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AVANCE PRIlílE.RftS INFORMACIONES BARCELONA 

CONSTRUCCIÓN.- Paros (desde 1 h o r a 

h a s t a l a h u e l g a t o t a l ) . Han p a r t i 

c i p a d o unas 200 o b r a s , ap rox imada 

mente, con un 20% d e l ramo ( 1 5 . 0 0 0 

t r a b a j a d o r e s ) . Es tas obras c o r r e s 

ponden a l a s empresas : ENTRECANA-

LES Y TAV0RA, HUARTE Y CIA.,NUÑEZ 

Y NAUARR0, FOMENTO DE OBRAS Y C0NS 

TRUCCIONES, CUBIERTAS Y TEJADOS,CO 

LOMINAS G. SERRANO, RIBES Y PRADELL, 

^ CLEOP S . A . , C0PI8A; AGROMAN, . . . 

. «ifc/f «-*. ñlerece l a pena r e s a l t a r l a f o r m a -

(sm^\ ' " I c i á n de p i q u e t e s que s a l i e r o n l o s 

^ d í a s 29 y 3 0 , r e c o r r i e n d o l a s o-

b r a s , p l a n t e a n d o y d i s c u t i e n d o l o s 

p rob lemas con l o s o b r e r o s . 

UNPff 

TEXTIL.- Paros de 1 a 2 horas en S. 

F. VILA,(Verneda y Puebla Nuevo),R0 

"TTIER, P0NSA, MEDIR, HISPANIA, R0F0, 

SADE Y ESTAMPADOS, entre otras. 

METAL.- SEAT: La presencia de un Sjf 

cuadren do caballería y varios jeeps 

impidieron la decisión de los traba 

jadores de varios talleres, de salir 

a pió" al finalizar el turno de la ma 

ñaña. 

CISPALSA: Asamblea el día 30 por la 

mañana: Se obligó o dimitir a dos JJJ 

rados que en "sorteo" verticalista 

les. había "tocado" continuar en el 

cargo. 
PAROS en MOTOR IBÉRICA, 

-""Acciones in

interrumpidas desde que se 

iniciaron las clases del 

tercer trimestre. El día 

30 hubo huelga en Autóno

mas de Medicina y Filoso

fía, Derecho, Filosofía 

Central, Económicas e In

genieros. 

CENTROS DE ENSEÑANZA fílEDIA 

Y PROFESIONAL.- Días 29 y 

30 huelgas y asambleas en 

EMPERADOR CARLOS, C.E.PRAT, 

VERDAGUER, MILA Y F0NTA— 

NALS, ESCUELA DE ARTES Y 

OFICIOS... 

MANIFESTACIÓN EN HORTA.- Por la noche, en 

c/.Cadí, la juventud comunista organizó _u 

na manifestación relámpago. Llevaban 3 ban 

deras rojas con la hoz y el martilla, una 

pancarta:"VIVA EL 19 DE MAYO. JUVENTUD CO

MUNISTA". 

OFENSIVA 
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HISPANO OLIVETTI, así 

como en algunas empre 

sas del ramo de la ma 

dera. 

MANIFESTACIÓN DÍA 30 

PLAZA DE CATALUÑA.-Lo 

más sobresaliente de 

esta convocatoria fuó 

que sobre las 8,15 con 

fluyeron en Canaletas 

dos grupos, que bajan

do por Ramblas fueron 

engrosando un total de 

unas 1.500 personas. 

La cabeza iba cogida 

del brazo y con dos 

banderas rojas. So practicaron algunas 

detenciones a bulto, sin que hubiera la 

suficiente capacidad necesaria por par

te de los demás manifestantes, para 0P_0 

NERSE Y DISPUTAR a la policía estas do-

tenciones. 

Los presos políticos de la cárcel de Barcelona, nos han mandado 

uno carta en la que nos animan de uno forma valiente y decidida 

a continuar con nuestra lucha en defensa do nuestra clase* la . ,. 

lucha por la democracia y el socialismo en nuestro., país. Desde 

estas líneas de nuestra revista, nos solidarizamos con estas 

compañeros que están resistiendo los crueles días de aislamiejn 

to y castigos impuestos por nuestros comunes enemigos: policías 

dirigidos por el mandato nazi del franquismo. 



PHCCÜSO AL URBANISMO 

Para la construcción del acceso por 

Horta al túnel del Turó de la Robira , 

existe un proyecto que prevé la apertura 

de una zanja a cielo abierto entre la 

calle Sta.Otilia hasta la calle de Lis

boa. Este proyecto comporta derribar 8 

manzanas de casas, concretamente, los 

tramos de las calles Sta.Otilia, Pedrell, 

Agudells, Espiell, Llobregós, Dante,- Gra 

nollers, Tossa y Lisboa, comprendidos p_a 

ralelamente, entre Rambla del Carmelo y 

calle Ciencias, lo que representaría de_r 

ribar 434 viviendas y 86 locales comer

ciales, aCeotando así, a unas 5.000 per

sonas de nuestro barrio. 

Estamos de acuerdo en la necesidad de 

mejorar las vias de comunicación de núes, 

tra ciudad. Pero denunciamos ene-rgicamejí 

te la forma en que las autoridades enfo

can dichas planes urbanísticos al margen 

do los intereses de los ciudadanos afec

tados por los mismos. 

En Hcrta, el trazado do muchas calles, 

las deficiencias en alcantarillado y clo

acas, la falta de asfaltado, el problema 

de recogida de basuras de las barracas 

del Carmelo y la existencia do dichas ba 

rracas ,-fectan a las condiciones de vida 

de miles de vecinos, la mayoría de ellos 

trabajadores,obligados a perder horas de 

descanso esperando en largas colas el ajj 

tobús número 10 o desplazándose hasta el 

metro de Plza.Ibiza. 

Siendo todos estos problemas del domi 

niG público, ¿ por quó el ayuntamiento 

no se preocupa, como es su deber, de so

lucionar estas deficiencias salvo cuándo 

los vecinos protestan?. 

¿Por qué tuvieron que ser los propios 

vecinos de lo callo Rocafull los- que lie 

varen a cabo la obra do reparación de ro 

tura de una cloaca, estando el ayuntamiejí 

te al corriente del problema? 

¿Por qué no disponemos de una mejor y 

necesaria red de transportes? 

hacia los intereses del pueblo, que a-

parece claramente en el proyecto que 

supone derribar 434 viviendas del ba

rrio, aún más cuándo hay posibilidades 

de ouitarlo haciendo salir el túnel des_ 

pues de la calle Lisboa en vez de la 

calle Sta.Otilia. 

Un ayuntamiento que se propone ale

gremente desalojar unas 5.000 personas 

sin tener en cuenta el problema social 

y humano que esto representa (buscar 

vivienda, trabajo, escuelas, etc.,lo 

que comporta una serie de gastos y pro 

blemas para todos, desde el trabajador 

al pequeño propietario), demuestra una 

vez más lo que todos sabemos, que esta 

mos gobernados por un puñado de ladro

nes, únicamente al servicio de sus in

tereses personales. 

El Correo Catalán del 30 de Marzo, 

en un articulo sobre dicho proyecto, se 

preguntaba: "¿es más barato derribar e-

dificios que horadar la montaña?". La 

respuesta os fácil. En un país demacra 

tico, y más si fuera socialista, dende 

el poder estuviera al servicie del pue 

blo, es evidente que la solución más 

humana y a la vez más barata consisti

ría en evitar derribar viviendas. 

Pero en la España franquista de los 

escándalos lYlatesa, la cosa es distinta. 

Resulta mucho más borato derribar 8 man 

zanas de casas, ya que horadar la mon

taña representa unes gastos segures que 

inprescindiblemente tendrán que pagar, 

mientras que las indemnizaciones a los 

afectados, todos sabemos como se fijan 

y como se pagan... cuándo se pagan. 

De la misma manera que el pueblo de 

España impidió el proyecta fascista de 

asesinar a los jóvenes vascos en el prc 

cose de Burgos, los vecinos do Horta p_G 

demos impedir el proyecto del ayunta

miento. 

Lo respuosta o estas preguntas no es _o 

tra que el desprecio total del gobierno 

Hoy, la unidad y combatividad del 

pueblo pueden hacer fracasar todos les 



proyectos desuna camarilla cada día más 
aislada y más dividida. 

, '.̂ Or-ganicemos en el. barrio, en los cen-
tíos aqél^íiG^^n-. laslparroqüiaay en ca-
daVmanzaríavtfe easas, discusiones- con los 
vecinos para encentrar, para elaborar las 
formas de lucha más apropiadas. 

Organicemos comisiones unitarias (có
mo hicieron los vecinos de Sta. Coloma 

para protestar por la falta de hospita
les en su localidad) para discutir casa 
por casa sobre nuestros problemas, para 
mobilizar a todo el barrio al lado de 
los más directamente perjudicados. 

No salo lograremos nuestros Propósi
tos, sino que ayudaremos con nuestra ac 
ción unido a hacer más patente para to
dos la necesidad de terminar cen la dic 
tadura que fomenta estos escándalos e in 
justicias, y la necesidad de implantar 
una democracia al servicio del pueblo. 

ir A R K A . P0ROIPA DEQWté 
do a la política del gobierno, mi- O SJMrw tar¡ trabajadores se han visto obligados a dejar 

su tierra para emigrar a regiones más industrializadas, como Cataluña, dónde han sido s_o 
metidos a una rapaz explotación (trabajos de peonaje, salarios de miseria, etc.) que no 
les permite siquiera pagar el alquiler de un piso, motivando con ello el surgimiento y 
desarrollo del barraquismo. 

Todo ello es aprovechado por la burguesía, que de esta manera continúa disponiendo dé 
un ejército de mano de obra a bajo precio,. 

...¿Como SE PROPONE EL AYUNTAMIENTO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL CHABOLISMO? ... 

Con la venta de 400 viviendas en el barrio de La Mina, de superficie útil 58,29 m2., 
mediante la entrega de 90.000 Ptas, y unas mensualidades de 1,200 durante 30 años. Es de
cir, unos 522.000 Ptas. 

Evidentemente, no hablan de los gastos que, a lo largo de 30 años tendrían que desem
bolsar estos nuevos propietarios (reparaciones, gastos colectivos, transportcs,_impuestos 
ets.). Lo adquisición de una vivienda significaría para una familia no sólo más sacrifi
cios, sino también, la obligación de trabajar más horas. 

...¿COMO SE BENEFICIA EL QYUNTAMIENT0 DE ESTA SOLUCIÓN? ... 

Por una parte, el dejar libros los solaros ocupados por las barracas, representaría 
un nagccio para ellos al ernvertir estos solaros, hoy no rentable, en una fuente de espo 
culación y beneficios. Por otra porte, en.cuanto al capital, podría significar tenor más 
sujeto al trabajadorr quo por temor al despido podría limitar sus reivindicaciones sala
riales. 

¿COMO SE TERMINARA REALMENTE EL BARRAQUISMO? 

Sólo desaparecerá cuándo desaparezcan las causas que lo han motivado, es decir, cuán
do desaparezca la explotación capitalista. 

Mientras tanto es necesario luchar para mejorar las condicones de vivienda de este 
sector de la clase obrara. Esto puede conseguirse si se logra la unidad de los trabaja
dores afectados, y la solidaridad de los vecinos del barrio. 

La existencia de una comisión de barraquistas encargada de recoger las reivindicacio 
nes concretas y de plantear formas da lucho, sería un primer paso muy positivo capaz de 
mobilizar al conjunto del barrio. 

Algunos de los objetivos a plantearse podrían ser: 
— Denunciar los sucios proyectos especulativos del Ayuntamiento. 
— Edificación de viviendas dignas (en el mismo barrio) destinadas a los barraquistas 
-- Alquileres asequibles al salario de los trabajadores y, porque no, donación de vi

viendas totalmente subvencionadas por el Ayuntamiento, 
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La TV es uno de los medios de co

municación más importantes do nuestro 

siglo. Sus posibilidades culturales, 

políticas, informativas y divulgado

ras son harto reconocidas*. 

El fin do este artículo no es pues, 

ponderar ostas ventajas y posibilida

des, sino quo pretendemos denunciar 

con él, Xa" manipulación llevada a ca

bo por el gobierno a través de este 

medio. 

Paralelamente al invento de la TU. 

un grupo de capitalistas americanos, 

advirtieron que la TU podía ser 

lucrativa no sólo en términos 

monetarios, sino también co 

mo un mecanismo para "mol 

dear opiniones y para ali

viar las frustraciones 

de la gente, mediante 

el entretenimiento". 

Se puede decir que 

desde entonces y, con— 

crotamente en nuestro 

país, sólo ha servido pa». 

ra eso: "moldear opiniones" 

ayudados por la publicidad, 

las películas imperialistas, 

programas y comentarios poli 

tices absurdos, y la política del 

doporte. 

Y para muestra un botón. El día 

30 de Abril (jornada de lucha de 

los trabajadores), la TUE. preten

dió drogamos modianto toros, 32 

años de goles (entiéndase 32 años 

de paz), boxeo, y para finalizar 

lo "magistral" jornada, un partido 

de baloncesto. 

No queremos decir con ello quo el 

deporte no soa edificante y necesario, 

ni la TU un fabuloso modio de comuni

cación entre las gontes, pero la for

ma y el control de quienes lo manipu

lan, (os decir, el Gobierno) sólo sir 

ve a la política fascista. 

El día 30 quedó demostrado como 

el Gobierno y TUE lanzaban su políti

ca do toros y deporte, pretendiendo 

do esta manera, moldear y desviar a 

las masas trabajadoras de lo lucho 

por su emancipación. 

En sus pobres y doformodas 

mentalidades, los capita

listas y el Gobierno, 

pretenden frenar lo 

lucho de los obreros 

por sus reivindica

ciones y contra la 

explotación, ¡como 

si un programa de 

televisión solucio^ 

ñora estos proble— 

mas? I 

No nos dejemos 

engañar. La TU es un 

formidable invente croa

do por el hombre y pora el 

hombre, poro nunca pedemos 

permitir que lo empleen un pu

ñado de cretinos para su lucro per

sonal. 

En esto sentido la televisión es 

otra forma de opresión que tenemos aL 

deber de denunciar en todo momento. 

Contra la incomunicación que nos 

impenen: 

V \ ! 

y ISiON 

U^Rixica y 
O 



, / * • » . 

PA3IS 1^7,1 >y "JA? COMUNA" 
.•;... .•••••• J

 : J D VÍC5 vJLJ v. 

En estas fechas se cumplen 100 

años de la creación del primer go

bierno obrero del mundo: la Comu

na de Paris. 

Aunque poco duró esta implan

tación popular (del 18 de Marzo 

de 1371, a finales de Mayo del mis

mo año), su importancia histórica 

y política es indudable. Es consi

derada- como la segunda de las tres 

etapas de liberación del hombre: 

1) 1789- Revolución francesa 

2) 1871- Comuna de Paris 

3) 1917- Revolución Rusa (conso

lidación del primer es-,-

tado obrero del mundo). 

En 1971 comprobamos con optimis

mo que ya son 14 los estados de regí, 

men socialista, que reciente^es el 

triunfo de la Unidad Popular en Chi

le,: y que el prestigio e influencia 

del niarxismo-leninismo continúa en 

aumento. 

LA SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE 

HOY NECESITA ESPAÑA.' 

Establecimiento de un gobierno 

provisional de amplia coalición que: 

Í/V* Decrete una AMNISTÍA TOTAL para 

los presos y exiliados políticos; 

Xl Establezca amplias LIBERTADES PO

LÍTICAS, sin ninguna discriminación 

y 

&L Convoque elecciones libres a una 

asamblea constituyente que decida el 
régimen político que España quiere 

darse. 

"Lo concreción y la victoria de una 

alternativa democrática no resolverá 

per sí" sola,; de golpe, tedos los hon

dos problemas sociales que tiene Espa 

ña, pero creará un terreno más favoro 

ble para resolverlos" - . . 

Santiago Carrillo. 

¡LOS PRINCIPIOS DEL COMUNISMO 
I ! — ' ! ~ ' H • ' I / i 

'Fade-rico. Engels ' '•\l!. -•' >_J V 'sJ U 

Parece innecesario dar a conocer la per

sonalidad de Federico Engels, co-fundador 

con Carlos Marx del Materialismo Histórico, 

más divulgado como marxismo. Ambos permane

cieron y lucharon juntos gran parte de su 

vida, entregados da lleno a la lucha polí-_ 

tica y a la labor de estructurar una teoría 

científica que, en cuanto a sociología his

tórico crítica, constituiría desde entonces 

un arma decisiva del proletariado, en la lu

cha de clases. 

Federico Engels, sobrevivió a Marx en. va

rios años, tiempo que dedicó fundamentalmen

te a la divulgación política. Presentamos 

hoy en -sus- "Principios del Comunismo", re

dacción con intención didáctica y ameno es

tilo -periodístico: 

-- ¿Qué es el Comunismo? 

Es el método científico, doctrina o sis
tema que propone las condiciones para la 
emancipación del proletariado. 

-- ¿Qué es el proletariado? 

El proletariado es aquella claso de la so

ciedad que no tiene más medio de vida que el 

que le suministra su trabajo, y que no obtie

ne ganancia de ningún capital, aquella clase 

cuyo-bienestar y cuya angustia, cuyo vida y 

cuya muerte, cuya existencia toda depende do 

lo demanda de trabajo, es decir, de la coyun

tura, buena o mola del mercado, do las oscila-

ciónos de uno desenfrenada competencia. Es la 

clase obrera. 

— ¿Bajo qué leyes se realiza esta venta del 

trabajo de los proletarios a la burguesía? 

El trabajo es una mercancía como cualquier 

otra y su precio.obedece, por tonto, estric

tamente, a las mismas leyes que el de toda o-

tra mercancía. Ahora bien, bajo el régimen in 

dustrial de libre compe.tencia capitalista, el 

precio de una mercancia equivale, por término 

medio, al de su coste de producción. El pre

cio del trabajo por tanto equivale, al coste 

de producción del trabajo-. Y el costo de pro 

ducción de éste consisto exactamente.©n-la 

cantidad de víveres necesarios para mantener 

al obrero en condiciones da trabajar y no de

jar que la clase obrera so extinga. 



Per tanto el obrero no percibirá nunca 

por su trabajo más de lo estrictamente 

necesario para este fin, subsistir. 

— ¿En que sé distingue el proletario 

del esclavo? 

El esclavo se vende do una vez y en 

su ̂ -totalidad. El proletario tiene que 

venderse por días y por horas. El es

clavo as propiedad de su señor, y el 

interés de éste le garantiza ya una 

existencia segura, por mísera que olla 

sea. El proletario, en cambie, es pro

piedad de la nlasc. burguesa entera y 

salo so le compra su trabajo o fuerza 

de trabajo, cuando se le necesita; su 

existencia no es segura; ol proletario 

sólo puede emanciparse aboliendo la 

propiedad privada on general, creando 

un nuovo orden. 

— ¿Cuál deberá sor esto nueve orden so

cial? 

Lo primero que hará este orden social 

nueve será despojar o los individuos pro 

pietarios-competidores entre sí de la eje 

plctación de lo industria, haciendo que 

pase a ser incumbencia d^ todo la sccia-

dad, y se explote por tanto, en interés 

y provecho colectivo, dando intervención 

en ella a todos los miembros du la mis

ma. 

Deberá pues abolirse lo propiedad pri 

vada dj los medios de producción, substi 

tuyéndolo por el disfrute colectivo do 

los mismos y distribuir todos les pro— 

ductos por acuerdo común, c sea, la co

munidad do bienes. 

En la preparación del 13 de Mayo, 

los militantes del Partit Socialista 

Unificat de Catalunya (P.S.U.C.) de 

Horta, hemos distribuido por las ca

lles de nuestro barrio más de 40.000 

octavillas y documentos denunciando 

lá explotación capitalista. 

La aqpgida que los vecinos de Hor. 

to hanreservado a nuestras hojas y a 

los militantes que las repartían a ma 

no por las calles, ha sido un estímu

lo para nosotros y ha demostrado uno 

vez más la simpatía del pueblo hacia 

los que, interpretando sus reivindi

caciones, luchamos en defensa de sus 

intereses, ¿unten él 

Se ha demostrado a la vez, que 

las fuerzas represivas al servicio 

del capitalismo no pueden impedir la 

difusión pública de nuestras ideas, 

cuándo nos lo proponemos. 

MOVIMIENTO = ? 

MIENTO 

V^A9 

MOVIMIENTO = ? . MOVÍ-

? . MOVIMIENTO = ? , MOVIMIEN-

MOVIMIENTO = ? . MOVIMIENTO n 

;̂ v Nada menos que el llamado "delegado 

nacional de acción politica y participa 

ción (?)", Sr.Ruiz Gallardón, acaba de 

hacer las siguientes afirmaciones en las 

Palmas: 

"Muy_ pocas personas entienden lo que 
es el " Movimiento" ( .., ): La oente no 
tiene suficientes ideas claras para com 
prend 2.r_ nuestro sistema político".. • 

0 SEA; ! con 32 años de dictadura no 

han podido "explicarnos" lo que es el 

régimen de Franco!.., ¿acaso hay ALGO 

en él que lo puedo justificar?... 

LOS QUE (según el "delegado"), no te

nemos los "ideas claras", 

LOS QUE "no podemos comprender" el 

sistema político de oportunistas, "mate 

sos", capitalistas y trasnochados fanto 

ches falangistas, RESPONDEMOS que algún 

día instauraremos entre todos, un régi

men democrático y socialista que (eso 

si!...), entenderemos a la perfección. 

PROLETARIOS DE TODOS 

LOS PAÍSES : UNIOS ! 2PT¿iS 
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* S I LA RESISTENCIA DEL PUEBLO 

VIETNAMITA NO CEDE DEBEJÍIOS. 

BOMBARDEARLO HASTA HACERLO 

RETROCEDER A LA EDAD DE P I E -

ORA". 

Genera l C u r t í s Le ífiay 

'>:K'%:'*'ti*' 

^*sí&, 

P 


	horta_1971_05_n3_001.pdf
	horta_1971_05_n3_002.pdf
	horta_1971_05_n3_003.pdf
	horta_1971_05_n3_004.pdf
	horta_1971_05_n3_005.pdf
	horta_1971_05_n3_006.pdf
	horta_1971_05_n3_007.pdf
	horta_1971_05_n3_008.pdf

