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la e11presa 1Ta11ere$ IH S./~o 1 cooota con 600 trabajadores, está situada en la barriada barcehn- de Sants y se dedica a la fabrl
a¡ci6n de aotores e16ctricos. ~ de t.n ~$ lleva toda la plantilla en lucha a causa de t.na platafoMa reivindicatlva planteada can motivo 
de la negoclaci6n del conlllllllo colectivo. 

las negociaciones quedaron Mas en la primera fase de discusioo. la empresa otrecra, a mediados do abril, ll1 convenio por dos ~s. 
con t.n allllllnto do 111 3% cada seis 119S8S, negMdose a las reivindicaciones planteadas por la pl:v~tllla. 

¡, rah dol asesinato .de San lidri6n, l os trabaJadores escribieron una carta a la Oelcgacl&1 do Sindicatos, adeaás do hacer t.na coleo
ta en solidaridad con OOPISh haciendo responsables a la OOS do lo quo pudlora ocurrir en la eqlresa a la vista de la actitud lntranslgento 
de la Dirocci6n¡ 

~l~t~f~~-"!i:!.i!!.di.C!tl."!-- I.I)S trabajadores reunidos en a~ lea elaboraron su propia plataforma relvindicatlva: 

1).- VIgencia de un ~o, con rovisi6n a los seis oeses, en rolacioo con el a1m011to del costo de la vida; 2).- l.wmto de 35.000 ptas. 
anuo.les Igual para todOs ; 3).- 44 horas de trabajo, 5 dfas a la sen; ~).-Jornada continua. En caso contrario, gratificacloo de l. OOl 
ptas. al mes; 5).- Para ~1 persoñal feineillñó!. A trabajo Igual, salarlo Igual; 6).- Paga de un mes por Navidad y 18 de Julio; 7),- 500 ptas. 
de ayuda millar para cádá hijo eñ ooil<f eScolar; 8}.- /<lulacl6n del artfculo 19 del anterior convenio. /bono de t.na paga de lll 1110$ en con 
cepto de beneficios; 9).- No a la eviJitualldad. Caltratos a los 15 dfas; 10).- Plus de nocturnidad, peligrosidad y tOO<icidad sd>re el sal¡ 
rlo real; 11).- Caotlna: silr\liélo ilo'cilmidás con cubierto c~~~pleto; 12).- /nulac16n del artrculo 18 del anterior convonia.. fua¡nto de prl: 
mas y control por los trábajádores; Sin iluileñtar los'r!Uios; 13).- Festivo no recuperablo el 24 da dicieabre; 14).- Pago por la oopresa del 
lru:reaentoc" do los descuentos por la Seguridad Social y del IRTP; 1~.- Adelanto de tres msos do la fecha de aplicacloo del convonio; 18) 
.- Ayudas suplOIIOiltarlas a los trabajadores con hijos subnoroales. 

~!!.!l!l~l.a_e!!_!a_C!!_S.;- la segunda fase de discusiones sobro el convoolo, 1 do mayo, ~6 tadlioo sin avonccia. Los trabajadores sen&,. 
garon a la protensi6n del abógado asesor'del sindicato, lriol, 'de plantear t.na platafOI'llla m65 suave, lo cual diJo, llpocrra servir para do
nmclar a la eq>resa, en caso do que 6sta talli>OCO accediera". lo ~~Mi obra del sindicalista M denunciada por los trabajadores quienes se 
oa<1tuvlcron flnnos on el planteamiento de sus reivlndlcaclonos. 

~~!X. ~S>l.~s.- ltlrtes 8: Los trabajadores del tumo de la tardo, reunidos en asad> lea, deciden Iniciar el paro en apoyo de la platator_ 
as reivlndlcativa. !\{s tarde en .una asambloa de 300 trabajadores se acuerda quedarse on sus puasto, pero sin trabajar, 

11!6rcoles 9: llunquo el tumo do la lll<iiana empieza trabajando, a la hOI'a del bocadillo se inicia el paro. Lls trahaJadoros deciden talllbl6n 
la COil!llcta suspensl6n de lés horas edras. So prósenta un coche del 001. Por la tardo, se trabaja hasta la hora de la oorl ende y se para 
hasta las 10 do la noche, la represa entonces llasa a la Brigada Social quienes Intentan Intimidar a las chicas y aaenazan a quienes con
sideran los lfderes de la lucha, silj nlngm 6xlto. la direccl6n amenaza con despidos y los CLIIJllo a 4ltioo hOI'a de la brde. 

Jueves 10: los trabajadores de la tardo Informan a los de la aai\Ma de lo ocurrido el dfa anterior, So decide no trabajar mientras haya t.n 
despido. la oopresa llaoa a la pollera que se presenta con 6 ¡~do la Pollera /.rmada y 3 coches patrulla an. las obreros no deponen do 
su actltud y la direccl6n cierra la ~rica .para todos los tumos y co111111ca de ~mera foraal la lista de los 11 despedidos. 

los dospedldos y los sancionados -25 .in ' totál- $e prosent.wl por la tarde oo la CNS para donuncia.r ol hecho, ante el abogado do la co 
olsi6n dalibaradora. · -

lv.menta la reprosl6n.- Vlemes 11: Es dra do cabro, pero la fábrica pcrt~anece cerrada y la poli era custodia la entrada. los trabaja 
dores ¡¡;;;¡; viiivO.. -a-la lucha al dra sigulento. -

Sli!ado 12i fntra el tumo de la .tardo .que pcnaonoco oo huelga de brazos cardos, 8 horas, al pi6 do máquina. 'lnforaaclones (breras• n210 
"La presencia de los despedidos en la puerta, ha sido, de núevo en osto dra, el eleMnto decl~lvo de la conUnuacloo de la lucha'. lle<¡a 
la prlocra ayuda econ6olca P8J'8 ellos ·Y los sanclonedos: 10.000 ptas. recoglcbs en ol barrio de Sants. 

l.t.nes 1~: h pesar do que la·~ ·p¡¡,e una nota arnena.zMdo con nuevos dospl dos, so continua e 1 paro tota 1. La nuava ropresl 6n se centra 
on 9 cartas de sencl6n: 7 dfas da suspensi6n de empleo y sueldo. Hay 8 despedidos la:!s. 

ltlrtes 15: LDs dol tumo de la tarde, S:v~clonados el dfa anterior, lnforaan a los do la mallana do ln sancl6n colectiva. /<1te la respuesta 
de lhldad !brora, la "'prosa entrega cartas oo sancliln a todos, y auaento en cuatro los despidos, con lo que llegan ya a 24. 

h las 10 de la llaiíana acuden tms 500 trabajadores a la CNS, práctlcanentc los de los dos tumos, Deciden ocupar una sale y ootonces.. 
1\orales, presloonto do la soccl6n social , les ofrece t.na. So discuten en ella los problemas mientras los vertlcallstas (~roles y lrlol so
bre todo) Intentan e:v1allzar la asalilloa baJo prooesas, lnvltas¡do a l os trabajadores a rebajar sus roivlndiC3Cionos. hlgunos trabajadores 
creen que van oo 'buena f6' o Incluso 11ogan a aplaudir algunas frases domag6glcas. So convoca una nueva asadllea para el dTa slgulonto. 

~e.uls!.6!!_~o_l~s_v!:_r:!_l~!.l!*es!.-lll6rcolos 16: ~l!s do 500 trabajadores, práctlcar.1011te toda la plantilla so roiÍlon en Sindicatos. La ern~ 
sa talbloo está allr, y sus representantes son abuclleados por los trabajadores, La CHS dollbora con la ~saya cootlnuaci6n rouno a 
los obreros, Oriol y Morales, les pide que escuchen, callen, acepten y se aarchen. 1 la omprese no quiere codel' y es ~~aJor volvor al traba
jo, luego ya se verá ••• •. los trabaJadoi'OS coaprenden claramntc que papel juega la CNS. Cuaddo tontina m hablar !torales un trabajador ' ···~-
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da 111 golpo en la aesa y le Invita a.€1 y a ~lol a lólarCI1arso. Varios de los daspedidos se· sientan delante de losoerticalistas y coaitma 
· la ·asa:i>loa obrera. Se dxplica la situaci6n general do la lucha, la solidaridad ptoletarla, se da aJenta de las 20, 000 ptas. recogidas y so 
·decide contlnu;;,. la luclla c101de teraiQe 1~ san~i.6n. Los 500 sancionados pres!!!ltan ·doiil31lda por los dos prlaerós dfas de sanci6n colectiva. 
¡.os despedidos ta..'bián han Iniciado recurs<l, 

f.R¡.!_T _ !!_ y.g¡gE~o!: _ ~l!l~:_c !1»1 ~ _'!! ~flt fii_P~f!lf~ ~s~~~O!f':.. 
Tal coM sollal¡lbamos oo el BOIETIII API nA 26, los t~ajadores ~e PAPELERA mantle.1on de3de el 7 do oayo 111a larga lucha on defensa de 

sus reivindicaciones: 125 ptes. diarias de au;ento para todos; no a las jornadas agotadoras do trabajo ; no a la roostructuracil!n de la • 
presa, que sig¡ifica el despido del 20 al JO% de la plantilla, a las que postario!'111E11to se ailadlrfa 111a nueva: no a las sanciones. la llD-

.. presa rosponoo con ol l<Jj;k-out (tros dras do susponsloo do or.pleo y Sll!lld~) y ¡¡portura do oxpodicntes a 17 tr<i>ajadores, 11 de los cuales 
son cargos sindicales. 

Oospu6s do 111a SE!lma do lucha, que si ha t enido 111 apoyo popular ha evidenciado iqualaente ausencia de acciones soli ddrias a nivel 
. de l>ll'resas, so com111ica que la llelegacioo de lrabajo ha dictado nonaa do obligado cumplimiento, que entrará en vigor cu~r~do se llegue a la 
.Mnil811dad laboral. Seg6n Sindicatos viene a representar 111 aumento de 111as 70 ptas. diarias para cada 1110 do los tr<i>ajadores do la plm
tllla, pese a l o cual S9 mantiene el paro y se exige la acpteci6n de la platafof'CI3 reivlndicativa y la anulac16n de los expedientes. Se de
nuncia la actuacloo de la CIIS que 0ha Intentado presentamos la Horaa co.;¡o t.na victoria cuando l o que nos ofrece ya nos pertenece por las 
leyas1• 

El oartos dfa 15, todos los trabajadoros fl'Mm el p 1i ego do descargos' do ·los carg<>s sindicales expodi entados en o 1 quo entre otras 
cooas se soilala 1que la sltuac16n da paro.que ·so produjo ol dfa 7 (que •otiv6 las sanciones) fu6 la censecooncia no do que los ropresentan
.tes sindicales nl cbrcro alguno actuara cooo provncodoros, sino da las provocaciones continuas do la Direcci6n al no roso1'11lr legalmente 

. los prcb lomas existentes. · 
. . ' 

.§!l_a~t~a_l! !:!le.'!.Sl6!!., - fl mi€rcoles, circula el Mor do quo la cr.¡pt'Csa está dispuesta a aceptar las reivindicaciones exigidas por los. 
cbreros, pero en uno reunl6n convocada on los locales de la C!iS en Barcelona, fblas, director social do Pld'El.ERA responde que •no es clet-
to' y contradlcloodo lncluslw lo soñalado par los10rticalistas añade que "a mf nadlo mo puede cbligar a dar más do 36 ptes. diarias'. Por 
la tarde Góllez llleto, presidente do la Secc16n Social ool Sindicato del ~1 y Artes Gráfic<IS, recorro en cocho ol Prat lanzando octavi
l las relativas a la Korm. · 

Este alsoo dfa la dlrecci6n do Pld'El!RA coQIJitca el despido de 6 de los cargos•sindicales expedientados, a los que la QIS cOQIJIIca .• 
igualmen~ 1~ Sllsponst6n 1provlsional1 do sus cargos sindicales, la GlJI)resa ruoenaza lgualaente con nuevas represaBas; rescisi6n de contra
jos laborales si los trabajadores no so reincorporan al trabajo el vlemes dfa 18, aunque señala quo ha decidido scbroseer los oxpodtootos 
lnC<!Sdos ~· 6 t:rroajadores. • 

. ': El !'!OVOS 1?, tiene lU<Jar ma nueva asaJb loa masiva, 800' trabajadores, en la q~ se lnfONla del fracase do las negoci ac.lones con la 
EIIPresa ~.PI>le como condlcl6n para negociar cualqdler aumento, la vuolte al tr<i>'l]o.y.cl cO<!promtso de tr.abajar los d011lngos, Se oocldé 
111oollliMnte no entrar, a posar de las alliOÍÍazas de despides. ll!ootras se deb8ten estas cuestiones Sotl desalojados por la tlla.rdla Civil, 
Los tr<i>ajaderes se dlrlgoo entonces a Sindicatos, d_onde so enCU!l(ltran coapaileros do otras oq¡r:csas, y donde son taabl&-1 desalojados, 

~-~c!.•L6!!,!!,S_~~I!l,_!3!!,t!l!!."_l!lu~- hl dfa siguioote, 18, fecha topo seilalade por la e1:1>resa para la vuelta al trabajo, de3de las _ 
5 de la mailana hay 9rupos do trabajadores en las. PI'O\<i.~i.dalio~ de la fábrica. So reafir<la la d<~Cisi 6n de no entrar y se Indica' que •sr aquarr. . 
tooos 111a soma más, !heliOS ganado!' puas 11a empresa esta pordloode -tres oillones diarios, y pierdo a sus oojoros clientes: lEGRISE (Fran- . 
cla), suf!ER, otc. III'<)Olla pide lnderrnl zaci enes por lncumplimlonto tb contrato, en Austria han para<lo 1113 f.lbrlca por fa Ita do ea.rtu llna, e~, 
So producen enfrentamlontos (o.pu;ones, golpes y rotura de nCU~~aticos do un cocho) cuand alg111os ttabajaderes en nllnero muy reducido Inten
tan ontrar en la ·~rosa. a.titud a la que so apencA por oodi o do piquct~ la ""yorra do sus compaileros. Entran a trmajar 111os 75 tMilaj&:. 
dores (Cortoo Cata 1m 1~73) do los que lnclilslve alg111os vuelven a salir. Po¡- la noche, la tllardla Civll va a aasa de 111 trabajdor, Jor--
gi Quedada, al que pretendé hacer responsable 1de lo. del coche' y do los golpes proplMdos a 111 esquirol. QJando le siben al jeep le dm 
all f olsmo una 9= paliza, PosterlotiiErlto os pasado a la c'rcel. 

Dado quo los obreros no se han presentado"" la f.lbri ca en la focha seña la¡la por la oopresa, 6sta los coouni ca que quedan despedidos 
con oxccpcl&l da IIIOS 71l, los aoncionados antorlo111011te, entre directivos y trOOajadoros do los tros b.nlos (funcblentelmente administrativos). 
t.1 rosto, hasta 900, la empresa les sOOa.la que les dará opc16n a relngrosar ol hnes dfa 28 rellenando 1113 nuova ho~a do 1nscrlpc16'n (medida 
que le~ harla pordor la antlqUedad) y reservandese el derecho de despedir a l~s que quiera. Pera coeprender el alcanro tb esta medida, basta 
soilalar que CIJChos de los tralajadores llevan más do 25 años en la ll<lprcsa, _ 

En los dlas siguientes 1lelilros dol jurado proponen a la dircccloo quo dejo en suspoosi6n las sa1clones y que a partir do ese lliOOCil

-to Se reecprend~~ las nO<)OCiaclonos Y el trabajo, la Gl:llresa Glantlone una actitud lnira!'lslqcnto y COIUlica quo los O~podiootcs S'lguln¡1 
ad"lmto, ~mtlooo los dospldos y exige para que se romudon las convc."Saeionos que so normalico pri"'ro la sltuac16'n. ~ido a otros 2 
tr-abatadoros y coloca en lá puerta de la nilrloa el ea.rtol do 1Se ;:<kllto personal a partir del dfa 281, 

En los lfltloos dfas, segoo lnfoltlaCiones !'Parecidas en !:l prensa legal, la empresa ha accedido a abonar los tres dfas de lock out y, 
a p¡!gar 30 ptes, llás por dfa de tr<i>ajo, con independetlcla de las 71) ptes. establecidas por la llOf'm. la QIS por su parto, dosiste do pre
senttlr recurso por el lock out, que consideraba Ilegal , y da ol asmto por z;r¡]ad~. Al p:uwar la sltunclifn laboral en PIJ'ElfBI\ tloode a 1 

normllza.rso•. 

• 
•• • 
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los OIIJI'Osar"IOS de SIHlEJKTAI. no se CQ'I~ CUI la claudlc=cl6n obllq:>da por al gobierno civil do &reo lena CU1 aotlYO de la bual~ 
ga do soltdlrlc!ad con Sal Adrloo ('ll:ll' OOSSIER /.PI ni 6), y 1m vuolto a Intentar nuevas sooclones y do~ldos. La huelga solidarla se ha ,... 
prcducldo oo Rlpollot y ol cooflldo ha llegado a varias oopresas do Sordalyola. El conflicto cq>O'l6 ol ol&wlos dfa 16 CtMCio la ""'JI"!Sa 

despld16 a 11'1 obrwo do SIHTmUAL. La rils¡lUeSta obrera on esta caso .ha sido la do huelga Indefinida. El doolnc¡o dfa 20 do 113)'0, se oont6 
11'13 llllllfostncldil pacrftca on solidaridad, a la salido do alsa oo Rlpollot. Glspl.lfs do Cl'llla la locallcbl los 1000 asistentas se dispersaron 
a los l}'ttos .do: A la huelga gonernll y Todo el pueblo 111ldo voncolil. El lll'les 21 la oqlnlsa despido a 12 obreros ~ 

llartes dfo 22: so CU!llll(a ol slptlao dfa do par<> total y a dlforoncla do las jornadaS iwlterlores los obroNJs do SIIITER salon oaslvaaonta a 
fa -callo~ &;pws do la daclsl6n toaada en 11'13 ro111ICSn do COordinadora do Soctores, para conYilt'tl r on roalldad lo solidaridad do las otras 

~- -
El paro os casi total en Rlpollat, puesto quo hay 111os 2000 trabaJadores on huelga y oo la cálle (eros! todos oxcoptumdo a dotcNIIna,. 

das ffllrlcas eOlio !RIUA) y en Sardanyola paran otras ~riCllS (~CRESA, 1\ELER, FUSAL, PIW, AleAR,-.) poro a diferencia da las de la lo
calidad wclna, los obreros se (Jiedan an el Interior del NJCintc~ ¡ IIOdla a;l'lana hay 11'13 concentracl6n on las puertll$> do l a OiS, donde se 
dcntncla mto los 200 personas presentas la polrtlca de libro despido da la Patronal y ql.8 la lucha de lila ftlrlca deb6 tollpf'OEW a todo _ 
el conjlllto de f'ti>rlcas. Almfll tad:Mn para a partir del b.rno de 13 brde, 311'1QIII por 1118 relvlndlcacl6n lntema, concretada «1 la OpQ:

slcl6n al uonto-silarlal ootregado a las partes adolnlstratiY:l y td'allca, fuora de las dlsposlclonos del Convento ColectiYOo Para el atar-
decer hay prcY!sta ¡m ca1COOtrocl6n que no llega a cuaj:ll'., ~ml festacl6n. ~~ pooo rato se lnt..rta a~~tlniBI' en Rlpollet pero as lapostblo 
:w~te el control do ms de 200 pollclas nados. -
hllrcoles dfa 23.- A oxccpcl6n de AISOJln y SUIIEMTAL la IDrlsa aayo fa de los trabajadorvs, rmnucbl su trabajo, no sin clartas ,.... 
;,¡:,as -y-.i.fuS'toniSlll por no sabor a ciencia cierta st la lnC«"P.H"aCI6n al trabajo ora vi! ida ya que el objotiYO pc~aaade - la readttsl6n 
do los 18 dowpedldo&- atit no hall(a sido lograda. AISOl«L, por su parte, continua su PAOO PAS I~ estando agriJpaCios todos los obrwos oo el . 
lntorlor de la ñ!brlca, hasta Ql.8 ftnalaente son desaloJados por l a polfcla. Al atardecer aayorltarlanonto los obreros do f.trlca (aproxl _ _ 
daoonta 200) hicieron dos ~mlfestacl oncs. Para lo lamento con RIVIERE, la Patronal, ·sigui endo el oJoaplo de la de SINTER, despldl6 a 111 CO!lllB

ñoro c<Xlbatlvo, por lo quo toda su seectoo par6 on senal de protesta y solidaridad. 

Jueves día~.- Los obreros do AIIDHJEt so concontrm on ol roctnto do la ffl>rlca'hasta Ql.8 son dbsalojados brvtoloonto por la pollcfa 
~tcñl ii>doasu vo1 unos documentos de ldantl flcacl6n de los obreros. hl poco rato, a media oorma, so ro111on on la plaza del lllrcade do 
Rlpollot, para hocot lll't.::to da protaste. El tumo de la tardo sigue tgual sl.8rto. Los obreros 111ldes en asanblea deciden organizarse poc,. 

91'\4)0$ de axtensloo do la huelga a las otras ffllrlcas, y so phntoa coao primor objeti vo la roadalsl41 del dcspodtde (111o de los pocos»-
olnlstr:ltlvos que ostablrl sl.ltldos a los dems obreros}, ' 

Por ol atardocet, a pesar de la prossencla do la p ollcfo., los obreros do Alma:L contlntr:!l'lll t.:tendo Bl!festaclones, al <Tito 
de !A lA IULG\ UIW.! , 

VIernes d(a 25.- la lucha a continuado on la calle, despu6s do lila nueva sus¡>ensl6n de copleo y soolde se prolongr.f hasta el d(a 21. A 
P,.i.iir3~-do la lla'l;m los obreros de AISCIIOO.., organUados oo tros ~1'\4)0$ n..aroses; han recol'rldo los distintos polfgcrtOS ln<bstrlalas, 
l091'8"do ol paro 111: I(I.ER, FIJSAl, .lllES.\ C/Jll~ 11/.VIN[SfldCAR, rMI., Tf,ll.ERES WJ/JI, COUHIL\ ®iSOlER, TRillA, .te. Tilbllfl parabm 
P/JHAUIIES y sogufa perade SINTmiETAl, las dos tfltlaas de Rlpolat. Por la tardo hlvo lugar lila ~m$Jstac16n en Lls Fcntatos. 

Parto do estn lnforaacl 6n ha sido plbll coda on lila hoJa Informativa flrr.~ada por ' Plataformas Antlcapltall stas do Barcelona), 

!---- -------- ------ -- --

Yf!€!1!!<:. 2~.c!E!!,'!, !!.~-~y._ l!!l.!A-~ 
h la lucha Iniciada 1>\ 15 do 113)'0 por FIBR.\S ES::O en defonsa de sus rolvlndlcaclontS, se ha tl'lldo postorloroonto on solidaridad, _ 

BAlAY, hecho esto poco fr.cuonto en ~ que no podeoos dej:ll' de resellar. Todo ello, conj111tammto con ol a~~fllcto pl:w~toade sloul ta
nc:Qlta por C.IBUS Y aJUIIC/.CilJES con aotivo do la nogoclacl6n de 111 nuavo C«<Yenlo, está slq¡lflc:Mde pr.~larao)aza 1118 sltuaci6n de !u

cm obrera pocas 'leOO$ conocida. 

FIBRI.S ESSO Inicia la lucha.: PIBR.\S ESSO situada on ., pol f9')no Industrial a \ Jra. do lare<¡oza. C~Jenta CUI 11'13 plontllla de M traba)ado
;:os,-q;;.c;¡;;.¡¡¡.la~ el Clollllllalento de las siguientes rolvlndlca~:lor.as: 

$, ~.<.s . de Jornal alhloo ; -\0 hOI':lS a la sesma; -2.tm ptas. do plus do b.rno de nocilo;- IRIP a C>1NJO de la eopresa; y - Susponsl&t del 

doble tumo de nocllo. 
En apoyo do estaplataforaa so par6 o113 de mayo por la nacho, roalh&tdeso al dfa si9Jicnto por la &lii:Yia 1113 asaabloa on la que so 

oltgló' 1110 conlsldil rw~entatl va que llew sus rolvlndlcoclonos o la oaprosa, a la que so m 111 plazo de 2o\ horos p31'8 satl.fucololas. 

Al dfa stgulooto, '15, despu'es de haber COCilll lcade la Oflllros& su n093tlw a cualquier troto quo no fuora a trov6s do los onlaces slndl:
calos, so decido Iniciar la huelga y proseguirla el tloopo que so a preciso, A las 2 de la tarde cu:ndo se dlsponfa • entrar 111 nuew t~r.
no, ol goronto coanlca a los trobaJadoros que ostm t<Jdos suspondlidos de ogplco y sueldo por 2 dfas y les c011lna a que abmdonen la ~ 
brlca. fUierosol contingentas de pollcfa (1111s 250 6 3_1Xl, on Iros autoc:ll'8s y 10 joops), que se oocuontra., o los puortas do la factorfa, 
ll!>lden la entrada 111 la olsaa a los trabajadoi'CII del tumo do la tardo, que se dispon(:w~ a lnto.,.arso· a la liEha, Y dosalojm a los que 

oshoban dontNJ, En la Ollpi'OS8 pet~~Moco onicooonto el porsmal do oantanlotonto, tilOS 100 trabajadores., a los Qlll la dlroc:cl&l aaenaz:a con 

¡=:r ~~ )uzc¡do por "aabobje1 si abmdum el puesto do lr.ilajo. - 1-. 
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Al dfa siguiente $8 realza lila mt::va asamlea can aslstancla do lllOS ~50 tr;bajadores En la que so ratifica b doclsl!i'l ele proseguir 
la lucha. h contlnuxloo fJI"IJilOS do tr.ilajadores sa dlr lqon a or..rlas fflrl= a expiiC31' los hedlos y podlr apoyo para la lucha. &> TitA, T\6A, 
BllAY, etc., so realizan asaobleas y paros p¡<rCiales. 

El poro prosigue en óras sucesivos, por lo...¡00 la orosa cnvf'a a cada 1110 de los tr:ilajdores ""' carta en la quo se les andede tres 
dlas para \"Olvcr al tr:ilajo, coao .!edida previa a la dlscusloo del convenio, y se las a11e1aza ooo cbspldos y SMclones en caso de que no 
se rolncopporen al trabajo el dfa 22. · 

BAlAY se uno a la luch:~.- los obreros da BALJ.Y, 873 en planti llo, opnran ol lunes día 21 en solidaridad y en apo¡o de sus propiaS rolvlndl,. 
~clooiis! 5oo ptos:" ;, - Jomal mfnlmo y 40 horas de trabajo a J a·so~ma. lo polícfa oosaloja a las 10 de le nacho al tumo do dfa, que oro
palla la onprosa, y a las 11 al turno oo nuche. Al dfa siguiente, 22, par la mli\Ma, son dlspersaaos vtolcntaoonto por lo poluc(a álando lo,.. 

tootaban oolobror 111a asa<lbloa a las puertas de le o~eosa.. Postor loNntnto t leno lugar uoi asa¡¡f¡loa bajo ol puanta del Gallego con partict-,. 
pecl6n conjunta do trabajadores de FJBW.S ESSO y 8/.1.,\Y oo la que frmto a le postura lntrMsiqonto adoptad~ por le patronal" que se ~~atorl&
llza en ni.DCrosos despidos, suspenslenes de oopleo y sueldo oaslvas, utlllzacloo sistOQát\o:a do la pollera, etc. so 3CUOrda: 

-ltn~cr nuestras reivindicaciones; -u~ir los dos asad! leas;- s:l~ do la f&rica a los pocos que am trabajan; y negociar dlrect.llente por 

g¡di4 de las C..lslones representativas elegidas por todos to. BSall> loas. 

Por otra parte se hm dlfll!dldo rurmte estos cfltiiOS d(e.s por Zaroqoz.a !Jojas lnfOI'llltlvas fin:m.s por 'Trabajadores de flllRI$ IS3JI' 
y 'Trabajadores do FIBRI.S ESSO y oo BAIA'I" en las que se solla len las rolvlndlcacienos planteadas por los trailla dores de a;bas. eo¡l(OSaS, 

so explica ol desarrollo de los hechos y se hace un llasJ~Iento a todos los !rebajadores y al pueblo de~ para que sauna a su ludia 
en los siguientes t€1'11\nls: 'Nuestras necesidades sen las vuostros. EsiaiiOS solos FIBRAS y BAlAY. SI no planteals vuostras rclvindicacitr.es 
junto con oosotros, fracasarcaos. lluestro m= serl tallbl&! ol vuestro.• 

IEUIIIOII OE lA amliN/Jm\ liiiERAL 1I CC.OO. ----------------------
Roclontomooto so ~a llevado a cabo 111a reLilili'l de la CoOC"IIInadora GJnoral do cc.oo., con la par\lclpocloo do los representantes do 

I<Jdalucra, J'ng6il, l.sturlas, Cataluña, Gllicla, EtJZkadl, tla&-ld y Centro, oo dando 1So ha procedido al oxá"'(JJ oo la sltuacloo ••• qoneral', 
tal como so solla la en el C001111IC:ldo de la lllsma del que reproducl1os otros párrafos siiJlificativos. 

• ••• &> la otapa actual del agota:ñcnto del réglaen, la lucha rol vindicativa, solidarla y polrtlca oo los tr.lbajadoros do los pueblos 
del Eshlo espolio!, osts siEndo decisiva pera la lncorporacloo do los 31pllos II3S3S al codlate centra la dlctadJr:~.. ( ••• ) 

'Al 11\580 tlot1p0 so desprende del mállsls de la rounloo, la 9l'lY1 lgpcrlancla que eo las ludl;,s dos:rrolladas pera proseguir coo éci
to la accloo ostán ton lende la utllizaci& de las poslbi llclados y aodlos legales 111idos a la accloo axtr:ll09"l . 

'l.zs luclw de la clase obrera coinciden y se Lllon a las grande$ acciones do los estudiantes, do los ensellantes can su oJeGPlo de !U! 
ga General y 3CCIOOG$ continuadas por el respeto a su dl171ldad P"'feslml y por ol aejoraaienlo do stJs candlclonos oo vida, do los mé'dlcos 
y personal sanitario, da los obogados y colegios profesionales que expresan stJ repulsa a la loy del Gobierno, do las QfXIonos ciudadanas 
en pueblos y barrios, de 111 ccentuado enfrentamiento entro lo Iglesia y el régimen. 

El régimen morcho a la deriva eapujado por In lucha obrera y do masas. Enfrontoodo a la realidad naclcnal que exige la autootlce j!!S 
ti ol a social y In libertad, l:ma lns fuerzas roproslvas a desalojar las on¡¡rosas, procede a su cierre y a lo dltoncloo, cuando lo es posi
ble, do lds dlrl9ontas obreros. (! •• ) 

Ll81!131os o todos los trabajadores a cóger an sus ~anos la defonsa oo los dirigentes sindicalistas encarcolados, a oxlglr a través de 

ledos los IIIJldlos y an todas partes su libertad, ligada en todo IIOCialto a sus reivindicaciones oás sentidas. ( ••• ) 

la Coordlnadoro lmcral lla::a a los tr:ilajaOOres de los pueblos del Estado Esp;;lol ••• a scgulr hoclenoo frente can mayor declsioo y 
mJdacla por las 3.00) ptas. de salarlo • fnl., en %0 horas do trabajo -los; por el l(X)J ool salarlo on caso de enfel'llodad, 3CCidente y 
jtbllacloo; CM!ra los doscuentos e !opuestos fijados por ol gobierno; por ol der-ocho a ser fijos en el trabajo; por el derecho oo huelga 
y ~mlfesb:loo; por los cinchos sindicales y polrtloos frente a la dlct1ldJra y por la libertad'. 

fl_~ ~1). Y,~~ iA_l~I!!'-Q~-~~~~ 
El Coa116 local do Borcolona del Partido !Aorunlsta do Es~a ( lntomaclenal) ha dado a conocer con facha 18 de Mayo Ll1 doctJDento en 

el ql"l haca un ll~lento a l a Lllidad de la clase obrera. 
' 

•los n11110rosas oovlllzaclenes que recl onte!lcnto se han reallzodo en nuestra provincia, han de~ostrado ol gran espfl'l tu de lucha y la 
9""' conbntlvldad do In e laso obrera. •• &l la situacloo actual cualquier huelga lleno qua habérselas, no ya con la patronal do la ffll rlca, 
sino dlractruoeoto can ol Estado fascista. •• Para pOÓlr hacer frente "a esta sltuacloo, para que el movlalente obrero puoda oponerse conga
rantr()S do {xlto al fasclsao , es necesario un Frente Lnlco do la clase obrera, que represente la unidad de accloo, de voluntad y dl org¡r¡l 
zaci& de todos los rebajadores'. -

... ! •.• • 
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Q;.OQ..:_!l_l_~~eo~!:?~-d!!a_c!~-'!~- 'Ese Frente lhlco son las Comisiones Cbreras, Pero en nuestra provincia, lamentabl_,.:: 
tono existen 111as micas O:. OO •••• sino que están divididas en las ll!llladas 'l.ocil' , 'Sectores•, 1Platafor.as' y qulxás alc¡llla. llás ... 
Estimamos qoo no hay nlngúl argUQ911to medlanaaoote serlo ni convincente que justifique esta divlsl6n . .. lhos manan que es necesario 1m 

tener esta dlvisi6n, que se prosisa do comisiones especiales on noooro de una pretendida eficacia. o para evitar el freno Que SIJpone una~ 
teminada burocracia. Pero resulta qoo ante cualquier hecho se reunen y entiendan, procisamento con esa pratondida burocracia, en las 11.: 
madas coordinadoras do organlzacl6nes do masas. Y a quienes les llllitan en realidad la 111idad do acci6n y On}OI\Izacloo es a la base da di
chas· caaisiones, otros justif1C3l la divisl6n perque dicen quo las 0:.00. deban cmoolnars¡> 1antlcapltallstas1• Esta os una pesicloo cierta 
monte ridrcula porque no heliOs conocido nlnq111a coalsl6n obrera que se pronuncie favo~lo al capltalls¡ao, Favo~le tallbl&-1 a aentener -
ia divisi6n os querer IIIJlO!lor que las CC.OO. s61o sean las asalX>leas da los trabajadores, porque ¿y cu:!rido no poocm réunirse en asadlleas7 

·los trabajadores para podor oponerse a un estado fascista bien organixado, necesit2n de organizaciones qua tengan continuidad y estabilidad 
¡t!s ágiles, lillertas y amos rcglanentarlas que 111 partido polrtlco, pero suflclentemento estables y organizadas pora podor aantoner 1111-
da la lucha de los t~aj,adoros en las diffclles condiciones del tasclsmo1 • 

.. 
~.P!'.s!!>!,o_l!!!'l.~-d! la_cla~_o!!_~- 'Se ha hecllo totalmente necesario llegar a una unificaci6n de todas las coalsiones obreras -·· 
El oodio llás fOCil, llás rápido y con aooos sacrificios scrfa un acuerdo do tlllflcaci6n por parte do los organisaos dirigentes do las di~ 
tintas coolslones, que aediantc consultas mutuas acuerden los principios fuAdamentalcs do funcionallliento · - esto es total11e11te posible no 
l!)(igiondo mis condicl6n para pertenecer a 0:, 00. qoo estar dlspuastos a luchar por los lnteroses illOiadiatos do la clase obrera contra el 

. fascismo ••• osta~~os convencidos que lo qoo expoll<lmos representa el sontlr do ml11aros da trabajadores y que se lilrirá caolno a pesar do 
las posibles resistencias' . 

El docooento concluye con lllllaDaJ:>Iento •a los dirigentes do las distintas 0:.00., a los 1llltantes obreros, a todos los partidos 
polftlcos, a las distintas coolslonas do ;a,rica o zona, a los trabajadores en general, a iniciar la demanda por talos c:edldas, a eJII)OZar 
a trabajar con donuedo por una 61ica Coelsioo Cbrora que represento ol cás Mpllo fronte' Úiico de la clase obrera ante el asesinato y la .• 
opresl6n del poder fascista, de la explotacl6n ros descarada do los 9randas capitalistas, ante los cierres de fábricas y los despidos~:.
slvos'. 

. ............ . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MCNitiiENTO POPUlAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..... ....... 
BAOCELUIA: Lm 'lllEV( SARRia>• A U. VIJIOOAfVIA II lA Ulll~ P(JliJlAR. ----------------------------------

Se conoce con la donoalnacl&> goo~rica do "nueve barrlos1 , ol grupo foi'r.lado por Trinidad 'lleja, Trinidad tklova, Torrebar6, Verd&J, 
Vallbona. Roquetas, lA fiJineueta, Canelles y Cludad !Widlana. A todos estos, clilrfa alladlr un déci110, el do lA Prosperidad, 

El historial de luchas do estos barrios v1111e de lejos. Hace dos o tres alias, una sentada on la a~~topista exigiendo la constrtJCCioo .. 
do 111 puonto y los tillos subterr&-loos, dieron a conocer la existencia do una docisi6n colectiva y popular de tomar la defensa de las ~ejo
ras do vida, en serio. 

[1-,sdo entonces ha llovido ~>Jcho; la t>ayor proocupacl6n do los vecinos está en la posible aprobacl6n del plan parcial do urbanismo quo 
el cfltimo pleno municipal do Barco lona, tcnfa lnclufdo cn su orcm del dfa. [n cfucto, hace 111 oos que la 'Asoclacl6n do Voclnos del sec
tor Vallbon:.-Torrellar6-Trlnidad', convoc6 una Asamblea GM~ral do Voclnos en el cine 1Trlniclad1, con la asistencia do 111as 800 personas. _ 
Allf se inf0f<l6 do l as Intenciones del municipio barcelon6s de aprobar un plan que ha recibido 3. 000·tapU<}1aclones particulares, la !Qptl<}

nacl6n de la propia Asoclacl6n do Vecinos con unas 1,500 a 2.00J flr<I3S, l•p1J111aclones de otros asociaciones do vecinos do la ciudad, asf 
C<ltDO otras do los Celgios Profesionales. lD mico que se ha sabido da estas lopll<Jlaclones os que se pano a votaci6n el plan tal cacao ora 
en 111 principio. Los voclnos en la 1\sálea docidioron tres cosas: vigilar do cerca la ospeculac16n do cada baN'io, concretar las nocas!<!. 
dos de equipo de cada barrio y asistir al Pleno llrllcipal cuando fuera convocado, 

Este lo fué e 1 jooves dfa 10 de cayo. 

~"!'Si~~-~ ~1~~ ~Sl~l·- lD que sucedió con las ~00 personas do los •nuove b1ll'!'los 1 que se prosontaron al Plano ya ~o conoce por 
l a prensa: que el\contraron ocupados varios puestos por policfas do paisano, que habfan saltado desdo los escalios do los conce¡ales, qoo el 
alcalde saliente, Porcioles, le pas6 al "•uerto• ·al pr6xioo, pidiendo que se aplazara la votacloo; que los wecinos indlc¡nados protestaron, 
al entras los guardias 111\lclpalos los echaban y finalmente la aanlfostncl6n por cmtro dol /,yuntaulento en absoluto sllonclo, la salida a . 
l a Plaza de S,., Jaime y la contlnuacloo por la calle FemMdo hasta Lls Rar.illas, dando fueron disueltos pacfficamonte, los vecinos llevaban 
partC~artas ~ unas viseras con reivindicaciones escritas, qua en el t10Gll1to do la dispersloo dejaron por el suelo coeo si fueran octavl11as. 

El olsao dra 10, en el barrio do la Trinidad VIeja un grupo do vecinos derribaron las vallas do constroccloo do 111 solar que seg6l 
paroco estaba dostinado a zona de equlpa¡:>lento, y on el qua se ibM a construi r viviendas. El lopulsor de esta obra resulta ser la Coja do 
J.horres do la Sagrada Familia que alardoa de hacer ooa obra social ya que serán pisos do renta ltoltada. ¡:¡., ~""""to las obras no se h0!11 
Iniciado y los oo la ~da F;s~ll ia dlc111 que no quieren perder los 15 millones que los ha constado al solnr. los vecinos, olontras, bu;,. 
C3l caboxas responsables de una venta hecha con posterioridad a haberse declarado zona de oqulpa¡nlonto, y rocla11an 1110 oxpllcoci6n del l.. 
yunta~>l ento. -·'·-.. 

• 
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El d(a 12 111 gNJXI de mas iso mujeres del .)>arMo de Valbbon~, . dosde el p¡¡en-le de la au-topista echaron basuras a la calzada lnte
rrunpiendo el m!tlsito. Previamente 111 j6ven baj6 a la carretera para parar a los aut~l i stas evitando lo que podfa h:i>erse convert1 -
do on 111 encontronazo ~ayósculo. lha enorme pancarla en el puente Informaba de las relvindic?.ciones del' barrio con respecto al Plan l'al'
cial.'Prlooro. la &!ardía Civil y luego los Bonteros li quidaron la cuesti6n. 

Otras al)ciones,-· Por otra parte., en los dfas posteriores al. asesinato del obrero do la conrlrucci6n do Sen Adriál, en el barrio do la 
ProspeMdadse realiláron dos manifes-taciones de solidaridad por los vecinos do estos barrios. · 

1 
Finalmente se nos explica tanbiál, COIIO 1ll dfa 30 de 3lri 1 un grupo do 111os 500 vecinos ocuparon la guarderfa ' los fnani!os' que es 

tá ·on nedio de~ tramo del 11 Cintur6n de Ronda ya muy avanzado en ohras. la empresa cons-tructora hrofa avisado que desalojaran la 9~ 
der(a y quo el dfa 30 entrarfM las oáquinas para ol derribo. los vecinos acordaron que alH no se derribaba nada si antes no. se constrttfa 
otra de nuova en su 1;jgar y pera una capacidad siGilar do niños, Por fin, las ·máquinas no entraron y se ruoorea que ya hay 111 terreno &- • 

prchado p~ la construccl!fo do 111a guarderfa, 

~ . . . . . . . . . : . . . . . 
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Oel 14 al 18 de mayo ol Colegio do Aparejadores y lirquitectes Técnicos, j111to con la liga l.rabe, habfa organizado en B~elona 111a 
Sellalla Palestina. Aparte del ccntenl~o intrfnseco del acto, su colebraci6n colncidfa con el Intento do aliRinaci6n de la resis-tencia~ 
lerl!na en el Lrbano, asf c011o la .~lebraci6n ioperialista y sionista dol 'I:XV f.nlversario de Israel , 

En el transcurso de la Selma, debfan celebrarse dlversas confermcias, recitales, wcposiciones, etc. Ya existra el precedente do 
111a Sellgla dol mi$1Kl tipo, t11lobrada en liadrid, que no habfa encontrado ningtlla oposlcic!n por parte del régimen franquista, dadas las 
buenas roloclmos for.1alos existentes con los pa(ses árabes; &In emargo, esta voz, a causa do posibles presiones do la Erilajada Nortea
ooricana, as( como 0'1 progresivo afiMZ8óiilento tlo las relaciones defacto con el Estado de Israel, fw suspendida la Semana, pocas horas 
Mtes do que diera Inicio, La prohibici6n provenfa del aisoo Ministerio do Asuntos Ex-teriores. 

Átllque la Seoona no se ha celebrado legalnente, se han desarro Hado alg~~~os actos de sol! daridad con el pueblo de Palestina. Asf, 
en la Facultad de tedicina do la 'Central•, donde estudian 111 buen n6nero .de Pales-tinos, se celebr6 111a oultitudlnaria asemlea -111os 
2.!00 estudiantes- en la que se realizaron diversas intervenciones sobre la lucha revolucionaria del pueblo palestino. A rarz de es-tos 
hechos, 111 estudiante y exiliado palestino, Ata AH Id, que figuraba como conferenciante on ]os actos a celebrar en la Se~a, fué lntt>
rrogado durMte cuatro horas, el mes dfa 15, y detanido el )UilVOS 17. Planea sebre lfl la emmaza dO ex~si6n de Espalla, y actua111911-
te continóa detenido en la Cárcel flode lo, 

A consecuencia do la suspensi6n y de la <k!tonci6n del estudiante al que se le i•puta el cargo do realizar 1113 intervonci6n contra 
ol J'é9iiiCI\ español, existo gran oalestar entre los modios diplomáticos árabes. la Liga Arabo ho enviado una nota de en6rgica protes-ta 
por la arbltnrla detencic!n del estudiMte, Por su parte, ol ainlstro plenipotenciario de lrak on Espa~a. oct UMdo como cl!cano del cuo~ 
po d!plOQático érabo, ha fortaJlade 111a también enérgica protesta por lo que ha considerado cooo actuaci6n onemlstosa para la naci6n ára
be. Al respecto, debe notarse que dos actos aás de solidaridad con el pueblo palestino, uno de ellos a celebrar !"' Valladolld, han sido 
suspendidos, 

Átllquo por el ..-nto parace que orlos hechos no ven e liOdificar sustcncialllOilto las relaciones 'aalst.Sas' entre ol r(,gimon fran
quista y los pafses árabes, parece claro que so trata do 111a nmiobra tendente a a.~ogar ._,a posiblo vitalidad de los palestinos on ~ 
ña, al c!slico pafs CUl'Oj)(!O occidental fonaal~~ente no hostil a su causa. 

~~lQ'~: _QI!~~ !:.ft.!.Hlti~L-~~ ~ :!)J!!~~S!.. 

los padres de lligucl Anduig, estudiante vlolontaaente torturado por la policfa, tras su dotenci6n el 9 lb abril (ver ~IER API 
n2 6) han presentado querella criginal cootra los torturadores. El s~a~arí o se sigue en el Juzgado n2 8 presidido por Cesáreo Rodrfguez 
Agui lora. la policfa, a requerimiento del juez, ha onti'egado el atostado inclufdo dentro do Jefatura. Está pendiente la doclaraci6n de 
111 tal tlilñoz,.uno de los torturadores y docás •iontros, no se sabo Cllántos en total, que participaron en la tortura de Andulg. 

otro de los turturadoros os el cooocldo por su brutalidad, Atilano del Valle, contra quien se presentaron denuncias por tortura de 
las que fué absuelto, oo los Juzgados do Roos y l'anresa. 

Por su parto, el es-tudiante, q111 vive por .,dio de 111 rtn6n artificial, y gracias a los extrettos cutdados, se encuentra en 110jor 
estado. · 

• 
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27 - VIII 
IWJl iO: lA AG!ESIOO II UlS 1GJERRI!lfRm II CRISTO REY' h IIILITAIITES QlREROS CIITOl.lali. --------------------------------------------Procedente del Boletrn lntemo do la JOC, reprod¡claos ostractos do 111a dotallada lnforb:l&! sobre lo que M la a<JreSioo do :;&,.. 
ehez Covlsa y sus lldlachos a varios =!Hartos y ollltMtos del aovloh11to obrero cat6llco, on lbá-ld, los dfas 2ll y JO do oorll. 
~a 213. Jeto do Afl..-loo lhrura.- A las B do la tardo, 111as oll persa~as so hallaba~ retnldas 111 el saloo do actos del &.lnarlo. la 
itm-ciiarfaestab"añ-ca;;,-d8J. Ponclnl , sacerdote obrero, la seg111da lo correspondfa a Podre SOOcllez, eaplaado de Banca, y la tarce 
ra a lila ol li!al'l\o do la Ht\\C. El prtmoro M lnterrull!>ldo dos veces, por los <)l'ltos do 'Ulros rojos, no', ' Recordad a los que mntaron _
on el 361, ' Los \reld~s olvidan pronto la QOOIIa do conventos• •• • fn ol saloo so hicieron notar la presencia do varios g~s do gut
rrllleros y SOOcllez Covlsa ~mlfestaba fiJ presll'ltla do 111 IOdo ostonslblo. Poco después y al fondo dol saloo, sonaron varios diSParos, y 
rlpta-rte se lleno el local do nlbos do lulo, que lopodfan toda visibilidad y pNJVocaban 91'30 lrrltacloo on la g:ll'9:rlta. hito este h&
c:ho la 9111\e se vlcf obligada a salir del sal&! trasladildose a la ~illa del Seotnario. 

~! ~0:. !!1~.'1_11'2. !.Vf.ra.J!.O~ _1~ -~1'!!!5-·~~-'-'1. !a_l~- Con asistencia eh 500 persooas se colebr6 la Eucarhtra, con toda nG~Dlldad, pero dontro y fuera de la lglosla habra 111 ~ nclolcro do sociales y poll eras armadas proparodos para omtonor ol orden. Y on los 
alrededores estaban ~arcados coclles do la policfa. Toobll!n se observaron al91J1os goorrllleros do Cristo Re~, qoo entroi>an y salfm do 
la lglosla, y alglllas VllC:Gs hablcl:>:11 coo los sociales. 

los aslsten\os, a la salida se (~.eran dlspcrsa\do 111 orden. El lfltloo ~que penmccra 111 la puerta y oo el que estaba~ el 
<hispo auxiliar, sois sacerdotes y cinco allltantes, todos pertenecientes a la JOC y 111 oatriiCllllo. El ~ seguido por cuatro Jlfvonos, 
que sospech&a.os eran guerrilleros. h la sali da de 111 bar, el <hispo atDCiliar, 111 sacerdote, el llatr iDOOio y 111 mllltmte se ~ldl6 
del rosto qulon so vl6 sorprendido por 111 coaan<lo coq¡uosto por 111os veinte, divididos en cuatro g~os que procedf~W> do las watro dl
rocclonos, y a 111a voz, atacaron con porras y bamls y otras armas, a las voces do 1Rojos1, "Coa111lstas1, 'VolVOIIOS otra vez•, y todo 111. 
rosario do tacos. [n ese 101mto ldlo ~m 91'30 dlspersloo y Ellseo lllfz do Cortazar, consllarlo Nacional de la JOC, que Iba oo 105 61tl
- del <)l'qlO se '/16 sorprendido CO'I 111 c¡olpe de borra en la frente que le cawoclon6 111os seg~~~dos, dlaiosa contra 111 cache en donde 
continuaron apaleildolo. El 9riJPO que le remeS esttba coopuesto de lilas dloz peri<rlas. h1 retirarse les llaocf 'cOOronos• y ellos volvloo 
dosa sacMdo las porras, les amnazaron di el ondo 1Aiil qul oros llás', a1to esto gesto se retl r6. -

fn tono OOIOilaZmto, 111 9~ do doce gu¡rrilleros, c;Jpl\anoados por S6nchoz Covisa, so onfren\6 con el Chispo y Clr.ltro allltmtos . 
y 1110 blandi111do 111a porra 811e11326 al <hispo diciendo varias veces '(i.Jo se accrqoo ol <hispo., que taeblén le sacudloos'. Sol-.te c:w>
do 5&\chez Covlsa lo ordeneS que se quod;!ra quieto dejó de Menall!l'le. [n el _,..to oo que el sellor obispo y sus acoopallan\es entroi>m 
do nUOYo 111 111 aparca~~l111to, 111 viste de la pace actitud do diálogo de los otoos, fsios eopoz:aron a gritar a voces on la calle: 'fuere 
~ rojos1 • 11 

~~!lll~ _A~-~-Lt !!1!~1~ Y!l!!·~· 
Coao coosectmela do 111os encUII!Itl'os entre aliD'lOS de varias t~~lve:rsldados looorales, colobrados duralto la Saoana ~ta, por las 

oorcMras del lA do ltlyo fueron dotonldos on Valencia cuatro esfudlantos, dos do Val111cia y dos vascos. w coosocuenclas do estas pri
meras detenciones han sido nuevas detonclonos, 111a chica do Zaragoza y ol ostudlmte de VI torio on Tarragona, Pablo S&lz. Para cada 1110 
do ollos se pido 111n fiMza do 1¡5, 000 ptas. 
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klbldos M su dfo del Partido Corllste la slc¡uiMto lnfOI'S!cloo cb la 61\111:1 CO'ICOiltraciÓ'l do lbrtojW'I':I, qoo extractaoos, tl'\r 
~da del ca\alén, hv!to por los ellalfttos lnforoatlves qua contiene a.o porque la olsm contl - , de alg61 IOdo, Ol.llQUO do aanera 
oficiosa, tnos prlooros ol-.tos do v~laracloo del acto. Por dlflwltades do COipaglnacl6n no podo ser editada on noostro ;r~torlor ~ 
letrn. 

El pasado 6 do llayo, so celebrd M llontejW'I':I la conc011\racloo enunloonto convocada por el Pnrtldo Carlista. ES'!o oncuontro nacio
nal concebido 111 principio para conmOIIOf'OI' los urtos do la guerra civil, so ha \l'allsfonltldo, colncldiiJldo con lo oarc:ha ldeolcfqlca del 
Pw-\ldo 11'1 tes\IICli!IO de lá luch3 cDocnltlca y la deniiiCio del Ri!glail fr;nqulsta. 

llontejlr'ra 1973 ora realllltlte lopor\ante para el carllsoo on todos los aspectos. RespGcto al exterior, oanlfostar la resolucloo 
del Partido de seguir luci>Mdo por ol dorrot3'11ento definitivo del ~laon y do sus ostru:turas y tr'li>ajar jlll\O a otras fuerzas 0.0... 
crdtlcns do la oposloli!n, para hacer do eso ol verdadero lugnr do confluoncla do las aspiraciones populares. [n CIJallto al aspecto Inter
no, slqllficaba 111a cloaos\racl6n p:>ro los e!SIIos carlistas y para los demás, do su -fuerza y ~oslcloo 111 los clrc~~~stanclas act11.1los 
en las que la roprosl&l hxla el l'w-tldo ha .,...,tado M los 61\1110s ooses y resulta cada voz eás lopor\ante el ni!loero de ex! Hados y 
de allltMtes 111carcelados. 

~-~~eo!f!.i!:?.- ~ par\lclpMtes, tilOS 10 a 15 1111 que oopezaron a 11011)1' desdo el C<Diwo de lo jamada dol:J'IIc deloonasterlo de 
lratxo pudioron oscoohas hasta oedtodra por los altavocos, CMclones do Poco lbállez, Ral1100, etc. . .. /: .. 
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· · I))~IJ6s de la misa ompcz6 el acto polrtlco, Fu6 lofdo 111 oensa]e' par' 0'. Javier d~ Bo;.¡,&, l'anRa reoitido desde su exilio ¡¡n· ~rs. 
l.uegb," llilila lrme,' e$posa de. Carlos fb;¡o, pronlllCi 6 111 breve parliliJOOto y, 111 car 1! sta ley6 111 ~mi ftesto de 1 Partido en el transcw-so 
del cua 1 se oyeron diversos gritos antifranqui stas, 111os pi di cndo acnistra y otros dent.11ci ando la oaniobra apertu~ista de los Arei lza y 
COQPai;fa. lDs asistentas pudieron asiaiSliiO oscucllar un telegrama anvlado por la CGT francesa. · 

Por la tarde, en Estella, era muy numerosa la presencia do fuerzas reprosivas. (A diferencia de la concentracioo dol a110 pasádo: 
ver API NA 3). 1m coopañfas do Guardia Clvil OCuPaban 11i li tarmento lo ciudad eq¡uñando sus oetralletas. En la rllaza de los fueros, dos 
autobuses de la seccioo de /.salto de la Coopañía Especial de i.Dgroño y gran cantidad do f1.11cionarios de l a Brigada Social de Pamplona y . 
de la Brigada Especial de Bilbao. Es· de destacar asiaiS<lo la aparicioo -este año en foroa clara< de ~os fascistas que colaboraron ao-

.. tlva:161te con la policfa y la Wardia CiVil. la noche nnterior, un grupo de guerrilleros de Cristó'lley llegados on autocar desdo Hadrid 
dlstrlbll}'6 por Paq¡lona octavillas llaiQldo a no asistir ~1 acto. 

En el tra1scurso do una Dallifestaci6n que tuvo lugar por la tardo fu6 detenido un mi lltante carlista a rafz del tuaulto que se or
ga'liz6 cua~do 1.11 grupo de vigiloocla del Partido subl6 a un piso para desalojar a 111 pollera que tOODl!ba fotografías con teleobjetivo des 
do la ve11tana: el grupo de vigi lanera descubrió' entonces todo un oqulpo del Servicio de lnfonuaci6n de la GJardia Civil Integrado por va 
ríos miembros que 11anlpulaban a¡laratos de radio, cintas aa!J'letofoolcas, los cuales detuvieron al citado allltante. • -

lha seoana antes se habfa celebrado parocido 'encuentro• en 11ontsetrat 

fr~t~-~~-~~le_d!~.-~v~l!!:.-- "Hientras el pueblo est6 oppimido, alcntras el doalnio de grupos olnol:itarios sobre la aayorfa ~!:. 
slsta adem6s como 1110dlo de explotac16n, olentras no hayanos conseguido l a liberació'n do España haciendo trl111far una Revoluci6n Social, 
Econ6.•ica y Polftica en la cual estaJiOs coapro..itidos, mientras no hayal)lls desmontado las estructuras apresaras que asfixian cada vez 
ltlfs a los horilres y a los pueblos, este llontejurra debe ser llás áspero, o:!s diffcil y u6s exigente. Porque si no fuera asf serfa señal 
evidonte, por nuestra parte, de conforolsmo, de tolerancia y de debi lided. Serfa una t rició'n y una ofensa al pueblo que ostá sufriendo 
la eprosioo; una ofensa a su causa. 1 • • 

'Yo, 0111que lejos de España y de vosotros, estoy l1111erso en la lucha vuestra, que es la afa. Aunque ya restablecido del accidento 
que sufrf eT pasado año, quiero seguir dejando el gobierno dsl carlisao a mi hijo Carlos. Ser6 mi representante, t lentras yo no pueda 
hacerlo, para la fol'lllllacl6n del Padto con vosotros, pUeb.l.~ carl ista, y para ejercer el gobierno del Partido'. 

~Lab_r,!'i_d!.!a_e3>~s~~-~!o!!!"2!1:.- Entre otras cosas, di jo:::hacer'dol trabajo la base de la pNlOiocl6'n del hoobre dentro de su en-
jll·asa; hacer del Partido el instrumento do coe~promiso humano con el futuro de su pafs; hacer del clplo o la regi6n el cauce de partl 
clpaci6n del ciudadano en la adainlstraci6n de sus coaunid3dcs. Eso es hatilr labor 1 -

tllclarac16n del Partido Carlista,- Finaloente reproducimos dos frag~entos de 
;¡u;¡;¡; fi Tad'.S p¡,;:- r.,;;er.rr ;o-democr6ti co estos principios esencia ies: 

'En el transcurso de la actuacloo han 

- lQ) llquldació'n del R€gimen franquis~. Su Ilegitimidad, su ejercicio desde su orfgen todo pMncipio de 
1i bertad y de derocho. 

22) Establecimiento de las nonlla.S lt>prescindibles que garantlcon la 1 de las personas, de las COIUlldades y 
de los pueblos en un orden polrti.co, ocon 101lllco, espiritual y llova consigo la ar.nistfa para to4os los 
presos y ex! Hados po 1ft leos. O N 

JQ) Estahleclalento dci las,reglas deoocr6tlcas que hagan posible la participacl60 de t~s. sin discriminacl6n, en la configuracloo 
de nU<Jstro futuro. • 

y1_ ~E!!tl!llJ. ~!!!~§!!!.! _(! !M·~IJ_iB~ ~ _ q_r~~R~ 
Con la partlclpacloo de 12>\ personas, en reprosentacl6n do 54 organizaciones, tuvo lugar la VI lletl11&1 Ponmoote de la Asaablee 

de Catal1111a (AC). 
A la aisma aslstfM por primera vez las siguientes orgaliizaciones: Platafomas pr<>-AC de la lhlvorsidad do 83rcelona. (Organlz¡r 

cloo quo on su prl110ra dcclarac14n defino asf sus obje{lvos: 'Ho pretendemos suprimir o sustituir nunguna OI'Cplizaci6n u orgenlsDII do 
masas existente o que pueda crearse en le lk>iversldad ; no protondeaos atribuimos la represcntatlvidad do todo el 110vioiento universita
rio, pretondooos solaoonto llevar al miSGio el programa do la AC); ll6cleos Impulsores de la /C en Vil.r1ova y La Geltrli, en Santa Cel011a 
de hanet, en Rous y en Sabadell, y periodistas dcaocrliticos de Barco lona. 

!::,!:l_'~i!_a!:_i~-~!!'!.Si•-~~r.a-~1~'-d!f!.n~~u~s!.c!.~·- llespu6s de manifestsr que su organlzacloo no suscrlbl6 al coct.11lcado 
do l a prir.era sos\6n do la AC, por •sus insuficiencias y su falta de concreci6n polftlca, al no especificar la altematlva republlcrm 
com respuesta al contlnufsmo juoncarllsta• y 11porquo entonces &ramos una organizaci6n d&i 11 , ·el representante de BR oanifost6 ·que .los 
caoblos que so han produciso desde entonces justifican ol que estwleran presentes desdo aho.-a, •en todos,•los 6rganos de la AC, para asu 
olr las tareas que le correspooden". BR se ratlflc6 en su crftica a la a..iligUodad da los cuatro puntos de lá AC, 1quo.dbbierM asiJmlr m 
verdadero prograi.a domocr6tlco Cllallado del movioiento de aasas'. BR critic6 tad>i6n la actual estructura organlzatlva d;l la AC pol' 'su: 
falta de agilidad en ol ..,...anto do lonzar iniciativas concretas do lucha. 

~·:-!ca _d~f!'_S!.~ l.~~!.~ ~! ~~t~ ~~!.a _1~ !•2lJl'l! ~0!1 ~!.·.:.' .- En general, pudo observarse cierto estanca.olento en la di vul~ , 
ci6n do oste dec~~~~ento 'cuya discusi6n en une base aopll a figura como condicim sine qua non de la celebracl6n de la seg111da scsloo de-la 

... ! ..• 
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AC. El doloqado do BR ratificó una voz aás las crftlces do su OrQ:ll1iZ<lci6n al contenido polrtlco do algt~~os aspectos del aisoo: lnsufl
cloncia tr1 la autocrftlca; la AC h3 do oparecer COIIO un 6rQ:w1o do aopllacl&l de las luchas on curso, y lo correspondo l~lsar iniclati
Y;>S propias y falto una denuncia claro del postfrMquiS81 juancarllsta y una poslci6n clara ;r~te las astligl!edades do la jerarqufa eclo
slástlca. 

(1 PSu: infn por su parto do la edlci6n de S.OOl ojeaplares del docu:mto (entre tedas las Ol'g<Jlizaciones, so horl editado unos 
15.000) y pas61uogo a sintetizar tr1 clnoo puntos los oloaontos aparecidos on tomo a la dlscusl6n do estos e!ol:lllares: os necesario cCI1-
flourar la situaci6n polrtica, ratificar los cuatro puntos do la ACquo do limitan ol marco polrtloo de actuaci6n do la aisme, intoCJ'lll' 
los aspoctos 1111tarios aparecidos t!ltloocmto en la lucha do oasas, poro en ol sentido de retlflcacl6n do los cuat.ro puntos Mtes aludi
dos, ln!trlSificar ol nivel de lucha, tanto en la calle caao en el pl;r¡o polftlco, Sie<4lf'8 JXll'll refor'W' los cuatro puntos (citó oo aste 
sontldo la experlonela de TetTaSSa) y alcanlllr 111 aayc<" grado do OI'C)<Ilizacloo, evliMdo sin oaargo la smr-tructuraci6n y la sustl
blcl&l de los Ol'g<JliS80S de aasas. 

En su intorvencl&l, el lbvimont Socialista do Catalunyo Insistió rn la nccosidad de. la hollogonoizaci6n de los criterios polrtloos, 
a aodlda que la AC ve oapltada su baso, Criticó la carooclo de par!iciJlílCI&l do la AC en las luchas 111ltarias, y puso especial oofasls 
on ol punto rolatlvo al Estatuto de 1932, dcnunci<11do coao1revlslonistas1 y 'no revoluclonarlos1 las posicionas do qulooos no cooprenden 
que os 'lste 111 punto esencial para 13 1m detoocrática y socialista' . tntcrvlnlcr<r~ a con!lnu:~Cioo otras organlz:x:lones: COII3I'al del 
Bages: 1sc horl aanlfestado oo la discuslcil dos posluros; lo do quienes onttencbl la AC COiiO 111 pacto antifr:rlqutsta y la de quienes plen 
san que debe reprosontar 111 pacto lll!IDOnopollsta• y 'El Estatuto reivindicatlvo deberfa ser el do 1931 y no el de 19321• UGT (es do doS 
tacar su réapa.rlcl6n on la AC tras un lorqo pcrrodo do ausoocla) : 11a AC os un hO<:ho positivo, poro serfa absurdo pretender que son un -
6rgano decisivo que llllpUlsara las .luch:!s, yo que sobro ol cadllo do si s~ema no podcaos ostW' todos de acoordo'. 
Coclrdlnadora do Soctores de CC.OO..: 11.:1 clase obrera opoyo la AC porque os la .SS lntet'OSada en la consea.cl6n de las libertados polf
tl~1~ iJa ¡c-cW,O ¡;;a;: ;;asTas rol vindicaciones de la clase obrern, poro sin intentar dlrlglr el aovlottrlto obrero'. C.O. Nacional 
de Cataltíla: recanocl6 que el docuconto habfa sido poco dlfuldldo por elD<laonto, y coincldl6 on la nflnaaclcil del PSu: y ¡¡¡-11Sc-~Ta-c1iaT ílos cuatro puntos de la AC slguon slondo Ylflldos1• ~t!.t_~!!.l!!'_G!t!l~ 'la convcrioncla que so da on la AC es 111 hecho ln6-
dlto on la historia do Cata hila'. Partlt Socialista d1A11tborament Naelonol: 1la accptacl6n do los cuatro p111tos es doclsiva para la par 
tlél pacloo en l a AC", (on alusi&l afa-posic'i&)&,-sii)~ Coñs'idC"r6t..d>i~que dobra reivindlcorso el Estatuto do 1931 y ulifest6 su do!: 
acuerdo acerca de las foraulacioncs del texto respecto do las fuerzas eraados. !!!t!o_L!~~: 1Se pla~tea la noc8$ldad de OJII>llcar lás 
los cuatro puntos para quo el puoblo los haga suyos1• 

lntorviniei'Ul tambl6n reprosentootbs do la ~!!.a~r.a_"2.Q'!i!l!!l!!.S_d!!!.:!!:"!.O, de los ~-~~!!e-1!.\!l!.v~i~ de le 
~1~-~!:_áil~_d!!_!ar._~!!t de~ de las 9't!i!_l~!!.s_d!!_~st.}!S_y_L!.c!l~i~!!.s• lh delegado do la [IJ!!er.aE.I!n_d!!._f'2:t!l!!!'!!!el PSOE solla16 su ~uordo con ol Estatuto do 1932 por ostar dcst.lsado y "no bosarse en la necesidad de autodetoolnoclón de todos l os ¡;.1 iOs dl [spalla'. 

3,- f!!!l!.s!_s_d!!a_~~t~l~_doJ_l_l_d!!_~_")..~~i-- la Coclrdlnadon do Soctores do CC.OO. crltlc6 la falta do previsl6n on el plmo Ol'<pllzatlvo. La Coordinadora llaclmnl de CC.OO. aanlfost6 su extm'loza por la falta do lntcrvonclcil do represontt~~tos do la 113 en 
Son CUoat. Para ell'&C, esta falta do oroanlzecl6n no der!va tanto do unas doflcloncias •tócnlcBS1 cooo de una falta do responsabilidad 
do los distintos grupos, 'do cuyo partlclpxl6n debo resultar ol acto unitario'. En esto strltldo, crltic4 'la lnstrumontallzaclón opol'
tunlsta do los actos unitarios' (sin citar a nln(}tlla organización). lh trabajador de Rtpollot do CC.OO. hizo hlncapl6 en la 'profunda 
1.-ostoo de' mi dad quo caus6 en la c-rea la ID'Iifcstacloo de S¡y¡ Cuge.t•. El PSA!I crltlc6 la actitud do BR, "par haber exhibido ¡m
cartas y repartido hojas do la ~lzaclci11, crftica a la que contestó 4sta dafondlendo tal actitud O,iontras ol contenido de la propa
ganda divulgada sea unitario'. 

Flnallltrlto, tuvo lugar un cuarto punto del orden dol dra en el que varios delegados trataron do cuesttonos diversas rolaclonodas 
sobro todo con las nocesldades de solidaridad de n1111erosos sectores. Es do sella lar la segt~~da lntcrvonci 6n do UGT, preponiendo que la 
Pmmente aprobaso una doclarnclcil haciendo suya la actitud de los manlfastontos quo se enfrentaron en "*Id o la Allicfa y a los ouo
rrt11oros de Cristo 1\,y, ourlondo un Mc:IOMrio de la 81'S. la pt'OilUeS!a no prosperó. 

g)._A_~~-~ !!.OYJ.!.I!L~'-~ ~J!lf/i_l! 9\IA.!:Jl~ 
1Los a~tifasclstas do Catallila 1 os el tnulo do 111a entrevista al alcalde de Bolonio, Ronato ~. publicada en'lllhltá ' ,del 

8 de •yo pasado do Ja que arlrac!OIIOS a lQIIlOS fnlgoontos. 
eo., recordartll lts lectores, API lnfo...6 &. la presencio do ura "conocida personalidad trlranlera• en la As ,llllea celebrada por o5s 

do 200 Intelectuales y profesionales catalan011 el n do obrl l. Pueda yo ahoro rewlarse el nc.bre !!o l a citada personalidad: se trataba 
del nlcaldQ. de Bolonio, Renato Zanghorl, alcalde de la mayor municipalidad do 'Europa 1:\:cldontol" reglde por un consistorio de aayorro · 
sociallsta-coounlsta. ' 

•. .'la l.saobloa en la que participo fu6 paro al 1110 ocaslcil Ol<ccltrlto para conocer los plant831lentos y la a:JW~re de actuar do loe In
telectuales de la opcclcloo catalt~~es. [1':1 sorprmdonta PJII nosotros asistir a 111a reunlcil aaslw -~ la· que se debatl4 dlronte lUChas 
horas acerca de v;rlos aspectos de la lucha, sin qlll h pollera intcrvlnloso, bien por quo no lo Sl4'1era. bloo por que pensase <IUI) 1111. 
dotanclcil en liOSa de los asistentes Iba a probocar 111a ora~ sonslbillzaclcil on la oplnlcil pli¡llca. •• • , _/ ... 
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••• •No so escucharon duranto la asad> lea, discursos gMIÍrlcos ni frases ret6ricas. l~~prosion;ba l a c~~JcreciOO, ol esfuerto por aislar 
objetivos Jnmedi atos y poslb les. puedé ser 111a necesidad derivada de la·~ lla y variada COI!Íj¡osl el oo polftlca do la I1S<!Jib lea, pero tal>
bi€n un sint0013 de madureí y seriedad. los inteleétuales coosiderM de ante.'l!MO al oovimiento obrero coao el eje en tomo al que gira la 
lucha: sean nacionalista», cat61icos o c&tlllstas. El trlbajador de ClfiSA q~Jlt Intervino no necesito expl!cat" su presencia: €sta aparee! a 
COIIICHJ:1 hecho natura 11 • 

••• • Existe taobloo una oposlclo5n burguesa, a6s o menos ligada a la Asar.Dlea de ratal.m ... pero la prosoocia aaslva del capital nol'-
tear.sricano frena esta toodencia'. · 

••• ~El interls per nuestra experiencia ' Ita lima es auy grande en rataluña. .. lie hen formulado nunerosas preg~~~tas acerca do la experien
ciada goslioo en los barrios de 8oloola. •• 1 

• • • • • • a a a • a • • ·• a • • • • a" ." a • • • • a • a a • a • a 
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/lcto de !:!'l?!'lsa del.Plan.- La activldqd estudianti l contra el Plan SUlll'ez, de cuyas caracteristi= lnformaoos en el Oole(fn anterior ... 
[APiñi 26), -~~b'oC'o -en la celebracl6n de un actb de repulsa del Plan en la Facultad de Fi losoffa y letras de la Central, El acto, con
vocado para las 7,30 de l3 tarde dol pasado dra 18, reunl6 en¡¡ Aula llagna a unos 2. !XXl ct tudl:r1tos de ft losoffa de mañana, tardo, nocl1e. 
y t.ut6noma, asr como a un ntfaero no dot erolnado de bachilleros, Fu€ preciso derribar la puerto a fin de poder celebrar all r la oultitudl-
naria Asaoblea, que no cabra en ninguna otra aula do la Facultad. · 

Tras diversas lnterv'enciones en torno al Plan Soarez y su sl'7'lficado, .SJ) votaron los puntos tllitarios do repulsa dol Plm, quo fueron 
aprobad~s por 111aniaidad: ..- Ko a la apllcacioo del.nuovo PlM de Estudies; -Ho al aumento do precios de las ~trfculas; -llo a la supresl oo 
de los Cursos nocturnos; -libro acceso. des<!o CaJ;- Rooovacioo do contratt a todos l os PfiN; -·N¡~ tipo de sancio5n ni a profosores ni 
áltJ:I'los (libertad pera Ruiz Hita), y - Solidaridad con Arquitectura. Se acoro! a continu¡¡cloo, entregar una nota conteniendo estos puntos 
al llcctor carreras llansana. 

~_p2)j_c[a_~!!'!!!.~~-~::- Al t€rolno de la Asanillea y por encontrarsolas puertas do cor.unlcacl6n Interior cerradas, todos los 
asistentas, en bloque, salleroo a la calle coo la intenci6n de penetraron ol Rectorado por las puertas cootrales. Fuertes cootingentes 
do la pollcfa octJpab:r¡ eb aquellos llUllliOiltos la plaza de la lhiversida<! y' una solida fila de 'grises' de las titldadas especiales pcrmneclm 
mto la fachada de la l\llVcrsldad pertrechados CO!l casco, vlsora, coraza, ametralladoras y porras o16ctrlcas. ll1 gopo da lStudientes ror:s
pl6 los cristales de la puerta cMtral y arroj6 dentro la roncionada nota. Otros grllpos Iniciaron una manlfettacl6n en direccloo a la calle 
Ba loos con gritos de • !Plan Suaro11 lm!•. lntorvlno r{pi dar.:ooto la po llcfa que carg6 brutaloer.te contra los eanifostMtes y contra los que 

··.m continuooM saliendo de la Facultad. ()¡¡ rcsult'* da las cargas varias persoñas resultaron con heridas y contusiones y seqtñ 'expllc31 
testl~os que las sufriol'on en propia C(lmo, la policr\emploo porras el6ctrlcas, cuyo s61o cootacto produce ma fuerte descarga. l.slaiSI!O 
fué lanBada, al parecer, una bollba de huoo (fruto de las Gltiaas adquisiciones de la policfa) qoo ~rodujo un gran ostruendo y soobro el 
pánico ootre 1131lfest¡r¡tes y lranse~tes. Tanililil habfa pequcilos coches manguera. El n6fliOI'o ele detenidos se elev6 a 20, de los que 15 da 
ellos fueroo puestos en libertad a las 24 horas, al entras los 5 restMtes pasaban a la flodolo. Y en estos aomntos cst¡r¡ ya en libertad. 

1>1 dfa siguiente lila nota dol Rectorado daba por t€rnlnado el Curso acadámlco en Filosoffa y Letras do la Central, l!lllQOO permanecl.a 
la focultad oolorta para la celebracloo de exáímes. Por otra parte eopezaron a aparecer cartelec analizando el acto. Hiootras algunos va
loraban· cOM un elemento positivo la reunioo de tan elevado nGmro de estudi3ltes en tomo a la lucha de' tila facultad, 1311ent:rJdose, sin 
cllbargc, de la falta de plquotés de defensa que pe1'1111ti6 a la policfa efoctuartlla represi6n a sus anchas, otros criticab!Wl ol lntooto do 
entregar una carta a un roct!lf', que sobre su condicl&l de rector, esta noohrado a partir do la apllcacioo do los famosos doc:retos do julio •. 

Se decide l~ulsar el boicot a los ~es.~ Oo -cara a los exmds q"e se avecinm, se han venido reallzmdo dll!'31te estos 61tiiiiOS dfl!S; 
dive;;¡u-asasb'ieas-oñF!loWffa¡-p;¡¡;,f¡;., en las que se han debatido diversas alternativas para lmpódir la ioplMtacl&l del Pl¡r¡ Suarcz, 
ospeclalmente· la que hace rcfarcncla a le convenlellcla o no de i~:~Pulsar el boicot a los ex'""'""· >lsf, el viernes dfa 25, so roal!Zlli'On 
dos asadlleas, tila por la llailana y otra por la torda, y aooquc el resultado do acbas fUI! desigual, en la llaiana el resollado de la votacl6n 
di6 tila ligera Jlayorfa en contra del boicot, en el coaputo de las dos prcvaloclo la propuoste do iq¡ulsar ol boicot a los ex'arnencs. 

l.slaiSQO, on la 61tir:Ja asanil.lea lliCflCiooada, la do .tardo, se propuso Igualmente, seguir asistiendo a clase hasta ol dfa 11 de junio 
y dotante esto tie=po continuar discutioedo el problom. Esta propuesta fUI! votada y oceptada practlcamonto por unir>lnldad. Parecido resu.l
tado so produce en Filosoffa de la Aut6ncma, donde el ltlles 28, primero se pronuncia coñtra el boleo~, y el m!lrtes, el resto de la facu'l-::. 
tad, a favor. (En concreto a que los FllU entreguen las actas de los exé;mes oo blenco). Los JlllN, por su lado, en asanblea deciden cooti
nuar la asistencia a clase hasta pllf' lo menos e~111 de jtlllo (fecha acordada en la 111 Reuni6n Goneral) y no h.1eer ex&lenes rotes, Este 
df~ so replmtearan la cuostl6n. 

~~J~~~j~~y~~~~!~~ 
El profesor (PHI!) da Gociologfa de la FIIC\Iltad de Ecoo6mlcas de la lklivorsldod Cebtral de Barcelona, f<1gel Reiz Hita, ha sido puesto 

•... / ... 
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el sabado pasado, ~r-a 16, en libertad provisional bajo fl<Jlza de 25.0ll ptas. 

El dinero para pagar la' fi:ma se obtwo lledimta 111a colecta realizada el vi emes en la qoo se recogieron 111as JS,!XXI ptas, aporta1as 
seg!Íl cifras aproxi madas, por: Asaoblea de Fl losoffa tarde, 8, 1XXl. Estudiantes de EcooOOicas, 9.00J. P.~n y Ca{edrltl® (2) de Ecm&icas 
7.500. Correspoodiendo el resto a lo recogido oo 111a re111lcil de médicos celebrada asta alsmo dfa por la noche. 

Cooo so recordará, IMz ·ltta, QUe ha percmecido ~~~as de dos acses en la c 'arcel , fu€ detenido al pNseotarsc volll1tariamente en el .m: 
gado doode hobfa sldo cttado. El fiscal le pidl613 allos de clrcel por 1usurpeci&l de f111clones', •~ordeneS p6b1!cos', ' re111l6n Ilegal' y 
"propegMda llegal1, (Ver Bolet ioos API nR 19 y 22). · . 

f!i~: _B219J[ Q ~O _A_ LQS _ ~,!E!t~· 

El problOiila esencial es para los AIN la cuesti6n del boicot o no á los examenes. Los PlfU estaba-1 bástcaJliOOi:e divididos en las dos op
ciooes posibles, la seg111da apoyada ade~s por toda la derecha cl.fslca. Sin embari;>, la diferenta sltuac\cil en l as faaJltades ha hecho que 
las respuestas hayan sido distintas, 

Así, en la Central, en Ecoo6QIC3S el probledla que se puso de primer pl¡r¡o fu6 el de la llberacl6n del i'HN M z Hita. fn esta facultad 
pocos profesores alar<¡an las clases. En Derecho; se realizan diversos exmlis, con asistencia aenor a la nOI'Clal. fn Ciencias, contin6an lat 
clases. En lngminros, el director anuncia a los AIN que ya se pueden buscar trabajo ante lo cual estos se neig¡r¡ a fil'lllar las actas da ex!
aenes. En /lr(¡ultoctura, el boicot planteado por estudi ant.e~ de algm curso no es masivo. 

. 
Parece ser que t ras la nota da cierre de Fllosoffa de Femándaz Huerta, "jefe de estudios' lm;>uesto d'ltimaaente, los profesores' nume

rarlos presionaron al Rector para' q e lo casara en su cargo, propooiendo para el ijisg¡¡ al doctor Siguál, ya que Kll~~¡uer antiguo decmo, no 
acepto, El rector acepto a SigUán, parece ser bajo presi6n de los catadráUcos que le aalllazarón con l levar a la prense ll1 escrifo pd>lico 
si 6sta nOGi¡raba <k>amo a dedo. Slguán so ha COG!lroaetldo a defender ol Plan fuluquer vigente hasta princl ios del p~xlmo curso, 

En Derecho, tras 'la ioposici6n del • jefe de estudios' trasladado precipltadMonte desde !Niado, ahora so ha noohrado 111 nuevo deca'loy 
desoyendo las repotidas votaciones de los cátedráticos a favor do Jimo!nez de Parga. lohora, con el •estado de excepci6n1 en la tniver$.idad, 
el 1-linisterio y su pe6n, el rloctor Carreras, traído de Navarra~ deslg~ado a 111 cilidrállco de l a lagq¡a, de Derecho lntemacional . la· 
m<W~Iobra oo sido la consabida: a) Desdoblar la cátedra borcelooesa ya cubierta en dos, y b)cubrlr ··:r cátedra con el desl g~ado __ 
sln·n; t~ siquiera concurso da traslado, /.hora solo falta ver las accimes de huevo tandea. De aomento; 14 catedráticos de la Fecu'b 
t ad, iS619 4 asistieren al acto cmvocado por el rector par~ presentarles la nueva •atorldad1, y Das de niega ostensiblellllllte el sall)-
do por los pasillos de la facultad, f 

• • • • • • • • • • • • • ~ a • • • • a a • 
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.':!\ J~.!.L.!!'..I@ ?_OJ{~ ~~RJ.E.§.. . !f~hi.s~'" C. 

En 1926, el rec'!6n nombrado Conde da G:ld6, padre del actual, hacía cOIIprar la edicl6n íntegca de Si~ .Gla recién salida a la luz. _So 
· trataba de 'Servitud' , cuyo autor, Puig i Ferrater, trabaj6 durante 111a no auy largo t011porade en ' La ~guardia•. la novela, en aquel en

tonces, describfa de forma CnJ~a y apasionada las o! serias da la profesi6n de periodista bajq .la t lrMfa de 111 eopresario privado. Desde las 
vilezas de sus eoopai1eros de redaccioo hasta la personalidad enferGI!za y par<J~oica del eqlresario, desde el nepotismo hasta el pelotilleo 
fi<Ís cruel, tod~ aparcc(a en la novela ~DQO lll flel retrato de 111a realidad: la VMguardla C311Uflada bajo el nomvre da 'la Llootema• (la U!:!, 
~m~ . 

A la vangu:Jtdla de la ex.plotacloo da la lnfonaacl6n como gran negocio cO!llllrclal, pol ftlco e idooli!glco, la Vanguardia - la llentem~r 
no ora tlás que 111 presagio del destino de la pronsa en el mllldo capitalista. Hoy, cU3ldo VC80S que, tanto' €ste com~ todos los peri6dlcos si
lencian, no ya~. quo no es soportable por el r6gtQCfl, sino incluso por su .entalidad estrecha y mezquina: l'letn811, el caso llatorgote,- la 
cadena God6 tlone' cOIIO consi<Jla la aoderacilil-, las elecciones americanas hace 111os IIIIISCS, etc .... 1Servitud' l¡a aparecido reclentOQente on 
111a odidllfn nueva, treaendamente actual. V hoy mismo, el Conde de God6, vuelve a actuar c001o hiciera su padre coo 'Servitud', como hiciera 
ol 'Ooo Hilarlo" de "Sorvltud'. la cm ca do la novela, su nodlre, el nombro do la directora do la colcccloo, fur(a Aureli a Caapany, hasta ~ 
ahora colaboradora de la Vooguardla, y personalidad blen cooslderada en Tole/Expres y Diario de Barco lona, todos estos nombres 11M sido 'co
locados en e 1 'Indica' de la cadena God6. Hablar do el los serfa 111a Infamia, 111 pecado. La fSllli Ha God6 no ho callblado, 50 aflos despuots ... 

--- ooOoo-- -
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