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El presente BOLETÍN pretende no sólo venir a suplir - en la medida que las tra
bas impuestas a toda publicación clandestina lo permiten - el vacío informativo a que 
la prensa franquista tiene sumido al pueblo, sino que, al mismo tiempo, procurará dar 
nuestra valoración política, en tanto que comunistas, de los hechos y los problemas 
más sobresalientes de la vida local y nacional. 

Queremos con nuestro BOLETÍN agilizar al máximo nuestra labor propagandística y 
sistematizar nuestro deber de denuncia constante de las injusticias del régimen. En 
nuestras páginas intentaremos dar cabida a todo aquello que consideramos que es impor 
tante que Matará conozca. Desdo los sucios manejos de una Administración corrompida 
hasta las luchas de nuestra clase obrera por su emancipación. Desdo las arbitrarieda
des de la dictadura hasta los movimientos de protesta popular ante las mismas. Don™-
ota permanente e Información democrática aeran las constantes del Boletín informati
vo del P.S.U.C. en Mataró. 

El hecho de la aparición de esta nueva publicación de la organización local del 
P.S.U.C. no significa, en modo alguno, que nuestro órgano principal "COMBAT" vaya a 
desaparecer. Antes al contrario. Verá reforjada su labor. La falta de rapidez! y agi
lidad informativas de las que por su estructura, adolece "COMBAT" - en beneficio dG 
una mayor profundiznción en su contenido - vendrán a ser paliadas por el BOLETÍN in
formativo, el cual, a su vez, so convertirá en el mejor propagandista, de "COMBAT".Am
bas publicaciones, pues, se complementarán. Con esta decisión de los comunistas mata-
roneses de editar un nuevo órgano de expresión creemos cumplir fielmente con la fun
ción revolucionaria que la propaganda tiene en las tareas del Partido. 

^TEHEMOS 0 HO TESEMOS ALCALBB? 
¡ I 

Esta es la pregunta que se hacen los mataroneses ante el desabarajuste que pare: 
'• ce haber en nuestro Ayuntamiento. ¿Continua Martí? ¿Ya ha tomado posesión Salas? ¿Va i 
•a haber cambio? ¿QUE PASA AOJJI? Lo que pasa es ouc hay uh lío de mil diablos y el 
ipuebln, n-'tur'-.lmente, no recibe ninguna explicación de nadie. ¿Con que derecho el 
ípueblo matáronos se atreve a interesarse por quién va a regir los destinos de laciu| 
ídad? Tal es la mentalidad fascista de negación sistemática de todos los derechos,5n-' 
' cluído el de información. Lo cierto es que Martí, con el pretexto de un ascenso a 
Tte. Coronel del Cuerpo Jurídico del Ejército,se ha marchado con viento fresco a Va-i 
lladolid,no sin que antes sus "amigos" del Movimiento le llenaran el depósito de su j 
coche con una sustancia que destrozó totalmente el metor,¿Era el recalo- do despedi-
da?¿0 era una invitación a que no volviese? De hecho, la nula capacidad política de
mostrada por Martí en el año justo que ha estado al frente de la Alcaldía no lo han j 
granjeado ninguna simpatía ni agradecimiento do la población. 

Y ahora la lucha está planteada entre las representaciones locales de los diver 
' sos grupos que también a nivel nacional rivalizan por el peder.Restos del antiguo e-. 
iquipo ministerial(Martí),Opas Dci(L.Mas-),Movimiento(Del Tero?I3asi y el ^uerrilJore ' 
Terradas)y la tecnocracia(Robort).Estos son los. nombres que se barajan por el mo;ie:a--
to.¿Quién va a salir ganador en la pugna?.A nosotros nos importa un corüino.En definí 
tiva serán perros distintos atados con el mismo collar.Nuestra solución es conocida 
la c\uo el pueblo decida cuando pueda expresarse libremente.. 



LAS. ELECCIONES HÜKECIPÁLES t UNA FABSA \ 

En Mataró, al igual que en el î esto de España (exepto Barcelona y Madrid), están 
£J.jada/3 eleccmones municipales por el "tercio familiar" para el 13 de Noviembre pró
ximo. Sn nuestra ciudad deben cubrirse cuatro vacantes. La parodia montada- por el ré 
gimen yék está en marcha. Y desde aquí la denunciamos enérgicamente. 

Decimos que estas "elecciones" son una farsa porque, en primer lugar, solamente a— 
fectan a un tercio de la corporación, siendo los otros dos tercios (el sindical y el 
corporativo) un tinglado montado entre los jerarcas de la CNS y el Gobernador Civil. 
Y, además, porque no se puede hablar de verdaderas elecciones cuando son numerosas 
las trabas legales impuestas tanto a electores como a candidatos. No existe sufragio 
universal, al no tener derecho al voto la mayoría do jóvenes, ni existe libertad do 
candidaturas, que deben ser aceptadas previamente por la autoridad gubernativa con 
la Óptica de las leyes franquistas. 

Aparte de esto, ¿cual es el poder de decisión política de los candidatos elegi
dos dentro del Ayuntamiento? Rotundamente ninguno. Porque por encima de la voluntad 
de todos los concojales está la del Alcalde nombrado a dedo por el ministro de la Go_ 
bernación. Nombrado por un ministro del régimen. Ante esta situación los comunistas 
de Mataró damos nuestro más rotundo NO a esta patraña del sistema; a esta farsa mon
tada para dar una apariencia'de democracia a un régimen que es dictatorial por natu
raleza y que, por ello mismo, no puedo aportar ninguna solución válida a los innuroe_ 
rabies problemas que los municipios tienen planteados. 

¿Cómo puede esperarse que un Ayuntamiento que desde 1939 ha vivido bajo el sig
no de la corrupción, olvidándose por completo do las necesidades populares, pueda re 
solver su caótica situación por medio de estas elecciones? ¿Cómo puede esperarse que 
unos concejales encuentren solución al problema económico que arrastran todos los 
ayuntamientos debido a la rapacidad centralista del régimen? ¿Como puede esperarse 
que de la noche a la mañana, el sistema, de elección del alcalde sea democrática y qus 
por tanto, el Pleno Municipal tenga autoridad soberana, si en este país bajo el fran 
quismo no es respetada ninguna de las libertados fundamentales? Mientras subsista la 
dictadura nada de esto puede verse en una perspectiva próxima por más optimista, que 
se pueda ser. 

En consecuencia, el P.S.U.C, junto a nuestro NO a las elecciones municipales y 
a la llamada a la abstención activa general que contribuya a aislar todavía más al 
régimen, propugnamos el do hacer de estas elecciones una gran batalla política. La 
solución a los problemas de Mataró no se encuentra en unas elecciones ficticias sino 
en la elaboración conjunta entre todas las fuerzas democráticas do una verdadera al
ternativa de poder municipal. Es necesario llevar a. cabo, aprovechando las posibili
dades legales de las elecciones, un?, gran campaña pública de denuncia del sistema 
fascista. Roela-mando el derecho al sufragio universal. Exigiendo las libertades do 
asociación, reunión, palabra y prensa. Reinvindicando la soberanía del Pleno munici
pal y la. elección democrática del alcalde. Elaborando y popularizando, de un modo a— 
bierto, programas de acción municipal que recojan las aspiraciones de los ciudadanos 
de Mataró. El afrontar estas elecciones con espíritu democrático, entendemos que le
jos de dividir a las fuerzas do oposición real al régimen, puede contribuir a estre
char todavía más los lazos que las unen, dentro del respeto mutuo a las distintas 
concepciones tácticn.s. Y si dentro de alguna de estas concepciones entra la de pre
sentación de candidatos que croan de buena fé que puede encontrarse la solución tra
bajando "desde dontro", los comunistas de Mataró anunciamos desde ahora, que - aún no 
creyendo en la viabilidad do esta postura - apoyaremos no a ningún candidato, pero 
sí-a aquellas candidaturas democráticas que representen una alternativa a la dictadu 
ra,rechazando cualquier otro tipo de componenda. 
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