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Los trabajos de este III Congreso 
nos han de servir para amarnos 
nejor, para reforzar nuestra apor
tación a la lucha por la libertad 
y el socialisno. 

Al elaborar de forraa concreta y creadora, las experiencias de lucha en Cataluña 7 
formular orientaciones originales sobre la ampliación de las luchas reivindicativas, 
sociales y eolíticas. Para el reforzaniento de los deversos novinientos de nasas, 
las CC.OC. 2n primer lugar, en la perspectiva de la Huelga General. Para consoli
dar y ampliar la Asamblea de Catalunya, para continuar la búsqueda de un acuerdo, 
de toda la. oposicio'n de Catalunya, de toda Sspafía. Para facilitarnos la accrión co-
nun con los partidos y grupos partidarios delsocialisno. Para vigorizar la campa
ña "contra la represión, en particular contra los juicios de Conacho y sus conpañe
ros, los de Pina, Montserrat y Solé, contra los de Justicia y Paz, etc. 

Eacenos nuestro el voto de los congresistas para que el III Congreso sea el de la 
Huelga General y Nacional. 

Desde aquí nos comprometemos a preparar la discusión de la resolución y denos ma
teriales entre el Partido, simpatizantes y con el máximo de gente posible. 

Mándanos a ios congresistas, por su magnífica labor, un entusiasta saludo comu
nista en nombre del ?. de 31 Prat. 

SI Comité Local 
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Nuestro pueblo, con una capacidad de casi 45.000 habitantes 7 con.unas 13.000 carti
llas del S03, tiene un servicio uiédico que no abastece las Inecesidades de la pobla
ción. ;„> . j 

Consta de 12 médicos de la Seguridad Social, que repartidos por el te tal de la pobla
ción corr.es-onde a un iro: :edio de 3.750 enferaos por cada uno de ellos. 

Lo OMS (Organización Mundial do la Salud) considera necesarios un néñico por cada 
500 habitantes.,...31 desfase es pues notorio. 3n cuanto al minero de canas, la sitúa-* 
cion es expresadamente grave. La población no tiene un solo anbulatorio, pernanecien— 
do en una situación ilegal. ;".-'. 

t>ÍSa¿o3, porqué -según la ley, a 31 Prat le correspondería un anbulatorio que tuviera! 
entro 10: y'30 canas, además de unj servicio de especialidades de extrena necesidad,-
cono pueden ser radiología 7 análisis clínicos, indispensables para un diagnostico 
níninanente correcto* Debería existir, sienpre según la ley, un servicio de urgen-
cias en todas aquellas poblaciones con un nmino de 5,000 cartillas. Para 31 Prat, 
con 13.000, le corresponde un servicio de urgencias que conste de tres médicos, dos 
oracticantos, un quirófano de urgencia con todos los utensilios indispensables, un 
servicio de oxígeno en perfectas condiciones y una anbulaneia peruanente. 

Todos ostos^datos demuestran la ilegalidad de la situación sanitaria en nuestra po
blación. Ilegalidad que es permitida por nuestras primeras autoridades al adoptar 
una postura.inhibición!sta. Inhibicionista porque ya hizo caso ohiso de las 4.000 
firmas presentadas en septionbre del 71, por los representantes sindicales por la 
parte social, pidiendo un anbulatorio. Se sacan la espina de encina diciendo que 
ceden unos terrenos al INP (de la que depende la Seguridad Social), para que cons>-
truya el anbulatorio. 31 centro entra de lleno en la especulación de terrenos. 

Lo medicino en nuestro país os considerada cono un gran negocio. 3n la visita del 
"Seguro", el nédico tiene que visitar a nás do 50 personas en una hora,.por lo que 
el rigor nédico de la consulta queda en entredicho, ya que no se puede sacar un 
diagnostico níninanente correcto en un ninuto de visita. Si quieres ser visitado 
con un nínino de decencia, se tione que ir a la visita de pago. Una prueba de ello 
son los pocas canas de que'dispone la Seguridad Social, una entidad que es estatal 
y que debería nirar por los intereses del pueblo. Cada año tiene beneficios eleva— 
dísinos, mío en vez de ser invertidos en beneficio de sus usuarios, se invierten, 
por ned.io del capital i sao nonopolista de 3stado, en el I.N.I. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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De 7,30 a 8 horas 
De 14,30 a 15 " 
De 17 a 24 " 

http://corr.es


LAS 43 CALLES 

SI sábado día 10 se celebro otra Asamblea tíe vecinos afectados por el arreglo de 48 
exilies... Asistieron unos 300 y el punto a tratar eras LA HáSCBUL D53 LAS OBRAS. 

Con el informe de la Junta y las intervenciones de los presentes, quedo claro y pro
bado , (para el que aún lo ignoraba), que están haciendo una auténtica porquería, tan— 
to en el trabajo, en la cantidad de material, cono en la calidad. 

- Empiezan porque las zanjas para desagües tenían que hacerlas a nano y las hacen a 
máquina. Los tubos no están con buena pendiente y nal juntados. En una calle, uno 
/que atravesaba la calzada ya se ha hundido: con el paso de un: camión. Tal cono los 
.colocan, si algún vehículo pesado se sube sobre una acera, lo que es frecuente, se 
hundirá la acera, la cloaca y el tubo del agua. 

— El rebajo lo tienen que hacer a 35cns. Solo en lugares especiales se iría a nás. 
Pues bien, lo están haciendo a 80 ó 100 cns. Esto encarece la obra de un 15 a urt 25%. 
Para esto no han pedido pemiso a nadie. El espesor de la piedra que ponen, debe ser 
de 15 cns. y en algunos sitios no llega ni a 5. El alquitrán: debe ir una capa; de 4 y 
otra de 3 cns. Al principio solo ponían uña capa, en nuchas calles el espesor no es 

... ni de 2 cns. Por lo nisno, en algunas calles donde los vecinos lo han denunciado, han 
tenido que leveatar la calle y volverla a,rehacer. 

>t-K"3n las aceraj pasa lo nisno. Los -íanots que ponen se rompen con. tocarlos y al co
locarlos lo hacen con arena sola, cuando debe hacerse con nezcla y nojada pora que 
agarre bien. 

En fin, la enprjsa, con el visto bueno del Ayuntamiento quiere tonarnos el pelo y/ los 
cuartos. La Asamblea dio un no rotundo y uñénine o la pretensión de rebajar en lugar 
de 35 cns., 1 rustro, y subir así un: 1£ o • S0/J el precio. Ahora la enpresa pretendo pe
dir autorización para sabir el presupuestó nás o nenos lo que rebajo en la subasta. 
SI cinismo de esta gente no tiene, límites» La lucha de los vecinos tso ha terminado, 
está por el contrario, en primer plano y debemos estar alerta y denunciar cualquier 
fallo que se observe, a la Comisión. Apoyar a esta en su magnifica y valiente acción, 
asistir a las Asambleas. Todos juntos, alrededor do nuestra Comisión, seremos más 
fuertes y ios será imposible usar de sus artimañas para robarnos. 

Para el 17 se convoco otra Asamblea extraordinaria a la cual fué invitada la Comisión 
Técnica para que aclarasen porque introducían cambios en el proyecto. En lugar de un 
técnico nos mandaron un policía. La Asamblea protesto por esto y se ratifico en no 
permitir la variación del presupuesto, y si no hacen bien el trabajo, no pagar. Si 
no nos hacen caso so irá a los tribunales. Todo antes que dejarnos engañar y robar. 

/////////y////////////////////////.' v////// / / , //•////////////y/////////////////////// 

A Y U D A S 

TSELSIIEA Y SEDA 
V a r i o s 
¿>a. v#. 

C . Z . 

Par t ido ¿Tensa Del ta Vietnam 

70 n 350 300 
350 450 135 
35C 30C 

25Ü 120 
100 

total 1.400 1.355 255 400 
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Ya e n ^ l pasado nunoro vinos la c r i s i s que es tá pasando nctualnente la enseñanza, ; 

concretado en las recientes huelgas de maestros nacionales y profesores no-nunera-
r ' ibs. lista c r i s i s sa he acentuado en gran medida a pr incipios del raes de marzo con. 

• el paro •cíe una sor.ana de los profesores no-nunorarios. Tero nosotros, es tudiantes , 
t rabajadores, madres de familia, henos dado nuestro apoyo y lo seguiremos dando en 
la medida en que nos sea posible , por nedio de car tas con cientos de f i n i a s ; aquí, 
en 31 Pra t , a principios Se " e s , se celebro una Asamblea conjunta padres-profesores 
de la cual salió, una car ta en apoyo de las reivindicaciones de los P.N.N. d i r ig ida 
al Ministro de. Educación y Ciencia. ..-" , "'• 

SI pasado día 13, lo,1? colegios privados hicieron un día de paro en apoyo de las p e t i 
ciones cu- la JUB3 (Federación Española de Religiosos de Enseñanza), que estaban encn?-
oinadis fundamentalmente a s o l i c i t a r de la Administración l a rápida aplicación de l a 
gratuidad de l a enseñanza y la colaboración económica del Estado para hacer frente a 
l a s espiraciones del profesorado. El paro afecto a unos 10G.O0C niños y alrededor de 
5CV colegie!» de Cataluña tuvieron sus puertas cerradas. 

i s la costura es posi t iva en tanto eue exige l a t o t a l gratuidad de l a enseñanza, pero 
negativa totalmente al pedir por parte del Estado la ayuda económica. De es ta forma 
ir.crementarian: su negocio, pero si en verdad quieren la gratuidad de la enseñanza 
que cedan sus colegios al Estado y que pasen, en consecuencia, a su disposición. 

i i nu;etr-> pueblo, adonás de estos problemas que se plantean a nivel general , encon
tramos otros quo no so conocen t an to , pero que son igualmente fundatiéntales para no
sot ros . JLEIJ encontramos que en un pueblo de más de 40.000 habi tan tes , en 1972 había 
¡,482 cuestos escolares para un t o t a l de 6.861 niños en edad escolar . Déficit al cual 
: , ifua K»3sÉr los niños que vendrán a v iv i r a Son Cosme con la entrega de 800 vivien

das- Denlas, niños escolarizados, el 40/é son de escuelas privadas o re l ig iosas (2.109); 
tan sólo 3S3?C- están en centros e s t a t a l e s . No obstante, para que la enseñanza sea 
obl iga tor ia y g r a t u i t a , el Estado debo garant izar un puesto para cada niño en edad 
escolar , Por io t an to , a los 1.379 puestos que fa l t an , hay que sumar los 2.109 que 
estudien en la privada, as í tenemos que hay un dé f i c i t de 3.488 puestos escolares 
sobro el censo do 6.861. 

Mientras este déficit escolar no sea cubierto, hablar de la gratuidad y obligatoriedad 
de la enseñanza es una prueba palpable de la realidad del régimen y de su ineptitud 
para satisfacer las necesidades primarias del país, como es la educación. Pero no es 
tan solo el déficit escolar, sino también la huelga de maestros, la de profesores in
terinos, la de la privada, todo en conjunto nos hace ver la aguda crisis que está pa
sando la enseñanza en España, desde la Universidad a la E.G.B., pasando por el Bachi
llerato. 

Todos .üitos amplios movinientos unitarios en contra de la política educativa del r¡8" 
¡ajinen: es hoy un gran avance hacia la Huelga Nacional y la consecución de las liberta-
des políticas y comocraticas. 
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En el Boletín de información del Ayuntamiento, correspondiente al ríes de enero, se 
detallan las actividades llevadas a cabo por la concejalía delegada de cultura du
rante el pasado &S© 197ñ. Estas actividades sen las siguientes? I Ciclo de cine cul
tural 5 I Festival escolar del Dio del Lobro| Concurso de fotografías y Aplec cié Sar
danas; II Concurso Local de cine amateur? Concurso "Bandas de colores", organizado 
por la Biblioteca Popular? Concierto Local? Conferencia—coloquio sobre tendencias 
pictóricas. 

Como se puede ver, éste es un irograaa muy pobre, que no refleja las tendencias rea
les del pueblo pratense, ya que, a través de el, se aprecia que es un programa des
tinado a una minoría selecta de la población, sirt tener en cuenta el grado de cul
tura existente (bastante pobre), y sin intentar hacer algo por superarlo, todo- lo~ 
contrario cue ocurre con Cervantes y Amias de El 2rat, únicas entidades que reali
zan sus actos de unaforma regular y formativa. 

Por otra parte, en el Boletín se informa de la aprobación de un gasto de 60 mil per-
setas con destino a la celebración y organización de la Cabalgata de P»eyes. ¿Coria 
se explica que para ese acto ss conceda tanto dinero, así cono también que se esté 
construyendo un edificio recreativo—cultural con destino a la 0J3, por un presupues
to inicial de 5 millones de pesetas, y que, sin embargo, a una labor social ton im
portante como es la educación y rehabilitación del subnormal, se le dediquen tan so
lo 20.00C, y a la biblioteca i¡popular!! 30.000?. La única explicación posible es 
que el Ayuntamiento, con una actitud eminentemente de prestigio, quiere presentarse 
como un Ayuntamiento rico en ideas (y dinero) para divertir al pueblo. Sin embargo, 
con todo ello trata de encubrir la multitud de lagunas existentes en su nrograma. 

Todo ello (y muchas cosas más;, unido a la monopolización de los cines, poniéndose 
todos de acuerdo en ofrecer una serie de películas totalmente intrascendentes, lo 
que provoca que la única solución para la juventud sea marchar a otros lugares, re
flejo, el grado de cultura y culturalizacion de SI Prat, que no es un caso aislado, 
sino el reflejo de la situación nacional. Situación esta a la cue se ha llegado a 
través de un gobierno que no so preocupo, por la cultura, sino que su único interés 
es mantenerse en el poder, aunque con medios represivos, e incrementar sus negocios 
cada vez mas. 

¿Por qué se aburre la juventud pratense y tiene que marcharse, si existe la torre 
Balcells, destinada a fines culturales y en la cue se. pueden recrear nuevas pers
pectivas, tales como los ciclos de teatro que se hacían, hace 4 años aproximadamente? 

Así pues, tonto la posición de los comunistas, como la de 'todos los jóvenes, debe 
ser una intensa lucha por la apertura de la torre Balcells y otros centros cultu
rales, por la ampliaci'on de la biblioteca, por una planificacio'n de la cultura, 
en contra de la actitud del Ayuntamiento y del régimen en el. cual se respalda, en 
defensa de nuestros intereses y en defensa de nuestras reivindicaciones culturales 
en vías a una mayor elevación cultural. 
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LOS UL.TLJ3 SIONISTAS 33 ISRAEL 
H3ESITAN SAH3B3 PARA SO REVIVIR 

El día 21 de Febrero un avión conarcial sirio que volaba sobre el Sinraí con 104 per
sonas a bordo, fué atacado por 4 cazas israelíes y derribado sin orewio aviso y sin 
justificación aparente alguna. 

31 día 21 de Febrero, cén la pretendida acción de salvaguardar el orden internacional 
(ver Vanguardia de aquel día) las tropas israelíes han atacado 2 canpaaentos cíe palen
tinos, uno de casi 12.000 habitantes y el otro de unos 6.000. Todos honbres, nujeres 
y niños, refugiados palestinos. 

Situados a mas de 180 Kns. de la frontera no podían ser un peligro ¿Por qué, oues 
los han atacado? 31 Inperialisrao necesita sangre y guerras para nontener su dominio 
sobre pueblos y cuando no las hay las encienden cono sea. 3n este caso Israel es la 
nano ejecutora. 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

LAS ELECCIONES HLANC3S&3 Y LAS PERSPECTIVAS US LAS IZQUIERDAS 

La prensa española pone grandes titulares; "Gran triunfo de los gaullistas". Pero 
viendo la cosa nás de cerca, se ve enseguida que este triunfo es debido a la burles
ca forna que en la Francia "denócrata-burguesa" se distribuyen los votos:* Véanos:: 
La dicha nayoría con todas las coaliciones ha sacado el 47/S de los votóos. La unión 
de izquierdas el 43,5/J. Cono se ve, casi igual. ¿Cóao es posible que con esta igual
dad de votos, hayan conseguido 109 diputados nás la nayoría que la izquierda? 

Ctro hecho que denuestra la gran aceptación del prograna de la izquierda, es este: 
31 Partido Socialista gana 40 diputados nás que en 1963. 31 P. Conunista 39, los Ra
dicales de izquierda 3. Esto se ve obligada a reconocerlo la prensas "La onplta na
yoría par3.anontaria de que dispondrá la coalición de derechas, no corresrxrade al raí 
coro real de votos conseguidos. Solo las peculiaridades (léase tranpas) de la Lej 
electoral vigente, perniten que con tan ninina diferencia de votos se consiga una tal 
superioridad de diputados". Tanbien reconoce, "cono consecuencia de estas elecciones 
el Gobicr." drr-.laca su eje de la derecha hacia el centro", y sigue, "sería un gran 
error para Ponpidou querer ignorar los deseos de caabios de la nitad de los francesoc 
deseo que ha quedado bien denostrado en estas elecciones". De La Vanguardia 13-3-73. 

Cono venos, los titulares de la prensa anunciando el triunfo son solo tonar sus de
seos per realidades; la verdad es que la izquierda ha tenido un claro avance en es
tas elecciones y si consiguen seguir unidos con grandes posibilidades para ganar la 
presidenciales dentro de tres años e iniciar el canino del socialisno. 

Esta situación, cono el nayor éxito alcanzado por las izquierdas en Chile (l0$> nás), 
las cada vez nás anplias capas necias y profesionales que luchan en España con rei
vindicaciones que se salen de lo puranente profesional para beneficiar a toda la so
ciedad, cono la socialización de la nedicina, enseñanza obligatoria y gratuita a to
dos los niveles, etc., cosas éstas que no puede dar el sistena capitalista de produc
ción, ratifica lo que dijo el VIII Congreso del P.C.3. "En el nundo occidental existe 
un claro doslizaniento de las nás anplias capas populares hacia la izquierda. Esto 
prueba tonbión la posibilidad real que existe hoy de hacer la revolución socialista 
sin necesidad de guerra civil, por nedio de la unidad de todas las izquierdas, apro
vechando las elecciones, y tronsfomar la odiosa sociedad burguesa en la nás justa 
sociedad socialista. 

Los partidos denocráticos y revolucionarios tienen el deber y la responsabilidad de 
ofrecer una perspectiva de canbio, clara y unitaria, de forna que facilito y acelero 
ese canino. 



- 7 -

=jkÉ^¿MM^Í-0Ó0'Z *OÍ "Z°'tí0 3'íino) -víoEO- 93p v;--5 c:.;: aa BÍdpiq éo¿*fi.:--•:- BOÍ 
~aoJI&íre<nt £¿toa 6fl iüS5qB£ efi oiso-í ío % n%¡Ió&o% ne .Í::ÍO^I::-CXC S .civoi 

Compañeros y vecinos, todos conócenos el magnifico trabajo que se está haciendo- en la 
Asociación de Vecinos del barrio, con la Junta al frente. Esta está dispuesta a seguir 
según han manifestado, para dar solución a los infinitos problemas que tenenos en el 
barrio de chavolas más que de viviendas. 

Cono venos, a partir de la pasada Asonblea donde hablaron Tarragona, abogados, arqui
tectos y una gran discusión entre todos, donde nanifestanos y resolvimos no pagar el 
alquiler nientras no se arregle el barrio. Ya se han enpozado a hacer algunas cosas. 
Limpieza, alumbrado, medico, han acelerado el empezar otro colegio, etc. También nos-
visitan a diario Juntas de Sanidad (recordemos que el año pasado mandamos un documen
to denunciando el nal estado y no nos hicieron caso), arquitectos, aparejadores y de 
otros sitios. Lo hacen porque han visto nuestra fuerza, fruto de nuestra unión y han 
visto que no estamos dispuestos a seguir viviendo en semejantes" condiciones. 

Al igual que los maestros de escuela, que desde hace siglos venían pidiendo mejor sala
rio con toda justicia, y no lo han conseguido hasta ahora que han hecho huelga, mos
trando asi su fuerza, nosotros, ni nos unimos todos, si todos aportamos- un poco en 
apoyo de la Junta, si esta puede moverse sabiéndose respaldada y vigilada por todos, 
lograremos nuestros propósitos en esta tarea. Pueden hacer mucho las mujeres y los 
jóvenes, junto a los hombres-. En la Junta y la Asamblea de Vecinos está el puesto de 
todos. Si no actuamos, esto seguirá cada día peor, y a no tardar, tendremos que aban
donar el barrio... Hagámonos todos socios de la Asociación, pues para todos serón las 
mejoras que se logren. El no pagar ya esta dando sus frutos. No dejemos escapar esta 
oportunidad, segamos adelante todos unidos. No pedimos nada que no sea justo, porque 
justo es exigir colegios, un módico y farmacia de noche. Vivimos sobré uña laguna pes
tilente con roftas*mosquitos* ..<,; esto es peor que las barracas de tíohtjuích. lío a en
gañaron cuando nos dijeron que íbamos a vivir en un piso. Sólo querían sacamos los 
cuartos y que dejásemos los terrenos para hacer paradores 7 emisoras de televisión. 

También nos dirigimos a los vecinos de El Prat, que también tienen sus problemas, como 
las calles, falta de colegios, una clínica, zonas verdes, etc. etc. Que los "señores" 
que gobiernan no se preocupan por losproblemas de la comunidad, lor eso les llamamos 
a unir nuestras fuerzas. Luchemos todos unidos y conseguiremos las mejoras y arreglos 
que necesitan el pueblo y el barrio. 

El 5-3^ el Sindicato del Hogar mandó una corta amenazando a los diez que forman la 
Junta do la Asociación, con el chnjitaje de que si no pagaban los echarían a la calle, 
sin duda con la intención de que si ellos pagaban los demás seguirían. La Junta lo 
sabe y ha mandado al Sindicato a paseo y han pedido solidaridad a los vecinos. Estos 
forman cada vez más bloque con la Junta y cada vez mas dispuestos a seguir hasta el 

Vecinos a« San Cosne. 

//////////////////// //////////////////// ///////////////////// 

LAS EXPLOSIONES DE GAS Y LA EXPLICACIÓN 2E LA EMPRESA 

Su presidente en la Junta ce accionistas ha dicho: "Hemos sido víctimas de una campaña 
injusta que no tiene sentido. Lo que ocurre y ha ocurrido (se refiere a los muertos) 
ha de inscribirse en el precio inevitable de cuando se hacen cosas!!" Vanguard.15-3-73. 
0 sea, que los muertos, los edificios derrumbados, las familias en la calle, la inse
guridad que padece toda la ciudad, es el precio normal que tienen que pagar los ciuda
danos para que él pueda ganar millones. 

Esta es la cara repugnante de una sociedad montada sobre el beneficio y el lucro, sin 
importarle a costa de qué ni de quien. 
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21 17—2-72, en Juncada (Lérida), eriborgo o dos agricultoros per ao pagar la cuota de 
la SoSocial .agraria. Uno debía 3.000 ptas», y le requisaron una furgoneta y un tele—' 
visor. Otro 5.0CC, y se le llevaron un tresillo, un.televisor y 3: sillas. Ambos de
clararon que no se negaban a pagar siempre que se les garantizase una asistencia, pues 
por su condición de onpresarios aerícolas'» sin personal asalariado, son considerados 
obreros autónomos y no perciben nada do la S.S. 

..i 

Uno de los agricultores de 37 añoss ha dicho no per.cibir pensión alguna y que tiene 
una hija que ha sido operada varias voces sin recibir ninguna ayuda de la S.S..Agraria. 

Sn el acto del enbargo asistieron todos .lasveoiáos del pueblo que manifestaron su- in
dignación por lo criminal de la medida. ̂ Sl-regiiien-pretende cobrar las cuotas por jor
nalas teóricas de trabajo a campesinos :qj*e no-Jsolo no enploon a nadie, sino que /tienen 
dificultades para nal vivir. Por esto, líos .pequeños canpe sinos se niegan a nagarP:(cue 
paguen los grandes .que enplean nano dovobra y pueden pagar)/ ffiaganos que les llegue 
nuestra solidaridad de lucha, que se los reponga lo que usando la ley los han robado 
en el enbargo. „;.v. 

La lucha do los campesinos de Juucoda es la nisna que los campesinos de 31 Prat y-?Yila-
decans. Solidaridad con los campesinos de Junceda y todos loscrpoliados del campo. Bas
ta do robos legislados cono la cuota de la S.S. sin derechos, y las expropiaciones no 
justificadas y mal pagadas.' Solo la solidaridad y ayuda mutua hará posible vencer al 
enemigo comúns La Dictadura do los monopolios. '"•-',"•' 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / • - * ' : r : 

¿1. H.I3 ;.. -T iuT ... -

Jncauu-amifínto SÍ, Desvío--ÍN0! • '• •-- ->- ffi 

Tras el período de información pública, ha quedado claro que sobre los motivos* del des
vío del río no hay nada claro. La firme, oposición de lospayoses perjudicados y el apoyo 
del rosto de la población, ha Lechó que los jerarcas hayan intentado justificarlo y 
cada uno ha dado un motivo .distinto. Sso quiere decir que el único motivo claro es el 
de apoderarse de las 1.300 mojadas de fierra', a baj"©' preeiov' Por ejemplos 

- L a Junta do Obras del puerto, el 23-1. ".ül desvío está justificado por la necesaria 
expansión. La zona que coge el desvio, sera considerada zona industrial". 
" r±v . j ' r - 1 1 ^ ^ 0 ~L° Ohras Públicas, unos días después. "31 desvío es necesario para am
pliar el puerto en 4QQ Hectáreas". -i- ; 
"' Jwffta del puerto,. 6-3, "La ampliación del puerto "ocupará, sólo terrenos do'la Zona ; 

e i anc; 
- 3'r;cci:'n do Obras Hidráulicas provee, "tapar el cauce actual'del río el 9-3". ; ' 
" La Co::;i-;ióu Delegada de "obiemo preveo "que no se cubrirá y pn.sa.ia-a ser canal in-
teríor del puerto". :¿& •' >̂.'*'\*!-f'. 

¿Cual de ellos fliee la verdad? ¿Ro será 61 alcáluó de 31 Prat, que primero f i m o el 
desvío 7 después so hizo el campeón de la impugnación? Lo. verdad tínica es que los mo— 
oo polio s quieren esa tierra 3̂  a la aar -uieron arruinar la agricultura del' Delta. Y 
lo conseguirán , si los leyesen no le impiden. Cualquier día pueden empezar las obras. 
La lucha no ha temiendo. L los jerarcas, cuando les interesa una cosa no se detienen 
ante tí "aman ni loe perjuicios' .que puedan causar a una comunidad, solo les interesa 
su beneficio. Los payeses, el pueblo do 31 Prat, deben seguir vigilantes y unidos -cono 
lo estuvieron c-n la asamblea del Artesano, asambleas que deberían continuar para hacer 
cada voz más estrecha oca unión en el interés local y éiá la acción por su defensa. 

Solo así, luchando unidos, se conseguirá la fuerza'para defender los intereses del pue
blo frente al lucro de los monopolios y echar eso régimen dictatorial- e instaurar un 
sistema parlamentario c^o libertad -j democracia, sin la cual solución final, ninguno de 
los infinitos problemas que hay que resolver (entre otros, los robar legalizados en 
formo, de expropiación) en Cataluña 3r el resto de 3spaña, no serán resueltos. 

http://pn.sa.ia


¿AGiNA pB LA JUVENTU O ~9-
82 CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÍTA 

La Juventud Comunista de 31 Prat, saluda a todos los canaradas del P.C.E. en la realiza
ción del Octavo Congreso. La Juventud Conunista local ha discutido la Resolución del 82 
Congreso del P.'C.S. 

- LA SOLIDARIDAD CON EL VIETNAMÍ En estos momentos es la piedra de toque del internacio
nalismo proletario, ya que la lucha del pueblo vietnonita es senejante a la que están 
llevando la clase obrera y las demás capas populares en todos los países; oprimidos por 
el capitalismo. 

No se puede llegar a la Dictadura del Proletariado sin primero haber derribado por con-
oleto la dictadura de Franco, sino que tenemos, que romper la totalidad de las estructu
ras políticas existentes* 

La alternativa que el PCE y el PSUC dan a los intentos de cambios de estructuras, en los 
que hoy en España están interesadas tantas clases sociales, es el PACTO PARA LA LIBERTAD, 
en el que deben participar tocas ellas, bajo unos acuerdos mutuos mínimos. Una vez alcan
zada la libertad y a su vez la democracia, nosotros los comunistas lucharenos por un- rá
pido avance revolucionario en España. 

- ESPAÑA Y EL I£3t:.CADü COMUlIs Hoy el gran problema de la'oligarquía" española es la entrada 
en: el tí.C.E. | loaintentos aperturistas vienen determinados por los problemas económicos-
•que tiene planteados el país y que solo tienen solución con la entrada en el LI.C.3., pe
ro ya nuestro país no es aceptado por los países que allí están de acuerdo con el Trata
do de Roma. La oligarquía, comprendiendo, la necbesidad de entrar en la C.E.S., pretende 
mostrar.un cierto aperturismo y acercarse para sí. a la burguesía nacional, llevando a 
la vez una politice, onti-pacrto alrededor de estos sectores. 

La-alternativa que elPCE ofrece a este respecto e$r el TRATADO DE ASOCIACIÓN CON LA CEE. 
Este tratado no sera como los que hasta ahora la oligarquía ha venido haciendo, sino que 
negociaremos cara c. cara, sin necesidad de rebajarnos por no tener unas estructuras po
líticas necesarias» .,-; \ ...:•;.: . 

- PACTO PARA LA LIBERTAD Y EEVOLUCION POLÍTICA; La razón por la cual el PCE y el PSUC 
proponen hoy el PACTO PARA LA LI33E',TAD, es porque la clase obrera y demás fuerzas demo
cráticas, no tienen la suficiente fuerza para derrocar a la dictadura. Los sectores bur
gueses que intervengan en dicho pacto lo harán por sus intereses de clase, lo mismo que 
nosotros, sol'o que con intereses contrapuestos; pero este pacto se acabara en el momento 
en que se instauré' en España un tipo de gobierno democrático, entonces nosotros luchare-
nos .¡-or al aToi.cc hacia c-,1..socialismo, pero lo que no podemos hacer es la revolución so
cialista sin antesno haber acabado con,la dictadura. 

Lo que la Juventud Comunista de El Prat comprende por revolución política, es el cambio 
de estructuras que pretendemos llevar en España de una forma pacifica, entendiendo por 
pacífica el que no tenga que mediar una guerra civil provocada ñor nosotros. 

Los emigrados españoles tienen unos problemas específicos en la emigración que deben 
plantearse en todor momento, y verlos en relación con la política actual de España, que 
ha sido la verdadera causa por la que ha tenido que marchar a trabajar a otros paises. 

- LA RESOLUCIÓN POLÍTICA: El pluripartidismo es importante en España, ya que nosotros lo 
que pretendemos es la Dictadura del; Proletariado, no la del Partido, por lo que si hay 
obreros que. no sean comunistas, también tienen derecho a. asociarse. Esto implicará por 
nuestra parte un enorme -trabajo de lucha ideologico-politica, pero si lo conseguimos, 
alcanzaremos una victoria, pues en nuestro país no se hora una contrarrevolución. 

Juventud Comunista de El Prat. 

http://aToi.cc
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?ÁP3L3R¿ 3S?¿ft0Lfi. !N0, A LOS DJSPirasi 

Desde el 29 de enero pasado en que se inicio el boicot a las horas extra, los traba
jadores continúan su lucha por un amiento general ¿e sojarios y contra los planes da 
la enpresa que resumiéndolos son: 

- Despido» en perspectivas 2n Prst' son del 20 al 30^ de la plantilla. • 
- Implantación del "non stop* que'representaría para los trabajadores de Papelera 
jornadas agotadoras de 12 a 16 horas diarias, trabajar domingos y festivos y 
vender las vacaciones. 

- Mantener salarios de hambre para presionar a los trabajadores a aceptar esta.s 
brutales medidas de "reestructuración" que tiene previsto la empresa. 

Ante los proyectos y maniobras de la empresa, los trabajadores de Papelera oponen 
su lucha unida y sus reivindicaciones: 

•8 HOIUS.DS TEABAJ0 AL DÍA CON DII SALARIO DIGNO 
NO A LAS IZCHAS 20SRA 
NO A LCS D33PID0S fiTJ3 ÍEStS&B LA ::2ÍPE33A 

Con su lucha, los trabajadores de Papelera han demostrado oue los planteamientos de 
la empresa do que tiene exceso de plantilla son falsos. Se ha demostrado que traba
jando 8 horas queda colapsada la* producción y que en realidad todavía falta personal-

Los obreros no deben dejarse sorprender por maniobras ni amenazas de la emnresa. De
ben discutir en sus asambleas cada uno de estos problemas, tomar decisiones y dar 
una respuesta unida a esta cínica "reestructuración" que pretende la dirección, por-
nanccor vigilantes para cortar y no permitir ningún despido eme de forma más" o menos" 
camuflada pretendan hacer. NO TSBEtflk j|B3 VALIÓS CI3HT0S BS COMPAiTSEOS VAYAN A LA 

También todos los trabajadores do Prat debemos estar unidos a nuestros compañeros-
de Papelera y apoyar su justa lucha. 

iAM3ÜLAT05IC, AKOrA! 3n una reunión sindical so planteo el problema del ambulatorio 
que necesita ."31 Prat con urgencia^ AL AYUNTAÍJLSTTO LS C0EE33P0ND3 DAF. LOS 73TuR3N0S 
PASA &J 3PI3ICA;I0IT. 31 pueblo do 31 Prat no va a permitir que se den largas ni que 
nos callen con explicaciones do dificultades de papeleo burocrático. 

Los caraos sindicales, todos los trabajadores de la industria y el campo, estudiantes" 
y la población en general debemos apoyar esta iniciativa y luchar para que el aa?3ula-
torio sea una realidad. 

!N0 A LA EmlPIUiiSIPIT! - Con los juicios contra los dirigentes obreros Conacho y sus 
compañeros, con los que se preparan o ya han tenido lugar contra dirigentes de la 
comarca, con los de los abogados Fina, Aviles y Solé, el régimen intenta dar un 
golpe al movimiento obrero y frenar el empuje de sus luchas. 

La defensa de nuestros dirigentes es básica para nosotros. No debemos permitir que 
el régimen descargue sobre ellos las penas monstruosas que pretende. La clase obre
ra del Bajo Llobregat, que tantas pruebas ha dado de solidaridad, que con sus lu
chas ha arrancado la libertad de sus dirigentes tantas veces es una prueba do la 
fuerza cue tenemos. 3n 31 Prat debamos unirnos a la campaña que se desarrolla on 
tora 3spa5a para la libertad de los dirigentes. 

L U C E A. 0 3 E 3 E A 
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