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3e acerca el 12 de.Mayo después de que el gran impulse de las últimas huelgas y accio 

nes de nuestra clase obrera, la lucha estudiantil, la amplia repulsa popular y la so

lidaridad internacional con el pueblo españcl, 

han hecho fracasar el estado de excepción con 

cue los franquistas pretendían ahogar la lucha 

democrática. 

í pesar de la represión y contra ella, a la 

par que se intensificaba la lucha de los traba 

¿adores y éstos avanzaban en el logro de sus 

reivindicaciones, rompiendo en decenas de em

presas el tope salarial del 5,9%, ha prosegui-
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oo el combate de los estudiantes, se ha 

llevado la lucha de los campesinos, de los 

intelectuales, de los sectores progresis

tas de la Iglesia,se ha producido un mayor 

íistanciamiento de jefes y oficiales del 

'jército, de jueces, magistrados y funcio

narios del Estado, con respecto a los ul

la derrota ultra abre grandes posibilida

des a la lucha antifranquista y democráti-

3a, En estas condiciones, el 12 de (ílayo, 

Carnada Internacional de los Trabajadores, 

debe celebrarse este año con el espíritu 

¿o combate y confianza que abonan las im

portantes luchas de Euzkadi, Asturias, Ca

taluña, Madrid y otros lugares. 

Por iniciativa de las Comisiones Obreras, 

ol 30 de Abril tendrá lugar una gran jor

nada reivindicativa por aumentos de sa

larios, por los convenios colectivos elabo 

rados por los trabajadores, contra la "ley 

cindical" de Solís, por el derecho de hue_l 

na y por el Sindicato de clase, unitario, 

cemocrático e independiente. Paro que esta 

•ornada alcance la debida resonancia y 

constituya un nuevo golpe a la dictadura, 

çs preciso que en cada empresa se celebren 

asambleas, plantes, paros, huelgas, las ac 

:iones más elevadas que sean posibles, por 

las reivindicaciones fundamentales y por 

los objetivos concretos de cada fábrica y 

*.aller, organizadas y emprendidas en astre 

Cha unidad por obreros, administrativos y 

tácnicos. 

Los universitarios deberán identificarse 

con el espíritu revolucionario de esta jqr 

nada celebrando asambleas y acciones en 

todas las Facultades, por sus reivindica

ciones propias. 

Es-tas luchas en los contros de trabajo y 

en la Universidad, se complementarán con 

la acción ciudadana en la calle, juntos 

obreros, estudiantes y toda la población 

en general, mostrando su unidad y fuerza, 

boicoteando masivamente los transportes 

públicos, organizando marchas y manifesta

ciones a la salida del trabajo. .; 

El 12 de Mayo debe ser un día de afirma

ción de la unidad obrera y popular, de es

píritu internacionalista, que es la mejor 

garantía para alcanzar la paz en el mundo, 

de solidaridad moral y material con los 

detenidos, represaliados y perseguidos, 

con los encarcelados y exiliados políticos 

de repulsa del tramposo decreto de "canoe-

lación de las responsabilidades penales 

hasta el 12 de abril de 1.939" que no ha 

engañado a nadie, que no ha logrado dismi

nuir en nada el profundo sentimiento na

cional en favor de una verdadera amnistía. 

En cada fábrica o empresa, en cada barrio, 

en la Universidad, allí donde cada uno se 

desenvuelva, hay que organizar y realizar 

salidas al campo con las familias, reunio

nes, manifestaciones, coloquios y cuantas 

formas do conmemoración colectiva del is 

de Mayo surjan de la iniciativa popular,de 

las propias masas. 

Hagamos que las jornadas del 30 de Abril y 

12 de Mayo sean pasos importantes hacia la 

Huelga General y hacia la Huelga Nacional, 

en lo marcha para alcanzar los cambios po

líticos que hagan de "ücstro país ' una 

Democracia, en cuyo marco la clase obrera 

y todo el pueblo puedan determinar con su 

participación la política futura de España 

La bandera de lucha del proletariado on

deará en estas jornadas como la enseña de 

la libertad para todos, de la democracia y 

el socialismo, llamando a las nuevas vic

torias que han de conducirnos hacia la li

quidación del régimen del general Franco, 

¡PREPAREMOS DESDE AHORA MISMO LAS JORNADAS 

DEL 30 DE ABRIL Y DEL 12 DE MAYO.! 



NUESTROS CORRESPONSALES INFORMAN 

RENFE.- El 24/3 asamblea de unos 70 ferro

viarios de tracción donde se discute la pla 

taforma reivindicativa.- La dirección repar 

tic una circular sobre normas de seguridad 

queanulaba otras anteriores que sólo debian 

respetarse cuando viajara "alguna petsonali 

dad". Se denunció su carácter discriminato

rio para con los pasajeros y el peligro que 

representaba. El 1/4,fecha en que debía po

nerse en vigor la disposición, un maquinis

ta se niega a salir mientras no se cumplie-
r a n todas las normas reglamentarias. El 

amenazas. Con unidad y decisión prosiguen la ejemplo cundió y durante todo el día' los 

lucha por 350 ptas. de salario y el 100$ de trenes salen con retraso. La anulación ofi 

aumento ds las horas extra. cial de la circular llega el 3/4. 

RECIENTEMENTE VISITO ESPAÑA UNA DELEGACIÓN DE LA OIT, QUE EXIGIÓ UER A MARCELINO CAMACHO 

Y A OULIAN ARIZA. LA ENTREVISTA TUVO LUGAR EN LA CÁRCEL DE CARABANCHEL. 

DESLITE.- Trabajo lento, boicot a las horas 

extra y comedor, asambleas, es lalucha que 

desde hace 3 meses llevan a cabo los traba

jadores (500) de Deslite. La empresa prome

tió "estudiar" las reivindicaciones presen

tadas. La contestación no llega y los traba 

jadores deciden llevar con toda energía la 

acción. Se baja la producción hasta el ex

tremo de no poder servir los pedidos. Se s_u 

ceden las asambleas, rechazan las maniobras 

de la empresa y Delegación de Trabajo, aguají 

tan firmes y responden adecuadamente a las 

S.F. VILA (PARSOS).- El 14/3 tuvieron lu

gar dos asambleas a pesar de las maniobras 

de la empresa. Se discutió: marcha del con

venio que intentan imponerles, al margen de 

las reivindicaciones presentadas en el docu 

mento de los 10.000; oposición al impuesto 

de utilidades implantado por Hacienda; soli 

daridad con un compañero sancionado. Se ha 

conseguido su readmisión. 

CISPALSA (antigua ENMASA - Elizalde).- Una 

carta firmada por 7.5 trabajadores ha sido 

dirigida al magistrado que debe ver la caiT-

3» de despido do 7 compañeros. En ella ex

presan su solidaridad, llaman la atención 

del juez sobre lo injusto del despido y pi

den la readmisión de los 7 obreros. 

SEAT.- En el taller 9 (fundición) la empre

sa pagó 200 ptas menos. Los obreros., al d'ar 

se cuenta, acordaron manifestarse delante? 

de dirección a la hora del bocadillo y. una 

comisión fue a protestar. El director baj0 

al .taller a dar garantías de que les paga

rían y "que no hacía falta que se concentra 

ran. El 1/4 se les abonó la diferencia. 

VIDRIERA 3ADAL0IME5A.- La empresa presaría 

expediente de crisis alegando gran stock de 

material. El Durado, en sindicatos, desmor

to las razones de la empresa y demostró =u 

falsedad. Se están celebrando numerosas s-

sambleas en las que participan la casi to

talidad de trabajadores. El jurado ha demsn 

dado a la empresa ante Magistratura y CNS, 

B0SUGA.- Rectificamos la noticia aparecida en c 1 nQ 3 de "UNIDAD" , 2§ quincena de fe-, v 

brero/69. En ella se daba cuenta d e dos paros en dicha em presa, cuando en rea " 
lidad la lucha llevada a cobo fue: Salir cada día y durante 2 semanas a la puerta do 
la calle a comerse el bocadillo y así hacer asarr bleas de protesta, ya que en dicho lu-
gar están las oficinas de dirección. 

Con sumo gusto insertamos la presente recti ficación, a 1 tiempo que pedimos disculpas y. 

agradecemos a los obreros de B0SUGA nos h ayan aclara do el error en que involuntaria 

mente incurrimos. 
• ' • | 

INDUSTRIAS METÁLICAS CASTELLÓ.- La empresa 

había prometido un aumento de salarios para 

el 1/3 que no ha cumplido. El 28/3 asamblea 

de..todos los trabajadores; se envia un es

crito a dirección conminándole a dar una 

respuesta al día siguiente. No hay contesta 

ción y el 31/3 baja la producción. La empro 

sa ofrece un aumento del 5,9$ condicionando 

lo a una revisión del sistema de primas. No 

es aceptado por los trabajadores que siguen 

la acción. El 3/4 asamblea convocada por la 

empresa para "convencer" a los obreros aque 

abandonen la lucha. La burda maniobra nc 

tiene resultado y la acción continúa. ¡I 

Un jefe de taller que sancionó injustament^ 

a 2 obreros se ha visto obligado a marchar 

ante la acción unida de les trabajadores , 

Las sanciones han sido anuladas. 

MANUFACTURAS METÁLICAS DEL PRAT.- Los ;-

breros han planteado sus reivindicaciones , 

entre otras, aumento de 10 ptas, horas ex

tra y 50/c los domingos. Las amenazas y cozc 
ciones de la empresa sobre los eventuales , 

no consigue romper su unidad. El domingo 3" 

nadie fue a trabajar. 



EL EJEMPLO PERMANENTE DE JULIÁN GRIMAU ,. 

El 20 de abril de 1.963, la dictadura franquista fusilaba a nuestro Julián Grimau, un 

hombre de verdad, un revolucionario de cuerpo entero, un comunista español 

La vida de Julián Grimau, su combate incesante por la defensa de la clase obrera y del 

pueblo trabajador, por la libertad, la democracia y el socialismo, su comportamiento 

valeroso, heroico, ante la policía, los jueces y tribunales franquistas, ante el pelo

tón de ejecución, constituyen un ejemplo, una admirable y permanente lección en la que 

nos inspiramos cuantos hoy continuamos su combate. 

Julián Grimau vive en el espíritu de la juventud revolucionaria, en el diario batallar 

de los mejores hombres y mujeres de los pueblos de España, Recientemente, en un gran 

acto celebrado en la Universidad de Madrid protestando por el vil asesinato del estu

diante Enrique Ruano, un inmenso retrato de Julián Grimau, junto a loa retjatoa'• del 

"Che" y de Ho-Chi-Min, simbolizaba la fidelidad de nuestra juventud a las mejores vir

tudes revolucionarias, 

El recuerdo de Julián Grimau, el sacrificio de su vida entregada generosamente a la 

causa del pueblo, hace invencibles a los comunistas y revolucionarios que, detenidos 

por la policía política de la dictadura, saben como ál decir !N0! a I03 torturadores, 

decir !SI! a la dignidad revolucionaria, a la confianza en el futuro democrático y 

socialista, a la noble causa del comunismo. 

j En muchos hogares de España, obreros y campesinos, de la intelectualidad, el retrato 

| de Julián Grimau ocupa un lugar preferente como íntimo y cálido homenaje popular al 

i comunista que supo darlo todo, la vida misma, por un mañana luminoso, fraternal, don-

; de para todos' habrá "pan y rasas". 

ÍN EL PROXimO NUMERO-DE "UNIDAD" CONTINUAREMOS LA,PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DEL TRABAJO 

ÇE NUESTRO CAMARADA GREGORIO LÓPEZ RAIMUNDO, TITULADO "EL DEBER DE LOS COMUNISTAS FRENTE 

\ LA" POLICIA Y LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS" 

NUEVAS PUBLICACIONES 

La lista de publicaciones obreras se ha visto enriquecida con la aparición de los "pri

meros números de "LA VERDAD OBRERA", órgano de la C.O. Nacional de Cataluña; de "COMÍ-" 

EIONES OBRERAS INFORMA", de la C.O. Local de Barcelona, y "PLATAFORMA", que edita la CO 

;e la RENFE de Barcelona. 

taludamos la aparición de estos importantes portavoces de los trabajadores y les anima 

iros a seguir su valiosa labor de divulgación de las luchas y reivindicaciones obrerea; 

:e orientación y movilización. 

Loa boletines de C.O. constituyen la voz, sin censuras ni falseamientos, de la claas-

cDrera y sirven de elemento organizador, de impulsor de nuevas acciones, a la par que 

estimulan la creación de C.O. allí donde no existen. El favor con que son acogidos por 

lia trabajadores justifica plenamente el esfuerzo que su edición comporta. Cada trabajja 

;or ha de dar la máxima difusión a estar publicaciones y ser consciente de que son- au , 

;rensa en la que debe colaborar con informaciones y experiencias. 

CÁRCEL DE MUJERES.- Al conocerse el levantamiento del estado de excepción, un grupo de 

presas políticas que estaban en el patio cantó canciones revolucio

narias. La dirección de la cárcel, como represalia, las ha castigado con 20 días-de in-

:omunicación. Las demás presas políticas se solidarizaron con ellas y el domingo, 30/3, 

•e negaron a comunicar. • » 

'RECORDAMOS A NUESTROS CAMARADAS Y AMIGOS QUE ESTA LLEGANDO A SU FIN LA "CAMPAÑA DE L05 

. CINCO BILLONES DE AYUDA AL PSU DE CATALUNYA" Y LES LLAMAMOS A QUE EN ESTOS POCOS DÍAS 

.QUE FALTAN, REDOBLEN SUS ESFUERZOS PARA-INCREMENTAR LA RECOGIDA DE AYUDA. 
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ÉL NECESARIO ACERCAMIENTO PUEBLO-EJERCITO 

Que el Ejército ya no puede ser utilizado 

por los ultras como una fuerza de policía 

contra el pueblo ha quedado demostrado en 

estos"dos meses de estado-de excepción. 

En primer lugar, la imposición del estado 

de excepción fue una medida tomada por 

Franco y su grupo de incondicionales con 

mentalidad de "18 de julio". Pero los mili 

tares que apoyaron esa determinación -los 

Carrero, Alonso Vega, Pérez Viñeta, Inies-

ta Cano, Gaí6ía"Rébull...- no representan 

ni personifican el Ejército y r*ó han enccn 

trado en él el eco que esperaban y necesi

taban en su intento de aplastar la lucha 

de las masas, la oposición al régimen. 

Por -el contrario, la clara inhibición de 

las ? Auditorías de Guerra en la represión 

desencadenada, la circular del Consejo Su

prema de Justicia Militar que instruía a 

los .Tribunales Militares en el sentido de 

limitarse a hacerse cargo de- los casos es

trictos de bandidaje y terrorismo, el he

cho de haber sido declarado el estado de 

excepción sin la aprobación de la mayoría 

de los Capitanes Generales, expresan que 

el Ejército no es ya, que hace tiempo que 

ha dejado de serlo, un instrumento de vio

lencia contra el pueblo. ' 

Si en Cataluña el Capitán General Pérez- Vi. 

neta -bien secundado por Garicano Goñi- ha 

3Ído el alma de la represió'" en estos dos 

meses, quien en realidad la ha dirigido, 

hay que tener muy presente que no se ha va 

lidp de las tropas de la IV Región Militar 

sino exclusivamente de la policía armada y 

de la Brigada político-social, 

E'-. "uestro suplemento informativo de últi

mos de marzo, dábamos cuenta del motín en 

el "DÉDALO" y de la negativa de los Infan-

tes_.de Marina a obedecer las órdenes de s_o 

focar el motín. Los soldados son hijos del 

pueblo; son obreros,empleados, jornaleros, 

campesinos pobres o medios, es decir: ex

plotados. Entre los jefes y oficiales 

aunque procedan de otras capas, existe una 

corriente anti-ultra y cada día se extien--

den más posiciones claramente democráticas 

sobre todo en las nuevas promociones. 

Una gran parte de oficiales y jefes no ha 

aprobado nunca los pactos yanqui-franquis 

tas, por la humillación de ser supeditados 

a los militares norteamericanos, por su 

conciencia patriótica que les hacia ver 

los peligros que tales pactos traen a Es

paña -y algunos no se han privado de publi 

car estas opiniones en la prensa-, por la 

preocupación a sentirse implicados en las 

agresiones imperialistas. 

El deber de la clase obrera, de los estu

diantes y de todos cuantos estamos luchan

do para derribar al franquismo, es hacer 

una labor de atracción del Ejército a la 

causa popular. Sobre ese deber llamamos la 

atención de modo especial a nuestras orga

nizaciones y militantes. No sólo hemos de 

preparar y orientar políticamente a los 

soldados, a los jóvenes que van a incorpo

rarse a filas, seguir una constante rela

ción con ellos y ayudarles, sino que tam

bién hemos de hacer una labor de esclare 

cimiento político entre los oficiales y 

jefes del Ejército. 

"El movi miento democrático no va d iri gido 

con tra el Ejérc i to, sino c •ntra la Di ota-

ra." Estas palabras de nuestro Secreta

rio General, camarada Gregorio López Rai

mundo, en su informe de enero pasado, cons 

tituyen una diáfana orientación de lo que 

debe ser nuestro trabajo con el Ejército y 

reafirman las posibilidades de un auténti

co acercamiento PUEBLO-EJERCITO. 

Efectivamente, las fuerzas democráticas 

que están abriendo los cauces de la liber

tad en España, solamente luchan contra el 

obstáculo de la dictadura ultra-reacciona 

ría. Los caminos que el movimiento de ma

sas está abriendo conducen a la paz, al 

entendimiento,a la más amplia colaboración 

para construir y defender una España sobe

rana- progresiva, libre de odiosas hipote

cas. Y el Ejército, como instrumento de 

defensa de la Patria, al servicio de ésta 

y no de bastardos intereses, tiene también 

reservado su importante papel en el futuro 

democrático. Le llamamos a desempeñarlo 

con honor, contribuyendo a preparat' desde 

ahora mismo ese futuro. 

"UNIDAD."..SALUDA LAS DECLARACIONES DEL ABAD DE MONTSERRAT, Dom Cassià Just, a la Radio 

Televisión de Baviera que están siendo ampliamente difundidas- en- ntre-stra ciudad y en 

toda Cataluña. "UNIDAD" saluda, asimismo, la valiente, digna y consecuente lucha que 

Doi7r"Ca"5~sía7 J'ust llevà-"en pifo' de la libertad y contra la represión. 
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