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ÓRGANO DEL COMITÉ LOCAL DE TARRAGONA 
DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

L. ANO I P 3 

lÜHCESETEHlSRi 
: Y LA 
! A L T E RWATS VA 
| DEMOCRÁTICA 

La Asamblea de Catalu 
j ña ha decidido centrar la 
• conmenoracidn del 11 de 
;septiembre —fecha silbólo 
i de la lucha nacional de 
nuestro pueblo— en la rea
lización de actos legales 
y extralegales que permitan 
i exponer y discutir qué iue 
j el Estatuto del 32 y cdmo 
:éste puede ser el marco i-
' nicial para el restableci
miento de la democracia y 
las libertades nacionales,. 

El PSÜC respalda ple
namente esta campana, que 
:considera una ±onr;a propi
cia de incorporar nuevas 
¡capas a la lucha contra la 
idictaduras por la liberta!, 
¡La existencia del régimen 
¡h;..ce posible que coincidan 
i en el objetivo común de p£ 
íner iin al ±r,.-.rquismo tan-
j to burgueses como proleta
rios, re-jubli canos y monár 
jquicos, creyentes y ateoss 

(sigue en la página 2) 
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La agogía doíl 
©oplfal lsmo 

u 
A huelga que han sostenido los estibadores 

¿=británicos en demanda —como no haca mucho 
los mineros— de garantías contra el alarmante 
desempleo es doblemente significativa, porque 
una vsz másha venido a demostrar la crisis eco
nómica en que se debate el imperialismo y a po-
ner en tela de juicio los tópicos de los ideólo 
gos de la burguesía —a incluso de algunos que 
se pretenden marxistas— acerca de la "integra— 
ción" de la clase obrera en el sistema en los 
países capitalistas avanzados. 
. / \ CTUALÍSENTE, en efecto, el imperialismo yan 
¿—oqui parece habar alcanzado'su límite máxi

mo de expansión, después de agotar la oportuni
dad que supuso la reconstrucción de Europa al fi 
nalizar la 2S Guerra Mundial, cobrando asíunoie 
vo impulso precisamente a par.tir del. conflicto 
que 61 mismo había provocado. La explotación a 
escala casi universal sostenida por los EEUU 
las ha permitido mantener un alto nivel de vida 
en la metrópoli y —aunque en menor grado— en 
sus aliados de Occidente y les ha brindado has
ta ahora "la posibilidad económica de sobornar 
a ciertos sectores obreros y, temporalmente, 
a una minoría considerable de éstos últimos" 
(Lenin) . 

SI, la productividad es inferior al nivel 
.de desarrollo real alcanzado por las fuer

zas productivas, debido al peligro constante de 
saturación del mercado; es fomentada la infla
ción como estímulo provisional frente a la rece 
sión, Motivando una crisis monetaria internaci£ 
nal que sa agudiza da día en día; el salario re 
al de su propia clase obrara disminuye, lo cual, 
junte a la amenaza de desempleo, recrudece su 
explotación y haca renacer su combatividad; los 
gastos militares aumentan sin cesar a causa de 
las luchas da liberación de los pueblos oprimi
dos; y, con alio, la aparición frecuente de fi-

ft fí 

(sigue an la última página) 
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L'll DE SETEñlBRE Y LA !HNAT11/A DEMOCRÁTICA (viene ds la 1^ página) 

socialistas y libéralas 

también • un 
colaboración 
socialismo, 
conquista de 
iór< previa y 

Poro esta camparía as 
' medio de acercamiento y 
! entre los partidarios del 
j porc.ua en nuestro oaís la 
fia libertad as su condici-' 
su primara etapa. La lucha por las li 
bertades denocráticas —y con ollas el 
: derecho a la autodeterminación da los 
pueblos ds Cataluña, Euzkadi y Galicia— 
tiene una dimansión revolucionaria. 

Es ci3rt3 que la licuidacídjn del 
franquismo sobravortdrá por• al canino 
de la lucha'do "asas, por el camino do 
la Huelga General Política y la Huelga 
Nacional- pero si para antoncsé no ne
mes logrado la unidad nacional, la Pal 
ta de un organismo qua asuma transito
riamente el poder puede permitir a ia 

. oligarquía hacerse de nuevo con él. 

Una uaz darribaca la dictadura, 
I de acuerdo cor si Estatuto del 32 an 
{ Cataluña habrá da elegirse un Parlamen_ 
i to catalán, lo que ldgicaminta compor-
l tara la elaboración do un nuevo Estatu_ 
i to -más adecuado a la resudad dal no-
i mentó y cuyo contenido dependerá de la 
correlación de fuerzas quo 

;uo al nueva 
¡crético así surgido saa una 
1 PSUC a s o i r a a 

e x i s t e . E l 
[a tado dame 
F aceración" 

I qua g a r a n t i c e l a co lao - r - ci-5n en t ro tc_ 
j' dos los pueb los do España y qua respa -
j t e el derecho da Cata luña a l a u t o g o o i o r 
I no e i n c l u s o i a s e p a r a c i ó n , aunnuo l o s 

¡'o o e l i g r c 
ya por los 

! hab idos . 

j comun is tas creamos que ol v i ; 
I s e p a r a t i s t a ha s ioc superai.ii 

cambios económicos ¡ocia±e¡ 
Ante nosotros tañamos, pues, esta 

perspectiva radiante rué se aproximada 
día en día, a medido que so consolida 
en toda España ia alternativa demo
crática. Así. en la último reunión de 
la Asamblea da Cataluña han participa 
de junto a ios grupos fundadoras otros 
de reciente incorporación' si Partido 
Carlista, Grupos 
Carlista, Partido Ce 
ta de España ( 
Ravoiucirneiio 
ta y Patrió :ic 
dad Obrera de Cata luñ 
n i ó n S i n d i c a l ü b i o r a . 

nun'-s--
- i ) , r r a n t a 
A n t i f a 3 c i s -
. 5 ' l i ü e r i -

y '¿ 

Al mismo tiempo, se 
; han producido avances im-
j portan cas on Sevilla., pri-
¡ mero, y recientemente, sr 
j Baleafcas y Aragón, donde 
• se han constituido Bandos 
; orcanismos uniiarióe cue 

se definen en favor de una alternativa 
da ruptura con ul franquismo an torno 
a los 4 puntas i 

i 

-Gobierno provisional de amplia coali¡ 
cián. 
-Amnistío pare los presos y exiliados' 

políticos. 
-Libertades políticas sin ninguna dis_ 

criminación. 
-Convocatoria a elecciones- constitu

yo n t a s . 
Estes progresos 

cando maniobras 
unitarios están provo 
centristas" y "apertu 

ristas:| an ciertos sectores de la oli-
a presión de la lucha 
masas y las 

cara al 

garquxa, ante 1 
ascendente de las 
des de liberalización 

I 

necesidja 
mercado 

Común Europeo. De asta manera, se pre
tende debilitar al pacto para la liber
tad , sentando las bases de un contra-
pacto cuyo denominador común os la es
peranza da nue dentro del Movimiento 
sa dan las condiciones para el cam'bio 
gradual hacia la democracia. 

La inviatilidad da esta postura 
"centrista1, ya ha sido comentada anta-j 
riormente an esta página; paro lo más; 
dastacabla es qua ha sido precisamente¡ 
en los momentos de mayor ofansiva dees! 
te contra-pacto cuando se han produci-j 
do los mayores avances en la unidad de
mocrática contra el franquismo. 

Por todo lo expuesto, es necesario! 
quo en Tarragona prestemos más atención! 
y esfuerzo para profundizar la penetral 
ción de la alterna 
tiva an Tarragona, 
popularizarla, ha 
car da ella una re 
alidad sentida par 
todos ios tarraco 
nensas. 

fe 
! 

http://porc.ua
http://superai.ii
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SEI-OENSTICKER: Trabajo lento 

Durante 15 días 
nido una huelga da trab 
brica do camisas es un 
el capital extranjero ( 
brera los bajos ín 
fiendan sus aereen 
borales. 

La causa de 
v/o-Convenio nc se 
la parte principal 
nes, acordaron en 
nidas frente a I D 
rar el lock-out y 
gunas de las cuele 
tar penetrar en el 

Actualmente 
ta que al Convenio 
larial autorizado (!). 
to se resuelva esta ci 

dices 
o s y 

íncxu 
de s 
vario 
amena 
llama 
s fu 
las. 
las 
hn 

las trabajadoras de esta empresa (unas 400) han mante- I 
ajo lento para apoyar sus demandas salariales. Esta fá 
ejemplo tíe la colonización a que estamos sometidos por I 
an este caso alemán), el cual-busca en nuestra clase o j 
salariales, la falta de verdaderos Sindicatos que ds-j 

la camoda intervención de la policía en los asuntos la i 

ctitud unánime de les trabajadoras ha sido que enáLnue^ 
yjra un aumento en la retribución del destajo, que es • 
u salario. Ai negarse la empresa a aceptar sus peticio_ 
s asambleas tomar una postura da fuerza y mantenerse u_: 

za por parte del jefe de aroducción, Fraga, con decía- • 
r a la policía, así como denunciar a las chivatas, al- ¡ 
¡ron aaucheadas y expulsadas de las asambleas al inten-

j 
trabajadoras se mantienen a la espectativa, pues resu^j 
iide rechazado por el Gobierno porque rompe el techo sji ¡ 
La ooinión general es la de continuar la lucha tanprojij 
istidn. 

DOW-UIÑQUINESA y I.Q.A : lío a l a s horas ex tn 

Todo e l personal de í*unteniniien"to de Dow-ünquinesa se e s t á negando a 
¡hacer horas ex t r a s ;y a trv. 

S.30Í 

i.¿t¡T e n donin^o o lestivo desde que se haa ido 
en estos días y xuora de la jornada legal son de ¡enterando que los tr 

'libre contratación 

El Delegado de Tr^. cjo en Tarr eona autorizó hace unos aLos a esta 
i empresa a que u n operario doblara hasta las 16 horas seguidas si no le lle
ga el relevo, cor-.sider-c.ndo a esta fábrica de necesidad pública; lo que no 
i consideró este fascista es que la empresa debe contratar suíiciete personal 
;ni la seguridad que puede tener un obrero después de 16 horas seguidas tra
bajando 

También en la IQA ios obreros se han negado a las horas extras. Ha
teen bien. Hay que poder vivir con las 40 horas de trabajo semanal. 

LABORATORIOS DROSAN: Una ignominia 

acus 
do d 
to o 
los 
juic 

de 3 
cial 
(Pilar 
bajo 
nega 
y la 
te d 

La 
ación 
ía 10 
tro 3) 
y de c 

se 

Las 
sta tr 
es, ar 
tín Pl 
para 

do. El 
aproe 

e cat3 

en la 
de h 
Cu a 

Istia 
ha c 

men 
aba j 
anaz 
a) h 
que 
per 

ian ; 
oeríí 

to un; máquina ha 
Carnea Gustens nue fue s 

te 
no 
je 

ce 
3b: 
nd! 
m 
ar 
e 1 a b r i 

t o o a w. 
acus 

'a la 

iia 
a sus compañeros 
oreou el día 24 

sentencia 
esta vez 

a tr 

as c; 

anc 
a : 
fi: 
sor 

en 

iue 
jar; 

lun 
acs 
on 
a:;r 
U3 
tá 
S L 

:n 
»pt 
ca 
3 c 
te 
de 
jne 
Jo 

osas 
ar 1 
m á r 
oacc 
do 1 
scon 
inc 

el p 

Hay (¡ua 
deben decidir 
persecución qu 

¡ambla an 
e padací 

e 1< 

de la 
50.000 
sela de 
ionar c 
o que s 
tentó p 
ansable 
ersonal 

: m ? r 3 s a 
formas 

A. 
u t 

aba 
ism 

emp 
pta 
to 

en 
e i 
or 

<J •. ; 

co 

se 
más 

usp 
nid 
ha 
ha 

jar 
c m 

res 
s . 
dos 
el 
a a 
est 
f *n 
n u 

sal 
an 

andida de em -leo y sueldo porla 
o juicio en Magistratura el pasa 
sido dada, la empresa le ha at¿e_r 
ber robado ereductos para vende_r 
en baje rendimiento. Este otro 

es de agosto. 

a se demuestran con la negativa 
para que se deje de asuntos s o — 

odos. El abogado de la empresa 
despido a sus compañeros de tra-
usn es verdad, pero ellos se han 

e injusto e ignominioso despido 
sora que ha conseguido un reajus_ 
n sustancioso aumento de salaria. 

pe cor. la suya. Los trabajadores 
ropiacias para apoyarla contra la 

http://cor-.sider-c.ndo
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ASI ¿3 DA' !r\s 'ÜRA 
Se ha 

vido por 9 
ds la huelg 
que ya info 
do A FAVOR 
nándose a 1 
demnización 
los 50 días 
cada trabaj 
pondiante 

celab 
de Jos 
a del 
rmamo 
de lo 
a emp 
que 
(seo 

ador) 
por 1 

rado el ju 
14 desped 
16 da jun 

s. La sent 
s trabajad 
resa a abo 
oscila ent 
ún la an 
más el dal 

os días tr 

icio 
idos 
io s 
nci 

oras 
nar 
re 1 
ti gil 
ario 
ansc 

promo-
a raiz 

obre la 
a ha si_ 
, conde_ 
una in-
os 15 y 
edad de 
corres 

urridos 

desdo la facha dej. despido.. 

No sirvieron c'a nada las "menti
ras dal abogado de Be m a l ."Pare ja y 
sus chivatos —sobre todo el ¡capataz 
Dulián, da Uilasoca—, que pidieron 
que se daclarara procedente el despi-
do bajo el pretexto de qua los traba
jadores habían abandonado la obra. 

Al parecer, la empresa ha recu
rrido al Supremo. 

OTRO ACCIDENTE CEST&, MORTALl 
EN A L E Ñ A 

Siguen los accidentas en la fábrica de maderas SONG ALEÑA. Esta va¡: 
taiia, CCK'G sucedió días atrás a una jovan de 18 añosW 
1. Ha muerto aplastado Oosé Rodríguez Jiménez, de 32 

años, casado y dejando mujer, dos niñas de 7 y G años y un pequeño de dos me-f 

no ha sido una mano corta 
sino un accidant e mona 

ses. 

El personal de la empresa estaba de vacaciones, excepto los de al-
I 

gún puesto imprescindible los que por razones económicas han seguido traba
jando. La ampresa, muy bondadosa, les tiane las puertas abiertas para haceaf 
todas las horas que seo menester. El infortunado josa" nunca había disfrutadct' 
de vacaciones. ¡Cómo podía hacerlo trabajando en esta empresa, qua es una dé 
las más explotadoras de Tarragona! 

Teniéndola amprasa la nscasidad da cargar unos camiones con troncos 
de 7 y 15 toneladas cada uno, los cuales había que extraerlos del centro y a', 

r fondo de una pila haciendo calas, a falta de personal experimentado manda a'.. 
encargado Luis Vera con dos o tres hombres. ¡ 

Dicho encargado obadacid las drdanes de sus jefes como un borrego 
aunque había mucho palinro y él lo sabía. Para él lo más importante as obede
cer a su amo pase lo qua pase. 

El irresponsable mandó coger la grúa a un oficial, pero éste le di™ 
5 jo qua no tenía práctica y que al trabajo no se podía realizar an las condid.3 

nes en que ¡staba l a p i l a do t r o n c o s . que lo dejara sin hacer si no habfíi 
gruísta y personal experimentado, 

Pero el encargado, sin ascuchar más, saltó él mismo a la grúa, sin 
! haberla manejado en su vida y ordenó a tras hombres qua bajaran por una estre 

cha cala de la pila a enganchar un tronco dal fondo. Tuvieron que salir a to 
da prisa, porqua la pila se carro estrepitosamente aplastando al último compji 

j. ñero, que no tuvo tiempo de llagar arriba. Así sucedió el accidente. Y si no 
qua lo digan les Inspectoras do Trabajo, qua se prasantaron a los 7 días... 

Cuando todos los compañeros fueran a acompañar a la víctima, Luis; 
Vera siguió montado a "su g n hasta las 9 ds la noche, como si lo que había 
matado fuera un conejo. fio queramos denunciar sólo a los mandos intermedios; 
que al fin y al cabo son unos dasgracia::os que la amprasa utiliza para explo
tar a los demás y los larga como a perros cuando ya no la sirvan. Denunciamos 

í a los vardadaros culpables, la dirección de la emerasa, los organismos ofici_a 
| les y.el Sindicato vertical qua censiantan estos atropellos, la explotación 

los bajos salarios y la carestía da la vida, obligando a la clase obreaa a 
trabajar en condiciones pá*s: is jornadas agotadoras, sin dascanso sin vaca
ciones, sin personal suficiente, sin seguridad, etc., etc. Como esclavos sólo 
dtil as para aumentar dividendos. 

Ya daremos cuant; cuando estemos enterados, de la indemnización q 
queda a la familia de 3asJ Rodríguez Jiménez, a Ja cual hacemos llegar nuestr 
sentido pésame. r 
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EL JUICIO COFTKA LA POLICÍA 

Como se Sr.be y se esperaba, la 
sentencia del juicio celebrado en 
Reus contra los tres torturado— 
res de la Brigada Foiítico-Social 
Juan Aguilar ? Emilio Habanete y A-
tilano del Valle fue ABSOLUTORIA. 
Sin embargo, no es necesario in
sistir en la importancia de que 
juicios como éste lleguen por lo 
menos a realizarse, aunque no sean 
condenatorios, ya que además de do_ 
mostrar cómo se va miniando el apa
rato represivo y judicial del ré
gimen, quebrantan la inmunidad de 
que goza la' EPS en los "interroga
torios" de los detenidos. 

En conjunto, la sentencia es 
u n a muestra admirable de acrobacia; 
del "si, pero no*. El juez recono
ce "la realidad de las violencias: 
el enrojecimiento en ambas rodillas 
apreciado al Sr. Colono por el juz 
gador y dictaminado por el "Sr; M é 
dico Forense"', se refiere asimismo. 
a "el carácter exaltado apreciadle 
en el Sr. Aguilar" y a su'alusión 
al posible uso contra los Ínter."o.-
gados en casos de excepción de las 
medidas extraordinarias." , cita la 
manifestación de Atilano de que 
"a veces es necesario poner nervio 
so al interrogado", así como !,la 
incomprensible contradicción de los 
inculpados" (es decir, 3oe policías) 
en sus declaraciones, 

Frente a esta avalancha de prue 
bas comentadas por él mismo en su 
sentencia, el juez sólo puede opa-
ner el "absurdo y heroico tesón'1 

de los jóvenes al negarse a pres— 
tar declaración a pesar de las tor 
turas, lo que atribuye a las con
signas del rarxido Comunista y le 
da pie para dudar do su credibili
dad. Con esto único y fútil pretex 
to s& atiene al principio de que 
"en la duda a favor del reo" y ab
suelve a los policías. La justicia 
franquista se ha cubierxo de glorie 

¿LA CULPA DE QUÉ, SR. ICART? 

El 18 do julio ¿s una fecha raple 
ta de discursos, actos oficialas, pr£ 
¡nesas abundantes y "muestras de inque_ 
brantable adhesión". Psro aste año Jas 
fuerzas democráticas de Tarragona no 
han querido astar ausentes de la con
memoración, por lo que con tal motivo 
sembraron la ciudad y sus alrededores, 
con innumerables latreros que mostra
ban su inquebrantable aposición: "FRAN̂  
Cn ASESINO", "LIBERTAD", "AfilNlSTI A" , 
'•VIETNAMÍ" . . . Uno de los improvisados 
murales escogidos fue un lugar muy vi 
sitado y fotografiado an asta apoca 
por nacional» y extranjeros, esto es, 
la Torra de los Escipiones, con gran 
disgusto del corresponsal de "El'Co
rreo Catalán", Xavier Icart, quien pp_ 
eos días despuóa condenaba el hecho" 
no sabemos si defendiendo la arqueólo 
oía o al franquismo. 

Se refiera el Sr. Icart a los 
''gamberros" que úLÜTiamente "ensucian" 
las paradas y hasta los monumentos 
históricos, aunqua escamotea que si 
asto ocurre as porque la dictadura 
nos niaga a la clasa obrara y a to
do el pueblo los medios da expresión 
que en otros países tiana reconocidos. 
A nadia engañan ya, no obstante, esas 
aparentes defensas objetivas para en-. 
cubrir an realidad las defensas al ré_ 
gimen, ni se cree nadie ya asas conde_ 
ñas de la lucha popular disfrazadas 
con tópicos como "venga da donda ven-

por las razones qua sean". ga" o 

Pero 
una frase 
tares de 
preñada d 
nificados 
ce qua lo 
"no tiena 
quá, Sr, 
¿Por qué 
tampoco t 
¡Quién sa 

al arti 
que a n 
la entra 
e oscuro 
. Nos n 
histori 
n la cul 
Icart? 
no lo di 
iena li 
lo iba 

culi 
osot 
lina 
s y 
f eri 
a y 
pa". 
¿Y q 
ce? 
tert 
a fi 

sta 
ros, 
a, s 
prom 
mos 
la a 

¿L 
uián 
¿Es 

ad d 
gura 

terrn 
ave 

e no 
ated 
a cu 
rqua 
a c 
la 
qua 

e ex 
r. 

ina con 
zados lee 
s antoja 
oras sia_ 
ando di-
ología 
ulpa da 
tiene? 
usted 

presión? 
i 

f;1ucho nos temernos que cualquier 
noche de astas también al Sr. Icart 
se lanzará a lo calle armado da su cp_ 
rrespondinnte spray para "ensuciar" 
las paredes con las respuestas a las 
preguntas que, a lo mejor ingenuamen
te, ahora nos formulamos. 

¡ POR LA A íf N I 5 T I A i 

ÍC3Í4TRA LA VIOLENCIA A S E S I N A DEL RECIBEN! 

¡SOLIDARICEr.lC'iCS CON EL F .Á .C . l 

1 Catali <a) 

http://Sr.be
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Pa Qjos do U U IhosSoHo dolí 

No^i f ia ioñío Obr 
ínil 

'O ospa^oll 
! .1 
I \ 
I 1 

L 
Trabaj 
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formul 
mostró 
que se 

E 
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a co 
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ando 
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El Ma 
nal que en 
internacio 
Estatutos, 
tica para 
era un cas 
de los hom 

nstitución en Lon 
s, que recogía 1 
que ástos tenían 
las y concretando 
a clase obrsra mu 
ían ante ella. 

s Estatutos Gener 
e levantaban sobr 
Engsls, la clase 
vertirse an una f 

nifiesto inaugura 
cerraba en su bre 
nalismo proletari 
y especialmente 

el proletariado i 
tigo bíblico del 
bres y que, por 1 

dras en 1864 de la Asociación Internacional da 
as aspiraciones del proletariado de todos los paJC 
de común dentro de las diferencias nacionales , 

las en un programa y en unos Estatutos Generales, 
ndial las grandes perspectivas de acción política 

ales de la AIT, cuyos fundamentos po 
e las teorías del Manifiesto Comunis 
obrera encontraba normas da acción 
uerza política decisiva en cada país 

1 de la AIT terminaba con un llamam 
vedad la inmensa trascendencia revol 
o: "¡Proletarios da todos los países 
su introducción, eran una permanente 
nternacional, al que mostraban que 
que no podía huir, sino el resultado 
o tanto, ara posible modificarla. 

líticos e id£ 
ta elaborado* 
que le permi-

iento frater-
ucionaria del 
, unios!". Los 
lección poli 
su miseria no 
de la acción 

i 

•i LA CLASE OBRERA ESPAÑOLA SE PRONUNCIA POR EL SOCIALISMO 
i 

Sobre España, que en menos de una generación había sostenido varias gue_ 
: rras, arrojado por dos veces a la monarquía del trono y realizado diversas 
i revoluciones, estaba fija la atención de Europa. 

Los movimientos huelguísticos de la clase obrera y la brutalidad con 
! qué habían sido aplastados los intentos de las fuerzas democráticas de cam-
¡ biar la situación política, despertaban la simpatía y el interés de la opi-
: nión progresiva mundi3l hacia los Rspañoles. 

La clase obrera agrupada en la AIT expresaba su solidaridad a la clase 
¡ obrera española y la invitaba a formar parte del movimiento obrero interna-
! cional, a ingresar en las filas de la Asociación. 

i (Continuará en el próximo número) 

A W ÍLíl cía 
AL PARTIDO: De la juvjntud, 1000; da "un buen amigo'} 

1000; de A, 150; de E, 621; Comitá Local, 
2.5C0; de varios, 7.600; uno de Torrefo_r 
ta, 225. 

TOTAL (julio y agosto): 14.096 ptas. 

E S C U C H A 

8»" -
&» ^% A C I 0 £ „ S P A ^. A I N D E P E N D I E N T E 

( D i l l u n s i d i j o u s , e n i s s i ó en c a t ó l a ) 
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¡ BOFAVISTA . . 

i n f a n t i l e s . Al s e r una b a r r i a d a Q-
brera, l a s niños se quedan abando-

! nados o. seri.iabandonr.dos cuando l a s 
madres marchan a l t r aba jo . ÍTi hay 

' parques i n f a n t i l e s , n i campos de 
deportes 

i 

Los niños que van a la escue.la 
pasan el rato de recreo en medio 

! de la calle» donde no hay mas que 
latasy botellas rotas y porquería. 
Para la nueva escuela que por. fin 
ha construido el Estado, el minero 

'_ 1 da saptiombre de 1972 

(viene de la página 6) 
de solicitudes excede ya al de pía 
zas, pues tanbien muchos ninoa de 
Torreforta se han matriculada. 

FFo hay higiene. Los médicos 
visitan en una casa particular y loa 
enfermos tienen que esparar en pie 
na calle a que los atiendan. 

Les transportes son carísimos 
(4*50 ptas.) y ni siquiera hay una 
parada cubierta para que el perso
nal no se 
blico.. . 

10 je. Ni hay teléfono, pú 

LA AGONÍA DEL . CAPITAtISí (viane da la primara página) 

suras en uno u' ot.ro sncisus que púa 
den cencLjir transformándose an una 
gran grxata y dascruir teda ai tin
glado imperialista. 

Poro, naturalmente, aún la qua 
dan recursos pare: sobrevivir. De mo 

vmsnto, a la yaz cu3 busca los inmerT 
sos marcadüG qus stijcnen ios paisas 
socialistas (intencidn c; qua oPsde-
cen los recientes viajes a Psk'n y 
a Moscú de ;\¡ixon, pulan no ha vaci
lado an abandonar a su lacayo Chan 
Kai-chac, y los lazos comerciales 
sostenidos aesda hacs tiempo oor al 
ulereado Dorrún), por 

-T. I- n •* -o U U t-t. 

"Esta inagen dal im-
fuorta y dosarrolia-

toda su feal-
a da ia agre-
, 'aur.DuS ya 

conspiracián y a 

otro irda rafusr 
za su aparata militar an todo al mun 
do para dafandar sus posiciones es
tratégicas sin regatear las medidas 
más repulsivas 
perialismo más 
do so está viendo Q 
dad a travos cal eri 
sidn centra al l/ietn 
se vislumbre" an la 
gresidn contra Cuba, an la interven 
cidn en Santo Dominen, an al golpe 
de los corcnal is griegos, an al ano 
yo a Franco y Chan Kai-chac, an la 
matanza de más do Tiadia miliar da 
comunistas indonesios, an la cober
tura a la agrasidn d_l cria-.ta ára
be y en otres mil casos." (Santiago 
Carrillo, 19=8}. 

Este astado ca cosas ha origi
nado una ter.a da conciencia mundial 
contra al imperialismo, orinciaal o 
primeramehta entre las fuerzas da 
la cultura, quo an aniar da la das-
contanta claaa aerara ^scr. producien_ 
do una s a n a da Í!nport*mÍ3£ conf!i£ 
tos. Así, por citar stíic tras ajám

elos, al naya francés, o la raciente 
proclamacidn da indapandancia de los 
Sindicatos norteamericanos en las prd 
xirnas aleccionas, o la detancidn —por 
primara vaz dasda 1941— de unos traba 
jadoras ingleses que ha conducido a 
la amenaza do huelga general de toda 
la clase obrara da Inglaterra —hecho 
sin antecedentes dasde 1926—. 

r rentada 
producciá 
ra efisis 
riaiismo 
nal da su 
con toda 
talismo d 
mente, da 
nin) , 

Y, c 
al princi 
dos los s 
dantas mo 
ficar le
ra dacirl 
nuastro c 
del PCE, 
demostrac 
orlas opo 
sagún las 
ses y la 
esfumarse 
calismo 
jadores 
manta oca 
una aspac 
capitalis 
polista d 
"mecanism 
y "contra 
al dasarr 

ts imparialismo caduco y en-
r,o ya a una crisis de sobrs-
n pasajera, sino a una verdacfe 
da estructuras, a este irnpe_ 

cus está inaugurando el fi-
oiclo histórico cabe, pues, 

justeza "calificarlo de capi_ 
a transicidn o, más propia-
capitalismo agonizante" (Le_ 
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—declamos 
abajo to_ 
clarivi-

ara justi 
lista. Pa 
labras de 
0 General 
izado la 
de las te_ 
italistas* 
n en cla-
tienden a 
1 naocapi_ 
es traba-
on "pura - . 
ierten en 
asarrollo 
sno mono-
todos los 
"prever" 
asegurar 

cial." 

¡RE % PI^IOÜICL :ELO Y DIFÚNDELO! 

http://seri.iabandonr.dos
http://ot.ro
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