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ÓRGANO DEL P.S.U.C. DE HOSPITALET 

N» 2 Hospit-aet . 10 de Junio de 1974 Precio 5_gtas. 

EDITORIAL 
El primero de njayo de este año estuvo mr-rc.do por los acontecimientos que ocurrie

ron en Portugal.'Bajo la iniciativa de la Junta de Salvación Nacional, la clase o-
brera, el pueblo, supieron librarse del Fascismo. 

Después de 48 años de asesinatos, torturas, cárceles, exilios, emigración clandes
tina, represión policiaca, de explotación? después de 48'años de dictadura fascista, 
el pueblo portugués hizo sonar la campana de la libertad, su tañido llegó a todos 
los-rincones del mundo y despertó en los corazones de los explotados, de los oprimi 
dos, la simpatia, la solidaridad y la esperanza. 

Hoy en Portugal hay libertades políticas; libertad de prensa? están reconocidos 
los derechos de reunión, huelga, manifestación? existe libertad de organización, to
do el mundo tiene derecho a organizarse a nivel sindical o a nivel político como me
jor crea que puede defender sus intereses 

Hoy a Portugal han regresado los exiliados, los presos políticos y los desertores 
han sido amnistiados 

Hoy en Portugal están convocadas elecciones para dentro de un año con el fin de 
*<>»oAjf una Asamblea Constituyente» Elecciones libres en la que los portugueses po
drán osooger su régimen político y su forma de gobierno. 

LOS PORTUGUESES PODRAN DECIDIR CON LIBERTAD SU PRESENTE Y SU FUTURO. 

Hoy en Portugal hay un Gobierno de Coalición Nacional que tiene la misión de defen 
der las libertado» logradas», de liquidar las guerras coloniales y de dejat paso li
bre al gobierno, que dentro de un año elijan los portugueses. 

Indudablemente en Portugal surgirán grandes dificultades? los fascistas aprovecharan 
cualquier ocasión para recuperar el poder? aón quedan problemas gravísimos que resol
ver, pero el pueblo portugués ha reoobrado la confianza en su propia fuerza y sabrá 
salir adelante. El pueblo portugués nos ha.-ensoñado como en 48 horas se puede ente
rrar al fascismo. Lo que parecía imposible, lo que parecía que nunca se podría lograr 
SI NO ERA CON RÍOS DE SANGRE Y CON MONTAÑAS DE SUFRIMIENTO para todos, ha ocurrido 
en Portugal, sin apenas violencia y eh 48 horas. 

Vamos a examinar más de cerca algunos aspectos de lo ocurrido en Portugal. 

El día 25 de abril los oficiales ocupan el poder. El gobierno fascista se hunde, 
pero la Junta de Salvación Nacional no es suficiente para llenar el vacio que dejan 
los fascistas. Hace falta, algo más. El pueblo 3e lanza a la calle, pero lo hace con 
timidez, aftti salen pocos? 10.000 personas, 20.000 o 25.000 el segundo y tercer día.. 
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• •• Hasta el I» de mayo no se ocuparon las calles"*"OBÉtoJñlü»%mente. Fueron necesa
rios 6 días. 

En estas condiciones, preguntamosi ¿Jugó" Espinóla un papel dirigente en la re
volución política portuguesa?¿o bien los oficailes jóvenes recurrieron a él, para 
llenar el vacio polítioo creado tras la desaparición del gobierno fascista ?• 

Otro aspecto importante es que el gobierno provisional tardó en formarse más 
de 20 días. Fox-tuga! ostuvo más de 20 días sin gobierno. Volvemos a plantear otra 
cuestióni ¿ Como afecta al desarrollo de la vida cotidiana de un país el hecho de 
que no tenga gobierno?. 

¿Que problemas plantea a las masas? ¿Que ventajas?. 

Portugal está muy cerca, los lazos que unen al pueblo portugués y al nuestro 
son muchos y muy fuertes. Por lo tanto, los acontecimientos de Por-tugal tuvieron y 
tienen una profunda repercusión en España. 

Volvamos atrás. ¿Como reaccionamos nosotros ante lo que iba pasando? 

Al principio con alegría y recelo, con sorpresa, con dudas y esperanzas seguía
mos atentamente las noticias que nos llegaban de Portugal. Discutíamos, argumentába
mos que sí Espinóla esto, que sí los militares aquello. Pensábamos que podía ser oo-
sa de los americanos..., de la CÍA. En una palabra; nos resistíamos a comprender y 
a aceptar el verdadero alcance de lo que estaba ocurriendo. Teníamos miedo a pillar 
nos los dedos. Y mientras tanto, a la-vez que nosotros dudábamos,- 700.000 personas 
en una impresionante prueba de fuerza, se adueñaban de las calles,-confraterniza
ban con soldados y oficiales y se iban a escuchar a sus dirigentes, socialistas y 
comunistas, en el campo de fútbol. 

Ahora todo parece más claro y- en el seno de la oíase obrera, de todas las capas 
populares una esperanza, una idea, una pregunta empieza a tomar dimensiones gigan
tescas! 

¿Porqué no puede ocurrir aquí lo mismo? 

Es evidente que no es lo mismo España que Portugal. Hay muchas diferenoias, pe
ro las cosas parecidas también son importantes. Esto no lo discute nadie. Es decir, 
que en importantes aspectos tendremos más dificultades, pero en otros tendremos, en 
compensación, más facilidades. 

Por ejemplo: Nuestra clase obrera es mucho más numerosa y tiene más tradición 
de lucha que la portuguesa. 

En estas condiciones, la chispa que desencadenaría la revolución política en 
España saldrá de la clase obrera. La clase obrera desencadenará la Huelga General 
que al incorporarse otros sectores no obreros a la huelga, se transformaría en Huel
ga Nacional. 

En España "dadas las relaciones que existen ya entre muy amplias fuerzas polí
ticas y sociales, el gobierno provisional, podría formarse en menos de 48 horas", 
antes de la caida del fascismo. Y el programa de ruptura democrática ser conocido 
por todos. 

También hemos de pensar que los fascistas aprenden de lo ocurrido en Portugal, 
y no hemos de despreciar su fuerza. Pero tampoco hemos de sobrevalorar sus posibili
dades. 

Bueno, después de todo esto. ¿Como se traduce, a nivel de Hospitalet, esta si
tuación?. ¿Como vamos a llenar el vacio político, a nivel de Hospitalet?. ¿Cual se
rá la -dimensión para Hospitalet de este gobierno provisional?. ¿Cual será la apor
tación de Hospitalet a la Huelga General, y a la Huelga Nacional. 

Es necesario que todos los demócratas, que todos los revolucionarios en Hospi
talet nos planteemos estas cuestiones. Es necesario que les demos una respuesta» 
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CARTA DE UN JOVEN COMUNISTA 
Dentro de una sociedad capitalista 
todos los individuos sufren las con 
secuenoias de la explotación. Pero 
a unos de los- que más les afecta es 
a los jóvenes, dado que en la edad 
en que uno más necesita desarrollar 
se y se decide su personalidad, nos 
vemos ya obligados a trabajar para 
llevar un sueldo a casa, que resul
ta imprescindible debido a los ba— y 

jos salarios de nuestros padres y 
a la falta de ayuda del Estado a 
las familias pobres. 
Los jóvenes además de que empezamos 
a trabajar a los 14 años o antes, 
por el trabajo que realizamos oobra 
mos la mitad o menos que, un oficial 
por igual trabajo. Siendo maS gran
de la explotación de un aprendiz ya 
que las normas para él no son lega
les. 

Así hay jóvenes que trabajan con 
unos porcentajes que oscilan entre 
el 21 y el 33$ en las siguientes ra 
mast'Textil, madera, metal, alimenta 
ción, y construcción. La mitad de 
los aprendices trabajan más de 9 
horas. El 35$ no cobran- horas ex
tras. Y más de la mitad, el 52$, 
trabajan sin oontrato de trabajo. 
La situación de las muchaohas se 
agrava, además, por la discrimina
ción en razón del sexo. Su jornada 
de trabajo es más dilatada (hay mu
chachas que trabajan hasta 77 horas 
semanales). De esta manera los capi
talistas tienen una gran cantidad 
de mano de obra barata, y pueden au
mentar los beneficios. 
Pero esto no ha pasado sólo en esta 
sociedad, sino en otras en las que 
ha habido explotadores y explotados. 
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La juventud ha sido siempre uno de los 
grupos de la sociedad com más deseos 
de luchar para cambiarla por otra me
jor. 
Quizás la causa puede ser su idealis
mo? una generosidad hacia los demás 
o como dicen los mayores que aún no 
estamos integrados. 
Nosotros jóvenes comunistas, aplaudi
mos ese- deseo de cambio en todos los 
jóvenes, pero tenemos que luchar pa
ra conseguir un cambio, basado en un 
gobierno elegido por el pueblo. Para 
ello necesitamos toda la fuerza de la 
juventud que aún no está oon nosotros 
porque quizás no nos conoce» 
¿Pero como luchar por un cambio de ré
gimen? 
La juventud debemos luchar primero de
nunciando las injusticias en los pues 
tos de trabajo» fábricas, institutos, 
ejercito, etc., allí donde estemos. 
Para conseguir mediante la unidad to
dos esos derechos que nos niegan; pa
ra conseguir un cambio de régimen y 
poder decidir el camino que queramos 
seguir y realizarnos como personas. 
Nosotros los jóvenes que luchamos por 
conseguir un país socialista, tenemos 
que seguir luchando para conseguirlo 
y al mismo tiempo explicar a los jóve
nes que aún no están en nuestras fi
las y que sienten inquietudes lo que 
es el socialismo, y lograr asi una ma 
yor fuerza y unidad que nos permita 
alcanzarlo antes. 
Yo entiendo como socialismo, una so
ciedad en que las personas se desarro 
lien más humanamente, donde todos ten 
gan las mismas posibilidades para de
sarrollar sus aptitudes y donde no e-
xista la explotación del hombre por 
el hombre. 

Un joven comunista» 

Aprovechamos esta carta para hacer un llamamiento a fin de que se abra un proceso, 

en que se dedique un máxino de atención a los problemas de la juventud» 
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Í UN EJEMPLO I 
• « 

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE AUTOS FLORIDA S. A. DE HOSFITALET POR EL CONVENIO 

El viernes 8 de marzo," en el turno de la mañana, los trabajadores comenzaron 
la huelga de circulación lenta (dos semanas antes habían empezado una huelga de ho
ras extras), siendo la participación total en todas las lineas. La velocidad máxima 
es de 4 km/hora. El tráfioo se congestiona; en SEAT 700 obreros llegan tarde al tra
bajo; lo mismo ocurre en otras fábricas. El turno de tarde sigue la huelga con la 
misma unidad que el de la mañana. 

Los vecinos acogen esta lucha al principio sorprendidos; en las colas de pasa
jeros se explica por espontáneos lo que desean los conductores. Se simpatiza con 
el loe La lucha se desarrolla durante 5 días duramente. 

La enseñanza que nos aporta esta lucha es que cuando los problemas son senti
dos de verdad por los trabajadores, y cuando las soluciones de estos problemas los 
hacen suyos, la unidad es total, y la represión se estrella contra ella. 

Un ejemplo de esta unidad es la consigna o idea que corría entre todos los con
ductores de que sí uno de ellos fuera sancionado debido a esta lucha, todos los ve
hículos serían automáticamente parados y puestos en fila (son más de 100) en la Ave. 
Masnou. 

Otro ejemplo a seguir, es que durante las deliberaciones que siguieron a", la 
tregua establecida entre trabajadores y empresa al 59 día de lucha, siempre han es
tado presentes un gran numero de conductores, con lo que la comisión deliberadora 
se ha sentido apoyada en todo momento. 

Desde estas lineas queremos felicitar a todos los trabajadores que han hecho po
sible que la empresa no siguiera por el camino que se había trazados pagaros sola
mente un 14$ de aumento. Consiguiendo el conductor-preceptor el 25$; el conductor 
normal el 21$; el cobrador el 27$; los lavacoches el 30$; y los inspectores el 21$. 
Aumentando las tres pagas en un 25$. 

A parte de esto se había presentado un proyecto de convenio en el cual se pedia 

- 3.000 ptas. al mes 
- Que las pagas extras pasen de 5 mil a 7 mil ptas. 
- Que las vacaciones de 21 días pasen a 30 días. 
- Conductores-cobradores de 100 a 200. 
- En caso de enfermedad cobrar el 100$. 
-» Ayuda escolar a los hijos de 6 a 14 años de 300 a 500 ptas. 

Autos Florida S. A. es una empresa que empezó con una sola linea y 3 o 4 auto
buses hace 10-12 años. Hoy en día tiene más de 700 autobuses y recauda por cada au
tobús cerca de unas 200.000 ptas diarias, haciendo de un servicio público un nego
cio de fábula. Por otra parte paga a sus trabajadores una miseria, trabajando estos 
dos turnos de 10 horas, muchos de ellos en calidad de cobradores-conductores. 

Con recorridos mucho más pequeños que en Barcelona, cobra de 4-6 ptas. Siendo 
el servicio, la higiene y la seguridad un desastre, lo último de lo cual provoca 
no pocos accidentes en los pasajeros. 

Autos Florida S. A. es el monopolio del transporte que nos ha tocado en Hospi
tal et. 

(continua en la última página) 
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AYUDA PERMANENTE AL PARTIDO 
El Comité Ejecutivo del Partrt Socialista Unifica* de Catalunya, acordó en el 

pasado mes de septiembre abrir una campaña de ayuda económica para Treball, órgano 
central del Partido con éste titulo "Tres millones de ayuda para Treball". 

Este acuerdo del Comité Ejecutivo fue fruto del examen de unas necesidades muy 
concretas! poner más medios para mayor difusión de los materiales centrales del 
Partido. 

El Comité de Hospitalet acordó que las necesidades del Partido no solamente tie~ 
nen que ser sufragadas por medio de campañas, por lo que llama a los comunistas y 
simpatizantes del Partido a que organicen una ayuda permanentet con iniciativas 
entre la clases obrera y demócratas. 

El Partido necesita la ayuda de los trabajadores por ser el Partido de la clase 
obrera, para que podamos desarrollar en todo momento la política que nuestro pueble 
necesita, independientemente de otros Partidos Comunistas y obreros. Independencia 
que se verla dificultada si recibiéramos subvenciones económicas de otros partidos. 

Desde aquí queremos señalar que no vivimos del oro de Moscú, ni de nigñn otro 
sitio como muchas veces ha querido hacer creer el régimen franquista, sino que los 
cantaradas viven de su trabajo, y nuestro Partido es sostenido por los camaradas y 
simpatizantes, por todos cuantos ven que la política que el Partido realiza se a-
justa a las necesidades de nuestro país. Y este método nos proporciona todo el diy 
ñero que necesitamos. 

•A partir de este número, Hospitalet Rojo publicará la ayuda que se vaya reoogieii 
do, y resaltará las iniciativas que ayuden a los militantes y simpatizantes a re
caudar ayuda económica para el Partido. 

Es importante señalar algunas iniciativas que se están produciendo} Una de ellas 
parte de unos simpatizantes, los cuales recogen ayuda entre sus conocidos, otra es 
la de un grupo de trabajadores que recogen ayuda para los presos; comprometiéndose 
a recoger dos mil quinientas ptas. cada mes. También sonda resaltar los compromi
sos que se están adquiriendo para dar una ayuda económica fija cada mes. 

AYUDA PARTIDO 

ünero 

Grupo Diagonal... 800 
C. Laica 1.300 
C. M 400 

Total 2.5OO 

Febrero 

Colectivo 650 
Enero 2.5OO 

To ta l 3.150 

Marzo 

B e l l v i t g e . . . . . 105 
F l o r i d a 1 * . . . . 25O 
A. A . . 5.000 
C.M. 5OO 
C.M 5OO 
C. Laioa 1.100 

p t a s . 
•t 

ptas, 
11 

ptas, 
11 

11 

11 

Marzo (cont inuac ión) 

C. La ica . 500 
A. de l a Paz 3.300 
C. Laica 1.200 
J . P 5OO 
Un s i m p a t i z a n t e . . 200 
F l o r i d a 2 s . 4OO 
Dos amigos I .000 
C té . C o l e c t i v o . . . 2 . 0 0 0 
C t é . C o l e c t i v o . . . 5^3 
E n e r o - F e b r e r o . . . . 3.150 

T o t a l . 20.218 

Abr i l 

Pepi to 5.000 
C. L a i c a . . . . . . . . 7 . 0 0 0 
Construcción Co
l e c t i v o 900 

p t a s . 
•i 

ptas 
11 



Abril (continuación) 

Ct6. Colectivo.. 715 
Dos amigos....... 800 
C. Quinquis............ 255 
Bellvitge Colectivo.... 125 
A. A I.000 
s. P. 400 
Reina 5 .000 
Enero-Febrero-Marzo . . .20 .218 

To ta l 41.403 

Mayo 

A. A I .000 
Grupo D i a g o n a l . . . . . . . . . 500 
Bellvitge colectivo.... 175 
Un simpatizante........ 50 

ptas , 
11 

ptas . 
11 

11 

ti 

Mayo (con t inuac ión) 

C. L a i c a . . . . . . . . . . . 1 . 2 0 0 p t a s* 
C. Laica . . 1 . 2 0 0 " 
F l o r i d a 2» 100 • 
Oté . C o l e c t i v o . . . . . 950 w 

Enero-Febrero-Marzo 
Abr i l 41.403 " 

To ta l 46.578 " 

AYUDA PRESOS 

Enero S a n i d a d . . . . . . I . 000 p t a s 
Febrero " . . . . . . 2.000 " 
Marzo • 1.500 9 
Abri l " I.5OO " 

" Nat i 10.000 " 
Mayo n 2.500 " 

Tota l I8.5OO » 

(Autos F l o r i d a , oontinuacifin) 

A p ropos i to de Autos F l o r i d a S. A* hace unos años se muriC una S r a . que e ra propie 
t a r i a de l o s s o l a r e s que e s t án enf ren te de l a cochera de Autos F l o r i d a S. A. en l a 
Ave. Masnou. 

E s t a S r a . cedifi a l Ayuntamiento esos s o l a r e s pa ra que se d e s t i n a r a n a j a r d i n e s y 
campos de d e p o r t e s . 

Pero e l Ayuntamiento ha cedido una p a r t e para gaso l inera^ en o t r a han cons t ru ido 
un garage para l o s coches de l a p o l i c i a munic ipa l ; en l o s t e r r a p l e n e s ha plantado 
"a lgunas h ie rbas"? y por ú l t imo • l a parte que da a l a Avenida Masnou, se l a ha 
cedido a Autos F l o r i d a S . A. para que aparque sus au tobuses . 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, ESTERUELAS, HIJO ADOPTIVO DE HOSPITALET Y 

MEDALLA DE ORO DEL AYUNTAMIENTO. HA PRESENTADO EN LAS CORTES, LA LEY DE SELEC-

TIVIDAD, ES DECIR, HA PRESENTADO UN PROYECTO DE LEY, PARA QUE LOS HTJOS DEL 

PUEBLO DE HOSPITALET, CASI TODOS OBREROS, SIGAN SIN PODER ESTUDIAR, PARA QUE 

NUNCA PUEDAN LLEGAR NUESTROS HIJOS A LA UNIVERSIDAD. 
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