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¡̂L 82 CONGRESO DEL PARTIDO 
COMUNISTA HE ESPAÍTA 

PORTAVOZ DEL C.L.3BL PSDC 3BL 5RA3? 3a LLOBhEGAT » 
f — 
N2 7 - 2 5 de noviembre de 1972 5 ptas. Los comunistas del Prat salúdanos 

• 1 — — con entusiasmo y alegría el 8S Con
greso con cuya "resolución política" 
publicada en Mando Obrero nos senti

nas nlenamente identificados, y nos proponemos hacer todo lo posible por difundir y 
discutir sus materiales entre la población del Prat, paos estaños eooreneidos «rae es-
una valiosa aportación para la lucha de la clase obrera y las nasas populares, contra 
la dictadura, por la democracia, por el socialismo. 

Asimismo nosfelicitomos por la inquebrantable unidad del Partido alrededor del 
Comité Central, puesta de manifiesto en este 82 Congreso. Unidad que nadie conse -
guirá romper. 

Mandamos un entrañable saludo a los camaradas que con su abnegado trabajo han 
hecho posible tan clara y fecunda labor. .. 

!! Viva el 89 Congreso del P.C. de España !! 

PRIMER Aimr£8¿LI0 DE LA Á3AM3LE/- DE CA'A.LUNYA 

Hace un año tuvo lugar la nrinera reunio'n de la Asamblea de Catalunya. Para con
memorar dicho acontecimiento, tuvo lugar en Ripoll una concentracio'n que reunió' a 
varios miles de personas on un acto unitario y de manifestación democrática. Allí 
estuvo también representado el Prat. 

Cuando llegaron los primeros grupos ya encontraron fuerzas de la Guardia Civil 
situabas en la ciudad. La mañana transcurrió con visitas a la población, audición 
de sardanas, festival de música, gran animación: en las calles, grupos de jóvenes 
cantando... Por la tarde, alrededor de las tres, nutridos grupos de personas iban 
llegando a la plaza del Monasterio donde se cantaron varias canciones de Raimon y 
Paco Ibáñez. A las cuatro se quiso entrar a visitar el Monasterio y su claustro, 
lo que impidió la Guardia Civil. 

Todo el mundo volvió a sentarse en la plaza y se continuo' cantando alguno.s can
ciones antifranquistas. Se dieron vivias a la República y a la Asamblea de Catalunya. 
Hacia las 4 y media, la Guardia Civil amada con metralleta, rodeo la plaza obligan
do a la gente a desalojarla. Con gran serenidad, sin dejarse provocar, se fué desa
lojando la plaza, iniciándose una manifestación pacifica per las calles de la nobla-
cion en un silencio total, con la Guardia Civil rodeando y amenazando a los manifes
tantes, empujándoles hacia la salida de la población para acabar sitiándoles en el 
recinto donde estaban marcados una veintena de autocares. Sstos eran obligados a 
salir muchos sin estar completos, al tiempo que muchas personas que se habían des
plazado en tren o coche particular, durante bastante tiempo se les impidió entrar 
de nuevo en el pueblo. Cabe destacar la serenidad de los manifestantes, ante la for
ma violenta y provoca:iva con que fueron desalojados, habiendo en algún momento cona
tos de violencia por parte de la Guardia Civil. 
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EIGIIiS-O Y CCNTATniTACIOI? 

31 prafcJOBOde la contaminación es uno de los que más preocupan en el mundo. En España 
añadiendo I W H la higiene y el sanitario. Este último (ver Delta ne 3) es alamante y la 
falta de*%9c%Wxáí es total. En el mismo Ministerio, de Industria "1 orientan la ausencia de 
una tecnología nacional junto a la falta de una'adecuada investigación y la ausencia do ; 

uv oían de saneamiento coherente 7 el de una'educación sanitaria". Cono venos, la cara du
ra de esta gente llega hasta a lamentar el que no han hecho nada, solo procesas. 

Higiene.- Véanos la situación on España, según uno encuesta hecha en 1.491 pueblos de 
50 provincias (estas cifras son oficiales y por tanto se quedan por debajo); 
- 31 30f> de los puebles de España no tienen abastecimiento de agua. 
~ El 4t¿/" no tienen agua a domicilio. 3o los que la tienen el 75$ no la denuran y el 35% 
do éstos tienen problemas de contaminación en el agua. 

- SI 00$ no tienen alcantarillado. . , 
- El 40?í> de las calles no están pavimentadas y de los que lo están, el 49$ están en mal 
estado, - . ; . • • ..-..••." 

- El 20$ no tienen luz pública (supongo que el Prat lo contarán entre los que tienen). 
- £ii ,47/6 no nosee centros adecuados para el mercado diario. 
~ El 51$ no tiene instalación adecuada nara conservar la carr.e. El 58$ para el pescado yr 
el ;71$ poro la verdura. (La mitad del sacrificio, despiece y elaboración de productos 
cárnicos, se realiza en locales no autorizados). 
Como vemos fo.lta agua, falta alcantarillado (El Prat lo contaron como bueno?), los co

mestibles no tienen condiciones higiénicas, las calles están sin arreglar y esto que las 
obras cuando las hacen las paga el vecindario. El egoísmo y lô  inope rancio, de las autori
dades franquistas queda asi nótente. En el Prat el estado de los desagües, luz pública y 
el chanchullo que han intentado hacer con el arreglo de las calles, son un ejemplo. 

Contaminación.- Lo contaminación del agua y de la atmósfera es hoy alomante en todo 
el mua&O* ¿P«e so hace en España para remediarlo? Como dice Lo. Vanguardia "los medios aún 
están lejos de tener una eficacia general, mejor dicho nó son eficaces en trosi nada. Y si 
no, ahí esta la eroericncia diaria de t, ntas playos vertedero, de tantos nos cloaca", y 
esto a pesar del turismo. 

Vecooa algunas cifras de lo que se gasta en Europa y en España contra la contaminación. 
Alemania año 70; 64.000 millones. Holandas 72.000 millones. Suecias 54.000 millones.Hasta 
el año 75, Francia gastará anualmente 4.000 millones para la depuración del agua, 5000 en 
la lucha contra el ruido, 5.00C para la nureza..del aire y 3.300 para eliminar basuras. 
¡apaña prevé gastar en el 3er. Flan de Desarrollo, o sea en 5 años.-(y empieza a cero) , 
33.C00 millones ele los cuales 30.000 serán para el abastecimiento de aguo, no para'depurar 
la contaminado.. Quedan 8.C00 pora todos los canútalos contaminan&es que hemos visto en 
Francia. Si tenemos en cuento, la cantidad que na* o menos 1:abrán calculado embolsarse du
rante estos 5 oros, queda bien poco para la lucha contra la contaminación. 

Por otra parte, a las industrias contaminadoro.s se les sigue penando con multas a ve
ces inferiores a las ele uno simpla infracción de trafico. En este sentido, el gobierno no 
ha dicho ni pío cuando desde el año 67 el 71 se llevan tiradas 40.000 toneladas de resi
duos radioactivos en el Golfo de Vizcaya, procedentes de Bélgica, Holanda, Inglaterra y 
Suiza. SI señor C.L.S. aue denuncia el hecho en Lo Vanguardia del 30-8-72, advierte; "como 
nrofesional investigador que soy, estes residuos son muy peligrosos y forzosamente se han 
de salir de iosdepósilos que ios contienen". 

Como vemos en la contaminación no solo no so toman medidas contra los empresas conta
minadoras (ejemplo La Sedo.), tampoco se ponen remedios para paliar los denos ya hechos 
(O.OCO millones en 5 años), sino que incluso su autoriza el vertido de residuos radioacti
vos en nuestras ni ayos, muy peligrosos y procedentes de otros paisos. 

SI Japón en el ario 71 gastó 50.0; 0 millones en productos anticontominantes y ha pro
puesto fabricarlos en España, pues aquí no se produce nada. Co.be preguntarse a este respec
to: ¿También en esta zona industrial que ahora empieza seremos tributarios del capital e 
iniciativas extranjeras? 

http://Co.be
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lía aquí aaa paoorortica de la situación en Higiene y Contaminación en España, y que cara 
al futuro no es ni aucfao Denos el poraiso que nos oroceten- los ninisiros del régimen. Cono 
ejemplo de lo que es y lo que so promete, lo encontrónos en el Prat, que al conocerlo en 
concreto nos hará comprensible lo general. 

1 - Empezónos porque coreceños de instalaciones sanitarias adecuadas, cono una Clínica, 
("Ver Seguridad Social en Delta n5 2). 

2 - El aire pestilente y dañino ce La Seda y Pesa. 
3 - Las aguas del rio que están negras y amenazan junto con las basuras de Can Comas, con

taminar las aguas del subsuelo clol Prat. 
4 - En la playa conde es peligroso bañarse pues a veces más parece un vertedero de basura. 
5 - Los desagües infectan el pueblo con malos olores y en consecuencia son un criadero de 

ratas y cosqui toe. 
6 - El canal está aun: abierto precisamente por el parque. 
7 - Los muchos solares abiertos del pueblo son depósitos de basuras y animales muertos. 
8 - La estrechez de las calles, la densidad de la población, el polvo, los coches, fabri

cas y talleres, cuadras de animales como baquerias, la falta de zonas verdes, hacen 
la atmósfera irrespirable y no son precisamente favorables a la higiene de nuestra 
ciudad. 

A todo esto ¿qué solución dan las autoridades?. En Agosto el delegado de Sanidad ha 
editado un panfleto en el cual nos dice (agárrense fuerte) que para evitar las enfermeda
des e infecciones débenos lavarnos las manos y limpiarnos las uñas antes de comer... 

He aquí el estado del -.rueblo, que puede conpararse con el resto de España y he aquí las 
soluciones del Ayuntamiento que también pueden compararse con las del Gobierno. Pe aquí lo 
que podemos esperar de nuestras autoridades nacionales y locales. Cuando en todo el mundo 
el problema Contaminación e Higiene se considera grave y se toman drásticas medidas, gas
tando decenas de miles de millones en intentar paliarlos, la Dictadura y sus acólitos lo
cales, hacen todo lo que son capaces do hacer, aconsejarnos que nos linoiemos las uñas 
antes de comer. 

Esto sera asi, mientras las autoridades sean escogidas a dedo y en interés de minorías-
monopolistas y caciquiles. Mientras exista ia Dictadura.. Mientras el pueblo no pueda tener 
voz y voto en los destinos de la nación. 

en* v, f< ,: 
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SBGÜB.I::A'; SOCIAL 

Acaba de inaugurarse la Clínica de Hospitalet. La prensa oficial y los ministros lo han 
aprovechado para sus acostumbradas parrafadas* Según ellos todo está casi arreglado en ma
teria de asistencia hospitalaria a la par que resaltan el esfuerso de.la Seguridad Social 
en este terreno. Todo esto es pura demagogia como veremos y si a meternos en la calidad de 
los servicios prestadas a los enfermos?! oue todos sr.benjs como son! 

En Cataluña debería haber, según las norrias do la ONU, 1C camas oor l.PCfl haMtantes, 
o sea, 4$,008 camas (y hay solamente 4 por cada 1.000 habitantes). Existen 5.951, más lasr 
de este hospital. Tenemos aue todavía faltan 34.-0 camas para Cataluña (3ü para el Prat). 

Esta clínica ha costado 600 millones de pesetas (bastantes de ellos mal gastados). El 
año 70 la Seguridad Social ahorró 50.0-0 millones, con le cua.1 hubiese podido hacer unos; 
80 hospitales como este. 

Según ha dicho el señor Gallegos <sn las Cortes, la Seguridad Social tiene invertidos 
en empresas poco rentables del I.N.I., cantidades superiores al presupuesto total del es
tado en 1.971. Si todo este dinero (que es nuestro) revirtiese en atenciones y mejoras sa
nitarias, sí que estaría, casi resuelto el problema de médicos r hospitales en España. Pero 
esto no será así mientras la Seguridad Social no este ba.jo el control y il servicio del 
PUE3L0, dirigida por los representantes libremente escogidos ñor el pueblo. 
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El otoño ha comenzado con una fuerte tensio'n política polarizada entorno a la huelga 
de Vigo y el inicio del curso universitario, que han ocupado la atención preferente de los 
comentarios políticos. Los dos grandes protagonista* do la lucha por la democracia -movi
miento obrero y movimiento estudiantil- marcan la nauta, 

En estos últimos tienpos ha continuado acentuándose el procoso de creciente aislamiento 
del regirían, acompañado de nanora inevitable por una reoresic'n cada vez nás aguda. En este 
contexto regresivo, los ultras han ganado posiciones. La utas importante había sido ya la 
consolidación de Carrero Blanco cono sucesor obligatorio d¿¡l Caudillo. Posteriormente,los 
cambios en el Ministerio de Educacio'rr y en el Com.isariado del Plan han tenido el mismo 
signo. 

Pero lo que es característico del momento, os que la política represiva, aún siendo la 
tónica dominante, encuentra un techo. Sr. Galicia, la provocación directa contra las masas: 
disparando a matar sobre los obreros del Ferrol, no ha podido impedir que las luchas obre
ras volvieran a estallar, con dos huelgas generales consecutivas en Vigo. En la Universi
dad la "purga" anunciada r>or Carrero en persona de estudiantes y profesoras, encuentra 
una muralla en la actitud do las ¿untas de gobierno, que no quieren hacerse cómplices de 
la caza debrujas. En Valencia y Barcelona, de momento, la "purga" es inoperante; no encuen
tra la nano dispuesta a aplicarla. 

El recrudecimiento de la política dictatorial y terrorista, además de ser ineficaz, di
ficulta aún más la acción del régimen en política exterior, en particular en el asunto cla
ve del momento: las relaciones con el Mercado Común ampliado. 

La movilización de las masas copulares, por otra parte, asume unas características nue
vas. Ya no estamos en losprimeros años de la posguerra. Endurecida por 1 as nuevas genera
ciones, reanimada de la derrota y sobreponiéndose al terror, la clase obrera se lanza hoy 
a la lucha con más empuje y pasa a sor el centro de una lucha generalizada a la cual se 
incorporan sectores múltiples y variados, cada vez más numerosos. La clase obrera no está 
sola. 

Hoy las condiciones son diferentes, la mentalidad es nueva. El nivel de vida es más 
alto, pero las necesidades y las aspiraciones del pueblo so han elevado considerablemente, 
así como el nivel medio de información (a :">osar do la censura). Los casos conocidos de co
rrupción, de adulteración: de alimentos, de fraude fiscal? la insuficiencia de los servi
cios colectivos, como la enseñanza y la sanidad; la estafa monumental de la Seguridad So
cial, son elementos lo bastante gráficos, bastante elocuentes, pc.ra que el mundo se de 
cuenta de quelos principales beneficiarios del "desarrolle'' no son los verdaderos artífi
ces -los trabajadores-, sino la casia parasitaria de la oligarquia dominante, bajo la pro-
teccio'n del gobierno franquista. 

La defensa del poder adquisitivo del salario, debido a la inflación ininterrumpida, 
sigue siendo un objetivo prioritario do la lucho, de los trabajadores. Pero al lado de este 
objetivo proliferan otros que son signo de madi-racio'n. En la empresa, los trabajadores lu
chan- también para controlar los ritmos, por la salubridad, por la reducción de la jornada 
laboral, etc. En los lugares do residencia, por unas mejores condiciones de vivienda, de 
higiene, de atención sanitaria, de escuelas, de transporte. De manera muy embrionaria aun, 
aparecen incluso problemas más generales de la organización del trabajo, tales cornos los 
efectos del nrogreso técnico sobre el destino de los trabajadores (ligados a la duración 
de la jornada laboral y al paro), el problema de la gestión misma de las empresas (como 
ha sucedido en la "Pegaso" de Madrid), etc. 

Este cambio en la cualidad reivindicativa de las luchas obreras es un síntoma de la 
profunda maduración social. Significa que el nivel do aspiraciones conscientes de las ma
sas trabajadoras se eleva y so hace mas complejo, ligándose de tlanera"natural'' a los movi-
¡mientos do los intelectuales y estudiantes. 

En esta maduración social uno de los motores ha sido la debilidad del régimen. La per-
Iceocion por parta de las masas, del debilitamiento de la dictadura fomenta que todos los 
'motivos de descontento salgan a la superficie y se expresen con fuerza. Por esto las vías 
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de expresión de las nasas se multiplican en fomas insospechadas y desbordan los canales-
organizativos de la oposición democrática. 

No es preciso decir que una tal naauracion política y social es la base de las luchan 
generalizadas que han de culirinar en la HUSLGA GSNSRAL POLÍTICA y la HJSLGA NACIONAL, que 
solo son concebibles en el narco de unaferaentación general que haga salir a la luz todas 
las insatisfacciones sordamente acumuladas durante años. 

Sn esto contexto, las fuerzas políticas, tanto de Cataluña cono de toda España, tienen 
una seria responsabilidad. Sn la nedida que retarden o inpidan la convergencia alrededor 
de una alternativa democrática clara de todos los sectores que quieren devolver la pala
bra al pueblo, se hacen conplices de la perduración de la dictadura. Sn la nedida que ali
menten las ilusiones "centristas" y se opongan al PACTO"PARA. LA LIBERTAD que preconizanos-
desde hace tienpo los conunistas, se hacen corresponsa'oles de la "podredumbre" de la si
tuación actual, inevitable si no se encuentra una salida constructiva con la democracia 
política. 

Los demócratas, los revolucionarios, los comunistas, hemos de reflexionar también, 
nuevamente, sobre el concepto de dirección política de la lucha de masas, que no es úni
camente, ni principalmente, dirección organizativa de la lucha. Dirección política quiere 
decir, sobre todo, formulación de los objetivos reivindicativct* y políticos que, en cada 
momento, son los mas oportunos para hacer progresar y elevar el combate en la '̂ respectiva 

anbién una gran anda-aoy aaier ;cm de los cambios políticos. Sn las circunstancias d 
ciq paro .dar la cara, para ponerse al frente de las masas, fundiéndose con ellas a través 
do las formas de acción lo mas abiertas posible, en organismos legales o p-aralogal.es. Los 
efectos do la represión no son evitados inhibiéndose, sino ligándose mas intimamente con 
las masas y continuando el combato con la determinación que' la el conocimiento de la debi
lidad política del régimen. La huelga general y la nacional solo tendrán lugar el día en 
que las masas se movilicen en unas proporciones vastísimas, nacha mas ella de donde nunca 
podremos llegar con nuestra presencia física. Desencadenar esta movilización vastísima es 
el objetivo de hoy, 

(Traducido de 1E3BALL) 
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a Vigo 
Be un matrimonio Prat 
De un amigo 
De un católico 

rts. 
150 
10 0 
300 

Total..; 550 

al 
De 

Partido rts. 
150 

De varios 25; 
De un matrimonio 5^ 
De un amigo soo 

Total... 650 

a la Prensa rts. 
De TSE 175 
Be Fideles 50 
De un .amigo 100 
De varios 200 

Total ... 525 

De TSR a DSLTA; 50 pesetas. 

Para LA VSU 33 CATALUNYA, de los asistentes a la cermeñoraeion del l2 aniversario 

de la ASAMBLEA D3 CATALUÑA; 502 pesetas. 

/ 
61 
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LC5 Distar'3 TIENEN PaVaLEf-t-S 

Sen Cosme * 

San Cosae sigue con sus múltiples problemas sin arreglar. Entre los nás graves están 

la hunedad, las grietas y los nalos olores de los sótanos an a.ados, la suciedad de las 

callos, los niños sin escolorizar, y suchos ele ios que lo es^án es en tiendas sin condi

ciones, falta de asistencia Sanitaria, no hay sódicos, solo un dispensario unas horas'al 
día y una farmacia que no abro de noche ni hace turnos al no haber vigilancia nocturna 

ni taxis ni telefones, a nc ser privados, las urgencias hay que resolverlas cono nejor 

se nu eú a • 

>an - '• -'-• u abic ite deprimente, insano y tídl oliente, además de inseguro; 

un vecino ha tenido que trasladar su domitorio al corredor y ni la Obra Sindical y del 

Hogar, ni Sanidad no quieren saber nada, puésE han intentado eludir las míltiples denun

cias de ios vecinos. Pero la situación so ha hecho insostenible y la tensión y las pro

testas crecen por días. Ante este estado de cosas han tenido que tomar raed idas que cono 

sienpro son pura chapuza. lían decidido poner unas uralitas en el techo. Ssto sole consi

gua convertir las viviendas en barracas y quizás olininar Id hunedad de los niso.-s altos-

poro no Iq de los bajos nués ésta viene do los sótanos. Ningún problema de sanidad es 

eliminado, ni las grietas, ni la suciedad, ni la asistencia. 

Esta obro, sur>cne un robo ñas a la sociedad, pues no se hace cono sería lo'gico, con 

el dinero que pagan los vecinos por conservación. Este se lo sigue embolsando la Obra 

Sindical y del Hogar. Esta obra se hace con subvenciones del Estado para obras de urba

nización y soneanicnto de viviendas cuando estas sean de la Obra Sindical del Hogar, por 
orden del í'inisterio según 3.0. del día 23-10-72 a pagar por el Instituto Nacional de la 

Vivienda. "000 roaos el negocio so redondea, la Obra Sindical se embolsa los billones y 

sus socios tíel Gobierno pagan los gastos con el erario público. ¡Perfecto! 

Pero en las barriadas las nasas so organizan y luchan en defensa de sus derechos e 

intereses. Se'- enfrentan con los piases de explotación y ozoclincion de los nonopolios 
capitalistas. AdenaS, las barriadas constituyen un narco que facilita la relación de la 

clase obrera y de las nasas populares con las capas necias de la 00blación y en el cual 

pueden aparecer.con raác fuetea Jo que les es común en la defensa de sus intereses concre

tos contra I ó dictadura, por la libertad. Los ceramistas pro c 1 añono s que la solución de

finitiva de óstos prJjblona3 de lar basas oh las barriadas solo es posible en el socialis

mo, liquidando el sis tena capitalista de explotación, instaurando con la denocraci'a po

lítica y económica, -ir. sistema de inversiones basado, no in el lucro privado sino en el 
interés social. Considéranos que lapolítica urbana no ha de estar en nanos de los gran

des intereses privados y de los gobernantes corruptos de la dictadura, sino en nanos de 
los organisnes denocrc'ticos de las ciudades y barriadas que perniton una participación-

directa de los interesados en la ordenación del nedio onbiente én que se desarrolla su 

vida cotidiana. 

El arreglo_ do las eolios 

La constructora parece haber tomado nuestras calles por corno de batalla. Todo el 

barrio do Can Janet está hecho un asco. Hace rieses que empezaron. Ahora siguen por el 

Coronel Sanfeliu y alrededores sin haber terminado nada. ¿Por que no van terminando lo 

que empezaron y después siguen adelante? Sería lo lógico ¿no? Ademas el tramo de la Áv. 

Montserrat desde calle Panados en adelanto no piensan arreglarlo, ni la Carretera de la 

Marina, desdo la calle Catalunya abajo. ¿Por que? siendo que están edificados casi del 

todo. Los perjudicados deberíamos ir en comisiones al Ayuntaniento a exigir que hagan 

la obra con el mínimo de molestias» Ademas ¿qué clase do material y que cantidad van a 

poner? Según decían al nrincipio, el trabajo se haría a nono y no con maquinas cono lo 

están haciendo. ¿Por eué no nos don las normas que rigen el contrato para que nosotros 

pódanos hacerlas respetar'? 
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No nos déjenos avasallar ni en fábricas ni en barriadas 7 pueblos, luchemos por nues*-
tros intereses en todas partes. Cono foma de desarrollar la lucha de nasas en la actual 
situación política del país, reproducíaos los 5 puntos que el C9 Congreso del Partido Co-
nunista'de España ha destacado cono más inportantes; 

v * 

1. - Conseguir que pesen cada vez de nanera nas decisiva en los acontecinientos y, para 
ello, extenderlos. Aprender a utilizar las nas pequeñas reivindicaciones, a pasar de las 
pequeñas a las grandes. Aprender a dosificar las- fomas de acción. Utilizar sin vacila
ciones todas las posibilidades legales. Saber ir de nenos a nás. 

2. - Desarrollar la coordinación de los diferentes novinientos sin precipitaciones; y 
dentro y fuera do ello, la unidad y la colaboración de lo.s diferentes tendencias. 

3» - Auhentar su conbatividad, su mordiente, no con "fugas adelante", de tipo seudoiz-
quierdista, sino con una labor política y una práctica que incite a las nasas por su Dro-
pia experiencia a luchar. 

4;- Saber aprovechar las coyunturas no planificadas, espontáneas, que pueden permitir 
lanzar fuertes acciones políticas de nasas, 

5.- Popularizar los objetivos del Pacto para la Libertad entre las grandes nasas. 

• ///////////////////////////////////////////Y//////// 

' V I E T N A M V E N C E R Á ! 

Nixpn se rio de la Humanidad en plena histeria electoral y cono parte de su compaña 
lanzó su pretendida "voluntad de paz", haciendo creer al nuncio el próxino fin de la agre
sión en el sudeste asiático. Ahora se ve claro que lo que quena era ser reelegido y el 
pueblo onericono lo ha elegido porque quiere la paz. Pero con la campaña electoral ha 
terminado el criminal engaño y sobro Indochina siguen cayendo bombas cada vez nas mortí
feras y destructivas, se siguen destruyendo hospitales, escuelas, viviendas e industrias, 
siguen muriendo mujeres, niños y ancianos de uñ pueblo cuyo único delito es que quiere 
ser libre y vivir su propio destino sin dictados de nadie. 

Estos son momentos cruciales, pues a Nixon le es cada vez nas difícil nontener su 
postura, por eso son previsibles nuevas maniobras de engaño... Por lo nismo es necesaria 
la nóxima movilización solidaria. Junto a la lucha mil voces heroica de los vietnamitas 
debe estar la: presiónmundial de todos los pueblos para detener la agresión USA. Con 
cartas de protesta a la Enbajada USA con firmas, exigiendo la firna del tratado de Paz. 
Adenás debemos hacer todo lo posible para que toda la población- comprenda bien la impor
tancia que tiene la victoria de los pueblos de Indochina sobre el imperialismo, para la 
paz, la libertad y la democracia en el nundo entero. 

!!: Fuera los yankis del Vietnan !.!! 
31 Prat puede y debe también estar presente en esta compaña solidaria por la paz que 

es nuestra propia paz, a través de la iniciativa (de la Comisión pro Paz en Vietnam de 
Barcelona) de recoger en Catalunya para un 

HOSPITAL PARA VIETNAM 

E3CUCEA . . . . . . E¿¿10 ESPAPA lM)Í#23i»I3ST3 (LA TI ENAICA) 

. . . . . . LA V30 LE C.:.TiJLUNYA 
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LUCT-L. GJK3RÁ Y P0P"JLAR 

IvSTAL - SJL'-TI Gracias a su lucha han conseguido en la fima del Convenio 33.C?0 ptas. de 
aumento para todos. Aumento del lOp en trienios. Del 15$ en primas. De 300 a 500 ptas.de  
ayud,a-escolar al ees. Período de prueba para especialistas de 15 días. P̂ educcion de 32 
horas al año.- Y aunque esto no es todo lo que podían, cono señalan en su "Asanblea Obre
ra", es una importante victoria y abre nuevas perspectivas para la lucha. 

Ssta victoria señala también el canino a todo el nundo del .trabaja», ¿Si_-Slî ípaga,' los 
demás mueden pagar. . -, ,, . -,r: ,„-- ? ,,.... 

CONCTEUCCION; Asamblea de unos 1.000 3nlaces 7 Jurados en la C.N.S. Los enlaces más re
presentativos del rano, leyeron la platafoma reivindicqtiva para el próximo convenio.. 
Consta de 10 punto a: 1»- 3.000 ptas. para el peón por 40 horas semanales. 22 - Convenio 
por un año. 3^ - 100? del salario real en enfermedad, accidente, jubilación, viudedad y 
seguro do desempleo. 43 - 30 días de vacaciones al 100$ del salario. 52 - Dos pagas1 al 
100/4 del salario real. 62 - Beneficios al 12$ del salario real. 7- - Fijos en plantilla 
a los 15 días para todos. 82 - Inpuesto sobre rendimiento personal a cargo de la Skipresa. 
92 - Derecho de asociación, reunión y asanblea. 102 - Derecho a huelga y auténticas garan
tías para los cargos sindicales. 

La plataforma fué aprobada por aclamación. En varias intervenciones se denuncio la 
explotación existente en el rano, el prestanisno, el sistema de prinas, las horas extras, 
los accidentes de trabajo. Se planteó la necesidad de hacer asambleas cada nes. Se con
vocó la próxima para el 3 de Diciembre. Se insistió en que en este tiempo la platafoma 
se discuta en todas las obras. 

QUII/IIC/- - P3SA; Los trabajadores do esta empresa están luchando contra las sancione-fe—̂ ~ 
ajrbitrarias. Datan cogiendo firmas en un documento para entregar a la dirección. Si no 
hacen case se tomarán otras, medidas. •• 

SPDA; Se están haciendo -'asambleas. Ante la revisión del Convenio se mira la posibilidad 
"e pedir 2.000 ptas. de aumento al mes para todos, en lugar del 18$ que pensaban pedir, 
-frente ,al 9$- estimulado en al Convenio. Asimismo miden que el inpuesto sobre rendimiento 
sea a partir de BOCiOCO ptas. y no de ICO.000. 

LIOLLDT :P& ' JJ.LJJS • _' 
Ebprága SCIDiPP̂ DP:, filial de S3DA. Miércoles 15 de Noviembre. Los trabajadores se 

.-acierran en la. fabrica. DI Jueves unos 50 se encerraron en la Iglesia que abandonaron. 
con la pronesa.de. que no habría sanciones. Al permanecer los motivos, prosigue la lucha. 
Para reforzarla han pedido ayuda a los compañeros do Soda y Terlenka. 

http://ptas.de
http://pronesa.de
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