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Como decíamos en nuestro anterior número, la presión popular exigiendo la amnistía in
mediata y total para los presos y exiliados políticos,es ceda vez más extsnsa.La mayo
ría de los pueblos de la Comarca hicieron concentraciones y entrega ds firmas en los 
Ayuntamientos el pasado día 11. 
rulando las mismas peticiones, 
Asociación de la prensa de Bar
celona, Asociaciones de Vecinos 
(entre ellas la del Prat), ele-
*&* sus peticiones al Gobierna. 

Esta presión papular ha conse
guido ya oua Camacho y el pa
dre García Salve salgan nueva
mente en libertad poco desoués 
da ser detenidos. 

Camacho, durante su visita a 
(presiona, dijo: "... La recon
ciliación nacional ss encontra
ré a través de la amnistía* Por 
eso juzgamos el indulto como 
tTfĉ JÍtico. Tengamos en cuenta 
qua dejamos allí al 75^ de com
ban aros. 

Por eso es necesario ampliar 
sida vez mas la exgiencia po
pular de una AMN7RTIA total 
ppra presos y exiliadas poli-
t .eos.i Par eso es necesaria 
la lucha por la derogación 
del decreto de antiterrorismo. 
Por eso son necesarias las li
bertades democráticas. La re-
«*jnciIlación nacional sólo se-
•é real y efectiva cuando el 
pueblo oueda expresar libre-
fpasa a ls página 3) 

Muchos otros oueblos y ciudades ds Catalunya están for 
Vilanova i la Geltrú, Manresa, Vio, etc., empresas, la 

El Comité Local del Prat, del Partit Socialista 
Uníficat de Catalunya, expresando el sentir de 
todos los comunistas de la localidad, quiere ex
presar a DOLORES IBARRURI nuestra más entrañable 
felicitación con motivo de su 80 aniversario. 

Su ejemplo de combati_ 
vidad, da lucha, de 
sacrificios por el 
Partido y por la de
mocracia, su ejemplo 
revolucionario, es y 
será oara todos noso
tros un estímulo pa
ra proseguir en la 
lucha hasta conseguir 
la amnistía, las li
bertades democráticas 
y el socialismo oara 
nuestro puebla.¡ 

SNA 

i_^*SH TIFTTI 
Las comunistas del 
Prat, al envier nues
tro fraternal saludo 
a DOLORES IBARRURI ,; 

aupremos rendir homenaje a una vida entregada to 
talmente a la lucha por la libertad y el socialismo 
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J O V E R: La factoría Javer, de Prat, lleva realizando huelga da horas 
extras, en apoya a la negociación del convenio, desde al pa
sado dír 10. 

B A N C A ! Aumentan los paros nn La Ronca orivada. Se iniciaron la semana, pasada an aaoyo a 
las negociaciones del convenio. 

LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE TVE PIDEN LA DEMOCRATIZACIÓN. Solicitan?! El cosa autométi-
tica da las personas que desempeñan nuastas de dirección o mando an RTVE sin pertenecer 
a lo plantilla; la profesianalización de RTVE a toriosi los nivelas; la readmisión da to
dos los despedidos por motivas políticas; la participación de los trabajadores de Tele
visión en la elaboración de los programes; la reglamentación del derecho de réplica en 
Televisión; la derogación del Docreta-ley de represión del terrorismo y la descentrali
zación de Televisión Española. 

SALUDADOS LA CONSTITUCIÓN DEL CCNSEU. DE F0RCE3 POLI-

TIQUES DE CATALUNYA" COMO UN PASO IMPORTANTE Y DECISIVO 

PARA LA UNIDAD DE LAS DISTINTAS FUERZAS POLÍTICAS,HACIA 

LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN CATALUNYA 

Y EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL. 

AYER, SOBRE LA UNA DEL MEDIODÍA, fueren scjltadas en laa Ramblas da Borcelana, unas cuarenta 
gallinas, aue llevaban unos trapas blancas con las inscrincianos do LIBERTAD y 
AMNISTÍA. La policio tuve que detenerlas una a una. 

LAS "ELECCIONES" DE ALCALDES Y PRESIDENTES DE DIPUTACIÓN, que he anunciad- el gobierna, han 
cantada desde el primor momento c in la repulsa riel oueblo. Desde Concejales, hasta 
presidentes de entidades y Asociaciones de Vecinos se mr.nifiestan en al sentido tío quo 
la necesario ahora ni sen "oloeci mes" amañadrs, sin- elecciones libres y democráticas. 

LOS PARADOS DEL 3AIX LLO "iREGAT han suscrit un documento que en lo asanei'nl dice 1: siguiente 
l) Solicitar la prolongación en seis mases del segure de desempleo. 2) Solicitar la pe: 
capción de les d "is pagas extraordinarias, dadas las precarias a indiciónos económicas, 
familiares ante estas fiestas, 3)Revi si'n semestral del salaria, según el sumante del 
oeste de la vida, 4) Doroch o a celebrar asambleas, 5} Que las parados puedan c laborar 
en alguna forma a ros-lvor les déficits urbanísticas * de :tro tipo do interés social, 
6) necesidad de formación pnfosional, alfabetización, etc., 7) Necesidad du negarse 
a le realización du las horas extraordinarias per parte de los compañeros que poseen 
empleo, ya qu~¡ alia tiende a aumentar el paro. 

XIRINACHS CONTINUA LA HUELGA DE HAMBRE a favor de la amnistía. Les llamados "mendigos de la 
paz" 11 van ya más da 20 días de huelga de hambre eh el Monasterio de Montserrat, quo 
proseguirán hasta Navidad si antes no se atiende a su petición de amnistía. 

LOS 0RRER0S DE SEAT SIGUEN PIDIENDO LA AMNISTÍA LABORAL, la readmisión de todos los compañe
ros despedidos, mientras la empresa se niega a incluir en la negociación del convenio 
este punto. 

(¡AMACHO, SARTORIUS y SÁNCHEZ MONTERO, visitaron a Xirinaehs en Montserrat ri nde dialogaron 
sobre la lucha por la amnistía. 
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mente su opinión sobre la forma de gobierno 
que quiere darse. 

"No basta, por otra parte, que los iresos 
salgan a la calle... La amnistía sólo tiene 
sentido si se implantan las LIBERTADES POLI 
TICAS: de reunión, expresión, asociación, 
manifestación pacífica, derecho de huelga. 
La derogación del docreto-ley "antiterroris 
ts", aunque insuficiente, es un paso urgen
te en esta vía..." (-TRESALL nS 430, 13 de 
diciembre 1975). 

La declaración del llamado "primar gobierno 
cfel rey" dada a conocer el pasado lunes día 
13, es lo suficinntcmente ambigua para no 
comprometerse claramente a nada. 

¿Que quieren decir cuando hablan do reparto 
ca cargas y sacrificios da forma equitativa 
can especial atención a los más débiles. Es 
ta calo sa consigue can una reforma fiscal. 
0 cuando hablan de "reformar nuestras insti 
buciones políticas y sindicales?". Nosotros 
decimos que no son suficientes reformas. Lo 
que exige el pueblo son las libertades de
mocráticas, la libertad de los partidos po
líticos sin exclusiones de ninguna clase, 
el gobierno provisional que prepare las e-
leccionos a cortas constituyentes. 

En cuanto a las reformas sindicales, deci
mos con Garnacha: "Na queremos más layes sin 
dicales. Queremos libertades sindicales". 
Nosotros no creemos que estas aspiraciones 
pooulares pueda darlas un gobierno conti-
nuista del franquismo. Deberá sor conquis
tado por la lucha del pueblo. 

i el pueblo ha demostradoya al nuevo gobier 
no su voluntad de protagonismo político. La 
La masiva petición de amnistía y libertades 
democráticas recorre hoy la geografía de Es 
peña. El no querer tolerar ni despidos ni 
detenciones, ni congelaciones de salarios , 
ni más aumentas del costo de la vida. 

En Prat dábamos hacer todos las esfuerns 
necesarios para que todos estos problemas 
sean discutidas ampliara inte: llevarlos a 
las fábricas, a sindicatos, a las entidades 
locales, a todo el pueblo. Se han dado ya 
los primeros pasos, pero es insuficiente. 
Debemos trabajar para que capas de la pabla 
ción, cada vez más extensas lleguen a acuer 
dos concretos sobre la forma de elaborar u-
na alternativa concreta a todos estos pro
blemas generales y a los concretos de la 
población: desde sanidad, escolaridad, e-
quipamientos, etc. hasta un nrograma rnunici 
pal. -3-

LA SEDA DE BARCELONA 

AMNISTÍA LA3ÜRAL 

El primer punto de descusión del 
Convenio, planteada por los repre 
sentantes obreros, fue la readmi
sión de los cuatro despedidos. 
La discusión de este primer punte 
fue saldada de forma positiva,LOS 
DESPEDIDOS SON ADMITIDOS DE NUEVO 
Saludamos asta victoria obrera. 
Este es el camino: la lucha pasa 
por conseguir la readmisión ds 
los despedidos y la conservaciór 
de los puestos de trabaja. 

'• SJ..L I D A H I D A D 
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Cerca de dos meses de HUELGA y la 
lucha de LAFORSA continúa. 

Es NECESARIA, URGENTE la más amol"' , 
solidaridad con los trabajadores da 
LAFORSA, tanto económica como aaói-
vs, da'lucha. Hacer asambleas en fá 
bricas explicando la situacicin de 
estos compañeros, paros dando sea 
pasible, presión a las empresas, 
todo ln que esté en nuestra mane pa 
ra que el problema do LAFCoSA se 
saldo con la readmisión de todos 
los despedidos. 

LA LUCHA DE LAFORSA ES LA LUCHA DE 
T0D0S= 

En estas mamantas sa he recogida ya 
el orimer millón da pesetas da ayu
da. Es una magnífica demostración 
de solidaridad obrera, pero con ser 
importante na os suficiente. LLAMA
MOS A TODOS LOS TRABAJADORES, A LAS 
ENTIDADES LOCALES, A TODA LA PQ8LA-
CION, a sumarse activamente a la 
lucha da LAFORSA, a manifestar núes 
tra solidaridad con ellos, a nj por 
rnitir que la patronal descargue so
bra ellos y t jda la clase obrera de 
la Comarca el duro golpa que proteo 
da. 
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Los ciudadanos del Prat nos hemos manifestado reiteradamente sobro la urgente necesidad 
do quo so solucione de una vez por todas el problema del ambulatorio en la población. 
Desde los cargos sindícale?, hasta la Asociaciones de Vecinos se han hecho gestiones 
en este sentido. Ahora, el ambulatorio se está construyendo, pero ¿cómo?, ¿tendrá los 
servicios que requiere una población como la nuestra, con unas 13.000 cartillas y unos 
33,000 beneficiarios?. 

L.¡ respuesta de la Seguridad Social a esta pregunta es la siguiente: 

Servicios a establecer: MEDICINA GENERAL, 13 médicos; PEDIATRÍA-PUERICULTURA, 5; PRAC
TICANTES, 8; SERVICIOS DE URGENCIA, 4; TOCOLOGÍA, 1; ODONTOLOGÍA, 1; REHABILITACIÓN, 
I (.Contra terciario). 

la práctica, lo que pretendo la Seguridad Social es acumular dentro de un mismo odi 
ficia a los médicos que ya existan en la población y listo. Han pretendido olvidar que 
3.3 Prat le corresponden también servicios de RADIOLOGÍA y ANÁLISIS CLÍNICOS. Vamos a 
•.errritir que nos escamoteen algo tan importante? ¿Vamos a tolerar que con el ambulato
ria en el pueblo, tengamos que continuar yendo a Barcelona para hacernos un simóle ana 
lisia o una radiografía?. 

Lr. población del Prat no debe permitir esta burla y debo manifestar clara y tajantomen 
ta su voluntad de que la población sea debidamente atendida en el ambulatorio cubriendo 
todas sus necesidades. DE3EM0S EXIGIR UNA EXPLICACIÓN PU3LICA DE PORQUE PRETENDEN RECOR 
TARN0S ESPECIALIDADES A LAS QUE TENEMOS DERECHO Y EXIGIR TAtBIEN QUE EL AMBULATORIO TEN 
GA TODOS LOS SERVICIOS. 

NO debemos permitir por más tiempo esta situación y luchar 

- POR UN AMBULATORIO CCN TODAS LAS ESPECIALIDADES 
- POR LA ATENCIÓN DE TODAS LAS NECESIDADES SANITARIAS DE LA POBLACIÓN 
- HAGAMOS LLEGAR NUESTRA PROTESTA A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINISTE
RIO DE TRABAJO Y AL AYUNTAMIENTO. 

PjO R___L__A A M N I S T I A 

AL AYUNTAMIENTO 

El pasado día 11, fue entregado al Ayuntamiento 
un escrito con 73^ firmas, pidiendo la Amnistía 
aera las arases y exiliados políticas. El canee 
j:'l qua lo recibió se comprometió delante de la 
G «misión, de que este documento sería entregado 
al Alcalde, sería informado el Consistorio y se 
estudiaría la posibilidad de una adhesión al 
mismo. 

Los ciudadanos del Prat deseamos saber quo ha 
pasada con la notición de amnistía. ¿Está ofiál 
monta enterado en Consistorio?. Si es así, ¿qué 
'.cuerdo han tomado con resoecto a la adhesión?. 
Si al Consistorio na ha siria enterado de núes -
tra petición, preguntamos al Alcalde, ¿par qué? 
Exigimos una respuesta a estas preguntas. 

_4_ 

La Asociación de Vccin :is do las ca
lles Bogas, Gaiter, Prat y casas da 
la Papelera, en asamblea del pasado 
día 14, exoresó la cdhasión al docu 
monto ciudadano pidiendo amnistía. 

La Asamblen aprobó también, hacer 
llegar al Consistorio este acuerda, 
mediante escrito. 

Saludamos este acuerdo de la asam -
blaa corno un paso positivo a impor
tante hacia la rasponsabilidad ciu
dadana en las aroblomas que afectan 
al país. 
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