (25$ más) 
177,5 
141,8 
137,2 (28,5Sf más) 
121,5 
102 (48$ más) 
112,5 (22$ más) 

NOTA: Estos datos son los "declarados", no ae incluye pues lo 
defraudado a Hacienda. Los que no llevan comparación con 1969, 
es porqup no lo sabemos; no porque hayan reducido beneficios... 
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