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ORGASí DEL COMITÉ LOCAL 
DE TARRAGONA DEL PAR
TIT SOCIALISTA UNIFI-
CAT DE CATALUNYA . 

Primera quinzena de fe 
brer del 1.977 

Número 29 
Preu ¡ 5 Pts 

Davant la suspensió cJet 

miimg del PSUC 

: COMUNICAT 
El Comité Local de Tarragona del Partit Socialista 

Linificat de Catalunya, davant la prohibido gobernativa 
del seu míting "PER UN FUTUri DEfIGCR.-iTIC", vol fer pÚDli_ 
ca la seva más enérgica protesta enfront d'aquesta isani 
festació clara i premeditada de discriminado política 
envers un Partit que está donant clares mostres de la 
seva voluntat participativa en el lliure joc democrátic 
a instaurar al nostre país. 

No obstant, reafirmem la nostra resolució de conti_ 
nuar, de la forma cívica i ordenada que ens caracterit-
za, els actas d'aparició pública del riostra Partit, san-
se renunciar a la cel.lebració d'aquest míting tant avi-
at com siguí possible. 

El PSUC, conscient de que la necessária reconcilia
d o nacional passa per la consecucid de l'amnistia i de 
les llibertats politiquea i sindicáis sense exclusions, 
convida a tot el poblé de Tarragona a fer da la campa_ 
nya "VOLEA L' ESTATUT*, llengada per l'rissemblaa de Cata
lunya, la bandera entorn la qual girin les justes reivin_ 
dicacions nacionals del nostre poblé. 

CEDOC 
FONS 
VRAD^T 

:arragona, 13 de febrer dal 1.977-

LA FUERZA DE / 
Q Oí 

O 

'Si algún valor ña tenido el reieréndum ha sido el 
de mostrar palpablemente la insi.t.niiicante base so 
cial aei -"bunker": sólo un 2,6 f de la población 
votó "no", Es decir, la inmensa mayoría de los es 
panoles quiere la democracia. Claro que para es
to no habría sido necesario un reieréndum. Kadie 
desea la esclavitud na la padece voluntariamente. 
De ahí la ferofc persecución que la dictadura des
encadenó sobré cuantos luchamos contra la injusti 
cia. 

LA -ESTRATEGIA 'I3LENCIA 

• Sin embargo, a los detentadores del 
poder- durante estos últimos decenios, a 
quienes se han lucrada escandalosamente 
coh'türdos n-egocios- más o menos ocul
tos, no les hace falta el respaldo popu_ 
lar. Les basta con la demagogia, el obli 

gado silencio de los otros y la fuerza 
de las armas, de la gasolina y del andni_ 
mo. Cuando no hay razones -¿y cómo pue_ 
den tenerlas?-, se' recurre a la violént
ela, a la provocación. 



LLUITA 

Esto es lo que se llama "la estrate
gia de la violencia". Al igual que en la 
Alemania pre-nazi, del mismo modo que en 
la España republicana, el objetivo del 
bunker es crear un estado de caos a fin 
de aparecer como los defensores del or
den que ellos mismos han roto. Natural
mente, los ultras no confiesan jamás sus 
crímenes, sino que se los achacan a los 
demócratas, a ios rojos o a grupos de ex_ 
trema izquierda inexistentes. 

Recuérdese cómo se llevó a cabo la rna 
tanza de Montejurra, hace escasamente un 
año, cómo se concentraron mercenarios 
fascistas armados ante la mirada impasi
ble de la Guardia Civil, cómo dispararon 
sobre la multitud sorprendida e indefen
sa, cómo huyeron luego tranquilamente, 
cómo fueron desvirtuados los hechos por 
la radio y Tu oficiales, cómo los pocos 
detenidos (reconocidos por las fotogra -
fías) han sido puestos en libertad re
cientemente. Todo ello, claro está, con 
la ayuda directa de ,conocidos"patriOtas" 
que ocupan importantes cargos en la Ad--
ministración y en las principales empre
sas. 

COMO SE PREPARA UN GOLPE FASCISTA 

Las últimas 
clarísimo ejemp 
perfectamente i 
la de TW difund 
censurada en Es 
pública a un ma 
han sido deteni 

Más tarde, u 
ametralla salva 
ralista, matand 
policía no ha h 
claración sobre 
quisas ni ha ha 
ción con este c 

semanas son también un 
lo. Primero varios ultras 
dentificados en la pelícu_ 
ida por Eurovisión (pero 
paña) asesinan a la luz 
nifestante madrileño. !\lo 
dos. 

n. comando del mismo signe 
jemente un despacho labo-
o a cinco comunistas. La 
echo todavía ninguna de-
el desarrollo de sus pes_ 

bido detenciones en reía— 
rimen. 

EL EXTRA ¡0 CHSO DE LOS SECUESTROS 

Mientras tanto, un comando del miste
rioso GRAPO mantiene secuestrado al se
ñor Oriol durante dos meses y aún tiene 
tiempo y ánimos de repetir la hazaña con 
el general Villaescusa. La Policía des
pliega sus efectivos, pero esto no evita 
que el GRAPO se entretenga invadiendo las-
instalaciones de CASA (empresa militar) 
y que asesine vilmente a tres policías 
en las calles madrileñas. Rucha nrganiza_ 
ción para un grupo tan insignificante y 
totseLmente desconocido. 

Casi toda l'a prensa sospecha que se 
trata de un grupo de extrama derecha o 
controlado por ella, y cuanoo asta teo
ría se vuelve un rumor a gritos, el Go
bierno declara "materia reservada" todo 
lo concerniente al asunto. ;Qué se nos 

quiere ocultar? Por fin, todo se resuel
ve satisfactoriamente con-la liberación 
de los secuestrados..., pero el asunto 
sigue siendo "materia ' reservada". 

Para más confusión, resulta que la po_ 
licía afirma que los GHAPO son una rama 
del P.C. (r), o sea, jos comunistas, pues 
la opinión pública, tan mal informada, 
no va a reparar en una diminuta "r" mi
núscula y escondida entre paréntesis, ni 
las notas oficiales se preocuparán de 
deshacer el posible equívoco. El objeti
vo es meternos a los comunistas en estas 
operaciones a cualquier precio, aunque 
es notorio que ni el Partido Comunista 
de España ni el PSUC hemos preconizado 
jamás el terrorismo o el asesinato. 

LA ACTITUD DEL GOuIERMO, ¿IMPOTENCIA 
0 COMPLICIDAD? 

El señor Suárez, en tanto, nos dirige 
unas palabras desde RTl/E en las que nos 
pide que no tengamos miedo, pues esto es 
lo que desean los terroristas. Muy bien. 
Pero mejor habría sido que a continua
ción el Gobierno hubiera desarticulado a 
las bandas fascistas, que actúan a la 
luz del día conscientes de su impunidad, 
y a los GRAPO, y nos hubiera revelado 
quiénes son realmente éstos y qué secto
res los apoyan. 

Pero no; lo que ocurrió después as 
que le policía desencadenó una batida en 
tre las fuerzas da izquierda democráti -
ca, mientras la extrema derecha coloca 

teatro barcelonés e in
di Gobierno Civil de Ta-

una bomba en un 
tenta incendiar 
rragona. 

. De este moda, el Gobierno en lugar de 
avanzar hacia la democracia -respaldando 
a las-fuerzas democráticas-, retrocede. 
No sólo no se desembaraza de los minori
tarios ultras, sino que hace precisamen
te lo que éstos desean: paralizar el pro 
ceso de normalización política. 

(sigue)-

k^feQíu** 



LA SETMANA DEL PARTÍT 
-LUlTr 

H-
Quan arriba al moment d'explicar el que he estat la setmana del Partit, as plante_ 

ja el problema da posar en un article el que tots i cada un deis militants han fet 
en aquesta Setmana per donar a coneixer el que ás el nostre Partit. Pero aixó uns hi 
trabarán a faltar una cosa, uns altres veurán que alió que ells van fer no surt, pero 
tots hi v/eurem reflexat que el Partit ha fet un gran esforg col.lec.tiu de presencia 
pública, esforg qué ans caldrá continuar si volern arribar a cada casa i a cada fábri 
ca. Per aixó, prcposem que aquesta setmana as convertéixi en un mes del Partit, per 
a poder teñir temps de fer tot el que en un principi ans haviam proposat. 

Els actes fets han estat múltiples i diversificats t s'han venut 8.000"lvlundo Obre
ro" i 5.000 "Treball", s'han enganxat 7.000 cartells del PSUC, s'han venut gran quan_ 
titat de Projectes Programes i d'altres mataríais dal Partit. 

Es presenta el Partit al Serrallo, ais tscnics, al Col.lcgi Sant Pau, etc. 

Quant a venda de premsa, es posaran tsules a la Ramola, a on al cap de tres hores 
de venda la policía confisca els mataríais. L'endemá es posa una taula al tirador i 
je no van ser molestats. Una altra al Morall al recital del LLach i una a la plaga 
Imperial Tarraco a les 7 hores del matí. A Bonavista també s'han posat taules cade: 
diumenge assolint grans exits de venda. A Torreforta s'ha venut premsa pels bars i a 
la sortida del fútbol. A Sant Pere i Sant Pau, a Constantí, La Canonja, San Salvador 
s'ha fet 1'experiencia de venda de premsa casa per casa amb gran exit i també s'ha 
venut pal carrsr. 

Les fabriques també han comengat a notar la nostra Setmana encera que no amb tan
ta forga com ais barris, pero ja s'ha venut premsa a la Rafineria, a Aleña, a Xaqsa. 

i Casi cada dia han sortit els camarades de tots els sectors á engenxar cartells en 
un gran esforg col.lectiu digne de resaltar. 

En l'apartat d1 "accidents", cal rassaltar que a un camarada de Bonavista, quan 
estava venent 'Mundo Obrero1' la Guardia Civil de Vilaseca el va retiñere uns moments 
i a la Refinería tambe varen sar detinguts durant unes hores 9 companys. 

El dijous, havant estat autoritzat el miting pal senyor Gobernador, els militants, 
fant un gran esforg, van omplir tot Tarragona i comarques de cartells. Pero el diven_ 
dres ens unterem que el miting no es pot fer. Oavant dal fet, dos membres del Comité 
Local van usuro al Governador i protesten formalment per aquesta discriminacio conti
nuada que es fa al PSUC i ais altrjs comunistes. Aixo no obstant, el diumenge gran 
quantitat de gent as congrega a 1'Auditorium, a on el Secratari General del PSUC Gre-
gori López Raimundo va dirigir unes paraules protestant de la discriminacio i reafir-
mant la nostra voluntat de donar a coneixer la política del nostrQ Partit. 

Dasprés s'inaguraren els locáis del Partit a Tarragona i a Bonavista, tancant-se 
ais actas amb un parlament deJB comoanys Gregori López Raimundo 1 Pedro. Heras. 

rARRAGüNA OTRO EJEMPLO 

** •' En Tarragona:, tristemente, hemos podí_ 
do ver la constatación de cuanto hemos 
expuesto. La otra noche un miembro de la 
guardia de franco y otros dos ultras tra_ 
toaron de prender fuego al edificio del 
Gobierne Civil, siendo detenidos con las 
manos en la masa. Cabe preguntarse qué 
habría ocurrido si el incendio hubiera 
alcanzado a las bombonas de butano y a 
los bidones de gasolina que había en el 
garage. Probablemente se. habría atribui
do el atentado al Ó RAPO o a los comunis
tas en general (recuérdase que nosotros 
estábamos entonces en plena semana del 
Partido), Puede que incluso se hubiera 
desplegado una oleada de detenciones en
tre las fuerzas de la oposición democrá
tica looal y que la TvE hubiera leído u-
na noza condenándonos a todos. Afortuna
damente, no ocurrió así, porque, como he_ 
mas oicho, los culpables fueron apresa
dos "in gragsnti" y no hubo lugar a más 

especulaciones. 

Pero ahora resulta que, a pesar de tp_ 
do, el bunker local tiene aún poder y 
desvergüenza suficientes para impedir 
que el PSUC celebre un mitin en el audi
torio, en contra incluso de la opinión 
favcrabledel nuevo Gobernador. Es decir, 
el mismo sector que apadrina a los pisto_ 
loros-e incendiarios, el mismo sector 
que quedó en ridículo en el referéndum, 
es capaz de imponerse a un partido demo
crático y pacífico (40 años de lucha lo 
atestiguan), y todo ello cuando estamos 
a un paso de la legalización -creemos- y 
a cien días de unas elecciones a l=s que 
pensamos presentarnos -si nos dejan-. 

No. Así no se va a la democracia, 88— 
ríor Suáraz, señor Robar. Así sa hac£ al 
juego a los ultras. Así sa es complica 
de "Xa estrategia de la violencia". 

A r c a d i o 

http://col.lec.tiu
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Cuestión fundamental en todo 
proceso electoral es el censo, es decir, 
el registro y empadronamiento de todas 
aquellas personas con derecho a voto. 
Su mayor o menor exactitud puede reper
cutir de una manera directa en el re6ul_ 
tado de las elecciones,, Para nuestro 
Partido esto se agrava, ya que general-
menta los sectores obreros y populares 
son los que están peor censados, debido 
a la falta de inf 
etcétera. 

ormacion, emigración, 

Por todo esto, 3s una tarea 
importantísima que ha de abordar el co-
lectigo del Partido con gran urgencia. 
Hay que comprobar el censo no sólo para 
los militantes, sino estimular y propa
gar dentro de toda la población el de
seo y la necesidad de hacerlo. 

Convertirnos en propagadores de 
la confección correcta del censo contri_ 

y a 
defender en concreto el derecho al voto. 
También, junto a otras fuerzas, hay que 

büirá a ligarnos más con el pueblo¡ 

formar una comisión de revisión, para 
tratar con el Ayuntamiento y los servi
cios técnicos. 

AyycÜa 
A petición de los interesados, da

mas cuenta de haber recibido lss si
guientes cantidades en concepto de ayu_ 
da al Partido s 

Noviembre; Un Galleqo; 1.000 fe; un 
agente comercial de Tarragona; 1.000; 
un simpatizante de la Punta 3ic. 1.000; 
de Tamoins 100; da una mujer de Cons
tante 200. 

Diciembre; un industrial de Tarrago
na; 1.000; un técnico de le construc
ción para ayuda a presos políticos; 
5.000; recogido en un bote de donavis-
ta; 1.000; un simpatizante de Bonavis-
ta; 300¿ un técnico de Punta dic; 1.000 

Enero; camarada Rafael.. 500; un ma
trimonio; 500; un camarada gallego: 
1.000; carnerada Pacoí 1.500 fe. 

Las tareas se podrían sintefci_ 
zar de la siguiente manera. 

- Comprobar la inclusión en el censo 
de todos los militantes y simpatizantes. 

- Propagar la idea entre los compañe_ 
ros de trabajo y estudio, así como faci_ 
litarles información al respecto. 

- Efectuar un repaso general en la 
lista en que cada uno está incluido, pa_ 
ra ver si existen anomalías (personas j 
fallecidas o que hayan cambiado de do mi 
cilio, etc.) para que los Comités de 
Sector puedan influir en su Bectifica-
ción de una manera directa. 

- A nivel de sectores del Partido, 
hay que poseer un plano de cade demarca 
ción dividido en distritos censales que 
agrupen a los electores. 

Estos son los peso9 que hemos 
de dar con urgencia y sentido de organi_ 
zación, ya que está en juego el que mu
chos ciudadanos no puedan votar si no 
actuamos con rapidez. 
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