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ADELANTE. ADELANTE. ADELAXTE. ADELANTE. ADELANTE. .AD 

la lucha popular contra la Dictadura franquista está 
adquiriendo, día a día, uní mayor intensidad. 
El régimen, que se ve irremediablemente abocado a la 
desintegración, tiene que emplear toda la fuerza de 
la represión para impedir _a ampliación de la lucha 
en todos los sectores. 
El movimiento obrero, vanguardia de lo lucha popular 
acrecienta constantemente su combatividad, Actualmen 
te no hay día en que no cs:ollo un nuevo conflicto, 
que no se inicie una nueva huelgo o acción de lucha. 
Y ello en toda la extensión de la geografía española 
No hay duda que el papel do nuestro Partido en esta 
lñlcha es relevante. Poro, sim embargo debo serlo aún 
más. Como comunistas debemos ostar a la cabeza de to 
das las acciones, organizando la lucha, esclareciera 
do su sentido, dando contenidos i objetivos a lo mis 
ma. Para ello tenemos que hacer un esfuerzo para 
ser los más combativos, los más conscientes, los me
jor organizados. Todas las organizaciones tienen que 
actuar concienzudamente de acuerdo con un programa 
establecido, comprometiéndose a cumplir los objeti -
vos fijados. No hay "duda que esta es una do las prin 
cipalcs funciones del PLENO recientemente celebrada. 
En esto sentido al PLENO debe'significar para noso -
tros la oportunidad de reflexionar sobro nuestro trá 
bajo y adquirir un compromiso eficaz para la actual 
etapa de la lucha. 

ADELANTE. ADELANTE. ADELANTE. ADELANTE. ADELANTE. AD 



Hemos celebrado durante la primera quinceno del mes de diciembre do 1971, el I 
PLENO DE BADALONA, del Partido Socialista Unificado de Cataluña. 

Debido a las condiciones de clandestinidad -dada la dictadura fascista que hay 
en nuestro pais- no so ha podido celebrar con el número do militantes que hu
biese sido de desear, pero o posar ce las dificultades reinantes, han partici
pado en este PLENO, una treintena de comunistas que representaban las distin -
tas organizaciones del Partido on lo localidad. Asistieron también un repre -
sentante de la Duvontud Comunista, un miembro del Ctc. de Sta. Coloma del PSUC 
y un camarada do la dirección del Partido. 

La sala estaba decorada con la bandera roja de nuestro Partido, retrates de Lo-
nin y fílarx y las banderas de Catalunc y de la República española. 

El Comité de Badalono preparé un amplio informe, subdividido en tres apartados 
(a) La situación política del país; (b) El movimiento obrero y las masas y (c) 
La organización dol Partido. En ostoe últimos so presentaba una exposición de 
la situación actual on nuestra localidad, se hacía una critica y autocrítica 
dol trabaja realizado, donde finalmente perspectivas de lucha. 

El Comité presento al PLENO, 6 propuestos que habiendoso aprobado por unanimi
dad, quedan cc-mo compromiso alcalizar- por todos. " 

Todas las organizaciones deben estudiar las posibilidades que tienen y hacer 
los compromisos corrospondientos, bien sea on cuanto a célula o en cuanto a ce 
marada. 

12.- Hacer para este año, un mínimo do 150 ingresos para el Partido. 

25.— Llegar a repartir 1.000 ejemplares de "(Hundo Obrero" y "Treball". 
De esta cantidad un minimo do 500 vendidos. 

35.- Recoger para ayuda al Partido 150.000 ptas. 

45.- Crear organizaciones de Partido en 7 empresas de la localidad. 

55,— Fortalecer el movimiento obrero en 5 ramos de la producción, de 
nuestra localidad. 

62.- Constitución del Ctc. de San Adrián del P.S.U.C. 

Si somos capaces en este año do llevar a cabo,estos acuerdos, Badalcna estará 
en mejores condiciones para acabar con la DICTADURA franquista y conseguir la 
DEMOCRACIA; que nos facilitara la lucha por el SOCIALISMO. 
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SIGUIENDO EL EDEíllPLO DE LA ASAíílBLEA DE CATALUrJA 

Uno de los acontecimientos más impor

tantes, ol más importante quizás do 

cuantos so han celebrado bajo la dic

tadura franquista y dirigida contra _e 

lia ha sido la celebración de la Asam 

bloa de Cataluña. 

Esta Asamblea que ostentaba una im

portante reprosontotiuidad aprobó un 

comunicado final con los puntes de co 

incidencia, asó como los objetivos a 

cumplir a corto plazo entre los que 

cabe destacar: El desarrollo de una 

amplia Solidaridad contra la Represión 

la lucha por la Amnistía; hacer posi

ble en cada localidad la relación en

tro todas las fuerzas que so oponen a 

la dictadura consiguiendo organismos • 

unitarios con gran espítitu do lucho 

que traten do movilizar a les más am

plios sectores popularos, procurando 

orientar cada una do las acciones en 

la perspectiva del cambio democrático. 

Croemos, sin que olio quiera decir 

que consideremos suficiente lo conse

guido, que las ideas y acuerdos do la 

Asamblea de Cataluña, han representa

do para Badalona un elemento de unión 

no conseguido nunca hasta la focha.Se 

ha constituido una COMISIÓN DEMOCRATI 

CA ontre las distintos fuerzas políti 

cas, grupos y personalidades con el 

objetivo do llevar a la práctica en 

nuestra localidad los acuerdos do la 

Asamblea de Cataluña. 

Esto es un paso importante hacia la 

coordinación do todos las fuerzas quo 

se oponen al franquismo por lo cual 

es preciso seguir trabajando para de

sarrollar ol espíritu unitario. Pero 

ya que no todos los quo luchan y so _o 

ponen al régimen están en la C0IY1ISI0N 

debemos ayudar a que so decidan a pros 

tar su.colaboración uniendo esfuerzos 

Q la tarea común.' 

Confiamos en quo se vayan superando 

sectarismos y domas obstáculos quo di.fi  

cuitan esto acercamiento. 

En nuestra opinión enda grupo o parti 

do quo quo la integran debo guardar una 

completa autonemí en su trabajo, decir 

lo que pionsa cen ontera libertad sin 

que ella impida la realización del tra

bajo unitario sobre los puntos do coin

cidencia, materializado y plasmado en 

la COMISIÓN DEMOCRÁTICA. 

Hay que precisar quo aún guardando ca 

da grupo la más completa autonomía, no 

podemos haco'r de la C.D. un organismo 

inservible o. un lugar de discusiones 

y luchas intestinas do las diversas to_n 

doncias políticas, con lo que poco o na 

da so adelantaría. Hay quo tenor en cu

enta su carácter unitario y coordinador 

en ol que es preciso dejar lo que nos 

sopara y unir a cuantos se oponen en 

nuestra localidad a la dictadura fran

quista. 

Por otra parto, lo COMISIÓN DEfíiOCRATI 

CA no puedo limitarse a un papel do in

formación o denuncia do los problemas, 

sino quo a do procurar dar orientacio

nes para la solución de los mismos, o-

frociondo las bases de lucha unitaria 

y participación conjunta en la tarea de 

mobilizar a los ciudadanos. 

La oposición os más fuerte que la Dicta 

dura, a condición do que está unida. 

El pueblo reclama y oxigc esta unidade 

necesaria para acabar con la tiranía y 

la injusticia y conseguir la libertad y 

la democracia que nuestro país necesita. 

Hay que hacer de esta Comisión Dcmocra 

tica el organismo unitario capaz de ola 

boror un programa de soluciones pora 

los problemas que Badalona tiene plantea 

dos, impulsando su actividad y haciendo 

lo jugar un papel de enfrentamiento con 

las estructuras locales -Ayuntamiento, 

ote.-, para quo vaya convirtiéndose on 

ol embrión ri^l futuro poder democrático. 
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LEYENDO A LENIN 

....Engols estaba un lo cierto cunndu en su crítica del winifiosto de 

les bienquistas de la Comuna ( ;n 1.U73) ridiculizaba la leclaración 

de estes: ¡"nada de compromisos"!. Esto es una frase - drdía él - pues 

les compromisos de un Partido que lucha son a menuda impuestos inuuita 

blcmontc per las circunstancias y es absurda renunciar de una voz para 

siempre " a cobrarse la deuda p ir partes". El deber de un partido au

ténticamente revolucionario no censista en proclamar una renuncia imp_e 

sible do todo compromiso, sino in saber cumplir a TRAVÉS DE TODOS LOS 

COmPROmiSOS - en la medida en que sean inevitables - fielmente con sus 

principies, su clase, su misión revolucionaria, su abra do preparar la 

revolución y de educar a las masas populares para triunfar en la revolu 

cien. 

" Acerca do les compromisos" Obras escogidas. 

LENIN. Ed. Cartaga. Tomo IV pág. 235. 

AYUDA AL PARTIDO. Diciembre 1971 

De c.v.......... 250 Ptos. 

Grupo do ñiños de 

Río Tinto y otros.........500 " 

Do un participante........ 50 " 

Do A.C 100 " 

Do tres amigos., ...100 " 

de Torres. ¿ 325 " 

de H 25 " 

Do C ......300 " 

De 3.... ¿...125 " 

De P. . .... 100 " 

0c K..... 50 " 

De L.... 200 " 

De G.H 100 " 

De ffl.B ...100 " 

De IY1.P..V 100 " 

De E 100 " 
De Dcslitc .....125 " 

T°IÍ_k_ 2.750 Ptas. 

L Í E y D (FUNDE 

"MUNDO OBRERO" y .,-;-. 
TREBAUL 

ESCÁNDALO i 

En Badalona hay unes 2.000 niñes 

subnormales con necesidad de es

cuelas especíalos y medicación 

adecuada. Pero sola hay atendidos, 

32 on una escuela mantenida per los 

propios padres y con ayudas particu 

lares. El Ayuntamiento no hace abs£ 

lutamontc nada para solucionar £an 

grave problema. E$ más,hace dos aña 

se cedieron unes -.lacalcs para el me_ 

tajo do una escuela -de readaptacion 

para estos niños. Y rts hay por aho

ra indicios de que .piohsen en hacer 

algo. Cases cerno esto nos demuestra 

el absoluto desprecio del Gobierne 

y de las autoridades hacia el puebl 

En esto régimen opresor, las alcal

días, los cargos oficiales sirven 

para enriquecerse, para organizar 

estafas y chanchullos, todo ello 

a cesta - como no! - de la expolia

ción de las clases trabajadoras. 
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P" M ! M\ i /" i A KA C V N U iN L ( A P I L v_.-' 

El pasado din 14 de enro fueran detenidas 9 campaneras - 7 de ellos car

gos sindicales- de E5ESA. Motivo: la publicación de un boletín ¿interno de ¡ 

empresa. 

El boletín do ESESA. En una sr.mablca do enlaces y jurados de la empresa 

celebrado un junio, se decidió la publicación de un Boletín interno. El ns 

quo motivó la citada detención e n el nS 4. 

Este boletín ha cumplido en ES^SA una impértante función come elementa 

aglutinador de todos les trabajadoras - tanto do taller cerno de oficinas -

Ha side un órgano da expresión hecho por y para los trabajadores a través 
del cual cada uno podía expresar au punto di» vista- sobre los problemas plan_ 

toados. El último nS contenía varios artículos sobro tomas tales como, el 

aumento del coste c'e la vida, las deficiencias de los accesos a la empresa 

y sobro todo diversos comentarios sobre los convenios, ley sindical, sala

rio mínimo, etc. En todos ellos se denunciaban situaciones de evidente in

justicia y explotación. 

Todo ello no fue del agrada.- naturalmente - de lo empresa, "de la CNS ni 

da lo Guardia Civil, Consecuencia inmodiata:"datonción de-las .principales 

responsables. Dotonción quo sin ombargo ná duró mucho tiempo.. Ante la pers

pectiva de una huelga, la empresa no tuvo otrñ 'remedio que ceder y conseguir 

la liberación do les detenidos. 

De osta experiencia deben sacarse varias conclusiones- claras: 

19) La importancia de un elemento camu el' Boletín pora conseguir un cli

ma de participación y de unión entro to'dos •los obro-ros. 

22) Cl descarado entendimiento ¡entre la empresa, la CNS y la .CUardia Ci

vil. Esta experiencia debe servir para desenmascarar-'- unq' vez mási-

cl papel represivo y antiobroro do la'llamada •"organización sindical5.' 

32) E8, extraordinario valor que representa la unión en.cualquier lucha. 

Aquí como on todas .ol factor decisivo' fue: la- unión .da,*todos los tra

bajadoras. ' ' • * .'. 

Ante una situación como esta, la respuesta^ne- puede sor que continuar con 

la publicación del boletín, imponiendo la voluntad y lo-s dero.chcs do los tra

bajadores, fílnntcncr y desarrollar la unidad como base de la .fuerza. Denunciar 

y luchar contra los jerarcas y fascistas de la CNS, quo están .al servicio do 

la patronal y rio la dictadura. Y ŝobre todo la" práctica de una solidaridad 

tal quo impida totalmente las represalias contra cualquior co'ppañoro. Ante 

ol más pequeño intento de represión, toda í'a fábrica debo alzarse come un 

aolo hombro. Nuestra mayor fuérzaos la unidad.'Nuestra- mejor.arma la huelga. 



o o e n lucho -,. 
En i.stcs mom.¡ntt:s, cu.indc estén ;.i prensa estas páginas d( ADELANTE, 

varias luchas están sucadiónricsü .jn ul país: la do lus estudiantes 

o cuya cabeza se hallan los univ; rsit~ri:;s Jo fladrid, ciudad on la 

que están on huelga tedas las facultades, con onfrontamiontos cons

tantes con la policía y la Brigadn Política Social, cuyo salvajismo 

so centra nc sólo sobr.: los estudiantes sino que ya 1¡; ojareen también 
sobre el profesorado, como ocurrié en la Escuela i!o Arquitectura, don

de el decano y varios profesores fueron atacados y heridos por los 

grises. Hoy, on Barcelona, Ur.llad ;lidm tfciencia, etc. se ha desarro

llado un gran movimiento da solidaridad lanzándose la Huelga Activa 

en la mayoría de las facultades. 

Los médicos da los hospitales ost rn on lucho, como so ha viste refleja

do incluso on la prensa legal. Y r: esto sector so ha aíladido c:n carác

ter casi general la Banca, participando la mayoría do bancos do Madrid 

y Barcelona y do otras ciudades., realizándose concentraciones, paros 

desdo 15 minutasma 2 ó 3 horas - y consiguiendo con actitud solidaria 

rescatar a dos compañeros detenidos. 

En esto momento cn quo expiran tantos convenios colectivos, tenemos'que 

luchar por conseguir mejoras "que nos permitan vivir más dignamente. Ro« 

nomos a los compañeras on Asambleas, discutamos nuestros intereses y ol 

cómo arrancar esas mejoras al capitalismo. Implantemos nuestra fuerza y 

unidad para conseguir lo que no nos dan y es justo. Preparemos la Huelga 

general que dé de una vez ol trasto con este gobierno podrido, de ladro

nes (ílílatosa, Iberia Radia, etc. ote.) y de asesinos (obreros de la constru 

trucción cn Granada y madrid, el de SEAT de Barcelona). 

TODOS CON EBTUSIASíílO A PREPARAR LAS CONDICIONES SUB3ETIUAS PARA LA HUELGA 

Información obrora en Bgdalona; 

CARROCERÍAS DURAN.- Los 25 obreros de esta empresa desde el 29 dic. hacen 

solo 8 horas diarias y trabajan a baje rendimiento, nogaHdosc a efectuar 

los 45 mtos. diarios cn concepto do recuperación de festivos. Esto ha sido 

motivado por las exigencias de la empresa respecta al sistema de fichas de 

puntualidad y a las bajos sueldos que perciben los trabajadores ya que un 

obrero cualificado cobra sola 1.800 ptas. semanales. Es empresa tóxica. 

HIPEVISA.- Empresa textil, salta cn la callo Ulif redo, con una plantilla de 

1.400 trabajadores (rio la misma empresa hay una de hilaturas on la calle 

Alfonso XII, con 700 trabajadores). Estas dos empresas cierran definitiva 

mente en el mes de Enero, cosa incompreBsiblc puesto que, además de maqui

naria moderna y todos los adelantos para sus fabricados, tienen una abun

dante cartera de pedidos. Los obreros recibirán cn el momento del cierre 

una determinada cantidad, pasando a depender del Sindicato para que los 

faciliten un nuevo trabajo. 

LEJÍA C0NE30.- Ante unas exigencias do mejoras salariales, se despidió a 

un compañero que se distinguió cn la lucha. Los jóvenes están preparando 

acciones on solidaridad. 
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