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ANTES Y DESPUÉS DE LAS «ELECCIONES SIND CALES» 

LO FUNDAMENTAL E3 L\ ACCIÓN DE MASAS 

El 
ros 
árcel, 

l I 

Al anudar las «Elecciones Sinr'icales», Franco el 
asesim, Solís " las camarillas que aún detentan 
el po der, iniciaba] una gran maniobra política 
contra la clase obrera y todos los trabajadores. 
Sus objetivos pricipales eran evideite: 
-Presentar éstas c ími una "apertura" 
hacia una "renovación" más "repre-
s ntativa", m-is ''¡ibre y democrática" 
c-e sus "sihd:cjf >s" a fin de crear ilu-
si mes y faisas esperanza e itre los t.\_-
bajadores y desmovilizarlo-, haciéndo
les creer que después de las elecciones 
todos sus problemas serian resueltos. 
-Poner un freno a las hu;'gas parciales 
que se extienden por todo eí país ex 
giend o el saiario mínimo de i-.O a 1 .0 
ptas. diarias, la escala tnoyii, el mej >-
ramiento de i os se juros s «cíales y de 
enfermedad, el pías familiar' etc.. El 
reconocimiento del derecho de huelga 
y de poseer un auténtico síndic :to de 
clase, independiente del gobiern >v de 
lo* patronos. La amnistía para pres s 
y exiliados polííii-Oà,la reincorporad ;n 
de los trabajadores represaliados. 
- Evitar que el desarrollo de éstas cul
mine en la i iuelga General í olítica,que 
les obligue a abadonar el po: ery aira 
el camino a un régimen de autén lea 
democracia en el que la dignkad d los 
trabajad >res, sus libértales .- ndi ales 
y política = • ·s*én craríinrizadas. 

Mas sus'uÍL'síra farsa no ha prosp^ a-
rio. Ale "tados por el Manitie. o di la 
Oposicición Sindical Obrera, os tr (ba
jadores no se han dejado « jer ei la 

i v se han m- nteni lo en el ami-
no de la ¡u ha firme y decidida. 

iiguiena i el ejemplo de los valientes 
mineros de Asturias y León, de lis 
metalúrgicos de Sevilla,de los obreras 
ag-ícola A lalncia;l s tiabajaij-
res de Ba¡ i eloiia han marcado ia «cam
paña electoral^-que Solís y los suyos 

querían e irttajinaban de «sumisa adhesión», -con 
decenas de acciones de protesta, de tiacajo lento 
de paros y huelgas parciales, 
E i ia Hispana Olivetti, en la Papelera del Prat, 

(continua en la página2) 

RAAJON OtiMAZA BAL 
en peligro 

dir igente comunista Ramón Ormazába! que hace 
meses fué condenado a rb ' t ó r ' cmen te a 20 años de 

por s i actuació i d i r igente en l^s pasadas huel jas 
e abr i l y mayo de 1V62, en Vizcaya, ha s'do tr s ladado e 
- 3 0 d e . . i a y o últ imo desde la prisión de Bur os a Ma-

¡drid. 
Hemos sabido que con falsos atestados amañades por 
pol ic io, Fr-neo y el coronel Eyrrar quieren hacer com

parecer a Ramón Ormozába l ante un Consejo de Guerra 
Sumoiís'mo para acusarle de suouesto'; delitos cometidos 
e n t e m p s s de nuastra guerra civ i l . Todos estes nofc ias 
un'das al silencio coAiplice de f raga Ir.barne, hecen temer 
¡o peor. 

El crimen cometido con nuestro camarada J. Gr imau 
después de un «proceso» preperebo y ameñoco por la 
misma p j l i c i a y ios mismos asesinos que ahora qu :eren 
juzgar a R. Ormazába l nos dice hasta que punto hemos de 
estar alerta. 

Temiendo que la lucha de la c la;e obrera Y el pueblo se 
desarrol le en estas semanas -recordemos que la ; e : e:c 'on3t 
sindicales no están dando a la d'cfadura la t r q u o que es,;e 
raba- , temiendo que la Huelga General Política sea pron 
'o una rea l idad , Franco,Eymar y los n.il'tcres u'trancist ¡s 
b jscan crear un el na de guerra civ 1, errestrarnos con SJS 
provocaciones, a actos de violeneiL. qo t ¡ .- , . . ,^ <.,, una 
monstruosa represión rrue pe ralice ¡acrecenté fucrt •-1 t -
franquista y rettese las cambios políticos que todo el país 
exige. 

Pero ios comunistas, reaf i rmamos upo v.-z máí a,ue na e 
m s separará de n ies t ro c a m i i o t3nde.i ie a r o c - n q .ssisí ta 
democracia si A unan j e ' a g je r ra c iv i l , 

(continua en ia página 2) 



La Fitsta de! Trabajo 
en Barcelona 

El 1° de V a / o , un gran número de obreros barcelo 
neses, se cesp lczcron con sus fami l ias a los Planas 
donde masque un d ia de campo, lo que hubo fué 
una pacíf ica manifestación en memoria de nuestrc 
camarada Julián Gr imau y encontró de Franco ysu 
ca.Tiarillas, atendiendo a una l lamada del P S U de 
Cataluña. Cuando las gentes empezaron a l legar las 
montañas eslabón regads de octa '¡l ies, que la g.'nte 
¡ba recoj iendo con gran júbi lo y se fo rmaban corros 
que comentaban el crimen quese había c o m e t i d o ) 
de jaban entrever sus od os hacia los criminales. Por le 
tarde no había persone q j e no hubiese leído aquellos 
documentos, y q u e , después se los l levaban a sus com 
pañerosquepor distintas causas no habían pod ido 
asistir. 

A l regreso, en el tren un ¡oven le decía a sus com peñe 
ros — ¿ Mi ra cucntospapelesl levo? Estos los t i ro en 
e l pueblo,paraque losque no hanpod idove r irse den 
• I gusto de leerlos. 

Todoes fono sen másqueatgunos detalles del am 
bientetan ca ldecdo q jehab ía ,dondemuchosdec ian : 
«Tenemos quehecer un gran esfuerzo para der r ibar 
este régimen podr ido . Tenemos que prepararnos 

Cara la Huelga General ,quees la única forma deaca 
ar con los bandidos » 

CORRESPONSAL 

Indignación y protesto por 
el asesinato de 

JULIAS GRIMAU 

EN LA HISPANO OLIVETTI:-
El anunc iode la inminenciadel monstruoso Ccn-

sejo de Guerra contra Julián Gr imau provocó 
profunda emoción entre todos los campañerosde 
t r aba jo . 

Las octavi l las del PSU y «UNIDAD», corr ian de 
mano en mano por los talleres. í e f o rma ron co-
rrc-íde Trabajadores en los que se conde naba apa
sionadamente el monstruoso proceso. Con-o f* ' rs 
antes en defensa del c'irlger.te obrero catalán Pe
d ro A r d i a c a , vo lv ieron a salir cartas de pr -
testa hacia M a d r i d , en las que además, nos so; -
danzábamos con Julián Gr imcu y exigíamos se 
respetase su v ida . 

La emocionante o leada de protestas y de s e l -
da r i dad internacional , nos hizo reer a m u d o s 
que Franco no osaría cometer su abominab le c¡ i-
men . Por eso la ind ignac ió ; fue má% : o fu r -
da al entérame sin<= éste había sido consumado. 

En un murO,con p j l s o firri e n ob re ro escribió 

« H A N ASESINADO M L HÉROE N A C I O N A L 

{cont inúa en páginr 5J 

R A M O N I " " t í A T A B A L 
EN PELIÓRO 

^v'ene Je la 1°fajina) 

La répl ica más contun 
dente que podemos d a r a 
e".ta nueva provocac ión la 

3ue más daño hará a la 
ictadura, es la de poner 

mayor e m p e r o / r e d o b l a 
das energías en la prepa-
ción de la Huelga Genera 
Política. 

A la vez, esto signi f ica, 
no sólo estar vigi lantes si
no desplegar todas nue:-
tras energías |e iniciatives 
para promover acciones 
d • protesta, para a ler tar y 
movi l izar a todo nuestro 
p u ^ b l ^ »n defensa de Ra
món Ormazaba l . 

i V I V A 
la 

J >rnada Internacional 
de Solidaridad ron los 
Trabajador» y el Pue
blo españoles. 

LO FUNDAMENTAL ES LA ACCIÓN DE MASAS 

(viene de la primera pajina) 

la Seda,la Hispano Suizay la Siemens, etc., los obreros han matenido con fir
meza sus rei vindicac iones económicas y sindicales y han rechazado! os con ve 
niosque empresas y jerarcas con visidle interés «electoral» querían imponer. 
MES aún, en varios casos, como en el de la Seda, bajo el disfraz de «prtna a 
cuenta» las empresas se han visto obligadas a conceder aumentos de sr arios 
en otras más días de vara iones, y varias ventajas económicas Bajo lf presión 
de losobrerosjt España Industrial se ha visto obligada a suspender los des
pidos que había proyectado. 

Al mismo tiempo^omunistas, católicos,socialistas,cenetistas y trabajado
res sin partido hemos coincidido en denunciar la farsa electoral de la dictadura 
y en la necesidad de volverla contra sus promotores, utilizándola para con
quistar nuevas posiciones que nos permitan ref orzar nue t a unidad, multipli 
car las Iuchasyhuelgas parciales'acelerarlaorganizaciónvel desarrollo de 
la Huelga General Política cuya necesidades más profundamente sen id* 
tras el imfame asesinato del heroico dirigente obrero Julián Grimau 

Con éste fin y para las elecciones a Enlaces, qi ese celebran estos dia:. se 
han constituido Candidaturas Obreras que sin distinción de ideas política;-, t> 
religiosas reúnen decenas de trabajador s conscientes y combativos dispues
tos alucharendefensadelosderechosyreivindicaciones'fde sus compañeros 
de trabajo. 

Los militantesdel PSU de Cataluña al llamar a los trabajadores a asegurar 
con toda su energía la elección de e«*n<; candidatos, designados por ello» 
mismos, lo hemos hecho convent idos de que así se ganaba uña importan* e ba
talla políticaala dictaduraquereducirálasposibili a 'esdemaniorrade s'i" 
paniaguados vporelcontrariofacilitarúlaorganiz icióny coordinación de 'a 
ludias reí vindicativas. 

Conscientes que lo decisivo ,1o fundamental, es la acción de masas d 1 » 
trabajadores, la realización inmediata deia Huelga Generai FOI¡L1<_Í,-
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Crónicas de ¿03 corre&pt/i.a&ies o a re ros de -UNIDAD-

Manifestación de protesta 
En la Seda de Ba.celona, del Prat de Llobregat, 

Sos dias 28,29 y 30 de abril, los trabajadores de 
esta Empresa se negaron a tomci la leche en los 
comedores de la fábrica, siendo admirables el 
orden y la unidad que existió en el desarrollo de 
esta acción. 

los motivos fueron que, la Empresa presentó a 
los trabajadores un borrador de Convenio Colee 
tivo a su manera ( claro está ) el cual fué rechaza 
do unánimemente por éstos. Como respuesta los 
obreros seré jnieron y elaboraron una contrapro
puesta q ,'e discrepaba bastante de la presentada 
par ia Empresa. Al serle presentada por nuestros 
enlaces, nada más verla, pusieron el grito en las 
nubes, -Esto es imposible -decian-, es una peti
ción de comunistas.-

¡ Ssñjres i , yo me pregunto, ¿cual será para 
la Empresa una petición justa y moderada, si es 
exageaabo pedir 1.000 ptas por semana?, canti
dad ésta más que insuficiente para hacer frente 
a la elevada carestía de la vida, que de dia en 
dia acrecienta de manera escandalosa. 

Visto por ellos, será mejor pedir en vez de se-
manada comunista, la semanada «franquista» : 
575 ptas., limpiarles la chaqueta y los zapatos y 
n i oponerse a que la Empresa continué almace
nando millones a costa de nuestra salud. Ejem
plos: en el ejercicio del 61-62 obtuvo la Empresa 
un beneficio limpio de más de 40 millones de 
ptas., cantidad distriouida entre un reducido 
grupo de accionistas i estos 3000 trabajadores 
que con Su sudor han producido este ccpital les 
dieron de beneficio por todo el año 1.000 p;as. 
jno es vergonzoso?, es io misma comparación 
cue si uno come DO 1 ' ' ) y le hecha los huesos a! 
p·jrro Esta es la«justicia social ordenada». Estas 
.~,;< i s palabras y los nechos del verdugo del 
Parco. 

CORRESPONSAL 

* 
En la Hispano Olivetti 

En la reunión con el Jurado de Empresa, la 
Diré xión para que se firmase el convenio, hizo 
las siguientes proposiciones: 

-1¿.000 ptas. anuales más. 63 ptas. de jornal 
base mas por semana. 48 ptas más semanales 
de prima de productividad si se realizan los 65 
puntos de actividad establecidos. Aumentar en 
19 dias y cuarto la paga extra de Navidad, que 
era de 10 dia* tres cuartos, lo que hace un total 
de 30 dias. Una paga extraordinaria sobre Bene-
tici JS aei impui te ae 10 días de trabajo. Un au
mento del 5por c snto sóbrelas horas extraor-
d'maiiaò. '. . . 

U J nradn se negó a firmar antes de informar 

a los trabajadores. Informados éstos, tampoco 
estuvieron satisfechos con las proposiciones de 
la Dirección. La lucha continua. 

Han circulado unas hojas, que se cree han si
do redactadas por algunos falangistas recalci
trantes condenando al Jurado y pretendiendo 
recojer el apoyo de las firmas de los trabajado
res , pero éstos se han negado y en esta ocasión 
apovm al Jurado. 
C R iESPONSAL 

* • 
En la Papelera del Prat 

El Convenio presentado por la Empresa ha 
sido reusado en la última reunión de Madrid, 
por los Jurados de Emp esa de todas las sucur
sales y factorías de la Fmpresa. Esta ha decidi
do proceder a una revisión de salarios. 

El 12 de abril los obreros de una prensa, un s 
30, fueron obligados a tomar las vacaciones. Al 
dia siguiente fueron reemplazados por una bri
gada de un contratista de 15 obreros solamente. 

Aumenta el descontento, y en la sección de 
onduíabos se han negado a ha^er horas extras y 
se habla de hacer traoajo lento. 
CORRESPONSAL 

En la O.S.S.A de Hospitalet 
Los trabajadores están llevando una lucha 

magnifica desde el 1 enero. La Empresa ha in
tentado maniobrar en el Sindicato a fin de lega
lizar su propuesta de convenio, sin conseguirlo 
debido a que los jerarcas temen un conflicto 
laboral, paes sería desautorizado por los obre
ros y el jurado, que no se vende. 

La Empresa llamó a los Jurados, diciendoles 
que habia acordado dar las 60 ptas., y éstos 
contestaron que, el personal no estaba conforme. 
La Dirección les dijo que debían comunicarlo 
al personal «para ver lo que hacían. Los obreros 
han hecho números y la subida es sólo de 35 pts 
...a la semana.Todos unidos y a una han dicho 
que no están de acuerdo y que no quieren saber 
nada de las 60 pts. —«Después de estar luchan
do tantos meses —comentan los obreros— nos 
salen con esa? ». 
CORRESPONSAL 

Estas son las propuestas que constan en acto 
y que fueion presentadas por los enlaces del 
ramo déla madera: 

Salario mínimo de 150 pts. =Desaparición de 
(continua en la página 4) 

Enlaces de vanguardia 



» ENLACES DE V\NGUARDIA (continuación) 
'os cortvenips.=Repuba del salario gubernamental 
de 60 pias.-^Beneficios al 25 p.c. del salario.- 21 dios 
de vacaciones.— Y que sean libremente elegidos 
por los trabajadores todos los cargos sindicales. 

Victoria obrera 
La acción conjunta de los obreros con el Jurado, 

ha impedido que la dirección de la «España Indus
trial f . \ . » , pretexíandouna "crisis",despidiese á 300 
obreros que le «sobraban» por haber renovado la 
traquinaría. 

S?gun ntiettro corresponsal, la nueva Dirección 
avasalla al personal dándoles ma'os trntos y no ha
de ido caso da sus |usta reclamaciones. 

HLelga en la ENHER 
El 11 de Mayo, los obreros de la ENHER de San 

Justo, hicieron un plante y esíaban decididos 
a ir a la huelga, debido a que han bajado las ho
ras extra de 14 a 9 ptas y ¡es han quitado una pri-
rr.a de producción. El ingeniero -es dijo que reem
prendiesen el trabajo, que él miraría de arreglarlo, 
y que sí el lunes no les decía nada que hiciesen lo 
que creyesen más convenentp El lunes «n vista del 
silencio del ingeniero, los 400 obreros fueron a la 
huelga. A las 12 les dijeron que nombrasen una co-
rrisión y q j e los denos reemprendiesen ei trabajo. 
Asi lo hicieron. La Comisión marchó a Madrid. 
CORRESPONSAL 

INDIGNACIÓN Y PROTESTA 
(viene de-la página 2 ¡ •• 

JULIÁN GRÍMAU. PRERFIO MORIR DE PIE 
A. VIVIR-DE RODILLAS. SU LUCHA ES LA 
NUESTRA. » 
•Sí.s.ulwchq es la nuestra,—repetían los obre

ros que, parando las máqu nas o 'dejónc'o'as 
en marcha, ecudídn a leer ia inscripción y u-
nánimemente decían — « Tenemos que 
vengarle.Le vengaremos»- repetían. 
CORRESPONSAL ' 

Ja calle Julián Griman 

B* 

LA PRIMERA MUJER COSMONAUTA 
ES SOVIÉTICA 

La Unión Soviètica ha puesto en órbita dos nuevas na
ves espaciales. Esta vez el gran acontecimienio reviste 
particular significación: El Vostok VI está tripulado por 
la joven y bella obrera textil comunista Valentina Terech-
kova,primera mujercosmonauta,nacida en la sociedad más 
iibre, democrática y avanzada de nuestra época que le ha 
posibilitado la ejecución de su extraordinaria hazaña que 
equipara los derechos y responsalidades de la mujer y del 
hombre en todos los aspectos de la vida. 

No es menos significativo que el piloto del Vostok V Va 
lery Bykovsky desde su nave cósmica -símbolo del futuro-
y tomando a la Humanidad entera, pendiente de su vuelo, 
ior testigo, haya solicitado su ingreso en el Partido Comu-
íista de la Unión Soviética. 

Para nosotros, obreros españoles, las victorias del pue
blo soviético son un estímulo en la lucha contra el régimen 
criminal y retrógrado del general Franco. Nos dan confian
za en la victoria de la causa de la paz, la democracia y el 
socialismo. 

Por ello desde lo más profundo de nuestro corazón, salu
damos la proezi histórica de la primer mujer cosmonauta, 
la.comunista Valentina Terechkova y a su hermano cósmi 
co teniente coronel Valery Bykovsky, 

Felicitamos al pueblo soviético y muy especialmente al 
Glorioso Partido Comunista de la Unión Soviética guia y 
organiazdor de tan extaordinarios éxitos en su camino ha
cia la sociedad comunista. 

Barcelona cuenta ya con tu cade Julián 
Ljrimau. Está en là barriada Je San Andrea 
frente a la ( ¡íniea S'ah Jordi y paralela a 
Torrea y Bafcéi. Pete a c/ne la policía ¿o-
wj el letrero die unos val entes obreros ka-
hian pintadOftun te puede leer. Son nume
raos lo» barceloneses c/ue han des! lado psr 
lu calle como Loiienaje postumo al héroe 
asesinada por r raneo. ' 

En muchas paredes dé Barcelona han apa
recido letreros que pi,nta:on los trabajadores 
y antifren :¡u:stas. intentando salvar la vida 

de nuestroq jerido carnerada Julián 
Grimau, y más tarde acusando a 
los asesinos. 

«SALVEMOS A JULIÁN GRIMAU» 
En el Guinardó aparecieron muchos 
letreros como éste. 
« MUERA FRAMCO ASESINO DE 
JULIÁN GRIMAU.» =decía otro en 
ei mercado de Monserrat. 

En Vía Layetan-i en una pared en 
donde,en otros tiempos los falan
g i o s pusieron e¡ nombrede Franco 

un demócrata le añadió el único 
calificativo que le cuadra, asesi no 

En esos días, han circulado por 
nuestra ciudad decenas de miles de 
hojas y octavillas por Grimau, que 
los barceloneses recojían a puña
dos para Ijego distribuirlas y repro 
duc'rlas. 

Han escindido tu cuerpo Julián 
porque eres PUEBLO !.Te injuria
ron cuando esperabas en la celda tu 
último arnanei er...y te siguen inju
riando ahora que yaces bajo tierra. 

¡QUE GRANDE ES EL HÉROE 
CUYA MliE<TE NO SATISFACE 
LA VESANIA D£ SUS VERDU
GOS ! 
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