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ZX régimen está intentando e-
vitar que las elecciones sindi
cales sean utilizadas por los 
trabajadores como un medio de 
lucha reivindicativa. Los jerar 
cas del sindicato fascista es
tán "aconsej ando;i a los capita
listas de nuestra ciudad que ha 
gan lo posible para evitar que 
estas elecciones sean ganadas 
por las COMISIONES 0BRERA5, por 
hombres honestos que defiendan 
con energía los intereses de sus 
compañeros, utilizando para .ello 
cualquier método que les permi
ta quitárselos de encima; * 

Hay que organizar las eleccio 
nes en todas las fábricas y ta
lleres, en las obras, en todos 
los puestos de 'trabajo, promo
viendo a los candidatos que más 
confianza inspiren a los traba-
jadores^ o qquellos hombres y 
mujeres que mayor combatividad y 
honradez han demostrado en de
fensa de sus intereses. Hay que 
celebrar amplias asambleas en 
las fábricas, con la mayor par
ticipación posible de trabajada 
res, donde éstos expongan sus 
ideas y opiniones con el fin de 
llegar a acuerdos sólidos que 
permitan la presentación de cajn 
didaturas únicas y con un pro-
grana de lucha común en el que 
estén presentes los más senti-
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munistas damos a cada cuestión d_e 
terminada, pero sin tratar de im 
poner nuestros 'criterios.Hay qua 
que las ideas y planteamientos de 
los demás se desarrollen parale
lamente a las nuastras y debemos 
aceptar los acuerdos y resolucio 
nes determinados en las asamble:-
as, por ser éstas soberanas a la 
hora de cualquier determinación. 

Si de una forma inteligente Xci 
clase obrera sabe aprovechar es
tas elecciones, lograremos situ
arnos en mejores condiciones que 
nos permitan desarrollar la or
ganización y la lucha de los trn 
baj adores. 

Los comunistas debemos llevar 
la política del PartiGO a todos 
aquellos obreros con ansias de 
luchar, y que por una u otra razón 
están'desligados orgánicamente del 
movimiento de masas. Muchos tra
bajadores, en la práctica,actúan 
como verdaderos revolucionarios, 
pero necesitan que se les orien
te, que se ICD explique el desa
rrollo de la luche en el resto del 
país para que, a la vez que adqui_ 
eren experiencia, se dencuanta 
de que no están solos, sino que 
junto a ellos hay todo un movimi 
ento obrero y democrático en ma?: 
cha "que avanza- a pasos agiganta
das hacia la libertas. 
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PRESIO 
DESDE LA 
"MODELO' 

SOLIDARIDAD 
Veinte trabajadores de Terrnssa se 

hallan detenidos o encarcelados.Algu. 
nos están en la i:Modelo" secuestrados! 
por el Gobernador Civil.Luchar por 
su libertad, por la AMNISTÍA,es ' «ina 
exigencia de primer orden,¡Solidari
dad con los veinte represaliadosi So 
lidaridad material con ellos y sus 
familias; lucha para liberar a cad 
uno de ellos de las garras represivas 
En los centros de trabajo,en los ba
rrios, en todas partes.Su lucha esla 
de todos los antifranquistas tarra-
senses. 

Recogemos en "EL PULSO" el testimonio 
de cinco de los obreros de nuestra ciudad| 
detenidos en las. dltimas semanas.Los he
chas han sido denunciados en un documen
to hecho público por 50 presos políticos 
de la cárcel "Modelo" de Barcelona. Las 
torturas no han doblegado su moral revo
lucionaria. Ellos son quienes acusan. 

uJLES MARTÍNEZ 5ERRANO .- Obrero.' Fue 
i brutalme te golpeado al ser detenido. 
Al ser trasladado de la comisaría al 
Depósito, esposado junto con otro,fue _^^^^_^^_^^^_^^^^_^^^^_^^^^_^_^_ 
golpeado y recibid empujones y un fuerte puntapié en los ríñones. Un sargento 
de la Policía Armada le apalea y tortura durante los interrogatorios. Recibid 
puñetazos, puntapiés en laspartes fy varios golpes con la culata del fusil.Otro 

j de la P.A. llamado "Urtain" le golpeó salvajemente en la cabeza con su porro, 
i Trasladado a la Jefatura de Barcelona sufrid once interrogatorios en tres días 
I siendo golpeado en los costados, estómago y cara, con pisotones y tirones, de 
i pelo. Una noche, durante seis horas lo tuvieron apoyándose sobre las puntas de 
! las dedos enla pared con los pies juntos separados al máximo de la misma y con 
I los brazos en crua, saltando desde la posicidn de cuclillas hasjia de pie. A 
¡consecuencia de ello, estuvo varios días con la pierna derecha agarrotada. En 
Jel aspecto moral fue rebajado y coaccionado, perdono! y familiarmente. No le 
j dieron manta ni colchoneta» El que más se distinguid pegandíb fue un tal Rafa. 

¡MANUEL FEWfrNDEl HEDIHá»- obrero. Al ser trasladado de la Comisqría al Depdsi-
tA* esposado junto o otro detenido, fue golpeado, recibid empujones y un fuesJ 

te puntapié en los ríñones. Un sargento de la P.A. le torturd durante los in
terrogatorios. Trasladado a la Jefatura de Barcelona, donde está cinco dins, 
,js devulto a Terrajes a, donde el juez lo pone en libertad y cuando estaba fir
mando ya lo esperaba la P.A. para detenerlo de nuevo. Desde" allí, otra vez a 
Jefatura y trasladado a la . Modelo. 
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flominqo López,- Obrero. Detenido el 8 de 
enero de 1.971 en Jerrassa, donde en la 
comisaría fue gravemente ofendida y salva
jemente golpeado.Pasó por la cárcel do Te-
rrassa y de allí llevado a la Jefatura de 
Earcelona. El Grupo 32 de lo B.P.S.lo tra
to duramente tanto den ofensas de palabra 
como golpes en el estómago y en los testí
culos durante cuatro di as, Los nueve días 
restantes lo hic ieron permanecer seis ho-
•ras diarias de pié. 

¡IMPIDAMOS 
CONSEJO DE 

GUER 

EL 

lo que no dice la 
prenso 

El 3 de Febrera fue juzgado en 
nuestra ciudad el sacerdote Joa
quín Garrit, de la parrpqui de 
Can Anglada. Motivos: un sermón 
pronunciado el dia 3 de. mayo de 
1.970 en que denunciaba la repre 
sión.. A la hrora del juicio más 
de cien p¡ rsonas se concentraron 
en el edificio judicial• »Una man 
nifica prueba de solidaridad. A 
pesar de las presiones de las 

i NO' MAS CON5E JOSDEGÜERRAÍ 
~3~ 



LOS "DESPEGUES" DEL ALCMLDE 

EL PROBLEMA 
DE LA 

VIVEN DA 

La vivienda constituye un gran problema 
en nuestro ciudad. Veamos algunos datos: 
a )0f icialmente se reconoce, que el déficit 
actual es de 6.000 viviendas. El déficit 
real es-mucho mayor ("Diario de Barrelona" 
informaba hace unas semanas que hay "más 
de 15.000 viviendas entre chavolas y vi" -
viendas no autorizadas") 
b)El Ayuntamiento no ha construido ninguna 
vivienda desde 1939. Las edificadas en es-*' 
te periodo lo han sido por'inisiativa p r i 
vada (es deci.r.* pomo un negocio muy renta-
ble)y por la '0bra Sindical del'Hogar "(los 
sin embargo, én qué estado se 'hallan las l£ 
(no funcionan los ascensores,•no se han e-

fiquiera tienen los vecinos en su poder el 

Grupos de San Lorenzo. Hay que ver, 
vantadas por e6te organismo sindica 
fectuado obras de conservación, ni 
"contrato de inquilinato"...). Es c.rioso comprobar cómo la Obra Sindical del 
Hogar no k ha hecho público nunca ?Ú estado de cuentas. Y, en concreto : ¿co
mo se adminidbra el dinero que, cada íes, pagan los inquilinos? -
c) Seiscientos familias que pagaron la entrada de sus pisos en la carretera de 
Matadepera (cooperativa de S.Carlos rorro meo) han perdido parte de su dinero 
(a algunos todavía no les ge sido de uelto el importe de la entrado). ¿Cuándo 
se construiréis los pisos?, ¿ quién t_ane en su poder el dinero estafado? . (Ha
blando de estafas, hay que denunciar rl abogado Borregón, conocido "porrista", 
que ha estafado 6.000 ptos. a alguno ••• - • 
de los afectados que han solicitado 
sus seroicios y cuyo problema no ha 
dado un sólo paso por resolver). 

/ <5.Ctí¿iSlior3 SfrAJsCCAj&l*^ 'JÍA-4 I 

Son só"lo algunos datos. 

El alcalde (entrevista publicada 
el 16-2-71 en "Ta'rrasa-Información" ) 
dice que con los planes actuales del 
municipio y sobre todo, con la cons
titución de lo empresa municipal pri 
vada VIMUTASA, "el primer paso para 
el despegue está dado" ¿ De qué des
pegue hablo el señor alcalde ? ¿ Del 
del Apolo XV ? ¿ De qué "paso" ? ¿Sea 
so del que ha dado en Madrid el lo 
de marzo entrevistándose con el mi
nistro... de la Gobernación ? 

Los empleados de la empresa de autobu
ses T.U.T-5.A» han conseguido aumento de 
salario después de su lucha de 10 dias en 
los que han hecho circular a los vehícu
los a rendimiento inferior al normal. Es 
una prueba de que las mejoras salariales 
se pueden conquistar con la lucha, y só
lo con la lucha, porque ¿de qué sirven 
las 136 ptas. de salario máimo decreta
das recientemente por el Gobierno?.Fren
te a los salarios del régimen, frente al 
alza de los p-ecios, la lucha de la cla
se obrera es el único camino. Y ahora es 
buen momento para arrancar mejoras ¡ POR 
LAS 400 Ptas. DE SALARIO POR 8 HORAS DE 
TRABAJO! 

LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 

Desde el 1 de marzo se encuentran en huelga indefinida los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería Táctica de Terrassa, asi como los de la mayoría de cen 
tros de España. 
El motivo de huelga es la nula soiurión por parte del régimen de la proble 

mática social y profesional que al eesbar la carrera tienen planteada los es
tudiantes de Ingeniería Técnica. 

El motivo en sí, hcr.ee'ya más de siete años que continúa, sin que hasta el 
momento el gobierna se haya dignado dar satisfacción a las justas peticiones 
de los estudiantes."Estos,;, y en ;u'n,a ;arta a la opinión pública, manifestaban 
que iban a la huelga putrs ésta era 1 a única forma que les quedaba para mani
festar su protesta y exigir" sus ide: ceibos. 

Como vemos, el régimen franquista -o -quince dar solución a los problemas 
universitarios del país. La protesta surgida recientemente de los estudiantes 
de enseñanzas técnicas es una prueba .evidente de que la solución a la verda
dera problemático estudiantil y profesional del técnico no pasa ptor una pre
tendida „ mejora "en la antidemocrática Ley General de educación, sino por 
una auténtica apertura democrática de las institucibnes y estructuras del 
pais. -- -: •' 

http://hcr.ee'
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