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MUNICIPALES 

AS 

El intento de dar una apariencia menos dictatorial a 

la llamada 'democracia orgánica* del Régimen, le condiciona al montaje 

de farsas electorales como la de las elecciones a'concejales. Estas e_ 

lecciones por los ciudadanos que tienen; derecho a voto (limitado a los 

padres de familia), por el porcentaje de concejales que se eligen (l/3 

del total de los que tiene el Ayuntamiento), por la imposibilidad de 

que cada candidato elabore un programa democrático (hay que jurar fid_e 

lidad a los principios del Movimiento, y está totalmente coartada lali 

bertad de expresión), por el gastó económico que comporta lacampaña e-

lectoral (solo al alcance-de una minoria privilegiada económicamente y 

y con unos intereses en franca contradicción con los de la mayoria del 
pueblo), y sobre todo por la imposibilidad" de que las opiniones do los 

concejales elegidos prevalezcan sobre un Ayuntamiento formado mayorita 

riamente por burócratas del Movimiento y dirigido por un alcalde nom

brado a dedo, con unas facultades de poder absoluto. 

En nuestro distrito los problemas pendientes: expro-

piac"rorre«. del Túnel de la Rubira, el porque de los 'Tres Turons', el fu_ 

turo de la plaza Gaudi, las grietas en las .casas ocasionadas por el m_e 

tro en Uilapiscina, la falta de escuelas yNguarderías, la inexistencia 

do consultorios de la Seguridad Social, las expropiaciones del Cintu--

rón de Ronda, etc.; por su gravedad requieren una rápida solución que 

no está en condiciones do dar un Ayun-tamiento dominado por la corrup

ción, la despreocupación de los problemas del pueblo. Solo con un A-

yuntamiento elegido democráticamente en su totalidad, sometido al con

trol de todos los ciudadanos garantizaría el cumplimiento de las aspi

raciones populares. Tampoco es posible concebir la democratización de 



los municipios sin que exista un profundo cambio en España que garantice 

al ejercicio y derecho de las libertades democráticas a todos los niveles,, 

Frente a'las elecciones municipales fascistas opongamos 

la necesidad de las libertades democráticas. \. 

. Frente a la.demagog'ia electoral de los. candidatos* cual

quiera que sea su buena voluntad, opongamos la lucha por la solución de 

nuestros problemas acuciantes y diarios. 

BOICOT A LAS'ELECCIONES FASCISTAS! 

PUEBLA 
DE. CH ÍEE 

.,Los militares traidores que alentados par el fascismo y 

ayudados por el imperialismo norteamericano ha.n derrocado al Gobierno d¿S 

Unidad Popular y .acabado con ;la democracia en chile ,han. abierto^ un perio 

do de terror y opresión, que no encuentra precedentes ni en la propia M r¡ 

tória contemporánea de .-Latinoamérica tan .propensa a_ loa ̂golpes d,. ̂  .ado 

militar-fascista. :Segun .el .moderado *Le Monde" son ya 20.000 los muertos 

desde que.las •militares rebeldes, traidores a la Constitución a la que ha_ 

bian jurado fidelidad, asaltaron el palacio de La Moneda, sede del Gobicr_ 

no. Sus primeras medidas nos muestran plenamente su carácter: supresión 

de todas las libertades democra'ticas ¡ (reunión, expresión, asociación, d_e 

recho de huelga), prohibición de los partidos.,politicos, detención y eje

cuciones sumarias qontra los dirigentes de los partidos que formaron par

te del Gobierno,.ejecuciones contra,todos los,que se oponen a la subleva

ción militar, millones de detenidos en todo el pais, prohibición de la 

Central Única de los Trabajadores, militarización de las Universidades,re 

torno de las empresas principales del.pais a los grandes capitalistas,con 

gelación de salario's a todos los trabajadores; y se habla ya de la resti

tución délas Compañias nacionalizadas a las empresas extranjeras fund^ »-

mentalmente norteamericanas. 
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' La elección de Salvador Allende y la, formación ua un go_ 
bierno que se planteaba transformar democráticamente las estructuras Nexis_ 

tentes, abriendo" Ta via al socialismo, despertó la confianza de las masas 

populares, la atención y la esperanza de las fuerzas progresistas rietodos 

los pueblos y el temor de la reacción chilena e internacional. Los tresna 

ños transcurridos, desde entonces marcaban un proceso de logros en la rea

lización del programa de "Unidad Popular" en las complejas y dificilescan 

diciones que se daban en Chile. Las eleciones parlamentarias del mes de 

Marzo, y 15 gran "manifestación de 1 millón de personas que tuvo lugar e!5 

de Septiembre para festejar la proclamación de Allende como presidentê . d£ 
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muestran loa avances políticos de Unidad Popular y el normal y creciente 
apoyo del pueblo a su programa. La elevación de salarios, la nacionali
zación de las empresas extranjeras y de los grandes capitalistas, la par 
ticipacion do los trabajadores en la gestión de las fabricas y servicios/ 
la reforma agraria que daba la tierra al que la> trabajaba, las campañas 
de alfabetización, la distribución gratuita de 1/2 litro de leche diario 
para cada niño, la neutralidad en política internacional, entre otras rna 
didas, bastan como muestara de lo que era la política de Unidad Popular, 
y explicar al mismo tiempo las razones del golpe militar: Los explotado
res- no podian tolerar que. sgs priv/ilegios freirán mermados. 

La soliradidad internacional no se.mha hecho esperar: v§_ 
rios países socialistas han* rota las relaciones con. Laj t4w^

a Militar; 93 
organizaciones sindicales y políticas de 65 pais.es, jqeunldps en tíüHelsin-
ki exigen de sus gobiernos el no reconocimiento de :ia-Junta Militar, los 
sindicatos británicos han condenado el golpe; se han producido manifestó^ 
ciones en las principales ciudades del mundo en solidaridad con el pue.— 
blo chileno. AI.mismo tiempo ha habido numerosos atentados contra sucur 
sales de la ITT,,̂  empresa multinacional norteamericana principal .instiga
dora de], goloe da estado. 1. :; • •. :•• 

F.n Barcelona se han. producido manifestaciones-,. -Gsambl_e 
as, paros en las férbricas como en Medir, Siemens, Condiesel, etc.-, tam — 
bien numerosos actos en los que se ha discutido el significado del G ó — 
bierno de Unidad Popular y las motivaciones del golpe. La muerte de Pa
blo Neruda, militante.del P.C. Chileno en los primeros dias del golpe ha 
sido motivo para vLa> frélebracion de" un acto de homenaje al poeta que tan
to habia contribuido a la victoria de U. Popular. 

•:••.. La lucha del pueblo chileno contar la Dictadura conti
nua. Prosiguen^los^juicios y las ejecuciones. Se intenta asesinar aho
ra al Secretario General.del P.C. Chileno Luis Corbalan, acusado de car
gos totalmente falsos. 

'"'...,;.-. .'DETENGAMOS LA MANO ASESINA DE LA JUNTA MILITAR CHILENA. 
AYUDEMOS A LOS DEMÓCRATAS PERSEGUIDOS POR EL FASCISMO 

;.,- • •',.'. '-.EN CHILE! :*r. • ~ ~ v 

FLASH INFORMATIVO ^t FLASH INFORMATIUO jfc FLASH INFORMATIVO 3ÉCFtft.SH J_NF0R_MA 

Costo y Font 
Los : trabajadores de esta empresa del ramo textil, ubi

cada en el barrio de Campo del Arpa,pstan reivindicando un aumento sema
nal de 600 ptas., para lo cual aplican ti boicot a las primas desde el24 
de Agosto. La patronal pretende que este aumento debe estar condiciona
do a un aumento, .de la producción equivalente a 5 horas. Al mismo tiem
po despide al trabajador Dvid Dueños al terminar un contrato de trabajo 
ilegal ( que no estoba registrado en Sindicatos y cuyas clausulas se cori 
tradicen). La solidaridad de los compañeros se ha manifestado en la re
cogida de 100 firmas., para ulna carta en la que se rebaten los argumentos 
de la empresa; asambleas en los vestuarios, ayuda de 3.505 ptas.,etc. 

El 5 de este mes se ha celebrado el juicio en Magistra 
tura con la asistencia de trabajadores de la empresa, otras fabricas del 
ramo (Medir, Catc-x, etc.) y en el ha quedado claramente manifestó el^fra 
ude de la patronal y la voluntad solidaria de los traba jado-res compane— 
ros del despedido. 

Instituto mental 
El proceso de extinción de este Hospital Psiquiátrico 

continua. Laventa de los terrenos donde esta ubicado a una inmobiliaria 
(Barcinova) determinará la dispersión de los enfermos internados por dis_ 
tintos centros psiquiátricos de España. Nuestra ciudad ya de por si e — 

http://pais.es
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normemente dificitaria en hospitales para enfermos mentales verá disminuí^ 
do el numero de canas en aproximadamente 200, Frente a esta actitud de 
la M.I.A. (organismo administrativo del Instituto Mental, Hospital de S. 
Pablo) la respuesta del personal ha ŝ do siempre la defensa del actual nu 
mero de camas y de los puestod de traba jo; acompañado de un mejoramiento 
de las condiciones asisten.ciales. El despido de 2 compañeros, sumado a 
los anteriores, ha provocado la reacción de los trabajadores del Hospital 
que se han declarado enhuelga durante una semana. 

Denunciemos' la responsabilidad del Régimen franquista 
por la desatención total a los enfermos mentales, y también a la M.I.A. 
guiada exclusivamente por In rentabilidad económica en su gestión. Nos 
solidarizamos plenamente una vez más con las reinvidicaciones de los tra
bajadores del Hospital. 

.: ¿Que SG ha hecho de ía Pzo. Gaudi? 
En una hoja aparecida en el barrio de Sagrada Familia 

firmada por un grupo de vecinos, se expresa la preocupación por el' futu
ro de la manzana limitada por las calles Mallorca, Provenza, Cerdeña y 
Marino, que el plan general de urbanismo de 1953 preveia para la ubicación 
de una plaza pública, la plaza Gnudí. Desde entonces han transcurrido 20 
años, y desde entonces ninguna solución se ha aportado por parte del Ayun 
tamiento; al contrario el porvenir de esto plaza aparece cada vez más os
curo. Se habla del proyecto de un edificio, pantalla que se llevaria me
dia manzana, de la construcción de uno autovia, o de la instalación del 
mercado, etc. 

Es preciso conquistar el derecho a la plaza Gaud-í, el 
espacio abierto y de recreo qué puede representar pora el barrio y"para 
Barcelona. 

Por ello consideramos justa la solución que propugnan 
los vecinos: 

Viviendas en el mismo barrio, con el mismo alquiler pa
ra los expropiados de las casas actualmente existentes en la manzana. 

No al edificio pantalla. 

Si es preciso una autovía, que sea subterránea. . 

Barcelona, 16 Octubre de 1973 
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