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Se viene desarrollando en SEAT una activa movilización en la que participan ya unos 

10.000 trabajadores. Esta masiva incorporación a la lucha de I03 obreros de la mayor 

concentración proletaria en una sola factoría en Cataluña, adquiere mayor valor aún al 

coincidir con la extensión da la lucha obrera sn Barcelona, que se refleja en las in

formaciones que publicamos en este número. 

CAPACIDAD DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA 

Las luchas da SEAT, PEGASO, LAMPARAS Z y 
también las de CISPALSA, TRANVÍAS, etc., 
se caracterizan por un mismo contenido: es 
la acción obrera por imponer sus reivindi
caciones en la negociación del convenio co 
lectivo. Nos detendremos en particular en 
el examen de la lucha en SEAT por su impor 
tancia. Todas ellas, y las de SEAT en par
ticular, señalan la real capacidad de lu
cha hoy de la clase obrera, de las posibi
lidades da movilización masiva de loa tra 
bajadores. Señalan asimismo que esta capa_ 
cidad no ha nacido en las dos semanas de 
acción. Estaba, podríamos decir, "dormida" 
en el interior de cada trabajador. Ha sido 
necesaria la correcta actuación de los di
rigentes obreros, a] saber dar perspecti
vas concretas de acción (con la recor; 
de firmas, la difusión masiva del antepro
yecto obrero de convenio, las reuniones en 
el local del jurado, las discusiones abie£ 
tas en los talleres) para que saliera a la 
superficie, se exteriorizara, se fundiera 
con el crecimiento colectivo de la lucha 
obrera. 

Y para ello n_o ha sido necesario el contar 
previamente con una organización perfecta
mente estructurada. Si tenemos en cuenta 
que el objetivo de organización de todo re 
volucionario no es la organización en sí, 
sino la organización PARA la lucha, para 
la acción, comprenderemos, y así ha sucsdi^ 
do en SEAT, que la organización más adecúa 
da, tanto a nivel de movimiento de masas 
como de Partido, es la que nace y se desa
rrolla CON la lucha. Es la propia lucha la 
que crea las condiciones para el rápido 
desarrollo organizativo de la clase obrera 
Ea más, la propia lucha exige para su pos
terior avance esta organización obrera. 

Por ello precisamente no se trata de espe
rar a después de la acción, sino que en el 
curso de ésta es imprescindible crear, de
sarrollar, fortalecer la organización uni
taria da masas y fortalecer la vanguardia 
política de la clase obrera, nuestro Parti 
do,con los mejores luchadores obreros, con 
los auténtico3 revolucionarios. 

ACTUACIÓN ABIERTA ASAMBLEAS - PAPEL DE LOS DIRIGENTES OBREROS 

Y esta organizsción de masas es la que es
tá surgiendo an la lucha de SEAT. Las asajn 
bleas obreras, el desarrollo masivo, abiajr 
to, no clandestino del movimiento obrero, 
la actuación decidida, "dando la c^ra" de 
los dirigentes obruros, ha sido la base da 
la incorporación masiva dí> los trabajado
res a la acción. Hoy son precisamente esto 
elementos los que deben hacer avanzar el 
combate obrero con el afianzamiento de la 
organización obrera,la de todos los traba
jadores. Ello se manifiesta en al carácter 

que han ido tomando las asambleas. No son 

sólo una manifestación de lucha, 3on /a 

ÓRGANOS DE DECISTüN DE LOS TRABAJADORES, 

órganos de DISCUSIuN y UNIFICACIÓN de las 

innumerables iniciativas de lucha que ine

vitablemente surgen cuando se produce una 

tan nasiva incorporación. Daban proporcio

narse todos los elementos a los trabajado

res, a las asambleas, para que éstas deci-

oan; ningún grupo o sector,ninguna minoría 

"privilegiaría" debe tomar las decisiones 

sn lugar de los trabajadores; esto no serít 

(pasa a la página siguiente) 



LUCHA OBRERA ZH SEAT 

dirigir, sería frenar de hecho al avance 
de la lucha, 

A través de las ASAMBLEAS van surgiendo y 
consolidándose los auténticos dirigentes o 
breros, REPRESENTANTES AUTÉNTICOS de sus 
compañeros. Y ello no significa que sean 
estos hombres los que vayan a resolver en 
lugar de loa trabajadores los problemas de 
éstos, sino que tales representantes, los 
delegados obreros, llevan la voz de los ta 
lleres, de las decisiones de las asambleas 
están sometidos por éstas, controlados por 
el ejercicio diario de la democracia obre
ra. Pero a su vez, son los encargados de 
coordinar la acción con los delegados de 
los demás talleres, de llevar la voz de la 
voluntad obrera ante la empresa» formular
le concretamente las reivindicaciones obre 
ras, da exigirle una respuesta concreta, 
que someterán a discusión y decisión de 
las asambleas. 

Este papel de las dirigentes ohreros es en 

la práctica de lucha, la ĵ £¿3fjtaci6jn da 

hecho del sindicato de cías»., unitario, en 

la empresa. Es pues, un paso importante en 

la lucha. Para ello es necesario que los 

CONTENIDO DE LA LUCHA 

En el avance del movimiento de lucha en 

SEAT, como en otras partes, es necesario 

tener presente que la acción no tiene lími 

tes previamente establecidos. Debe avanzar 

todo lo que la decisión y comprensión 

("concienciación", adquirida en la lucha) 

de loa trabajadores permita y exija. En 

este avance deben incluirse aquellas rei

vindicaciones que permitan la incorpora

ción de nuevos sectores a la lucha (apren

dices, técnicos, administrativos, cuadros 

intermedios, etc.), junto a aquellas que 

significan una elevación real del nivel de 

lucha y que son resultada del propio avan

ce de la acción, como al reconocimiento, 

por parte de la empresa,del derecho a rea

lizar asambleas y las garantías a los diri 

gentes y representantes obreras. 

Para este avance, consolidado a través da 

asambleas,es imprescindible que los traba

jadores, y en primer lugar los propios di

rigentes del movimiento,comprendan el marco 

político de su lucha, comprendan que su 

combate viene FACILITADO por la actual si

tuación política, por la descomposición 

del actual instrumento político del gran 

(vierta da la página anterior) 

trabajadoras comprendan, que vean la im
portancia da DEFENDER a loa dirigentes o-
breros contra todo intento de coacción y 
represión. 1& importancia de imponer a la 
emgresa su reconocimiento. 

Este proceso se produce hoy sn SEAT en cía 

ro anfrentaroiento con el jurado de empresa 

Y ello no significa que los trabajadores 

hayan renunciado a la "utilización" de las 

posibilidades legales, ya que éste es uno 

da los elementos de la actuación abierta 

del movimiento obrerofsino que este jurado 

sn bloque, está actuando como representan

te de la empresa frente a los trabajadoras 

Si loa cargos sindicales, todos o algunos, 

se incorporan claramente al movimiento o-

brero, utilizando su cargo no para someter^ 

se a la "legalidad" de la empresa y la CNS 

sino para imponer la legalidad que la ac

ción obrera va conquistando, al servicio 

de la lucha, como sucede en SIESOS, AEG y 

otras empresas,en este caso la acción, con 

estos cargos sindicales honestos y combati 

V03 al frente, toma asimismo las caracte

rísticas de afirmación da la organización 

autónoma de la clase obrera. 

i capital (el gobierno franquista), golpeado 

i por la lucha obrera (ORBEGüZO, Asturias, 

Madrid, etc.), por la amplia lucha contra 

la Ley Sindical y por el sindicato de cla-

i se que se desarrolla en todo el país, por 

I la cada vez más fuerte exigencia ciudadana 

i de AMNISTIA GENERAL, por la movilización 

campesina (con los 11.000 viticultores de 

3arez en paro), por la lucha estudiantil, 

por todas las acciones de nuestro pueblo 

contra la dictadura fascista de Franco y 

> 3uan Carlos. 

i 

Ello significa la necesidad de comprender 

i a la vez que su lucha, la lucha obrera en 

cada empresa y la lucha unida da todos los 

L trabajadores, la lucha reivindicativa, la 

lucha por imponer el sindicato de clase, 

j todo el combate obrero choca con el enemi

go de clase, la burguesía y a la vez choca 

directamente con la forma política concre

to _ta de la gran burguesía española: el go-

j bierno franquista. Con ello la lucha obre

ra se coloca en cabeza de la de nuestro 

i puablo por la LIBERTAD, dando a ésta su 

l claro contenido revolucionario. 

PERSPECTIVAS POLÍTICAS DEL COMBATE OBRERO 



NUESTROS G< >ALES i í\¡ F O R [N/l A N 

SEAT.- A partir de | taller 4, desde primeros de liciembrs, con 
160 trabajadores, ¡va ha expandido la acción. En la semana del 9 al 13 de diciembre se 

produje un salto importante. Continuaron las asambleas en el taller 4,y el día 11 38 sumó el 
taller 7. El día 12 ya se reúnen 500 en si taller 4 y en el 7, en el turno de la mañana, hay 
una asamblea de 600 que recorren en marcha compacta el taller. Un grupo se dirige a Carroce
rías. Turno de la tarca: asamblea de unos 500 trabajadores. Ese mismo día y debido a la in
suficiencia del transporte de la empresa, los trabajadores marchan a pis, en grupos compac
tos, desde la factoría ha3ta la Plaza de E'upaña, en los do3 turnos. Al día siguiente, un gru 
po numeroso dw obreros, por la mañana, espera en la Plaza de España ha3ta la hora da comien
zo del trabaja y entonces marchan a pie a la fábrica, donde llegan alrededor de las 9. 

Prosiguen el díí 13 las asambleas. En al taller 4 participan ya más de 1.000 obreros, prácti 

camente todo el turno de la mañana. Por la tarda*asamblea de 800 a 900 que recorre el taller 

Se incorporan algunos obreros de Pransaa (taller 3). Taller 7: asamblea de 600 por la mañana 

y de unos 1.000 por la tarde, quo recorren el taller. Se unen algunos de Carrocerías. 

Lunes, 15/12.- Taller 4. En al turno do la mañana, de 800 a 1.000 trabajadores se dirigen a 

la sección del "850"; algunos obreros de ésta se suman a la marcha dentro del taller. En el 

turno de la tarde unos 1.000 obraros van al taller 3 a invitar a los de asta a que se sumen 

a la lucha. Lo hacon muchos. Un total de 1.500 hombres recorren ambos talleres. En el taller 

7 hay asamblaas en los turnos de mañana y tarde (de 800 a 1.000 en cada uno). 

¡Hartes 16.- Taller 4: La asamblea del turno de la mañana elige una delegación de 10 compañe
ros que se entrevistan con el jurado, el cual sólo da explicaciones vagas y promesas confusa 
Los delegados afirman que el Órgano decisorio de los trabajadores es la ASAMBLEA. En el tur
no de la tarde se reúnen los talleres 3 y 4. Un total de 1.500 trabajadores realizan una 
marcha por el interior de los talleres y luego se reúnen, y tiene lugar un mitin, en el que 
toman la palabra varios obreros, siendo muy aplaudidos. 

Hay asambleas en los talleres 7 y 2. 

El reato de la semana, hasta el sábado 20 que es el último día laboral del mes por comenzar 
las vacaciones de fin de año, siguen desarrollándose las asambleas. Otros talleres se suman 
a la acción: el 5 y 8l 1. En el 2 las asambleas pasan de 400 trabajadores a 1.000 

La semana del 15 al 20 termina con una participación total de unos 10.000 trabajadores con 
asambleas, marchas y mítines en los talleres 4, 7, 3, 5, 2 y 1. 

Una prueba de la fuerza de los trabajadores es que el jurado, que habla por boca de la empre 
sa, afirme ya qu8 va a "pedir" un aumento del 20% y la semana de 40 horas. Pero los trabaja
dores se mantienen en la exigencia de su plataforma reivindicativa, expuesta en el antepro
yecto de convenio por ellos elaborado y que va avalado por más de 2.500 firmas: 380 pesetas 
diarias como salario mínimo; 40 horas de trabajo a la semana; 100/6 del salario real para en
fermedad, accidentados y jubilados; escala móvil; derecho de asambleas en los tallares y res_ 
peto a los verdaderos representantes obreros. 

LAMPARAS "Z".- Cinco mil trabajadores de las factorías de Barcelona (Plaza de España y 

Zona Franca), Hospitalet y Sant Boi, realizan paros de dos horas diarias 

desde el día 29 de diciembre, como ráplica a la actitud de la empresa que se niega a ad 

mitir las peticiones da aumentos de 3alario del jurado y ofrece 3Ólo la mitad. 

ERfflSA.- ((tiatal), Cornelia: En apoyo de sus reivindicaciones, los trabajadores dejaron de ha

cer horas extra y durante 3 días trabajaron al 50% del rendimiento. Han conseguido 

un aumento cuyo promedio es del 30%. 

Umflad 
(5 de Enero de 1.970 - NO l ) 
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RENFE.- 77 Lona han firmado un escrito dirigido al presi

dente de las Cortas expresando SL disconformidad con el proyecto de Ley Sindical y 

exigiendo qua sea retirado, "por estimar -dicen- que entiende y regula en cuestiones que han 

de ser de la exclusiva y 'legítima atribución y competencia de los trabajadores", mientras 

tanto, continúa la activa solidaridad económica con los despedidos, a los cuales no les fal

ta la semanada gracias a las apoi'taciones de sus compañeros. 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES.- De I03 700 trabajadoras de las obra3 "IÏ1ERCABARNA", unos 500 han 

efectuado varias marchas a pie desde la ubra, en noviembre. 

LA SEDA DE BARCELONA (Prat).- Se hccen reuniones de obreros en el Sindicato para discutir el 

convenio. Las secciones de bobinaje, hilatura y química, hicieron tra

bajo lento al negarles la empresa la subida de categorías que pedían. 

MEDIR. S.A.- Para eliminar discriminaciones salariales, debidas al sistema de primas, repre

sentantes de todas las secciones se reunieron y pidieron un aumento de plus. 

Los obreros estaban dispuestos a un boicot de primas y horas extra si la empresa no accedía. 

Con esta unidad y decisión se ha logrado un plu3 especial de 500 pesetas mensuales para los 

mayores de 55 años y una más justa distribución de la prima. 

RIVIERE (Sardanyola).- Por malas condiciones de trabajo (carencia de calefacción) paros to

tales los días 2 y 9 de diciembre y parciales los días 10 y 11. El 2/12 los trabaja^ 

dores quemaron cuanto de madera tenían a mano, útil o no, para calentarse. 

AUTQMOCIQN (Mollet).- Los trabajadores han conseguido 250 pesetas semanales de aumento, des

pués de un paro total en noviembre. 

CATEX (Textil).- Una parte de los obreros de Blanqueo no pueden hacer horas extra, porque 
sus máquinas producen suficiente en la jornada normal. Ante la diferencia de ingresos 

sus compañeros, solidariamente, dejaron de hacer horas. Se les unieron otras secciones. La 
lucha continúa y los trabajadores exigen que en el próximo convenio se eleven suficientemen
te los salarios para poder prescindí;.- totalmente de las horas extra. 

PEGASO.- Asambleas, casi diariamente, en I03 talleres. El jurado no defiende la plataforma 

reivindicativa elaborada por los trabajadores. 

Ha seguido la agitación y las acciones en varia3 fábricas de MONTCADA y SARDANYOLA: AISC0N-

DEL, AISMALIBAR, MELLER, D0RESA, VALENTINE, B0SUGA y otras. 

Estas son algunas de las luchas quB se desarrollan en Barcelona y poblaciones próximas. En 

el conjunto de toda España debemos destacar la huelga, desde el 17/11, an durísimas condi

ciones, de los 3.000 obreros de 0RBEG0Z0; laa continuadas y crecientes huelgas de los mine

ros asturianos; la huelga, iniciada el 9 de diciembre, de 11.000 viticultores de Sanlúcar de 

Barrameda, Derez y Puerto de Santa filaría; los paros solidarios son ellos de obreros de la 

construcción de Sanlúcar; el paro da má3 de 2.600 trabajadores de ASTILLEROS DE CÁDIZ; las 

acciones de Bilbao, Gijón; las asambleas contra la Ley Sindical en Asturias, Madrid y Zara

goza... LA CLASE OBRERA AVANZA CON FUERZA EN SU COHÍBATE REVOLUCIONARIO. 

MANIFESTACIÓN RELAíV.PAGO PRO-AMNISTÍA.- El día 23 de diciembre, hacia las ocho de la noche, 

entre 100 y 150 personas se manifestaron por nuestra 

céntrica calle Pelayo. La mayoría eran trabajadores y había algunos estudiantes. Pasaron por 

el centro de la calzada, interrumpiendo la circulación, llevando al frente una gran pancarta 

qua decía: ¡AMNISTIA! ¡REPRESIÓN, NO! LIBERTAD! ¡NI FRANCO NI 3UAN CARLOS!. La gente acogió 

bien a I03 manifestantes; algunos les aplaudían; en general todos cogían octavillas. 

MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL.- El 17/12, alrededor de unos 150 estudiantes -cifra dada por la 

prensa- se manifestaron por algunas calles barcelonesas, después 

da haber sido impedida por la acción policíaca una asamblea en la Facultad de Filosofía y 

Letras. Por las calles que pasaba la manifestación, los vehículos tenían que reducir su mar

cha y seguir a los manifestantes, qua marchaban por la calle Aribau hasta Mallorca. 

-4-



UNA EXPERIENCIA DE LOS 30UENES DE HOSPITALET: 

SOLIDARIDAD COM LOS OBREROS PRESOS 
Y TRABADO DE NASAS 

Por dos semanas consecutivas, un grupo da Los jóvenes hicieron un verdadero trabajo 
jóvenes de Hospitalet han visitado unos de proselitismo y esclarecimiento político 
200 pisos, puerta por puerta, para solici- y contribuyeron a crear, entre los visita-
tar ayuda para los presos de Comisiones des,un ambiento nuevo para muchos de ellos 
Obreras, consiguiendo así reunir 1.750 Cabo decir que, incluso las personas más 
pesetas. reacias, en general, acababan por dar su 
_ . ,t . . . contribución a la colecta. 
Estos jóvenes cuentan que la experiencia 
ha sido muy provechosa puesto que han teni En una de las casas llamaron a la vez a to 
do que vencer su desconcierto y tirtiidaz, dos las puertas de un rellano y allí, en 
explicar las razones y objetivos del movi- la escalara, se creó una discusión general 
miento obrero y responder a las preguntas muy animada. Los muchachos dicen: "Seguro 
que las personas visitadas les hacían. De quo ahora esto3 vecinos, cuando se vean en 
esta acción han salido con más agirnos y tre sí, se dirán otra cosa que "que frió 
muchas ganas de trabajar más. hace"... Y tienen mucha razón. 

¡BRAVO POR LOS 30UENES DE HOSPITALET! 

EL FUTURO DE CATALUNYA ESTA EN LA DEMOCRACIA 

El 14 de diciembre la entidad "Omnium Cultural" hizo publicar en los periódicos una carta 
suscrita por personalidades barcelonesas representativas de diversas entidades y Colegios 
profesionales, en la que se recaban adhesiones de otras corporaciones y entidades de Cata 
lunya con el fin de solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia que en el proyecto de 
Ley General de Educación se incluya la enseñanza de la lengua catalana en el área lingüls 
tica, en todos los niveles educativos. Diversas asociaciones han manifestado ya su adhe
sión. Por su parte, la Cámara de Comercio de Gerona tomó al acuerdo de dirigirse también 
al citado Ministerio en favor da la enseñanza del catalán. 

Los comunistas saludamos y apoyamos estas iniciativas en defensa de que la lengua catala
na se enseñe en nuestras escuelas; pero ese no es el único derecho que el franquismo nos 
ha arrebatado. Tanto el Partido Comunista de España como al Partit Socialista Unificat de 
Catalunya venimos defendiendo desde 3iempre las libertades nacionales de los pueblos de 
Catalunya, Euzkadi y Galicia y propugnamos el derecho a la autodeterminación de estas na
ciones, derecho que también se incluya en ol programa de la COMISSIÓ COORDINADORA DE 
FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA y que solamente se hará realidad con el derrocamiento de 
la dictadura fascista que oprime a todos los pueblos de España y con el establecimiento 
de un sistema democrático que garantice todas las libertades. 

Llamamos,por tanto, a todos los demócratas catalanes a sumarse a la lucha por la libertad 
y la democracia, único camino para marchar hacia la plena realización de Catalunya en to-
ios los órdenes. 

PROTESTA DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE SORIA: 

Los franquistas tienen a los presos políticos del penal de Soria -entre los cuales se en 
cuentran varios de Catalunya, como Vicente Faus, López Bulla y Ángel Abad- dispersos en 
distintas galerías y solamente pueden comunicarse entre sí los que están en una misma gjt 
lería.Les aseguraron que con motivo de Navidad y Año Nuevo les permitirían reunirse todos 
juntos. Pero sin más explicación, el mismo día de Navidad las dijeron que no se concedía 
tal autorización. En señal de protesta los presos políticos de Soria boicotearon el ran
cho de Navidad al mediodía y por la noche. 
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OTRA ESTAFA DE VIVIENOAS 

Ahora se trata de la Cooperativa de viviendas "San 

Dorge". Pasan de trescientas las denuncias presen

tadas y siguen formulándose. Se calcula que 3a su

ma de las cantidades estafadas a los denunciantes 

excede de los doscientos millones de pesetas, Y sje 

gún las noticias de prensa el número de perjudica

dos puede llegar a los 500. 

¿Cuántos sacrificios, que duras privaciones a lo 

largo de años hay detrás de esos millonea dt> pese

tas? 

En nuestro número anterior nos referíamos a la im

periosa necesidad de viviendas que existe en nues

tra ciudad, miles de familias trabajadoras reali

zan el milagro de ahorrar pesetas a peseta desús 

salarios -que no bastan ni para malvivir- hasta 

reunir la cantidad necesaria para la "entrada" de 

un piso todavía inexistente, en el cual ponen toda 

su ilusión. Y de vez en cuando -con una frecuencia 

escandalosa- sais a la luz un nuevo timo. 

Descubierta la estafa se ha iniciado un sumario, 
varias personas han sido detenidas como responsa
bles... y los centenares de víctimas del delito ae 
han quedado sin sus ahorros y sin la vivienda vana 
mente esperada. 

Varios responsables han sido procesados;pero éstos 
son los culpables de menor cuantía. El responsable 
supremo, no sólo del caso "San 3orge", sino de to
dos los demás, es el régimen franquista, que con 
su política antisocial y COÍI su ejemplo de los 
grandes negocios fraudalentos tipo íílATrŜ , es la 
causa y el fomento de esa plaga dal timo de los 
pisos. 

A cualquiera se le alcanza que una debida fiscali
zación y control de las inmobiliarias y cooperati-
vasde viviendas y de sus contratos -cosa muy fácil 
de realizar por los poderes públicos- evitaría 
esos delitos contra el pueblo. Pero ¿quién va a 
fiscalizar y controlar? ¿Los gobernantes al servi
cio de la oligarquía, maestros en las estafas de 
gran estilo? 

Para que haya honestidad y justicia es preciso acá 
bar con el régimen de la injusticia y la corrup
ción. 

DESCONGELACIÓN 

DE 

PRECIOS 

El mismo decreto que establece los 
límites a los aumentos de salarios 
dispone que a partir da 10 de enero 
de 1970 el Gobierno acordará la pro 
gresi.va desaparición de las limita
ciones a los arrendamientos rfisti-| 
eos y urbanos. Nos hallamos, pues¿ ' 
sn puertas de una elevación de los' 
alquileres.También desde primero de 
enero se aplicará un aumento del 5% 
sobra las tarifas de la electrici- • 
dad (para incrementar los ya fabulo 
sos beneficios de las compañías; 
citemos dos ejemplos: la FECSA obtu 
vo en 1.968 un beneficio líquido de 
1.421 millones de pesetas; la HIDRO 
ELÉCTRICA DE CATALUÑA 383 millones) 
Al mismo tiempo, los precios de los 
artículos de primordial necesidad 
no han cesado de aumentar y se pre
vén nuevas alzas considerables en 
breve plazo. 

Esta es la política del franquismo, 
del régimen de los grandes capita
listas. La réplica qu« merece lo 
está dando ya la clasB obrera con 
su lucha por romper los topes sala
riales, por el sindicato de clase, 
encabezando el combate popular por 
la libertad y la democracia. 

BARCELONESES: 

ESCUCHAD 

RADIOO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

(Estación Pirenaica) 

Emite todos los días 

BADALONA: LOS NEGOCIOS SUCIOS DEL ALCALDE 
El Comité Local de Badalona del PSUC y el Comité Comarcal han denunciado el abandono en 
que el Ayuntamiento de la vecina ciudad tiene a la población, sin dar solución a los agu 
dos problemas de falta de escuelas y guarderías, de las viviendas y otros muchos. Ss de
nuncia asimismo la elevación hasta 500 pesetas del impuesto por recogida de basuras y se 
describe en mano3 de quien está ese Avuntsn-.íento: del alcalde Antoja Uiuo, que está suje_ 
to a proceso Junto con su compinche el teniente de alcalde Guillén, ror estafa de 3 mi
llones de pesetas al declarar como inmueble da viviendas el que ocupa la empresa Dssarro 
lio Frigorífico, S.A. En sus hojas ampliamente difundidas por la población, ambos Cemi
tas llaman a la lucha por la libertad, la democracia y el socialismo. 
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