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LA LUCHA OBLERA 

Y EL PACTO 

PARA LA LIBERTAD 

La movilización obrera no es aún 
lo suficientemente fuerte. Quedan 
todavía extensos sectores de traba
jadores con un retraso considerable5 
incluso allí donde la lucha tiene 

permanencia, es evidente su dificultad para asegurar su regularidad y la profundidad 
do su contenido. Pero aún con estos rasgos negativos que hay que tener en considera
ción, la lucha creciente do los trabajadores -do la que SI Ferrol, Vigo, Seat, cons
trucción y otras son hitos- es el factor nás destacado de los últimos tiempos y ha 
sido origen do la movilización de otros sectores. Con sus acciones los trabajadores 
han puesto en cuestión la capacidad del franquismo para mantener el anterior estado 
de cosas y han demostrado no solo que no puede, sino que con sus métodos no Iiace sino 
empeorar las cosas (a la luz do los intereses oligárquicos), motivando que una parte 
creciente de la oligarquía so plantee la continuidad de su doninio a través de formas 
que, de hecho, excluyan ol franquismo. 

No obstante su raquitismo económico relativo, el capitalismo monopolista español 
estaría en condiciones de encabezar por largo tiempo la situación, a condición de que 
la clase obrera permaneciera quieta, o bien do que esta desarrollara sus acciones de 
forma oue permitiera una coalición de fuerzas, que hiciera posible a la oligarquía 
mantener la neutralidad do otros sectores sociales y usar, sin graves restricciones, 
todo el aparato estatal represivo contra ella. Esta es una de las batallas quo se li
bran en la actualidad. De ahí el carácter anti-Pacto para la libertad que, entre otros 
tiene la operación centrista. 

21 desarrollo de las acciones obreras so ha facilitado por el hecho de que han ex-
píesado intereses coincidentes con los de otros sectores sociales -la transformación 
democrática riel país- lo que le ha permitido desencadenar la movilización de los mis
mos,! arrancándolos del apoyo real o neutral al Régimen, e incluso iniciar en algunos 
de olios procosos que los harán interesados en el socialismo. Eoy la democratización: 
está planteada con tal fuerza que incluso los contristas tienen que acudir a este len
guaje para sus fines. Allí donde este proceso ha comenzado tienen ya dinámica propia 
y es difícil pensar nue esta dirección varíe hasta después do su consecución. Todo 
ésto ha multiplicado la fuerza de la clase obrera y ha facilitado el desarrollo de 
los propios recursos en su seno. 

En las últimas luchas, como en todo el proceso, la preponderancia de la clase obre
ra se ha ido manifestando claramente, perfilando que la conquista de la democracia ba
jo su impulso -y no puede hacerse de otra forma- creará unas condiciones en las que, 
sin que sea automático ni ineluctable, la revolución socialista so acerca extraordina
riamente. Pero para que esto sea así, tenemos quo seguir por el mismo camino que hemos 
seguido hasta aquí hasta quo lo hayamos recorrido totalmente. 

Es natural quo las vacilaciones e inconsecuencias de parte de las fuerzas de oposi
ción, nue retardan la unidad necesaria para liquidar a la dictadura, provoquen nuestra 
impaciencia, pero sería un error dejarnos llevar por ella. El aumento de la lucha obre
ra es, por lo mismo que decimos, al tiempo que espuela, freno para las fuerzas burgue
sas. También ellas son capaces de ver con claridad la fuerza extraordinaria del prole
tariado on una democracia así conseguida, y no es secreto para ellas que los objetivos 
do éste no se detienen ahí. Oe aquí que se debatan entre los cantos de sirena del cen-
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trismo, por una parto, y la presión creciente del país, y de rectoras afines suyos, por 
la democratización, por otra. Si esta presión aumenta-terulrán que avanzar necesariamente. 
Pero si £gJj|̂ ¡|£jcontrario, la política obrera abandonase la alternativa democrática, la 
novilizaci*í*0££fe los otros sectores se consolaría, con lo.cual el nisno desarrollo de las 
fuerzas!" «2»fcr%rfBé #e dificultaría y en definitiva, sería la oligarquía quien se alzaría con 
la victoria. 

Por otra parte la elección de un canino justo es el único medio de mantener abiertas 
todas las posibilidades. I3n el actual, la clasj obrera va adquiriendo fuerza, experiencia 
y aliarlos, que progresivamente la ponen en condicionas de responder a otras necesidades. 
La altornative democrática es una política que ya está produciendo resultados y la única 
~ue puedo permitir avanzar on caso necesario. 

Si las ultimas luchos confirman nuestra política también nos plantean la necesidad de 
perfeccionar su aplicación y hacerlo de forma que no obstaculice su desarrollo total. Al 
¡mostrarnos el papel protagonista de la clase obrera nos urgen a su rápida puesta a punto, 
sin caer en el espejismo de creer que porque avanza hacia una posición revolucionaria ya-
lo es hoy en su totalidad. 31 movimiento obrero actual es fundamentalmente reivindiéntivo 
y no abarca a toda la clase obrera. Hay que partir de esa baso mínima para generalizarla 
no olvidando que corresponda a los revolucionarios elaborar políticamente su experiencia 
y conseguir la progresiva vinculación entre las exigencias salariales y políticas. Tampo
co creamos quo porque todo indique que la conquista de la democracia, a impulso de la lu
cha obrera, acerque al socialismo, este sea ja el objetivo inmediato. Así aislaríamos al 
proletariado do los otros sectores y nos encontraríamos con la sorpresa de que alejaría-
nos tanto el socialismo cono la mismo democracia. 

No son estos los únicos peligros. Si no nos preocupemos de capacitar políticamente ai-
Partido y do crear y asegurar sólidas bases organizativas en el mayor número de empresas 
y ranos, condiciones ambas inexcusables pora, partiendo de aquellos problemas capaces de 
interesar al rayor minero de trabajadores, conseguir realmente una lucha sostenida y de 
contenido político creciente, estaremos continuamente introduciendo peligros de oportu — 
nisno. La preocupación por la extensión en cantidad y calidad del Partido es la piedra de 
toquo de la aplicación revolucionaria de nuestra política. Por otra parte es necesario 
que rechacemos toda inpaciencia en lo- elección de los objetivos. Las nasas comprenderán 
mucho mejor los actuales, parciales y limitarlos, si conseguimos rué comprendan su rela
ción con los futuros y con la transformación socialista del país. 

Reproducido de H.O. 
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B3L BOLZTIII (viene do la pag.o) 
se lo ocurrió lo. idea ¿por nué no nos conp'ranos un 124 para pasearnos? Hlxcepto dos, todos 
votaren oiimi.. ü 

...después dirán que nuestros concejales son tontos... 

Las obras de las callos ya han empezado. Se habla de 6 sub—fases d© la primera e-iapa 
y oue ya ha sido aprobado el orden de prioridad y las fechas de ejecución. Pero no nos 
dicen ni unas ni otras. ¿Cual es ese orden? y ¿en que fechas? ¿cuánto hay que pagar en 
definitiva y cono? Los o-fectados tenemos derecho a saber cosas concretas y no generali
dades 7 el Ayuntamiento tiene la obligación de tenernos informados . Entre el 11 y el 13 
so ha recibido un papel en varias calles notificando el comienzo de las obras para el día 
8. 3s ahora y las obras no han comanzado. ¿Qué significa ésto? ¿una tomadura de polo? 

Colaborador. 
AYU-̂ A Agosto-Septiembre 
Varioa ~ 530 Aumenta la difusión de la prensa del partido 

Pcsa 450 Be Treball en 10 ejemplares .-....,• 

Ter 360 . Nuestra Bandera 6 " 

Uno do la construcción 100 " Nous Eoritzons 6 
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- ISSCUCKA RADÍO PIÍ13NAICA :.:•. - — 

ün comerciante 200 

Be una v iuda 100 

Be 2 compañeros en 
"horas r o j a s " 275 
ün meta lú rg ico GOO 
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EL RIO Y SUS DESBORDAMIENTOS 

En lo que va de siglo el río ha tenido 5 desbordamientos catastróficos para las pobla
ciones ribereñas? En 1907, en 1913, en 1942, en 1932 y en 1971. 

En el año 1962, por un Decreto Ley se dictó* como obra de"recoirocida urgencia" el encau-
zaniento del río y se autorizó al Ministro de Obras Públicas el estudio y aconetida de lasr 
obras inmediatamente desdo Martorell, para evitar en el futuro ton desastrosos efectos. 
Esto era en el año 1962. 

Casi diez años después, en 1971, las obras de la reconocida urgencia no aparecen por 
ninguna parte, por el contrario en este tienpo se han autorizado obras en terrenos inunda
bles cono; Bellyitge y Zona Franca. 
-. En la-margen del Prat no solo no se hacen las obras sino que se autoriza la extracción 
de grava "en la curva de Con Cocas, quitando así la defensa del ounto nás débil de esta-zo
na, intentando después taparla con basuras de Barcelona. 

Llegó la riada del 71 y detrás otra riada de Ministros y pronesas, entre otras qué el 
proyecto de canalización estaba listo para empezar. Esto era en el 71. Este otoño, un.año 
después, con las fuertes lluvias se ha vuelto a hablar y henos sabido que de los donnifi^ 
caaos tanto de los barrios cono del canpo, no han percibido subvención alguna. Las obras--.. 
siguen sin empezar. Sólo gracias a la fuerte campaña de prensa, y a las grandes manifesta
ciones de los vecinos de Cornelia se ha arrancado una promesa: Las obras:para el;año pró
ximo -pero durarán varios años- y un nuro de tierra en el margen de Cornelia que en caso 
de riada no evitara que entre el río en la zona de Cornelia y servirá -oara mandar, más agua 
al Prat, sin duda por aquello de que quien calla otorga. :, • 

Esto es de 1972. . • • -
¿Hasta cuando seguiremos soportando las falsas promesas? Todos sabemos que de este Ré-r 

gimen no se puede esperar nada serio. Todos sabemos también que paro, que los infinitos 
problenas que tiene la comarca y el país sean resueltos, hace .falta un régimen democrári— 
co,salido, no de las barbas del Caudillo sino de unas elecciones libros y generalas. Y 
esto sera solo posible con la unidad de todos, mientras tonto el rio seguirá desbordan-- , 
do se y los Ministrospronetiendo. ?* 

C.N. ' : ; ' ; • • • • ' ; . ' . - i - ' 

EL 30LETIN DEL AYUNTAMIENTO Ng 41 ¿Agogto 1972) Y NUESTROS COMENTARIOS '..., 

Presupuesto Municipal 
I b g r e s o s : 52.918.914 - Gas to s : 35.359.661 - S u p e r á v i t : 17.559,253 p t o s . en l o s primeros-

6 meses de l año. - -•; <'••'.-_;?-' 
Aparte de preguntarnos donde va a parar tonto dinero sobrante, coa la .falta que hace en 

el pueblo para obras publicas y su conservación, que sin dudo lo mandan, $ Madrid ,para ha
cer méritos, nos quedamosporplejos ante conceptos de gastos e ingresos talos como: 

. • -Ingresos- \ —Gastos—. .,-;: ;¿ii 
IV' SUBVENCIONES Y PARTICIPACIONES EN ; V SUBVEMCl©NES: Y PARTICIPACIONES EN-.. 

INGRESOS INGRESOS .* . *• ' £ij&: &*•" m 
VI EXTRAORDINARIOS Y DE CAPITAL VI SiTRAORDINARIOS: Y DjJ CAPITAL . - r '.: 
VIH RESULTAS VI11, RESULTAS 

Confosamos nuestro ignorancia, pero estos conceptos en ingresos y gastos nos resultan 
incomprensibles y créenos que deberían expresarse mejor su significado, a no ser que no 
les interese que lo sepamos. 

¿Sabe que vanos a tener 15 guardias nos? Sin duda los necesitan para desalojar al público 
de los Plenos. 

¿Como es que al darnos el detalle del Pleno de Agosto no menciona que dos concejales tu
vieron que abandonar la sala, ni los motivos? 

AMBULANCIA NO - COCHE SI. ¿Sabe que los concejales se han comprado un coche para su uso 
y con nuestro dinero? Pues sí, resulta que en Mayo se puso o discusión la compra de una an-
bulancia para el pueblo. Estos, excepto dos, dijeron NO, porque no era rentable. Pero a uno 

• - (pasa a pag. 2) 
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Movraoiro 03F:¿IO - FIESTAS s s m i satíggfí¿.¿; :h_ ?¿¿¿.-„í¿-ü ,-;.' ': -.-
SEMANA Din 4 0 ¿Í0EA3 . , 

- • r ' " " f "•'" SALARIO Mil u n o , , ,' ,.,'.. '',"'"_/.-. .. ,;:,,. 

ÜltiiMomento se viene hablando mucho en la prensa burguesa, de eliminar las fiestas; en
tro semana {'a los burgueses se nota que los. interesa). 7 trasladarlas al sábado .0 domingo. 
Dicen que estas'fiestas, al romper la semana perjudican a la producción, dicen que noso
tros tendríamos el fin de semana más largo 7 por tanto más vida familiar, etc. La Iglesia 
7a ha dado su conformidad por boca del cardenal. Tobera prefecto,de la Congregación para 
el Culto Divinó 7 lo ha probado al autorizar el traslado de las fiestas religiosas al do
mingo en Zaire (Congo). Esto no es de extrañar pues 7a la dio también cuando a la indus-
tria'pór los turnos continuos le interesó que trabajásemos los Domingos. La Jerarquía de 
la Iglesia os siempre complaciente para con los industriales 7 poderosos 7 cuando a éstos 
les interesa hasta Dios deja de ser Santo. 

Pero, ¿7 los'trabajadores? Eastr. b.07 nadie nos ha pedido nuestra opinión, todo se va 
haciendo en las alturas ¿es que están tan seguros de que aceptaremos? ¿o es cue nos con
sideran ton poca cosa que no vale la pena do molestarse en pedirnos nuestro parecer, sien
do íos mas directamente afectados? Nuestra opinión y nuestra voluntad ceben hacerse oir en 
éste o en cualquier otro problema que nos afecte. Por eso anotamos aquí algunas considera
ciones do lo que o los gurgueses se les olvida decir 7 que a nosotros nos ayudará sin duda 
en la discusión de este problema. Discusión necesaria con el fin de adootor una actitud 
común de todos los afectados. 

Por ejemplo, ¿al como están los sueldos hoy en día, cuando todo quisquí tiene que hacer 
10 o 12 horas diarias, hablar de fines do semana libros es una ilusión que,sólo alcanzará 
^ü'ciertas capas de técnicos bien pagados. Decir que esto facilitará el turismo nacional 
es ir por la misma vía. Decir, como hace el procurador Samaranch, que ésto es un paso para 
conseguir la semana de 40 horas, como tienen en Europa, cuando lo que ha pasado en Vigo ha 
sido por negar las 44 horas, es una patraña solo propia do un procurador, pues pora que 
ésto sea realidad tendrían que estar los sueldos también a nivel europeo. Con los sueldos 
españoles esto significaría lo que les está pasando a los de La Papelera dónde ya les im
pusieron el traslado de fiestas en el convenio pasado (convenio denunciado por los obreros) 
Y ¿qué pueden hacer estos hombres, con un sueldo de 1.400 ptasc? Lo que han hecho: 35.000 
horas extras en el año 71 7 ahora a petición de la empresa, muchos se quedan a trabajar las 
vacaciones, lo mismo que muchos trabajan sábados 7 domingos. 

Esto significaría lo que se los ha escamado decir al Consejo de empresarios de Alicante. 
dejar un par de fiestas oficiales al año, eliminar el rosto y las religiosas pasarlas a los 
•domingos, ríe aquí el verdadero fondo del cacareo sobre el traslado de fiestas, o sea, eli
minarlas del calendario y hacernos trabajar todo el año seguido, 

Esto lo están intentando 7a en La Seda de 3arcelona, donde si no han quitado 7a las 6 
fiestas anuales en que para la fabrica es gracias a la tenaz lucha de los trabajadores, 
pero esto no es definitivo. La empresa signe en sus trece 7 ahora viene obligando a los 
nuevos que entran a firmar en el contrato la obligatoriedad de trabajar las 6 fiestas 7 
hacer horas extras cuando les convenga. Tres obreros que estando en período de prueba han 
protostado contra esto, les han despedido a pesar de la masiva recogida de firmas por sus 
compañeros en su favor. íle aquí la verdad sobre el fondo de la cuestión. 

Por otra parte el sábado libre se está imponiendo aunque con dificultad 7 gracias a la 
lucha. Por tanto, el traslado do fiestas será sólo un truco para quitarnos las fiestas- sin 
compensación alguna. 

Los trabajadores exigimos la semana de 40 horas en 5 días como veníamos pidiendo en el 
pasado convenio 7 seguimos 7 seguiremos pidiendo. Pero esta jornada debo ir acompañada de 
un salario digno y suficiente para vivir y poder disfrutar los días libres sin necesidad 
"ni de horas extras ni do pluri-empleos. Así sí será un paso hacia el nivel europeo. Los 
trabajadores deberíamos discutir este problema en nuestras asambleas para ponernos todos 
de acuerdo sobre las decisiones que en definitiva salgan dé Ja discusión-, 7 luchar por im
ponerlas si no queremos que el día menos pensado nos encontremos ante el hecho de que no 
ha7 ni fiestas,ni semana de 40 hcras, ni salario suficiente, _. 
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gggfek ¡m CAPITA 

La bofia verbal favorita del Ministro Sánchez Bella, es decir que los españoles vanos 
a llegar a los 1.000 dolares de renta Per Capita y da por hecho que el reparto está lle
gando a ser equitativo. Véanos- la realidad que ellos no nos dicens 
- El 70$ ce la población, obr ros, canpesinos pequeños, etc., perciben el 37$ de la renta 
nacional, o sea la mitad de lo que les corresponde. Para ser nás "equitativa" debería 
ser el 70$ de la renta. 

- El 28/5, clases medias, técnicos etc., reciben el 38$, o sea un tercio nás de lo "equi
tativo"... pero... 

- El 2$, millonarios, reciben el 25$, o sea unas trece veces nás de lo "equi..." 
Así queda claro que el 2$ de millonarios reciben casi lo nisno que el 70$ de la pobla

ción que sonos los trabajadores. 

FRAUDE FISCAL 

Dicen que nadie lo desea pero que todos lo practican. 
Según la prensa hay unos 70.000 millonarios en España. De éstos, nás de 60.000 defrau

dan al fisco al no declarar la verdad de sus rentas, cosa que les es fácil con la doble 
contabilidad de las empresas, la conpraventa sin facturas, los balances falsificados.Co
mo nuestra de la variedad. 

Dicen que "si todos pagaran al fisco lo que debieran los inpuestos podrían reducirse 
a la tercera parte de lo legislado". Según esta nisna prensa, los únicos que no pueden 
engañarlo son los trabajadores, los econonicanente débiles como siempre, sin- duda porque 
los mismos millonarios se encargan do descontarlo. 

El bestia de García Ramal, Ministro de Sindicatos, ha declarado a El Progreso de Lugo: 
"La culpa de la mala situación por la que atraviesa España la tienen los obreros porque" 
comen demasiado, compran demasiado y demasiado bueno". 

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido tirar las basuras en el Mazizo de Garraf. Se
rán cientos de miles de toneladas de basuras. Esta montaña es en un 75$ permeable. Por 
tanto, todos los humores calarán hacia el mar o tierra adentro con las corrientes subte
rráneas, poniendo así en grave peligro de contaminar el agua del subsuelo, tonto de Vila-
nueva y Geltrú, como del delta del Llobregat y Barcelona. 

Según la revista FORTUNE de USA, España va a la cabeza de Europa en el alza de los 
precios. En el año 71 ocupo el 22 lugar. 

Y en el fraude fiscal, 
y en la adulteración de alimentos... ¿Nos darán alguna medalla? 

Colaborador. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

I^0EM^CION_DBRERA 

SE1A_ ? TSRLSHEA ; 

Reunión del Jurado el día 20 en el Sindicato donde se decide pedir que el aumento del 
convenio en lugar del 9$ sea del 17. 

- Que los pluses de domingos sean igual a los mensuales. 
- Se pido también que el descuento sobre la renta sea a partir de las 200.000 ptas. 
y no de 100.000. 

PAPELERA, SEDA Y TMLmSAt 
RECOGIDA BE FIEMAS TÍ! PROTESTA POR U S DETENCIONES Y DESPIDOS CONTRA LOS TRABAJADORES 

DE VlgQ. 
• ! BASTA DE REPRESIÓN ! 

FS DE ERRATA,en el I VTA N° 5 en la nota sobre la piscina desia 
" ver el el N° é donde saldrá más información debia desir* ver el 

N° 1 donde d&bamos amplia información. 
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Li CLASE OaKílL ¡m M£BCM .- -

5fcipezaiuos..este otoño de 1S7S con la gran batalla de la clase obrera de VIGO, con los 

trabajadores do CITR023H en vanguardia. 2¡sta lucha aporta elenentos fundamentales del que 

nuede ser - y del que ya es ~ el combate obrero de esta período. 

Se trata do una lucha esencialmente solidaria. SOLIDARIDAD con los despedidos: de CITROEN 

SOLIDATJDAD con los obreros ¿o CITÍIOEN. La politización de esta lucha es reconocida ñor to

dos. Y os una lucha que arranca de una reivindicación tan concreta, aparentemente tan limi

tada cono es la do la semana do 44 horas, traducida en la exigencia, de hacer fiesta los sá

bados par. la .tarde y empezada por la iniciativa de NO TRABAJAR, la tarrle del sábado día 9 de 

So.pt i er.hr c. 

Si analizamos con ñas detalle estas acciones (que con su ostensión, duración, firmeza, 

combatividad a inteligencia táctica provocan la admiración de toda la clase obrera, de todo 

el pueblo) henos de encontrar en ellas la influencia do las recientes acciones de masas del 

Ferrol y la huelga casi general dfl V % & * on solidaridad con ASTILLEROS BARRERAS. Y, más re

cientemente, la amplia movilización (rooogidtv de firmas, delegaciones obreras y ciudadanas 

a los militares)- contra pj Concejo do Guerra que so quiere montar contra 8 trabajadores de 
Lo Bazan. Esx. a trama Je - i omentos reivindicativos, solidarios y políticos, constituyo el 

aspecto esencial de esta lacha política de masas que es en si misma un llamamiento poderoso 
r: la SOLIDARIDAD do la claco obrora, do los pueblos do toda España. Al mismo tiempo aparece 
con. fuerza si papol de vanguardia do ¿a clase obrera, que empuja y coordina mediante amplios 

piquetes do nasas y no manto el papel dirigente do las CC.OC., la lucha de TODA LA POBLACIÓN' 

D3 VIGO, y que entiende la huelga a empresas induatrialos, do transportes y de servicios, 

y saca la lacha a la callo, con levantamiento do barricadas... 

. ÍJsta-lucha, ...cono, la del .?_••- ol y la de SEAT, os una nuestra de las formas de coordinación 

de masas DÚO, corresponden a la situación de hoy, una muestra do la CAPACIDAD de organización 

del movimiento de casas on lucha acierta, Da una imagen más concreta del importante papel 

que pueden juiar los cargos sindicales, asi como del significado de la utilización inteligen*-

t© y audaz de las¿posibilidades legales con;-ocupaciones masivas de los locales de la CNS 

para..romper, desbordar,, las límites quo intenta-.poner la CNS, y de la capacidad táctica de 

la olaso . obrera _om lucha, ..ceu una amplia.-política, de ;alianzas capaz de aislar al enemigo: 

principal, el .rágiman, representado por;-el gobernador civil y las fuerzas represivas, y de 

llevar a un obispo guc no perteneceal sector más "avanzado" de'la jerarouía, a tomar posi

ción inequívoca a favor del derecho de huelga en el momento en que hay cerca do 50.000 huel

guistas on Viga y, en..otra£,localidaaes;. J . 

Al mismo tienpo que en Vigo, ha habido novilizaciones importantes en las pasadas semanas 

por toda la geografía española. 

¿Sobre que' bases so -han desarrollado y. pueden, desarrollarse aún estas luchas? ¿Qué rei

vindicaciones?- ¿Qn¿ notados de lucha? La respuesta a estas cuestiones fundamentales se en
cuentra on los planteamiento:; que hamos hecho en estos últimos meses y que apuntan a las 

enormes posibilidades rué para la movilización popular significan las experiencias en sí 

acumuladas por las nropius masas en el último período, la agudización de la crisis política 

del franquismo, el hecho de que estenos en el momento histórico de la ílTELGA GENERAL. Todo 

esto es le que ha traído a la superficie TODOS los problemas de las masas. 

Las oxigénelas reivindicativas ligadas al aumento constante del coste de la vida consti

tuyen su elemento básico. Las exigencias de aumento do salarios encuentran su justificación 

inmediata on los aumentos reales fie los precios, aumentos que toaos reconocemos como clara

mente superiores a los índices oficiales. Es bastante elocuente que los productos alimenti

cios hayan subido un P,0f> ̂ n das anas o que solo en Julio los precios hayan subido tanto co
mo durante los 6 primores meses del año. Otra reivindicación que aparece con fuerza y se ge

neraliza es LA IADÜCCION DIO LA JORNADA LA30EALj la semana de 44 horas. Y al lado de las exi

gencias fundamentales surgen en cad a lugar otras reivindicaciones alrededor do las cuales 

estalla la lucha, de tal manera que una exigencia concreta puede resumir on un momento de

terminado todas las insatisfacciones latentes producto de la explotación. 

:-?ou &S. ' (Sigue.... ) 
:: :XO'£::;: -J-. •• •• '••'<' ** - ' . ,'; 

•'•'•• > " n ' : " " 

http://So.pt
http://er.hr


¡ i. I U : 3 L: C S A L V;I 3T;NAlá ! 

ílientr&s por una parte se anuncia la retirada de unos siles de soldados de infan
tería, por otra se nos informa de ciue caca áx& aumenta el numero de aviones y buques 
de guerra norteamericanos rué oleren en el Yietnam. . 

MientraÉ en la campaña electoral üixon afirma querer la paz, con la escalada de 
la guerra aplica la política erigida por los monopolios de la industria de guerra 
que así producen a pleno rendimiento y tienen garantizados beneficios fabulosos a ba
se de destruir un país y asesinar a todo un pueblo\ las plantas industriales y las 
centrales eléctricas, los puertos, los puentes y las carreteras de cultivo y todos 
los hombres y •.:.-•;. jares, viejos y criaturas que viven y trabajan allí, son actualmente 
el objetivo sistematice y diario de lasbombas de centenares de aviones y los obuses 
de decenas ce buques de guerra. Cada día más montones de ruinas, más centenares de 
muertos y heridos, 

Todo elle porcuie un estado poderoso -la fueraa militar más poderosa- pretende sen
tirse amenazada por un pueblo pequeño en territorio y población, aun subdesarroliado 
y a miles de quilómetros de distancia. ¿Quién lo va a creer? 

La verdad es rué este estado poderoso cuiere imponer su potencia y subordinar el 
Yietnam, decidir lo rué en este país se ha de hacer y lo rué no se ha de hacer, en— 
pesando por otorgarse el derecho de decidir quién ha de gobernar. Y esto mismo expli
ca también el heroísmo, el sublime espíritu de sacrificio del pueblo vietnamita, enan
te de su independencia y libertad, del derecho a decidir su destino. 

31 pueblo de Cataluña admira la resistencia heroica de este pueblo y es consciente 
ae que su lucha contra el imperialismo yanqui es una l'acha cue interesa a toaos los 
pueblos del mundo, cv.e allí se decide en cierto modo el futuro de todos. 

En las condiciones concretas de su situación política, el pueblo catalán ha expre
sado reiteradamente su solidaridad y su simpatía activas ai pueblo vietnamita, en la 
ciudad y en el campo, en las fábricas y en las aulas universitarias han proliferado 
las hojas explicando el significado de la guerra del Yietnam y exigiendo la retiraca 
de los imperialistas. 3n Barcelona especialmente, pero también en otras ciudades, los 
obreros y los estudiantes han sálico a la calle en manifestación, desafiando la repre
sión policíaca? trabajadores manuales e intelectuales, hombres y mujeres de todas las 
opiniones, de los más diversos sectores sociales, crejrentes y no creyentes, religiosos 
y laicos, han dirigido cartas firmadas a la representación diplomática do loo Estados 
Unidos protestando por su intervención en Yietnam y sus representantes han asistido a 
las asambleas internacionales en favor del nueblo vietnamita y de los otros nueblos" 
de Indochina. 

Yietnam necesita esta ayudo,. Pero necesita y merece también una ayuda material mas 
concreta.. Proponemos al nuebio de Cataluña, a los trabajadores de la ciudad y del cam
po, a los estudiantes, a los intelectuales, a todos los hombres y mujeres he buena vo
luntad, el concretar ecte aspecto de la ayuda con la oferta de un hospital, de los 
fontioo necesarios para la compra de un hospital. 

Loe trabajadores ele una fabrica o empresa? ios estudiantes y profesores de una fa
cultad o Instituto, de una escuela? los miembros de un Colegio nrofesional? un barrio 
do ciudad, usa orden religiosa o una parroquia, una asociación legal o una organiza
ción ilegal pueden, o contribuir a la recogida de los fondos necesarios globo.lmente, 
o asanir directamente la adeuisicion de una parte de lo cue se necesita para completar 
un hospital: dcsile una cama a un cuirofano, cesde una litera a une. ambulancia. 

IIc podemos quedar impasibles ante el genocidio de que es víctima el pueblo vietna
mita. Mientras incrementamos las actividades de denuncia de los bombaraeos y exigimos 
la retirada de todas las fuerzas militares norteamericanas, ayudemos al Yietnam en la 
defensa de su derecho a la libertada, a la independencia y a la ñas y concretemos esta 
ayudas 

Cataluña? !nn hospital narq _el_ YietnonJ. 

23 de Septiembre de 1972 Comisión Catalana de la Paz 

(Traducido del catalán y reproducir o por el C,L. mal PSOC de Prat de Llcbregr.t) 
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hentre peí" una banda s'anuncia la retirada d'uns nilers de solclats d 'infantería, 
per una altra se 'ns assabenta que cada dia augnenta el nonbre d'avicns i vaixells 
de guerra nord-anericons que operen al Vietnan. 

ihcntre a la conpanya electoral Hixon afima voler la pau , onb 1'escalada de la 
guerra aplica la eolítica exigida pels nonopolis de la industria de guerra oue així 
produeixen a pie rendinent i teñen garantits beneficis fabulosos a base de dest-ruir 
un pais i d'assassinar tot nobles les nlantes induatrials i les centráis electriques,, 
els norts, els ponts i les carreteres de cultiu, i tcts els hones i dones, vells i 
criatures, que hi viuen i treballen, son actualnent 1'objetiu sistenátic i diari de 
les boLibes do contonars d'avions i deis obusos de desenes de vaixells de guerra.Cada 
dia nes nunts de ruines, ríes centenars de norts i de ferits. 

Tot aixó perqué un estat poderos -la forca nilitar oes noderosa- pretén sentir-se 
orienacada per un poblé petit en territori i poolació, encara subdesonrotllat i a ni
lers de quilonetres de distancia. Qui ho creare,? 

La veritat ós que aquest estat poderos vol innosar la seva potencia i subordinar 
el Vietnan, decidir alió que en aquest país s'ha de fer i no sha de fer, conencant 
por otorgar-se el dret de decidir aue hi ha de governar. I aixó nateix trabe explica 
l'heroisne, el sufolin esperit ce sacrifici del noble vietnamés, anant do la seva in
dependencia i llibortat, del dret a decidir deis seus destins. 

El poblé do Catalunya admira la resistencia heroica d'aquest pobló i es conscient 
que la seva lluita contra 1'ínperialisne in.nqui és una lluita que interessa tots els 
pobles del non, que allí es decideix en certa cañera 1'esdevenidor de tots. 

3n les concicions concretos do la seva situacio política, el noble cátala ha ex-
pressat reiteradanent la seva solidaritat i la seva sinpatia actives al noble viet-
na-és; a la ciutat i al canp, a les fabriques i a les aulos universitarios, han pro-
liforat els fulls ezplicant la significació de la guerra del Vietnan i exigint la re
tirada deis inperi ,listes. A 3arcelona sobrotot, pero tanbe a d'altres ciutats, els 
obrers i els estudiants han sortit al carrer en nanifestació, desafiant la renressio 
policíaca; treballadors nanuo.ls i intel. lectuals, hones i dones de totes loo opinions 
deis nés uiversos estanents socials, creients i no croients, religiosos i laics, han 
adressat cartos firmados a la representació dinlonatica deis Sstats ünits nrotestant 
per la seva interveació al Vietnam i llurs representants han assistit a les assenblees 
intcrnacionals a favor del noble vietnanés i deis altres pobles de 1 Indo-Zina. 

31 Vietnan necessita anuest ajut. Pero necessita i nereix tambe un ajut naterio,! 
nos concret. Pronosen al noble de Catalunya, ais treballadors de la ciutat i dal canp 
ais estudiants, ais intel.lectuals, a tots els hones i dones de bona voluntad, de con
cretar oquést asnéete de 1 ajut aab 1'oferta d un hospital, deis fons necessaris per 
a la connra d "un hospital. 

31c treballadors d una fabrica o er.nresa; els estudiants i professors d una Facul-
tat o d'un Instinut, d'una escola; els lenbres d'un Col.legi professional5 un barri 
de ciutat, una ordre religiosa o una narroquia, una associacio legal o una orgoait— 
sacio il.logal, poden, o bó contribuir a la recollida deis fons necessaris globalnent, 
o be assimir directonent 1 ademisició duna part del que es necessita per a conpletar 
un hospital ¡ des d'un Hit a un quirofan, des d'una 1 litera a una ambulancia. 

lio es ptpt restar inpassible davant el genocidh de qué es victina el noble vietna
més. Liontre increnonten les activitats de denuncia deis bonbarceigc i exigin la reti
rada de totes les forces nilitars nord-auericanes, ajuden el Vietnan en la defensa 
del sou dret a la llibertat, a la independencia i a la pau, i concreten aquest ajut; 

Cata 1 unya; un ho snital per al VietP-J£~• 

P.6 do setenbre do lS7ñ Conissió Catalana do la Pau. 
(üeprodueix: el C.L. del P5UC de Prat de Llobregat) 
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La renovación de los convenios a todos los niveles, la caducidad de los laudos, la re
visión oficial prevista de las escalas salariales en muchos de los convenios vigentes- , 
crean el clima favorable para llevar los planteamientos reivindicativos por todas partes. 
Y para iapulsar la organización de las luchas obreros, con una utilización inteligente de 
todas las experiencias, de los aciertos y errores, de las últimas acciones mediante una 
política auténticanente de nasas, que sepa descubrir en cada momento el elemento novili-
zador, incorporar las exigencias solidarias y enmarcar TDJXú lucha en el contexto políti
co que vivióos. 

Traducido de Treball. 

/////////////////////////////////////////////7/////7//////////////////////////////////// 

ün Instituto r?ue no ve 

Ya ha empezado el curso 72-73 en todos los centros estudiantiles del Prat, y en el 
Instituto del Prat ya han sido avisados todos los alunaros, do que este año el Director 
no se va a andar con chiquitas. Pobres do los que se manifiesten contra la moral católica 
o contra los principios e instituciones del estado, porque ellos no volverán a ver el Ins*-
tituto. También: hay que reprimir la insubordine-ció-, cualquiera que sea el motivo, a los: 
profesores o superiores. Desde luego, les reciben cou una amabilidad que no solo no i'n -
tenta disimular ni. olvidar las tensiones existentes durante el curso pasado, sino que las 
recuerda y hasta provoca ya la prinera tensión de o¿te curso. 

Mientras prohiben terminantemente a los-chicosy destie 39 hasta 62, que fumen, permiten 
a la' descarada que el Sr. Conserje haga negocio -Tendiendo cigarros en el Instituto á la 
hora del recreo, mientras que si ven Q un chico que furia de estos mismos cigarros, se le 
castiga con: una falta de disciplina. ¿Esto os volar por la salud noral de los alumnos? 

A las chicas, después de cambiarles no so sabe cuantas veces el horario de gimnasia, 
les colocan cono definitivo 2 horas de gimnasia en un ni sao día y nada más err teda la 
semana, y una de ellas es de 4 a 5 de la tarde, para hacer bien la digestión, y al- no "' 
disponer de aparatos y lugar adecuado, teniendo que tenderse los alumncrs en la autopista 
de alrededor deis Instituto y ni siquiera hay un vestuario decente; es una caseta de metal, 
como la de los obreros, don^e se han colgado un número do perchas insuficiente y algunos 
bancos donde siempre está todo amontonado y lleno del polvo que hay en el suelo. 

En clase de B-eligión los han dicho son libres do hacer o no la asignatura, pero la ma
yoría de alumnos se encuentran con el problema de los padres, en su casa, y a nadie le 
gusta lo que el cura les promete de ir a verlos pora convencerlos (no se sabe si de que 
la clase de religión no vale nada o do que su hijo es un caso perdido) ¡Cunlauiera se 
atreve a llevar el cura a caso, y luego a esperar los gritos! 

Hay profesores que se portan como despojas. Ya se han dado varios casos en lo que va 
de curso; El profesor de Política tiró a la otra puntr de la clase la libreta de un alum
no mientras profería estos gritoss "Aquí el que manda soy yo! Esto es una dictadura; la 
dictadura lo que hace al fin y al cabo es poner orden y eso os lo que interesa". Otro 
profesor, insultó a un alumno delante de todos sxis compañeros por no haberse presentado 
a solucionar un problema que tenía éste con los horarios el día anterior y haberle tenido 
que esperar. Pero sus compañeros sienten como si se tratara de sí mismos estas humilla
ciones y no están dispuestos a dejarse aplastar por una persona que no por ser profesor 
ha de tener ningún derecho sobre ellos, sino el deber de respetarlos y educarlos. ¿0 es 
que se educa la gente a insultos, a gritos, y rompiendo sus cosas? 

Estos alumnos que por lo quese ve están abandonados a la barbarie de sus profesores, 
deberían contar con el apoyo de la comisión de padres, que ha de velar por la educación-
de sus hijos y para que sean tratados dignamente, como todo, persona humana se merece. 

Otra vez se pone de manifiesto la inutilidad de los Tutores, por cuanto no están ente
rados de nada, no pueden hacer nada ni cambiar nada, y ni siquiera trasmiten nuestros pea-
somientos a la Dirección, y se esconden con evasiones cuando se les pide que intervengan 

en algo. ,T . ,. , 
un estudiante. 
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SOLI: -u:i ÍCJ CON vignizu 
TJÍUl DECISIVA :JS HOY 

La prensa diaria trae constan'es noticias de la escalada de los bombardeos USA contra 
el Vietaan. Este, con un heroísmo sin par, está sufriendo los ataques aéreos más terri
bles dirigidos contra los habitantes, las comunicaciones las escuelas y los hosnitales, 
contra los diques que le protegen de las inundaciones... Niron está cometiendo un geno
cidio. Los bombardeos ordenados por él, al cuartear los diques ponon en peligro la vida 
de millones de vietnamitas. 

En esta situación, para todos los pueblos, paro todas las personas de sentimientos 
humanos, la solidaridad con el Vietnam se presenta como deber apremiante, como una 
obligación que no admite espora y o cuyo cumplimiento hemos do entregarnos con decisión 
y móvil izando todas las fuerzas. 

La solidaridad con el Yiotnom es hoy la piedra do toque del internacionalismo prole
tario, ¿o una actitud progresista. 

Nixon uniendo la hipocresía más descarada a su criminalidad, hace en los últimos me
ses enormes esfuerzos propagandísticos para aparecer como "partidario do la paz". Todos 
los argumentos que esgrimo en su campaña electoral con la mota do ser reelegido presi
dente, son demagogia scudopacifista. La táctica de Nixon consisto en presentar las co
sas como si los progresos a escala mundial de la coexistencia pacífica fuesen compati
bles con un brutal roforzamionto de la agresión imperialista contra, el Vietnamí. Es fun
damental denunciar y hacer fracasar osa táctica imperialista. 

La reciento conferencia de París de todos los Partidos Comunistas de Europa, ha ex
presado su total solidaridad y apoyo con la lucha de liberación de Vietnam, a la vez 
que denunciaba la agresión y las mentiras del imperialismo. 

Los comunistas consideramos ruó lo solidaridad con la lucha del Vietnam debe elevar
se a un nivel mas alto y poner en marcha por todos los medios posibles una campaña sis
temática de denuncia del imperialismo, de sus crímenes y de sus mentiras y organizar 
acciones que expresen la simpatía y el apoyo de las masas populares de España a la lu
cha heroica de los pueblos del Vietnom. "Nadie puede permanecer callado sin hacerse 
cómplice del genicidio que los militares USA están cometiendo". 

í ! TjTT HOSPITAL PASA VIETiíALi ! ! 

Los comunistas del Prat hacemos nuestra la iniciativa de la Comisión por la Paz en 
Vietnaa de Barcelona, consistente en recolectar en toda Cataluña los medios para cons
truir un Hospital en Vietnam (ver hoja on$jco a este boletín) y nos comprometemos a ha
cer todo lo posible para que el Prat aporte su grano do arena a este magnifico y humano 
proyecto. 

A este fin llamamos a toda la población y en primer lugar a los comunistas a desarro
llar sus propias iniciativas en sus centros do trabajo,de estudio, barrios, etc. y a 
que hagan sus nronios compromisos con arreglo a sus posibilidades. El dinero fruto de 
sus colectas nuoden mandarlo a través de cualquier organización o movimiento democrá
tico o a través de este boletín, o llevarlo directamente a la Delegación del Pueblo 
Vietnamita en Paris .ti* 

i! VIETNAM VENCERÁ ' T r f a l P cr TT p 

« * 
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