
N A 
IBATE POS EL PAN, LA LIBEÜTAD Y LA DEMOCRACIA 

B esdehnee un mes, los trabajadores de la 1' 
iiispsno Olivara están enlucha.Suacción 

de bajo re.idt.nieiito «s unánime y total. No 
hay resquici >s ni esquiroles en el frente uni-
ü > K i >_< traoajdd >fc->. rodos, con ejemplar 
uuidatiI y firmeza, están dtspuest s a luchar 
hasta conseguir sus reivindicaciones: 

—160 ptt.diarias para el peón por 8 horas 
de trabajo. 

—Escala profesional a partir de esta base 

—Abono de primas y piuses en más 

—Revisión del Conv;nio. 

Y a estas reivindicad mes unen otra: 
la de que ningnn obrero sea represaliado. 

Así mismo, hoy, re obra más fuerza y validez su 
anterior protesta contra __^___!_™__™>^™ 
la vi ilación por parte de 
ia Enpresa de los dere
chos, la libertad y el man
dato sindica', de los Enla
ces y vocales Jurados 
obreros que eligieron. 

Órgano del Comité da Barcelona dal P.S.U. da Cataluña 

A N O XI I N° 5 Noviembre—1963 Precio UNA pta. 

La acció», de los obre
ro; cuenta con el apoyo 
activo y solidario de los 
t.-abajadores administrati
vos y técnicos que se dan 
cuenta que con ella reci
ben una ayuda eficaz pura 
que ellos "también obten
gan aumento de salario y 
satisfacción a sus reivindi 
caciones peculiares, y en 
el marco de sus activida
des propias van encon
trando tas formas para 

EN PIE, POR LA LIBERTAD DE LOS MINEROS 
ASTURIANOS DETENIDOS 

En la prisión de Carabanchel hay 41 
mineros detenidos y en !a caree! de Ventas 
una m j j e r astur iana: Constantino Pérez. 
El Gobierno se dispone a hacerlos juzgar 
por el mismo tr ibunal que condenó a muerte 
al h i r o e nacional Julián Gr imau. 

Todos podemos y debemos intervenir en 
su defensa. 

En los fábricas, talleres, Universidades, 
Escuelas, peñas y clubs, debe surgir poten
te la voz del p j e b l o e x i g e n d o s u l ibertad. 

Por iodos los medios posibles, desde 
cartas, pliegos de Firmas,plan;es, delega
ciones y manifestaciones ante las jerar
quías eclesiásticas y civiles,luchemos nasta 
l i be r t e ra los mineros detenido... 

incorporarse a la acción y manifestar con fuer
za su total adhesión a la lucha de sus hermanos 
obreros. 

Por reivindicaciones, 
en el fondo idénticas, y 
POR EL DERECHO DE 
HUELGA Y LIBERTAD 
SINDICAL.desde hace un 
mes, también están en 
Huelga los valientes mi
neros de Suria apoyados 
por la simpatía y solidari
dad déla población, y por 
la acción de trabajo lento 
de sus compañeros de Sa
llent y de toda la cuenca 
minera de esta comarca 
catalana. 

Por lo que a la Hispa
no Olivetti se refiere, has
ta ahora, la E'mpresa ma
niobra en silencio, hace 

( continúa en la pág. 2 ) 

ULTIMAS NOTICIAS 

LOS MINEROS CATALANES T0MAI1 EL RELEVO A LOS ASTURIANOS 
LA HUELGA EN LAS MINAS DE SURIA ENTRA EN LA 4 SEMANA 

Ha habido la huelga de Asturias con todos sus repercusiones en todasjlos sectores del país. El Gobier
no echo mano <• la mis odiosa represión. Quería asustar a los trabajadores. La huelga de Suria es la 
respuesta. 

Según las últimas noticias, estos valientes? mineros -que iniciaron la huelga el día 9 de Octubre-, con 
tinuan la acción. , . 

i ( continúa en la pagina 2 ) 



TODOS A UNA... (viene de la pág. Ia ) 

vagas promesas, hace correr bulo», y con los más viles y vejatorios pretextos a.T.eraza con rebajar 
los puntos en 195 pts., pero evita provocar por la violencia a los trabajadores y, contrariamente a su 
costumbre, ahora no se na atrevido a abrir las puerta» de la fábrica a los sicarios de la Brigada Pi líti-
co-Social. Tampoco los demagogos y serviles jerarcas verticales han osado acud'r en su aux;lio con 
sus acostumbradas amenazas y coacciones, por el contrario rehuyen todo contacto con los trabajado
res y »us representantes, como lo demuestra la anulación de la reunión que debía celebrarse entre el 
Sindicato, la Empresa y los representantes obreros. 

En condiciones parecidas maniobra también la Dirección de las Minas de Potasa de Suria, y las 
de las otras Empresas de la cuenca minera, las que además recurren a la Guardia Civil para que ejer
za un severo control por las carreteras con el fin de evitar que se extienda el apoyo y solidaridad de 
la población de la comarca con los mineros. 

Esta actitud solapada es un reflejo del temor e impotencia que sienten ante la lucha unida y firme 
de los trabajadores, no sólo la dirección de las minas, de la Hispano y los jerarces de Barcelona, sino 
también elpropio Gobierno yelrégimefranquistaduramente sacudido por la reciente huelga de Asturias. 

Y es que no ignoran la creciente efervescencia y el descontento que reina en todas las Empresas 
de Barcelona y del resto de las comarcas de Cataluña. Ellos saben también que los días 15 y 16 de 
Octubre, lo» trabajadores de la ENASA, de la SEAT y otras apoyaron sus demandas mandando Comisio
nes Obreras y Delegaciones a la Dirección de la empresa respectiva, mientras que los trabajadores 
de algunas secciones empezaban el trabajo lento, 

Ellos saben que existe la posibilidad real de que estas acciones se amplíen y culminen en un gran 
Movimiento Reivindicativo en Barcelona y en otras comarcas catalanas y temen que de usar la intran
sigencia y violencia abierta conduzca a los trabajadores a seguir el ejemplo de lo* minero» asturia
nos y al que de sobras saben no podrán resistir. 

Por eso unos y otros con sus maniobras solapadas quieren da r largas al asunf J , or isntándose a es
perar, qu« sin su salar io, o con el sólo y mísero salario base actual , sin primas ni otros incentivos, el 
•liambre venza la resistencia de los mineros de Suria y de los t rabajadores de Hispano Ol ivet t i . 

Mas sus criminaies cálculos se estrel larán ante la f i rme decisión de los t raba jadores de 'seguir l u . 
chando hasta el f in,en defensa de sus justas demandas y de no permit i r que empresas y gob ierno pue. 
dan maniobrar ya más t iempo, ni reducirles por el he n b r e . 

Así, mientras que los mineros de Suria mantienen su magníf ica huelga, los t rabajadores de la Hispa
no Ol ivet t i se disponen a emplear formas de lucha más decisivas, y el martes día 5, a l l lamamiento de 
su Comisión Obrera , boicotearán los comedores y todos ¡untos se concentrarán en el campo de depor
tes de la fábr ica en una potente manifestación de advertencia, con la que manifestarán sin equívocos 
su resolución de lecurr i r a todos los medios a su alcance, y hasta la huelga si es preciso, para que sin 
demora ni di laciones se les escuche y se les de satisfacción. 

Con su f i rmeza, su combat iv idad y sacri f ic io los mineros de Suria y los t rabajadores de la Hispcno 
def ienden los intereses de todos, a l lanan el camino y faci l i tan a lucha del resto de los t rabajadores de 
Barcelona. Por eso no puede faltarles -estamos seguros que no les fa l ta rá- , la so l idar idad ect iva y de 
combate de todos. Cumplamos con d ign idad nuestro deber de so l idar idad pro letar ia . 

La mejor manera de manifestar esta so l idar idad sería la ampl iac ión y genera l izac ión de las accio
nes ya iniciadas en la SEAT, la ENASA, la Catalana del Gas y afras. La incorporac ión f i rme y dec id i 
da al Mov imiento Reivindicativo de las decenas de miles de t rabajadores de las demás empresas y 
tal leres, de todas las ramas de la industria y servicios. 

Los miembros de las Comisiones Obreras, los t rabajadores de vanguard ia , comunistas, cenetisfas, 
socialistas, catól icos o sin f i l iac ión pol í t ica, Enlaces y Jurados, tenemos el dsb sr de fo rmu la r y presen
tar en coda lugar de t rabajo las reivindicaciones más sentidas por los ti aba jadores y proponer a éstos 
las formas de acción que en ceda caso se consideren más oportunas. T o d a acc ión, por pequeña que 
pueda parecer, será una poderosa contr ibución para la general ización del Mov imien to Reivindicativo 
y el logro de las reivindicaciones que todos sentimos y necesitamos. 

Luchando unidos -todos a una-, nuestra fuerza es ¡nmensomenie superior o la de los ol igarcas ex
p lo tadores y su gob ierno franquista. 

Con valentía y decisión adelante, t rabajadores de Barcelona. T O D O S A U N A , EN EL COMBATE 
POR EL PAN, LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA. 

LOS MINEROS CATALANES... ( viene de la Ia página ) 

En toda la zona de Suria y su comarca reina una gran efervescencia. En Balsareny, en Cardona y 
Sallent, los mineros realizan acciones de trabajo lento. Existe gran malestar en la cuenca casbonífera 
de Berga. Para impedir que la acción se extienda, la policía y la guardia civil, han establecido contro
les en las carreteras. Todas las personas que entran o salen de Suria son interrogadas. 

A pesar deque las autoridades presionan a los comerciantes para que no vendan acredito 8 los huel
guista, aquellos igual que los bares y la población en general continúan solidarizándose con los mine
ro*. La Empresa ha dado un plazo a loshuelguistas pera que abandonen las casas propiedad de aquella. 

Pero a pesar de las coacciones y de las amenazas, los valerosos mineros de Suria están dispuestos 
a proseguir hasta la victoria. 



LUCRAS OBRERAS 
NUESTROS CORRESPONSALES NOS DICEN 

EN EL CAMINO DE ASTURIAS 

En "Autoelectricidad" 
Los obreros de esta fábrica de Hospitalet, ve

nían realizando acciones desde el mes de Julio pa
sado. Exigían u« aumento de200pts. semanales y 
una prima igual a la que cobra la sección de Bate
rías. 

Después de las vacaciones, estimulados por el 
ejemplo heroico de los mineros asturianos, nombra
ron una Comisión que, con firmeza, planteó de nuevo 
a la Dirección las justas reivindicaciones obreras. 
Esta les contestó que, si querían aumento se lo pi
diesen a Franco. En respuesta a esta cínica negati
va, el 22 de agosto la sección de Montajes iniciaba 
una acción de trabajo lento -bajando la producción 
en un 30 por ciento-, que a la semana siguiente se 
extendía a toda la fábrica. 

Los trabajadores tuvieron que enfrentarse con 
los jerarcas de la Empresa y del Sindicato, que ac
tuando «al alimón» trataron por todos los medios 
de intimidarles. A cada coacción los obreros res
pondían elevando la lucha. Asi, la producción que
dó reducida al 60 por ciento, se prepararon para ir 
resueltamente a la huelga si había despidos,e hicie 
ron saber a los patronos y jerarcas verticales que 
continuarían en la misma posición aunque clausura
sen la fábrica. 

El 20 de septiembre la Empresa claudicó, conce
diéndoles la prima que pedían y prometiéndoles el 
aumento de la semanada para dentro de 20 días. 
Los obreros aceptaron, pero se negaron a hacer 
horas extra mientras que el aumento no sea una 
realidad. Advirtiendo que volverían a elevar la ac
ción en caso de que la Empresa incumpliera su pa
labra. La unidad fue la nota más característica de 
la acción. 

En la C.A.P.A. 
En esta empresa del ramo de la madera, losobre-

ros se negaron a hacer horas extras y bajaron la 
producción en un 66 por ciento, en lucha contra el 
Convenio Colectivo que les ha sido impuesto, al 
mismo tiempo que exigían que todo aumento 
salarial cuente en nómina. 

La acción fue iniciada el día 2 de Septiembre 
por las mujeres y secundada inmediatamente por 
todo el personal, incluidos los vigilantes de la em
presa. Hasta las chóferes que van e cargar made
ra al puerto avisaron a la Dirección que a partir 
de las cinco de la tarde no 'es cargasen los camio
nes porque de lo contrario, estuvieran donde estu
vieran, los d e j a r í a n y se marcharían a 
casa. 

En la "Aismalibar" de Moneada 
A finales de agosto, y estimulados por las luchas 

de los mineros asturianos, los obreros de esta em
presa iniciaron una acción de trabajo lento—bajan
do la producción en un 50 por ciento—, en apoyo a 
sus reivindicaciones de 150 pts.diarias para el peón 
por 8 lloras de trabajo y la supresión de la obliga
toriedad de efectuar4horas extras cada día. 

Pese a las coacciones yamenazasde la Dirección 
y de la policía -que visitó en sus domicilios a varios 
Jurados amenazándoles si proseguía la acción-, los 
obrero* continuaron el movimiento hasta el día 12 
de Septiembre, en que lograron hacercapitularala 
Empresa, que tuvo que concederles todo cuanto pe
dían. Asi, ahora ganan lo mismo con 8 horas de 
trabajoque antescon 12 de las cuales 4 eran extras. 

PLANTE GENERAL DE DIEZ MINUTOS EN VIZCAYA 
a HOAC, de la JOC y otros antifranquistas, se 

Octubre por: 
la se inhiba de 

e V i z c a y a 

SUSCRIPCIÓN DE AYUDA A LOS HUELGUISTAS 
Ha quedado abierta un» suscripción de Ayuda a los valerosos mineros de SURIA que d¿sdi hace 4 se

manas han tomado el re'evo déla huelga de ASTURAS. 
Los trabajadores y antifranquistas tenemos el deber de ayudarles, de hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para fortalecer la huelga minera. 
¡SU LUCHA ES NUESTRA LUCHA ¡ 

En espera de tener la lista detallada de la campaña de Ayuda a las heroicos huelguistas de Asturias, 
avanzamos la cantidad total recogida hasta el presente, qua asciende a : 

3 1 . 5 0 5 1 0 pts 



Los trabajadores y el pueblo español apoyan la digna denuncia suscrita por 102 prestigiosos inte'ec 
tuales españoles, y junto a ellos exigimos sea constituida una Comisión de Investigación que, con i'x-n: 
libertad, pueda constatar la veracidad de los hechos denunciados, p&ra que saan castigados los culpables. 

/ N O , S E Ñ O R F R A 6 A I R S B A R N t! 
¡ N o será convir t iéndose en el «Goebbels español»como logrará convencer j nadie de la «inocencia» 

de los torturadores y asesinos franquistas que han quer ido vengar la impotencio de la d i c t a d j r a , en
sañándose con los heroicos huelguistas asturianos ! 

Porque a los t rabajadores y al pueblo español, que tan directamente hemos sufr ido en nuestra pro
p ia carne durante 25 años, toda clase de vejaciones, best ial idades, torturas y asesinatos por parte de 
ios esbirros del régimen, y mucho menos a los mineros asturianos que la han sufr ido últ imamente otra 
vez, no va a convencernos. 

Ó es que, ¿ acaso cree, el señor Fraga, hal larse aún en aquellos t iempos en que bastaba una v i l ca
lumnia contra cualquier honesto c iudadano, lanzada desde el Gcb ie rno o desde la Falange, para que 
los agrav iados -encima- tuviesen que pedi r disculpas ater ror izados ? 

Porque si fuera eso lo que le ha inducido a l levar a cabo su pedante y torpe campaña de prensa 
contra los intelectuales, vamos a c reer -me jo r dicho, estamos seguros-que el señor Fraga, además de 
bajo y luín, es necio. 

Es ya demasiado tarde para qus tales métodos prevalezcan. El endémico y burdo ant icomunismo 
ya no asusta ni a los t rabajadores ni a las otras capas de la poblac ión dañadas por la d ic tadura. Lo 
que hoy cuenta, lo que hoy inquieta más a los intelectuales -como a todo el pueblo- es pasar por la 
ind ign idad de cal lar ante los actos de vandal ismo, de I jsa human idad , como los que la policía f ren-
quista ha cometido con nuestros hermanos esturiones. 

Podemos asegurarle t amb ién , que tampoco prevalecerá la torpe maniobra de su colega, el pol ic ía 
numero uno del f ranquismo,Alonso Vega, ordenando incoar proceso contra les 102 f irmantes del es
crito acusatorio. Desde ahora podemos asegurarle que no les fa l tará el apoyo entusiasta de los 
/, abajadores y de todos los hombres dignos de nuestra Patria. 

SOLIDARIDAD DEL PUEBLO 

ESPAÑOL CON ARGELIA 

En carta enviada al Presidente Ben 
Bella, el Secretario General del P.C. de 
España camarada Santiago Carrillo, ex
presa la solidaridad de los comunistas es
pañoles con su Gobierno y con la Revolu
ción argelina, en el momento en que hacen 
frentealcomplotde un grupo de contrarre
volucionarios y despechados sostenidos 
por elementos imperialistas que vo se re
signan a la independencia de Argel y al 
rumbo revolucionario tomado por sus di
rigentes y su pueblo. 

U L T I M A H O R A 

OTROS 187 INTELECTUALES PROTESTAN CONTRA LAS TORTURAS Y 
PIDEN LA LIBERTAD DE LOS MINEROS ASTURIANOS DETENIDOS 

En el momento de cerrar la edic ión nos l lega la noticia de que, destacadas personal idades de la cul
tura española han d i r ig ido una segunda carta a Fraga Ir ibarne. Demandan que se ponga en l iber tad 
a los detenidos a raiz de la huelga de Asturias, al mismo t iempo que piden una investigación sobre las 
torturas inf l ingidas a los huelguistas mineros. Esta investigación debería real izar la -dicen- una Comisión 
de Juristas. Saludamos este d igno gesto, y repetimos lo dicho: Es demasiado tarde, Sr. Fraga. Los 

españoles estamos f i rmemente decid idos a que se acabe con las torturas y asesinatos polít icos. Exigi 
mos l iber tad, d ign idad y democrac ia . Y lo consegiremos. 

V I V A 
LA REVOLUCIÓN DE 

OCTUBRE! 

r n el 46 aniversario de la KJran Mevoíución de 
Octubre, UNIDAD naciéndose eco del sentir de los 
comunistas barceloneses y de toda nuestra clase obrera, 
envía un caluroso y fraternal saludo al pueblo soviético 
y a su Partido Comunista o/ue avanza como destacamento 
de vanguardia en el camino del COMUNISMO y de 
la PAZ. 
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