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EDITORIAL 

D
os hechos do una extraordinaria importancia se han 
producido en estos (IItinos, dfas: Salvador Puig An-
t i ch , ha sido ejecutado a garrote v i l , en Barcelo

na. El régimen franquista ha cometido un nuevo crimen.» 
h las miles de ejecuciones perpetradas después de nues
tra guerra hay que añadir una más. Han transcurrido ca
si 35 años desde el f i n de aquella, paro se contifiua »» 
asesinando a patriotas. 

La sangre ha argado las palabras acabadas de pro
nunciar por Arias ' ha ajado las cosas bastante claras. 
Su gobierno es un gobierno de policías, de verdugos ían 
fascistas como los anteriores, con la misión de deferí*» 
der, por cualquier medio, la continuidad del régimen. 

• 
Pero es un gobierno débi l , mucho mis débil qua los 

anteriores. Su discurso ante las Cortes, que tantas es
peranzas había despertado en ciertos medios, sólo ha si. 
do una cortina de humo que se ha esfumado rápidamente.» 
¿Quien iba a decir, que precisamente ese gobierno, eje
cutaría a los pocos dfas a un joven estudiante da 2o «« 
años, a un demócrata español?. 

Diez años habían trascurrido desdo la lí l t ina cjecu 
cien, la de nuestro cantarada Julián Grimau. Su esposa » 
Manolita esperaba que la sangre de su marido fterala ú]_ 
tima que corriera por nuestro país, pero sus esperanzas 
no se han cumplido. Los monstruos dol gobierno no se «* 
han negado a escuchar el clamor nacional e in ternac io
nal que reclamaba clemencia. Esta actitud demancial va» 
a acentuar el aislamiento de nuestro país y ol empeora
miento de las cuestiones pendientes con los otros p a í 
ses europeos, con la? dificultades presumibles para Es
paña. 

Casi al mismo tiempo se ha producido el caso del » 
obispo de Bilbao, doctor ABoveros y de su vicario gene
ral José Ángel Ubieta. Las relaciones entre el régimen» 
y la Iglesia han llegado a un punto tan c r í t i co que no» 
puede excluirse la ruptura do relaciones entre el esta
do franquista y la ig lesia. 

Estos hechos son gravísimos y enormemente aleccio
nadores. Se suman a otros muchos, y en priner lugar al» 

de la ejecución del joven Salvador Puig í.ntich, para po
ner al desnudo la verdadera naturaleza del nuevo régimen 
asi como su debilidad y aislamiento. 

Queremos recordar la posición de nuestro Partido. -
Queremos evitar ura nu. va guerra c i v i l y haramos todo lo 
posible para e l l o . La polít ica de Reconciliación Nacio
nal nace por nesefroa y es nuestra ipol f t ica. Queremos »-
restablecer la democracia por vía pacifica y nos hemos • 
comprometido a luchar por nuestros objetivos en el marco 
de la legalidad democrática, sin salimos de é l , como == 
ocurre en todos los países civ i l izados. 

Se trata do una ooortunidad histórica transcenden
t a l . Pero si no se quiero aprovechar, si so nos cierran-
todos los caminos, no dudáramos en contesta** a la viole_n 
cia con la violencia. Y conste que nc se trata de amena
zas sino do una'simple constatación. 

La actitud del gobierno de «rfaa coloca a todos los 
espine" es ante una grave responsabilidad: Evitar la guerra 
c i v i l . Para evitarla es necesaria la unidad de todos los 
que no están de acuerdo con el régimen franquista. Las = 
reacciones que se han producido estos últimos días en •» 
nuestro país prueban que as posible. 

Nosotros haremos todo lo necesario para lograrla y» 
estamos convencidos de que muy pronto sera realidad por
que así lo exige el interés de España y da todos los es
pañoles. 

LA REDACCIÓN DE VERDAD L L A M A : 

- a todas las organizaciones y militantes 

- a ios simpatizantes 

- y a todos los antifranquistas 

a que onvien información y análisis acerca de los pro 

blemss qae ínteres* di fundir . 

Se analizarán las propuestas que se realicen con » 

el ánimo de completar y mejorar nuestra VERDAD. 

LABORAD i 
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VIDA- DE PARTÍ DO 
...Sobre el centralismo democrático 

. r¡ • por Lenin se rige por el principio leninista del centralismo democrático. Lem'n, sobre 
la base de la experiencia de los partidos social demócratas, concebía al Partido en primer lugar como un arma de 
lucha. Decía que frente a la poderosa fortaleza capi ta l is ta, bien pertrechada en otra clase de medios, el prole
tariado sólo contaba con el ama de la organización y el la debía permitirle avanzar hasta asaltarla y tomarla. 

. Dicho esto es evidente que los comunistas deben mantener en todo momento la organización del Partido 

en óptimas condiciones y preparada para el combate. 

El Partido es también escuela de comunistas, pues solo en el Partido se forjan los militantes abnega

dos, entusiastas, combativos y capaces que necesita la cla.se obrera en su lucha contra el capitalismo y por el=. 

socialismo. 

La educación de los comunistas se lleva a cabo en la lucha, psro también en el estudio, en la d i scu 

sión pol í t ica de las experiencias de la lucha, de nuestra polí t ica y de nuestra teoría. 

Lo esencial es la lucha,y el estudio y la discusión se hacen en función de esa lucha. Plantear así el 
problema no es subestimar el estudio y la discusión, a los que damos una importancia extraordinaria, sino todo-
lo contrario, ya que sólo la lucha permite que se realicen de manera concreta. Nuestros maestros decían que ha,s 
ta ellos los f i lósofos habían tratado de explicar el mundo y que los comunistas queremos transformarlo. 

Lenin quería el máximo de democracia, de auténtica democracia en el Partido. Nosotros pensamos que la 
democracia en el Partido no es sólo algo necesario e importante, sino fundamental, porque asegura la part icipa
ción de todos los militantes en la actividad del Partido y estamos dispuestos a desarrollarla al máximo, a g a 
rantizarla a todos los comunistas. Pero al mismo tiempo no olvidamos las condiciones de nuestra lucha que nos -
impone serias limitaciones en este sentido. Los militantes del Partido, por otra parte, no permitirían ninguna» 
alegria en esta dirección porque tienen conciencia de que asi lo oxígo laceficacia de la acción del Partido y -
l a seguridad del mismo. 

El centralismo democrático resuelve de manera revolucionaria estas contradicciones al permitir el uso 
de la democracia hasta el l ímite permitido por las condiciones concretas en un lugar y momento determinado, al 
tiempo que pone al Partido en disposición de actuar como un sólo hombre en cualquier momento y lugar con el «= 
máximo de e f icac iay rapidez. 

El centralismo democrático presupone pues la existencia de un centro dirigente cuyas decisiones son • 
obligatorias para todo el Partido. Este centro dirigente es elegido en los Congresos del Partido de abajo a -= 
arriba para aplicar la pol í t ica aprobada en los mismos, y es responsable de sus decisiones ante el Partido al» 
que debe dar cuentas. De la misma manera los órganos dirigentes inferiores deben supeditarse a los superiores. 

En el Partido debe estimularse la discusión polí t ica de todas las cuestiones y esta discusión debe — 
prolongarse al máximo hasta lograr la comprensión de todos, pero obviamente la discusión no puede prolongarse» 
Indefinidamente porque hay que tomar una decisión para actuar. Esa decisión será obligatoria para todos, abso
lutamente todos, los comunistas, tanto para los que estén de acuerdo como para los que no lo estén, independien 
teniente de que continúen manteniendo sus opiniones. La discipl ina más férrea es absolutamente necesaria para -
lograr que el Partido actúe unido, como un sólo hombre. Sin el la el Partido se vería paralizado o imposibi l i ta 
do de actuar porque cada uno marcharía por su lado. Así lo muestra la experiencia histórica y esto es le que -
conviene a nuestros enemigos, a los enemigos del proletariado. Por eso Pepe Diaz decía que hay que cuidar la -
unidad del Partido como las niñas de nuestros ojos. 

Hay otras cuestiones como la c r í t i ca y la autocrít ica por ejeoplo muy ligada al centralismo daraocrá-

t i co , pero de e l lo hablaremos en otros números. 

LEE Y DIFUNDE MUNDO OBRERO 

http://cla.se
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COMENTARIOS POÉTICOS 
Roba bien y no mires a 
quien. 

Hace unos dias, a proposito del cor f l i c to de los médicos 
bilbaínos de'la Seguridad Social de 1": Residencia Enrique So-
tomayor, nos enteremos que de los 36 « í $ c w internos residen 
tes admitidos -entre 61'+ solicitudes procedentes de 12 univer 
sidades españolas- 21 eran de la Universidad del Opus de Pam
plona, es decir, una sólo universidad copó el 53*84 % de las-
plazas. 

También la prensa nos di jo que siendo Ministro de ia V i 
vienda Mortes el Ayuntamiento expropiaba baratos terrenos en-
Pamplona para jardines y después se los reblaba al Upus para 
agrandar su Universidad. 

Esos mismos dfas Miguel Ángel García Brera en el Alcázar 
ampliaba el horizonte de la corrupción opusiana a Matesa, Acej_ 
te do redondel a, negocio de las autopistas / otros por el es
t i l o en un art iculo dirigido a López Rodó. 

Unos dfas antes, Laureano López Rodó, habfa declarado a "La l ibre Belgique" que el Opus nunca estuvo en el poder. Los « 
cachorros de la Falange también han escrito por ahf " la Falange al poder11 lo que hace suponer que taapoco lo estuvo. Como a - -
ellos les tocó antes hincharse ya se le habfa olvidado al camisa azul García Brera, perc s" hay duda que se pasen por la Costa 
del Sol a ver que buen empresario es el falangista de "izquierda" José" Antonio Girón, 

Lo repugnante de estos órganos representantes de los burócratas -Pueblo, Alcázar, nuestro Jornada- es que hasta ayer al_ar 

baban a "sus ministros" incondicional mente y hoy, cuando los han largado, les enseñan, las uñas mientras sonríen al nuevo jefe-
de turno. 

¿Acaso López Rodó no ora el hombre de confianza de vuestro querido Carrero "alféreces del Alcázar"?. ¿No se hicieron Lo 
dos estos atrocinios hace años, siendo López Rodó ministro? ¿Por qué esperar ahora a denunciarle?. Perc es que la profesión de 
burócrata no es otra que esa do la que depende su buche satisfecho: incienso y mirra para el jefe de cada día, de cada hora, 

Y nosotros no es que tengamos simpatías por el Opus. Paro los del Alcázar.... Total, a la puerta de un sordo cantaba un = 
mudo. Á proposite si ni el Upus ni la Falange han astado estos 35 años en el poder , ¿que no nabreiror- estado nosotros los comu 
nistas?. 

cASOClACtONlSMO? cPARTICIPACIÓN ? 
La prensa legal continua empeñada en convencerse y convencernos de que hay que confiar en las promesas de 

Arias navarro ante las Cortes. Oe esta forma cierra los pjos a la realidad y se empeña en olvidar la ciencia del re 
franero: "La puerta del inf ierno esto empedrada de buenas intenciones". Cierto que también se han oido algunas vo
ces escépticas en esos medios, pero la verdad es que ni son muchas, ni lo suficientemente potentes. 

En nuestro número do febrero nos hemos referido a este mismo tema y hemos dicho en resumen, lo siguiente 
1) que si se llevaran a la práctica todas las promesas de Arias no resolverla ningún problema. 2) Pero que no se l l e _ 
varían a la practica, al monos como lo interpretan esos periódicos. 3) La palabrería aperturista os consecuencia de 
la extrema debilidad del régimen y de la fuerza del movimiento de masas, en primer lugar del movimiento obrero. 

Arias Navarro habló en su discurso de desarrollar la participación polít ica y un art iculo de "Las Provin
cias'' dol 11 de Enero decía: "Arias había sido expl íc i to. Al hablar do la participación polít ica , de su desarrollo, 
ha dicho que este ha de ser "promovido y estimulado". No ha hablado como alguien ha expuesto, do"tolerar y permitir" 
. . . . s ino de "promover y estimular". Y concluía el periodista que "tratar de coartar o impedir el ejercicio de la l i 
bertad o el derecho de quien, en el marco de la legalidad desee participar dejando oír su voz o promoviendo actuacljg 
nes permitidas por las leyes no tendría sentido e i r í a contra la polít ica del gobierno". En estas lineas f lotan no • 
pocas ilusiones y" esperanzas de que las cosas sucedan como nosotros deseamos que ocurran y no como es orevsible >~ 
que lo hagan según un mínimo de rigor c ien t í f i co . 

En Valencia ha clausurado tros asociaciones de cabeza de familia el Jefe Provincial del Movimiento y Gober 
nador C i v i l . ¿Razones?, fie so han dado, ¿para qué? . No han cometido ninguna i legalidad, pues en este caso so habría 
hecho pública y los directivos de esas asociaciones estarían en la. cárcel. Entonces ....¿que ha podido determinar su 
clausura?. 

No hace fa l ta ser un lince para averiguarlo. La razón estS en la actividad de estas asociaciones en defen, 
sa do los intereses del vecindario llevada a cabo valientemente y con energía, pero sin salirse del marco de la l e 
galidad, haciendo únicamente lo que permiten las leyes. • • 

Recordemos la campaña de la asociación de cabezas de familia del d is t r i to Exposición para conseguí;- esco-

ENSEÑANZA 
- p ras el asesinato de Puig Antich, los estudiantes valen, 
I cienos, al igual que sus compañeros dal resto de Espa

ña, han manifestado su repulsa» El lunes y el martes siguien 
tes al crimen, la paralización de la actividad académica == 
fue total en Económicas y en U t r a s . Hubieron asambleas y • 
paros en varias facultades. 

El martes 5, la policía entra pistola en mano en f i l o 
sofía. Practica unas 20 detenciones. Eduardo Soler, estu- » 
di ante de Derecho, ha sido encarcelado, acusado de interve
nir (s in prueba alguna) en el comando que tuvo lugar ese « 
día en el Raseo al Mar. 

Por su parte los profesores no numerarios de Económi
cas, han elaborado un escrito en el que plantean una serie-
de reivindicaciones laborales y reclaman la readmisión de -
los profesores despedidos por motivos extraacadémicos. 
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lar izar a los niños del barr io; sus visi tas al alcalde, sus escritos a la prensa. La actividad y entusiasmo de los = 
hombres de esa Asociación se concreta en la creación de escuelas y en la habil itación de San Miguel de los Reyes -= 
que resolvieron provisionalmente el problema} o el problema de las aguas del barrio de Barona que no se hubiera re
suelto sin la actividad do la Asociación, o el de los semáforos que continua sin resolver.. . 

Recordemos también la campaña contra la ccntaminaci6n llevada a cabo por la Asociación dé Cabezas de Fairn 
l i a del d i s t r i t o Marítimo que tanto eco tuvo en Valencia, su v is i ta al alcalde que arrancó la promesa de la solución 
de esta cuestión y que ahora está de nuevo .en el a i re; o la campaña contra el uso que pretende hacerse del palacio-
de Ayora reivindicando su transformación en jardín abierto al publico; o-para quo se cubran las acequias que última 
mente han arrancado dos nuevas vidas; o para la instalación de semáforos, o la limpieza de solaros y su transforma
ción en jard ines. . . •.' •" 

Recordemos la actividad de la Asociación de Cabezas de Familia de la Malvarrosa para escolarizar a los = 
niños del barrio y su aportación en esta sentido, o la ayuda a los ancianos o la urbanización del barr io, o la cons 
t i tuc ión de una cooperativa de casas baratas..., Hay que añadir que la actividad de estas asociaciones en los últimos 
tiempos ha conseguido muchas cosas, ha merecido los elogios de toda la prensa, que, además, ha publicado sus escr i 
tos, do autoridades y por supuesto, do todos los vecinos de estos barrios que tienen conciencia de los que deben a-
estas Asociaciones. (A proposito ¿por qué" ahora han enmudecido los periódicos?), 

/.sí pues la verdadera razón de la clausura de estas Asociaciones, es su actividad que ha removido las •_* 

aguas fangosas y malolientes da la vida, vanes a llamarla, loca l , y que ha sacado a la calle inf inidad de problemas 

que afectan a los valencianos, pero que hasta ahora estaban enterrados, 

Al régimen sólo le interesan Asociaciones muertas como las que existían hasta hace poco y aún existen, — 
porque la paz quo tanto pregonan no os otra que la del si lencio, la paz de los muertos, la de les cementónos. 

Acaban de clausurar estas tres asociaciones y Utrera Molina, secretario general del Movimiento declaraba-
cínicamente el día 20 de Febrero ante el Consejo Nacional de Asociaciones familiaros:"En ol asociacionismo famil iar 
se encuentra una de las eleves mis importantes de la participación. La célula familiar nos puedo dar una linea de • 
armonía, de congruencia, do auténtico equi l ibr io en el retó part ic ipat ivo". 

Cuando "el los" hablan de "asociacionismo y participación" se refiaren a Asociaciones "suyas1, en las que-
"el los" participen; la única misión de estas Asociaciones ÜS imponer la loy del silencio sobre los problemas que — 
afecten a los vecnios, frenar su acción y prodigar elogios a las autoridades. Los hombres honestos, preocupados por 
los problemas quo afecten al vecindario, activos y con espir i tu de sacr i f ic io , ro interesan al régimen, a pesar de 
que Arias haya afirmado que sólo quedarán excluidos de la participación los que se excluyan a sí mismos. Palabras y 
. . .¡mentiras! ¡mentiras! ¡mentiras!. 

Continuando en el tema del asociacionismo ahí estín las declaraciones de Fernández Sordo a " la l ibro Bel-
giquo" sobre las Asociaciones sindicales. Decir que ro os el poder el que controla los sindicatos ya ea mocho decir 
y muy gordo pero al hablar da las nuevas "asociaciones voluntarias de trabajadoras enteramente independientes del -
Estado" nos aclara muchas cesas sobre "el concepto aporturista del Gobierno". El Sr. Sordo nos dice que "las asocia 
ciones sindicales sólo deberán ocuparse de cuestiones sindicales". Disparate, y grande, pretender separar.las cues
tiones sindicales en cualquier lugar y nucho más en un país cuyo Gobierno f i j a les salarios, las condiciones de tra 
bajo y designa a los dirigentes de los sindicatos. Poro^doroSs, esa Gobierne que está al servicio de los capi ta l is* 
tas, es el único juez que decide si una acción sindical es polí t ica o no. El Sr. Sordo ya "ha decidido que "el ¥ # 
de los confl ictos obreros que se han desarrollado y continúan desarrollándose son polít icos p poli t izados". ¿Que «•-
pensaran los obreros que se han visto obligados a i r a la huelga, ante la ruptura da las conversaciones por parte -
de la empresa, para hacer frente a la escandalosa alza del coste de la vida?, ¿Que dirán por ejemplo los obreros de 
la Unión Naval?. 

Así pues, el Gobierno continuará decidiendo si un confl icto de trabajo es polí t ico y, claro está, si una -

asociación voluntaria de trabajadores debo clausurarse como ha ocurrido con las ires asociaciones de Cabezas de Fa

m i l i a . Como el Sr. Sordo decía: "La apertura no puede hacerse más que a través del sistema y paso a paso sin sobre

salto b ru ta l " . 

Ahora la palabra la tienen los vecinos de esas barriadas, todos los valencianos, Ya ocho Asociaciones de -
otros tantos d is t r i tos han dir igido un escrito a Arias exigiendo el levantamiento de la clausura de las tres Asocia 
ciones. Estamos seguros de que esta acción será seguida de otras y que los valencianos util izando las formas más di. 
versas harán oír su voz. También deben hacerla oir otras sociedades, colegios profesionales y personalidades. Soló
la acción de todos los valencianos logrará la apertura de astas asociaciones. 

HOY UNA CITA DE LENIN: 

No me cansaré nunca de re pe t i r que los demagogos son 1 os oeores ene-

migos de 1 a clase obrerc . Sen los perres porqua exc tan los malos in¿— 

tintos de la muí t i tud y porque a los obreros atrasadas 1 3s os imposible---
reconocer a dichos ensn gos, los cuales se presentan, i, a veces, sinoe-
raíante er calidad de air i gos. 
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NOTICIAS 
TODO PARA MI, O DE COMO EL GOBIERNO DE LOS POLICÍAS 

AFRONTA LA CRISIS ECONÓMICA. 

E
n apenas dos meses, el flamante gabinete de Arlas, e l -
Gobierno de policías y lacayos nacido del -a su pesar-

no regio designio de la Carmen Polo, a mostrado ya su firme 
decisión de dejar tamañitos los errores, la corrupción y la 
brutalidad de los anteriores, 

En otros lugares de este numero, se analizan sobrada
mente los resonantes tantos que el Gobierno Arias se ha - -
apuntado ya en materia polí t ica (asesinato de Puig, caso = 
Añoveros, e t c . ) . Pero vale l a pona detenerse un poco en los 
problemas económicos que sirven de telón de fondo a las cr i . 
sis polf t ica del régimen. 

EL PETRÓLEO Y LOS PRECIOS.-

Llega la cr is is energética. La pandilla de farsantes -
que simula estar gobernando al país, muy ocupada en su ver--
dadero afán: robar más, que queda poco, pone al mal tiempo.» 
buena cara. Como las anteriores coyunturas d i f íc i les a n i 
vel internacional, se l imi ta a "verlas pasar". El gobierno 
exhibe impúdicamente su "t ierno romance" con el Islam, se -
proclama asi mismo como niño mimado por los "magos" del pe
tróleo árabe. En consecuencia -cacarea- en España no vamos-
a su f r i r las consecuencias de l a . c r i s i s . 

Tan descabellada postura se ha mantenido contra viento 
y marea en los pasados medes, pese a que la subida de la ga 
solina en Enero presagiaba ya las tormentas que1 se avecina
ban. No obstante, eran muchos los que habían recordado lo -
evidente "que la tradicional amistad hispano-árabe" iba a - , 
convertirse en agua de borrajas a causa de que la subida de 
precios del petróleo estaba manipulada por las grandes com-, 
pañias internacionales y de que l a dependencia española con 
respecto a las mismas en materia energética es t o t a l . 

k pasado lo que tenia que pasar. De repente, una subi
da del 67 % en la gasolina, y de porcentajes que llegan ha¿ 
ta el V&% del gaoi l , desmonta estripitosamente la comedia 
organizada por los ministros económicos del régimen. ¿Qué -
pensar de semejante error? ¿Acaso mentian cuando nos prome
tí' an que todo iba s i r como la seda?. Ni hablar: se trata -
sin duda de la malquerencia de algún perverso gomecil lo de 

* sooso de acabar con las reservas espirituales de Occidente. 

Resultados: un enorme descontento ciudadano y, de mo
mento, la completa paralizacién de un sector -el pesquero-
ya bastante maltratado por chanchullos monopolistas del ca
l ibre de los organizados en torno a la Maroc-P6che. 

En el inmediato futuro, tendremos los efectos mu l t ip l i 
cadoces de esta subida sobre el nivel general de precios. -
La danza ya comienza: la luz, el gas, los transportes púbM 
eos. . . Desde luego,- poco cabe esperar de una polft ica econó 
mica cuyo principal argumento -hasta hoy- ha sido eso de « 
"mirad que mal lo pasan en Holanda". La bancarrota <\o seme
jante "argumento" es ruidosa. 

EL GOBIERNO ASEGURA EL CRECIMtENTü.-

Ante semejante panorama, ol sigilceo Barrera promete» 
que el crecimiento no va a detenerse, aun a costa toque s i 
ga adelante la in f lac ión. La verdad es que octrtta dos ( fo 
sas- La primera que no sabe como"detener la inf lac ión, y - -
por'eso ni se lo plantea. La segunda que "mantener el crecí 
miento", en las condiciones de 1974 y en este país, s i g m f i 

ca más duros en los- bolsi l los oligárquicos a expensas de la 

congelación de los salarios industriales y de la feroz expo 

1 i ación del campo.. 
El "que mal están los tiempos1' las expresiones de reco 

nocimiento de la realidad de la c r i s i s , qu<s estos días apa
recen por primera voz en voces of ic iales, son en realidad -
anuncioB de una intensificación de la concentración monopo
l i s t a . Hecha, claro está, en per ju r io de todas las capas -
no monopolistas y, muy especialmente, a base de-una redobla 
da explotación de la clase obrera y do la ruina y el desas
tre para los campesinos no terratenientes.-

LA RESPUESTA 03RERA.-

Pero ¡oh sorpresa!, no se dejan. El comienzo del año -
coincide con una impresionanto respuesta combativa de los -
trabajadores que, en muchos casos, ha hecho saltar los l i rn i 
tes que el gobierno do la Dictadura pretandfa imponer con -
la camuflada congelación da salarios anunciada el pasado No 
viembre. 

Las enormes sentencias inpuesias a Caracho y sus cempa 
ñeros pretendía -en la óptica del régimen- ser una condena-. -
a to'a la clase obrera, que la inmovilizase. Esta ha respqn 
dido con una fulminante demostración da fuerza: redoblándo
la lucha roivindicativa y comprendiendo mejor aún su l i g a 
zón con la lucha por la l ibertad sindical y las libertades-
polí t icas. No hay duda: el sumario 1001 sigue abierto. 

Ante e l lo , ol gobierno fascista se apresta arrebatar-
a los obreros l o que han conseguida a fuerza de penosas l u 
chas de tensiones y procesamientos. Así, tolera que los pre 
cios se disparen de nuevo (transportes, azúcar, aceite, gas 
e lect r ic idad. . . ) . Pretende hacer que vuelva a los patronos-
lo que la combatividad obrera ha logrado arrancar. Hay que-
estar alertas y mantener la in ic ia t iva : las mejoras conse
guidas en los convenios negociados en los últimos meses pue 
den verse muy pronto absorvidas por el aumento del coste de 
la vida, que l leva trazas de los niveles de 1973. An. 
te e l lo , ol combate debo ser constante, por mejoras corre£> 
pendientes a las nuevas necesidades. Que no nos ar rebáte
lo que tanto ha costado conseguir... 

SALTUV;¡Ohh: SALTUV 
Hace unos di as, el Gobierno ha autorizado un nj,#° — 

aumonto de las tar i fas de los transportes públicos, « o ej 
natural, l a SALTUV no va a conformarse con haberlas 'bido-
recientemente, y es de temor que muy pronto haya una'^da 

de una peseta. • <., 
1 

El coiitiiriio oiicartíciroipnto del transporte -otra f a 
inas entro las que, dehiendeser consideradas como un j u i 
cio público, son en cambio objeto de lucro pr ivado-¿t ' o n a 

ai-jvemente los bolsi l los obreros. Ante este nuevo a^ ̂ . O 
hay que responder con l a ncvilización ciudadana. f / ' f ^ X 
nay uuti reopu i iu t i i L U M I a I V * I I Í J U W I « « W U « U U « . . M . y 

las formas posibles. ¡No a la subida de autobuses 

**S 
V. 

\ I 



PAGINA 6 V E R B A O B 29 MARZO DE 1974. 

Notable malestar entre los A.T.S. — 
masculinos de La Fe. como consecuencia 
de las maniobras de la dirección para-
privarles de los descansos '.ubsiguien-
tes a los turnos de noche. 

Há dimitido el'Jurado de Empresa del 
Centro de Recuperación y Rehabil i f a c 
ción de Levante, como respuesta al ca
so omiso hecho por la dirección a una-
Targa l i s t a de reivindicaciones que « 
los trabajadores venían reclamando des, 
de hace tiempo. 

En plena francachela, un polf«ía ar
mada, de paisano, hizo uso de su pisto 
l a contra un Inspector, siendo muerto-
-también a t i r os - por otro pol ic ía. -= 
¿Se aplicará también en este caso el » 
nuevo estatuto jurídico privilegiado -
de la policía? ¿0 lo reservarán tan s_6 
l o para cuando alguien denuncie to r tu 
ras o asesinatos de antifranquistas? 

Camilo José Cela, con honrada a c t i 
tud, ha hecho pública su renuncia a la 
presidsniia del Ateneo madrileño, en ¿ 
señal de protesta ante la ejecución de 
Puig Anti'ch, 

NOTICIAS ' 
El grupo de abogados jóvenes del Co

legio de Madrid ha sido suspendido por 
orden gubernativa. Una muestra del - • 
"aperturismo" del gobierno. 

Según Ricardo de la Cierva, el inefa 
ble director general de Cultura Popu— 
la r , en España no existe la menor pro
hibición inte lectual . Para demostrarlo 
ahí están entre tantas otras cosas, == 
los dos años de cárcel impuestos al - -
c r í t i co de arte Moreno Galván por d e 
c i r la verdad sobre Picasso. 

Según datos del Banco Mundial, Libia 
y la República Árabe Unida superan a -
España en renta "per capita". El desa
r r o l l o , señores».. 

La Unión General do Trabajadores y -
Técnicos del Sindicato Provincial de « 
la construcción de Málaga reclama el = 
derecho a la huelga y a la formación -
de sindicatos l ib res . 

Desfalco de 2000 millones de Pts. en -
la Caja de Ahorros do Las Palmas. Los-
rumores ciudadanos atribuyen la hazaña 
al presidente del Cabildo Insular. 

Se están cubriendo, ya era hora las 
acequias de la ciudad.¿cuantos niños -
serán los que no lleguen a ver la ter 
minación de lasobras emprendidas por -
nuestro cachazudo Ayuntamiento?. 

El Consejo Provincial de Trabajado
res de Barcelona denuncia las consecuen 
cias de la congelación do salarios ante 
la renovada subida do precios. 

La Magistratura de Trabajo deValencia 
n? 7 absuelve a Jesús Recio, enlace - -
sindical de Elcano, acusado por la em
presa de f a c i l i t a r información "falsa 
y tendenciosa" a sus compañeros. El -
fa l lo do Magistratura reconoce oue el 
trabajador actuó dentro de "la más »-
completa objetividad." 

Huelgas en la minas asturianas, A l -
coy y su comarca, en empresas catala
nas contra el asesinato de S. Puig, -
en las oscuelas de Magisterio... .,-. 

En Alcobendas, un muchacho de 16 «-
años, ha sido asesinado por la guardia 
c i v i l por asustarse y correr al serle 
reclamado el carnet de identidad. 

' EL SUFJJNJ.CJ.-

La agencia EFE, de cuya adhesión incondicional al -
Gobierno no hay duda, hacía unas pintorescas reflexiones, 
hace, poco, a propo'sito del Guernica de Picasso. Como se 
hizq. para el pueblo español, y por encargo del gobierno-
de Ja República, lo natural es que el cuadro »8»>va a Es 
paña con el actual Régiien, aunque haya que pagar lo que 
cueste. No hay que extrañarse de estas posiciones en la* 
EFE, cuya misión es la confusión y la deformación de la= 
not ic ia , Pero le recordamos a EFE que el cuadro se hizo-
para un pueblo por encargo de un 6obierno elegido por la 
mayoría de ese pueblo. También, que recordaba la barbarie 
que Franco y Hit ler cometieron con ese pueblo. Y que e l -
Gobierno actual nada tiene que ver »on ose pueblo contra 
la mayoría del cual -expresada en unas a l e rones l ibres 
- se rebeló. 

El día que haya un Gobierno elegido con absoluta l j . 
bertad por todos los españoles podrá volver el Guernica. 
Pero confundir a estas alturas pueblo español con dicta 
dura franquista -como interesadamente lo hace EFE- es « 
confundir el tocino con la velocidad. 

U SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUTBOLISTHS.-

¿Sabían ustedes que los clubs se oponen con la obli_ 
gacifin, que la ley les señala, de a f i l i a r a la Seguridad 
Social a sus jugadores? ¿Y sabían que en esta negativa -
les apoya la Federación española de Fútbol? Hasta aquf,-
nada de extraño. Pero ¿sabían ustedes que el Director Ge 

neral de la Inseguridad Social, de la lista Gorostizaga, 
es vicepresidente segundo del A t l . de Madrid? ¿Sabían -
que Pérez Paya, presidente de la Federación Española de 
Fútbol es nada menos que subdirector genera? do los se£ 
vicios de la Inseguridad Social? Para dar e jemplo. . . . . . 
Cosas de la Dictadura. 

LA.DEMOCRACIA ORGÁNICA CONTRA EL TABaCO CANARIO 

La democracia orgánica «s una diaria cajasde sorpre 
sas. Con motivo de los enfrentamientos entre los produc
tores de tabaco canario y la Tabacalera, nos hemos ente
rado que el Sr. Gonzálex Sáez es presidente del Sindica
to Nacional de Frutos y Productos Hortícolas «encargado-
por tanto de defender a los tabaqueros canarios- y . , con 
sejero de la Tabacalera. Claro, ya se imaginaran ustdes-' 
la defensa que ha hecho el hombre de los canarios. Por -
eso, lo han pedido que deje el puesto de la Tabacalera,-
•pero él no se quiero i r ; lo va tan b ien . . . Y eso que los 
sindicatos españoles son "elect ivos", como las Cortes,., 
y ya ven: su función es aplaudir como un solo hombre. Y-
es que a cualquiera de esas palabras, l iber tad, jus t ic ia 
elect ividad, e tc . , dicha por los je r i fa l tes del régimen, 
hay quo añadirle "orgánica". Y con eso, todo su s i g n i f i 
cado real se va a hacer puñetas... Cesas de la Dictadura. 

KJ 
<J \j 
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CRÓNICA MUNICIPAL 
Cada dfa que pasa vamos viendo en que quedan las promesas políticas y económicas del Gobierno ;.rias. Los comer

ciantes no responden de los precios de un dfa a otro. Un pequeño fabricante de muebles de Benetuser nos decía qae sus = 
precios eran para sólo una semana. Claro que el petróleo sirve para jus t i f i car lo tcdo. Al f inal resultará ..ue del asun 
to Hatesa, lo de Hercavalencía, lo del Saler y hasta el 14 % que subió'la vida el cño anterior tenfa la cu1, a el petró
leo. 

Si algffn dfa van ustedes al mercado Central, por ejemplo, podrán comprobar la "adhesión" al aperturismc por par 
te de las clases populares. Y de medidas políticas ahf tenemos, a nivel nacional, el alevoso asesinato de Salvador Puig 
Antich y el caso Añoveros» 

A nivel loca l , el Consejo Provincial del Movimiento, cuya existencia conocen la mayoría de los valencianos por= 
el periódico, ha decidido por unanimidad cerrar definitivamente las Asociaciones de la Malvarrosa y do Orr ic ls , que con 
taban con un amplio respaldo de los vecinos por la lucha llevada a cabo para solucionar los cuantiosos problemas con •>-
que cuontan estos barrios* Este Consejo que impide toda lucha para solucionar estos problemas do las barriadas es el — 
mismo que ha colaborado a travos de algunos de sus miembros, con su jefe al Gobernador Civi l a la cabeza, pira ahorrar
le a la Ford dinero, aunque para e l lo tengan que organizar comedias como la de Almusafes con niños do escuela como pro
tagonistas inocentes; y ahí tenemos a pequeños y medios campesinos vendiendo sus t ierras a precio de beneficiáosla para 
que la Ford venda luego sus coches a precio de mercado monopolista. Nos imaginamos que Oltra y los suyos tendrán una == 
buena reempensa. 

Y ahora, dos ejemplos de orden público" y de "valores de la c iv i l ización occidental", o de improvisación, ineqm 
potencia y corrupción franquistas, que vienen a ser lo mismo. La Escuela de Magisterio so construye en 1964, se declara 
rá en ruinas on 1971 y se desaloja on 1974. Parece que a estas alturas se ha insinuado quo so pedirán responsabilida
des a la ompresa constructora y al arquitecto. Si se pidon¿an que quedarán? ¿cuantos de los miles do casos que se han i-
dado de esto tipo ha llegado a Orden Público? Y es que siempre que se escarba en estos casos se llega cerco de algún mi. 
rustro o'del mismo Pardo. 

Otro caso: el Inst i tuto Luis Vives. Ya se han gastado en obras nueve millones y ahera no saben si t i r a r l o todo 
o seguir reconstruyéndolo. ¿Tampoco h:>y responsables? ¿Serán los responsables esa "ni noria subversiva'? Y podríanos s e 
guir hablando de centros construido.- sin u t i l i za r -el de Orba cerca del Parque Alcosa, el Saler. . . - mientras cientos de 
niños no tienen plazas escolaros o están malescolarizados. A lo mejor nuestras sabias autoridades lo piensan u t i l i za r = 
para enseñarlos a los visitantes como prueba de que en nuestra provincia sobran centros. 

unido a» 
ii 

Los transportes públicos que han subido entre ei 30 y el 40 % parece que quieren subir otra vez, y 
las subidas que sufrirán la electr icidad, es otra inyección de credibilidad en el cobiorno dol "verdugo de liálaga", que 
así llaman a l l í a Arias por la masacro que di r ig ió en la guerra c i v i l . 

Y, ahora una buena noticia para especuladores, adulteradores de alimentos y, sobro todo, para jefas je empresas 

chupadores de sudor obrero al est i lo de 'zquierdo S-ntonja el de Unión Naval: han nombrado jefe superior do policía a -
Oleza, el antiguo jefe de la Polít ico-Social. El se encargará de perseguir a todos los que les denuncien; y si algo les 
sale mal en la empresa, cárguénlo enseguida sobre las espaldas do los obreros; si estos protestan, un aviso a Oloza y = 

asunto terminado. ¡Viva la paz de Francc!. 

LABORAL 
El pasado día 1 debía haberse celebrado el acto de 

conciliación y ju ic io de les 14 despedidos de la Unión-
Naval de Levante, Pretenden aplazarlo para después do fa 
l i a s . Ante e l l o , los trabajadores a l l í reunidos protes
tan y exigen que se adelanten las fechas. No pueden pa
sar más tiempo sin trabajar, ni buscar otro trabajo - s 
-pues en este caso se les podría acusar de abandono vo
luntario.- Como resultado de la presión obrera, la vista 
se f " j a para el día 17. 

Con tales maniobras, la empresa y los verticales • 
pretenden apretar aún más las c lavi jas, y vengarse. 

La solidaridad con las víctimas de la represión, => 
comenzando por la solidaridad económica, no es una *«es 
t ión secundaria, sino fundamental. Es una forma más - -
-e inportante- de continuar la lucha. 

¡Solidaridad con los despedidos; ¡Todos a Magistratu 

. ra el dfa del j u i c i o ! . 

REPRESIÓN 
Siete reclusas políticas de la cárcel bilbaína de 

Basauri fueron sancionadas, a diez días de celda de cas 
t igo, por haber sostenido su derecho al estatuto de pre 
sos pol í t icos. En la cárcel de Basauri so hallan recluí / 
dos una setentena de presos por motivos pol í t icos. 

La dirección dol centro;, come er. otras prisiones, 
los mezcla con los reclusos do carácter común, además -
do hacerles víctimas de un sistema discipl inario que == 
viola las propias normas "legales". 

Oe otra parte, en la prisión de Santander, cinco « 
presos polít icos habían tenido que recurr i r , a part i r -
del 15 de Febrero, a la huelga de hambre para defender-
a uno de sus compañeros, sancionado, a CUARE'ÍTA DÍAS OE 
CELDA DE CASTIGO. 

oOo 
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EL GOBIERNO CONTRA EL CAMPO.-

La otra gran mentira de las declaraciones oficiales consiste en ocultar que los beneficios nocopolistas se ase

guran también a expensas do los campesinos. 

La polí t ica agrícola de la Dictadura es criminal, auténticamente de exterminio. De prolongarse unes años más,. -

amenaza con l iquidar completamente ya los maltrechos restos de la tradicional riqueza agraria ¿el país.. . 

Pero lo más importante, lo que -natural"-.; **"' • nunca se lee en las páginas legales, que tal polí t ica de expolio 

sistemático es consciente. Que Allende y Garcfa-Saxter. al ig ja l que el resto de los asesinos a quienes sufríaos como go

bernantes, sabe perfectamente lo que hace. 

De sobra conocemos el total desastre del sector c i t r ieos en nuestro País Valenciano. La situación, en la Ribera 

en la Safor, en tantas otras pactes, es desesperada. Eso se ve. Y también" que las huidizas subvenciones del FORPA, cuando 

llegan, no solucionan nada, 

Por todas partes se manejan c i f ras ; se reclanan-
estudios,modelos de desarrollo; se suspira per la iper^jp 
ra de nuevos mercados; se prooonen reformas técnicas ( r e 
visión de variedades. reducci6;i de costes, plana1! ¿? racon 
versión, reestructurad'fin de las cooperativas, oayor son*» 
t ro l técn ico . , . ) . Lo que no se dice en los papóles, lo que 
hay que c i r en la ca l lo , es que las soluciones ave a l i v ia 
rían de veras la desesperad fin campesina son imposibles — 
mientras subsista el Pé'gimen terrorista de los monopolios-
y los terratenientes. 

Lo que no so dice es que, mediante el intarcam— 

bio desigual -precios ruinosos de los productos campesinos 

precios altos de los productos industriales necesarios pa

ra las faenas agrícolas-, también del campo, como del cu— 

dor obrero, salen los dineros con que los oligarcas hacen-

sus grandes negocios, su corrupcifin, sus matesa? y maiesí-

tas. 

Lo que hay que recordar es la necesidad de acá--" 

bar con los grandos intermediarios conopolistas. 

LA GUERRA DE LA LECHE , -

Si alguien duda'afin del carácter consciente de ese exterminio, que recuerde como el gobierno ha tratado cano pro 

blena do orden pfiblico la desesperada pero consciente rebeldía de los ganaderos del Sorte. Quizás, esta vez, la protesta -

campesina sea aplastada per la brutalidad del Régimen, Pero las amargas secuelas de la "guerra de la leche".(se habla dfl -

vacas lecheras sacrificad?s para carne) pueden tener gravísimos efectos sobre nuestra ganadería. 

Mientras tanto, siniestro sarcasmo, el precio de venta de la loche al consumidor subía una vez más. Ante eso, a-

uno se le cmre preguntarse -como el petróleo parece tener Ir. culpa de todo ahora- si acaso las grandes cantéales leche

ras, amén de ratones y cucarachas, habrán comenzado a echarle qasolina a la leche. 

EL CAMPESINADO, ALLOO OBJETIVO DE LA CLASE OBRERA.- ; 

Pero en r>edio de tanta desgracia, los campesinos van acumulando experiencia. Descubren y consolidan sus propias* 

formas de organización, aprender en la práctica la necesidad de la accifín cemún. Las batallas dol pimioiric. de la leche, y 

tantas otras, van abriendo si canino a ese movimiento campesino que -unido a la clase obrera y a las fuerzas co la -cu l tur . 

ra- impulsará en España un desarrollo antimopopolista y socialista,. 

S.A. 

«NUESTRA P R I Ü C I P AL TACE/. EN EL CAMPO ES E. S.TA ETAPA OEBIER A SER .GGRAR ü K KOVIMIE m 

DE MASAS PARTIENDO DEL D03LE CRITERIO DE QUE SU ACCIÓN FUNDAMENTAL HA DE EST/ S LIGADA A * 

LAS H IS ELEMENTALES R E M N 0 I C , . C ! 0 E S ECONÓMICAS PRCP!'S DE LOS C..MPES ¡;Í0S Y C 1 MENTADO Kf|-

CIAL: -NTE E." La UTILI2 ACICN DE LAS POSIPILIDADE S LEGALES». 

C v : 11 CONGRESO DEL PARTIDO COHUNi W, DE ESP/.JA) 

CAMPO 
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: ALGUNAS CONSIDERACIONES Y EXPERIENCIAS. 

LA REDACCIÓN DE VERDHD HA DECIDIDO PUBLICAR/OR LA ACWfiUW DEL TEMA, SUCESIVAMENTE Y POR PARTES, EL INFORME 

PRESENTADO EN EL VIII CONGRESO ACERCA DE "LA LUCHA DE MASAS EN LAS BARRIADAS Y U\ PERSPECTIVA DE HUELGA NACIONAL". 
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Los problenas que ss plantean en los barrios acetan a distintas capas de la población: clase obrera, 
empleados , profesionales. comerciantes, artesanos, amas do casa. jóvenes... Esta heterogeneidad configura 'la » 
complejidad y la existencia de elementos contradictorios permanentes en la lucha en los barrios. El principal = 
elemento cohesionado: de «¡tas capas eu su caráter de sectores lesionados por la existencia del régiaien f ran
quista, por su poli t ica gleba1 en faver de los monopolios y en contra de los intereses de la mayoría de la pobla 
ción. Este elemento polí t ico da recha70 da la. dictadura y de oxigenóla do libertades para defender st¡s l e g í t i 
mos derechos, es el que. a través da las reivindicaciones materiales y concretas, está en la nase misma de la -
lucha popular y l a confiera so carácter scciopolitico,. 

Los barrios son el lugar en el cuaü la burguesía "recupera6 los exiguos salarios de "'os trabajadores* 
mediante elevados precios de los productos de consumo (comida, vestido); de l a ; escuelas.de los alquileres y »-
plazos de las viviendas i e tc . ; seéiapte una polít ica de expoliación rie ios peqienes comerciantes, elevando los= 
impuestos, mientras se beneficia a lea grandes alcaceres y supermercados, etc. Al mismo tiempo las barriadas «• 
obreras se convierten en "ghettos" en ios que se recluye al proletario, marginándole Física y cu"! íuralnente - -
(mal comunicados, sin centres culturales ni deportivos, lejos del centro de la ciudad). Los planes de Urbanismo 
como los propios Colegios profesionales ponen de relieve con sus constantes imougnaciones, son utilizados per la 
burguesía monopolista para desarrollar sus grandes beneficios capitalistas abandonando o atendiendo nuy ¡nsufí—* 
cienteme.nte todo cuanto podría s'iponer en forma real y eficaz una mejora de las condiciones de vida de la pcbla 
cifin (escuelas, zonas verdes y deportivas, e tc . ) , dando prioridad a ios intereses do las grandes empresas cons
tructoras y grandes bancos. Un ejemplo clarisírao lo constituye en Barcelona la eonocida empresa 'Construcciones 
Españolas", que ha edificada entra otras, la Ciudad Meridiana y la Ciudad Satélite de San Ildefonso, y uno do -
cuyos principales accionistas es ol multimillonario Poreioles. acalde de Barcelona. 

Las barriadas constituyen la continuad'fin de las fornas de explotad*fin que sufre en las fábricas la »= 

clase obrera. 

En estas condiciones, el conjunto de las capas populares, al defender sus intereses específicos, coin
cide con la clase obrera en la lucha por acabar con la corrompida dictadora franco-opusdeista y por conquistar
las libertades como camino para lograr dar soluciones a los problemas planteados. Que esto es así ¡o pru ban ya 
los hechos, la lecha del pueblo en las barriadas, cuya importancia crece de día en día por su volumen de masas» 
y por su profundo contenido socíopolít ico, Basta c i tar la marifestacifin reprimida a t i ros en Erandio corira l a -
polución atmosférica y la do Santa Colrsia de Gramanet en 1970 con 10.900 oersonas exigiendo una c l ín ica. Las no 
vilizaciones contra al vertido de basuras en Collcerola. Montjuich, Gavá y Martcrellas, cen asambleas, manifes
taciones y barricadas er. las cal les, el pasado año.. 

La huelga de alquilares de las viviendas de la Obra Sindical del Hogar en el polígono Esproncoda de -
Sabadoll, uue cura más do un año., on Lugo, en Oviedo, cu la zona de Trinidad; la negativa de los vecinos del po 
lígeno Riera í'arsá', en Montornesdel Valles a pagar el alquiler y el agua. Las movilizaciones contra las expro
piaciones en la Guinuota Vella. en ia Zona Franca, antro los barrao'.'istas del Dárselo y en el Campo de la Beta, 
en Barcelona, La exigencia da la canalización del r ío Llebrcgat que evito rwves inundaciones ha dado lugar a •= 
numerosas asambleas, a la recogida ce miles de 'irmas da protesta y exigencia Dirigidas a las autoridades, a ma 
ni testaciones como la de Cornall^ e". 16 de Junio, ante el ayunta*lento, de un mil lar de personas, al cierre de-
los comercios en apoyo de las e.-!gencias de la oobiación. 

La lucha contra los planes de urbanismo a dado origen a grandes móvil i zaci enes, cerno la realizada en = 

"9 barrios" de Barcelona, con decenas de asambleas y escritos con Bil lares de firmas de impugnación- con una — 

asamblea celebrada en el sin-" Trinidad con más de un mil lar de vecinos el pasado 18 de Junio y tedas las con- -

tinuas acciones posteriores, formulando su propia alternativa y exigencia que re han publicado en el Boletín de 

las Cortes, al ser presentadas per el procurador do Tarragona, dándolos carácter of ic ia l y legal . En el ?rat de 

Llobregat y e n Pueble Huevo se recogieron u'lt'mámente miles de firmas de impugnación al Plan de la Ribera, y — 

así ha sucedido en otros lugares. 

Ha habide importantes luchas centra la supresión de las zonas verdes, como sucedió en Santa (Cércele 
na), donde se manifestaron 300 muieras con sus hijes y se recogieron BÍs de 2.00C firmas de protesta. Ha habi
do acciones exigiendo semáforos y pasos de circulación „r distintas zonas da Barcelona, en Sevilla i600 perso
nas en VlllosJta, como recordaba-;» casacada de Bilbao) y ceros Ligares, La lucha contra la carestía de la v i 
da y las acciones de boicot a los careados, en las que vymx*-l*i>~P>r*hUnáo los. propios vendedores, frenen-
grandes posibilidades de ser una forma viva de protesta ciudadana, en particular de las mujeres, cerro U prro-
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ban los boicots de fináTcs de año en algun'.s mercados Je Barcelona y las importantes acciones y Manifestaciones • 
de mujeres en B i lbao, Sestao y Por tugalete, 

La decisión y audacia de las nasas en esta lucha se pone de re l ieve en l a ocupación de Ayuntamientos, 
como l a de l a Sala de Sesiones, on Hcsr i ta l f i ' . , por 150 vecinos de B e l l v í t j e exigiendo soluciones a sus proble-= 
mas e imponiendo una Asamblea conjunta al Pleno Kunir/ ipsl. , Ha habido importantes acciones en Madrid, on las ba- • 
r r iadas popularos, destacando las habidas en apoye a l a huelga de examenes de los estudiantes y contra l a cares, 
t f a de l a v i d a , 

Sin duda podrían darse otros ejemplos, po r * - ! o dicho prueba, s in lugar a dudas, l a amplitud y exten
sión que está tomando 1 : lucha do masas en las barr iadas, en defensa de sus Intereses y contra l a explotación y 
opresión de que son v íc t ima" . 

LA LUCHA EN LAS BARRIADAS A 
Y EL PACTO PARA LA LIBERTAD 

Toda i a lucha de las masas per .sus intereses inmediatos en las barr iadas se l i g a inaSsolttblOBánfa con 
l a lucha por l a L iber tad y contra l a Dictadura; y. eñ ¡ste sent ido, a l a rea l i zac ión del Pacte para l a L i b e r t a d . 

En las Asamblea Dem¡fcristícas de Barr io¡ al abordarse los problemas propios de cada lugar y fo~mular= 
las a l t e rna t i vas concretas, se establoco, cada vaz \úscenretente y aMertaptónte, l a v incu lac ión de estas a l t e r 
nat ivas loca les con las exigencias de l a a l t e rna t i va cteaoc.-Stica global ov2 supone el Pacto para l a Libertad,, 

En Cataluña, l a rea l i zac ión de l a Asamblea de Cataluña y su act iv idad pos ter io r , abpe importantes = -
perspectivas para el desar ro l le de l a ac t i v idad u n i t c i i a p a r s l l e v a r a las nasas de I r a barriadas los puntos — 
del acuerdo establecido en la primera sosiá'n de l a Asamblea de Catalana, consiguiendo que ''os hagan suyos cente 
nares de miles de c iudaoa'as. Aunque se han realizado alguna-: cosas en este sent ido, cabe señalar qfip se'ha he
cho todavia poco, mucho menor de l o qu; os posible hacer.- l o que debe corregi rse en el periodo inmediato. 

Del mismo modo cabo rea l i za r en toda España un profundo t raba jo de expl icac ión del Panto para i a L i 
ber tad , do los puntos que nuestro Part ido propone cono base do l a a l t e rna t i va democrática, d iscu t io rdo los abier 
tamente con las masas en las barr iadas, l igados a los problemas concretos planteados en cada lugar , establacien 
do el nexo que los une y que las masas comprender, como l o prueba l a experiencia on d i s t i n t o s lugares.-

En las barriadas ex is te un?, base real para log ra r l a unidad democrática ais ampl ia, más alia" de las • 
organizaciones p o l í t i c a s , entro las masar s in pa r t i do , que desean el cambio democrático y que, l i b r e s de o t ros -
p re ju i c i os e intereses de grupo, harán suya l a a l t e rna t i va del Pacto para l a L iber tad s i sabemos l l e g a r a e l l as 
con nuestra exp l icac ión p o l í t i c a adecuada, l o que uará ma.:or fuerza a l a pos ib i l i dad de concreción del Pacto, 

La rea l i zac ión d? l a unidad demccra'tica en la Hedida en que sepamos desar ro l la r esta tarea con un ca 
rác te r auténticamente ab ie r t o , ce nasa". repercudirá decisivamente sobre i a ampliación de l a base organ izat iva* 
y zonas de i n f l uenc ia de las Comisiones do Barr:-> y , en p a r t i c u l a r , debe suponer l a pos ib i l i dad de ampl iar las • 
dándoles un carácter mucho mis representat ivo y l igada a les problemas de l a bar r iada. 

Débenos i r ya. elaborando l a formula . ion de las mecidas democráticas inmediatas: v iv ienda digna de • 

cada f a m i l i a , a l q u i l e r no super ior , por ejemplo, al que ya SE ha formulado doí 13 %. planes a n i ' 'o l mun ic ipa l , -

de bar r iada , para garant izar los sófv ic tos básicos esenciales-, t ransnor te .co lec t i vo , r e - v i c i os escolares, guar

der ías, se rv i c ios s a n i t a r i o s , deport ivos y soo ia la * ; 

Reforma deraocrálica de l a administración local . . Abol ic ión ce l a propiedad privada sobre el sue lo . 

Y plantear medidas a la rgo plazo: 

Soc ia l izac ión de los empresa* [ «nob i l i a r i as y da las grandes empresas const ructoras, 

Creación de organismos o f i c i a l e s encargadas de l a e í i f i cac lc ' r . , ordenación territorial, p lan i f i cac ión» 

urbana, protección de l a natura leza, etc. , . 

REPRESIÓN.-

\ 

A punto de cerrar esta edicífir Radio P; rís in roraa que T. policía 
ha detenido en Barcelona a 22 t niifranquistas •• ios q ia se 'es 3C ,'sa oe -
pertenecer a l a Federa,-'Ón Ana,- quista . - i 1 - 3 \ FA!) y en Valer: íA a 10 es 
tud iantes «cesados de a i l i i . - • zta •'.' -,-r ia. 

En Navarra el Cobe •nad r Ci/ i l ha Bults do a ü i sacerdol ó xn la •• 
cantidad de 100.000 P íe . p > • • * • i: dan t r,%j er i inz hoa ¡lía coi Í j \ señor -" 
Añcveros, 

. 
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