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Órgano del comité de Badalona 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
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Signir ! /" 

* ef Docto para lo l i b e r t a d 
a acabar con la dictadura 

tea po.ll1n.ca. ei lOí 

ela be rar una 11 de nue 
mor en tOB que se Li7 sert 

lanza una consigna, siempre sucede 
algo parce:. Ir 
los cuadros c 

no, solo en 
rigentes y,algunos gru 

pos del partido la dominan y-compren 
den totalmente. En los demás, aán te 
niendo gran confianza en su partido 
y e 
fi 

genios, no todo está su 

.cientemente claro; surgen dudas e 
incomprensiones; mucho mis en quie — 
nes tienen ideas divergentes o con
trapuestas . 

Es por ello preciso realizar una -
explicación de la idea, de su signi
ficado, do lo ere con ello se persi
gue tanto dentro como fuera del par
tido para ayudar a que se comprenda 
y se esto dispuesto a llevarla a la 
practica con absoluto convencimiento 
de su justeza* 

ra política de Pacto para la 
de España?.¿No se ve diaria 

mente como los trabajadores y otros 
sectores populares hacen suya, esta — 
idea, la van forjando paso a paso?. 
¿Qué es sino y a qué conduce esa — 
coincidencia, de fuerzas expresada en 
la Asamblea de Cataluña-, de Aragón o 
Baleares, de mesas democráticas, de 
comisiones cívicas, etc., que cubren 
la geografía, del Estado Español?. 

Indudablemente, esa unidad que se 
forja y se expreso, en puntos de coin 
cidencia común, llevo, y llevará ine
vitablemente a elaborar juntos la al 
tornativa política a lo actual, para 
ofrecérsela al -pueblo y que sea c a 
pas de inobilizarse para poner fin a 
la dictadura e Instaurar un régimen 
de libertades. 

Construir el Pacto para la Liber*-
tad es lo más revolucionario. Acabar 

podría comprenderse y peor aplicarse, con la dictadura y atajar sus inten
tos centinuistas es lo más revolucio 
nario. Rescatar para el pueblo su. d£ 

den la posioili reeño de libre expresión secuestrado 

Claro que con esto no basta? mal 

SÍ a la hora de elaborar esa políti
ca no so contase con unas condicio — 

n objetivas qme le 
dad de realizarse to es le más im hace 33 años; 

^ a portante. Si se na concaao con la sx_ 
tuación real del país, con las aspi
raciones de las masas, no pasará mu
cho tiempo sin que se obtengan resuL 
tados positivos pues las masas la — 
van naciendo suya (no en balde reco
ge sus deseos ;r aspiraciones); la —-
van plasmando en la realidad. 

Y" preguntamos;¿No es este el caso 

ÜESO ES HOY LO MAS REVOLUCIONARIOjj 
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LOS 03EEE03 DE 2SESA SIGUEN 
FIEMES EN SU LUCHA 

Este pequeño triunfo, La supuesto 
elevar el espíritu de lucha para no 
pocas reivindicacienes que quedan -

Los trabajadores de ESESA están li por couscqair, 
brando una dura bataHJ a que dura ;; E 
más de un mes^ 

(Corresponsal) 

' « " » " f • "J" a 's" a "X « ".-' • "sT ¡ 

Jugando de manera • lntelf.ge.utfi las 
posibilidades legales, su lucha ad¿- Er. ]_a empresa MÓBBA fueron inicia 
quiere por momentos más importancia, das el i? de Junio las discusiones 
caracterizada por la firmeza y la — para, la renovación del convenio que 
unidad, no obstante las vacilaciones finalizaba el 19 de Julio* 
de una pequeña parte de les trabaja
dores. 

cion económica, tuvo la desfachatez 
Pero estos deben comprender que el ci0 decirle a los trabajadores que -

abandono de la lucha y de la unidad i»nc producían lo suficiente''. El 1& 
sólo beneficiar,! a la empresa, y que ele J U I Í 0 le- obreros, al encontrar-

n la 13 reunión, la representa — 

esta actitud, va no sólo en contra de ¡O] vinT-!»+-w 'CUO •es para medir 
J-1— en los de todos i C 3 tiempos, contestaron con abuche sus intereses 

sus compañerar - Solamente por cae ca os, silbidos, colocación de carta — 
mino, per EL DE LA UNIDAD y LA LUCHA i e a centre ai cha medida llamándoles 
podrán conseguir sus derechos- cabrones y lanzándole a une de ellos 

un pur±aao ae ti X1103. !IDesdc nuestras páginao enviamos 
a nuestros compañeros de clase da — aa empresa, ante le. situación de 
ESESA nuestro apoye moral y nuestra protesta, pidió a la CNS que vánie-
solidaridad con sus justas reivindí- r a eq presidente el cual no apere 
caciones!! CÍO vor la fábrica. 
Unos 120 trabajadores de PECSA.han 

firmado un documento en solidaridad 
En la 2§ reunión la empresa ofre

cía a razón del aumente del coste -
con los obreros de ESESA. ¿ e j.a vida desde 1-° de año, y más -

tarde un £$, lo que no es aceptado 
!E ahí un ejemplo que debe de cundir* p o r i o s obreros. El día 12 eemien — 

SIVISÍ Construccióu (Bareclona) 

zan con paros de pocos minutos, que 
daad^ a las 12,30 la fábrica parada 
totalmente, hasta las 2,50 hora de 
plagar. 

A I: hora de redactar esta infor
mación, no tenemos noticia de como 
marcha la lucha. 

Los obreros de esta empresa han 
conseguido un aumento de 4 Ptas» a 
la hora para ni oficial y 6 para el 
peón, más una prima que oscila entre A pesar de elle, creamos y esta — 
5 y 15 Ptas. al oficial y ie 5 a 10 nos seguros que ios 450 trabajado — 
para el peón (a la hora), contra Icio res de MCBEA sabrán mantenerse v.nl-
4 y 6 Ptas. que les ofrecían solamen dos y finaos en sus reivindicado — 
te. noo, analizando constantemente su -
Esto, a pesar de tío satisfacer to- situación Y en asambleas 

e talmente a los trabajadores,'ha sido las nuevas accionas a llevar a cabo 
arrancado después oe haber hecho va— anticipándose a la empresa en sus -
rias asambleas en las que decidieren maniobras de división y coacción,. 
ir al paro el día 23 de Junio (3 Lo- —"*"• :" —"~~*" 
ras), y posteriormente el día 26 (l 
hora). S" — 
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1HFORHAG! 
"CAN UVTÍ* 

Y 

EOS OSCUROS NEGOCIOS DE ANTOJA VIGO 

Ea casi totalidad de nuestros lec
tores y la mayoría de los badalone — 
ses conocen el caso de los terrenos 
de "Can Ruti" o lian oído hablar de -
el. 

A pesar de ello, para los que lo -
desconocen, diremos que se trata de 
la más sustanciosa operación que el 
"señor Alcalde" pretende realizar. 
(Sustanciosa para sus bolsillos, cía 
ro) 

Y se trata de la compra de unos te 
rrenos para la construcción de la -— 
tan necesaria Residencia Sanitaria — 
para Badalona y su comarca. Pues — 
bien, resulta que la compra de esos 
terrenos dice el Ayuntamiento que — 
cuesta 95 millones de Ptas., sabién
dose que sus actuales propietarios -
los compraron por unos 12 millones -
en 1968. 

El Ayuntamiento argumenta que si -
se aprobé el acuerdo de la compra de 
esos terrenos, fué debido a la urgen 
cia del asunto. !Que es urgente esa 
Residencia para Badalona lo sabe el 
pueblo mejor que el Alcalde! 

Pero también sabe el pueblo que no 
es ese el motivo que indujo a la "Ad 
ministracién" a aprobar el acuerdo. 

El motivo, fácilmente se deduce de 
las propias declaraciones del Ayunta 
miento? un Teniente de Alcalde, en -
uno de los plenos, calificó el acuer 
do cono "el principal que se ha toma 
do desde hace 200 años" "í el Alcal — 
de, contestando a un Concejal que pi 
dio que se plantease de nuevo el —> 
asunto por considerar excesivo el ™ 
precio de esos terrenos, dijo que —• 
"la Administración no puede ir con — 
tra sus propios s-ctos" (que es lo —-

í QCAi 

mismo que si hubiese di chis que él no 
puede perder una ocasión como la que 
se le presenta para embolsarse unos 
cuantos millones), a pesar de que — 
esos actos vayan contra los intere — 
ses del pueblo. 

Porque ese acuerdo, si es "el prin
cipal que se ha tomado desde hace — 
200 años" y en definitiva va a ser -
gl. J2H¿Í¿£ Quien pagará los citados -
terrenos, ¿hace falta preguntar para 
quien es tan importante? 

Mientras tanto, y por si fuese po
co lo que el "Excelentísimo" recauda, 
de impuestos, en otro de sus impor — 
tantes acuerdos decidió aumentar el 
recibo del pago de las basuras. 

!Este constante robo al pueblo tie 
ne que tener su respuesta! 

En las comisiones o juntas de veci 
nos, debe plantearse de manera deci
dida no pagar las basuras, sobre to
do ante el deplorable aspecto de su
ciedad que ofrecen la gran mayoría -
de barrios de Badalona, y cuando las 
bolsas se quedan a menudo en muchas 
calles sin recoger, creando un olor 
inaguantable. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Por la falta de espacio, tratare
mos en nuestro próximo número el 
problema de la playa. 

! J3 S C U C II A !: 

RABIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 
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I N F O R M A C I O N E S O B R E R A S (viene de la pág. 2§) 

El pasado mes de Junio, 74 obreros TALLERES BLANCH. 
de la empresa NOVOGAR firmaron y en- No h a c e m u c h o s d í a s ? e s t a empresa 
tregaron un escrito a la Dirección, h a suspendido los pagos y parece ser 
en el cual pedían un aumento en el - q u e e g t á g e s t i o n a n d o el cierre. 
precio para los trabajos a destajo. 

m ...., En- relación cmn esta situación, el 
día 31 de Julio un número elevado de 

En la empresa PIHER se iniciaron - e n l a c e s y jurados del ramo del me — 
las discusiones para la renovación - tal? h a n exigido al presidente de su 
del convenio, que posiblemente hayan secci(5n M asamblea para ser infor-
pasado a la 2§ fase sin que en prin- m a d o s d e l p r o t l e m a d e los obreros de 
cipio haya existido acuerdo, por lo TALLERES BLANCH, BLANCH VERDAGUER y 
que es muy probable que vayan al lau o-ĵ ĝ 

Los obreros de PIHER no deben olvi 
dar lo que esto significa,por lo que D í a s pasados, en una obra de la — 
deben organizar su unidad y exigir - construcción del Polígono de la Mina, 
resueltamente sus reivindicaciones a un obrero ha muerto a consecuencia -
la empresa, ya que únicamente la ac^ d e u n accidente debido a la falta to 
ción unida hará que aquella ceda en "bal de seguridad, 
su actitud intransigente. P e r o n 0 s e r á el jfttiíao si los tra-

— bajadores de la construcción no plan 
tean, de manera seria,, la creación -

MANUFACTURAS NIC ha rebajado el pre- de comités de seguridad que acaben -
ció de la hora extra, a lo que los - con esa situación, 
obreros han respondido inmediatamen
te con bajo rendimiento. 

EL TREN QUE NO PARA 

Este tren que no para ' ¿ 
y que nadie detener puede, ^ "7 
es el tren de la esperanzo., /̂ "̂  
el tren que a todo conmueve; 
el que ni jefes de estación paran. 
En su recorrido inmenso 
por muchas estaciones pasa, 
recoge y suelta viajeros; 
recogiendo más que bajan. 

No es malo el ejemplo 
de un motor que nunca para. 

Con fortaleza va siguiendo 
a todos los motores en marcha; 
su retraso va persiguiendo. 

A Mas la puesta en marcha 
*sT "P de otros motores nuevos, 
IS^ que a el imitan en pujanza 

y siguen pasos y consejos, 
conseguirán nuevos progresos, 
junto al motor que sin descanso avanza, avanza... 

(Sebastián) 4 



lecciones feér icas ele marxismo 

ttM£El$TESTO BEL P A E T I L O COMÜNI fcferlos Marx-FedeiTLco E n g e l s ) 

' vx ene c. r n j . o r 

El antiguo modo di explotación, feu
dal o gremial de la industria ya no 
podía satisfacer la demanda, que ore 
cía con la apertura de nuevos merca
dos.. Vino a ocupar su puesto la mañu 
factura- la clase media industrial. -
•suplanr;' a ios maestros de los gre
mios? la división del trabajo entre 
las diferentes corporaciones desapa
reció ante La división del trabajo^— 
en el seno del mismo taller^ 

Pero los mercados crecían sin c e -
Sars la. demanda ico. siempre en aunen 
to. Ya no bastaba tampoco la manufao. 
titea. El vapor y la maquinaria revo
lucionaron entoncas la producción iu 
dustriad,, la eran industria moderna 

Cada etapa de la, evolución 'recorrí 
da por .la burguesía .ha ,3,do -acompaña
da del correspondiente éxito politi
cé. Es ñámente oprimido haejo la domi
na, c i dn do ics . oeríores f eudaios; aso
ciación armada y autónoma en la comu 
ña i en une é s i ti o s , He, PÍII i ca urbana 
independiente; en otros, tercer esta 
do iribuTário de lo. monarquía; des —• 
puís, durante el período de la manu-

ias monarquía 
general 

i o i absolutas 
ledra angelar de las J 5 KJ 

graniüs ieer! a..e e i. e;;,, xa uurguesiti , — 
después del establecimiento de la — 
gran industria y del ñeroado univer-
*i-< ü 

lamuacíura; el lugar sustituvo a 1 
de la clase media industrial orinie 
ron a ocuparlo loe industriales mi 
llonanos «•jefos.de verdaderos ejer
cites industriales-¡, les burgueses~« 
modernos, 

la grao industria ha oreado el mor 
cado mundial, ya preparado por el — 
descubrimiento de América* El merca
do mundial aceleró prodigiosamente -
el desarrollo del comercio, de la :.ia 
vegaeiór. y ao todos los medios ce 
transporte 000 tierra. Este desarro-, 
lio influye a sv ves en el auge de -
la industria, y a medido, que*se iban 
expendiendo la.industrias el comer--
ció, la navegación y los "'"errocarri
les, desarrollábase la burguesía ̂mal 
tiplicando vif^gmipodi-e^ y relegando 
a segunde- término a todas las ciases 
legadas por lo. Edad Media.' 

La burguesía moderna* comoívemos, 
es por so mis: e fruto do ion largo -•• 
proceso de desarrollo, de una. serie 
de revoluciones en el modo de produe 
ción ~j de cambio. 

mqu3.stó - r u m K m e la regento-
nia exclusiva del Poder politice en 
el Estado representativo moderno. SI 
ge ca orne dex V, 

JU. 

negocios eomure7 

burguesa, 

-ic es —-

a clase — 

La burguesía ha desempeñado en la 
historia un papel áloamentc revolu
cionario. 

fondoouiera que ha conquistado el 
oe, burguesía, ha destruido las 

idílicas, las abigarradas ligaduras 
feudales que ataban al hombre a sus 
•r superiores naturales'' las ha desga
rrado sin piedad para no dejar sub
sistir ox.co vinculo entre los hom — 
bres que el frió interés, el cruel — 
"pago al contado'1.. Ea ahogado el sa-
grado orxasis del fervor religioso, 
el entusiasmo caballeresco y 01 sen-
tirienralismo del pequeño ourguás en 
las _i,guas loj.adas del cálculo egoís
ta, Ea hecho do le dignidad personal 
un simple valor de cae:;.; o. fe sucti-
tuídc las numerosae- JLÉborfrades eecri 
turadas 7 ií 0:1 adquiridas por la úni 
ca y desalmada libertad do ocmcrcíoT 

c « tr e a * e 

(Coro o: C a la 12 ) 

http://��jefos.de


AYUDA AL PABTIDO AYUDA AL PARTIDO AYUDA AL PARTIDO AYUDA AI PARTIDO AYUD 

De los Niños de Rio Tin / Recaudado para el compromiso de ... 
to (dos entregas).,... 600,- / 25.000,— Ptas. del Comité: 

'" ) De la excursión realizada el día 18 
" T 75,-Sde Junio; rifa de una insignia, ri-
„ vfa de varios libros, venta de cara-

„ _ __ /melos, etc. 6.865,-
o ID,-\ 

„ _ í De la rifa posterior de 
' / 2 insignias 9.465,-

" V 25,-/Total recaudado para el :—— 
' ( compromiso a finales Se 

) Julio ......... Ptas. 16.330,-
TotalPtas... 1.000,-( ==:_==_===:_= 

========= / 

AYUDA AL PARTIDO AYUDA Al PARTIDO AYUDA AL PARTIDO AYUDA AL PARTIDO AYUD" 

El día 4 de Julio hubo una manifes. 
tacidn en el barrio de Pomar (final 
del autobús TP) de unas 130 personas, 
contra la subida de las tarifas. 

La concentración fué convocada por 
las CC.00. de nuestra comarca, en la 
que participaron la mayoría de las -
fuerzas. Uno de los manifestantes hi 
zo un breve mitin, invitando a las— 
personas que esperaban a no subir, -
cosa que hicieron con comentarios de 
apoyo sin tener que decírselo dos ve 
ees. 

las ventanas de uno de los autobu
ses fueron apedreadas, y más tarde — 
los manifestantes recorrieron una de 
las calles de más afluencia con pro
testas contra la subida del autobús, 
exigiendo el aumento de los salarios, 
la libertad de los presos políticos 
y con gritos de !viva el Socialismo! 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Más de 200 obreros se concentra — 
ron el día 24 de Julio, ante la — 
puerta del Sindicato de Badalona — 
exigiendo local para discutir sus -
problemas, a lo que les contestaron 
que estaba cerrado. 

El motivo de esa negativa ¿no se
ría el creciente miedo de la dicta
dura por el acoso progresivo de los 
obreros tanto fuera como dentro de 
su propio feudo?: JSeguro! 

ULTJMA HORA 

El día 3/8 la Juventud Comunista 
ha realizado más de 20 pingadas en 
solidaridad con el pueblo de Viet — 
nam y contra las bases yankis en Ej3 
paña.. 

!! NUESTRA SOLIDARIDAD ACTIVA CON 
EL PUEBLO DE VIETNAM DEBE ESTAR PRE 
SENTÉ EN TODAS NUESTRAS LUCHAS !! 

L E E Y C O M E N T A 

"MUNDO OBRERO" 

"TREBALL" Y 

"ADELANTE" 

"En el Vietnam se está decidiendo -
hoy la suerte de la humanidad y — 
nuestro deber es obrar en consecuen 
cia" 

(Santiago Carrillo) 

6 
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