
! X.SOL E A U I O S Dx, TODOS LOS PAÍSES,UNIOS! 

/A-

CEOOO 
FONS 

A, VILAOOT 

Organa d e l C o g i t é ¿a Giro na d e l 1AUTID0 üBieSBO ¿£nV(jr¿¿JG.XONáRIfi DE 

BSPiíÑA. (Seec ib : . di; l a IV INTEHItaC IONAL ) jg« 5. AfíCs1?o-l¿i.VC ?Pts» 

'íi\( T.. 

Ei- -3 ú l J i í a s uem^,:ias,ha esta -
do en e l cu t ro do la actualii at
en Grircma l a ac tx . i . aa ^revoca
dora da l a s bandas ..ascistas,a*-
grc&ieiiifo nrutalr.\,.-te,cor. palos 
* c c , r.ae, a uivor sos j ó vene s t r a -
• a ¿adores, ..f'ouúiantos, e to . ,suplan-
andc.co:-. el f in de o::ear conia-

sión,a partidos - le izquierdas» 
amenasardo. o través de ?>non,.i,.iw< 
• • • 9 • 

Este verdadero ngangM fascis
ta, co-'-p; t;to por siete u ocii© jó
venes -j autod^rO:-i. .ado G.A.I^.E. , 
actúa a la luz n 1 fía,en la i'a-
"j\. • inp •:.:.. i ¿ad,r... al izando sus a-
jpr. sio: ÜJ 

ri..:-o: de 
yor xra . 
si fir. es 
ota te t .r: 
QU ; " ?• i-'.:" 

rioc,a.c- . 

en -'.abares céntricos 
y c - l as hoaraa ¿e :aa-

-i>,o, I. evie.oa.te que, 
ear LV verdadero c l i -

.-._• ^ntre „cs oureros 
. i i aaa , loe revoluciona— 
... aócx axas, entre tod.os 

l e s nv.s dac'-aa oc -tra l a dictada-* 
i c . 3c.-sta y por „as l iber tades 
po l i - o o-.'. c.\oc r á t icas. 

_" 1...»: .: .eprtefl de t a l "oo. -
ra.-o;:" . _w i¿ut ir- a ¡ . searlos 
a l G'J. d;.r .o (-i-.il,a o;>: asar ía» 
L2 c n i s t d c i a de as" as ''a:.das 

es UJ¡a ccas^ci.-.e.icia firecuft ee 
l a eup; rviv :.cia de l^as I n s t i t u 
ciones toa s r^acci ¡; a r ias del a— 
pa-ato : anquista (Policía Arma
da, B.P.S. , . . . , )cua:do e l a i s -

eoPtSfdívitíieiiof'1 ém 

Duíwite todo Ju l io , a ££eeid* rá 
pidamerrKe l a tsaai¿naci©ji &&¿m.%att an 
te e l oatastrSi ica n ive l 49 tt&K&smí: ~ 
naciS» «da í*s aguas del ri® Ster en 
ttflü tfx p*ai?1fc» f ina l , desde Girona 
iiasta si* desembocadura en e l mar. 

Los campesinos y pescadores, d i 
versas organizaciones po l í t i cas y 
asociac iones , .» . , lian denunciado los 
nexastos exactos de t a l contaminación 
sobre l a producción agr ieola , l a pes 
ca, l a fauna y la subsidietrfee cade
na alimenticia y lian llaaact€ a l a 
moyiiiáftcióa j>ara acabar can ese a— 
taque a* nuestras condicione* d« vida 
La manifestaCiÓH. del próaim© dia 7 
en Zafiras l i a de tlontgri es un p r i 
mer resuÉ&ado de todo ello» 

Peroj aX buscar a los resp . sa»» 
bles de es ta agresión» todos lian 
dir igido su atención iiacia l a pape
l e r a "Torras Hostench" y l a lia» h:-
ciio responsable inmediato de i*¡. fon-
versión del Ter en un comeatnrl0 por 
su acciín criminal de vurt-iia conís
t an te , sin depu^..oi6nt do sus r a e i -
auos indue'uX-'ialeE ( l e j í a pura, sosa 
caust ica, derivados del mercurio). 

Efectivamente, loe Capi ta l i s tas , 
en su c r i s i s i r revers ib le a todcs 
los niveles» -o &e de1;iauaa ante na-
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mo franquismo aa organizado 
una "reforaa democrática" que 
deja intactos a estos ©lcmea-
tos esenciales del fascismo 
(Policia, C.N.S., Tribunales 
Especiales tIie¿'«andaács ele la— 
bradores y ganaderos,ote,, ) 
mientras trata de ee.barcar a las 
masas populares í op.rû p.¿¿jíx¡©a re
toques i" ei - o era t lza_"i»es. 

Mientras las cosas se plan
teen de es"*.a foira no puede ha— 
ber ningún trabajador, niaigún 
.uc:¿ador honrado que pueda creer 
que se lia conseguido al^/ún avan
ce esencial y permanecer pasivo. 
Y la pru( ba i ás clara de ello es 
la promuiL .ación áó la ta~ traí
da y llevada "Amnistía" por el 
gobierno Suárez.Su único fin es 
aparentar *roa cierta "democrati
zación", sin resolver ninguno de 
los oroblenas planteados al íes-
peto para i coi i la colaboración 
de la "Coordinación Democrática" 
del P.C.,el P.3.O.E. y los >-ur-
gueses c.omóerata-oristianos, 
aguantar el tipo hastíj que el 
Refor....jtó>- ¡ ce Oetabre institu
cionalice la situado:; de "fran
quismo reíos e«.do" • 

La llEJERaCIGN DE TODOS LOS 
^PRESOS POLÍTICOS, la nBADMISION 
, .le- los DESPEDIDOS,la revocación 
'le T O D A S LAS SANCIONES,el EBTOR-
fO DL TODOS LOS EXILIADOS, co::sti-
tüyen hoy objetivos centrales pa-

• ra la clase obrera y toaos los 
./oprieide? eü'su lea a ¿or ees— 
-lantela^' el íranquismo.Y ello 
sólo s>., /a a conseguir a través 
de La . lüviliLzaeión de todos los 
trabajadores,organizados en COMI
TÉS DE DELEGADOS ÓBRELOS,en la 
HUELGA GENERAL QUE DE^uelLE A LA 
DICTADURA, que, en prittidZ! lugar, 
ABRA IáS u.dL'JiL-.ES y DISUELVA LOS 
CUERPOS RuPRnSIVOS y LOS TRIBU
NALES ESPACIALES. 
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da con tal de conseguir mantener el 
nivel de beneficios de sus negocios 
privados. De esta forma, su actividad 
se convierte en una agresión constante 
a las fuerzas productivas que la sao— 
ciedad lia creado en su desarrollo, a 
la riqueza natural, a las condiciones 
de vida y trabajo de las masas obre
ras de la ciudad y del campo. 

X éste es el caso,'-Torras Hostench", 
"S*d!A-TBRG^L", y otras empresas en me 
ñor medida, son los responsables direc 
t .-e C.Q este ataque contra la riqueza 
na turril y las condiciones de vid: del 
pueblo. No se pueda aqui hablar' de 
"incivismo", de "atentado ecológico" 
etc. Seria puro cinismo» 

Y ello hay que entenderlo en toda 
su amplitud: la contaminación de los 
rios, los bosques y el aire que pro
voca el afán G*J lucro de la burgue
sía es hermana del paro , los salarios 
de hambre, el- alza desenfrenada de 
precios, los despidos y las reestruc
turaciones de plantilla» 

Por otra parte, los fieles servi
cios que la buroeracia del aparato 
franquista presta a la burguesia, con
vierten a la líonarquia, que dice "re
formarse", en corresponsable directo 
de esa agresión. Sus ridiculos medi
das de seguridad, sus inexistentes 
controles, las cínicas multas con las 
que tratan de justificarse, ¿.oeligáme 
nes de sus miembros mas caractorina
dos con la burguesia (A* Xucla Las, 
presidente de la Diputación de Girona 
es un miembro destacado del Consejo 
de administración de "Torras Hostench") 
son la prueba mas cierta de ello» 

Ni la Monarcuia Fascista, aún "re
formada", ni ningún gobierno por mas 
"d emocrático" que sea, que tenga que 
ver con la propiedad privada de los 
medios de producción, con los monopo
lios y el poder absoluto de los gran
des capitalistas, será capaz de ase
gurar- unas condiciones y una cali dad 
minimas de vida y trabajo para las 
masas populares. Solo un GQBUailíO OBid* 
RO Y a^vd?ESIIÍO; estableciendo el CCM-
TnOL Q&küálQ SOBRE I», PROPdCCIGL, pu
dra hacerlo, 

Didac ROIG. 
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puntos siguientes: 

- Delimitación pública vn relación a las agresiones fascistas 
ocurridas en Girona. 

- Organización sobre esta base,de una camparía unitaria de la 
aayor amplitud contra la represión y los atentados y por 
la s libertades políticas. 

Con saludos 
Girona,25 do Julio 1976 5 Cüliite' de Girona del PARTIDC 

OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÍL 
(Sección de la IV§ INTERNACIONAL). 

TG#5®S WosrEkCH: LA KOSÍÚZAGON DEBE CmiNUAz/ 
La Asamblea de los traba jaJ-ores de "Torras Hoatench", que reunió a 

unos 600 (175 por la mañana y mas de 400 por la tarde) el pasado 16 de 
Julio, na supuesto un avance capital para los trabajadores, en su lucha 
por arrancar las reivindicaciones, tantas veces planteadas y discutidas 
a la patronal. El mismo hecho de su realización, contra los intentos 
de división por grupos o de retrasarla para después de vacaciones, que 
habia tratado de imponer la Empresa en colaboración con los cargos sin 
dicales, supone una victo ria de los trabajadores que el P.O.R.E, que 
ha intervenido con tales con todos sus medios para lograr este paso, 
comparte. » 

La voluntad de unión.-que se expresó en la Asamblea, la decisión cía 
ra de ir a la huelga como único media para imponer las reivindicacio
nes, el rechazo a los enlaces y jurados de la C.N.S. por su actividad 
claramente favorable a los intereses patronales, el mantenimiento in
transigente de las reivindicaciones (7.000 pts, 40 horas, etc.), son lo 
rué hace firme la posición de los obreros de "Torras Hostench" y lo que 
les llevará a vencer-, 

Pero, de todas maneras, lo que, a pesar de todo eso, aún hace falta 
es la centralización de toda esa fueraa que dispersa y desunida no pue 
de ir muy lejos, pero con una organización, con uü COMITÉ D£ DELEGADOS 
OBREROS elegido en la asamblea y que pueda ser revocado en cualquier 
momento, que centralice y una los esfuerzos de todos, si puede conse
guir las reivindicaciones y arrastrar a todos loe traba&adoreE de "i-
rona a la HUELGA GENERAL. 

Y eso cuando la patronal recrudece la represión (prohibiendo el mo
ver. 3 de las secciones bajo amenaza de sanción, sancionando ya a un 
compañero, utilizando el paréntesis de las vacaciones para aplazar los 
pi-/olerías,...,) intentando vencerlos por agotamiento. 

!DESDE EL PRIMER DÍA DE INCORPORACIÓN AD TRADUJO, HAY QUD PROSEGUIR 
REUNIR LA ¿iSAMBLEAV ELEGIR EL COMITÉ DE DELEGEOS OBREROS, IR * LA 
HUÉLG* Y LLA&Jl A NUESTRO LADO LOS TRABADORES DE GIRONA! 

!ESTE ES EL OHIUO CAMINO! 
Julia BAEZA 



[MífS ES i 
La escalada d e atentados y a;.?¿B 1^ nos,realizados en Girona par 

una '¿¿anda lascieta en los tfltiuios días,es un e¿or:plo ce la reacción 
de las fuerzas más des sp.radas del franquismo ante la actual oleada 
de covilizacIones o breras y populares. 
Cómo al i-áximo Interesado en encabezar la respuesta a tales provo

caciones^^ su c o. bate por or. anizar la HUELGA GENERAL, el Coiritá de 
Girona del P.O.R.E. -ta iniciado ya la ofensiva en este terreno.La 
máxima agitación en Las calles,la realización d. uii acto nasivo de 
moviliza ción (Asamblea, Manifestación.) ara la próxima semana son los 
medios que proponemos. 

En este sentido, na sido convocada una mesa de Partidos,Organiza-
olenes Política s y Organizaciones Sindicales en la vía de que todas 
las fuerzas políticas Ce nuestra ciudad llevara un conbate junto con 
el de la clase c"..rera y oenás opri.iidófi para aniquilar el terror fas
cista. 

Por ello el P.O.R.E.,envió la carta que reproducirlos a contiguación 
proponiendo la organización irarodiata de la noviiizació^.Cabe desta
car que todas las organizaciones políticas,excepto la U,G,I. y la 
O.C.E. (Bandera Roja),mostraron su :.ayor desinterés o presentándose 
ni dando respuesta alguna y no puniendo torar ningún acuerdo por 
falta ¿é oonourrenc-. a con las tioe organizad ;nes antes mencionadas. 

Camaradasi-

''''Desdi; el ¿ía veinte éel presento ..es de Julio s© viene producien-
' do en Girona,una aacalada do agresiones físicas a distintos ¿ó-
*" venes, esiudiavitea, artista o»»», conocidos por su ideología y su 
l'^práctioa en pro Ce la Huerta d. 
'Tales ataques trátales,ue los rúales estaréis inxon:adoe,son rea
lizados por •">-& Calida ¿aeoista que ya na actuado por una decena 

r«\de , ,.CQB, si*, que se ¿*a ya producido la menor res ues*ag. 
f;inte ello,el Coarté de Girona del P.O.R.J. ooiásidera que tal si

tuación es una r-uestra o?ara Cel oaráoter Ce la actual situación 
^olítiea,¿ri la que el Gobierno do la Monarquía,con su política 
di;a toria prepara la reorwanizaoión ue las .fuerzas más deswjpe-
radas dol régimen .ara reaccionar de forma sangrienta contra la 
actual movilización obrera y popular.Qas,este iieclio concreto,ins
crito CJÍ el mamó rarco que los atentados provocadores del lo de 
Julio, enplaza en Girona, sin posieri'idad de excusa, a todas las 
fuerza s políticas que a£ir¿¿an luchar contra la repr;.ción y por 
las libertades políticas,democráticas a cuanta de la clase obre
ra y los oprii-ldon. 
Por ellOjcr eyeaú o i-ocesario or^anuzar Ce inmediato la respuesta 
;iáe a mplia a la aouión de estas fuerzas reaccionarias,os convoca
b a a enviar una delegación do vuestra organización dotada do ple-
•;Q6 pydres,a la MeSft de Par tic: os «Organizad ores Políticas y Qi1-
frftflip^O.-''.:'.-' °s SindxoaloBj que teñera luVJar en el día 28 ¿e los 
presantes,cor al i'in ds adopta? un acuerdo unitario sedre loa 
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