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TAÜftÁGONA. DÍA 1 

TARRAGONA-CIUDAD: 

15.000 TRABAJADORES E/J ACCIÓN 

TARRAGONA-PROVINCIA'" 

¿ 4 O 2 - J . U U U TRABAJADORES E;¡ ACCIÓN 

CONSTRUCCIÓN . Ta r ragona : unas 20. empresas., e n t r e 

3.500 y 4.000 t r a b a j a d o r e s . - Baix Cfunp.:. unos BGTJ."-*,-As-có: t o t a l . -
V a l l a : 1 empresa ( C a r e ó l e ) . - Tnr tosas 2 . 0 0 0 . - San Oaume: t o t a l . 

QUÍMICA: Tarr agona: 13 empresas. 

M E T A L : T.„a9 ona: 18 ó 19 empresas, ( todas l as .de , monta- , 

j e ) . - l / a l l s : Í1AI, paros de 2 a 24 h o r a s , según secc iones . 

^)A—¡>l .\\_J/—\\_J'. Res idenc ia 3uan X X I I I ; asamblea de 30 m i n u t o s . 

>l~\\ \\_, ¿—*'. Ta r ragona : Asambl eas delDma~lb en 5 bancos, 

ALIMENTACIÓN: Carrefcur; paro de 2 horas 

MOTA: ESTOS DATCS SOf- PROVISIONALES Y UPGEÍ'-JTES 

(r>Í3s información y comentarios en página 3) 

http://las.de


LLUITA 

odófopool 

LLSUR! 

EL primar govern de la reforma, diuen., ja havia distribuit ais vots de les elec
cions a Corts: la gran majoria per a las forces franquistes, una petita minoría 

per a l'oposició. Ha previst ja, el govern Suárez, el resultat de la convocatoria 
electoral? 

No fóra estrany: el projecte del segon govern reformista pretén legitimar la mo -
narquia autoritaria amb unes eleccions convocades i controlades des del poder 

-ministeri de Governació, governadors civils- dB les qusls serien exclosos els comu 
nistas i d'altres forces d'esquerra i que, convenientment manipulades, donarien cla_ 
ra majoria ais sectors ultres i neofranquistes i una representado purament simboli_ 
ca a l'oposició legalitzada. 

P OT aceeptar alguna forca política responsable aqüestes eleccions? Algunes d'elles 
ja ho han dit: cal negociar les eleccions amb el govern. D'altres no ho afirmen 

tan clarament pero, de fet, orienten la seua activitat a la formació de coalicions 
elactorals. 

EN donar per guanyador el reform'isme, aqüestes forces accepten les eleccions i pre 
teñen justificar la seua actitud en nom del realisme polític: "Es millar aixo que 

res. Cal aprofitar la convocatoria electoral per a guanyar nous espais da llibertat". 
En el fons,' aixb vol dir renunciar a la ruptura, pactar la reforma. 

S'ha dit; cal defugir deis maximalismas i da les actituds irresponsables. Pero da_ 
vant del maximalisme de l'ultradreta i del neofranquisme, és irresponsable la pro-
posta de negociar un programa basat en las Ilibertats polítiqu'as? 

S'ha dit també: els comunistas tañen por de les alaccions. I no és cert. Els co -
munistes volem eleccions, paro no aqüestes eleccions, que no servirien per altra co
sa qua per a donar una imatge mes "democrática", mes "europea" del neofranquisme. 
Les eleccions qua volam els comunistas sen eleccions lliures, sansa exclusions, con
vocadas i controladas per un govarn d'ampli consans democratic, amb una amnistia to
tal i Ilibertats polítiques, sindicáis i nacionals, amb plena igualtet per a tothom 
de fer ús da la radio i do la talavisió. Per a alegir unes Corts constituents i no 
per a constituir unes Corts domesticades. 

/Vp$A p¡C¡OA#RÉ,/>p»JuuE 
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/\ 1X0 és el que volem. I no donarem su-
port a farsas alactorals par ben vas-

tides qua les presentin. Dimanen slecci
ons i en raspectaram ais resultats, pero 
no faram el joc al reformisme a canvi 
d'uns grams más da tolerancia. 

ICL LECCICÍ\iS sí, psrc eleccions lliures. 

(Publicat al número 453 de "TREBALL", 
órgan central dal P5UC.) 

Pudo calebrarsa el WITIN an Xarragona para conmemorar 
ción de la Asamblea de Cataluña, si bian des oradoras 
ron vetados por al Gobernador y otros dal PSUC y 
pasar da lo intempastivo da la hora y 

,,buanyem la demo
cracia per salvar 
Cataluny 

A 
PSU1 
: incl. 

CC.00. 
moncia d 

1 \1 s Aniversario de la craa-
(miembros del PT y del KC) fuá 
. estuvieron a punto da serlo, 

tit-moc, asistieron ctres 



LLUITA 

LA iJORNADA 
TARRAGONA^<-f átragon&s) 

Construcción (20 empresas) 4.150 
Metal (IB empresas) 4.040 
Banca (5 bancos) 110 
Química (13 impresas) 3.679 
Transporte (camioneros) 66 
Madera (Song-Alena) 500 
Alimentación (comercios, bares) 396 
Puerto 400 
Textil 150 
Sanidad (3uan XXIII) 100 
Enseñanza'(profesores) 190 Enseñanza'(profesores) 

13.781 

Estudiantes 

Univ. Laboral (total): 1.800 al jmnos 
en asamblea, más personal de li Tipie- : 
za; Instituo de Enseñanza Media : to- . 
tal, diurno y nocturno; Escuela de 
Maestría: total. (Otros centros que 
cerraron por decisión de la dirección 
(sin intervenir profesores ni alum
nos) no se consignan, 

NOTA: Los datos serían mayores si se 
-contabilizasen las plantillas reales 
de" las-empresas y dispusiésemos de to 
dos. Ya completaremos en el próximn 
numero. 

DEL 1 

La llamada de la C05 (Coordinadora de Or
ganizaciones Sindicales, compuesta por 
Comisiones Obreras, UGT y USO a nivel del 
Estado) para un paro de 24 horas el día 
12, ya es historia. Su éxito se debe, en 
primer lugar, a eso, a su carácter unita_ 
rio, además de la justeza de la protesta 
contra las medidas económicos, sindica
les y. políticas del Gobierno. 

Fecha clave la del 12 de noviembre en el 
camino hacia la unidad sindical. 

Pero hay más de positivo, y es que en la 
mayoría de los -casos, la huelga se deci
dió en asambleas y con un máximo de parti_ 
cipación. Los paro masivos,, de carácter 
totalmente pacífico y fijados en 24 ho
ras, han sido ü~na~""muestra de la fuerza y 
madurez del movimiento obrero. 

En muchos lugares, se llegó al paro tras 
previo acuerdo con los empresarios, ya 
que la huelga no iba contra elTos directa_ 
mente, sino sobre todo contra el Gobierna 
De aquí las amenazas del Sr. Ortí dordás 
a los empresarios que pactasen la huelga 
con sus trabajadores, Sigue enpág 4-r) 

ASI SE DEMUESTRA 

Construcción : 
(Const 
tora I 
presas 
bres ( 
Refine 

Química: 
Saeta 
200 tr 
Empetr 

Metal: Ib 

antí, 
ndust 
; tam 
20 tr 
ría ( 

IGA ( 
(300) 
ao.); 
ol (c 

emo, 
, Sch 

Paular (t 
22); Aux 
rial; Pre 
bien 60 c 
ab.); Hua 
unos 1.B0 

400 traba 
; Campsa 
Proa (pa 
errada em 

Tamoin, C 
wartz Han 

; Bernal Pareja (Constantí, 25 trab.); Julio Selmonte 
Agromán, Sala Amat; Taqsa; Carbonell Figueras; Constru£ 
tllar (total en Auxini, además de Edes y pequeñas en
eros); Pantalón (paro total, 400 trab.); Técnica y o-
paro total, 30 trab.); Omaca (paro total, 80 trabajad.); 

es); Ceratonia (75 trab.); Dou Unquinesa (280 trab.); 
nos camiones); ERT (paro total); Bayer (paro total, 
tal, 30 trab.); Disa (paro total); ^lontsantc; Tamoin; 
rialmente); Cepsa (acuerdo con la empresa). 

Madera: Sorig-Alena, 500 trabajadores. 

Carrefour (2 horas, 196 trabajadores, acuerdo con le e.npresa); Eona-
(todas las tiendas, todos los Pires menos 4); Constantí (algunos comer-
ciudad (alguna liorería, algunos puestos del Mercado Central). 

Alimentación: 
vista 
cios) ; 

Banca : In 
trab., 
blea); 
Sanco 

dustrial de Catalunya (15 trab., asamblea 10 minutos); Crédito Balear (15 
asambl'sa" 10 minutos); Catalán de Desarrollo (2G trab., 30 minutos de asam 
Sanca Catalana (40 trab., asamblea ds 30 minutos más 15 minutos de paro); 

Coca (20 trab., 1 hora de asamblea). f <?&•'?«<= -r. n *- —•>-"i 
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LAJORNADADA DEL12 
(Viene de la página 3) 

En Tarragona, 1 
to rotundo, sob 
¡"letal y la Cons 
barriada de 3on 
nal (casi todos 
cios cerrados, 

Lo negativo, po 
sido las citaci 
deres obreros, 
16 personas que 
mando al paro. 

No cabe duda qü 
cracia, por dar 
mistas de perpe 
poder, -la jorná 
sido un serio a 
para las fuerza 
ten proclives a 
postulados demo 
pseudo-eleccion 
que quiere impo 

Después del 12, 
ción se verá fo 

a jornada 
re todo en 
trucción, 
avista a 1 
en paro, 
asambleas 

r desfasad 
ones polic 
así como 1 
repartían 

e en la lu 
rotar los 
tuar al fr 
da del 12 
viso para 
s de oposi 
dejar en 

cráticos e 
es y. la ps 
ner el rég 

la unidad 
rzosamente 

ha sido un axi
la Química, el 
llegándose en Ja 
a..huelga nacio^ 
bares y comer— 
en la calle...). 

o e inútil, han 
iales a los lí-
a detención de 
propaganda lia. 

cha por la demó_ 
intentos refor-
anquismo an el 
de noviembre ha 
el Gobierno y 
ción que se sien_ 
la cuneta los 
n aras de las 
eudo-dem.pcracia 
imen. 

de la oposi 
fortalecida. 

ASI SE DEPÍÜESTRA tf Viene de la página 3) 

Enseñanza: Escuela de Maestría (25 profesoras); Colegio^Pax (25 profesores); Guar
dería ds Bonavista (paro del personal); en otros colegios se observó paro técni
co, explicándose a los alumnos el significado del 12. 

Transporte; 60 camiones de El Catllar (ya mencionados antes); 5 de Treasporte Wont— 
b...(?, ilegible). 

Sanidad: 3uan XXIII, Residencia de la Seguridad Social (asamblea de 30"minutos de 
100 ó 150 trabajadores. 

ÑAS COSAS ' . /"" 

Los autobuses de San Salvador ci 
detrás para impedir el paro.- En 
un policía de paisano.- En San P 
las tiendas para que no cierren 
al día, haciendo boicot a los au 
interviene duramente la Guardia 
tad el lunes a las dos (dureza p 
parte de la político-social).- P 
calles adyacentes, dispersando a 
mamiento de las 8.- Según lss or 
millones de trabajadores y sólo 
da).- En Amposte pararon 200 jorn 
blea qua no pudo disolver la Gua 
Construcción y en San Jaume de E 
bien no se registraron paros.- E 

rculaban por la manan 
las demás barriadas, 
edro y San Pablo piqu 
- En Bonavista toda 1 
tobuses, y asambleas d 
Civil.- Todos los det 
or parte de la Policí 
or la tarde, manifest 
1 gran'número de pers 
ganizaciones sindical 
en Cataluña 431.477 ( 
aleros todo el día y 
rdia Civil (eran meno 
nveija todos los tajo 
n la TVE, todo normal 

a con un coc 
los autoDus 
etas de Guar 
a población 
e barrio, en 
enidos fuero 
a Armada; tr 
ación de gri 
onas que hab 
es, en toda 
30,8 % de pe 
en Mora se c 
s) .- En Xovt 
s.- En Monto 

ha de la policía 
es llevaban dentro' 
dia Civil vigilan 
vive intensamente 
una de las cuales 

n puestos sn liber_ 
ato correcto por 
ses en la Rambla.y 
ían acudido al lie, 
España parcran 2 
blación asalaria— 
elebró una asam-
osa, 2.000 da la 
lanc, asambleas, si 
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UNfVERS!TAT_ _ ... -.-•• -- - - •' 

Cap a una organitzaoió " 
; sindical do nou fípuiS 

Durant molts anys la política.del MEC s'ha desenuolupat d'esqusna ais uerita 
bles interessos de la Universitat i d'els altres niuells d l1ensenyament. 

Aquesta política s'ha anat concretant en diferents aspectesí una selectiuitat 
académica que comenga en l'educació pre-escolar'i acaba en .les proDes d'acces a 
la Uniuersitat;' el decret de permananca a la Uniuersitat, els cicles, etc.; una 
selectivitat económica, ja que l'ajut per mitjá de les beques i d'altres assisten. 
cies son absolutameht insuficients i restringides; la manca de cientificitat en el 
contingut.de l1ensenyament donat, juntamant amb ais menguats presupostos dedicats 
a la inuestigació; la manca d'una democracia universitaria, referent ais estanents 
dó la Uniuersitat (estudiants, professors, PIMD) que no teñen reconegut un poder de 
decissio real deis problemes que es pateixen. No es fa necessari profunditzar massa 
per donar-nos comte da que aquesta situació és conseqüencia directa de la falta de 
democracia a tots niuells en la nostra societat. 

Con a resposta a aquesta política del MEC, sorgiren diuerses lluites reivindica. 
tiues que han aconseguit alguna que altra vegada^resultats positius", pero 'aqüestes 
no obtingueren l'amplitut que es precisaua, ni tingueren, generalment, una acció 
constant i una coordinado amb la resta del mouiment estudiantil i d'altres sec-
tors. -. . ' 

Auui, en un período de transido democrática, del que la Uniuersitat no n'és 
aliens, les formes organitzatives deis estudiants han d'adaptar-se a la noua si
tuació prenent un nou enfoc. — • . _ . . ' . - . 

Una possible alternatiua fóra un Sindicat d'estudiants, pero en aquests moments 
la seua construcció, al no existir unes uies democratiques i amplíes de participa-
cid, seria realitzada per una minoría amo inquietuts polítiques, transformant-sa 
en un sindicat elitista, minoritari, que ^esdeuindria reduit oes de la saua mstáxa 
creació. De totes maneras, pero, seria mes greu encara si, en aquests inoments, en 
que la solució deis proolernes requereix la mes amplia participado possible da 
tots els-estudiants, aquast sindicat suposés, ja des de la seua creació, la diui-
sió deis estudiants en afiliats i no afiliats al mateix. Com a conseqüencia d'a-
questa diuissió, aquest sindicat funcionarla com a super-astructura en front de 
les formes organitzatiues que ja existeixen a ñores d'ara (assemblees, repres-
sentants de curs, etc.). 

La situació política del país exigeix, are mes que mai, la TtJs amplia i messi-
ua participado possible de totes les persones en la conquesta de la democracia. 
'Per tant, a la Uniuersitat, tots els estudiants ham de participar ectiuament en 
la , 90lüció'deis problomes qus ens afecten. 

Es per aixo que craiem que, en aquests moments, es fa nacessaria una organitza-
ció deis estudiants amb les línies genarals ssgüents ; 

- AMPLIA. ja que en la seua formado i funcionament participarían tots aquells 
estudiants que lliurement ho uolguessin. Aquesta emplitut assoliria el que totes 
les opinions i tendencies que existeixen a la Uniuersitat podessin expressar-se 
en aquesta organització que esdevindria, par aixo, unitaria. 

- ESTAJLE, ja que el seu funcion3mant (en quBnt a 1'Estructura) seria permanent, 
nb pas limitada a unas aícioms.'¡concretes durant el curs acadamic. 

- DEMOCRÁTICA en la saua estructurado, que seria decidida per tots els estu
diants, i en l'elecció dais seus rspresontants, ais quals serian reuocables. 

- I'MDEPENCEiNiT i autónoma del Gousrn i-dels partits poiítics, dagut al propi fun 
cionament intern. . . . _ ! 

(s!;gueix a la pagina 6 -»•; 

http://contingut.de
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(ve de la pagina 5) 

- Aquesta organització cercaría la coordinació entra tots ais estudiants de 1' Es_ 
tat espanyol, tinguent en compte que, primer, sera necessaria la unitat coordinada 
entre tots els estudiants de Catalunya. També intentarla aconsaguir la unitat d'ac-
ció amb tots els estudiants del País Valencia i Les Ules en les reivindicacions 
concretes de l'afirmació cultural, catalana. ... .• .. -

promouar i p 
lis 
tots 

¡s i nive 
urien a 

Com portar a la practica- íes línies gene 
els elements basics que constituirían aques 

Pensem que seria convenient 

a) les assemblees de cur 
suprems de decissiá i que inclo 

b) les comissions. integr 
amb la finalitat d'elaborar 
d'aquest punt exeiem que seri 
de centre, como podria ser 
ques), - cbmrissió dé" plañs d' 
D"*altra banda, no s'hauria d 
ssions de carácter cultural, 
també, cercar l'ajut i part 
les comissions que s'anessin fo 

c) Els representants de 
drien els portantveus dais es 
sos en les assemblees ú cercari 

' aquesta 
anitzaci 

organització? Quins son 
ó? 

rals d' 
ta orga 

otenciar els següents elements Basics: 

mes elevats, que esdevindrian els organs 
els estudiants a diferents nivells. 

arles per -tots aquells estudiants que ho volguass-in, 
iniciatiges i por.tar-la.s_ .a la practica. Al voltant 
a convenient la creació d'u.njas. .coiTiissions a nivell 
una comissió económica (presupostos, ajudes acadsmi-
estudi, comissió de contractadó del professorat... 
'excloure la possibilitat de creació d'altres comi-
sportiu, borsa de treball, ate. Seria necessari, 
icipaejó del professorat i del personal no docent en 
rmant. 

curs, alagits democraticament i revocables, esdevin-
tudiants, executarien i gestionarien els acords pre 
en la coordinació entre tots els cursos. 

Si els estudiants part 
ment puntalant aquests tr 
questa organització seria 
zació sindical. El traspa 
ganització en una organit 
no és res mes, dones, que 
titatiu, és a dir, a part 
que tots els estudiants h 
mitjancant un procés de d 
laborado de les funcions 
aquesta nova organització 

Aquesta organització s 
entre les seves principal 
ques, la massivitat, ente 
a la no divissió entre af 
liats a la mateixa. La af 
questa organització sinci 
tesa com un simple págame 
per la possassió d'uns de 
i deures dins la mateixa, 
xistencia d'estudiants am 
ció activ/a i directa en 1 
cions a portar a tarme. 

Aquesta "af-iliació" no 
resta d'estudiants de l'a 
proveció do les iniciativ 
que sorgeixin, així com t 
bilitat d'escollir i ser 
representants d'aquesta o 
dical. 

En al procés que perma 
de la simple organització 
organització sindical, s' 
rotllar en Congrés Sindic 
d'una coordinació amb la 
zacions que podessin sorg 

icipen mass 
es elements 
ja una org 

s d'aquesta 
zació sind 
un canvi 
ir del mom 
i partici 
iscussió i 
i objectiu 

íva-
a-

anit_ 
or-
ical 
cuan 
nten 
pin, 
d'e-
s d* 

indi 
s ca 
sa a 
ilia 
ilia 
al 
nt d 
tarm 
sin 
b un 
as t 

cal hau 
racterí 
questa 
ts i no 
ció din 
no sera 
e quota 
inats d 
o com a 
a parti 
asquss 

na, 
sti-
com 
afi 
s a-
en-
o 

rets 
l'e 
cipa_ 
i ac 

axcloura a la 
laborado i a-
es i activitats 
amooc la possi-
escollits com a 
rganització sin_ 

tria de passar 
com a tal a 1' 

hauria de dasen_ 
al, en funció 
rosta d'organit 
ir a la rosta 

de l'Estat espanyol, per lo qual s'ala_ 
borarien unes bases programaticues. 

A más de la massivitat, quasta or
ganització sindical recolliria les lí
nies generáis de 1'organització que, ja 
avui, proposem: seria democrática, es
table i indapandent. 

Agrupado universitaria del 
•P-S.ü.C. a Tarragona  

(Octubre, 76) 
. ( 

PODEMOS _ SmVIRIL* 

QUE £S I QUE V.QL LL_ PSUC 
per Gregori L. Raimundo (25 ptes) 

QUE ES Y QUÉ. QüIERí_EL_PSüC 
(edición en castellano)- (25 Ptas) 

CATALUNYA I- LA_RUPTURA 
Informe del Comité Éxecutiu» 
presentat per Gregori López 
Raimundo al Pie del Comité 
Central de setembre de 1976 (25 p) 

CAT Alür) Á_ I_LA_ RUPTURA 
(edición en castellano) (25 ptes) 

PRO FLEFAS_ YJT AKlAb_ DE_ c C _. OC^ 
Ü _ |Á_ ÁCII AÍ_ |TÁP A~ 
Intervención especial de José 
Luís López Bulla en el Pleno 
del Comité Central (15 otas) 

http://por.tar-la.s_
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PLANÍFÍCAR, ¿PARA QUiÉIN 1 

Es en 1.960 cuando Tarragona vive 
e-1 "boom" triunfalista del "desarrollo". Sin 
ningún tipo de planificación previa nacen 
los núcleos periféricos de Torreíorta y 
Bonavista, asentándose en Zonas Rústicas, 
donde sólo los especuladores conliguran su 
estructura urbana. El Ayuntamiento, hasta 
hace unos pocos años, no reconocerá < 
legalmente la existencia de estos barrios, 
cuando fueron, entre otros, funcionarios:.. 
del mismo quienes vendieron las.parcelas 
a nivel particular con el consentimiento del 
Consistorio. Todo esto, y mucho más, es 
la real historia del desarrollo urbano de 
nuestra ciudad, al margen de una pianiíicacíón 
ad servicio del pueblo y de sus intereses. 

El asentamiento industrial tampoco . --
ha sido planificado; todo ha estado 
en función de unas decisiones puramente 
coyunturales y fuera de nuestro alcance 
de ciudadanos. 

El agua salada, la contaminación, 
el párking, el equipamiento de los 
barrios, la universidad, el paso de 
materias peligrosas por la ciudad... son 
consecuencia de la prioridad del capital-
ante el ciudadano. I/TU 

LA COMPLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO 

Y asa 
sionas t 
turación 
sin cont 
nemos qu 
tes con 
en algún 
diracta 
lo ..convi 
nssto de 
trolar. 

Es ve 
a que sa 
pero no 
mo es nu 
do una m 
grosamen 
pelar a 
a ser i n 

as la cuestión: tod 
ornadas tendentes a 1 
da Tarragona se han 
ar con la opinión de 
e aguantar solucione 
el vivir dignamente, 
os casos, sin la par 
del propio Ayuntamie 
arta adamas en cómpl 
determinaciones que 

as las deci_ 
a reestruc-
discutido 
los "que te_ 
s incoheraii 

Incluso 
ticipeción 
nto, lo que 
ice desho— 
debía con— 

rdad qua estamos acostumbrados 
msnioore sin nuestras fuerzas, 
lo as menos que, sobre todo, co 
astro caso, cuando los reflejos 
ala política^oos. opriman peli— 
ta, al derecho y el deber de a-
las conciencias de todos pasa 
alienable. 

Lo que acaba de alarmar es qu-=, pro— 
fundizando más en la cuestión, uno so en_ 
tara ds que el desarrollo industrial ma
nifiesta hoy únicamente un estado emDrio_ 
nario; tenemos "prometido" mucho más de 
lo que ya es insoportable. 

3LJEG0S_.NMDA LIMPIOS 

Sabemos cuáles son, en lineas genera
las, claro, los argumentos qu^ abogan pa_ 
ra qua Tarragona pueda enorgullecerse da 
dejar da ser Tarragona. Y queremos adver_ 
tir que no se nos ha escapado que muchos 
de ellos son puramente demagógicos y no 
consiguen, a pesar de los empeños, alin¿ 
arsa en una posición avanzaos y domocrá-

(sigue en la página 6 —>) 
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(viene de la pág. 7) 

tica. Se nos habla del 
aueinento del nivel de 
vitír.; con tono populista, 
se nos asegura que la 
industrialización significa 
una mayor ocupación para el 
mundo -orerc y trabajador 
en general; que Tarragona 
sa elevará a condiciones 
m£s "modernas"... 

S.'fl embargo, para 
nosotros el priner resultado 
da la reflexión sobre el 
"itar" reservado para nuestra 
ciudrid es que, siendo los 
pr.incip3.les ''beneficiarios" (?) 
de la actividad de los polígonos, 
no sea.Tícs debidamente consultados 
sobre su conveniencia o no. 
Orses, apañadas las cosas 
"a poster-iori" se intenta 
que nos convenzamos. El 
juega, claro está, no es 
limpio. Significa que 
quien decide sobre la 
ciudad 1*G hace a pesar 
dal ciudadano: he ahí otra 
contradicción, diríamos 
que más grave. Contradicción 
que riüc exige llegar 
hasta ÍES responsabilidades; 
si no ss ej. ciudadano quien decid 
¿quién decide por el ciudadano? 
No «iando posible creer ni en la 
metafísica ni en lo abstracto ni 
nstí£; nc desaparece la tentación 
individualizar. No es la ciudad 
quien delibera.y ejecuta, sino qu 
la regentan: el Ayuntamiento, par 
dauirio de modo simple y directo. 

en 
de 

ian 
a 

la 

es 

Pero, afortunadamente, aho
ra sobreviene una coyuntura 

en la que la convicción de la 
prioridad del bienestar de tp_ 

dos prevalece sobre posibles in
tereses privados, incluso de 
quienes quizás en el caso de 
que tratamos ni pisan el sue
lo tarraconense y lo exami— 
nan, desde países extranjeros, 

solamente en función de las 
ganancias a costa del que de_ 

be sufrir les consecuencias de 
sus propuestas. 

Tarragona ha crecido nucho 
desde los artos cincuenta; pero 
un crecimiento que no haya da_ 
do como resultado el aumento 
de zonas verdes y calidad de 
vida no creemos que pueda in
teresar más que a quienes lo 
usurpan; no, desde luego, al 
simple ciudadano. Esta as la 
paradoja: la inaustria, que 
debiera estar, cuando fue
ra conveniente su instala— 
ción, al servicio de los hom_ 
bres, pasa a explotarlos y a 

destruirlos; no sirve a la comu 
nidad, sino que ésta es ni más 

ni menos que su víctima. Tarrago
na se ha industrializado no sólo al 
margen, sino tamoien contra sus ha 
hitantes, a sus espaldas, en favor 

de los intereses privados. 

i , progresivamente, tendrá que pa
gar el precio de una quizás irropara— 
ble contaminación. 

C. Güeil 

Líj3_j;i¿?TIfSMS_DEL_̂ PR0GRES0" 

Es posible que aquel hábito de 
AYUDA AL PSUC 

gobernar con plena impunidad, sin el 
control necesario da los gobernados, 
haya creado al interno de los 

Balance de la campaña "MEDIO :'1lLL0\ PAhA EL 
PSUC DE TARRAGONA": 

grupos dirigentes ca nuestra ciudad Lista n¿ 4 (septiembre): Bonavista, 2.620; 
la norma de aprobar como bueno y Tarragona-centro: 3.200; Torr¿forta: 500; 
Dontfan.teri te aquello que les parecía Comité Local: 4.780; Constantí: 403.-
mas oportuno (a los intereses de unos T0TAL lista ni 4 = 10.500 fe. 
pocoo), fuera de lo que la vida misma 
da les administrados podría pedir. 

Lista n3 5 (octubre); tíonavista: 3.615; Ta-
fcragona-centro : 1.700; Torreforta: 800; 
Conité Local: 2.000; Constantí: 900¡ La 

A_ P.ETICIOftl DE LOS INTERESADOS', DAMOS Canonja: 500. 
CUENTA DE HABER RECIBIDO LAS STGUIEN TOTAL lista nS 5 = 9.715 fe 
TtS CARIDADES: De una hermana: 400; 
Del K:ct*-imonio de la hermana: 1.030; 
Dé un oiJipatizante de Santiago Alva
res! ] .000 

Suma anterior: 156.600 
Lista n2 4: 10.500 
Lista n¿ 5: 9.7:.5 

SUMA v SIGUE: 176.815 

http://pr.incip3.les
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