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SALUDAMOS LA JUNTA DEMOCRÁTICA 

151 Comité Local dol P.G.U.C. do Lérida saluda la constitu -

cien de la JUNTA DEMOCRÁTICA reconociendo en olla la única al -

tornativa do gobierno,abiorta y válida,capaz do garantizar el . 

retomo do la soberanía popular a las distintas naciónos do Es

paña.Si todo su prograna,y cada uno de I03 12 punt9s,respondo a 

los deseos y necesidades colectivos de democracia,para los le

ridanos tiene especial valor ol número 9í "El reconocimiento, ̂  

bajo la "unidad del Estado español,de la personalidad política de 

los. pudb"Í6s- tí'a'ta'ian,vasco y gallego,y do-las comunidades regio

nales que lo decidan democráticamente ".Punto que,concretado . 

claramente en el 11:con el compromiso de celobrar unas aleccio

nes libros-' e iguales para que ol pueblo elija su forma de go. „•«•' . 

biorño,responde eft nuestro caso al restablecimiento provisioí'••*•.• 

nal del Estatut de 1.932 ( Gobierno do la Genoralitat do Cata -

lunya ) uno do los puntos unitarios do l^Assembloa de Catalunya 

y do l'Assonblea de Los Térros do Lleida.Diversas circunstancias-

debidas sin duda a errores do interpretación,nos mueven a repro

ducir varios párrafos do la última editorial do TREBAEL ( órga

no central dol P.G.U.C. )quo oxpresan inoquivocamen,to cual ha » 

sido y es nuestra postura anto el problema nacional: 

" Catalunya es una nació* i ol P.G.U.C. defensa tots els 

drots del pobló cátala on tant que nació.Quan el P.S.U. , 

C. parla dol drot dol pobló cátala a 1' autodoterminado, 

ho fíx senso cap rostricció.El defensa quaJLsovol que si -

; gui,l'opinió majoritaria del poblé catalatunió volunta -

• ' • riaTen unos o altros concücions,0 soparació.Poro ol P,S, 

U.C,,qüe os una part activa del poblé cátala,tó la pro — 

pia'opiniÓ i lluita per tal que ol poblé cátala la faci 

sova.Aquesta posició es rosuneix on 1»etapa actual on la 

coincidencia amb els partits que integren la Comissio 

Coordinadora do.Forcos Politiques do Catalunya i amb els 

compononts de l'Assoribloa do Catalunya en la reivindica

d o del rostablimont provisional del Estatut de 1.932, 

porquo ontenen que crea les condicions adoquades per tal • 

que ol poblé cátala pugui oxercir lliuremont ol dret d*au— 
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t o d e t o r n i n a c i ó . / i r r i b a t aquest noment,ol P.S.U. de Ca

ta lunya proposara a l poblé cá ta la ,com a - so luc ió d e f i 

n i t i v a , l a Fedoració do poble3 h i s p a n i c s . M 

EL CONGRESO DEMOCRÁTICO 

$)1 nacimiento do la Junta Democrática unido a la gravedad 

que,en cierto momento,revistió* la enfermedad do Franoo obli-. 

garon a gentes dol7Rógimen a unir so, dos ochando la pesada car-, 

ga do los "ultras'",on la búsqueda de una salida que les per -

mitiera sobrevivir politicamente a la muerte del viejo opro -

sor^Para ello los ora necosario adoptar un aire " democráti -

00 ",prometiendo restablecer las libertados cercenadas por la 

dictadura y desarrollar un programa do igualdad política y so 

ciallSu finalidad era conseguir ol apoyo popular necesario pa 

ra integrar sus intereses económicos en el Mercado Común.Y' 

crearon el " Congreso o Conferencia Democrático " en el que 

intentaron, incluir, algunas personalidades políticas conooidaa 

como miombrps de la oposición (para ofrecer un aspecto libe

ralizados ),excluyendo ala'poderosa fuerza.y aropresentativi-

dad do las Comisiones Obreras y a los partidos do ideologías 

niarxistas. 

En esa línoa do provisión do " cambio " se sitúan las re --

ciontes declaraciones del Presidente do Gobierno Arias Navarro 

al Director de la Agencia EFE,afirmando que liberalizaría en 

un año la dictadura do tros dócadas.Sin embargo el actual Pro 

sidonte olvidó nrr. bocho Amnortante;- ía detenci-óh,dos dias,an- • 

tos,do 67 DEMÓCRATAS CATALANES en un convento de Sabadóll,acu

sados do reunirse ilegalmonte con el propósito de dialogar so-. 

bro ¡ las mismas libertades democráticas que el "Congreso " pro

mete" res tablocer ¡Extraña forma do " ovolucionar • y llevar a 

cabo, una "apertura'". ' : '• "- •• • 

ATENTADO EN MADRID 

: TredLnta, k i l o s , do dinamita e s t a l l a r o n , c u a n d o aun Be oían -

ecbS do. l a s , dec la rac iones do Arias Navarro .produoiendo- la ; rauqr. 

fto dó H pofsena" an la Pno-rtn d e l Sol de Madrid.El a t e n t a d o , 
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teniendo en cuenta la circunstancia política a la que quiso 

responder.no es otra cosa que una provocac 1 on ultra mediante 

la que se-intenta detener incluso la " evolución " propugnada, 

por Arias.Poco espera el Ministro de Información y Turismo pa

ra afirmar que la ETA había sido autora de la matanza,ignoran

do que en Italia los neofascistas comenten a diaio actos seme

jantes y que,hace escasas fechas,un congreso de ultraderecha 

( primeramente oonvoeado en Portugal-donde ya no so pudo reali

zar ) se celebró" en nuoiítras tierras.Tampoco mencionó que el . 

Régimen actual,nacido de-la-violencia,sostenido por la violen

cia, y-amp arado en. e'llayjao puede oonducirnos por caminos P Q C Í — 

fióos. 

norias que empozaba con la frase: " " Mi pueblo ha sido el más tra^ 

icionado de esto tiempo ".Sobro la muerte de Salvador Allende dijo: 

" A renglón seguido,del bombardeo aóreo entraron onaoción los tan

ques, muchos tanques,a luchar intrépidamente contra un solo hombre: 

el presidente de la república do Chile,Salavador Allende,que,los. 

esperaba en su gabineteTsin más compañía quo su gran corazón,en — -

vuelto en humo y llamas.Teñían que aprovechar una ocasión-tan bella* 

Había quo amtrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo.Aquel ca

dáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que. 

llevaba en sí misma todo el dolor del mundo,aquella gloriosa figu— . 

ra muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametra

lladoras do los soldados de Chile,que otra voz habían traicionado 

a Chile "~ , , 

Shcnoider,Allendo,Victor Jara...interminable y horrosa lista de. 

patriotas,demócratas y canaradas chilenos,acallados por la muerte y 

las torturas.Son también nuestros muertos,hacia cuya memoria, faiaill—. 

lias,pueblo y revolución.diriginos nuestra fspaterna solidaridad.Vol

verá el pueblo de Chile a tomar las callos I.Volverá Chile a vivir 

porque nunca ha muerto !, 
( continua en la pag. 11 ) 
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UN. PUEBLO SIN AGUA: 

.Tenemos todavía muy próximo el recuerdo del asesinato de Carrao-

na, para que no nos preocupemos de algunos pueblos que sufren de 

la misma insuficiencia. 

Tenemos aún presente a toco un pueblo que sale a la carretera 

a pedir pacíficamente, agotados todos loo caminos "legales, la so

lución de su grave problema, y que ve como las fuerzas de repre

sión les responden de la única manera que saben: a tiros. 

Tenemos demasiado presentes estos hechos para que, no denuncie

mos lo que ocurre en un pueblo de nuestras comarcas: Bellcaire de 

Urgel. , , . 

El problema de la falta de agua, que ya viene de lejos, se agu

diza 3obre todo en verano, y, especialmente en un barrio habitado, 

por unas 200 personas, en sti mayoría procedentes de la emigración, 

y que se extiende en una zona donde proliferan las granjas. 

Entre las causas que dan los vecinos de este barrio como expli

cación a,la falta de agua (sólo los llega durante unas hora3 por. 

la noche,, lo que les obliga a permanecer despiertos mientras lle

nan los"cacharros") destacan: 

— Tuberías de un diámetro insuficiente. 

- Necesidad de gran cantidad de agua para las piscinas. 

" > •— Abundancia de granjas (que en verano consumen gran can» 

tidad do agua en el lavado de los animales). Sobre este 

punto , la brillante solución del Ayuntamiento fue hacer . 

un,pregón indicando quo no.se bañe a los animales.La medi-

..: da, además .de no cumplirse, no os suficiente. 

'Como en Carmona, los habitantes de este barrio ya han.expuesto 

ropotidas voces al Ayuntamiento, la necesidad de poner rápido reme

dio. Una de las ocasiones en que 3o lo expuso al Alcalde el probie-

ma, fue aprovechando que áste, en su calidad tíe módico del pueblo, 

había acudido a visitar a un enfermo del barrio. Al verle, un gru

po de mujeres se dirigió hacia ól y anto la presión reconoció la 

-gravedad del problema, señalando quo ól no podía hacer nada, quo . 

tenían quo ir a quejarse al Ayuntamiento, Fueron las mujeres y se 

encontrarla al juez, el secretar! y al módico (ahora ya en funcio-
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ri'es do Alcalde).. Todos coincidieron ©n que se tenía que dar una -

solución rápida: dieron n^s presión al agua. Resultado: las tube

rías, vetustas y pequeñas, se reventaron, con lo que durante tres 

días no tuvieron que velar por la noche, ya que hubo que cortar el 

agua. 

A todo e3to la situación sigue exactamente igual. ¿Cuántos Car— 

mona debe haber en nuestras comarcas?. 

COIBES A-. 
En Bellcairo d» Urgoll existe una empresa do confección en ré

gimen do cooperativa, la C0I33SA. Aparte do la situación laboral 

en quo se encuentran las mujeres que allí trabajan( y quo en otra 

ocasión explicaremos detalladamente) se produce otra situación no 

monos digna de comentario. C0I3ESA dispone de una escuela do EGB 

y de un Colegio en el que se imparte el Bachillerato; pue3 bien, 

todas,las mujeres quo trabajan en la citada empresa y que tienen 

hijos, se ven forzadas bajo coacción que,afecta a su puesto labo

ral a llevar a sus hijos a esta escuela , con lo que han de pagar 

una enseñanza ( y no poco) quo en las Escuelas Nacionales tondrian 

gratuita. 

LA SEGARRÁ, 
La Seguridad Social nos sorprende cada día con nuevas modali

dades , a cual más "social". Sabida es J.o poco que los jubilados 

vienen,a recibir de la Seguricad Social, y monos si son de la A-

graria, como os el caso de Maldá. La mayoría do los jubilados es

peran ilusionados las 500 o algo más que cada primero de mes pue

den pasar a cobrar por las oficinas; pero el mes de agosto les.ha 

traido a algunos la sorpresa de no poder cobrarlas o a lo sumo,la 

parto correspondiente al áltimo aumento de pensiones. ¿Qué había 

pasado? La respuesta os sencilla una voz se plantea la pregunta 

a los habitantes más jóvenes: dos de Lérida no han mandado esta 

vez ni cinco céntimos para satisfacer estas pensiones, y el que 

lleva allí I03 asuntos de la 3.3.A. tiene que osporar a quo los, 

quo aun están.on edad vayan satisfaciendo sus cotizazionos para, 

de esta forma, ir pagando las pensiones..De lo que resulta que 

cuanto más tarden los jóvenes en cotisar, más tardarán los jubila

dos a cobrar. ¿Será una consecuencia de la falta de liquidez? 

N.LL. pag. 7 



LA POLÍTICA MUNICIPAL DE LLEIDA 

La actual política municipal, a pesar de la incorporación do .con 

cejalos por"ropresentación familiar" , se nueve en defensa do los 

interesos de aquellos que dominan la vida económica de la ciudad, 

en lugar do buscar y procurar el bien común y defender los intere

ses de toda la ciudad. 

Para comprobar esta afirmación no es necesario más que obserar 

la discriminada actuación municipal, que deja abandonadas a sus 

propios medios y esfuerzos amplias zonas de la ciudad en las que 

no resultan rentables las realizaciones municipales: los barrios 

de la periferia.en los que la mayoría de sus habitantes son obre

ros (Mangranors, Soca, Mariola, La Bordeta, etc). 

Como . "onsecuencia de esta política, en estos barrios encontrado : 

- las calles peor asfaltadas. 

- las más insuficntes conducciones de agua, 

- el peor servicio de transportes públicos, etc. 

Por otro lado, la falta de interés auténticamente ciudadano y 

popular de la Pahoría, se nota en la incapacidad de algún s de los 

servicios, indispensables para cubrir las necosidac'os de los 100.000 

leridanos: 

- Un Matadero Municipal sin condiciones higiénicas , en el que 

la muerto de los animales so realiza como troita ños atrás. 

'[ - Un Laboratorio Municipal sin el material adecuado ni personal 

especializado para garantizar la potabilidad de la3 aguas, 

controlar la calidad de los alimentos o la contaminación at

mosférica.. 

- Un Servicio de recogida de basuras insuficiente para mantener 

la ciudad en un mínimo estado de limpieza. 

- Una ausencia de espacios vordes y do los necosarios aparca

mientos ptlblos y gratuitos. 

El verano deja en manos de los padres la distracción y el entre

tenimiento, de los trinos, Ellos han podido comprobar, éste como 
* J 
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otros años, que no hay en Lérida zonas que peraltan la distracción 

"de 103- ñiñosi 'Es,ta dramática falta do espacios verdes, no es sino 

consecuencia, do la especulación del suelo y de la fa.lta de una ade

cuada planificación urbana ante el engrandecimiento de la ciudad. 

Así, nos encontramos con barrios enteros en los que no existe ni 

un sólo espacio vorde (-casualmente, los mismos barrios que ya an

tes hemos citado). 

Si pasamos revista a lo que la Pañería puede considerar como 

espacios verdes, podemos clasificarlos como : ; . • 

A) En el interior de la ciudad.-

1.- Encontramos Tínicamente un parque: los Campos Elíseos (aun

que para gran parto do Lérida quede excesivamente lejos). Este par

que se encuentra en un-estado do destrucción parcial (por necesi

dades ce la Feria de S. TSiguel se destruyó, entre otras zonas, el 

estanque de los patos), y poco cuidado. 

2.- La montaña de la Seo; poco equipada como lugar de espar

cimiento a consecuencia de la falta de servicios públicos, agua, 

etc., además de su extrema sucie¿ac¡( a excepción del lado corres

pondiente a S. Martín). 

3.- Se-obsorya la destrucción sistemática de lugares para 

pasear: Gral. Mola, R. de Aragón, etc. mientras ya se inicia en 

las Ramblas. 

* 4.- No pueden considerarse como espacios verdes las plazas 

enclavadas en medio del-tráfico urbano: R. Viñes, Pza.Payas, Cer- -

vantos, Gobernación, etc^.por el riesgo que comporta la circulación. 

B) Fuera de la ciudad.-

Las Balsas de Alpicat cubren un aparte de las necesidades de 

la población, pero presentan unos problemas que no podemos dejar 

de mencionar: 

- comunicaciones poco,frecuentes e incómodas 

- obligaciób do pagar, no solamente para bañarse, sino tam

bién para tener acceso al parque(durante el verano, que es 

cuando se manifiesta su utilidad) 

J - necesidad de pagar el desplazamiento hasta ellas, lo que 

i . unido al gasto anterior hace que resulto caro para las cla

ses trabajadoras 

- problema de superpoblación (sobro todo en los días festi

vos) como consecuencia de la falta do otros parques. 

Pontrastando con todo lo expuesto anteriormente, nos encontra-

. . mos: -

- ten mayor numero de Policías Municipales que se dedican a pa

sear con la iónica ocunación de multar a los vehículos mal os-

F.LL.pag. 9 



tacionades, on lugar do controlar el tráfico, atender a los ciu

dadanos, vigilar los parques y monumentos. Sabemos lo esca

so que es el sueldo de estos hombres, pero consideramos quo 

los "plusos" no debemos pagarlos les conductores, que bas

tante problema tenemos para aparcar. 

— la puesta on funcionamiento de la "grúa municipal", coche 

jaula en el que se golpea a los conductores que se resis

ten al embargo de su vehículo. 

— el lamentable estado de nuestros edificios históricos, víc

timas de loo "latrocinios" que todos conocemos. 

Anto la película do.parte do la actuación municipal, llegamos 

a la conclusión de quo, INDISCUTI3LEMSNTSm LA VOZ DEL PUEBLO NO 

SE OYE EN LA PAHERIA.' E Q U X p agjyjjj 

7UN LERIDANO ENTRE LOS 67 DETENIDOS DE SABADELL 

El día 12 do esto meo l'Assamblea de les Terres de Lleida rea

lizó una tirada do octavillas, algunas de las cuales fueron repar

tidas a mano,denunciando la detención do 67 demócratas ocurrida 

en el convento de las Sscolapiao de Sabadell. Diecisiete personas 

siguen en prisión mientras quo el resto ha sido puesto en liber

tad; entre las primeras figura el demócrata leridano VENTURA MAR

GO VIVES. Hombro conocido en toda la ciudad do Lórida por su,hon

radez y por haber sido propietario de la Librería "L*Ancora", que 

tuvo que cerrar sus puertas ante los ataques y amenazas llevadas 

a cabo por miembros do la Guardia do Franco. 

La acusación quo posa sobre los detenidos os la de pertenecer 

a 1»Assamblea.ce Catalunya. La octavilla difundida pregunta: 

"Aquesta es 1'apertura del govem Arias Navarro?. En l'ultim pe

riodo el rogin está oprimint coa raai al poblé". 

Llamamos a los leridanos para que se solidaricen con Ventura 

Margó Vives y con su familia. 

N.LL. pag. 10 
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