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T ai'Tbién la policia e cribe octavillas . .. 

aunque no firme ce n su nombre 

Durante esto~ dÍas se h& recib;~o por correo unn sorprendente octavilla que, fir

mada por el ComJ.t~ Pro,'"i.nrial de l8 "l~ COCilWrista" "Revolucionaria", se atribuye 

los atentados contre Picasso re t.oadoa recientemente en Barcelona. 

Efectuada una lectura atenta dlll b xto de la octavilla, nuestra conclusi6n es la 

siguiente: EL ~UTOR DEL ESCRITO NO ES fL CGUTE PROVINCIAL DE LA LIGA SINO LA POLI

CIA. Y ello por varias razones: 

1.- el análisis político qne se realiza en la octavilla s6lo podría salir de un 

analfabeto en marxismo-leninismo. Como todo el mundo sabe, las escuelas de marx1smo 

que posee la. policía re.ra instruir a sus funcionarios y combatir así mejor al "enc

mi¡;¡o'' eon f1"1l.ncamento malas . 

2.- expresiones coc:o "un estrecho SX'CO socia.list&", "rcvoluci6n tot&l", etc . , 

que aparecen en el escrito en cueati 6n, ~o hacen sino reforzar el punto anterior. 

Couc1·etamente la frase "rovoluci6n total" mc!s bien parece acullada por un bur6cra.ta 

de televisi6n dispuesto a vender bio-revoluciones que no una persona normal. 

3.- hablar respetuosamente de "mo• •mientos fascistas" sin preciMr que 6stos son 

fístulas, golondrinos o abscesos que •upuran de la corrupci6n del r6gimen es senci

llwocnte ensenar la oreja. S6lo la P' te{~ puede hablar tan educadamente de esa pu

ra basura que h& dsdo la sociedad es· 1\ota.. 

4.- decir en la oct.avilla que los a ~entados contra Picasso "los realizaron compa.

aeros nuestros, si bien lo hicieron con la intenci6n de desprestigiar a loa moviroie~ 

tos fascistas de Barcelona, visto ~1 d<sprestigio, visto el desprestigio que accio

nes de este tipo les había cau.sn ,, \lo los de ~la.drid", es casi tanto como decir que 

la octavHla ee dirige a dospres•i¡¡iu:r a la Liga. y, por extenu6n, a todos los gru

pos y movimientos revolucionar •os, ~ tue nadie con dos dedos de frente habría r~a.

lizado un acto mezqu.ino para e >pres~igiar a otra persona y despu6s lo iría prego-

nando por ahí. J 

Ei>c., etc. 

As{ pues, ~1 que la policía emplee 

uno. nueva. ttl:ctlca, y para sombrar la 

contusimt no se contente con encarce

lar y apalear sino qul! ademtl:s ro~te 

infwmantea escritos a.ue luego firma 

con el nor.bre de organizaciones do i~ 

quierda no es una nueva anécdota,· si

no algo contra lo que todos debemos 

quedar advertidos. Las diterentea e~ 

cepcionea estrat~gicas y tdctic~s , -a• 
diferentes ideologías que hoy divi<l ~ 

entre sí a las organizaciones &11 ~L • 

cietas, no deben impedir que entre" -

llae se levante un& ~ima solidarl 

dsd, la suficiente, al menos, pLf& ~ 

tenderse con la debida fuerza an~e la 

provocaei6n del enemi~, hoy en ~··-

mer plnno, el Estado f ranquistr uno 

de sus brazos criminales, la po. lcía . 

Por ello denunciamos la p~O\·or \oi6n 

policiaca. A cada uno lo s~ . 

.• 

LA LUCHA DE LOS MEDICOS 

paro eo el lnsti1uto Mental de la 

Santa Cruz 
El 26 del mes pasado, loa t rabt.jadore• sa

nitarios del "Instituto mental de la Santn 

Cruz" inici.a.ron un pa.ro coroo protestt< opor 

el despido 4e una eompeftera auxiliar de el! 

nica, c~o eontrato había sido rescindido. 

El objetivo del paro era obtener la readmi

si6n de esta. comJ•lllora. Las anteriores lu

chas solidarias con éompafteros despedidos e 

el sector de los m6dicos habían tenido mqy 

buenos resultados (recordemos los casos del 

Paiquiitrico de Oviedo y de ~·id, on los 

que tras importantes luchas lo8 despedidos 

fueron l'eadmi tidos) • l'ambi4n en esta oca.sH 

los resultados fueron positivos: tras dos 

d!as de huelga la compa.Hera despedida vol~ 

a ser readmitida. 
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EL MOVIMIENTO UNIVER ~ITARIO CONTRA LA 

DICTADURA YSU LEY DE ~~DUCACION 

El viernes 10 de diciembre, 3.000 e• •« antes se reunieron en Asamblea de distrito en la 
grc.n explanada. del Instituto Qu:único de .:>u "iiÍ. Hacía tres allos que no se celebraba en Barce
lona una asamblea de distrito, y 6sta ha Gido prol>ablemente la. más mnsiva que uadie pueda re
cord&T. Pera cualquiera que sea cons~íente d~ la realidad de la univerRidad espallola y, en 
concreto, de la de Barcelona, y que se b"~ par ado un instante a contemplar los tremendos es
fuerzos que le. dictadura franquista est.C t .. •cieodo para impedir la moviliu.ci6n estudiantil, 
J s fllcult.adcs o•u¡adas diariamente por cent.cnarea doi! policía.s, los cicrrf's do facultades, el 
~4ntenimiento do decenas y decenas de soci~ea, bedeles-policÍ&S y esbirros de toda condici6n 
CU\'a lhtica ltiai6n es denunciar e illtentar impt>dir cudquier intento de movilizaci6n por parte 
de los Patwliantes, en complicidad a menudo con las 'autoridades acad6aú.cas", le parecerá Íll
c:e!ble que est:t. asamblea yaba poctido celebr&l'se, qu~ la poliCÍ& no baya. podido impedir, que 
n1 siquiAr& ae ha~ enterado de ella basta quo los estudiant.es estuvieron allí reunidos . Sin 
r~P~rgo, la asamblea se ha celebrado; UDk vez ~ todo el ap&rato represivo de la Dictadura, 
cuya ineflcacia s6lo puede ser comp&rada con su bruta lida-d creciente, ha recibido una sonora 
b~retada en pleno rostro . Más de 3.000 estudiR. +,es de todas las Escuelas y Facultades de la 
Univorsidad, scOIII}Jailados de n\llllero,os profesor· " • aprobar on por aclamación un manifiesto que, 
rcpreeontando la voluntad de la inmensa mayori• de estudiantes , pone al descubierto y denun
cill. los aspectos I'OI{s importantes de la pol!tic franquista y su concreci6n en l a. Universidad 
y marca la~ perspectivas de acci6n para el MoY ''ento universitario : 

- Ne a la Ley Genor&l de -'du -aci6n 
- Contra la Selectivi<' 1 
- Contra la represi6n: luera 1& policí a de la Universidad 
- Contn el cierre d,. ~·a ·ultades y Escuelas: rcapertura 

inmediata de !-!~di• fl y Arquitectu...-a. 
- Contra. el control J d <;~lÓgico fascista, la arbitrariedad 

de las autoridades acad.!zicae y los citeyos 1neptos 
- Por la acpliaci6n, consolidaci6n y coordtnaci6n a todos 

los niveles de los Comit6s de Curso 
- Libertad para los presos pol!tie-os 
- Solidaridad con el Movimiento Obrero y Popular 
- Por las libertades polít icas 

Cuando todavía no iniciada la Asamblea se presentaron en el recinto del In~tituto de Sa
ri:i" dos provcca.dores de la bril!"da ~ocial , que llegaron merc:clados con los ostudiutes y em
pe.tal·<!n a disparar, no s6lo no consigui~ron dispersa!:' los, sillo que 6stos les hicieron frente 
y les pusieron ~n fuga, iniciLndose a eontinu&ci6n y con toda norm~lidad la Asamblea de Di~
trito. T euando, ya finalizada la. l!lisu, Ir. policía., que por fill se había enterado dd lugar 
de la A$antblea, se pre3ent6 con todo su a .. ra represivo (jeeps, autobOCIIOa.s, caballos, P"
rros y 091 .. ,), les piquetes prepandos h~ b ieron .trente, permitiendo as[ la retirada te
ta 1 de lof> participantes. 

He~os de destacar tambiln el ejemplo de so ~arid&d que dieron muchos empleados de la. com
paa!a de Autobuses, que abriPron las puertas • los coches a los estudiantes y los alejaron 
del lu~r sin cobrarles billete, así como la• ~t. ebas familias del barrio de Sarri~ que cscon
di~ron en eua casas a 15 y 20 estudiM1los i ,¡u ,;¡,endo de este modo quo la vengru1za de una po-
licía puosta en ridículo se cebar·A. Robre ·•&· 

Ura hora despuJs, en el mismo c~ntro dn ~~oelona -Balmes, Pela.yo, Ramblas, Hospital-, unos 
t.500 oatudh.ntes se manifestaron con r· ,c.<rta.a, ba.oderas rojas • .. de!lpués de haberse enfren
tado y reducido a un grupo de provocado¡· de l & brigada social que illtentaban impedir el ini
c io de la manifestaci6n. 
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J,JN GRAN SALTO ADELANTE EN 

EL .MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 

La celebraci6n de esta asamblea de distrito representa 
para nosoetros la culmin&ci6n de una fase ~ import~ 
t e de 1 moviloliento uni ver si tario, enmarcado por tres e

lemento~ fundamentales: 

l.- Objetivos el &ros c;aptces de movili?.&r a la <"rlln nayor!a de estudiantes, en toda lucba con t. m 

la SelectiV1dad y los planes de estudio elaborhCos a esp&ldas d~ los estudiantes. Cabe destacar 

al respecto la olaboraci6n do prog~~ reivind4c&tivos, ampliamente discutidos en asambleas de 

curso, en todas las Facultades y Escuelas, que han sido capaces de sintetizar las reivindicacio

nes de los estudiantes cont~ la apliCAci6o de l & Ley en cada centro de estudio. Asimismo, os im

portante la unificaci6n de objetivos de luch~ que se b& rellizado en torno al ~tiesto de la 

Asamblea de Distrito , aglutinando los ele ful.1 s co:mmos de todas las plataformas reivindicati- · 

vas y d4ndoles una evidente dimensi6n de lucha ~lítica antifranquista. Finalmente, un hecho nue

vo y de grao aigoificaci6n es la progresiva sol dari~ de los profesores y su propia moviliza

ci6n por objetivos convergentes con loa de los · studiantes (Derecho, Aut6noma, Letras , Arquitec

tu.r~<, Ciencias, Econ6olicas, Ing~nieros, to't.c . ) . 

2.- Existencia y consolidaci6n, a partir de la~ha, de las OlJI!Uii:r.&cíones de masas, coordin•das 

a nivel de Facultad y Distri-to, que en todo o~oen•o , a partir de las asambleas de curso y facul

tad, de la agitací6n y la propggand~, han s ¡,~~paces, en unas condiciones particularmente di

tícil"s freute a la represi6n y a la. ocupe.ci 6u J><llicíaca de las F&cul tades, de jugar el papel 

d~ vanguardia. de los estudiantes y de dirigir su lucha, siendo la mejor garantía de continuidad 

de la miSJm. 

).- Car4cter unitario de es~ movimiento universitario: sí los comit's de curso han dirigido 

eficazmente la lucha, si han ropresentndo una aut~ntica vanguardia, es porque cicrtameatc los 

estudiantes ~s conscientes y or&aniz~os, los grupos políticos ~s importantes on la universi

dad han puesto en prif!ler t6rmino el itupul~ar estos comitás y han participado eficazmente en sus 

iniciatiw.s. Hemos de destacar, como mey importante, la unidad de acci6n a trav's de los comit's 

de curso, de los estudantes m-1, del PSUC y de la OrgsnizadcSn Comunista (Bandera Roja), junto 

con grupos de estudi...,-tes independieutes. 

Lo~ comunist.ns no s6lo hemos participado en LOS COMUNISTAS'! EL 
p1i~era línea ~n es-te gran co~batc, no s6lo 
be..,os estado presentes en todo oOI!lCnto en MOVIMIENTO UNIVERSITARIO HOY 
todas las facultades y escuelas, en la \~- ~ 

gu.¡rdia de es~ILS luchas, sino que a.delll!Ís hemos colaborado de una. forma efectiva., con nuestros 

planteamiento., o iniciatives, en la oriontl'ci6r de \(l.a mismas • . • 

Los coa:wU.stas definimos ya ant~s del proce•) de Hurgos al movimiento univorllitario como un 

movimiento político de masas que, a partir de ~ s reivindicaciones de los estudiantes, se en

frenta a la dictadura franguista; lo he~os def nido tormando parte del Movimiento Obrero Y Pc

pular, gue con sus luchas vn agudizando la c~Jsis del franquismo y acelerando su destrucci6n. 

!lomos defendido siempre estas posiciones dP ante de pesturas corporatistas y raformistas (to

d~s los estudiantes, como g1~po social, son objetivamente revolucionarios y, en consecuencia, 

hay que impulsar un gran oovimiento -sindical), izquierdistas v van.gua.rd.istu (hace falta crear 

6nicamente una vanguardia que sea capaz • "Dfrentarse a la pol.i.c!a y de esta to~ se agudiza

rin las contradicciones, c~nvirtiendo a l · ~n masa de estudiantes en es_potctadores) e ideolo

gistas (la ad¡J.esi6n & unos principios gona,·ales del marxismo leninismo, la lucha contra la Uni

versidad Burgueaa, la denuncia del imperidismo •. . ). 

Los c~nuoiatas hemos defendido siempre, e impulsado, todas las organizaciones de wasas, los 

coaút's de curso, incluso cuando CJUchc.s co:Dpa.ileros no ve!an ea todo su áleance el caricter polí

tico y de maeaa del movimiento univer~itario, y pretendÍan encerrarlo en elecciones, delegados • •• 

y otrcs pre-t.fndían que dichas organizacLones fueran cSrganos de lucha revolucionaria por objeti

vos no direc:barnente comprensibles por lo-s ostu·:iantos. 

Los cocruniatas tuin!os loa primeros en entender, a comienzos de curso, las grandes perspocti

vaa de la lucha reivindicativa que abría la lucha con~ra la selectividAd y elaboramos un docu

oento, ~'t. "ES TRAS IESIS SOBRE EL MOVIMID't"TO ESTUDIANTIL, que, pese a sus insuficiencia~¡, hoy t.!-
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ll " tu t.~tisfacci6n de cooprobar que esU si! ·ndo a la mayoría <il' Jo• <J•tudiantc• de vftn

:;un~!.a JA'l-& orient .. r "'' act.uaci6n. 

Con tocle est? no qu"r~rJ<os ni ""'""o mono• .;rtou,amos todos los or4rHo"; el tri.mto actu.ot 'lcl 

tlO\'imhtrtC UDÍVer~itario -le h8IJI')S Üt'jadO 1 ., Claro y lo repe-timos- radiO .. On el elevadO lll\'1'} 

de _!!rsani?:"eirfu !' dtt un{dAc!, y son pr.,cisar. ·nLe lo" escasos compoil()roa quo no han compl'endldo 

eRto loa que ahore. l!e ven fonados e hac •.:uid l1>r.10 o han queda.do tota lmentc margiun.dos. 

Hoy, cvando lo~ c~s~~ decimos qu• r spuls de las grand~s jornadas de lucha contra el 

r·rC.ceso--¡¡-.,-Büigos-eÍ -M;v"i"'i ... nto -ob';cro y '~>pula.r ca Espaila ha dado un hascendrntal :oa.lto ad<'

lPnte, no "acamo" Wlli!\UIII. a.fit1!11lci&n ret6rica , nos limitamos a. constatar la rea.lidad, una rea

hdad ore'l~dida. ;>or la. creciente .novilizaci.Sn de ca<W. .... cz ms s~etot·~s de nuestro pueblo contra 

una dict ... lura :i¡)capoz de ofrecer otra co•a que la r••presi6n. Una r~.tlidad que en e~te caso no~ 

drnueetra. c.Sil!o un movuúento uuivl!rsita.rio .. s ivo OrgllJliza.do y uni tll.rio puede ba.cer ineficaz ln 

.cpre,i.Sn y la prc~er.cia de la policía. en las f a cultuñes , c6mo puede lmc~r coincidir en sus ob

jtllivos a lo gran rno.yor!a <lnl profesorado, quo ee do cuenta, y u! lo manifiesta. ptlbli.carnrnte, 

dr; t¡ue la •·erdadera fuerza )X'ltu.rbadora. en la. \iJUv&rtidad es la polic.CtL, y de c6mo el vord,t\dero 

~ncmigo do la Uoivcrvidad rs precisamente el H.tado . , 

LA PROUFERACIÓN DE GRt 'POS ULTRAFASCISTAS 

una nueva rruestra de la debilid:d del estado franquista 

&xrante es+.os óltitlos días hemos asi~tido al 
au~c de grupos u1 tra.tasdetas que, des p. ··, dt 
U'l p.~r!odo de semiletarl(o, ha.'\ \'Uelto al. ;- imPr 

¡ lano de la actualidad política. Atentad~5 en 
~Wirid y BarceloN. contn~. la obra del pir.·tor !'! 
blo P~cA.sso, rea.pe.rici6u de loa tristemente el
lebr~• "dofensa.s lmiverai.tari•s" en Madr.td, v._ 
lencla y Ea.rceloaa, 8t.lttu~s perp<>trados pol' loa 
"C~r<tias de Franco'' e<>n+,t-a co.~paf!eros de CCOO, 
(¡or ejvMplo, despu4s de '~rio4 días de esperar 
la, nquun la casa de 111111 trabajadora. de Dual, 
" intentan crear coa la colabo~ci6n de la. Guar 
di a Ci vJ.l <>1 p{nlro en la f'm¡•resa; lanzan enAj; 
1r.1 1 {bar una octavilla provut'adorn y amen:1zan d; 

nunciar a los miecbros de lá co~lsi&n obrcTn •• ) 
11nn a.lgunol\ de estos beohos nuo por su vi<•uJ.¡· -

ct& y por ~<u aómern ha.cen que nos lntorrog~.ter • 
sohn las causa.s y no ti vos que se esconden d -

"trás d" .. nos . 

DI .. recto, dos son las prcgunt.as que debe • 
f ,r 't4larno~: ¿qu~ hay d"trá; de estos grupo y 

¿nor qul tanta viol.mcia (a lrrt violencia lo• 
¡p.~tvoa ul k&fa.scista.s hemos de t.\llllll.r la. t , la
d.l 1le la violencia. policial), a~. ora prt'c.i ~~~ .en
te? 

LA raíz de t(>do ello debe buo;ca.rse en la ac
tual e~tuaci6n política del r~gimcn y en el au
ge d•J ll!c.vi:aient o ob...,ro y popular. 'lier tra 1 el 
pr~ro (~egón veíamos en el nq 16 de &trella 

Roja) se halla en una situaci6n de estanca
miento político (fracaso de la. política su
cesoria, aumento de las contradicciones on 
el seno del bloque dominante, crisis, en d.!;_ 
finitiva, de las torvas franquistas de E~~
do) , el ~eguodo, e~ decir, el movimiento 
<Jbrero y po¡jlW.~r, se halla en m1a situaci6n 
de creciente desarrollo y aumento de la com
ba.ti ridad (la lucluo d~ SEAT y la solid.aridll< 
uubsiguiente ser!a un buen ejemplo de <>sto 
Último) . Es, pues, I'D estas ci.rcurustancias 
de bloqu~o de la política del r6gim~n y d~ 
aunento de la 1 ucha J>Opular cuando otnpi.,zan 
a. J•rolii'erar los grupos pa.ramili taru de t.!_ 
po fascista. I ello porque un Estado f~b<'i! 
ta bloqueado, que tiene la aprcmiu.nte nece
sidad de reprimir un importa.ote movimÁcnto 
popular, se encuentra. ~n une situaci6n cüf!
cll. Por un lado, su eituaci.Sn de cri~1·, se 
1mposibilida.d de IIINUObra, le ir:rpid• "-""rar 
libr emente. Por otro, no puede manif'••tar 
total y abiertamt>nte su ca.ñct.er reprui vo, 
ya que su acci.Sn puode desencadenar mnv1micn 
tos impred.siblea d" las masss, al tiempo 
que dosorientn y ecent<ta. las contro.dicc'.cme• 
de las mi~s cln6es del bloqu~ dominante. 
Pero la necesidod ineludible de actuar ~n6r
gica.mente contra la lucha popular CJblirrt 1 
Estado fascina. a utilizar otros t·e»or~ 
que no le co~r~eten dircct&mPn•c . Estos 
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resortes son los Bt'U?O~ tascl9tAa. Su nctuacicSn no s6lo sine para ~ompbm~utar el trabajo d& 

Jn .policía Y ln guardia civil, sino que se utili>~ tftmbi~n para con~rolar (esto os, aterrori

zar) a la d€bil oposici6n liberal. 

Con todo, no a6lo para esto sirven al E..tado los co:nandos fascistas. La. Y.Ctuact6n de estos 

tr:upos s~cle crear UDI\ ~<ensacil!n de dedorden y nmles ~AJ.r, sonsaci6n ctue el t-;stado -al ser 61 

mtSIJII) qw.co conh·ola d!rt'cta.nente a. esto& gru¡ ~s- puede resolver con facilidad. De esta mane

ra. el Es~do retucr2a su prest1gio cono g&ran•iz&dor del orden, como tranquilizador de las 

clases medu.s Y como elemento neutral, situado por cnci.ma de los co11flictos de l& "socied&d' . . 

En. Espaíla, no obstante, estas posibilid•<des del Estado se v~n disminuidas por el propio fron

~utsmo,. eo lamedida en que ~sto identif1ca al Estado con ln actuac 6n pnctica, pol!tica e 

1deol~g¡ca de los grupos ultradorechistas (he quí una nueva rnz6~ del desajuste entre la es

tructura actual del Estado y las necesidad~ 1 bloque dominante) . Por ello, en nuestra ~l

tuaci6o resulta nAs fúil ver y d~nunciar la !ll:ulaci6n entre el Estado franquista y los gru

fO"' fascistas . Casos como elDOIDbramiento de Bl s Pifiar por Pl-anco como co~ojero nacional (tras 

haher justificado los atentados contra los cu. ros de PicasAo) o ln lenidad de la persecuci.Sn 

judicial contra los autores del atentado (cas ' odos esUn ya en libertad provisioaa.l.) no ha

cen sino reforzar lo anteriormente dicho: so. tPn escasas en la act•.~lidad las posibilidades 

de maniobra del franquismo que ni siqu:l.éra ¡•1e~u ocultar 6ste su diructa vinculaci6n con los 

c~d.,s paramilitares fascistas. 

cómo combatir a los comandos fascis. '!l 

In situaci6n , pu~s, es la 5iguiente: cr~ciente 

iniciativa de l mo,~ento obrero y popul~r,cu

~~ tuerza radica preci8o.monte en la moviliza-

cl.6n y m·ganiZJ\ci6n popular . Frente a esto: el 

bloque dominante pierde !a iniciativa, se agu

d•zan su• cootrad~cciones, se ve incapaz de~ 

nar la movilizaci6o de las ma~as y la forma dn 

E~tado fn<Dquista le sirve cada vez monos parll. 

ou. uece•ido.des. Bl r4gimen sr halla, así, "11 

situoci6n de crisis y feo6menos e~ lo~ que 

moLivan estas línoas contrib~on principalmen-

~ a su aisl~ento. Por ello: · 

- Dejaru asust...r por el augo do estos pro--

pos fasciatlls sería no entender que proebaro~· 

t~> su a ¡».rici6o es fruto de nuestra t'uor:ta 

M la debi.lidad del .franquismo. 

- Responder a las acciones d~ los grupos u -

t r.tdcrecbistns con los mismos m6todos que ellos 

utilizan •ería ~aer en ls provo~ac;.ó~, cr..a 

1ue facilitaría a la policía y ~1 E.t~~ ua.e1 

do "IÍrbitros" , &Pfl•·ece:r dolanto de la opi.ni:Sn 

('Úbliea COI'IO el que impone el orden ~~ ban-

clo.s erlremistas rivales, aprovechando ·U•!!; 

~i6n para reprimir despiadadamente a lo• mojo

res cuadros del mcvimien~o obrero y pop~ar . 

(viene de la PAGl~ 8) 

-Nuestro. reepuosta, por lo tanto, ha de 

ser UNA ll.ESP\iF-~· :. DE ~lASAS. El movimumt o 

obrero y P<>pt~• t i<'nc actualmente un ca

ráct.er de fl'.a~u ~ v en esto radica su tuer

za. De ruú p:rc,rüno twnbién la debilidad 

dol Qnemigo y la aparición de estos grupos 

faecistas. 
· Los grupos ul ~rafascist,a.s no" demuestran 

coo su misma ¡•ro <Cocía la crisis del Esta

do i'ra.nqui~t&. :,.. ~o se justifica la e~is

toncia do ur 1' do do dictadura. milito.r, 

qu~ dispone d~ ~d~s los medios represi

vo", si e• ':l;;.c p.¡~ de impedir el de~arro

llo de un gTn4 movimiento obrero y popu

lar y si odcllliÍs ha de recurrir a gru]>Os 

i • ~C"les? 1\uestru respuesta a ln acci6n 

de ~stos.grupo~ debe consistir en : 

19 dPnur.ci•r nnte las masas y promover 

oct . ..,s C» •i.vos de ¡·epuls& a dichos grupos. 

2~ rlc~~a~rar •u caxieter ante toda lK 

or'_u' én "Üblica, dcsenmascarnndolos y ex

plj .•·.-,(oc ~u vin,.ulnci6o con el dgimon. 

"' Pr<'"Wver la respuesta aci.i va y nr

ga.,badd ""las mo.sas,•uoe. vez se les ha d!_ 

nun~ i a do suficion t.emcnte . 

-;=oT,..,....,_ ~ 

.fachadas abiertas, desagUas y cloac.u t>l>t uradas .•. Alr>UDos empie..a.n a abandonar la~ Ti.vienJn.s 

pero la mayorÍa decide no abandonar 1011 pisos, no ~''a• • l \~ .r:"~l-f'~11.C• ,nes y 110 &rqlnr ms de_! 

perfectos. A mediados ele noviembre e e 'bcapat: 6 vi,-; ·• ·a" 11.1" .,1coad "' , 'Dor nuevas familio.a; 

cuondo lo. policía intcntll desaloja:rlJu., los la~ .~cs ~. :;o u. pi .len. En este momento con

tinúan en su po8tura de boicot, y ~~t·~~en !as r. 1 'ic~~¡o.,cs de no pagar alquileres atra

.,.ld,os, que lo. O.S.H. arregle ll\s 'i.•. •Jas y ln. e>. :¡, >:r•t· 'lO w. controlto do vivienda. suporvi-

113do por los vecinos. La unidad y l a eolidaridild e~c.Ln en lo. base de su tuerza y do su 6xito. 



.. ' .. i 

SOBRE LA SITUACION ECO"\OMico-LABORAL YCOMISIONESOBRERAS 

"El desa.rrollo se 1 • ¡¡e.ra.do. :. Se ha pe.rado la invorsicSn .•• 

Porque f'\l ta con"i • . Lo" conflicto:. de Gavá {Com¡xúlÍa R~ 

ca) están provoc lo por los mi~mos &gi1~dores qu• provoca.

ron lo de la SEA'!'. 1.4 policía os tan buena como ~iempre, P!. 

ro se ba~ motido menos con estos a.gitadorcs que con los que 

hic1.eron lo de Picasso" . 

{Declaracion~s del S~. Torres Tría~, presidente 

del Consejo do Empresarios de la provincia de 

Barcelona). 

El Sr. Torres Trta• os un irnb.Scil. T&lllb 'o es un empresario con vocaci6n de pistolero fas

cista: en su cSpoca de t~lca.lde do Badalona recibía. a los ciuda.danos que iban a. visitarte con -• 

pistola encima de la. mesa. Ro bay duda., sus declaraciones lo demuestran, que conserva sus me

jores virtud ea. No en balde ~~ocompnñabe. a Sa.ma.ranch como candidato a procurador por Barceloba 

y es un importante dirigente do "Sindicatos" . Pero el Sr. Torres Trías -por su cargo y au 
• 

locuacidad- es tambicSn ,un signifioati~o e· •onente de la.s posiciones actuales do la Pa.tronal 

ante la situaci6n econ6mica y ol desarrolh del movimiento obrero. 

¿Y qucS piensan los patronos? En primer ~' constatan que no hay desarrollo ecoo&aico, q 

hay estancamiento, eso sí acomp&ftado de ir laci6n {la subida de precios). En segundo l~r, r 

zonnn que ello es debido a \lilA presi6n'ti··.o.l excesiva y "a. un o.umonto de costes en los cualc< 

el Estado podría intervenir" (Sr. Torres 1 rhs), es decir, nl aumento de salarios conse~do 

por la lucha obrera y que el gobierno ~ a policía no ban logrado evitar. En tercer lug:u-, y 

conaecuentecrente, piden 101 aumento de represi6n contra. los tra.bajadores, puesto que si "t<' 

nomos que resolverlos nosotros {estos problemas), entonces ya. seríamos nosotros el gobierno'' 1 

{S1·. Torres Trías). 

En resumen, ~esmienteo -como aca~· do hacerlo los t6cnicos de la OCDE- las pretensiones d 

L6pez Rod6 y colegas sobre 101& supe.esta expansi6n econcSmica. dura.nte 1971. En segundo lugar, c' 

mo buenos ejemplares de un capitalismo siD recursos ni a.mbicione,, no ven otro comino para a ~ 

mentor sus beneficio~ que el Estado les regale dinero (comprometiendo e.sí sus beneficios ful ,. 

ros al faltar lii.S debidas inversiones pibli'cas en infnestructps, educaci6n, etc.) y que J 

trn~jadores acepten la miserill. {comprimiendo aa{ la capacidadÚde conaumo de la poblaci6n). • 

rn<lotente, eo s6lo dan el visto bieno, sino que estimulan WUI represi6n creciente sobro el mo-· 

virniento obrero, represi6n quo durante el ano 1971 ha sido la mís brutal desdo los aftos 50. 

{Basta señAlar, en e s t.<' Q!O;llento, los 70 dttenidos y los 180 despedidos de SE,t.T). 

La respuesta del movimiento obrero ha s ido clt\ra en sus objetivos y comb&tiva en su acción 

Desde la lucha de SEA.T ha.sta a.ltol·a, el movimiento Obrero so ha a¡antonido firmo, pese a las d<'· 

netms de detenidos y a los centenares de despedidos. Seat, Cispalsa, Hispano-Olivetti, Shoroi 

Vil liams, Pegaso, Galltna Blanca &bo~, e •c., las asambleas, el trabajo lento, los paros y~ 

nif~staciones se han sucedido para imp~1< el programa reivindicatlvo y la. readm1si6n de los 

despedldos. · 

Hoy, ante la tirata de los convcnic.s, 1 l ucha obrera deben dll.r ID1 nuevo sali.o a.dolol.l\te e 

su lucha reivindicativa y su organizaci6n •or empresa y rann, convirtiendo la discusión del 

convenio en la lucha por la. platnforma r • vindicativa de Comisiones Obreras. 

Ahora, md:s que nunca, la unidad y .1• 

A travds de h lucha roivindicat.iva • 
posible la solidaridad para impodir que 
grupo de trabajadores por separado 

•o l .daridad deben sor las dos armas de los trabajade 

u le forjar la unidad obrera y esta un1dad debo hace 

la pa-tronal y la policía puedan enfrentarse con cadl> 

Pero el p~ogreso del rnovimitnto ot·~ero va ligado a su cápacidad do dota.rso de medio~ orgv.· 

nizatlvos: la asamblea de todos los trabAjadores, la comisi6n obrera -elandeatina aunque ha~ 

un troba.jo abierto y utilice tambicSn instruQOntos legales- son los dos grandes medios de lo> 

trobajadorcs. 



E.w¡o de !972 \lt"Ú dt>sarrollarse n-ande" btcba.l> obrerns, relvir·rlicnt.LV~U~ y de Rolidandad~ de • 
e r'!nta"lient-o con le. patrl'lll'l y con el E3tado f rs.nqw.&ta . Para llevar con 6xi.r esta lu~ J 

38 de.ben criticu y evita.¡· loa errores que a l gunos grupos pretenden inttoducit" en el mo\'i.Jr.ien

to obr ero : !!..:.l!zlde~1.inls"" y la com.iguhn~e deavin ulaci6n del resto de mil ;~•utes ohreros, 

~1 l~olucionarismo o planteamiento ~bstract~ de tqd¿ lucha reivindicati,,. eo té1~oos dt> ca

tástrofe y, sobre tod<' 1 el aect.arismo d~ todos a.quelloo que fremn la organizaci.6n y la wúdAd 

Jel co,~entc obr~ro, en ~~ci6n de un ~liticismo reaccionario o coco coosecuenci~ de una 

pol~tica bur&~esa qua da prioridad al preatig1o del grupo y al moticr.iento difuso tiobre la uni

dad y la orgn.nizaci6n de los tre.baja.dOl'<'S . 

Para los comunistas, Comisiones Obrel~', pri~cipal instrumento de la lllcha reivindicati~ y 

de la. lucha pol!tica do masas de la clase ot-ret·~t, debo ger una orgt>nizaci6n de llldsu.s uu1tar.ia. 

rara avnnzar ~r este camino, deben centroJ e v en t orno a los conveniod y a la solid~ridnd 

frcnt~ ~ la represi6n patronal y fnrqui3ta 1 co ~rqycndo la organi~ci6n de los trabaj&Qores 

por emrreaa y ramo y la coordinac16n entre los istintos ramo~ y tendencias de Comisiones 

Cl•reras. 

los barrios :1~pulares, 
entre la cOtTupción de la Administradó" y la lucha de la población 

' 
!mee un tie~o, la prensa heblaba re&~-l·rmonte de problemas gr~ves en los barrios populares, 

de cat!(strofes que ca.usa.ban desgracias y r. uer~.ts . Parecía coo:o producto de una fctalida.d: vi

viendas que se derrumbaben y chabolas qu~ se incendiaban, infecciones, accidentes y dif!cilc~ 

tra.sla.dos de lu vi ctimas a lejanos cent1·os sanital'ios, immdacionca que daban lugar a acto' de 

heroísmo y a la movili~ci6n de la carid·~ póblica, cte . En todos estos casos, la .~stra

ri6n 1n1.orven!a a poateriori , demostrando una gran disposición para t'scuchar las desventuras de 

a'guoa familia pnrticularnente atoctada. 

lloy, las notlcias no son las peore~ . La población, y a vecos la prensa, previene ttmuras 

desgracias, exige mPjoras de su vivienda y barrio , so enfrenta a la Administración, que es oul

•ltle de la incuriA r.ás nca.ndalosa. r así se descubre el pastel. Detrás do ca.dJl om:isi6n, des

ct~ido o d.Sficit hay un negocio, una AdJnio.istr·tci.Sn oorromP1da y unos cnpitalhtas voraces y ain 

"lCl'Úyulos. Y en f.reutc hay una. población ca.dn día ml!s exigente y dispuesta a. luchar por Ull88 

ondiciooes de vida di¡¡nas . Veamos, si no a' 'Ullos de los liltimos ejemplos: , 
J. l-I>N'l'JUIC .- La basw·a cao en alud sobre Can Clos, destruy<~ndo Vnrias rlvlendas y provocando 

un hedor insoportable en toda la zona. Le ¡ blaci6n de Can Cloa, de Nuestra Sra. del Port, 

del Polvorín y de La Viila imp:~.de, al dín s · '\liente, que los c&~~~ione!:' desce.rgucn ln b&~ur"· 

~ finel do una larga prueba do fuerza, el alcalde promete que a partir del d!a 22 no se ver 

terw Jt.IÍs bol auras. i.se día la poblaci¡ln ve erá a estar dispuesta a impedir la entt"O.da de los 

ce:nLoncs. Para Nonjuic st propone un Pl&l una Exposición IJnivereo.l que dará ruuchos r:u.llcnes 

al si c!l.lde y compinches; cntoocuA se <' nd eará a la poblaci6n residPnto . Boy mientras tanto 

!e le• cubre de ballura, puesto que encot -~ un lugar m!s id6neo no eonstituyr oegoc:~.o. 

;:!, INUXOACIONES DEI. J,LOBREGAT .- Prlme~c t,, .:en Bellvitje y Comellá, con 1~ cons:~.guiento ree-

puest.l popular (vur el n9 15 de l!:s'L! .. Roje y Prensa Obt·ern, San ildofonso nQ 1) . Alton> os 

el puente de '!ohns del R<l)· que se de• UDlb.-. causando varios ltlll<'rlos (6 o :¡:). Al hacer los 

proyectos, se prllvino que ero.n zonas . nundables. No l.mpox-ta: se consLruyeron hrtsto. lo" ~

jos • .u ba.cer la autopistA, se descl\11.6 el puente " pc8ar ele las IDliltiples adve:r1'onciM que 

se bicieron. Pero produci.t> más y con los g&3'to¡; mínimos l embolsarse los lllillonlls de todo el 

puehlo es pl'tÍcticA. habHua.! d<' aHos i'lmeiono.rios y grandes emprosario;S de obra.s ¡nft.licas. 

Despu#s se t.aua do ce.-t4sko:!'" y '-uel1 a pagar Pl pueblo. Pero <'1 pueblo se cllllSr. y peso. a 

la acci6n. A las protesbs y o n.i fest..c:a.ones "i¡;t en acto~ más dil:ectos: se ocupan \'el'ias vi-

viendas desocupada.s en Slln Genít . · · 

J. s.~L.- Hace un ano, on en<~ro de 1970, e inicia el hoicot a los alquilt>ru en 1 ~00 dvie; 

das dl• E.•I•roncedJl 1 Comvo~>mor y Sant Psu, <:E'bldo e. la ft<l ta de contrato> a que el IJIIUltenit•i"" 

to cu<·¡;ta IDII:s que •1 alquiler. Arde de ocrnenzar el boicot, se agote.n Lodos los recursos le

galo~: cert~s, O. S.H., etc., con el ra •utado qut> es babi1ual si~pre: que~~ se Rrrl!glar,. 

I. nilt':ll•almllnte. no se arrellle r•rtA.. 1..11 ' •¡nrilln- •• las ,;_,.;.,nn•t.• eml"'""" ' pcLed<'-> que caon, 

· 
(continúa en ln P~GINA 6) 

' 
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