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N O AL REFERENDUM 
El gob ierno del general Franco organiza un referendum al objeto de hacer aprobar por el pueblo su 
obra nefasta de 27 años de poder d ic ta tor ia l . 

i C iudadano: N O V O T E S 1 Exije que el pueblo se pronuncie en elecciones libres y democráticas. 

SOLIDARIDAD PROLETARIA 
CONTRA LA 
REPRESIÓN FRANQUISTA 
El t r iunfo de los candidatos del movimiento 
de las Comisiones Obreras y antiverticolistas 
ha exasperado a muchos patronos. Y éstos 
—de acuerdo con los jerarcas vert icales y las 
autor idades franquistas—, no han abando
nado sus propósitos de oponerse a las rei
v indicaciones económicas y polít icas de los 
t rabajadores mediante los despidos parc ia
les o masivos, la imposición de sanciones de 
suspensión de empleo y sueldo, los cambios 
arbi t rar ios de lugar de t raba jo , la ret i rada 
de primas y otras injustas y humillantes san
ciones 

Esta polít ica represiva de los patronos y el 
gob ierno franquista t iene como objeto el per
judicar económicamente a los t rabajadores, 
el mostrarles la omnipotencia pat ronal cas
t igando a los mejores luchadores e intentan
do d iv id i r a los t rabajadores para f renar su 
lucha. 

Así se ha l levado a cabo estas semanas pa
sadas la expulsión en la METALGRAF, de Ba
da lona, del luchador obrero Sánchez Ruiz; el 
intento de sanción suspendiendo de empleo 
y sueldo durante una semana, a dos t rabaja
dores de HISPANO OLIVETTI y, muy recien
temente, se ha despedido en masa a los tra
bajadores de la MONTESA, de Hospitalet. 

Ante la brutal e inhumana act i tud de los pa
tronos, los t rabajadores han respondido con 
numerosas acciones de so l idar idad con sus 
compañeros represal iados. La manifestación 
de Badalona en so l idar idad con Sánchez Rulz, 
la magníf ica huelga sol idar ia de los obreros 
de HISPANO OLIVETTI en defensa de sus dos 
compañeros de t rabajo; el paro de los t raba 
¡adores de SIEMENS, de Cornel ia, y la pro
testa ante los sindicatos de obreros de diver
sas empresas en apoyo de sus compañeros 
represal iados de MONTESA, son una muestra 
del a l to g rado de consciència sol idar ia que 
existe entre los obreros de Barcelona y sucin-
turón industr ial . 

Estas experiencias muestran que si bien los 
patronos están dispuestos a ut i l izar más in 
tensamente estas armas de la lucha contra 
los obreros,puesto que al gobierno le es, hoy, 
más d i f íc i l que antes el lanzar a la pol icía 
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GRAN JORNADA CONTRA LA 
REPRESIÓN, POR LA 
LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA 
El día 26 de Octubre, hacia las 12 del mediodía cerca de 
3.000 estudiantes ocuparon el gran hall de la Facultad de 
Derecho. Los estudiantes habían pedido previamente el 
Aula Magna para celebrar el anunciado acto contra 
la represión. Al negarse el Decano a entregar las lla
ves del local, tuvo que improvisarse una presidencia en 
el hall y los estudiantes se sentaron en el suelo. 
La presidencia fue ocupada enseguida por la Junta de 
Delegadas del Sindicato Democrático. Detrás tomaron 
asiento unas 40 personalidades de la vida cultural y cien
tífica barcelonesa. Se podía distinguir a M. Serrahima, J. 
Carbonell, J. Triadú, A. Comín, M. Sacristán, C. Barral, 
A. Goytosolo, P. Portabella, F. Candel, Coll Alentorn, 
A. Conyallas, J. Raventós, Ernest Lluch, Enric Lluch, J. 
Maragall) Cornudella, Roca Junyent, R. Bastardos, Pere 
Quart, Soler Barbera, Padre Montserrat y otros sacerdo 
tes, Altares, de Madrid, etc. Delante, en las primeras fi
las, se situaron varios miembros de las Comisiones Obre
ras de Barcelona, Terrassa y Badalona. Su presencia fue 
saludada con grandes aplausos. 

Se abrió el acto con la lectura de algunas adhesiones de 
los estudiantes de otras Universidades y de una introduc
ción histórica de la lucha estudiantil y de la represión con
tra ella ejercida, elaborada por el S.D Inmediatamente, 
se leyeron dos declaraciones de Profesores no numera
rios, una de los profesores expedientados y otra de los 
demás compañeros. Siguieron después Tres documentos 
firmados por un grupo de abogados, de técnicos y de sa
cerdotes que insistían en los distintos aspectos que ha 
revestido la política de represión del Gobierno y en ge
neral en la falta de las más mínimas libertades democrá
ticas, capaces de asegurar un marcodeconvivencla cívica 
Los distintos documentosydeclaraciones se leyeron indis
tintamente en catalán y castellano. Ello dio pie a que al
guno de los asistente intentase interrumpir los parlamen-
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LA GRAN VICTORIA DE LOS TRABAJADORES 
En UNIDAD de Octubre dábamos una primera información de los éxitos conseguidos por las 
candidaturas de las CO. y de unidad democrática y antiverticalista de los trabajadores en 43 
de las más importantes empresas de los distintos Ramos profesionales. Vienen a sumarse a ès 
tos, nuevos éxitos que en su conjunto ilustran como en esta gran batalla de clase que han si
do estas elecciones sindicales, la clase obrera y los trabajadores'barceloneses han obtenido-
una importante victoria. 

m C t a l Al triunfo de las candidaturas obreras en las 17 empresas citadas en nuestro número anterior de Unidad, se suma la 
victoria alcanzada por los trabajadores de El izalde; Schneider; Fenwích; Tarragona (Rodamientos); Bianchini, Lamparas Z, 
Siemens; Buftaco; G. Moya; Sucesores de Cora l ; Industrias Metál icas; etc. etc. hasta 23 nuevas empresas en los que han sido 
elegidos todos los candidatos obreros y obtenido el copo total de los puestos a elegir en 11 de ellos. 

textil A los resultados obtenidos anteriormente,viene o sumarse también el tr iunfode las candidaturas de losobrerosde la Se
da de Barcelona, de Enkalene,así como la elección de los candidatos de los trabajadores en otras varias empresas en una, pro
porción superior al 50%, como en lo España Industr ia l . 

construcción, vidrio y cerámica. En Fome nto de Obras y Construcciones han sido elegidos los candidatos o 
breros en varios de sus Centros de trabajo. En Constructora Fainada y Construcciones Eléctricas (filial Fecsa) las candidaturas 
obreras han sido totalmente elegidas obteniendo el copo de los puestos; en otras varias empresas más pequeñas los puestos, o el 
único puesto a elegir, ha sido obtenido también por los candidatos de los traba|adores. 

C O m S r C I O . En Sigma; Almacenes El Águ i l a , Siglo, Santa Eulal ia las candidaturas presentadas por los traba[adores han si
do elegidas. 

V a r i O S En Campsa y Gasolineras, triunfan los candidatos obreros en diversos centros de trabajo. I gual mente en Cines Bala fió 
Estudios Moro, y en otras 6 empresas como en Cevezas Dam obtienen el copo de todos los puestos. 

q u í m i c a s Al éxito ya reseñado de las candidaturas oberas en Pire l l i , A iscondel , A isma l íbar viene a sumarse el obtenido 
por los obreros y obreras de Maluquer,Plásticas Tri l las; Plásmica, 2 otras factorías de Pirel l i y el de los trabajadores de su f i l ial 
Bamba. 

transporte y comunicaciones Triunfo de las candidaturas obreras y antiverticalistas en la RENFE, éxito de los 
candidatos obreros y empleados de Telefónica, asi como de los trabajadores del Metro de Barcelona en varios de sus centros y 
talleres y el de los trabajadores de Autobuses del extra-radio en varias lineas. 

S e g u r O S También han sido elegidos los candidatos de los trabajadores en la Agrup. Mutua l de l Comercio e Industr ia, Ca
ja de Pensiones de Badalona, Unión y Fénix, Comercial Unión. 

banca y cajas de ahorro Las candidaturas de unidad democrática y antiverticalista han triunfado en la inmensa 
mayoría de las empresas de nuestra ciudad obteniendo en su mayoria el copo de los puestos a elegir: Banesto, Ibérico, Banco 
de Bi lbao, Banco de Vizcaya 'de Badalona) etc. 

I n d U S t n a S e l é c t r i c a s Han triunfado asimismo los candidatos obreros Essea, Fecsa, Fluido Eléctrico. Y en el A lum
brado Público, varios de los puestos a elegir han sido conquistados por primera vez por los candidatos obreros. 

papel y artes gráficas Han triunfado las candidaturas obreras en 21 empresas papeleras, editoras y deencuaderna-
ciòn: Papelera Española del Prat, Papelera Leiza, Sdad General tíe Publicaciones, Seix y Barra l , Sopeña, Argos, Espasa 
Calpe, Nova Torra, Cia. Artes Gráf icas, Ed. 62 , Salvat, Estela, Encuademaciones Prieto, Manue l Ferrer, Rumbo, Brugue
ra etc. etc. 

COMARCAS 

terrassa. Las candidaturas de las C.O. y de os trabajadores han triunfado en 40de fas empresas más importantes deí Metal Cons
trucción y Textil que existen en lo ciudad. 

S a b a d e l l - Las candidaturas obreras han obtenido un gran éxito en.- ODAG, Clima Roca, Fundición Carda, ASEA-CES, Unidad 
Métrica, Uralita, Mercet y en otras empresas Mefa/úrgicas y Textiles de la ciudad. "Pese a todas las maniobras de los patronos para im
pedirlo, en el 90°o de las empresas triunfan las candidatures presentadas por los trabajadores" añade nuestro corresponsal. 

En laS M í n a S d e P O t a S a de Surto, Balsareny, Cárdena y Sallent ios obreros hon hecho triunfar la candidatura de las C.O. 

En M a n l l e U y T o r r e l l ó y en lozono industrial de Vilanova y la Geltrú ¡as candidaturas unitarias presentadas 
per los trabajadores han obtenido también notables éxitos, siendo elegidas enteramente en varias empresas. 

L é r i d a . Los traba/adores han ganado tas elecciones haciendo triunfar a sus candidatos en varias empresas del Transporte y Cons-
rucción, en la Cros y Cervezas San Miguel. Ha sido batido el presidente del "Consejo Provincial de Trabajadores" que no ha consegui
do salir ni enfade. 

Pont de Suert. Triunfo de la candidatura obrera en las fábricas de Cemento y en varías obros y pantanos. 

P o b l a d e S e g u r . En la ENHER, la candidatura de la C.O. obtiene el copo de todos ios puestos. 

B a l a g u e r . Victoria fotaf de fos candidatos obreros. 

Tarragona. Los candidatos obreros triunfan en fas 8 empresas más importantes de la ciudad, entre las que se cuentan Hldro-
níto. Tabacalera, etc. 

R e U S . Los éxitos de fa¿ candidaturas obreras son notables en varias empresas y en especial en las dos más importantes Sederas. 

En T O r t O S a . Pesa a que las empresas son pequeñas y de reducido censo laboral, el éxito de Jas candidaturas de los trabajadores 
ha sido considerab/e. 

Barcelonés: Eicudiad RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

LUNES Y JUEVES, emisión en catalán 



EH LAS ELECCIONES A ENLACES Y JURADOS 
ELECCIONES DE LAS JUNTAS SOCIALES 

Asustados por el éxito de las candidaturas obreras y antiverticalistos en la primera fase de las elecciones sindicales, los adláteres 
Je Solis han recurrido a toda clase de maniobras, coacciones, trampas y artimañas con el fin de evitar que los obreros pudieran 
ampliar su victoria llevando a las Juntas Sociales a los representantes más combativos y fieles a su clase. Pese a ello, los jurados 
y enlaces obreros apoyados por los trabajadores y las C.O. han librado una tenaz batalla y han conseguido importantes resulta
dos en varias Juntas Sociales, tanto en Barcelona ciudad como en las localidades del cinturión industrial. He ahí algunos resul
tados conocidos en el momento de redactar estas líneas. 

Barcelona ciudad 
metal 

GRUPO MAQUINARIA 3 Vocd/es Sociales obreros elegidos sobre 12 

TRANPORTES 16 ' '" " 16 

textil RAMO del AGUA 6 " " 8 

transportes y telecomunicaciones 

GRUPO TRANVÍAS 32 " " " " " 32 

arree gráficas 5 " " 82 que cuenta ía Junta Provincial 

GRUPO PAPEL 4 " 

C o r n e l i a . No se conocen los resultados de todos los grupos sindicales, pero por los que se conocen los obreros creen tener /a Pre
sidencia. Vicepresidencia y el Jefe de Grupo en ía Junta Local. 

S a n J u & n d ' E s p i . Triunfo de la candidatura obrera. La Presidencia es conquistada por los obreros. 

S a n F e l i l l d e L l o b r e g a t La candidatura obrera conquista la Presidencia y Vicepresidencia. 

H O S p i t a i e t . En el sub-grupo Maquinaria lAscensoresJ ha sida elegido el candidato obrero. 
En la Construcción han sido elegidos 2 Vocales Sociales obreros. 
Comercio " " ' ' 1 

S e n B a u d i l i o ! Son elegidos 2 Vocales Sociales obreros. 

E s p l U Q e G £#> L l o b r e g a t ! La Presidencia y Vicepresidencia son conquistadas por la condidatura obrera. 

O a v e . También en Gová la candidatura obrera conquista la Presidencia y Vicepresidencia. 

E n l e C O m e r C a d e l b a j o L l o b r e g a t No se conocen aún los resultados de todos los grupos sindicales, pero se sa
be ya de la elección de más de 25 Vocales social»* obreros, por lo que se piensa que la Presidencia, Vicepresidencia y Jefe dé 
Grupo de la Junta Local de Cornelia estará en manos de los trabajadores. 
También la Presidencia de la Junta Social de San Juan D'Espi y de la Junta Local del Prat. 

T e r r a S S a Las Candidaturas Obreras han conquistado la mayoría de los puestos de Vocales Sociales en las Juntas Locales 
con la Presidencia y Vicepresidencia en el Metal, la Constucción, y Actividades Diversas y la Presidencia en el Textil 

S a b a d e l l Han triunfado también las Candidaturas Obreras en el Metal y Construcción, en el Textil se han conquistado va" 
ríos puestos de Vocales Sociales. 

B a d a l O n e Grupo Industrias Eléctricas. La Junta Social está compuesta ert su mayoría por los candidatos obreros. 

Aunque parciales, estol resultados indican que la clase obrera contará con un importante núcleo de Vocales Sociales en la Junta 

Provincial de Sindicatos. 

L é r i d a Informaciones de última hora indican que los campesinos modestos han conquistado la mayoría de puestos y la Presi 
dencia de la Junta Provincial de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, derrotando al franquista Jimeno que hasta ahora ve
nia ocupando la Presidencia. 

A m p O S t a (TARRAGONA) Los jornaleros agrícolas han consolidado su mayoría y la Presidencia de la Junta Social de la 

Hermandad 

J 

Terrassa. MANIFESTACIÓN en SOLIDARIDAD 
con el obrero detenido por su participación en el acto del 26 de octubre 

Cuando en Tarrasa se conoció la noticia de la detención de Juan un silencio impresionante. Nuevos grupos se van uniendo a ella 
Martínez delegado de la . C.O. en el acto.del 26 d» octubre en Una masa de |uventud se coloca a la cabeza formando un cor
lo Universidad, que cínicamente los autoridades pretendían ne- don de protección y cuando sumaban ya más de 1000 personas 
gar, la indignación del pueblo fue general. la policía carga contra la manifestación. 

Se r'e-oqen firmas. En una asamblea de C.O. en un momento se En un primer momento la juventud, esquivando los golpes avan-
r»caudaron 4.800 para oyudar a la familia del companero repre- za serena y decidida, luego ante la saña de la policía, responde 
saliado En la mismo asamblea se acuerda realizar una manifes- a los golges y la lucha se generaliza. Vuelan las gorras de la Do
tación de'solidaridad. Un grupo de sacerdotes y religiosos se licia, se liDeran a varios detenidos... ^ 
adhieren a'l acuerdo de la asamblea y prometen su presencia. L a manifestación se reagrupa y prosigue la marcha a los aritos 
El dio ó de noviembre, poco rato después de ¡a csambleo. a a 1 de "LIBERTAR LIBERTAD" hasta llegar ante Jefotur a de policía 
del mediedia, van llegando nutridos grupos de ciudadanos al lu- Rodean la fachada mientras van repitiendo los gritos. Asoma la 
aarde la concentración. Momentos después la manifestación se policía con 4 detenidos que los manifestantes les obliqan a sol-
pore en marcha Un grupo de mujeres levanta una pancarta es- tar. Poco después la manifestación se disolvía, 
crita en una sábana y que decía, " » h m M pora los estudian E , o d o e , r e c o r r ¡ d o , O J manif„,ant„ h a n e n c o n t r a d o „, c a | o r 

tes y obraros detenidos. ¡Contra la represión. simpatía de la población. ' 
La manifestación avanza por las calles de la ciudad dentro de 

Ixwi obreros de MONTESA en su Huelga, iniciada el 21 de octubre, han contado con la fraternal y cálida solidaridad de los tra
bajadores y su C.O. del Bajo Llobregat asi como con los de Barcelona. 
Huelan en la BRU del 17 al 22 de ocluhre en apoyo de su reivindicación de aumento de salario, que termina con el éxilo de los 
trabajadores. Obtienen un aumento inmediato de 200 ptas. semanales y 180 semanales mas dentro de 6 meses. 



SOLIDARIDAD PROLETARIA CONTRA LA REPRESIÓN FRANQUISTA ,v¡e„e de i . r pagino 
ello hay que luchar para que la acción solidaria se 
exprese en la unión de todos los asalariados de la 

contra la clase obrera, a la vez, aparece con ma
yor claridad que la respuesta de los trabajadores 
ha empezado a ser muy contundente y en ciertos 
casos, ha obligado a los patronos a dar marcha 
atrás. 
Estas experiencias han de ser retenidas por los tra
bajadores de todas las empresas. Por ello las C.O. 
y sus enlaces y jurados, han de saber asimilarlas y 
generalizarlas para mejorarla actividad del movi
miento obrero y no tolerar que las sanciones con
tra sus compañeros sean hechos efectivas. 
Las protestas ante los patronos mediante amplias 
Comisiones obreras, las delegaciones, protestas y 
concentraciones ante sindicatos, el asegurar la so
lidaridad económica y moral con los represaliados 
la organización de repetidos paros parciales por 
pequeños que sean y durante el tiempo que se con
sidere necesario y la preparación y desarrollo de 
formas superiores de lucha como es la huelga, pue
den realizar en la actualidad y hacen fracasar la 
represión contra los trabajadores, como lo mues
tra el ejemplo de los obreros de HISPANO OLIVET
TI. 

El éxito de la acción solidaria dependefundamen-
te del grado de unidad de los trabajadores. Por 

empresa, es decir, de todos los trabajadores, técni
cos y administrativos. 
La lucha solidaria de los trabajadores de una em
presa puede constituir un elemento de movilización 
de los obreros de otros lugares de trabajo y de o-
tras capas de la población. Las C.O. y otros traba
jadores de vanguardia deben interesar en esta lu
cha a intelectuales, hombres de profesiones libera
les, a los sacerdotes progresistas, al vecindario de 
la barriada o localidad. La acción solidaria puede 
ser un elemento importante de la lucha antifran
quista si se procede con rapidez a la organización 
de su popularización y si se recaba el apoyo de 
otras capasdela población. 
En estos momentos de agudización de la descom
posición de la dictadura franquista, la solidaridad 
proletaria con los trabajadores represaliados, puede 
y debe ser cada vez más efectiva. Los trabajado
res de Barcelona han iniciado este camino hace ya 
mucho tiempo y deben perseverar en él con toda 
energía y decisión. ¡Que el maravilloso ejemplo de 
los trabajadores de HISPANO OLIVETTI sea guia 
para toda la clase obrera de Barcelona!. 

El decreto de indulto que acaba de conceder el gobierno del general Franco pretendiendo liquidar la 
guerra civil, ha sido arrancado gracias a la gran campaña del pueblo por la AMNISTI \ . 
Dicho decreto, pleno de limitaciones, no resuelve los problemas fundamentales, no es una auténtica 
liquidación de las secuelas de la guerra civil. Quedan en las cárceles españolas y en el exilio, muchos 
compatriotas que han luchado contra el franquismo. Las medidas del Gobierno no conceden ni la li 
bertad de los presos políticos ni el retorno de los exiliados. 

Ahora más que nunca A M N I S T I A TOTAL 

GRAN JORNADA CONTRA LA REPRESIÓN... 
tos exigiendo a gritos que sólo se hablase caste
llano. Pero los estudiantes impusieron silencio in
mediatamente subrayaron todas las intervenciones 
con prolongados aplausos. 
Tras otras adhesiones —una de los movimientos 
de Acción Católica— tomó la palabra un obrero me 
talúrgico que expresó, en nombre de las Comisio
nes Obreras del Metal, de la Construcción y otra 
de Barcelona y las C.O. de Gavá y Bajo Llobregat 
su apoyo a la lucha estudiantil y Universitaria, su 
solidaridad con los universitarios represaliados y 
la comunidad de objetivos generales del S.D. y el 
nuevo movimiento obrero. Después fue un obrero 
de las Comisiones Obreras de Terrassa quien ex
plicó la brutal represión que ha sufrido y sufre la 
clase obrera. Finalmente, un obrero de la Comi
sión de Badalona, tras un brillante parlamento, sin
tetizó en una frase la posición de la clase obrera 
frente al movimiento universitario: "aunque el na
cimiento y la cultura nos separan, un mismo deseo 
de LIBERTAD nos une". 
Las intervencionesobrerasfueron largamenteaplau 
didás e incluso vitoreadas con gritos de entusiasmo 
El Delegado de Arquitectura tomó la palabra para 
leer un análisis final, elaborado por el S.D. bajo 
el título de "En nombre de qué decimos NO a la 

(viene de la I o página) 

represión". En dicha declaración se denuncia ia po
lítica represiva y mixtificadora de que se vale el 
Gobierno para intentar detener y absorver el moví 
miento universitario democrático. Se aseguró que 
no habría posible reforma univeritaria sin la parti
cipación de los propios universitarios. Se aseguró 
que esta participación sólo podría realizarse a tra
vés de los organismos creados por los propios in
teresados, como el S.D. Finalmente, se subrayó 
que sólo el contenido de la reforma sería auténti
camente democrático en la medida en que todos 
los sectores sociales y culturales determinarán el 
sentido. En este aspecto se exigieron las libertades 
democráticas como muestra del sentir que late en 
nuestra sociedad y del que la Universidad no cons
tituye una excepción, 
Mauricio Serrahima cerró el acto con palabras elo
giosas para la representación "de quienes han ve
nido a la Universidad sin haber pasado por ella" y 
alentando a los estudiantes a continuar por el ca
mino emprendido, con la misma combatividad de 
siempre, que es lo que asegurará su éxito. 
La imponente concentración se disolvió con todo or
den a las 14'15 horas A la salida no se observó 
ningún despliegue de policía; únicamente permane
cía aparcado un automóvil de la político-social. 
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