
UNIR TODAS LAS LUCHAS EN 
UN TORRENTE POPULAR 
ACABAR CON LA DICTADURA, 
IMPONER LA DEMOCRACIA * S ¡ y ) 

C E D O C 

La lucha de masas emprendida estos días 
en Barcelona contra los consejos de guerra 
que se anuncian, debe extenderse en profun 
didad y ampliarse. De un lado, hacia las 
grandes masas, en los centros de trabajo y 
de estudio, en las barriadas. De otro, ha
cia las personalidades destacadas de la ui_ 
da barcelonesa, hacia los Colegios y Aso
ciaciones profesionales y sociales, hacia 
la prensa. 

TODOS LOS BARCELONESES DEBEN DECIR NO A 
LOS CONSEJOS DE GUERRA, A LA REPRESIÓN EN 
CUALQUIER FORMA. 

Decir no .a la represión es decir no a 
la dictadura, avanzar hacia la libertad, 
hacia un régimen de libertades. 

Hay que llevar el problema abiertamente 
a las jerarquías de la Iglesia, a las que 
hay que expresar la exigencia de que se 
pronuncien públicamente contra los conse
jos de guerra y la represión, por la amnis 
tía para los presos y exiliados políticos, 
si no quieren seguir apareciendo ante los 
ojos del pueblo coma cómplices del régimen 
franquista. 

ESTA*N EN DEUDA CON EL PUEBLO, SU SILEN
CIO LES HACE CONTRAER UNA GRAVE R'ESPONSABI 
LIDAD. 

Hay que llevar también el problema al 
Ejército, a sus mandos en Barcelona. Dele
gaciones de las fábricas, universidades , 
barriadas, parroquias, etc.; escritos fir
mados y telegramas; conversaciones, todas 
las formas de trato directo con los mili
tares son esenciales en esta hora. Se tra
ta de proponerse con audacia la múltiple 
relación entre todos los sectores de la p¿ 
blación y los militares, explicando a és
tos la urgente necesidad de terminar con 
los consejos de guerra por motivos políti
cos, de poner fin a la represión, de colo
car al Ejército en su verdadera misión na
cional que no es, que no puede ser, servir 
de instrumento represivo a un régimen ile
gal, dictatorial, rechazado por la inmensa 
mayoría de los españoles. 

El régimen franquista se debate en una 
total impotencia política. Se aferra a la 
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La huelga emprendida el día 9 por 
los obreros de Citroen Hispània, de 
l/igo, secundada inmediatamente en un 
ejemplar movimiento solidario de los 
trabajadores vigueses que la han con
vertido en HUELGA GENERAL, se mantiene 
valerosamente frente a la represión p_o 
licial, patronal y verticalista, impo
tentes para detener el poderoso movi
miento de los obreros gallegos. 

Llamamos a los obreros de SEAT, PE
GASO, MOTOR IBÉRICA, CISPALSA, a toda 
la clase obrera y al pueblo barcelonés 
a la solidaridad activa con la huelga 
general de l/igo. En toda la ciudad ha 
de convertirse en acción la consigna: 
¡Barcelona con Vigo! 

Es un combate por las reivindicació 
nes obreras , por la democracia y por 
las libertades nacionales. Como dice 
nuestro Comité Ejecutivo (19-9-72): 

a de la Galicia her-
atalanes, no sólo un 
ino un imperativo de 
bate contra la opre— 
, por la democracia, 
do multinacional fru 
el derecho de autodjs 
a voluntad de colabo 
s pueblos de España" 

"Acudir en ay ud 
mana es para los c 
deber solidario, s 
nuestro propio com 
sión dictatoria 1 
por un futuro es ta 
to del ejercicio d 
terminación y de 1 
ración de todos la 

(termina en la pág. 2) 



UNIR TODAS LAS LUCHAS.... (viene de la página lg) 

represión —le repetimos una vez más— por
que es el único recurso que le queda para 
tratar de frenar, de debilitar, la lucha 
popular por la libertad. Pasar en todas 
partes a la ofensiva contra la represión 
en todas sus manifestaciones (consejos de 
guerra, juicios en al T.O.P., detenciones 
arbitrarias, despidos y sanciones, etc.) 
es la tarea principal del momento, de la 
que nadie puede inhibirse. 

La lucha contra la represión; la lucha 
por el aumento de salarios y sueldos, con
tra la carestía de la vida; la lucha con
tra los impuesbos y cargas abrumadoras que 
pesan sobre los comerciantes e industria
les y capas medias de la población, sobre 
el pueblo; la lucha por los intereses de 
las masas en las barriadas; la lucha con
tra la Ley General de Eduación y por una 
enseñanza gratuita y científica pata todos; 
la lucha por una adecuada y suficiente 
atención módica, todas las luchas popula
res, forman parte de un mismo combate y d_e 
ben hacerse converger en un solo torrente 
contra la dictadura. 

En la marcha hacia la Huelga General y 
la Huelga Nacional la lucha de masas ha 

de ser unitaria, ha de recoger todos los 
intereses populares y darles la perspecti
va de la alternativa democrática expresada 
por la Assemblea de Catalunya en los si_ 
guientes puntos: 

l.La consecución de la amnistía general 
para los p'resps y los exiliados polí
ticos. 

2oEl ejercicio de las libertades demo
cráticas fundamentales: libertad de 
reunión, de expresión, de asociación 
-incluida la sindical—, de manifesta
ción y derecho de huelga, que garantí 
cen el acceso efectivo del pueblo al 
poder económico y político. 

3.El restablecimiento provisional de 
las instituciones y de los principios 
configurados en el Estatuto de 1932, 
como expresión concreta de estas li
bertades en Cataluña y como vía para 
llegar al oleno ejercicio del derecho 
de autodeterminación. 

4.La coordinación de la acción de todos 
los pueblos peninsulares en la lucha 
democrática. 

Derróteme/ a la repre/ión 
Letreros pintados, carteles, murales, por las barriadas de la ciudad, en el Metro, 

en campos de fútbol, denuncian los consejos de guerra que por motivos políticos prepa
ra el régimen franquista y llaman a la lucha por impedirlos. Se hacen reuniones y asam 
bleas, mítines, gestiones ante los militares y la Iglesia. 

El día 13 de este mes se produjeron varias manifestaciones con pancartas, pintadas, 
reparto de hojas, en la mayoría de los barrios. El día 15 a mediodía una espectacular 
manifestación por las Ramblas. El 16 otra manifestación por Mayor de Gracia-Travesera. 

Los estudiantes participan muy destacadamente en esta campana y son ejemplares sus 
métodos de agitación abierta, pública, entre la población, como los mítines de explica, 
ción en las colas de matrícula de las facultades, en mercados, en el cine Triunfo, en 
Sesrs, Corte Inglés y otros almacenes, en tiendas. En la campaña concreta en solidari
dad con su compañero Serrat llevan a cabo un notable trabajo legal, recabando y obte
niendo el apoyo de profesores y catedráticas, llevando documentos con firmas al rector 
Caballero y logrando que los transmitiera el Gobierno Militar, consiguiendo gestiones 
de catadráticos cerca de jefes del Ejército... 

La movilización popular debe continuar, crecer y extenderse. Los consejos de guerra 
son inminentes. Se anuncian para el 26 y29 de este mes los de 3osé M§ Palomas y sus 
compañeros y de Carlos García y Ramón Llorca. No hay tiempo que perder. 

IMPIDAMOS LOS CONSEJOS DE GUERRA CONTRA: 

- Carlos García Solé y Ramón Llorca López. Peticiones fiscales: 207 y 187 años. • 
- j"osé M§ Palomas y sus compañeros. Peticiones fiscales: 34, 29, 19 años 
- Alfredo Serrat. Petición fiscal de 6 años. 
- Los ocho obreros de la Bazán, del Ferrol, a raíz de la gran huelga de marzo 

OBLIGUEMOS A ANULAR el auto de procesamiento contra los abogados Alberto Fina y 
Montserrat Avilés y los" obreros de la SEAT López, i·iaseda y Vallejo. 

^ ¡IMPIDAMOS TODOS LOS ACTOS REPRESIVOS DE LA DICTADURA FRANQUISTA! 



El negocio 
de ¡as 
expropiaciones 

—La reanudación de las obras 
del túnel con los procedimientos 
•mpreodos hasta la fecha puede 
provocar desequilibrios del esta
do de tensiones del terreno que 
atenten contra la Integridad de 
los edificios números 144 146, 
148. 155 y 157 de la calle'Juan 
OOelL 

(Correo Catalán, 9-9-72) 

La cita que reproducimos del informe 
del equipo de técnicos de los Colegios 
Profesionales sobre el túnel de 3uan GUell 
muestra dos cosas: que los riesgos podían 
ser evitados si se utilizaran otros méto
dos y que los daños que iban a sufrir los 
edificios estaban perfectamente previstos 
por el Ayuntamiento. ¿Qué* se esconde tras 
todo esto? El misterioso cambio de trazado 
del Metro (que debía pasar por donde ahora 
se han edificado los bloques de la Caja de 
Ahorros) ya hacía preveer algo poco claro. 
Pero la lucha de los vecinos contra los 
deshaucios ha mostrado con claridad cuáles 
eran las causas de fondo: si los viejos e— 
dificios de dos o tres plantas y alquile
res bajos se agrietan o derrumban, no po
drán volver a ser habitados por los veci
nos y la Caja de Ahorros podrá adquirir 
fácilmente los solares y construir en 
ellos altos bloques de elevados precios. 
Los vecinos (ninguno de ellos propietario) 
no podrían reivindicar nada y a sus expen
sas se podría realizar el gran negocio con 
unos solares revalorizados por la proximi
dad del Cinturón de Ronda. 

Pero los vecinos comprendieron la ma
niobra, vieron.que si marchaban ya no po
drían volver, y han librado una gran bata
lla, hasta hoy victoriosa, contra el Ayun
tamiento y Obras Públicas. El abogado La-
ssaleta , en un principio contratado por 
los vecinos, aba,ndonó la lucha, ya que co
mo él mismo contaba en Tele/Exprés: "las 
diferencias surgieron desde el momento en 
que parte de los perjudicados, apartándose 
de mis ¡consejos, pretendieron adoptar po
siciones estridentes o de resistencia a lo 
ordenado, per lo que no queriendo arros
trar la responsabilidad de que ocurriese 
un desastre en vidas y cosas, al no querer 
seguir mis clientes mi plan trazado, de 
templanza, sin abandonar los cauces lega-' 
les de petición, todo ello ocurrido horas 
antes de la fecha señalada para el desalo
jo,..." 

Hace año y medio los vecinos de las ca
lles Brasil y Badal, gentes de caracterís
ticas sociales y en situación parecidas, 
iniciaron una protesta contra las expro
piaciones , pero les faltó lo que en 3uan 
Güell ha sido la clave del éxito: unidad y 
combatividad. ¿A qué se debe este cambio? 
Hoy las luchas en los barrios por los de

rechos del vecindario se han extendido a 
todas partes, hoy los vecinos saben que ES 
POSIBLE LUCHAR Y ES POSIBLE VENCER, como 
lo lograron los vecinos de Collcerola y 
Montjuïc contra las basuras, como lo han 
logrado los vecinos de GUINEUETA VELLA o-
cupando la calle e impidiendo el paso de 
las excavadoras que pretendían echar a 
tierra sus casas y consumar la expropia— 

En Barcelona las expropiaciones se ha
llan al orden del día. Los vecinos de CAN 
CLOS han estado realizando asambleas para 
prevenir su próxima expropiación de las 
casas del Patronato (y, corno decía uno de 
ellos en una asamblea: "cuando lleguen las 
excavadoras, que nadie se marche si no nos 
dan pisos en la zona y con alquiler no su
perior al 10$ del salario"). Los vecinos 
del Carmelo (c/.Llobregós y Rbla. del Car
melo) también han realizado asambleas es
tos días ante el avance de las' obras del 
túnel del Turó de la Rubira (cuyo primer 
proyecto, por cierto, lo hizo un "técnico" 
llamado Briales, que resulta ser ¡el yerno 
del alcalde!). La pequeña y mediana bur
guesía también se halla afectada por esta 
política municipal. Hace unos meses los 
vecinos y comerciantes de Teodoro Llorente 
(Pza. Maragall)levantaron su protesta con
tra los "extraños" cambios de trazado del 
"primer cinturón". Los vecinos e indus
triales modestos de Pueblo Nuevo han alza
do su voz contra el Plan de la Ribera, ne
gocio a gran escala organizado por las 
grandes industrias de la zona: Maquinista, 
Motor Ibérica, Catalana de Gas, Crédito y 
Docks, Macosa, Renfe,... 

Todas estas luchas tienen algo en co
mún. La unidad del pueblo contra el Ayun
tamiento, la desconfianza absoluta en la 
gestión municipal y en las "garantías" que 
ésta ofrece y con ello la exigencia de u— 
nas reivindicaciones que se repiten en to
das las luchas: PISOS EN LA ZONA Y CON AL
QUILER NO SUPERIOR AL 10$ DEL SALARIO. 

Las últimas luchas de los vecinos de 
Duan Güell han supuesto , con lo logrado 
hasta ahora , un nuevo paso adelante en la 
lucha de las masas populares por sus dere
chos un nuevo paso 
la HUELGA NACIONAL. 

en la perspectiva de 
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La ciudad 
contra el 
Ayuntamiento 
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Las luchas populares han sido constan-
tos a lo largo de los últimos meses en la 
mayoría de barriadas de Barcelona y Hospi
talet. Los motivos y las formas de lucha 
han sido múltiples. Se ha combatido contra 
el vertido de basuras, los efectos de las 
inundaciones, las expropiaciones, el défi
cit escolar y un sinfín de problemas más. 
La eficaz combinación de formas legales y 
extralegales de lucha y el apoyo general 
de la prensa y de los Colegios Profesiona
les ha permitido lograr importantes victo
rias. Asociaciones y entidades que en otro 
tiempo sólo pensaban en las respectivas 
fiestas mayores se han colocado al frente 
de las luchas- y han constituido una impor
tante forma legal de organización de masas 
en los barrios (las luchas de la Asocia
ción de vecinos de Trinidad—Torre Baró— 
Vallbona contra el Plan Parcial y las de 
las asociaciones de vecinos ds Bilbao y 
localidades circundantes contra la cares
tía de la vida, constituyen magníficos e-
jemplos). 

Las luchas han ido adquiriendo un nivel 
de conciencia y combatividad crecientes. 
Las experiencias da una lucha son asimila
das por las siguientes, dando una mayor 
consistencia y claridad a la formulación 
de las reivindicaciones. Los problemas han 
salido a la luz, la prensa los ha divulga
do ampliamente. En estas últimas semanas 
los periódicos se han hecho ecc de numero
sos problemas: la lucha de 3uan Güell (ver 
artículo en este número), las protestas de 
las vecinas de la Verneda (problema com
plejo, cuyo responsable es el Ayuntamiento 
que mantiene a numerosas familias de gita
nos hacinadas en barracas sin condiciones 
y con una ausencia total de servicios, sin 
escuelas, provocando enfrentamientos con 
los-vecinos y justificando así el manteni
miento de su política de discriminación, 
con claros visos de racismo), los efectos 
de las lluvias (que se han convertido en 
una "calamidad" periódica para los barrios 
periféricos de la ciudad), las "molestias 
causadas por las obras de la calle Caspe, 
la continuación de la huelga de alquileres 
de Trinitat Nova (a la que estos días se 
ha sumado la de los vecinos del barrio PO
MAR en Badalona),los problemas escolares de 

Bellvitge y Can Vi 
giónico-sanitarios 
vecinos realizaron 
el día 9), el "s 
municipales de tax 
tes problemas tien 
la reforma de las 
agrava, si 'daba, 1 
puestos municipale 
verdes, el déficit 
rrios obreros, la 
política municipal 
mas de enseñanza y 
y los problemas de 

dalet, los problemas hi-
del BARRIO BESOS (cuyos 
una importante asamblea 

orteo" de las licencias 
is, etc. Otros importan— 
e planteados la ciudad: 
ordenanzas fiscales (que 
a actual política de im— 
s), la ausencia de zonas 
de servicios en los ba-
falta de una auténtica 
en torno a los proble— 
sanidad, el barraquismo 
vivienda... 

Q 

Los "conflictos municipales" (como los 
ha llamado la prensa): dimisiones de con
cejales, escándalos financieros, estafas y 
otros manejos no han podido ocultarse por 
más tiempo y cada día surgen en mayor can
tidad a la luz pública. 

Porcioles, alcalde de Barcelona, y su 
familia han hecho también sus buenos nego
cios a' costa de los ciudadanos. A título 
de ejemplo citemos algunos (reseñadas en 
una publicación del "Servei de documenta
ció popular", febrero 1970): la inmobilia
ria SPAI, especializada en construir edi
ficios "singulares" (es decir, que no cum
plen las ordenanzas municipales) está pre
sidida por Miguel l/alls Bragulat, yerno del 
alcalde; los proyectos de COMILSA (Co-
merma y Lleó), empresa constructora de los 
aparcamientos subterráneos, son del "téc
nico" Briales, también yerno del alcalde: 
el Banco CONDAL', que además de haber ad
quirido El Moticiero Universal interviene 
en numerosos negocios municipales, tiene 
un consejo de administración presidido por 
Guillermo Bueno Hencke, delegado de Servi
cios del Ayuntamiento, y uno de los conse
jeros es el ya citado Miguel l/alls; la 
concesión de los túneles del Tibidabo a 
TABASA sólo se hizo cuando ésta compró por 
50 millones otra empresa, "Finanzas y Pro
yectos", (del Sr. Sáez Pastor, persona muy 
ligada a Porcioles) y así podríamos se
guir. 

Parece que Porcioles va a terminar su 
mandato con un buen balance de "realiza-

Sigue en la página 6 



La negociación en la lucha obrera 
El problema de la NEGOCIACIÓN se pre

senta siempre, en toda lucha obrera, ' en 
toda lucha de masas. Y en estos momentos, 
cuantío el desarrollo del movimiento de ma
sas y el momento político en que vivimos 
exigen una mayor atención a todos los pro
blemas de la TÁCTICA en la lucha de masas, 
la cuestión de la negociación resulta asen 
c i a 1. 

Se trata de establecer QUÉ se negocia, 
QUIEN negocia, CORO negocia, CUANDO nego
cia, CUANDO se puede y debe aceptar un a-
cuerdo de "compromiso". 

La NEGOCIACIÓN será siempre necesaria 
en ls dura lucha contra el enemigo de cla
se, en cada una de las batallas parciales 
hasta llegar a la toma del poder político 
y económico por parte de la clase obrera y 
todas las fuerzas revolucionarias. 

El 
por ot 
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que lo 
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económ 
ta (en 
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lema de la NEGOCIACIÓN es hoy 
rte una cuestión que puede apa-
centro de la polémica en el s_e 

miento obrero en la medida en 
hasta hace poco centraban su 

en la oposición a todo problema 
ivo, hoy, por la fuerza de la 
ón de masas, aceptan la lucha 
sitóan su posición maximalis— 

ráctica, de verbalismo parali— 
orno al problema de la negocia— 
ando en la práctica toda "idea" 

Consideramos necesario empezar afirman
do que la negociación significa esencial
mente el planteamiento formal de lo que es 
en definitiva la CORRELACIÓN DE FUERZAS:en 
la lucha entablada, significa facilitar el 
establecimiento del equilibrio (siempre I-
NESTABLE) resultado de esta correlación de 
fuerzas.' Y significa a la vez, si se plan
tea adecuadamente, facilitar el desarrollo 
de la propia lucha de masas para estable
cer este "equilibrio" inestable en las 
condiciones más favorables a los trabaja
dores. 

Estamos refiriéndonos a la NEGOCIACIÓN 
nn toda situación de lucha, tanto si hay 
negociación oficial (convenio,.. ) como si 
no, es decir en TODOS los casos en que hay 
una PLATAFORMA DE LUCHA planteada por los 
trabajadores. 

En la medida en que la negociación ya 
ligada a la defensa de-la PLATAFORMA DE 
LUCHA, de la plataforma REAL (aquella que 
los trabajadores hacen suya y están dis
puestos a luchar para imponerla), esta 

plataforma concreta es precisamente el mar 
co de negociación. 

NEGOCIACIÓN Y' LUCHA se potencian mutua 
mente. Las respuestas negativas por parte 
de la empresa, el mínimo rechazo de nego
ciar en torno a la plataforma, la negativa 
de la empresa a dar información sobre la 
marcha de las negociaciones oficiales, son 
elementos esenciales para impulsar la lu
cha. Es por ello que los problemas de 
QUIEN NEGOCIA Y COMO SE NEGOCIA son funda
mentales. 

Una cosa es afirmar que la mesa real de 
negociaciones está en la acción, y otra la 
necesidad de un instrumento correcto de 
negociación que establezca las relaciones 
entre los elementos de lucha y las nego
ciaciones formales. Es ahí donde se sitúa 
la exigencia de comisión deliberadora au
ténticamente representativa. El objetivo 
en este sentido debe ser el desarrollo de 
la más amplia democracia obrera que desta
que en cada momento a los hombres más re
presentativos, a los que por estar al 
frente de la lucha, son los mejores porta
voces de ésta.. Ello representa la elección 
de amplias COMISIONES de dirigentes obre
ros, incluyendo a los cargos sindicales 
honestos a fin de facilitar la acción lo 
más abierta y legal posible. De hecho, a 
través de amplias COMISIONES de tales ca
racterísticas, se realiza una consciente 
labor de selección, destacando a nuevos 
cuadros, nuevos dirigentes que la propia 
lucha crea. 

Cuando la empresa, la CNS, los cargos 
sindicales "vendidos" o vacilantes, ponen 
en pie "Comisiones" deliberadoras al mar
gen de este proceso de democracia de ma
sas, la actitud hacia ellas dependerá de 
la propia firmeza obrera. En estos casos 
se trata de saber ligar la denuncia de su 
NO representatividad, la presión sobre es
tos "NO representantes", mediante asamble
as en la empresa, concentraciones en los 
locales donde se realizan las reuniones o-
ficiales de convenio para que no firmen 
nada que los trabajadores no hayan aproba
do, y a través de asambleas con la exigen
cia de amplia información. En estos y o-
tros casos es posible plantearse la impo
sición a la empresa del reconocimiento 
(incluso formal) de la COMISIÓN elegida y 
controlada por los trabajadores. 

Entendiendo así las COMISIONES de nego
ciación, está claro que éstas deben esen
cialmente garantizar su permanente ligazón 
con los trabajadores: l) informándoles 

© 



LA NEGOCIACIÓN EN LA .LUCHA OBRERA (viene de la página .5 ) 
constantemente; 2) estimulando para ¡|ue fundamentalmente no tanto de la plataforma 
seas los propios trabajadores quienes de- establecida al iniciarse el proceso de 10-

i••; 3) Elevanlío la voz do los trabajad_o cha, sino fundamentalmente de este mismo 
CG ante la empresa y rechazando las pro— proceso de combate obrero, estimulado por 
sienes de asta. el propio desarrollo dé la negociación si 

se trabaja adecuadamente. En la medida en 
En toda asta .lucha es esencial la más que la plataforma no es fundamentalmente 

audaz utilización do las posibilidades le- un conjunto de , puntos bien elaborados so-
nales: realizar encuestas, convocar asam— bre el papel, sino los objetivos que los 
bleas dentro y fuera de lé fábrica, utili- trabajadores están dispuestos a imponer 
zando las más diversas formas de comunica- mediante la lucha, está claro que la misma 
ción con los trabajadores (en el Banco plataforma evoluciona a lo largo de este 
HISPANO AMERICANO de Madrid se ha dado un mismo proceso de lucha. Es ésta y sus po-
buen sjemplq mediante una circular del ju- sibilidades de desarrollo en el momento 
rado dirigidr. a todos los trabajadores, mismo el índice de lo que se puede nego-
firmjda con nombres y apellidos, con la ciar y "firmar", 
siguiente cabecera:"Información de régimen 
interior, de acuerdo con lo dispuesto en Teniendo en cuenta que toda lucha es 
el punto 49 del Artículo Bfi de la vigente posible por la realidad de una nueva co-
Ley Sindical"). rrelación de fuerzas-que no corresponde ya 

a la situación del momento, los mismos "a-
Para lograr el triunfo de las exigen-, cuerdos" firmados después de una lucha de 

cias obreras, para agrupar a los trabaja— masas result-an superados cuando dicha co— 
doros en torno a su plataforma de lucha,el rrelación de fuerzas se modifica de nuevo 
método ideal son las asambleas. Pero las como consecuencia de una eficaz tarea de 
asambleas no surgen simplemente mediante dirección de la lucha. Ello es expresión a 
su convocatoria. En realidad es necesario la vez de que la clase obrera no ha ranún— 
que los dirigentes obreros encuentren la ciado, no puede renunciar a sus objetivos 
forma de facilitarlas. de plena emancipación, de total liquida

ción de la explotación y presión capità— 
El CUANDO y el QUE se firma depende ya listas. 

LA CIUDAD CONTRA EL AYUNTAMIENTO (viene de la página 4j 
clones municipales". Pero no cabe aquí ha- ble para el franquismo. La eolución no es-
cerse ilusiones: su probable sucesor seré tá ahí. Está en la lucha de las masas por 
Félix Gallardo, primer teniente de alcal- imponer la satisfacción de sus reivindica-
de, de quien se conocen negocios gangsteri. ciones y en avanzar, para la democratiza— 
les. ciónde la vida ciudadana, hacia la liquida, 

c.ion de-la dictadura, hacia una alternati— 
Esta situación de los municipios del va democrática. 

país preocupi también a ciertas gentes de 
la oligarquía, que ven en ella un peligro L'os comunistas afirmamos que es necesa-
permansnte de escándalos y de movilización rio formalizar, con cuantos estén dispues-
de las masas. Por esto entre los "apertu- tos a ello sin excepción, un pacto para la 
ristas" surgen ,opiniones en favor de la libertad, que consistiría en formar un go-
"democratización" municipal. El diario de bierno provisional de amplia coalición que 
Madrid "Informaciones" (1/9/72) decía : aplicase un programa mínimo consistente en: 
"¿Acaso soslayamos la posibilidad de demo- amnistía, libertades democráticas y convo-
cratización que nos ofrece una nueva Ley catoria de unas elecciones a Cortes Consti 
de Régimen Local? ¿No desaprovechamos una tuyentes, en las que el pueblo decida li-
ocasión única de vigorizar la política del brernente su futuro. La ASSEMBLEA DE CATALU 
país? ¿No sería buena esta ocasión que nos NYA constituye un logro trascendental en es. 
brinda una nueva Ley de Régimen Local para te camino. La difusión de sus acuerdos, 
llevar a la práctica las formulaciones de la materialización a todos los niveles de 
oarticipación, integración de todos en la ' esta unidad, plantean la necesidad de rea-
política nacional, aperturismo, que acaban lizar ASAMBLEAS DEMOCRÁTICAS DE BARRIO , 
de -hacer varios ministros? (...) Una CE donde junto a la alternativa unitaria se a. 
las reformas que más pueden aproximar borden con fuerza los problemas ciudadanos 
ü'jtistras instituciones a las comunitarias, de todo tipo que tenemos planteados. Las 
¿no será la elección directa por sufragio luchas populares en las barriadas deben con 
universal de alcaldes y presidentes de verger en este objetivo, planteando en 

utación?" " definitiva que la solución a los distintos 
problemas pasa por la exigencia de un Ayun 

De momento se ha aplazado la discusión tamiento que represente realmente los inte 
en las Cortes de esa Ley, que de todas for reses populares, y ello no será posible 
mas no ondría contener ni el más mínimo e- si no acabamos con la dictadura franquista. 
leinGnto ima cátítío, porque eso es imposi- En esta dirección seguiremos luchando. 



La ayuda económica al Partido 
Las crecientes n_ 

y las posibilidade 
consecuencia del c 
y cualitativo de n 
de su implantación 
bajo y estudio, en 
centros de masas, 
desde ahora la ma 
zas. Podemos concl 
con creces las c 
mismo período del a 
que constatamos 1 
mismas para cubrir 
la lucha (gastos d 
paganda, mejoramie 
centrales: Treball 
teóricos, etc.) 

ecesidades de la lucha 
s_ que se nos abren como 
recimiento cuantitativo 
uestras organizaciones, 
en los lugares de tra
ías barriadas, en los 

nos llevan a examinar 
rcha de nuestras finan— 
uir que hemos superado 
ifras alcanzadas en el 
ño anterior, a la vez 
a insuficiencia de las 
todas las exigencias de 
e organización, de pro
nto de nuestros órganos 
, Unidad, de materiales 

La situación requiere discutir colecti
vamente la marcha económica de cada una de 
las organizaciones, que cada comité se 
pregunte cómo mejorarla, y para eso debe 
elaborar su propia política de finanzas 
capaz de asegurar la autofinanciación , 
parte inseparable de la autonomía organi
zativa y del proceso de descentralización, 
y en consecuencia crear los instrumentos 
adecuados. En algunas organizaciones ya ha 
comenzado a hacerse este trabajo, con bue
nos resultados. 

Delimitar la responsabilidad da finan . rifa 
zas y crear una Comisión de l-inanzas, ad en e 
junta a cada comité del Partido, son pro . vent 
puestas del VI pleno de nuestro Comité . camp 
Central, que la práctica ha revelado como crip 
muy adecuadas para impulsar y controlar la dad, 
actividad económica de cada organización , . esfu 
para combatir la rutina y la incompren tudi 
sión, para avanzar en el conocimiento de cias 
las posibilidades de ayuda económica en la . reco 
zona de su competencia, y, en definitiva , en 
proyectar hacia las masas la solución de rrio 
este problema. 

La Comisión de Finanzas del Comité de 
Barcelona ha recogido para ayuda al Parti
do 114.125 pesetas, ocupando el primer lu
gar en la clasificación por organizacio
nes. Hay que añadir que esa Cantidad, en 
su casi totalidad, procede d<9 la ayuda ex
terna promovida Bntre diversas capas de la 
población susceptibles de interesarse por 
nuestras soluciones políticas, tales como 
las capas medias, cuya movilización es in
dispensable para alcanzar la Huelga Nacio
nal y el Pacto para la Libertad. 

Los Cofflités del Partido y el secretario 
de Finanzas deben estimular las. iniciati
vas de los militantes -la ayuda al Partido 
es complemento del trabajo político y una 
prueba de la aceptación"de nuestra políti
ca por las masas— y deben discutir colec
tivamente y tomar acuerdos para resolver 

cuestiones como: 

. Hay organizaciones y militantes que 
no cotizan, o lo hacen irregularmente, 
o la cotización no alcanza el 1% esti
pulado sobre el salario 

. que no liquidan la prensa ni los mate-
, riales. 
. que no recaban con audacia lo que las 
masas están dispuestas a darnos y nos_o 
tros necesitamos. 

. control político de las gastos en cada 
organización. 

En el conjunto de la organización de 
Barcelona no se desarrolla la ayuda al 
Partido con los mismos ritmos de creci
miento de la cotización y el pago de los 
materiales. El examen de las listas que a— 
paracen en el Boletín de Ayuda al Partido 
revela la concentración de esta actividad 
en unas pocas organizaciones, siendo muy 
insuficiente la participación de las res
tantes. Habría que señalar además que in
cluso en las organizaciones más destacadas 
el resultado obtenido se debe más a la i-
niciativa de unos pocos camaradas que a la 
acción sistemática y organizada de todo el 
partido. Es necesario generalizar y desa
rrollar las experiencias más positivas: 

s en San Andrés y Horta, lotería 
1 Besos. 
a de objetos en Pueblo Nuevo. 
aña de ayuda a la prensa y sus-
ción de materiales en la Universi— 
Pueblo Nuevo y San Andrés, 
erzo de las organizaciones de es-
antes de riedicina, Derecho y Cien-
• 
gida directa entre simpatizantes 
las barriadas populares como Ba-
Chino y Hospitalet. 

La Campaña Leninista se llevó a cabo 
como un instrumento educativo para todo el 
Partido -que no ha sido suficientemente a-
similado- y se cerró con el propósito de 
seguir manteniendo un esfuerzo permanente 
en la ayuda económica de las masas a la 
lucha del Partido. Revisar esta actividad 
en cada organización es una necesidad del 
momento. 

La nueva situación política requiere ipe 
cada comunista y cada organización pla, 
neen la marcha de nuestras finanzas, el 
objetivo de la autofinanciación. La reali
zación' de los Plenos será el mejor instru
mento para tomar acuerdos concretos que 
refuercen el partido, su capacidad diri
gente y de acción, que le permitan jugar 
su papel al frente de las masas en la Con
quista de la libertad y del socialismo. 

O 



NO A LA UNIVER/IDAD POLICIAL 
La conflictius situación en que se ce* 

rró el pasado curso universitario es una 
buena muestra de la existencia de ,"dos Es-
pañas". Por un lado, la Universidad ofi
cial, la de la demagogia fascistizante del 
tecnòcrata Villar, la que intenta someter 
la Universidad al régimen por la vía de la 
ocupación policíaca, la de los expedientes 
y detenciones,... Por otro lado , la Uni
versidad real, la que protagonizan los es
tudiantes y profesores antifranquistas, la 
de las asambleas multitudinarias, la que 
intenta explicitar las ansias populares de 
formación y libertad. 

En esta situación, el Consejo de Minis
tros articula varios decretos para "solu
cionar" los problemas suscitados: supre
sión de los Estatutos de las Universidades 
de Madrid, creación de los consejos de di_s 
ciplina académica...Es una auténtica y bru 
tal declaración de guerra que la Dictadura 
hace al movimiento estudiantil. Carrero y 
su camarilla de obscurantistas enemigos de 
la cultura intentan acallar los gritos de 
libertad que resuenan en las aulas precisa, 
mente en un momento en que la lucha estu
diantil va ganándose el reconocimiento y _a 
poyo de todo el pueblo,entroncando con las 
luchas de la clase obrera y de las masas. 

Pero se equivocan los ultras si creen 
que así ganarán la partida; se equivocan 
como lo hicieron al creer que aplicarían, 
sin provocar respuesta, su Ley de Educa
ción llenando de policía los claustros y 
aulas.. En todo caso, lo que sí evidencian 
estas medidas es la impotencia del régimen 
ante el avance de la lucha por la conquis
ta de la libertad, el terror creciente de 
la Dictadura a la lucha decidida dal pue
blo. 

En aplicación de estos decretos 200 
profesores de Madrid han sido apartados de 
la Universidad, al serles negado de modo 
permanente el derecho a ejercer la docen
cia. Del mismo modo, cientos de profesores 
de Instituto van a ser sancionados en toda 
España por el hecho de haber mantenido una 
actitud firme a la hora de reivindicar una-
enseñanza realmente popular; sólo en Cata
luña se intenta apartar a 130 de ellos al 
no renovarles el contrato. Una vez más el 
Ministerio antepone a la exigencia popular 
de educación la necesidad de mantener su 
orden fascista en las aulas. 

Es patente la necesidad de lograr que 
los propósitos policíacos del régimen sean 
superados y vueltos contra él en la lucha 
unida... Y hoy, por la vía de la moviliza
ción de masas, es posible lograrlo, es po
sible cercar a la represión y romperla 

(como se hizo el pasada enero con los ex
pedientes de Medicina). Debemos invalidar 
estas sanciones o amenazas de sanciones, 
pero lograr, además, la reincorporación a 
sus centros de los 72 profesores expulsa
dos 'de la Universidad da Barcelona hace 5 
años por haberse opuesto a la entrada de 
la policía en las Facultades. 

En esta lucha ofensiva no sólo están 
comprometidos los estudiantes y profeso
res, sino también toda la población, por
que lo que en definitiva está en juego es 
la organización de la enseñanza en un mar
co de libertad, o bien una clasista panto
mima educativa en un marco de dictadura 
policíaca. 

Y en este sentido, la dimisión en cade
na de autoridades académicas en casi todos 
los distritos es importante por lo que su
pone de reconocimiento en la práctica del 
hecho de que la autoridad efectiva corres
ponde a la violencia represiva. Ahora bien 
esta situación abre un vacío de poder que 
pueda ser utilizado por las fuerzas más 
regresivas del régimen para arbitrar medi
das aun mas brutales. Se equivocan aque
llos que de buena fé creen que aun es po
sible, partiendo de las estructuras vigen
tes, lograr un marco de "libertades" míni
mas para el desarrollo de la docencia; los 
últimos acontecimientos hablan por sí so
los. El aumento del precio de las matrícu
las en un 28% es otra medida represiva y 
discriminatoria de claro carácter clasista. 

Hoy sólo es posible estar a favor o en 
contra de la verdadera libertad , la que 
las fuerzas democráticas y populares impo
nen con su lucha. Y estar por la libertad 
supone no tanto las meras dimisiones-tes
timonio, como ir llenando esos vacíos de 
poder que la lucha va creando con la arti
culación de alternativas parciales y sec
toriales; alternativas que encuentran su 
formulación clara en la alternativa demo
crática global' expresada en el programa 
mínimo aprobado en la 1§ sesión de la As_ 
semblea de Catalunya y en la propuesta de 
Pacto para la Libertad que los comunistas 
propugnamos a nivel de todo el estado es
pañol. 

Desde, ahora el impulso de la lucha con
tra los decretos de julio debe servir para 
catalizar en la perspectiva anterior todas 
las fuerzas progresivas de la Universidad; 
pero fundamentalmente la victoria en con
tra de esas medidas debe alcanzarse por la 
movilización popular , por la presión de 
todos los sectores antifranquistas en una 
amplia movilización ciudadana que desborde 
la capacidad de maniobra del régimen. 

<S> 
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