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Paro, elecciones y partido, ejes 
del informe 

El pueblo de Monteada apoya 
.a sus concejales 

Los concejales y el alcalde comunistas 
expulsados del Ayuntamiento de Monteada 
están recibiendo el total apoyo de la pobla· 
ción, que no quiere verse gobernada por 
una gestora nombrada "a dedo", como en 
los mejores años del franquismo. Y si difícil 
2s encontrar una conjunción de opiniones 
an unánime, más dificil aún es que dos mil 
Jersonas se movilicen y asistan a una mani
estación en apoyo de un grupo de políti
_os. En ia página 7 se explican todos estos 
1contecimientos, que se producían mientras 
os concejales represaliados seguían 
mcerrados en el Ayuntamiento. 

Por segunda vez desde que fue elegido en el Congreso, se 
ha reunido el Pleno del Comité Central los días 8 y 9 de 
mayo, En primer lugar, Joan Ramos, en su informe político, 
hizo un análisis de la situación en Catalunya, en Espai\a y 
en política internacional, y de las posturas a adoptar por el 
·partido ante las mismas.

En este segundo Pleno del C.C. quedaron constituidas las
comisiones de trabajo, destinadas a ayudar a la dirección en
sus tareas. Con ello, a sólo un mes de la celebración del Con
greso, nuestro partido entra en la recta final de la normaliza
ción organizativa y la constitución de las Comisiones del
Central dan una idea de la aceleración que se está
imprimiendo al partido para que este cumpla los objetivos
marcados por el Congreso, en tres frentes fundamentales: la
lucha contra el paro, la preparación de las próximas eleccio
nes generales y el fortalecimiento del P.C.C., como genuino
representante de los comunistas de Catalunya. En las
páginas 4 y 5 se incluye un resumen de estos temas tratados
por el Comité Central.

El Salvador vencerá 
En apoyo de la lucha 

que el pueblo salvadoreño 
está llevando a cabo contra 
la ·agresión imperialista, se 
ha ce lebrado una 
manifestación que reunió a 
unas ocho o diez mil 
personas por las calles de 
Barcelona. La presencia 
mayoritaria de nuestros 
militantes era patente a 
simple vista, y aunque la 
movilización no fue lo 
numerosa que cabía 
esperar, quedó claro que 
el pueblo catalán está junto 
a sus hermanos hispa
noamericanos . Página 8 
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EDITORIAL 

Las Malvinas, la OTAN y España 
Más allá de las consideraciones generales que se pueden hacer respecto a la guerra anglo-ar

gentina por la posesión de Las Malvinas, ésta ha desvelado un aspecto hasta ahora no evidente 
que tiene graves implicaciones para la política internacional de España. Aparece claro para 
todo el mundo que intente analizar objetivamente la política internacional del gobierno de 
UCD, que se está estafando cínicamente al país cuando se ofrece una imagen de un cierto 
apoyo a la reivindicación argentina de la soberanía sobre Las Malvinas, cuando paralelamente, 
el eje de la política internacional de Calvo Sotelo pasa por la incorporación plena de España al 
bloque occidental. a la OTAN y al Mercado Común. 

Y aparece claro porque si los barcos de la Royal Navy, que hoy atacan a los argentinos, for
man parte del dispositivo general de la OTAN, ésta a tenido que mostrar su acuerdo con Ingla
terra sustituyendo a dichos barcos en las misiones que desempeñan habitualmente. Por otro 
lado. el conjunto del bloque occidental, con Estados Unidos a su cabeza, está mostrando su 
más decidido apoyo al Reino Unido. Esta actitud queda plasmada gráficamente, por la satisfac
ción que mostraba el Secretario General de la OTAN, publicamente ante decenas de periodis
tas. cuando se comentaba el desastre del Crucero General Belgrano, que ha costado la vida a 
centenares de jóvenes marinos argentinos, diciendo que esta guerra era un excelente ejercicio 
práctico para la marina inglesa. Por otro lado, la actitud de EE.UU., ha disipado cualquier duda 
sobre la naturaleza del conflicto, al propio tiempo que parece que ésta puede crear una situa
ción nueva en el conjunto de los países latinoamericanos que, incluso siendo gobernados mu
chos de ellos por dictaduras fascistas, empiezan a comprender quienes son sus verdaderos ene
migos. En definitiva, esta guerra, con independencia de la legitimidad del primer golpe y del 
carácter fascista del régimen argentino, a estas alturas, y de manera objetiva, aparece como un 
conflicto Norte-Sur, como una agresión imperialista que supone un grave peligro para la paz, y 
realizada con el fin de proteger los intereses económicos y estratégicos del imperialismo. 

Y mientras, la derecha española, lleva a cabo todos los pasos necesarios para culminar nues
tro ingreso en la OTAN, y re negocia estos días el tratado bilateral hispano-norteamericano y 
dedica miles de millones diarios, que podrían ser empleados en la lucha contra el paro, a 
rearmamos con vistas a preparar nuestra FF.AA.. para nuestra incorporación al bloque impe
rialista. 

Este proceso, pone en peligro claramente nuestra soberanía, como demostró, sin lugar a 
dudas, hace un par de semanas el Jefe del Estado Mayor belga, cuando sin ningún recato ante 
la soberanía española, planteó la necesidad ineludible de nuclearizar el país. Pero además nos 
pone en graves aprietos con nuestros aliados tradicionales en este caso, con los latinoamerica
nos. porque si pertenecemos a este bloque se supone que es para solidarizarnos con todas y 
cada una de las acciones que éste emprenda. La UCD, está decidida a llevar al país por el ca
mino del alineamiento con el bloque imperialista, y por el camino de la guerra y de la agresión. 

Es dentro de este contexto que cobra importancia el llamamiento del Comité Central del 
Partit deis Comunistes de Catalunya, a redoblar nuestros esfuerzos para impedir el ingreso de 
España en la OTAN, por el desmantelamiento de las bases americanas, y a preparar y partici
par activamente en la campaña en pro del desarme y de la paz convocada para el próximo mes 
de Junio. con motivo de la II sesión especial de las Naciones Unidas sobre el desarme. 

Marroc: Judici su01arissi01 
contra dirigents de la C.D. T. 

El proper dia 17 de maig seran jutjats da
vant d'un tribunal especial a Casablanca els 
dirigents de la Confederació Democratica 

fer pe! company 
secretari general Joan Ramos 

-
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Ya está a la venta 
Las versiones en catalán y en castellano 

del informe político y el resumen del 6° 

Congreso del partido están ya a la venta, 

al precio de 75 pesetas ejemplar, que 

todos los militantes de nuestro partido 

tienen a su disposición en los locales de las 

Agrupaciones respectivas. 

del Treball Marroquí que foren detinguts 
pocs dies després de la sublevació popular 
que es va enregistrar a la mateixa ciutat de 
Casablanca i d'altres els passats días 20, 21 i 
22 de juny de 1981. 

Cal recordar que en aquesta sublevació, 
per la llibertat i la democracia, que va repre
sentar el principal moviment de masses al 
Marroc des de la proclamació de !'indepen
dencia, les forces repressives alauites inter
vigueren amb inusitada duresa contra els 
manifestants, produint prop de dos cente
nars de morts, a més a més de centenars de 
ferits i un important nombre de detinguts 
molts d'ells encara ara, un any després, 
desapareguts de tal manera que no se sap 
on son ni en quin estat es troben. 

L"'Agrupació d'immigrants marroquís a 
Catalunya", amb motiu de la celebració 
d'aquest judici ha distribuit un comunica! en 
el que demana la solidaritat a tots els partits 
polítics i centrals sindicals i a tots els demo
crates i organismes democratics, per tal 
d' exigir la llibertat a tvts els presos polítics i 
sindicals marroquís i l'esclariment d'on es 
troben els desapareguts que el regim del rei 
Hassan té detinguts. 

L' opinió pública i la 
cursa d'armaments 

L.a gran mobilització que s'esta produint 
arreu del món contra la cursa d'armaments i 
per la prohibició de les armes atomiques, té 
el seu origen en la ferma decisió que fa ja 
més de dos anys van adoptar la ONG 
(Organitzacions No Governamentals) de 
conscienciar l'opinió pública sobre el perill 
que constitueix !'escalada d'armaments. 

Les manifestacions que els passats mesos 
d'octubre i novembre se celebraren a les 
principals capitals europees han estat el fruit 
d'un treball feixuc que ha estat dut a terme 
per grups d'homes i dones pertanyents a 
tots els sectors socials i religiosos profunda
ment preocupats pels perills d'una nova 
guerra atómica mundial i indignats per la 
malversació que comporta la cursa d'arma
ments. 

El nostre país no ha estat una excepció. 
Ningú no podra negar l'actuació en aquest 
sentit d'entitats com Justícia i Pau, El Casal 
de la Pau i Associació per a les Nacions 
Unides entre altres, en donar !'alerta a 

. l'opinió pública del perill en que es troba la 
humanitat. 

Per tal d'harmonitzar, intensificar i apro
fundir aquesta campanya mundial, s'ha 
celebra! a Ginebra els dies 31 de marc_;:, 1 i 2 
d'abril, una conferencia internacional 
d'ONG amb J'c1ssitencia de quatre-cents 
delegats que representaven vuitanta-cinc 
organitzacions internacionals i cent vint-i-set 
organitzacio_ns i moviments nacionals per la 
pau i el desarmament. És de destacar entre 
els assistents la presencia deis dos premis 
Nobel per la pau, sir Philip Noel Baker, i 
Sean Mc.Bride, vells lluitadors sobretot el 
primer, que amb els seus noranta anys 
continua essent per tots nosaltres un 
exemple en la lluita per la pau i la 
democracia. 

Inquietud general 

La conferencia, després d'aprovar les 
línies d'actuació en els temes "Examen de 
l'aplicació de les decisions i recomanacions 
de la primera sessió especial de les Nacions 
Unides sobre el desarmament", "Campan
ya mundial a favor del desarmament" i 
"L'educació per al desarmament i altres 
mitjans d'informació pública", va aprovar 
un document dirigit a la segona sessió ex
traordinaria que se celebra del 3 de juny al 9 
d'agost vinents en el qua! es manifesta la 
inquietud de les organitzacions religioses, 
cíviques, professionals i socio-culturals del 
nord i del sud, de l'est i de l'oest -assistents 
a la conferencia- davant el fet que, 
després de quatre anys de la primera sessió 
extraordinaria, s'hagi produ'it una escalada 
sense procedents i ja intolerable de les 
armes nuclears i convencionals. La deterio
ració de les relacions internacionals va 
acompanyada d'un creixent perill de guerra 
nuclear. 

El document reflecteix un desencís da
vant la possibilitat de negociar la prohibició 
deis assaigs nuclears, la reducció de les ar
mes atomiques i la prohibició de les armes 
químiques, malgrat el desig d'una majoria 
de governs principalment deis pa"isos en 
desenvolupament. 

Després de manifestar la plena conscien
ciació de la conferencia sobre la creixent an
sietat existen! en tots els pobles del món per 
l'acceleració qualitativa i quantita1iva de la 
cursa ,d'armaments i de fer ressaltar el feno
men antihuma de la militarització de les so 

cietats, que comporta la violació deis rr 
elementals drets humans, el documen_t 
una crida a la sessió especial extraordirya 
sobre el perill de su'icidi nuclear i dem·a 
que s'adoptin mesures contra la produce, 
acumulació, extensió i utilització de les , 
mes de destrucció massiva. 

El document acaba manifestant la conv 
ció "que els homes que han creat les arm 
també sabran destruir-les i que el refor<; 
ment espontani deis moviments per la p, 
és el resulta! d'un consens de l'opinió pút 
ca més enlla de toles les barreres polítique 
ideologiques". Crida tots els governs i t, 
els pobles a intensificar la lluita per una e 
tesa mútua i una cooperació internaciona 
es compromet a prosseguir la mobilitzac 
de l'opinió pública contra la cursa d'é' 
maments. 

Que tots col.laborin 

Aquesta campanya que duen a terme 
ONG arreu del món tindra d'ara endav 
el suport de les Nacions Unides. En la da1 
ra sessió de l'assemblea general s'apn 
una resolució per la qua] es demana a I 
els governs de col.laborar en l'esment, 
campanya. Precisament en el trascurs d,í 
próxima sessió especial, els governs hau 
de manifestar oficialment el suport que p 
sen atorgar a la coordinació de la ja refe1 
campanya, que sera dirigida pel seer 
ri general de les Nacions Unides a través 
les oficines regionals. 

Els objectius indicats per les Nacions l 
des a totes les ONG, així com a tots els 
verns són: a) informar l'opinió pública a 
documentació impresa i audio-visual < 
perills que comporta la cursa d'armame1 
b) educar i establir programes d'educ2
sobre el desarmament i la pau a tots els l
bits; i e) assegurar que l'opinió pública e<
prengui i doni suport a la causa del de!
mamen t.

És essencial que els pobles del món re 
neguin els perills inherents a la situaci6 
tual, per tal que es mobilitzin a favor d, 
pau. A tal efecte les Nacions Unides asse 
raran una estreta cooperació entre el si 
ma de les Nacions Unides. els Estats mi 
bres i les ONG sense excepci6: entitats < 
ques i culturals, col.legis professionals i 
dicats. 

I per últim, vull assenyalar que les 
cions Unides fan una crida a la col.labor, 
deis parlamentaris per tal de promoure 
bats en els Parlaments sobre aqw 
qüestió 

Francesc Noguero I Vallv� 
Secrerari genera 
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El conflicto de S.A.F .A. continúa � 
Angel Dominguez Terrón, miembro del Comfl!i.é Central del PCC y responsable 

olltlco del Comité Local de. Blanes, hace un análisis del conflicto de la empresa 
AFA, de aquella localidad de la Costa Brava, y explica en el siguiente artículo las 
raba• partidistas que está encontrando la lucha solidarla de los trabajadores. 

En el número 000 de nuestra prensa pro-
1sional. apuntábamos algunos elementos 
Jbre el conflicto que están viviendo los tra· 
ajadores de la empresa S.A.F.A. de 
,lanes. Pues bien, hoy queremos hacer una 
xposición de lo que está significando la 
1cha por el convenio en esta empresa textil 
e Blanes que aglutina en estos momentos 
1.850 hombres y mujeres trabajadores. 

La trayectoria de lucha de los obreros de 
sta empresa viene dada principalmente 
esde el año 1.970, cuando en momentos 
lUY difíciles plantaron batalla a la patronal 
n pro de sus mejoras y reivindicaciones. 
ste conflicto se saldó con 16 despidos de 
ompañeros dirigentes, entre otros, nuestro 
amarada Miguel Agúndez, amén de la to· 
1a de la fábrica y el pueblo de Blanes por 
is fuerzas de lo que hoy son la Policía 
lacional. 

Aquel primer conflicto de clase de los 
breros de S.A.F.A., significó el trampolín 
e lo que es hoy la concienciación de la 
icha de clases y algo que fue muy positivo 
ara despertar el sentimiento revolucionario 
solidario de los trabajadores de Blanes y 

omarca. 

Posteriormente, los obreros de S.A.F.A. 
an venido luchando por sus reivindicacio
es sin demasiada conflictividad, 

consiguiendo uno de los mejores convenios 
del sector textil año tras año, al mismo 
tiempo que demostraron la solidaridad de 
clase, luchando en pro de la readmisión de 
los despedidos de l. 970 y que se acogieron 
a la administración laboral. El resultado de 
esta lucha solidaria se saldó con la admisión 
de uno de los despedidos, Claro está que 
aqui todo el pueblo trabajador de Blanes 
jugó un papel esencial de pres1on, 
movilización y acción en apoyo de la 
readmisión de los despedidos. La unidad de 
todos los trabajadores daba su fruto. 

Hoy, el conflicto dado en S.A.F.A. 
donde la Patronal, como forma de coacción 
a los trabajadores, provocó el cierre e 
incluso amenazaba con el expediente de 
crisis, está tomando un cariz diferente al ini
cial proceso de lucha. 

No se cumplen los acuerdos 

De una parte vemos como la Patronal no 
sólo no cumple los acuerdos firmados a 
nivel estatal, lease ANE, sino que al mismo 
tiempo hace una ofensiva de coacción y 
represión hacia los trabajadores. Es en este 
marco desde donde deberemos analizar los 
resultados definitivos del convenio de 
S.A.F.A. Pero, mientras, el Comité Local 
del P.C. C. de Blanes no puede quedar 
impasible ante la manipulación de que son 

objeto los obreros de S.A.F.A. por parte de 
algunos miembros de su comité de 
empresa, que se denominan eurocomunis
ta, basándose en las diferencias de concep
ción política y sindical, así como todos los 
acontecimientos y sus consecuencias dados 
por la ruptura del P.S.U.C. La rueda de 
prensa, celebrada por una representación 
del comité de empresa en los locales y con 
los dirigentes del P.S.U.C. en Girona, debe 
hacer reflexionar a los trabajadores de 
S.A.F.A. el por dónde y con qué intereses 
partidistas se está desarrollando la lucha 
obrera de S.A.F.A. ¿Es que acaso no exite 
Unión Local de CC.00. para analizar y 
plantear el conflicto y lucha a seguir en la 
consecución de las reivindicaciones de los 
trabajadores?; O, por el contrario, ¿No es 
ésta la consecuencia inmediat� de la 
contradicción eurocomunista, al estar 
llevando su impotencia a las filas del 
sindicato, con el objetivo de aislar y desau
torizar a los auténticos dirigentes sindicales, 
los cuales tienen claro cual es la concepción 
de clase de CC.00. y la independencia del 
sindicato? 

Los comunistas del P.C.C. de Blanes 
estamos siendo objeto de un intento por 
parte de los eurocomunistas de aislamiento 
de lo que está significando el conflicto. 

En este terreno queremos denunciar la 
falta de voluntad Eurocomunista-Socialista, 
de Blanes al desinteresarse por las iniciati· 
vas del Comité Local de Blanes del P.C.C., 
encaminadas a la colaboración, moviliza
ción y solidaridad con los obreros de 

Conveni de clíniques privad�s: 
La sanitat, privada en vaga 

Des de fa varies setmanes s'esta nego
iant el Conveni "provincial" d'hospitalitza
i6 i assistencia, que afecta a uns 50 centres 
e tre�all amb prop de 15.000 treballadors. 
] conveni afecta tant a metges i ATS, com 
auxiliars, oficinistes, personal de neteja, 

te. i entre les clíniques privades més cone
udes que pertanyen al conveni hom pot 
estacar a la Quir6n Tres Torres, Delfos, 
)exeus, San Rafael, etc. També cal dir que 
'altres clíniques i institucions tant cenegu
es com ara El Sagrat Cor, l' Alian�a i Sant 
oan de Deu, no estan en el conveni "pro
incial" perque negocien un pacte d'empre
:i o un conveni propi.

Els treballadors, representats en les cen
als sindicals CC.00. i UGT presenten una 
lataforma amplia, de més de 30 punts, en
e els quals cal destacar 40 hores a la set-
1ana de treball, increment salarial segons 
IPC (aixo ho demana CC.00.; UGT de-
1ana l'ANE), pagament igualat deis dies 
!Stius treballats a tots els centres, reconei
ement d'especialitats professionals que no
stan reconegudes, i d'altres temes especí
�s del sector. La Patronal podría ser una
atronal de qualsevol altre ram de la pro
ucci6 o serveis, perque ofereix el mateix
ue gairabé totes: conveni' per dos anys,
imada de 1.880 hores efectives, aixo si,
munciant els treballadors a tres dies que te
en concedits des de fa anys per assumptes
ropis. Resumint, la jornada que en realitat
!dueixen les empreses es de 5 hores a
my. La Patronal ofereix també un 7,5%
'augment salarial, a renegociar l'any que
e.

Després de varíes reunions ha quedat ciar 
ue la Patronal no esta disposada a entrar a 

negociar amb seriositat un nou Conveni i 
que l'únic que preten és congelar les nego
ciacions a l' espera de veure les noves califi
cacions deis centres que esdevindran imme
diatament després de que es facin efectius 
els traspasos del Govern Central a la Gene
ralitat en materia de Sanitat. En el fons, les 
Empreses es mantenen a !'expectativa per 
tal de guanyar posicions, ja que el que es 
juga és la majar o menor influencia de la sa
nitat privada en detriment de la sanitat pú
blica al nostre pais. No oblidem que Cata
lunya registra la majar concentraci6 de clíni
ques J'rivades de tot l'Estat Espanyol. Altres 
factors que intervenen en aquest joc: )'hos
pital de Badalona, que malgrat estar a punt 
de funcionar no s'obre, ('Hospital General 
de Catalunya, en construcció, i !'Hospital 
Oncologic, també en construcci6. D'altra 
banda, a les clíniques privades, aquest any 
han vist augmentat en un 7,5% els seus 
concerts amb la Seguretat Social, sense 
comptar els augments que paga el malalt 
per l'assistencia, sovint sigui o no sigui en
viat per la Seguretat Social. 

Tots aquests s6n factors que la Patronal 
vol valorar abans de signar el Conveni i en 
definitiva s6n aquests els elements que fan 
que la negociaci6 no prosperi. Molts inte
ressos estan en joc i la Patronal vol fer servir 
el conveni com a plataforma per a millorar 
les seves posicions sobretot de cara als tras
passos. 

Dies 5 i 6 de maig, primera vaga 
al sector 

Per tal de trencar el bloqueix de les nego
ciacions, els treballadors varen convocar 
una vaga legal que es va portar a terme els 
dies 5 i 6 de maig passats i que varen tenir 

incidencia en 14 centres de treball. La valo
ració d'aquesta vaga feta per la Comissió 
negociadora del Conveni es totalment posi
tiva, en principi perque parar 14 centres es 
parar un elevat percentatge deis treballadors 
del sector, ja que hi ha moltes clíniques 
afectades pel conveni amb molts pocs tre
balladors. Cal valorar també les dificultats 
específiques de les vagues en els sectors pú
blics, i especialment en un hospital, on cal 
mantenir els serveis mínims d'assistencia als 
malalts, urgencies, etc. 

Segons els comunicats de la comissió ne
gociadora, "valorem també positivament la 
vaga perque en pocs rams es pateixen les 
pressions i coaccions de qué som objecte en 
la sanitat (patronal, monges, angúnia pro
du'ida per un fals humanitarisme, el depar
tament de Treball ... ) i, malgrat tot, s'ha rea
litzat la vaga sense cap problema amb els 
malalts ingressats ni amb els seus familiars". 

Apart de tot, no hi ha dubte de que la va· 
ga, tot i que no ha tingut excessiva inciden
cia als mitjans de comunicaci6, ha suposat 
vencer un repte important pels treballadors 
de la sanitat, i ha representat un aven� en 
l'organització deis treballadors .d'aquest 
sector. 

La Patronal ha respost a base d'intentar 
dividir als treballadors tot oferint increments 
salaríais als comites deis diferents centres 
més elevats d'allo que s'ofereix a la taula de 
les negociacions. Els treballadors, pero, 
plantegen continuar la lluita i si cal, convo
car nova vaga per als propers dies 19,20, 
26 i 27 de maig si la Patronal continua en la 
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seva postura de duresa i de bloqueix de les 
negociacions. 

S.A.F.A. Consideramos que este conflicto 
se está intentando llevar como una cuestión 
meramertte interna de los trabajadores y la 
empresa cuando, en la práctica, es una 
cuestión de todos los trabajadores de 
Blanes, ya que muchas familias dependen 
del salario de S.A.F.A. Por ello se hace más 
necesaria la unidad y colaboración de clase 
ante la ofensiva patronal. Sólo con las 
movilizaciones y colaboraciones unitarias 
será co�o sonseguiremos que el convenio 
de S.A.F.A. se salde de la forma más 
positiva para los obreros. Si, por el contra
rio, se ponen trabas a las iniciativas solida
das y se trasladan las diferencias políticas a 
los órganos de dirección 'obrera, mal serví· 
cio estarán haciendo por representarla <;le 
verdad. 

Todo son trabas 
Hoy, los obreros de S.A.F.A. se han 

reincorporado a sus puestos de trabajo 
como condición previa para seguir 
negociando el convenio. Nuestra 
solidaridad y colaboración de los 
comunistas del P.C.C, fue brindada a través 
de nuestros parlamentarios, a los que se les 
negó incluso información por parte de algún 
miembro del comité de empresa, al igual 
que a nuestros dirigentes locales, así como 
todas las trabas a las iniciativas solidarias del 
Comité Local del P.C.C. y a nuestros 
camaradas en S.A.F.A., miembros del 
comité de empresa, en su trabajo militante. 

Nosotros consideramos que todavía es 
posible un convenio positivo para 
S.A.F.A., sin arbitrajes que ocupen el lugar 
del laudo, del que ya conocemos sus resul
tados. Todavía es posible, y ya lo anuncia
mos con antelación, la unificación de 
esfuerzos para que el convenio de S.A.F.A. 
no se deteriore y sea regresivo. Al mismo 
tiempo, estimulamos la lucha de clase en 
S.A.F.A. para no permitir que en esta crisis 
capitalista y en el marco de la preparación 
de la reconversión industrial, puedan peli
grar, no sólo ya los más de trescientos 
obreros que se acogieron al plan de recon
versión textil, sino a las muchas iniciativas 
patronales, como es hoy en S.A.F.A. la 
propuesta de suspensión ¿TEMPORAL?, 
por 18 meses, de más de trescientos contra· 
tos, especialmente de las mujeres y de la 
sección de fibrana. 

Esto contrasta descaradamente. con la 
lucha obrera por el mantenimiento de. los 
puestos de trabajo, así como por la creación 
de muchos más. Pensamos que ante el 
peligro de esta ofensiva capitalista, el 
pueblo de Blanes, y especialmente a través 
de sus representantes políticos, sindicales y 
entidades populares, deben tomar postura 
abierta y de resistencia ante esta ofensiva. 
así como utilizar todos los recursos y medios 
a nuestro alcance: desde las acciones y 
movilizaciones unitarias -no de tipo for
mal- pasando por las instituciones como 
son a nivel local el Ayuntamiento. Al mismo 
tiempo que sean suficientemente eficaces 
para que mañana los obreros de S.A.F.A. y 
el pueblo trabajador de Blanes en general 
no sufra más negativamente esta ofensiva 
del capital monopolista. 

Una solidaridad imprescindible 

La lucha obrera y de clases. no es patri· 
monio de un grupo; al contrario. lo es del 
conjunto del pueblo trabajador. La solidari
dad de clases a través de sus diferentes 
expresiones, es hoy imprescindible para la 
clase obrera. El 1 ° de Mayo. como día de 
reflexión y combate. fue en todo el Estado. 
y en Blanes especialmente. suficientemente 
positivo para que este combate que hoy 
libran los trabajadores de S A.F.A .. lo gane 
la clase obrera. 
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2 ª Reunión del e.e. del P.e.e. los días 8 y 9 de Mayo 

Luchar contra el paro, preparar las elecciones, fortalecer el Partido 

C 1J11 l'i 1JbJl't1vo de di5eutir el informe del 
Crim1té f-:iecutivo presentado por el camara
da ,Joan Ramos. sobre la situación política y 
las tareas dl'I pdrtido. y de constituir las co
m1s1orws d,!i Comité Central. se ha reunido 
el Comité Central durante la tarde del 
�ábado H de mayo y durante todo el día 9. 
l.d reunión ha dado pruebas de la homo
geneidad política alcanzada en nuestro
Comité Central. entorno al cumplimiento y
a la puesta en práctica de los acuerdos de
nuestro 6° Congreso. y ha sido un gran
paso adelante en la organización del trabajo
del Comité Central en esta perspectiva. Al
propio tiempo los trabajos del Comité
Central se han caracterizado por la gran
riqueza de las intervenciones. que han
aportado la experiencia de trabajo y de
lucha del c�mjunto del partido.

A las cuatro y media de la tarde del 
sábado. empezó puntualmente la reunión. 
con la constitución de la mesa. y con la 
presentación del informe del Comité 
Ejecutivo, que se prolongó cerca de las tres 
horas. El informe empezó con una valora
ción de las repercusiones del 6° Congreso 
en el partido y en el conjunto de la sociedad 
catalana. destacando el debate abierto y 
sincero. la gran unidad política lograda en el 
mismo. y las enormes espectativas que ha 
despertado en los militantes y en el 
conjunto de los trabajadores. Al propio 
tiempo Joan Ramos. destacó las reacciones 
de los diversos medios políticos y 
periodísticos que en algunos casos, ha 
demost rado l a  impor tanc ia  del  
resurgimiento de la opción comunista, y la 
preocupación ante la misma de la prensa 
ligada a la derecha. 

La situación internacional 

En el terreno internacional, después de 
analizar la estrategia del imperialismo, 
desde la llegada de Reagan al poder, y que 
consiste sustancialmente en: "Promover la 
"cooperación y coordinación" con las 
potencias imperialistas de Europa 
Occidental y Japón, en los planos eco
nómico-militar y político-ideológico 
bajo la batuta de EE.UU. Preservar y 
en la medida de lo posible desarrollar 
las posiciones en el llamado Tercer 
Mundo ... y endurecer las relaciones 
c on los p a í s e s  s o c i a l i s t a s  
principalmente con la Unión Soviética 
en un grado tal que sólo quede excluí
do de momento un conflicto mayor", 
Joan Ramos entró a analizar el papel de las 
grandes compamas petrolíferas en el 
mundo actual y a partir de este elemento 
siruó el tema de Las Malvinas. 

Sobre este tema, dijo: "En realidad 
aparece un nuevo foco de tensión y 
guerra entre una dictadura militar 
ferozmente represiva y una situación 
de c o l o n i a l i s m o  o b s o l e t a  y 
sobrepasada por la historia que Ingla
terra se esfuerza en mantener. Paradó
jicamente aunque producto de las 
contradicciones que se enfrentan hoy 
dentro del área de intereses 
Imperialistas, se abre un conflicto que 
tiene ya en estos momentos manifes
taciones armadas entre la dictadura 
militar Argentina y Gran Bretaña y 
aparece como mediador sobresaliente 
EE.UU. cuyos Intereses económicos y 
financieros están estrechamente 
ligados a los dos países ... De lo que se 
trata, y visto el conflicto de una 
manera global y en función de los inte
reses conlleva, de una confrontación 
dentro de lo que son las coordenadas 

del imperialismo y que lleva a EE.UU. 
a jugar también un protagonismo 
clave en el Cono Sur de Latinoamérica 
que le posibilite aumentar su 
Influencia. Se trata pues de un 
conflicto y de un foco de tensión Inter
nacional, más en función de la batalla 
sin cuartel que las multinacionales y 
el Imperialismo están llevando a cabo 
por mantener áreas geográficas clave 
de influencia, aprovechándose de una 
situación de colonialismo insoste
nible por parte de Gran Bretaña y por 
otra parte como medio de colocar una 
cortina de humo ante las atrocidades y 
la represión sistemática por parte de 
la dictadura argentina. Urge por tanto 
una solución negociada al conflicto, 
que acabe con un peligro mayor de 
guerra y que acabe con una situación 
colonial por parte de Inglaterra, devol
viendo Las Malvinas a Argentina". 

El secretario general, cerró esta parte del 
informe, con unas orientaciones, para el 
trabajo del partido en el terreno 
internacional, a tres niveles: primero, 
apoyar la campaña por el desarme y la paz 
convocada para el próximo mes de junio 
por las NN.UU; segundo, y ligado con lo 
anterior, proseguir con más fuerza el 
combate para impedir la entrada de España 
en la OTAN, resaltando especialmente el 
papel de los comités anti-OTAN y. en tercer 
lugar reforzar todas las iniciativas para soli
darizarnos con la lucha de los pueblos de 
América Latina, singularmente con el de El 
Salvador. 

La situación en España 

En el terreno de la política a nivel de Es
paña, el informe resalta la agudización de la 
crisis económica, como consecuencia del 
papel que las multinacionales asignan a 
nuestro país en la Nueva División Interna
cional del Trabajo, de lo cual deduce la 
inviabilidad de una política reformista de 
pacto social para detener el crecimiento del 
paro. Explica la creciente derechización del 
país, el recorte de las libertades y de los dere 
chos laborales y sindicales, en la vía de la 
imposición del pacto social como salida 
capitalista de la crisis. Al propio tiempo se 
hace una denuncia de lo que significan las 
provocaciones habidas en el juicio a los res
ponsables del golpe de estado del 23 de 
Febrero, diciendo: "Lo que no se entien
de bien, y es un sentimiento que se 
respira en amplios sectores de la 
población, es porqué los golpistas 
pueden seguir adelante con sus 
apologías golpistas sin que nadie 
ponga freno a tan beligerante provo
cación". 

Más adelante se refirió a la escalada terro
rista, que afecta no solamente a Euzkadi 
sino también a Catalunya y ante el que no 
s e  puede tener ninguna actitud 
contemplativa. El terrorismo debe ser 
rechazado por razones de política inmediata 
y de principio, porque sustituye la acción de 
las masas y porque sigue una estrategia de 
provocación cuyas consecuencias pueden 
ser incalculables. En este apartado se refirió 
también al crecimiento de la presencia 
fascista en las calles como un aspecto que 
hay que resaltar y saber combatir 
convenientemente. 

Después de esto, Joan Ramos, situó la 
problemática de la gran derecha con los 
efectos preelectorales que va a tener. Situó 
el tema de las elecciones andaluzas de cuyo 
resu l tado puede depender  e l  

adelantamiento de las elecciones. De cual
quier manera, nos encontramos ante la 
apertura real del período pre-electoral, y 
ello tiene consecuencias claras para el 
partido. El informe menciona más adelante 
la importancia del combate contra leyes tan 
regresivas como la LOAPA, la Ley de Régi
men Local, la LAU, o contra fenómenos 
tan importantes como la degradación de la 
enseñanza o la privatización de la seguridad 
social. 

El secretario general, acabó este apartado 
diciendo: "La derecha seguirá intentan
do mantener a las fuerzas de izquierda 
como elementos subordinados a su 
propia política, a su propia estrategia; 
y por eso combate beligerantemente 
las opciones consecuentemente de iz
quierdas. La unidad de la izquierda 
por tanto entorno a programas con
cretos y la acción política y social de 
los trabajadores y amplios sectores 
sociales, es la única forma de hacer 
avanzar la democracia, con los conte
nidos sociales y económicos que los 
trabajadores esperan". 

Objetivos políticos 
en eatalunya 
y las tareas del Partido. 

En este capítulo, Ramos hizo referencia a 
la situación en Catalunya y a la necesidad 
de que la clase obrera recupere la 
hegemonía en el movimiento nacional, ello 
tiene una clara relación: "con la estrate
gia de la unidad de la izquierda que 
hemos aprobado en el congreso tanto 
en las tesis como en el informe polí
tico. Estrategia de unidad que respon
de a las necesidades objetivas de la 
clase obrera y de las clases populares 
de Catalunya". 

Se refirió a la serie de reuniones tenidas 
hasta ahora con los diversos partidos políti
cos y sindicatos e instituciones para presen
tar los resultados de nuestro sexto 
congreso. Explicando la necesidad de una 
salida de izquierdas a la actual situación de 
Catalunya, evidenció el carácter de clase de 
la política de CiU, su sumisión a los 
monopolios y a la patronal, cuya política es 
claramente lesiva para los trabajadores y las 
clases populares, cuyo tacticismo y oportu
nismo se está haciendo evidente en el caso 
de la LOAPA. La única alternativa ante 
estos problemas es que: "la izquierda se 
una, discuta y conforme una verdadera 
y real alternativa de. izquierdas, que 
llamando a la movilización social y 
política, acabe con la actual situación 
de cosas imponiendo otro gobierno y 
otra política en Catalunya". 

Se refirió más tarde a la problemática 
surgida en Monteada por la destitución del 
consistorio por parte de la Junta Electoral. 
a petición de los eurocomunistas. Llamó al 
trabajo militante en CC.00., y al relanza
miento del movimiento asociativo en gene
ral. Y llamó a esta participación de los 
comunistas en el sindicato en base a un sin
dicalismo de clase, no claudicante frente a 
la crisis. Tras lo cual hizo referencia a algu
nas experiencias de lucha y las elecciones 
sindicales en SEAT. Remarcó la proximidad 
de las elecciones sindicales y la importancia 
de prepararlas desde ahora. para mantener 
en Catalunya la hegemonía del sindicalismo 
de clase de CC.00. 

El camarada secretario general finalizó su 
informe señalando tres tareas esenciales del 
partido en estos momentos: la lucha contra 

el paro y sus efectos sociales. la discusión y 
proyección del 6° Congreso. preparando 
las elecciones y. el fortalecimiento y exten
sión del partido. 

Para cumplir la primera tarea. propuso 
crear una comisión que estudie el tema. y 
que de" alternativas concretas y de 
movilización al mismo. Dicha comisión está 
integrada por los camaradas: Justiniano 
Martínez, Guerrero, Gabaldá. Mª Angels 
Martínez. Josep Cónsola. Planas. Aurora 
Gómez, Joaquim Boix y Alfred Clemente. 
Para situar el tema de las elecciones que po
siblemente sean en octubre. se prevé que 
todo el partido haga desde ahora una inten
sa campaña de presencia social y de divul
gación de los acuerdos del congreso. En la 
campaña electoral. se tendrán en cuenta 
tres ejes: la ampliación y defensa de las 
libertades. el paro y dotar de contenido a 
favor de los trabajadores a la 
Reconstrucción Nacional de Catalunya. Se 
propuso iniciar la creación de una comisión 
electoral y de un centro de coordinación de 
la campaña. En el tercer punto (fortaleci
miento y extensión del partido}. se llevó 
fundamentalmente la propuesta de una 
campaña de reclutamiento que sitúe al 
partido en 12.000 militantes cuando se 
renueve el carnet de 1983. 

Finalizando el informe del Comité Eiecu
tivo se pasó a la discusión del mismo que 
agotó toda la tarde del sábado. El domingo 
por la mañana a las nueve se inició de 
nuevo el turno de palabras que fue 
interrumpido hacia las diez y media para 
que el conjunto del Comité Central pudiera 
asistir a la manifestación en solidaridad con 
El Salvador que se celebraba. Hacia las tres 
de la tarde se reinició la sesión continuando 
el turno de palabras hasta aproximada
mente las cinco de la tarde en que el cama
rada Ramos realizó el resumen de la 
discusión. recogiendo los elementos más 
relevantes de las aportaciones de los cama
radas. Posteriormente se pasó a la 'votación 
resultando plenamente aprobado el informe 
político. Posteriormente. se pasó a la 
composición de las comisiones del Comité 
Central 

Postenormente se ofreció al Comité 
Central una información respecto a la situa
ción de la Juventud Comunista. 
acordándose la confección de un dossier 
sobre el tema para los miembros del Comité 
Central. y la discusión del mismo tema en la 
próxima reunión. Finalmente. se sometió a 
votación la resolución. que fue aprobada 
con un voto en contra y una abstención. 
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tesolución del Comité Central de los días 8 y 9 de Mayo 

celebró la segunda reunión del Comité Central 
'artit deis Comunistes de Catalunya los días 8 y 9 

layo. El Comité Central ha debatido la situación 
ca y las tareas del Partido en el contexto de la 
dción de nuestra política aprobada en el 6 ° Con
,. valorando positivamente la manifestación unita
d l O de Mayo y la participación del Partido en ella. 
ello a partir de un informe del Comité Ejecutivo 
miado por el Secretario General Joan Ramos. 

Comité Central ha decidido debido al debate. pre-
la creación y próxima designación de una 

,ión electoral. de un centro de coordinación de la 
1aña electoral y de una comisión que empiece a 
•rar el programa del Partido. Para hacer frente a la 
�ible contienda electoral. se acordó estudiar la 
ilídad de una campaña extraordinaria de bonos 
uda. 

mbién decidió preparar la celebración de la 
erencia de Organización para después de las 
iones generales, seguramente anticipadas. 

Comité Central eligió las comisiones del propio 
1té Central referentes a: movimiento obrero: 
:a municipal. comisión agraria, internacional. 
;ión y propaganda, así como una comisión 
,ada a la elaboración de un plan de urgencias 

el paro. y finalmente acordó hacer pública la 
mte resolución: 

onflicto de las Malvinas 

Comité Central denuncia el oportunismo con que 
nta Militar argentina ha utilizado una reivindica
anti.colonial justa para aglutinar la voluntad 

mal contra un enemigo exterior y desviar al pueblo 
1tino de la lucha por su propia libertad. 

lucha por acabar con una situación colonial 
•ónica exige el final de la dictadura militar y el 
lso del pueblo argentino libre que sigue enfrenta
' forma consecuente contra el colonialismo inglés 
JS Malvinas y el neocolonialismo que sufre en su 
o territorio continental. El Comité Central del 

deis Comunistes de Catalunya, ayuda los 
rzos para una solución negociada que ponga fin a 
�rra y que ofrezca garantías para que Argentina 
,re así la soberanía de las Islas Malvinas. 

s hechos de estas islas han demostrado a los 
los de América Latina cual es el peso y el papel 
1perialismo, cuales son sus aliados y sus enemigos 
m la variedad de la solidaridad ínter-americana en 
10 de la OEA, hoy solo al servicio del imperialismo 
-americano cabeza del imperialismo internacio-

Malvinas -no debemos olvidarlo- son más 
-Je una posición estratégica importante con recur
conómicos y energéticos de gran peso, que el 
tialismo quiere conservar. 

uir la lucha contra la entrada de 
aña en la O.T.A.N. 

relación a esta crisis el Partil deis Comunistes de 
unya reafirma los análisis anteriores y el papel de 
AN que prueba lo justo de nuestra política en este 

La posición de la OTAN. dando apoyo a la 
ra armada de Inglaterra dificulta nuestras relacio
on los países de América Latina y es un hecho 
vo que situa la necesidad de seguir aun con más 
·1 la lucha y la movilización contra el ingreso de 
ia en la OTAN y por la supresión de las bases 

militares en nuestro territorio, bases que en el marco de 
la renovación del acuerdo hispano-norteamericano se 
están negociando actualmente entre el gobierno de la 
UCD y los EE.UU. 

Lucha por la Paz 

Convencido de que la lucha por la Paz pasa por el 
paro de la carrera armamentista y la prohibición del 
uso de las armas atómicas y de destrucción masiva, el 
Comité Central hace un llamamiento a toda la pobla
ción de Catalunya a movilizarse apoyando la última 
resolución de la Asamblea General de las naciones 
Unidas que llama a manifestaciones y actos en el trans
curso de su 11 sesión especial sobre desarme. 

Solidaridad internacional 

El Comité Central manifiesta nuestra profunda soli
daridad con los pueblos de Argentina, Uruguay, y de 
Chile en su lucha contra la opresión de las Juntas Mili
tares y en estos momentos nuestra solidaridad concreta 
con el pueblo de El Salvador en su lucha heroica por la 
libertad y la independencia nacional. Saluda al gobier
no y al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos de 
reconstrucción nacional y condena la intervención del 
imperialismo yanqui en aquella zona. El Comité 
Central valora positivamente la participación de los 
militantes del Partido en la manifestación en solidari
dad con el pueblo de El Salvador del domingo 9, al 
mismo tiempo manifiesta la necesidad de ampliar 
nuestros esfuerzos para conseguir una participación 
política y ciudadana más amplia. 

El Comité Central ha analizado la situación política a 
nivel de estado. 

Terrorismo 

En este contexto se ha expresado una gran preocu
pación por el aumento de las acciones terroristas en 
nuestro país. Actuaciones que condenamos tanto por 
lo que significan en concreto como por principios políti
cos que dificultan el refuerzo de la lucha de masas y 
posibilitan la pretendida justificación de las actuaciones 
de la reacción en contra de los avances democráticos. 

Entendemos que la mejor manera de luchar contra 
el terrorismr, es dando respuestas políticas a las 
reivindicaciones que plantean los diferentes pueblos de 
nuestro estado y ampliando el régimen de libertades y 
que en concreto, en el caso de Lemóniz pasa por la 
realización de un referéndum a nivel de Euskadi, 
negado en su día por el gobierno central. 

Es también en este sentido que mantenemos nuestra 
propuesta de derogación de la Ley anti-terrorista. así 
como condenamos les propósitos del gobierno de 
UCD, sobre la incorporación de aspectos de ésta en el 
proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal y que 
suponen una flagrante conculcación de los más 
elementales derechos humanos. 

Juicio del 23-F 

Una forma más de desestabilizar la democrácia se 
manifiesta en el juicio a los implicados en el intento del 
golpe de estado del 23-F. en el que se observa como 
los abogados defensores, codefensores y implicados. lo 
están utilizando como una plataforma para atacar y 
juzgar a las instituciones democráticas. a los partidos 
políticos, a los medios de comunicación y a la 
democrácia en general y haciendolo servir para hacer 
apología del golpismo, todo esto sin que se aclare la 
trama civil del mismo y con la pasividad total del go
bierno de la UCD. Ante este hecho pedimos que se 
aplique la ley con todo su rigor 

Contra la política presupuestaria del 
gobierno central y de la Generalitat 

A nivel de Estado el paro se situa ya alrededor de 
dos millones y medio. La política de pacto social, de 
negociar a partir de la sumisión al creciente 
autoritarismo del gobierno y la derecha delante de la 
crisis ha supuesto -lo dijimos en el Vº y VIº Congreso 
empeorar más la situación y desmovilizar a los trabaja
dores. Alertamos, una vez más, del peligro de nuevos 
acuerdos tipo ANE por uno o más años. -

En este marco -pero en forma complementaria- el 
Comité Central ha constatado todas las deficiéncias 
que sufrimos en relación a la discusión en su día de los 
Presupuestos Generales del Estado o la discusión la 
semar.a próxima de los Presupuestos de la Generalitat, 
que son los que marcan con carácter ordinario cuales 
son las inversiones que se destinarán a todas las esferas 
de la vida social y laboral; hace falta denunciar el 
carácter de clase de estos presupuestos que supone un 
determinado modelo ée sociedad y superar nuestras 
propias deficiencias. 

Pero si esto ya es grave, mucho más lo es la apro
bación casi unánime en el Parlamento del Estado de un 
Presupuesto extraordinario en gastos militares que 
supone gastar más de 1.000 millones diarios durante 8 

años. El Comité Central del Partil deis Comunistes de 
Catalunya se alerta y denuncia enérgicamente este 
hecho, recordando que sólo una parte de esta inver
sión armamentística supondrá una política real de 
plena ocupación; trabajo para todos y en mejores 
condiciones. 

Seguridad social y tensiones 

El Comité Central ha examinado también el que 
representa la política del gobierno alrededor de la 
Seguridad Social y régimen general de pensiones .y ha 
tomado el compromiso de editar un folleto o tríptico 
que sea un instrumento de trabajo político de agitación 
por la defensa de la seguridad social y el avance y pro

. fundización de su gestión, mejora y control democráti
co. Este material ha de servir para empezar una cam
paña de sensibilización masiva para todo el pueblo de 
Catalunya, coincidiendo, a ser posible, con el máximo 
posible de fuerzas políticas, sociales y sindicales. 

Elecciones andaluzas. Posibilidad de 
elecciones generales anticipadas 

A nadie se le escapa la importancia política que 
tendrían los resultados de las elecciones andaluzas. 
como solución o no, a los importantes problemas que 
tienen los trabajadores y el pueblo de Andalucía. En 
este sentido el Comité Central del Partil deis Comunis
tes de Catalunya, pide a los trabajadores y capas popu
lares de Andalucía que voten por las opciones de iz
quierda que defiendan consecuentemente los 
problemas del paro y la reforma agraria. 

El resultado y las presiones de la derecha es posible 
que sean factores para convocar elecciones anticipadas 
aunque no estamos de acuerdo, tenemos que prepa
rarlas. La mejor manera de hacerlo es explicando y 
aplicando los acuerdos del VIº Congreso y elaborando 
propuestas concretas a todos los niveles. 

El Comité Central ha analizado también la situación 
en Catalunya y las tareas inmediatas del Partido. 

Lucha contra el paro. Reforzamiento 
de CC.00. 

El Comité Central denuncia la política económica de 
la derecha (UCD y CiU) consequencia de la cual en 
Catalunya estamos llegando a los 400.000 

desempleados. 

El · P.C.C., se compromete a impulsar la 
organización y movilización de la gente en paro. 
alrededor de iniciativas concretas que fuercen a la Ad
ministración y a la patronal a crear puestos de trabajo. 
junio con la exigencia de mejoras que superen los 
efectos más dramáticos del paro. En concreto el 
Comité Central llama a dar soporte a la convocatoria 
contra el paro de CC.00. del Barcelonh el 27 de 
Mayo. 

Para hacer frente con la máxima fuerza a la política 
de la derecha y a las condiciones sociales en que la 
crisis y el paro ponen a la clase trabajadora. esta 
necesita de un sindicato fuerte. El P.C.C. llama a sus 
militantes y simpatizantes a incorporarse activamente 

en las filas del Sindicato de CC. OO., especialmente en 
la perspectiva de las elecciones sindicales que se 
aproximan, sobre la base de un sindicalismo de clase 
en el seno de CC.00., para así reforzar la confianza de 
los trabajadores y estimular su participación en la vida 
sindical entonces hay que potenciar las organizaciones 
de comunistas en todas las empresas. imprescindibles 
para el rearmamiento ideológico de los trabajadores 
que posibilitará este proyecto. 

Contra la política educativa de 

UCD-CiU 

El Comité Central denuncia la política educativa del 
Gobierno Central y de la Generalitat. respecto al 
aumento de alumnos por aula y la restricción de cons
trucciones, asignaturas y profesorado. que suprime 
muchos puestos de trabajo. al mismo tiempo que 
rebaja la calida¿ de la enseñanza. Llama a las organi
zaciones del partido a ayudar a la plataforma y 
movilizaciones unitarias contra el paro y por la calidad 
de la enseñanza del próximo 22 de mayo. 

Potenciación del trabajo de masas y 
asociaciones 

El Comité Central. llama a todos los militantes del 
partido y a todas las organizaciones. a la aplicación 
creadora de los acuerdos del VIº Congreso. a cada 
uno de los ambitos de actuación que le son propios. 
incrementando nuestro trabajo. no tan solo en el sindi
cato de CC.00 .. si no también. en las AA.VV .. en las 
AA.PP .. en la Unió de Pagesos. en el movimiento 
ecologista y en el conjunto de las organizacionl's di' 
masas y del tejido asociativo de Catalunya. 

Hacia los 12.000 militantes en enero 
de 1983 

El Comité Central acordó empezar una campa11a di' 
reclutamiento y aplicación que permita al partido com 
pletar su presencia en el conjunto de la socil'dad y d .. 
las comarcas de Catalunya. y que situe la cifra d .. 
militantes del Partido en 12.000. al culminar J., 
operación de cambio de carnets 198:l 

Preparar ya la aparición del órgano 
de prensa del Partido 

El Comité Central ha valorado la importancia capital 
de la prensa del partido en el desarrollo. implantación y 
difusión de nuestra propuesta política entre los traha¡il 
dores. El órgano del Comité Central ha de Sl'r un 
elemento de dinamización y agitación permarwnt<' dl' 
nuestras ideas y propuestas al mismo tiempo 4u<' hil d<' 
jugar un papel fundamental en la organización d .. lo, 
trabajadores alrededor del partido Para cons<'gurr 
esto. el Comité Central llama a las organizac1onl's d .. l 
partido a prepa�ar la aparición del nº J de nul'stro 
órgano. incrementando desde hoy. la difusión y vl'nt<1 
militante del órgano provisional. y transformando l'st,i 
aparición en un acontecimiento 1mperanle par,1 ,•I 
conjunto de los trabajadores. a través de mült1pl,•, 
iniciativas. 

Barcelona. 9 de Ma,•<J de l <JH;! 



Transports públics a Barcelona 

El triomf alis me municipal 
En el butlletf municipal d'informaci6 pels 

districtes, de marc;-abril, ha aparegut un 
article, "Des de la Plac;a de Sant Jaume", 
on som informats de com va avanc;ant 
l'equip municipal en la soluci6 deis proble
mes del transport. L'article és d'alló més 
triomfalista o optimista, com es vulgui consi
derar. Amb una actitud de fons tota cofoia, 
només en són presentats els aspectes 
positius de la gestió i, segons entenem, 
d'una manera molt parcial. 

L'objectiu de la gesti6 a l'empresa ens 
sembla plausible: "un servei més bo, amb 
unes despeses més baixes". Per<'., les 
mesures que s'apliquen per aquest progra
ma són del tot possibilistes, en el marc de 
!'actual situaci6 política de relacions deis 
municipis d'esquerra amb el govern central 
d'UCD. I els possibilismes ja sabem a les 
própies costelles que amaguen pactes per 
dalt. 

Segons l'article, la primera mesura ha es
tat la reducció d'hores extres més enlla del 
70%. sense que aixó suposés disminuci6 
del servei; és a dir: ha augmentat la produc
tivitat laboral. Cal recordar les difícils 
situacions deis convenis deis últims anys: els 
sous no han pas depassat el 30% en els tres 
últims anys. 

La segona mesura ha estat alguns ele-· 
ments de racionalització de les línies, que 
també han influit en la productivitat: el 
carril-bus ha fet augmentar una mica la 
velocitat i altres petits canvis que possible
ment han fet millorar alguna cosa. 

Peró res més es diu en l'article: de l'aug
ment de tarifes ni se'n parla. O és que aixó 
no ha servit per contenir el deficit? 

El 75%. poc més poc menys, del cost del 
servei correspon al personal, els altres 
conceptes, com els carburants, són un per
centatge molt petit (val a dir de passada que 
d'aquest 75%, 10% correspon a les jubila
cions que, per aquelles coses, no paga la 
Seguretat Social sinó el Montepío). El pri
mer dubte que se'ns presenta: si els treballa
dors han augmentat els salaris en un 30%. i 
els carburants influeixen relativament, per a 
que ha servit l'augment del 100% deis 
preus del bitllet? 

Pensem que el principal merit de la con
tenció del deficit correspón al sofert ciutada, 
que ha de pagar el servei i les culpes del 
deficit i el financ;ament deis interessos que 
aquest genera. Moltes coses a pagar. 

Altres coses que no diu l'article són les 
deficiencies amb que ha estat inaugurat el 
metro de Roquetes, que no compleix els 
mínims de seguretat. L'endema de 11 
inauguraci6 ja es declarava per part de la 
Generalitat una inversió necessaria en 
aquesta obra de l'ordre de 160 milions. El 
petit rosari d'encerts que l'article emfatitza 
segur que cal resar-lo amb misteris de dolor. 

Per<'., el problema gruixut que l'article 
tampoc situa, cal buscar-lo en els pactes del 
PSOE-UCD en el marc de la llei de trans
ports, congelada per ara, peró havent 

pactat el funcionament per a cobrir el 
deficit: la qüestió deis impostas i la proxima 
quasi "privatització" del servei. La 
"racional", amb criteris empresarials, gestió 
de I' empresa té com a principi que a partir 
del 85 l'usuari pagui el 75 per cent del cost 
real del servei. Ens podem imaginar quin 
podra ser aquest? Avui el cost real del 
quilómetre se situa a l'entorn de 200 ptes. 
La principal raó és que la xarxa és petita, la 
meitat de la de Madrid. És facil d'entendre 
que la productivitat laboral <lepen més de 
les inversions que es facin per augmentar els 
quilómetres que no pas de retallar els sous 
deis treballadors, tant impopulars com vol 
presentar -los l'Ajuntament. (Ve molt a 

tomb recordar que en el conveni d'enguany 
els treballadors tenen dificultat per situar fins 
i tot el 9 % que marca I' ANE). En el capítol 
de les inversions hem d'assenyalar la 
responsabilitat de la Generalitat que esta in
complint els plac;os, amb raons diverses. 
Potser és que espera col. laborar en la 
campanya de l'alcaldable Trias Fargas? Qui 
sap? 

que necessita Barcelona. Si els partits < 
govern municipal canvien l'optica possibi 
ta i empresarial, molt millar. 

Mentre aixo no arriba, cal impulsar 
mobilitzacions oportunes per defeni 
algunes reivindicacions ben fonamenta 
que pagui el deficit qui !'ha generat; que 
inversions previstes es facin ben fetes i 
temps; que els aturats tinguin dret a la g1 
tu'itat... perque, d'altra manera, qui e 
assegura que, pe! camí que portem, aba 
d'acabar l'any no hauran tornat a at 
mentar? 

De tot aquest entrallat, cal treure'n ben 
aviat l'aigua clara. Cal que les entitats ciuta
danes, els sindicats i els partits que no 
vulguin sotmetre's als pactes per dalt, facin 
un treball obert i participatiu per elaborar els 
criteris polítics del model de transport públic J., 

Per una política comunista 
a Barcelona 

.. . 

Aquest és precissament l'objectiu deis comunistes de Barcelona: 
aplicar una política comunista que respongui als interessos deis tre
balladors i les capes populars de la ciutat. 

Des del Ve Congrés, passat pel moment del trencament i arri
bant a la celebració del Vle Congrés del Partit deis Comunistes de 
Catalunya, els camarades de Barcelona han esta! a l'alc;ada de les 
circumstancies en el combat per la recuperació de la nostra identitat 
revolucionaria, de partit nacional i de classe. 1 ho han fet en unes 
condicions especialment diffcils, amb la necessitat de reconstruir el 
Partil des d'abaix, sense poder comptar amb els organs de direcció 
locals i a nivell intermedi, dominats tradicionalment per les posicions 
reformistes. 

Aquest procés de recuperació i reconstrucció organitzativa ens ha 
situat avui en bones condicions perque el Partit deis Comunistes de 
Catalunya a Barcelona porti la direcció política del combat de la 
classe obrera i les masses populars. 

Els objectius generals 

El nostre objectiu és l'aplicació creadora deis objectius generals 
del Partit deis Comunistes de Catalunya: de la lluita contra la crisi 
economica. del forjament d'una alternativa a la mateixa de caracter 

popular i anti-monopolista sota la direcció de la classe obrera; del 
combat per la reconstrucció nacional de Catalunya en funció deis in
teressos de la majoria del poble; de defensa de la democracia i 
!'autonomía en la perspectiva del seu aprofondiment. de l'exercici 
del dret de l'autodeterminació en un procés de creixent protagonis
me popular. 

Aplicació creadora d'aquests objectius no vol dir altra cosa que 
realitzar l'esfon; necessari perqu�, des de cada barrí, des de cada fa. 
brica de la ciutat, des de cada sector social, establim que a Barcelo
na aquests objectius generals valen dir concretament aquesta 
aquella reivindicació. 

Aquesta aplicació creadora, gran rept_e deis comunistes a Barce
lona tenint en compte les insuficiencies existents i la situació de re
construcció organitzativa que abans assenyalavem. només sera pos 
sible potenciant més i més la presencia organitzada del Partil a cad 
barrí de la ciutat, a les empresses, a la universitat, entre els treballa 
dors en atur. entre els jubila Is, els joves, els ensenyants, en tots el� 
sectors de la classe obrera i les capes populars. 

Amb un esforr; permanent de tates les organitzacions per , 
mobilitzar pero també per a escoltar. recollir i esbrinar les reivindi 
cacions i interessos concrets del poble, sistematitzant-los en alter 
natives sectorials i a nivell de barrí i arriban! a una alternativa comu 
nista per a Barcelona, emmarcada en els objectius polítics globab 
del Partil . 

Amb voluntat de potenciar la col.laboració de les forces d'esquer 
ra en la perspectiva de recuperar la seva unitat. col.laboració ami: 
objectius concrets i situant en primer terme el compromís col. lecfü 
de potenciar els moviments de masses. 

Participació en les tasques 

Malgrat les dificultats ja avancem per aquest camí. tenim un· 
nivells importants d'afiliació, la participació deis camarades en le• 
tasques del partil i en la projecció de masses de la nostra polític;, 
augmenta; aqui estan les mobilitzacions ciutadanes al voltant de 
tema de la Plac;a deis Porxos, la preparació de mobilitzacions contr 
la puja deis transports municipals, les eleccions sindicals a· SEAT 
exemples enfre d'altres, de la participació deis nostres camarades 
de les organitzacions corresponents, en les tasques que la situaci( 
política ens demana d'acord amb els objectius aprovats pel nostn 
Vle Congrés. 

Aquesta és la millor garantía al costat de la discussió rigurosa 
perque la conferencia de Barcelona. que celebrarem del 19 al 27 d1 
juny. ¿onstitueixi la culminació del procés de recuperació del partil ! 
la ciutat i el situi en les millors condicions per a contribuir des d'aqt. 
al combat pel socialisme i el comunisme. 

Lluis Orr 
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Una gran respuesta popular 
.. Noeotros lo tenemos todo perdido 

rn Monteada, por consiguiente hay 
ue segarla cualquier plataforma lns
ltuclonal a los comunistas del PCC, y 
ilO pasa por echarlos de los 
1yuntamlentos". 

Este ha sido el irresponsable argumento 
ue ha servido de base a los eurocomunis
,s del PSUC para proseguir la "caza de 
rujas", que iniciaron con la expulsión de 
1ás de 42 concejales de un buen número 
e Ayuntamientos. 

En Monteada donde ya se esperaba 
esde hacia varias semanas la destitución 
el grupo·comunista, cuando se tuvo la cer
!za de que la comunicación llegarra el 
ieves día 6, se convocó un Pleno Extraor
inario para hacer público el cese. Se 
?lebraron asambleas en los barrios 
1lgunos de ellos con más de 500 vecinos) 
onde se decidió acudir el viernes, día 7, en 
,anifestación hasta el lugar donde se cele
•aría el Pleno. 

Efectivamente el viernes arrancaron dos 
,anifestaciones que confluyeron en la 
la�a Lluis Compnays para, desde allí, 
1rigirse al Colegio Nacional "XXV de Sep
�mbre" donde se iba a desarrollar el acto. 
eron más de 2.000 personas las que, 

iemás de mostrar su indignación, 
:ompañaron al Grupo Municipal 
omunista hasta el Ayuntamiento, donde 
a a tener lugar el encierro para presionar 
r la consulta popular. Los acuerdos que 

� habían tomado desde las entidades. 
A.W., AA.PP.AA., Grupos Culturales,
ecreativos, Deportivos, etc., fueron los
guientes:

Los abajo firmantes, representantes 
e AA.VV., AA.PP.AA., de Grupos 
.ulturales, deportivos y recreativos de 
uestro Municipio, ante la situación 
reada en el Ayuntamiento por el cese 
el Alcalde y siete Concejales, sustltu
�ndolos por una Comisión Gestora 
ue gobierne hasta que finalice el 
1andato electoral y ante el vado de 
(l)der que se crea, hacemos constar lo 
lgulente: 

No estamos de acuerdo con el pro
cedimiento antldemocrático em
pleado que basándose, en una Ley 
Electoral Provisional que roza la 
antlconstltuclonalldad, por cuanto 
priva a los ciudadanos de uno de los 
principios básicos de toda democra
cia, que es el derecho a elegir y a ser 
elegido, nos parece una absoluta 
burla y un tremendo desprecio hacia 
la voluntad democrática de los 
vecinos de nuestra población, que 
de forma libre y mayoritaria eligie-

ron a las personas y el programa que 
durante cuatro años tenían que regir 
la vida política y administrativa de 
nuestro Municipio. 

2 Denunciamos enérgicamente la 
constitución de una . Comisión 
Gestora nombrada a "dedo, de los 
cuales algunos de sus componentes 
de dudosa trayectoria democrática 
como en las mejores épocas del 
franquismo, por las connotaciones 
antidemocrátlcas y partidistas de 
esa medida, y por lo que es más 
Importante, el que por muchas 
Leyes Provisionales que existan 
nadie tiene derecho a burlarse de la 
voluntad libremente expresada por 
los trabajadores y pueblo de Mont
eada, en las primeras elecciones 
municipales de abril de 1979. 

3 Estas medidas significan la paraliza
ci6n de las actividades municipales 
previstas hasta el final del mandato 
con las consiguientes repercusiones 
para el conjunto de los barrios de 
nuestro Municipio. 

4 Por lo tanto, ante la positiva labor 
realizada por el Alcalde y los Conce
jales cesados en favor de nuestro 
Municipio, exigimos que sigan al 
frente de nuestro Ayuntamiento 
hasta que finalice el mandato 
electoral para el que fueron elegi� 
dos. 

La valoración que el PCC de Monteada 
hace de todo el proceso, -aparte de un 
análisis profundo que realizamos en su 
momento-, es realmente positivo. Lo que 
estos días estamos viendo en nuestro pue
blo, es no sólo emocionante si no significati
vo. En unos momentos en los que el movi
miento ciudadano está sufriendo una 
profunda crisis de vitalidad qué la ha 
sumido en una práctica paralización, hemos 
podido comprobar qÜe cuando existen 
planteamientos claros, objetivos concretos, 
el movimiento ciudadano responde, y res
ponde de la forma que lo ha hecho en 
Monteada donde, desde todos los sectores, 
se ha denunciado y repudiado las medidas 
emprendidas por los "euros" del PSUC, 
pronunciamientos tan importantes como el 
cierre de un Mercado de Barrio, la firma de 
la Asociación de Comerciantes de Montea
da y, lo que es más importante, el haber 
recogido en tres días más de 4.000 firmas 
pidiendo el mantenimiento de los comunis
tas y la petición de una consulta popular 
donde los vecinos de Monteada puedan 
expresar su voluntad. En el siguiente 

. número plantearemos cronológicamente 
todo lo sucedido en nuestra población. 

Una agresión al pueblo de Monteada 

El Comité Central reunido el 8 y 9 de mayo de 1982 ha examinado la agresión que el Ayun
tamiento y el pueblo de Monteada está recibiendo estos días por parte del PSUC y que hasido 
ejercida luego irresponsablemente por la Junta Electoral de Zona. Agresión que se centra en la 
expulsión al alcalde y los concejales del Ayuntamiento que se han mantenido fieles a la opción 
comunista y al programa que la población aprobó en su día con el voto mayoritario. 

Constatamos que tal agresión no es un fenómeno aislado sino que se corresponde a una 
op�ración más amplia que se inició con la expulsión de los 42 concejales comunistas de diver
sos ayuntamientos de Catalunya y que hoy se concreta en el intento de creación de gestoras en 
los ayuntamientos donde los comunistas somos mayoría: poblaciones, primero como La 
Llagosta y ahora, Monteada, Barbera, etc. En su día lo denunciamos públicamente y hoy volve
mos a hacerlo: la expulsión de los comunistas de los ayuntamientos. 

Tal actitud.política antepone intereses particulares a los intereses generales de la clase obrera 
y del conjunto de la población en la medida que hoy, ante la ofensiva de la oligarquía en el 
te�reno de la limitación de las libertades, del desarrollo constitucional que se concreta en nefas
tas propuestas sobre la Ley de Administración local, Ley de la Función Pública, de Incompatibi
lidades, etc., en el terreno de recortar inversiones en equipamientos sociales, etc .. en este pe
riodo más que nunca, es necesaria una política de izquierdas sin exclusiones que haga frente a 
esta ofensiva en el terreno municipal. 

Política de izquierdas que coloque en primer plano la solución de los problemas más acucian
tes que todavía tenemos en nuestras ciudades en el terreno de la democracia municipal. de la 
participación ciudadana, del reequioamiento de las ciudades; en la dirección de mejorar en 
suma la calidad de vida. 

Es por esto que hoy es ndasto políticamente colocar intereses particulares y electorales por 
delante de los intereses de la mayoría de la población. 

Hoy, esta agresión se concreta en el municipio de Monteada. Si grave era ya la destitución 
de los anteriores 42 concejales, mucho más grave es la situación propiciada en Monteada. No 
se puede dejar a una poblac,ón sin gobierno municipal y totalmente paralizada. Es por ello que 
apoyamos la iniciativa de las asociaciones cívicas de Monteada sobre la convocatoria de un re
feréndum que ratifique o no al Alcalde de Monteada y a los concejales en sus puestos para los 
que en su día fueron elegidos democráticamente. Emplazamos el .-'Govern de la Generalitat" a 
defender el voto popular y mayoritario y a respetar el ejercicio responsable de la democracia. 

Saludamos y apoyamos la actitud de la organización del partido de Monteada. su lucha firme 
por la solución de los problemas fundamentales de la ciudad. 

También saludamos y apoyamos la actitud decidida de la población de Monteada al denun
ciar la actitud del PSUC y de la Junta Electoral de zona y al luchar por la solución de los proble
mas que hoy padecemos. 

Invitamos a todas las fuerzas políticas y entidades ciudadanas de Catalunya a la reflexión 
sobre las repercusiones de este tipo de agresión y a rechazar la expulsión de los comunistas de 
los ayuntamientos, en especial de Monteada, por sus repercusiones nefastas para la consolida
ción democrática del país, como asimismo para el qesarrollo de una política de mejora de las 
condiciones materiales de la mayoría de la población y en especial de la clase obrera. 

Barcelona. 8 de moyo de 1982 
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Yanquis, fuera de El Salvador 

Entre ocho mil y diez mil personas se ma
nifestaron el pasado domingo, día 9, por las 
calles de Barcelona, contra la represión que 
sufre el pueblo hispanoamericano, en gene
ral, y el salvadoreño en particular. Una cifra 
que, dadas las connotaciones políticas y 
sentimentales del tema y la sensibilización 
pública en torno a esta materia, parece algo 
reducida. 

No obstante, y a pesar de que la colonia 
de hispanoamerica en Barcelona es muy su
perior a aquella cifra, los comentarios que 
se podían oir por parte de nuestros compa
ñeros sudamericanos eran de una cierta sa
tisfacción. Aunque Jo cierto es que por parte 
de los partidos catalanes de izquierda hubo 
escaso entusiasmo en la movilización de sus 
militantes y únicamente se notó -por las 
pancartas y las pegatinas- la importante pre
sencia de nuestro partido, el PCC, que 
prácticamente componía las tres cuartas 
partes del personal. Y quizás nos quedemos 
cortos. 

Puntualmente, a las once y media de la 

El día 6 de Juny farem LA FESTA 
A L'ESPANYA INDUSTRIAL 

(Sants · Hostafrancs) 

Avanf; de programa: 

Matí 

- Cercavila i jocs infantils
Servei de bar i restaurant

Tarda 
- Debats-col.loquis
- Pel.lfcules
- Miting

Vespre 

- Ball amb molta marxa

La festa es pera tothom 

t'esperem 

Federació Sud 
Barcelona 

PARAULES INÚTILS PER AL POBLE D'EL SALVADOR 

Voldrla ésser entre vosaltres 
"amb la fal� al puny", 
perc) només ho escrlc 
amb paraula ln6tU 
des de molt lluny . 
. Ho faig a la manera del meu poble, en catala.,
perc) el bolígraf, d'una multinacional, 
és, com aquest paper, americé\, 
del matelx amo que 

"el fusell que et mata, germa.". 

(L'oracle em dlu a cau l'orella: 
"és més digne morir de bala 
que de contradh:clons") 

I callo. 

Joaquím Horta 

PALABRAS INUTILES PARA EL PUEBLO DE EL SALVADOR/ Quisiera estar entre voso 
tros/ "con la hoz al puño",/ pero sólo lo escribo/ con palabra inútil/ desde muy lejos./ L, 
hago a la manera de mi pueblo, en catalán,/ pero el bolígrafo, de una multinacional, es, comi 
este papel, americano, del mismo amo que/ "el fusil que te mata, hermano"./ {El oráculo m, 
dice al oido:/ "es más digno morir de bala/ que de contradicciones")// Y callo. 

Fútbol pobre. fútbol rico 
Finalizada la competición liguera de fútbol de la división de honor, la Real Sociedad de San 

Sebastián ha conseguido su segundo campeonato consecutivo, dejando en evidencia que se 
puede practicar un buen fútbol sin necesidad de recurrir a soluciones multimillonarias que no 
conducen a nada positivo. 

Es importante observar y valorar el trabajo realizado por (?l club modesto que, a través de po
tenciar a toda una cantera, de preocuparse del fútbol infantil, juvenil y amateur, ha logrado 
obtener este potente conjunto, que por los resultados, clasificación final 'jl juego de calidad, no 
necesita para nada los miles de millones que nuestro Ban;a gasta anualmente para terminar 
siempre diciendo: "el próximo año". 

Política deportiva la de la Real Sociedad muy practicada en Euskadi, que entre las cuatro 
provincias tiene tres representantes en la división de honor. Además, hay que recordar que el 
At. Bilbao, en esta finalizada liga, ha obtenido un brillante cuarto lugar, a tan sólo cinco puntos 
del Barcelona y a siete del campeón; y el At. Osasuna, el octavo lugar con treinta y cuatro 
puntos. Es evidente que el pueblo vasco, por lo que al deporte espectáculo se refiere, ha dado 
una lección, por un lado a todos los que creen que un equipo de fútbol se consigue exclusiva
mente con dinero, y por otro, que nadie puede negar la autenticidad de la representación de su 
pueblo en la práctica del fútbol. 

Y mientras, nuestro Bar<;a ya ha empezado el espectáculo de cada año, se ha lanzado a la 
adquisición de todos los posibles jugadores que apuntan un buen fútbol, aunque, a lo mejor, ni 
le interesan, pero se trata de no dejar mercado a su gran rival, el Madrid, aunque esto cueste 
cantidades vergonzantes de dinero. Es igual. 

Yo no dudo que el F.C. Barcelona ha sido y el es una de las instituciones catalanas que 
mejor ha jugado un papel de integración de los muchos inmigrantes que Catalunya ha recibido. 
Y, seguramente, también por este y otros motivos haya sido uno de los clubs más castigados 
por el centralismo, pero, al mlsmo tiempo, también es cierto que el poder del Barcelona siem
pre Jo ha tenido la burguesía catalana, hasta llegar a las manos de uno de los personajes que 
más han ayudado a participar en el desastre especulativo urbanismo de Barcelona, José Luís 
Nuñez. 

AF. 

maiiana, se puso en marcha la cabeza de le 
manifestación, recorriendo el ya tradiciona 
itinerario de los grandes acontecimientos d, 
masa en la Ciudad Condal: Paseo de Gra 
cía, desde Aragón, y Gran Vía hasta la Pla 
za de T etuán. El blanco de las iras fueron 
como es obvio, el imperialismo yanqui y su 
"testaferros". Pero la mayoría de las consig 
nas volaban en apoyo del heroico puebl, 
salvadoreño y en su lucha contra la tiranía. 

Aparte las ya clásicas anécdotas de la pi 
caresca común -se anunció a través de lo 
altavoces, que los donativos se hicieran al f· 
na! de. la manifestación, en una colect 
única, porque el Primero de Mayo lo 
miembros de un grupúsculo casi desconoc 
do habían aprovechado el tercio para an 
mar el ascua de la buena voluntad popular 
la sardina de sus arcas-; picaresca apartE 
decimos, se demostró que el pueblo llan 
de Catalunya está al lado de sus hermane 
hispanoamericanos en esa lucha por la lilx 
ración de todos los pueblos oprimidos. 

Mueren dos 

camaradas en 

La Verneda 
Con una diferencia de pocos días, han f. 

llecido dos camaradas de la Agrupación e 
La Verneda: Juan Araujo y Pedro Ruiz. 
primero, tras una larga y penosa enferm 
dad; el segundo repentinamente fulminac 
por un fallo cardíaco. 

Los dos fueron siempre militantes active 
de nuestro partido, con un arraigado espít 
tu de lucha y firmes convicciones revoluci, 
narias, siempre fieles a los principios d 
marxismo-leninismo. 

Antes de morir, el camarada Pedro RL 
expresó su deseo de ser enterrado por lo t 
vil y que su féretro fuera cubierto con 
bandera roja de nuestro partido. Al fune1 
asistieron numerosos camaradas y amigos 

Desde aquí damos a sus familiares nue 
tro pésame y compartimos la pérdida de 
presencia. 




