
algunos aspectos da la 
situación política actual 

£1 período estival ha sido durante 
muchos años un período en el que la 
tensión política disminuía notableme_n 
te y hasta principios de "otoño no se 
reanudaba visiblemente. 

Con la agonía del franquismo esto 
no ocurre así y en el presente verano 
han ocurrido hechos de gran importan
cia sobre los que debemos reflexionar 
para enfrentarnos adecuadamente a la 
situación que se avecina. 

La situación en el Ejército 

Por la prensa nacional se nos ha 
dado a conocer la detención de 12 ofi 
ciales ( 1 comandante y varios capità 
nes) supuestamente miembros de la 
Unión Militar Democrática y relació -
nados con la Dunta Democrática de Es
paña y con la Convergencia Democráti
ca. La prensa extranjera ha afirmado 
que dicho movimiento militar cuenta 
con más de un millar de oficiales y 
que, sin seguir el modelo portugués, 
tiene como uno de los objetivos- la 
instauración en España de un sistema 
democrático. 

Si bien unas detenciones de este 
tipo son un obstáculo más para quié
nes deseamos un Futuro Democrático , 
lo cierto es oue nos desvela dudas 
sobre nuestro Ejército. En las Fuer
zas Armadas podemos ver que hay hom
bres honrados que comprenden la nece 
sidad de un cambio sustancial del Ré_ 
gimen español y están dispuestos a 
trabajar en este empeño. Debemos so
lidarizarnos con estos militares y 
exigir su inmediata puesta en liber
tad. 

La movilización popular única 
salida posible anta el histe
rismo del régimen. 

El 20 de Julio fue herido de bala 
en el Arboç el trabajador de Sant Vi 
cens dels Horts, Diego Navarro, nien. 

tras asistía a una concentración , 
junto con unas 2.000 personas (la 
prensa habló de unas 300), en gene
ral trabajadores del Baix Llobregat. 
La Guardia Civil dispersó disparando 
ráfagas de metralleta, una de las 
cuales le hirió en una pierna. Ingre 
sado en una Clínica de Tarragona fue 
sacado de allí por la Guardia Civil 
e ingresado en la prisión de Tarrago^ 
na. A los pocos días sa leía en la 
prensa que Diego Navarro, cuyos fa
miliares lo habían encontrado lleno 
de moral el día anterior, se había 
"suicidodo" en la prisión el día 10. 

Este asesinato, el del joven de 
18 años en Gerona, la detención de 
los militares, los atentados a librje 
rías.y a corresponsales de prensa 
(en nuestra ciudad el "cóctel molo -
tov" lanzado en la ca^a del Sii Xa
vier Vinader), no son más que una i 
muestra del histerismo por el que 
está atravsando el Bunker, sus fuer_ 
zas represivas y también los "bun -
kers" locales. 

Es el histerismo de quienes ven 
terminar 39 años de fascismo, de • 
quienes han sumido a los pueblos de 
España en el peor de los atrasos eco 
nómicos, políticos y culturales de 
Europa, y que no pueden dar solución 
al incesante nómero de parados (sólo 
en Catalunya había en [(layo 61.955 
según datos oficiales), a la insegu
ridad en el empleo, ai creciente .au
mento de la carestía de la vida, a 
la exclusión de España de Europa, a 
las deficientes condiciones higiéni 
cas y de vida (2¿ casos de tifus en 
Torre Romeu y Pueblo Njevo), la fa_l 
ta de plazao escolares y sanitarias. 

.: Elecciones sindicales 

Es el mismo histerismo de los 
jerarcas de la ÇNS que ha llevado a 
dictar una"normativa para la se-



gunaa fase de las•elecciones sindi
cales t.otalnp.ite AN71Ü6RERA Y AM7I-
DEfflOCRATICA. No podían presentarse 
a elección los que no acaten la le
galidad institucional y sindical , 
los enlaces juveniles, ios condena
dos en r.bn'.tinciü firme no rehsr' li
tados, ios procesados que la Cenii -.. 
sión Electoral ccnsidiT- incompati
bles... Ai ."lismn tiempo los mi a a ojeos 
de i.?. UTT serán candida, DOS "natos" 
y ios actuales presidentas son can
didatos "natos"a la presidencia. 

A pasar do tedas estas maniobras 
que pretenden impedir =1 acceso de 
la clase obrera a los cargos impo£ 
tantas de la CNS , debemos tenar en 
cuenta que los que están en estado 
histeria son ellos » no la clase 
obrera. Al contrario esto debo ser 
motivo para impugnar la normativa, 
para imponer con más fuerza las can 
didaturas oDreras y democráticas. 

El nerviosismo del Bunker oue se 
ve exhacerbadü por ios actos de ETA 
y del FRAP ( cuyo origen debemos 
- buscarlo en las provocaciones dt 13 
violencia fascista, pero ante los 
cuales nuestra postura es tajante -
mente desaprotatoria), se manifies
ta cada vez más intensamente con Lia 
los demócratas y especialmente con
tra los comunistas. El artículo de 
Ruíz Gallardón en ABC nos presenta 
como instigadores del terrorismo , 
dependientes de Mosco y corno grupo 
que se plantea con doble política. 
El "pacto" dice Ruiz Gallaidón lo 
realizamos para implantar una dic
tadura. Nada más lejos de !*i reali
dad. Los comunistas, el PS^L y 
PCE no tenemos 2 políticas. Nues
tra política profundamente popular 
y obletivamente nacional es la pjo 
lítica de la movilización de las 
masas y de la unidad ae todas las 
fuerzas democráticas y antifascis 
tas. 

Es la oolítica de la ACCIÓN DjE 
M0CRAT1CA NACIONAL para Ln poner, 
y no implorar, las libertades demo 
oráticas. Es la política del in
ternacionalismo proletario y a la 
vez es la política de un partido 
profúndame ,te nacional. 

Batalladores incansables por el 
derecho a la autodeterminación de 
Catalunya y los demás pueblos del 
Estado español, Sonos el único par 
tido que de forma consecuente, sin 
ningún oportunismo, defiende la 
soberanía de España frente a los 
patriotas fascistas y porque que
remos que nuestra patria, en _n 
régimen democrático pueda saltar
se del lastre del único rágimen -
fascista q ¡e queda en Europa. 

Tsdas eb tos problerras que aquí 
r o;n:j:-. reflejado preocupan cada vez 
con fiiá¿ fuerza a la pnj] ación de 
Saüadeil , cr 1/ ec-pecialmer >:e p. la 
organización de Sab~.de ¡1 del Par
tit S. cioliíta Unificat de Cetalu 
hya. L'1 este merco deuerpos fijar 
r':¡P:!ie étención en dos proMetinas 
Pi incicales: 

1) La CONQUISTA POR LA CLASE ÜBKE 
HA QC TODOS LOS CARGOS SINDICA, 
LES REPRESElVTATTí/ns. 

2) LA CÜNCRELIOÀI El·l SABADELL DE 
LA ALTERNATIVA ÜEÍYICCRATICA AL 
AYUNTAfflIENTO FASCISTA. 

INFORMACIONES 01RERAS 
Han si de vareas las unpresas de 

3abadell que no hari payado ei 1S 
da Julio y las vacaciones a los 
trabajadores. 

-En Domingo Cecina han cobrado 
el 18 de Julio y las vacaciones _u 
na vez finalizadas éstas, y des
pués de haberse incorporado de n j_e 
vo al trabajo. 

-Er, hijos de Pedro Ba.lsach la 
empresa ha amenazado corcerrar me 
diante expediente de crisis. 

-Ln Talleres COMES después de 
vacaciones no ^an dajaco entrar a 
los trabajadores a sus puestos.An 
teriermente les habían pagado el 
IB Je Julio pero no las vacaciones. 
La empresa alega expediente de re
gulación de empleo. 

LA REPRESIÓN EN SABADELL 

-Según nota del Diario de Bar
celona del 3-VIII-75 si Tribunal 
Supremo ha confirmado la senten
cia de seis meses y un día por pro_ 
paganda ilegal al trabajador saba 
dellense Juan Ignacio Valdivieso, • 
acusado de difundir hojas del PSUC. 

-Para mediados de Septiembre 
está previsto el juicio, que por . 
expresa denuncia del Consistorio 
municipal, tendrá lugar contra los 
jóvenes del Centro Social de Pue
blo Nuevo, el cuál fué clausurado 
por. el propio Ayuntamiento. 

-El Gobernador Civil de Barce
lona ha multado con 100.000 pese_ 
tas a la revista T-S (Terrassa-
Sabudell) de Belles Arts de Saba 
dell y dels A*iics de les Arts de 
Terrassa por haber afirmado que 
El Consejo Local del Movimiento 
es un organismo "gens destacat per 
la seva predisposició cap als afaps 
catalans". 
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QUINA ES LA SOLUCIÓ ? 

De tots é's conegut e l brot epidèmic -
de febre t i f o i d e que s%ha presentat a Sa
bade l l . 

Com podrà veureè més endevant(al ten i r 
en compte les carecteríst iques de la ma -
l a l t i a ) s i no es prenen o'una forma rac io 
nal i responsable les mesures indispensa
bles perquè la Sanitat a la nostre c iu ta t 
es modi f iqui d*arrel(amb la lògica prior_i 
ta t que té de donar-se a la higiene publi_ 
ca i a la medecina preventiva).ben aviat 
podrem veure adhesius anunciant"Sabadell-
c i u ta t p i l o t de les epidèmies". 

Lua meningit is fo'u un toc d^atenció , 
que,una vegada mes,posava en evidència la 
negl igent , irresponsable, incompetent. rnr 
ssió* tapa-fc. • ats(bé que molt d'omple but-

jquesjdels responsables de la Sanitat IYIJJ 
n ic ipa l .A través de la ferma ac t i tud - •• rde •; 

, , f l . ' . • ' . . ! „^íns-,els -e-sime-nats..-
,varren, uear.e's pbligaia s, : do_ 
ia .cara. " i a sort i r - .sen : crom 

van/p'oder. Ter L seu e l fe.t.que la 
meningit is ins.jnet per contacte d i -
reC t e . P&íp f r.....,.¿., .Lrarisjrii-ss.ió: ..d ei,-.; t i f us in. 
teryenen" els. e-bjeates,, i.ensers púb l i cs .0 -
beeix. dores a negligències i cr iminals ac-
tuacions de,les au to r i t a t s san i t à r i es . 

responsables 
nàt' la " jTi.ií j , 

informe 
—TIFUS 

I aquestes afirmacions,greus en sí,no 
són gens gratuïtes.Revisant estudis fets 
sobre el què és la febre tifoide no hi ha 
lloc al dupte, ni a les mitjes tintes. 

Què és? La febre tifoide és una ma -
laltia infecciosa produïda per un germen 
que es transmet d^home a home,transportat 
per la femta,les aigües i els alimerfe, i 
que penetra en les formacions linfàtiques 
intestinals. 

^Causes de la malaltia i forma amb que a-
^questa es converteix en epidèmia. 

El contacte directe consecutiu a l'elimi
nació de bactèries en els excrement del -
malait(orina,femte). 

En el medi familiar a on són atesos -
la majoria dels malalt, degut a la manca é> 
d^hospitals al nostre país,corren més pe
rill els parents que hi conviuen més direjc 
tament. 

En el medi hospitalari els més afee -
tats lògicament són:enf ermeres ,.metges , pe_r_ 
sonal de na teja ... 

mes fre -. Transmissió indirecta: és el medi 
cjuent de contaminació. 
• Aigua contaminada: pous,forfe públiques, 
a igtíe<= d*abastetxament públic... .SON LA CAU
SA SEIYIPRE DE LES GRANS EPIDÈMIES y no sols 
per la beguda directa d aquestes aigües -
sino pels productes(refrescos,sifons,gaso 
ses...)aue a partir d'elles es fabriquen. 
• Aliments contaminats: sobretot la llet.La 
falta de control sanitari en els manipula 
dors de la mateixa, I LA FREQÜENT I AUTO -
RITZADA ADIC 10 D'AIGUA ho expliquen per -
fectament.El gel,els moluscos crus si es -
venen sense control sanitari. 
• Causes de contagi menys f reqü'ents;les 
mosques a travers de les seves ales,potes 
trompa...es converteixen en transmissors 
al depoditar sobre les alimenfe. 
• Persones portadores de gèrmens: que sense 
estar malaltes son transmissores per raó -
del seu treball y manca d^habits higiènics 
> Situacions predisponentstl 'edat entre 15 
i 35 anys.L*estiu.La subalimentació.Les - ; 

poblacions(con Sabadell)amb ampli moviment 
migrator i( pel cami/í d^aigües que suposa). 

IIIUU'.J 
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Pot tíir-se que el tifus en tots els -
paisos a on s''ha observat un efectiu con
trol sanitari i una estricta observan.a -
del precepte-per part dels metges-de de -
claració immediata....fca pasat a la hist£ 
r ia. 

Estats Units: l\I.York(12 milions d'habi-
tantsjel darrer cas l'any 1955. 
França :des e. 1952 un cas a l'any per ra
da 7 Ü O . O O O habitans. 

Suïssa: des del 195o un cas a l'any pel
eada l.ooo.ooo habitans. 

TENINT EN COMPTE AQUESTS FETS HElïl DE DIR 
RESPECTA A SABADELL: 

l.-No existeix cap tipus de control so -
bre les aigües de les fon ts públiques. 
2.-Es desconeix(per tant totalment des -

controlat)el nombre de pous que hi ha a 
la ciutat.La majoria d'ells col inda, t"? amb 
fosses sèp+~ itques i . ous morts. 
3.-Dèficit Tia i incorrecta xarxa de clo 

oques.Exem.:la colectora de Can Puigjaner; 
la conducció d'aigua potable per 1 inte -
rior d una arqueta d'aigue residuals a.l 
carrer Argentina(lYlerinals )... 
4.-De les tres colectores ciutadanes sols 

molt esporàdicament i en èpoqaes-denuncia 
s'ha fet control. 

5.-Inexistència d'una planta depurad^•a 
d 'aigües. 
6. — l\ic hi ha control de la llet embotella 

da(a la única empresa láctea de la ciutat 
-Sant Pau-). Tampoc hi e's als derivats de -
í-a 'll'r •; 

7.-No hi ha rap control en els manipula
dors d'alimerts. 
8.-No declaració de la malaltia per la -

immensa majoria dels metges de la nostra 
ciutat. 

LA SOLUCIÓ ES UNA SOLUCIÓ POLÍTICA 

Amb el tifus ens trovem amb un cas 
semblant al de la meningitis.Les "autori
tats" escorren el "bulto" i a:a pretenen 
donax la. culpa als camperols que tenen horts 
al R ipoll. 

l'eient les xifres més amunt esmentades 
no podem sino afirmar que el tifus,la me_ 
ningitis...són avui a Sab delí malalties 
feixis tes.5 i,feixistes,per que un govern-
i un A ; ,~ L af •-":t que manté una situació sa 
nitària i de sare ¡ament(escombraries al 
costat de les vivendes de Poble Nou i To
rre Romeu)com l'actual n'es el culpable. 

e a td'aquets fets hem d'obligar, 
amb la nostra lluita,a que en Burrull i 
els seus posin els mitjans necesaris per 
evitar aquets fets(fin3 ara ja s'han re -
gistrat més de 6o casos de tifus a Poble 
Nou,Torre Romeu i Can Puigjaner)i demanem 
a aquells metges que encara no ho han fet 
denunciïn la situació ambiental i assis -
tencial a Sabadell.Es el moment d'exigir 
de nou l'Hospital General de Sabadell. 

La solució es també,una solució polí
tica,ós una solució de GEÍYIOCRAC IA, és la -
solució d uns regidors que representin 
efectivament als ciutadans.Es la solució 
que ens marca a tots els catalans l'Assejm 
blea de Catalunya i a tot Espanya la 3unta 
Democràtica d'Espanya. 

Sabadell,24 d'agost del 1975 
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