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14! pasados dfns 6 y 12, /J'IIl'bllc6 sendos 1sorvlclos urgentes• PMl c.trlr esta illportante lu!l9l do h:llbNI lnlclod:l por 7 pre$0'L 

pelftlcos el ~do 113y0. Ello fu6 respuesta a su lntema~~lonto arbitrarlo 01 cald:>s do cas!l9CJ. Desde al d011lngo tlc¡ui<W~te, dfa 10, el re.. 
to, ~ta 27 presos polrtlcos, so hiY1 SUI:lde a esto acto do protesta y donootlll. Ll81)31l nothlas de bárbaras palizas y torturas a los qoo 
astil en cold:>s do castigo (varios de los do ETA do '9urvos'), Entro los rolvlndlcaciMes ecñaladas ast&l lk INIOdlata sustltuc\&1 del di~ 
rector de l panal , Jos6101uol de la Fuente, por su trato brutal o l nfraht.~~mo a los presos, 10jora M las cOCILI\Icnclones orales, ollolna
cloo do los crt torlor Irracionales do la C(Jlsura, y concontrecl6n on LIIO o dos penales exclusivos para presos polftlcos do todos 6stos. 
Tras un ll ~J~;~~~IMto urganto a los Colegios Profoslonalas do IIJoqados y li6dlcos, final izan con 'nuestra total conf\3hza en quo la clase~ 
brora y ol pueblo oo g01orel apoyarán oolas forwas r;és diversas osta lucha para conrucl rla a la vlctorta•. 

Dld:l la lllport~r~cl a do esta eccloo, API ¡n.bllm do lnaodhto U'l Dlsslor dedicado a ella, ll$s otros docula'otos da los presos~ 
lrticos de Ja6n y de un 9"4'0 do llf'OSOS do la cárca 1 de Torrnrn. 

---oo O oo ---
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~-2!-- ~1 llwno de la llalma (1110S 600 trabajadores) 161o se presentatV~ ~te la ffl3rlca 111os 130. (Es de destacar que ésto suc:edra 
dtspu6s de 111a re111lc!n del dra Mlerlor, 111os 200 trabajadores acuer<m entrar al trabajo para proseguir 1" reivindicaciones desde den
tro). En la puerta de la ffl3rlca esbban cmCMtrados 150 "grises' que eapujarcn dentro de la ~ a los trabajadores. lha YeZ dentro 
se 1110ntuvloroo en paro al tleiPO que se enterab~ de nuevos despidos. JA.rante la llallana fueron detenidos 13 trabajadores. Por la tarde en
tora!l:>s de lo ocurrido, s61o acuden 111os 15 trabajadores y ontran 10 esquiroles. 

~sL ~:.- la 1111pres~ o~lz6. la ontrada al trabajo de t6cnlcos y edalnlstrattvos, que efoct1V31101lto llegaron a entrar. Esto sin elflar
!JO, no arrastró a los trabajadores que estl!ban concentrados desdo primeras horas de la mañana, dolMto do la onvosa. lladlo trabajó en n\n 
IJÚ'l tumo, El al Silo dra los car<JOS sindicales reanudaron ol diálogo con ol jefe de personal. Este aanlfost6 que al punto que habf~ llega&, 
las cosas no so vara otra soluclc!n que la vuelta al trabajo sin condiciones. Esto trisoo dfa se practicaron ojrw 12 detenciones de obreros 
do Almtll. Por otra parte los Car!JOS slndlc;¡les. han solicitado la doclaracic!n de conf licto colectiva y los que 11:> ollos estot>an expedl"! 
lados han prosentado pli8!JOS de dep-go. Asi•ISII!l, el Presldanto do la lhlc!n do Trabajadores de Cerdorlyola, presionado por los cargos si!!. 
di ca los do Als::atll, so ha entrovlstado cm el alcalde do la localidad para l!lll éste Intercediera en favor de los despodldos y represalia 
dos. El alcalde se oxcus6 diciendo que al pt.r~lo donde habr:7l llegado las cosas, ol a&~~~to esl:ila en oanos del gobernador civil. -

!!J~l~_3~- la huelga contlnda: y se continuará toda la _,a, En este dfa contlnóan las nogoclacl0188 on la OIS. Se celebra el acto 
de concl llaclc!n. la oopresa no se pr'I!Senta y ~61o estuvlet'OO los C<11'90S slndlcales y 111 ~de jerarvas sindicales vanldos de Barcelona. 
los cargos sindicales centraron sus reivindicaciones on: 1) llberaclc!n de los trabajadores detenidos; 2) readllslc!n de los despedidos; y 
3) seguir dlscutlondo con la a.presa las otras reivindicaciones. Al finalizar esta acto "cooci llatorlo1 los reprosent.ltes slntfl cales In~ 
taron a los jerarcas do 'la OiS para que se protostara :7118 el gobernador civil por la siluaclc!n quo se habra creado, cuya respoosoi>llldad 
recara enteraaente cin la ~onducta 'de la -~ Seg~ lnforaaclc!nes rococ¡ldas cerca de ostos enlaces sindicales, los jerarcas do la C!IS 
so cooproootlorcn a el lo. Notrcras de óltl111a hora asogtron quo son 30 los obreros detooicbs y 1¡5 los dospodldos. 
1SIIITERIETAl".· P.or qtr,a parte. ~· ,nos \nfora¡a que la otra o•prosa !!JO en los 6ltimos dfas plontoobn una sltUilCI6o conflicti va, es decir . 
Slii!ÜfiETAL do Rlpollot, ha \'1¡8ltq ~1 trabajo, isto sucod ra on parto el lunes 28, el 50% el oartes 29, y asf sucesiYaiOlte. Entre los lr.>
bajadores do la zona ha quedado un groo descontento por esto final. 

la ~~ayorra de estas Informaciones nos han ll~do a trav6s dol Bolotfn 1 lnfor<laciones !breras• ni 110 do Coatslones !breras y a tra
VI!s do crrculo pr6tl10S'a estas-Comisiones. 

E/.~~-E~~:_U.\,TlJI!:$_~1~S_I!J._~l!CJ.O:. 
Coooo ca.plooonto de las lnfo.-:lones aparocldas en los Bolotlnes IJ>I nR 26 y 21, on t!lrnO a la lucha de Plú'EI.ER/. ESPIJ10!A, rept'OC!ucl_ 

oos unos párrafos del pllogo de destar!)O que han presentado los CU3tro cargos sindicales dospodldos: Fomando Cordá, Jos4 Cordá, IS<?&: ~ 
tc!n y l<lbroslo ROlÓ\, los extractos que heliOS recogido nos parocen do especial lnter€s en cuanto 1lon111clon l3S lrregulrldades que la e~~~
presa suole COOIOtor: 

'!los chicas AOnoros tlonoo quo <IClpaQuei:lr paquotos de hojas do cartc!n oo 25 kilos, on un total do ~00 paquetes para poder cobrar prl 
oa de produccl6o. Estos paquotos t iMen que oovorlos tres vocos, lo que supona 111 peso do casi 30 toneladas on los 8 horas. A~s, hacen
otros trabajos de peones, como 'fardar, floljar pal·lets y Ollbnlar bobinas. Pefcrcnto al trabajo de chicos oonoros do 18 ollos so les obli ga 
a aserrar bobinas do popal con sierras eléctricas que pasan do 10 a 12 kilos, coo el consiCJillonte peligro do cortarse alguna mo. (. .. ) 

Existo 111 total obandono on oateria de seguridad e higiene M ol tl'l!bajo y para colao las prO!)OOsles de los Vocalos do la Coaisilñ 
de Seguridad o Higiene no Sll llevan a la ¡riotlca JIO!' parlo de le DIN!C'Cic!n el! la Ülpresa. 

Se está haciendo t.na reestrücttnclc!n attltl'arla a coste do las horas oxtrao..dinarias y 11:> no doscans;r un solo dra durante la SODa 
na.( ••• ) -

la ecpr= ofrece a los trabajadon!s el trabajar durante las v;xaclones ~ horas extraordinarias. !\dios tnbajadcns aceptan de
bido e los Rlarlos tan elserobles que P893 PI.PElERol ya que os clorto que ILIChos paQ-es de t..llla cobran por SOUI3 la cantidad de 1.300 
ptas. hlcp~os hm cardo enferaos de a!)Otalrlento al hacet' cuatro horas extraordinarias, no ~ nlngc!n dfa ontre ...:m y trabajar las 
vacacionos; El caso cooct'Gto de un coepaaero, padre do =tro hijos 11011ores, ha caído enfenoo de hberculosls y al~o de los hl jos 1119-
bloo est\1 contagiado debido a la oala a111191taciiñ y al esfuerzo sobrohumano que asto c.-pañero ha vanldo reall~do o..-tos 6ltloos tleepos. . ( ... ) . 

las primas do produccl l!n están congeladas scg(n roconoco la olm ooprosa desde el ailo 1957. Se de ol caso ctrloso quo hay chicas en 
la Scccl6o de t.ljas y !hdulados quo cobran UNA pasota de prhm o la soaano y otras que no cobran nada. ' 

.!,n~O!!,I~ ~_e~~- El docUilento toral na cm el siguiente p6rrafo que copl010s Hteral~mtc: 

1La Dlrocclc!n do PAPELERI, ~rica del Prat, aanda 111 aviso a cada cor!)O álndlcal despodi!l:> que dlco: 1ilogoloos a Ud. so sirva pei'SI>
nnrse 111to la Glrocclc!n de esta ffl3rlca. eaiiMa dra 30 do llayo, a las 11 horas1• FuiiOS llaraados uno a uno y el objeto de la cllac16o era 
p¡ra que pld\6rollos cantidades y retirar a cad>lo la del;rldo de despido Mio fiogistrstura. l.lg111os do los despedldoc, la 011Pr8S3 llegó a 
ofroo.rlos 1~ cantidad do 60Q,IXXl ptas. y a otros la do ~OO.OOJ.. Esto cle:u$tra clara180te qm no os saw:lonar o 1110 Instigadores de p:ros, 
slr.Q o 1 lar a lllOS represent..,tes que l090lamte deftendon los cl!rechos oo sus ~s que les han elegido. 

----------
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T~IA: LOS AOOICULT®:S VITIVINICOU,S ro!TRA El OOliERIIO. - -----------------------------
Con ol trtúlo de 'Pagesos1 (Payeses) nos llega una octavilla que trata del proble~~a pla(lteado a los agricultores tan-aconanses por 

las medidas del Glblemo en tomo a la cosecha da' vino. Destacamos varios p5rrafos (traducido del catal~): .. 
'El Glblemo nos~ antrvgar la d6c\11a parto de la cosecha. Con la oxcusa de bloquear la produccl4n do vino para mantener los pre

cios, se está proparando un nuevo robo contra todos nosotros. Quo la ráz4n do esta aa1lobra no os ayudar a los payeses es bien claro, es
te. año no sobra vino, todo lo contrario, falto. La prueba es que el propio Glbiemo está a punto· da l'!lortor vino de Argelia: •• llos~ll.. 
gana entregar el vino a 34 ptas. grado por Hl. a l:sAlcoholeras, que lo vando al FOOPPA a 56 ptSS:; quién lo vende en ol·merca& a 70 PO
setos ••• Para escarnio do todos nosotros, ctmdo nocesitaaos·alcohol debemos cOII¡lrarlo de estraperlo a las Alcoholeras, a 70 ptaS. •• : 
Ya tonomos bastante de estafas: La 'Seguridad Social Agraria~, las l'!lortaclooes fuera de tiempo, las axproplaclooes, fos precios bajos, 
el auoonto constante del coste de la vida, y el O'llobreclmlento de los payeses, y ahora ol 10% de la cosecha. rYa os hora de decir basto! 

_Nogu6mcr¡os a ont~ el vino, Resistamos. No dejecos que nos lo quiten. Hablemos entre todos, en la Cooperativa, en casa, en el ca:-. 
U, HablOROS a todos los CO'Ilaiieros payeses. lmuncieGCS a los esquiroles que coleborm cen ergoblomo. Fort~e110s 'J1'14>0S en tddos los pue
blos para defendemos. La docisi6n y la mt6n do todos los coopaiieros cfuo trebaj<Jl la tierra hará retroceder a los ladrones. Reslstaoos, 
El vino es noostro. 1 

B~EI.QIA: LA CllliSittl OBRERA CE LA TffiliCA {Sf.ll /.ffiiAII) 1'00 LA IJIIIOID OC CC.OO. ----------------------------L------------
• 0los trabajadores de la TéNDica do S:t~ Adrlil del llesds haceaos un llaaa~~l ento n la uniflcaci6n real de las CC,OO,•, dice un escrl-_ 

to redactado por la C. O. de 'SIDE", "CQ>ISA' y 'WlTROl Y hPLIC/.CIOOES' diri gido a •todos los trabajadores', en base a 'discusiones lleva-
das a cabo en reuniones y asaatleas• de la citada Comlsloo. · 

, El llamamiento considera que 'debe existir una !ñica coordinacloo a ni vol de localidad' y aunque reconoce que 11ai actuales tenden
cias que existen ahora en el seno del IOifloiento obrero no pueden borrarse de un pluaazo' Insiste en la necesidad do esa llnléa eoordln:r 
cl~n 'donde deben quedar reflejadas las tendencias actuales, con plano derecho de voz, voto y expresl4n en las ptblicaclones1• En este oi 
!11110 punto se extiende prilcularroonte el llana¡¡¡lonto, reaflraando como •ur9ente la publlcac16n' a nivel da localidad, coeo 6rgano de CC.
OO. de un bolctrn dondo queden reflejadas las diferentes oplnlciles o tendencias ... •. Flnalcente, el OSGrlto 11a11lflesta su convlccloo de 
quo osto unidad de coordlnacloo a nivel do localidad y do raM y la plbllcacl6n 6nica 1s141ondrra un p peso odolooto en la lucha por el 
derroc..,lento del fascls110 asesino, objetivo iniiOCIIato para avoozar hacia la ~enquista del fin da la explotocl6n del h<lOOre por el hoebre 
y la construccl6n de la socladad sin cleses1, 

•••••••••• 
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los vecinos de los distintos barrios quo ferman hoy &.Ita Colona, llevan una larga tradicl6n de acciones y luCha popular que van dos 
do l!ia'lifestaciones aaslvas en pro do mejoras smtierlas (t.ltlulatorlo do fa Seguridad Social) a luchas por las ostaflls do las lnaoblllarili 
(caso do la larga lucha del barrio. dé· 'Les Olivares•), pasando por otro tipo do reivindicaciones tales c011o alcantarillado y urbanlzacl4n 
de los barrios, luz, nuevos servl cl,os de transportes urbMos, etc., cte. . -

Estas l!ltlms somanas el problem do la lllllllnacl6n do algS1as zonas, ha llevado a los vecinos do MRI.SAl a OMI'fustarse el 17 de 1&. 
yo en n!Qro de unos 600 y el 24 do ~ayo nueva;¡ente, en n6nero de 1.500. En ambas mMifestaciones los vecinos portaban antorchas y velas 
encerodidas, resultando un cortejo bastante ospectacul2l', El s&ado dfa 2 de ~lo los óll barrio &.1 F(l(J() on n61ero da unos ;oo se ~anl
flostan por el centro de Santa Coloaa por una cuestl6n do nueves estafas Inmobiliarias. Pretenden llegar al t.yunt¡wlonto pero les sola al 
paso la &Jardla Civil y los dispersa, disparando balas de caucho. ll1 j6ven manlñlstonte es ·alcanzado por filo de ostos nuevos proyectil os, 
del que resulta con fractura de clavfcula. Aunquo-les""a;;tm.;.-dela estafa astil actualmente on la cárcel, 1,500 femlllas so ven obliga
das a pagar el doblo-dOl-valer-doY:;,fsO'si no quieren perderlo, puesto que los anteriores propietarios adooás da venoor el piso -haciendo 
flroar letras, quo luego endosaron- hipotecaron le totallded de los pisos. 

El juovos dra 1 do j9nlo, otra vez los de Nl:fWlhl, unidos además can los de SAflTA ROS/\, vuelven a Insistir sobre la cuestloo de la . 
luz, esta vez con lila 1!!311lfostacloo de m do mil personas. Como resultado do 1n egresi6n de la 11Mifestacl6n eoterlor, esta vez los mani
festantes deciden eontar piquetes do protocci6n que se sitóan delante y detra§ do la manlfostecloo, co..,uesta principal~~ante por a~jeros _ 
y niños. Esta vez taobién la &Jardln Civil In tenta dispersarlos y loo piquetes do protoccloo so enfrentan a los civiles mientras dan He .. 
po a que los GMifestontos so dispersen sin peligro. llal enfrentaalento resulta horido·111 nlbero de la Wardla Civil al ser alcanzado por 
una pedrada y se l011zaron:algunos c6cteles 'molotov•. Parece sor que la. Patrulla flunlclpal detuvo a un j6van de paisano que se reslstra 
grlta~do: • ¡Soy policrat', Se dice Que, una vez Identificado, fu6 puesto en libertad. El paso do la ~mlfestacloo, esta voz toniMo con 
velas y antorchas encendidas, era seguido con grm Interés por los vocii!OS, algtnos de los cuales· colgaban en los balcones luces y llnter 
nas encendidas oo señal de solidaridad. llelMto do los ~~anlfostantes dos grandes pancartas docran: ·~ luz'. -
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~!_Jl~IQ ~U.fM:'_Pip~lftf.IQI_I~. ~T~ ~;!.f,~I~A_(~~~~~).:, Y. _f?_T!f~ ~ -~ !.f9!-
Con el trtulo de 1Barrio Popular' nos llega la hoja lnfoi"Gativa del Comité de Barrio de Santa Catalina. fn el prioor artrculo se h~ 

ce tn lJ=tento a la lucha contra los auoontos de los precí os: '!le ahora ·en adelante los vecinos de 1 barrio debeQos esforzamos en orga
nizamos en grupos y di scutir jiJltos las formas do pN>tosta contra los preci os, Con el trtolo do 1liuevo alcalde, viejos m6todos1 se expli
ca en la se91Jlda página, quien os el nuevo alcal de de Barcelona, fntlque llasó. F!nal¡¡¡ente, se explican los fraudes 0111 l os productos fw, 
macéutlcos y con la leche: "El díNlctor de la lactaria Espallola, RAM, es casualaoote VlcePNlSidente del Sindicato de GanadeN>S y su Ollpr&
sa déclarada '\uodelo' y premiada éon la exclusiva do la l eche qu~ se da en lás escuelas nacionales ( ¡una leche adulteraqa!) y otros privlc 
·legios, 1'00$ bien, esta estafa a gran escala fué descubierta por IJl e:1pleado de la OiNlCCioo Gmeral de Sanidad (que se tp~6 el ser expe
dientado per ella) y se castig6 con lliá multa de 40 uill onos ... cuando lo estafado era IJl mfnlco de 400, y peces SOllonas después se les 
pel'llltra S1Jbir.el precio de la leche ¡con lo que ati1 salieron ganado los estafadON3S!' . 

·····=···=· 
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lOOR lO: El FRAl' RE IVItiDICA EL 'UJSTIC I~IIEHT01 II Ull POLICIA El l2 C€ IIAYO. --------------------------------------

fn un oonuntcado del 1Colli t€ Coordi nador del FN~nte Revolucionario fontífascísta y Patriota' se da cuenta de la uanlfestacl i!n Or<JMl
uda por esta organizacíoo en 113dri d el pasado ll! de tlayo (ver 'Boletrn API ' nl! 26) en el trooscurso de la cual un pollera result6 muerto 
y varios flor idos, 1El Coolté Coordinador Pro FRAP -dice ~l .cowticad~ relvindít;! plenamente ~stos hechos del pueblo lla¡irileHo contra~ 
f,J(¡rzas polrciacas de la di ctadura". El comunicado señala que ' la pollera fasclstano ha podido llevar a cabo illl'unemente su criminal la
lior NlpN>siva; poos los l¡rupos do pNiteccl oo de las aantfestaclooes han respondí do con la violencl a revolucionarla a la vi olencl a fasci!C. 
''tan. 1f.ccíones, prooí gue, que no soo llás que el comienzo do la justicia popular que oopíeza ya a organizarse oo tooa Espalla cootra la '11 ~ 
rmfa fasci sta. •• '· 

" 

Por 61tioo, el comunicado ailade: 'El ajusticiamiento de los asesinos policiacos el 12 do lbyo en Haerid, ha producido gran ent usias-
mo entre todos los sectores populares, que ven con esperanza como las fuerzas auténticaDente revoluclooarlas y patriotas se enfrontan d&
cídida y valeros<r~ente a la dictadura, de forma organizada, dojMdo do lado a todos los trí dcres y oportunistas que proconizM la colabo
rát:loo.del pueblo coo sus explotadores y verdugos, y que pretenden encauzar la l ucha popular por el callej6n sin salida del pacifismo y la 
resíiJlacloo .derrostístas'. 

1 COIIGIESO ll:l PMTIOO ClllUH ISTh ll: ESPAilA (IIAI«IST4-LENINISTA). --------------------------------
Scgoo lnfoM>a 1V/JlGJ/aJIA OORERA1 do fll.yo-Junio, se ha celebrado el 1 Congreso del PCE (,...1) 1dospu6s do nueve allos de exl stencla1 

y'en la llás complota élandest lnidad'. El couunicado ailade que 1durMte És de dos ailos, todos los mi litantes y candidatos del Portído, sin 
excepc!Gn, hM colcllorado activeaente en la preparacioo del 1 Congreso•. · 

fn l a 1resolucioo general• se lnfO(Q3 de que este Congreso , celebrado •en "'SJ!l,iente de extraodlnario entusia~~o Nlvoluclonarlo y la 
oás estrecha ~derfa1, •se ha puesto de 11at1ifl esto la cohesi6n y la unidad aonolrti C<~s existentes en las fllas del Partido a todos los 
niveles•, asr tOGO 11la total adhesioo y la COQPOOetraci6n entre todos los eaoaradas de su direccí6'n', donde 'se ha puesto de aanifiesto la 
cor.posicíl!n e~lnentetlen!e proletaria del Partido, quo asegura el m:Y>tenilliento de la lfnea revolucionarla a todos los niveles'. f<iade que 
el Congreso aprob6 'el lnforoo dol Conité Central 1en modio do IJl extraódinar io entusiasmo y una una~lildad total '. 

En la NlSolucloo qoneral so hace una bNlve NlfoNlncía a los orfgenes del P!I {a-1), aludiendo a la confcNlOcia unitaria celebrada' 
en 1964 por •Jos cuatN> grupos de marx\stas--lentnlstas que se hallfM formado_, • en la que ' peso a no contar con una total hODOgCflet dad, 
percití6 llegar a la procla~~ací oo del Partido'. tl!s adelante se reafiraa la lfnea mantenida por esta ortp~ízacilfn desde su CNl3Cílfn : 'la 
lucha intransigente y tenaz contra el reví sionismo y, en particular contra su oanifestaci6n concreta en nuestro pafs, e 1 contratTevo luct~ 
narlo grupo de Carrlll~ lbarrurl, no s61o en el terreno ideol 6glco, sino ta..'ilíoo en el polrti co y organizatlvo, asf c0110 contra todas las 
corriootes Oj)ortunístas y antloaM<istas-lenlnlstas•. 

fgl.LJll.f!!J! ~IA_EI,fi:.V.!. y !:1~ -~I.!.S!A_Rf/Q~.!.!li.A!!,l~ 

Con fecha del 14 de ~~ayo, ha sido hecha p(blica una declaracioo conjunta do los ConH~s Centrales de la 1Uga ConiJllsta Revolucl~ 
naria' (LOl) y l a organlzacílfn vasca 'ETA VI' (grupo trotskista de ET4-VI Asanblea) en la que plant~ ' la necesidad do construi r IJl par
tido revolucionzrlo a la escala del Estado espallol , para dirigir el movimiento de masas hacia el der~tento do lo dictadora, que debe 
abrir IJl proceso do moluctlfn pe!'Miente en el que se po<W realizar plenamente el <llrecho oo autodetennlnact6n do Euzl<adl , expropiados 
los grMdos oonopellos capitalistas e Instaurado un estado obrero'. 

El comunicado se extloodo partlcular<nonto sobre la "amplit ud alcanzada por la nueve vanguardia de caractorfstlcas de aasas• en el · 
novímtento obreN>, en el aJal N)procha sin 9llbar90 la ausencia de "una volmted consciente do lucha!' por una f6reula de poder proletario,_ 
al ternativa al proyecto de colaboracloo oo clase cooo síiJllftca el 11>.lcto para la libertad' del PCP. fn este sentido, la declaraci6n ex
pQilQ- 1~ voluntad de los mlli!Mtes do aobas organizaciones c011 vistas a -eclJcar el movloiento NlSpecto a la necesidad de luchar per las 

... /, ... 
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' •:t 1 ' rolvlndl~looes 111ltarlas más urgentes y JlClC' h autoorganlzacil!n de closa oo ~leas y con~lt6s elog!dos1• llslals110, la doclotac16n lnsls 
to tmto on la nocosldad dJ ~. refoi'Zlll' y 111lflc:ar las c011isiones cbrora.s on las t.ilrlcas, a osea le local y ~tonal 1 co.o, con oca- 
sliSn do cada accl&l, de fCI'II3r 'cootdinadoras de todos los org;M>is;aos representativos do lo$ scctcres m lucha', preparMdo las condlcl<>
nes do 1111 frente &!leo de los trroajadores para el don<>ea~lmto do la dictadtra1, 

Este CGW~icado conjunto a nivel do Ccalt6s Ccxltrales confiraa el proceso do :.cercamlcrno ontro la u:R y fTA (VI), proceso que m el 
mes de abril habfa d::do 111 paso adel;r~te con la ¡xbllcael&l do otra doclaracl6n C!W1j111ta (flrcada osta vez por el C..ltl do VIzcaya do fTA 
(VI) y por el C..!t6 do Euzkadl do la u:R) m el Quo se llenaba a la 110vll1zacici~ en dofoosa do todos los dirigootos cbroros procosodos, 
En oste sentido, adlas Orqllllznclooes doclarab:r~ • la urgencia do lqwlsor en cado ñ!brtca ONJOVllsaos 111ltarlos quo roag1'14'0" a la V:rl~ 
dla cbrora, roleMos a los trabajadores GaS cocl¡ativos y donde reine la doaocracia obrera oás a~~plla. Es rosclutaamto nocesario oo Euzkadl 
tor~lnar con la dlvlsl&l entre Caaisi!rleS <breras y Coaltés do t.ilrlca'. 

~~lm_O_t!.J._J! ~~~!ll Q;t _i{i ~L.!.~ ~oy._E! fl_E!I~I2 fH _E!,. ~L.!.I_AIJ_I_!t~_.B!O -~ !!•_1! ftEM.,l!C[: 
En el nlfuero 18, de obrl1 1973, de la revista 11bp&Hca•, 6r!¡Mo do 0/\ccioo lbpubllcaM Ooaocrátlca Espallola1, ol presidente de la 

Rop4¡1ica espa'lola oo ol oxl !lo, Jos€ Haldonodo, flroa 111 mensaje con ocasloo del14 do abril, XLII aniversario de la prodmcloo de la 11 
lep&Jica. Do i!j entrosac.os alg111os párrafos slg~lflcatlvos : 

1Esta fochs, •• ., es, sin duda, c<Xlylntll'a pt'OII!cla pw.¡ dirigimos a lo oplnloo del pafs con ol dos!g~lo de ccntrtbul r al dosarTo116 on. 
61 do una ~!la CU~Ciencla cludad:m," basado on la convlccloo do qua el 111jor aodo do gd¡amar a los pollblos conslsto en la til>llcaci&. ri
gurosa do los principios doiiiCI'átlcos, ( ... )El phraliSGO polftlco est.f prosc:rito on Esp¡ila, pero a pesar do ello, los partidos Slbslsten; 
tadll&l esta prolllblde l a constltt.:l&l de sindicatos cbroros libros, ' lo que no lopldo que asto~ comn constan\¡!1100to el riesgo de actuar 
y do hal:erlo cen eficacia. ( ••• )En cuanto a nosotros, los veter;:r~os, ••• osa rcaccl&l jwonll (le de las nuevas <¡CII\Oratl otll$ coo vocacloo 
pol fttca) nos refuerza la convlccl6n de que nuostros·coOI>atcs on pro do la Libertad no han sido ni sen est~S-lles, ( ... )Las lnstlttl:lcoos 
do lo ileptt>11ca se CfWl on el deber do rolterer hoy, ( ••• ), las pautns a las que se ajusian para hacer posible ol rotomo a una vida polf
tl ca nQI'IIa 1: 

- ... devolverle al pueblo el libre ejercicio de esa facultad sobllf'Ma (la voluntad do los es¡:>Moles) qua lo han USI.I'pado, 111 lOIJ'O de 
ese objetivo so han dedicado con ahl,_, als Ilustres predo<:esOI'eS ; 6sa f1.oo tacblm la poll'tlca qua siguieron todos los goblomos qua se 

1m Ido sucediendo on el dostleiT01 • 

Terolna scfalocucMn coo1 1 Y mientras osa consulta (sufragio universal para el consentlalonto do la lblarqufa) no produzca y nos 
soo advei'S11, ••• , las lnstltucl enes de la Reptb !lea on el destl erro sogul rm 011 pie, di spUÓstas a llberaci&l de ~ 
los holllbros y los pueblos do Esp~ por-la Libertad y por la ,Justicia, por la Bwll.>J ica1 .. 

~~~-Afl~_E!fL_'º'fE!I-!!12~-~!~L!C{:. 
El11 do febrero, se ha ~lldo el 1 Cmronarlo do la Procla:aacMn do la 1 Reptbllca, ofoii6Mde'/tJ~ ,.,..,M dosaperclbida 

on el Interior del Estaci osp31ol. No as 11 en los cfrculos do la oposlcll!n en ·ol exilio, como ~Roodbl 

fn lo Sala Cildet del !Nllrlonto do Fr:lllcia, ol presidente do l a Rtptbllca en al exnto, 111 acto 8'1 el qu/) 
hablaron Julio Just, tbluol de lrujo y Fernando Valora, presidente del Ccxtsejo do alntstros. En 1\mtovldoo, el 11 de febrero, 
se lllall<Jlri 111a estela de c¡rmlto oo la plaza ~llca Espailola, !:ros lo eual se .re111icron ropcbllcanos en el lhlguly, 111a dol~6n do 
rocldontes m /.rgootlna, y 111a repreSOJTtacl&l do la elllbajada de YUQOSlril a, no asistiendo poi' onfo.-.edad el eobajador de ~'&leo. Este·aiSID 
dfa, ol Olntro ·~llcmo de llfxtco celebrd' asloiSIIO tal fcc:ha., con 1110 COIIIda a la qua asistieron l'qli'8S<Iniantes dol geblemo vasco, del 
PS((, OOT, etc. 

Por su parto, ol Glblomo do la Roptbllca Esp~ola on el exilio plbllc6 111 decreto en ol quo on su artfculo &!leo dice: "'leclaro ol 
~o 1973, a'lo cmiOOlllratlve do la 1 ilepi1¡Hca ospdlola e Invito ol Goblomo'llcpebl!cano y a todos los coapatrlotas o que; lndlvldualomte y 
eolectlvi!IIOIIte, con~ durante el año on CUI'$0 1110 parte de sus trroajos, 011ludlos, t>odltaclonos y ~lbllcaclcnos al conoclalento, crftl
ca objetiva, divulqacloo y rolvlndlcacl&t, CUMdo hlblere lugar, de los ocontoclmlenios, roal!zaclones, personalidades ealnmtes, valores 
P'pulares e Ideales polftlcos do '"IIJI!l tal brove ca.o glorioso periodo de la Historia do Espá1• 

!!J~.!!i 2JI_IS!I.!!J21~ J!t -~lll ~P-o 
Sog&l inforro 'Acc16n1 (n110 febrero do 1973), drg¡v>o del Com!t6 pro Frente Revolucionarlo Mtlfasclsta y Patriota (FRI.P), ha quedado 

constituido en ltlrcle ol Coalt6 prc>-FR.\1' on osta ciudad, las orw>lzaclonos quo la intogrm son: ~lcioo Sindical <brora (OSO), Fodoroci\tl 
lhlvorsitaria ~lea Espmola (R.Il), Fodoracloo Estudiantes Gl~tas de Ensei!Mza Medio, Partido Coaallsta do úpP ( .. 1), 111 9,... 
po obrero do la JOC (Jwentud <brwa ratollca) y otro 91'4'0 do ebroros crlstlonos • . . . -...... -........... . 
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IWJIIO: rotA~ llXl PERSCHAUO/.OCS IIU:IAII U.S "ltli~ POCICII.CI.S. -----------------------------------!ll5 pcrs0t13ll dadas ha! dirigida 111 o~rlto a los Ministros da lnfCN~aCI6n y TuriSQO y cb la Gobernacloo oo el que se exige la epe; tura de 1t.ro lnwstigacl&l ptbllca" on relac:loo a "las torturas y ~:~los tratos• a los que 1131 sido so;etldos los detenidos COl oc:~Sioo cbl 12 de l'ayo y dfas siguientes en l'ali-ld (ver BOI.ETIN API n2 26). 
lt>s flrtmtes,entro quienes figuran /ntonlo Saura, ·J.A. Bardom, F6llx ~tos (director cb 'CUadsll!los para el OlalQg01 ) , el eatodroítlco de Derecho lntemacl onal llarimo Aqullar Uavarro, otc, cbclaran quo •alqunb cbtenidos han perliiMecldo durMte mSs de 72 horas, o Incluso tna se<lalla, an los calabozos do la Dlroccl&lliltleral de Seguridad y, seqoo nuost.ras lnf0t'CI3Ciones, 1m sido .!oGetldos a CXló!CClones .orales y ffsicas de todo tipo, en =tradlccloo coo las leyos1• la denuncia viene IICOIII1allada de ~.ro relacii!n detallada de las tor-b.t-as a que flan slcb socoetldos lld1os dotonldos. 

l:otencl i!n do tno de los flnmtes.- El conocido glnec6logo ivlgel Sope~a. uno do los fii'C31tes de la donuncla contrn la poll cl1l ha sida de r.;¡¡~ acus;cl0¡-.~-¡¡;is11verslva1, .. !tratado y puesto a dlspostcli!n dol Juzgado de (hloo"f(bllco, que l]a denegado la"petlcl&l -de llt.rlad provisional, dlsponia;do su ll'a$lado a la drcel provincial de ~l. Al p3l'eCI!I', el ex-ainlslro lblz Jtlllnez se ha hecm cargo de su dofensa. - . 
!..b~!'.e.!.s!l~-s~!:-1!8 d!!_t!'~l~_y_12!'iu~- La Agoncta llooocrotlca da lnforeaci&l (/,01), de fedrid, lnfonaa en su Bolotln de..lnfo,__ el&! n2 ~7 (15 de ~~ayoJ ~en las clfnlcas lladrilalbs de la Concopcloo y Puorto de Hierro se enClJE!IItran hospltallzzdos varios.herldós, cor.valecientes de las tirbras sufridas en la Direa:loo Ganernl de Soqurldad, y cut;l Identidad se guarda on absoluto 1secroto oñcta11• El acceso a las hmltacl onos ostá controlado por mielilros do la llrlqada de lnvastlgacl&l Social y está rlguros~t§ p.roHibr~ la entrada. /Jllinforma tril& de que, al parecer, albillas per$onas h<Vl sido golpeadas en sus propios doolclli os pO(' la BIS, que penetro en ellos sin orden de registro ni de dotanciOO. 

~~l!!!r!t!. ~L !.l!~Lisl!)l_l~-d!_l_~!_~~·- El Presidenta del Tribll!al de Orden l'tbllco, .l\\1'1~1 do &r!te, 31\e les tor-turas en los dfas po$1orloros al ¡a cb tlayo, ha podido al aédlco forense un !~forme ofi cial sobro el estado ffsíco do los detentdod, on vista de lo cuol la Dtrecct &! General de Soqurldad ha ndoptedo la t6cttca de lqláler multas do 100.000 a 250.000 ptas. lo que periilto que los domidos queden a dlsposlcl&l de la poltcra o pasen dlrcetaalnto a la '*<:al, sin ser presentados al Juzgado de Chloo Allllco. 
Dl los detenidos dol 11 de Hayo, ~7 fueron •ultados ta1 lOO. Oll ptas. , •!entras qua clnco conocidos di rigentes obreros, .défenldos ol. dfa t de mayo (Hatlvldad Caeacho, Tranqulllno ~c:ljoz, Vlcento Llo..'lalllres, lbluel lh16n y Olmen Trevl~o) lo fueron con í50,~tas., oet>-sados de 11Mervoolr en conflictos laborales, paros y huelgas, lo qua so consldora atentatorio contra la convlveqcla S()C(al y paz p(bllca•. Todos ellos, mo:epto la prl~era, que so encootroba Olbw'llzada de 8 aeses, fueron toobloo saaetldos a torlli'as y aalos tratos (101). 

{!lff-)!1 _D~.VlS_ ~A_A _~_"!O-~ ~lO:!Eh'. 
El nlll de 11\n!o (brero• (~o del C..~t'o Caltral ~1 P:rtldo Coa6llsta de.Espelia) fechado el pasado 23 de 13yo contiene la slgulento doclar..ct&l de la 1llitante norteaaerlcana hlgela Oavls : 

"Soy ivlgelo l:ovls, ~loabro dol Partido Comtlll ste de los Ef.W, de .Wrlca y mloabro del Comlt 1e lhldo fl:lcional parn la llooractoo de los presos polft lcos y vrcthtaS del rnscl~o y 1n oprosli!n. He tldo yo oisga presa pol ftlca y s6 cuá1to debo 11 ltoortad alllllvl•lonlo que coam6 m osto pars y se utmdl6 ~ los deaas palsos del utdo. Est«>y enterada do qua on fsp3!la 111 ~ de furia. vtgorosa. Ú1 este -no, 10 dirigentes revolucionarios del ..m•lento obrero espml , algunos do los cualos prltctparon m el 110Vlctento lri favor de •L libertad, so eneta~tran aaonazados por 1.11 proceso, se ven reprl~ldos por al r6c¡inon fa'sclsta do Franco. l'or ello quiero llaaar a los pu&blos del llll.lldo para que apoyon a los 10 de Cnrab:l(lchol •. 1 

• 

~~ J!!.a!:c!!.l~!l!. L~~l!!f !~~~~ 
El s&l:do, dfa 9 por la nocho, debra oolebrarse un recital do pooaas on ~f en hoolona}o a l'oblo Plcasso. El hooona}a, ·que dobla c-. .. slslir en un n;cltal de po.as de Rafael 41bert1', M suspendlcb por oró;n c¡dlematlva. A la~ prog¡-.13 para su Inicio, un 1}1"\1)0 m.roso de gente se c<n:enlnba a las J)I.Wies del local , desconocodora de la suspauMn del acto. Al poco rato liZ~~.acto de presencia tn '1"l" de Individuos que aqredlora1 a los ospoctadores, anta la t irada llfl)aSibla de la pollera quo \llli>I!Sl estaba on el citado lugar. !le resultas de la agrosl&l, realizada con paquellns porras, rasuliarosn varias persones con -fucrtss cootuslonas, 

•................. . ... . 
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II{[)ICiilA-I.tiTO!!liA: ' lOS ~L MWISIERIO H:.cEH lO OJE liS Sl.l.E OE 1/.S HARICES. --------------------------------------
Catvocada por los Coolt'as de Ct.rso, a. coltbro 111a asallbloa de Facuibd on iedlclna de la /~ (hospi tal de Sen l'oblo), con ca,racter lnforAaylvo y con lo asistencia del COcmo, Salvd:, y dol Secretario, Bartoloo6". Asistieron o5s de ~00 astudlantos. 

En prl aer lugar, se realz6 U1 turnb de pre<¡untas ~uo versaron sobre: ol QUII!IIto en ol precio de las •trfculas, l a Selactlvldad"en 
... ! ..• 
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al Ingreso, el paso de un curso a otro, las !Jedidas dlscipllnariás; los planas do estudio, el contrato con los hospitales, para unidades 
docootes, el rotatorio, la sltuac1&1 de las autoridades acaMmicas, la autonOQ(a, etc... 

Con respecto a la slbida de las matrfculas, áfii'GI6 el [)-, Salvá que 0El atmito de los precios no os privativo ni del Rector ni del 
O!cano, sino quó 'vle.1e dado por Dlcreto Ministerial , por ~ucho l\llt&loma que seamos• , Madi o que no soola nada oflclalnientd, qmque por las 
noticias quo tMia los aumentos '!lo lbM a ser susiMclales•. Sobre la cuest16n ool pase oo un curso a Ótro, ol [)-, Salv4 dijo que primero 
y tercero. eran· selectivos, si biM se podla pasar con una asig¡atura funda;Jantal y otra no fllldammtal. A este respecto, varios estudiantes 
plmrearon diversas cuestiones :respecto a tareero. El decano contest6, 1paroco que ustedes estm aas enterados que yo; es cierta, la mayor 
parte del alLJMado thoe que esta en Bellaterra debido al aumento de gente. EstatOIOS en n99oelaclones con el lbspltal de S:m Poolo desde 
hace meses, y la fiogurldad Social se n99if a construir un Hospital en Bellaterra. [n tercer curso son &Xl, que no Cliien en el Hospital de 
S:m Pablo y la Residencia Ft-anclsco Francb. Tercer curso debo dividirse y Bollatorra so estf hablhtaodo para ello, aunque las practicas 
doboran hacerse en Sabadell , Tarrasa y Barcelona. Ln estudiante sintotiz6 la situaci&1 de degradad&! de la lhiversidad, señalando c011o 
causas las nécosidades reales del ~iaen y del capitaHSClO aspoñol, quo debe clbr!r unos puestos, unos raandos intemedios,· y que no le 
es rentable 1UI universidad aaslva, Por ello este oño habrá selectivi dad en algunos centros (arquitectura, medicina) y la· degradacl&1 de 
la enscñmza. Ln ostudiante progunt& si se consult~ a los decanos sobre la olaboraci&1 de los planes. El [)-. SaM dijo: 1Sa consulte 
a los decanos y lu99o hacen lo que· les sale de las narices, evidentemente•, adeeas, • ustadas ya lo saben todo, slfio ao lo preguntan por 
el gusto de Olroolo decir". . .... _ •• .. · 

~_E!A~!E!~i !!.'Jf~ !!f~. 
l!!entras se est&l colabrando los exilenes finales en todas las facultades, la sellbra del Plan Suárez va adqulel endo cada vez más 

forma oaterial. A pesar· del estado de opln16n totalnmte desfavorable al I'JM, estado que 11ev6 a una 61tlma y discutida accl&1 masiva 
(ver Bolefl'n API n2 27), la propuesta de boicot a los expnes no ha progresado. · 

Omtro de la celabraci6n de los exánenes, es de destacar la actuacllíl del decm~ollcfa de l:erecho (CJltral ) Pecourt. [}jcha autorJ_ 
dad, el dfa en que se celebraba un exá.1011 flnal do l:erecho Internacional, asig¡atura de la que es catedrático, se present6 en el aula, ~ 
ciando retirar la profosora adjunta que hasta ahora se hallra encargado de llevar esta cátedra. Oi6 la expllcacl&l de que los exáinenes arM 

auy flojos, y luego pasaba todo el mundo. C~M el cuestionarlo, y exigi6 de los estudiantes quo transcribieran en latfn e lngMs, unas 
citas que podfa en e 1 exál<en. l<lte estas exiganci as los estudl antes wandonaron o 1 aula, diriglolndose al decanato, donde se entab 16 una 
dura poléolca enl-r$ estudiantes y decano. 

El pollcfa-decano Pecoort, oo presenta a la facultad acoopallado por dos jeeps de la policfa /lroada y un !lll, que acordona el edifi
cio •!entras el decano est6 en lfl. fntre otras medidas, qule.re Instalar relojes para marcar la hora oo entrada y salida del profesorado. 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fiUEV/.S P1.8LICACIDIES - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
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~~ q.!_IPI!I~·-C!/1!/!~1~ Yt-~~~!O!l_._A.!cGJI_(~_f~'!f-~~ _llt:SQ i~Eyo J.Y:~~-~ ~~LQH~l. 
Con focha 25 de mayo, ha aparecido el priPBro de una serie de ctJadernos sobre la corrupol&1, que tienen coeo tftulo 'LA CAMPARA1, 

y cuya flnalldad es la 1donuncia sist-tica de la corrupci&1" pués cooo señala en sus páginas 'heoos de saber para poder defendernos•. 

lll® el interés y actualidad de los tomas que trata (especlaloente los que hacen referencia a la personalidad del !!.ll!_V~ !!_1~!~~
~1~~ l'bs6) repra<J.uclmos 3Dpllos ostractos: 

•La corrupcl&1 va ligada al capitalismo ••• son inseparooles. Pero cumdo el capitallSlllo aparece aliado con la dictadura pol ftlco
allltar <J>tonces la corrupcl&1 se esconde bajo la ley del silencio Impuesta por este poder polrtl~o-ol litar. Este es el caso de Espalla'. 

•Este es el prlner Clladerno .kstinado a una denoocla sisteoaática de la corrupcll!n . .. SI hemos elC')ido a Perdoles para empezar es 
por la Indudable actualidad de este personaje, trplco sÓStén de:l régl~oo de la prioero hora al que sustituyen por un sostén de 6ltlaa 

·hora. Porcioles represente aquella bun¡uosra catalana que pact6 con el franquiSClO para conservar •su febrlqueta•, y •su fabriqueta• ha 
sido ol /,yuntaoiento de llal'COllona controlado por lfl,y su yemo. Ahora le sucede el '1Dangar1 mas6, resulbtte de 111a alianza de aquella 
ni~ burguosfa, oás un poco de 1\lus Del y un .ucho de tnversloolsmo americano. Podell!lS hablar de una adecuacl6n del gmgsteriaao capi
tal ista al sigoo de los t iempos: del robo en familia al robo multinaclonal 1• 

~or Inmobiliario.- [n el ~yunta~~lento cebe destacar tres grandes grupos Inmobiliarios quo tlenon grandes lnterconexlooes entre sf, 
iañtO"de;t'ro-diJ-/,yuntamiento (por los altos cargos que en 61 ocupan las cebozas), eoliO a trav€s del Banco Condal. : 

a) G1l\JPO POOCIOU:S. Las prlncipalos lnmobl liarías de esto grupo son: SPAI (que cooo subtrtulo lleva el curioso noatJre de 'Consejeros da 
Rentoollldad do Espacios"). TUSA (Transacciones !Wbanas S, /,) y una lnoobiliaria de Vilasar de llar ... fntre l as operaciones 11$5 renta
bles cebe destacar la coopra frauduloota de solares en el prlaltlvo trazado del Clntur&1 de Randa ootre el Hospital do San Pállo y la 
lleridiana. 

b) GillPO BUOJO..FIGUERI.S. la cabeza visible de este grupo oo Flgueras, cuñado de Bueno Hooke quo a su voz os cbl99ado de Servicios do llr 
banlsao y (bras Nbllcas del :,yuntaalento y Presidente del Banco Condal . Las principales Inmobiliarias de este grupo son la "llave de
Oro' y 1Construcclooes Españoles". fntre los negocios llás conocidos. •• ca>e destacar en primer lugar la 'Cludad Sat€1ite de San llde-(m.. 

... / ... 
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so'. Ya m lkrc:alana son eonoeldas $1.1$ gr;r~dos opcreclones smre tON'IIIIos quo ~ cilstlnados a zonas wrdcs (ca.o el P:lrc¡uo del Valle 

do Hob!Úl) o a ZcrlllS deportivas (ccao el caso do los ~r~tlguos temnos dol,Htsp¡y~~rMCfs m 1~ calle (Mdo&). 

e) GRJPO G\LIAIIXl. CapltMoodo por F€11x Gallardo, prleor .tenlmto do afc:aldo y prop.lotarlo do los laboratorios llllER. .. la pirnclpal 1,; 

adllliarla do oste 9,.,0 os la IMoblllarla Gallardo ••• 

Existo 111 cuarto g,.,o ln:d>lllarlo fUI IIII)OI'tanto, con e11,quo ostá1 vinculados l(JS ~ dallnmtos ao el ~yu¡tnolaoto, os el gnr 

pode las dlvorsas Cajas do ~orro ••• 1:11 sus oporao:lones m el c;wpo lnoobi liarlo, es nec=rlo destacar: CIJJ. [l: PEJlSI(J(S PUlA LA \'E..Ü: 

Y /JlCRRO: ~ra do solaras a lo lar<¡o del Clnturát do Ronda. CAl\ [l: hHmROS Y HallE [l: PIEDill: peroorta on vontajosfslmas coodicl onos la 

fine:~ en la que está Instalado el perquo del lálerlnto por 1110s solares quo ol /,YIIItoalento do lbrcelona posofa en la DIQC)onal-/,vcJa. do 

Scrr!á y quo porlaricnmto fuet<>n e~llflcados a aayor alttra do la pcroitlda'. 

~t~_f!n!"sl~- 'Las Instituciones b:r1c:arlas 165 o:aractorfstlcas del ~ con: ol B:rlco Condal y la Caja de l'mslonos. 

BAI:CO COII:I\1..- En los 6\Heos allos ha pasado de ser 111 (ey,co, do Influencia locol a ser 111 Banco con 111 croclmlento !oportmto, del que 

dopendm dlroctaaente tm serie do e;prosas flrmcleras, C011P3'1fas do scgoros (ca.o lhlm Condal de Seg.ros) y quo participa dlrcctolonto 

on la oayori'a do sectores OCUl&ricos y lUCho ..SS conct'Ot31ente, coeo ya so ha solla lodo, en ol lniiOblllarto. Fonm parto del Con.sojo do _ 

Molnlstraclofn: OJ!Ileroo Bueno, Pros! dente del Canso jo do /.tllnlstracloo y lbloc¡ado do Servicios de lH>Misao y lllras Mllic:as (carqo do

slg¡ado dircctamonte por ol l.lcalde), HMuol l'all (yomo de· Porclolos), Glch, ~legado Haclonal do tllportos y ox-&loc¡ado do Hacienda c»l 

AYIIIta&~lento do Barcelona. l\lllor y /.badal (qm es socrotario del Consejo do /.clotlnlstraci6n al propio tiOII)O quo l'resldonto do la Olputa

clofn Prarinclal) •••. &ltro los ~cblosllás Wialados Gn los qua dlroc\311111o ha lntervonldo ol B:rleo Oxldol se destaca: CXlq)rafrau:b. 

lmta de 'El Noticléro Lnlwrsal' •. . 

C'l.Jh DE PEII:llllNES P/JlA U, VEJEZ Y II /ilOflOS. - Es l a llás lmportMto de Espm.. •• nono C01D0 vlce--Prosldonto a Porclolos. 

!.a!P-~~!:?!.~lt~-·J!!.~ 

!~·l~ ~1 !l~l~o:.- 'El hy111talllento do Barcelona j111to coo la Olputacl6n Provincial eaostlhJyeron el Consorcio de Tliloles del Tlbldobo, 

on el que fo p;lftlcipacl6n oaa~ori terla corresponde al /,yunta:.lonto do Barco lona (BO%) del tota¡ dol capital. 

Para la caostrucclm y OXplotar:loo de los T6lolos del Tlblcbbo se caovoc6 111 cono.orso pil)ltco al quo conarrloron sois e;¡rcsas. las 

rbras se edludlc:aron a 'TI~NN -\llaaotaje artificial- mtidad m la que pertlclp:n to0os los baleos barceloneses do tor.a oficial, 8\0S 

ol Condal quo -para disloulor- lo hace bajo llltllo, y que está prosldlcb por fnr!QIJo llas6, Vlcoprosldonto del Bmco Industrial do Cataluno.. 

Para hacer callor a las otras cinco oq>rosos que perdieron el concurso y procodloron a lq¡IX]lor la adjudlcacloo, coonprd por 50 alll onos a 

1110 da ellas (flrmzas y Transportes} y PQC)d cantldad:s del orden do 8 6 10 •lllonos a las otras (ANI.st~ FOC, ote.) p:~ra que ret1ram1 fas 

!~tonos. A "Hu2rte y Cfa.', la afs potente de las cinco, el Consorcio 1~ dl6, sin conarso, las obras del Terar Clntri de Roncb.. 

La construcclofn do los Tiñe los ha si do enear<¡ada a 111a omprosa, CO!YI.Sh, de la que os propletarl o 1110 de los prlncl palos acclonlsjas 

do TABASA, Llo6 do la V! na. 19y quo sellalor que CGIYI.So\ es taablm lo constructora de los aparca~~lmtos S\btOIÑleos do llarcol ona Sol8ll, 

que presido W.S S/KA, Pre-sidente taofll6n del Foaonto do lllras y Constru:clones (FOC) y 1110 do cuyos consojoros os llo6 de la VIña. Esto _ 

llostre 'Procor' barcoloncfs, time ñdlloo n.-.osos Intereses en otras Olllli"O=, &lcl~lontos y Séla)os qw es la encwvada de Sllllnl~ 

trar todos los somMoros ••• 19y quo sonalor quo el prosldonte dol Consejo do t.dalnlstrac!6n do T/8/.sA os Enrique fhsd V6zquoz. Entro otros 

nogoclos dol nuavo /,lcaldo está l a ffl>rla~ do tocadiscos KOLSTER, que i!ltiAaOOilto ha dolado do producir tm Inofensivos aparatos paro~ 

sar a construir oaterial eloctr6nico pera el Ejército do EE.UU. y le 11/oSA, estmdo la ffllrlca custodiada dlroetammte por la pollera_.. 

rlc:m. Por si no fuera cln su vinculoclofn a los Ef.lll., Enrlquo 19sd, Qlll ostudi6 on Wrlea y IJl8 ejorcfa allf SU$ actividades profe

sionales, wlvl6 a Espalla con 111 claro onc:arqo do la Cl/~ lkJitar la eolsora do Radio Uberty m la Playa do Pals, dosdo dondo so MltGn 

prQC)raaas do propaganda antlcOIUl!sta e l os pafsos soelollstas europeos. Y ha jugado un p~ol lmportento on la constrvcc!6n do las basos 

11:10rl ~as do larogaza y HorOO. • 

• ••• t., ~ pensada por Porclolos, constituye lUCho llás 111 lnstruiiEnto al servicio do 111os lnt~os privados quo 1113 foraa di 

solucionar los gr.v~des problemas uroanfstlcos quo Barcelona tlaoo planteados. SI consideraooos quo la fxpo-82 so piensa Instalaron el V... 

ll6s, SM Cugat y CerdMyolo, on una ZOM en la quo lás do un ospoculador ha oopozado ya a Cllq)ror terrenos o gran escaln, todo esl~ mu.

cho lás daro: lo que so protmdo os qua a consta del dinero pil>llco se hagan 1113 serlo do obras ( 111 Clnttrofn, /.utopista ~adell , Tlilo

los fibidabo, ole. ) qua los !nvet"SCteS privados no h:rrm pero quo los por¡¡ltlr&1la cons1Nccl6n do 1113 no.vva ciudad al otro lodo dol Tl

bldabo, con todos los gastos a c:an¡o del contribuyente y todos los booefl clos pare 111 gnrpo reducido.' 

Consorcio del ~Wosaoe.- "Con partlclpaclofn dol I.YIIItaoolonto do B:orcolona y la lllputaciofn Provincial y en poquolla parto do los BYIIIt:~~~~lon-.. 

toS"ih-laioña_y_doiTilWI'SorOS privados ha quodado constituida roelont...,te ol Consorcio l.l"blllfstlco dollbrosDa.. Esto entidad •Hod pi!

bliC>Hittd privada tleno, co.o principal objetivo urt>anl:ror para vlvlcndls do lujo. Es lntorosantc dostl'Jtar la oxtr:m cooposicl6n do 111 

consorcio que so foruoa para actuar en el lerosme y se haco con p¡rllclpaclm ll:lyorltarra del /,YIIItsolonto do Barcelona, bajo la prcsldor>

cl a do Somlrltlch, la co loboracl &, · do 1110 son o ·de conoel dos llooilros (entro los quo figura IAlrlil Faro 11 ) y <ro o 1 quo no so tlono on cuente 

para nada a los actuales habitantes de osta zona. No os oeloso roeordar a:¡uf quo entre los muchos nogoclos ñPillares do Porc!olos figuran 

varias INioblllarlas radlc:>das on Y! !asar de llr y con Intereses on todo el ~·. 

Esto prho~ nl!mero do •u, Cl.tiP/oltA1 finaliza su donuncla en la siguiente conclo:s16n: 

~-n~_ale:!J~z. ~~~-"2-~12.J!B!?_~l"!!.3-- ' La rira do Porc!olos ha toralnodo. la corrupcloo contlno!n. fnrlquc llns6 os uoo do los pl

.l.ares on que so ha fuolcbolontodo todo el tinglado do oxplotacl6n lnlmslva de lo ciudad y los barcoloncsos por ol gran alj)ltal Y la lóolnl!. 

tmcll!h: su ~1 tn la aperaclm Thlos del Tlbldabo y su cargo., ol !llrlco lndoiStrlal son •IOIPlos ll,.trotlvos. f!1!:19!"'!. ~ ~.:}.~ 
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bre m G!rlcmo Gol\1, que fui! en su ápoca de 6:ilem3dor do 83rcelcm, 1110 de los principales l~lsores y beneficiados, da las cperaclo
oes q¡e taos ~mllr.xlo (m especial T61eles, Autaplstas y Cinllr6n do i!wda). G!riC31l0 ha IJI!)UI!Sto su labro a los otros dos C<lldidalos, 
G!ll;:rdo (ollabro del tfll$) y~ (apoyado por ol llovlalenlo). 1.2 COITIQC161 pl1>1iéa y privada do estos d6s l!ltlaos ora do:lasiaso 

OSC<rldalos;\. Con G.tllcrdo s.:. cerro al riesgo do no podar evitar que se:1 persoquldo c0110 111 delincuente c0161 mto por al 'si!lcidlo' de su 

aujcr coao por los 'negocios' de su laboratorio H.BER, que bata todos los ~ fr;u!ulentos. Con Sai;n1ch, a110rta de su evidente :r~al
fabetlsmo (qua cbllg6 al Conde de IJld6 a olltinarla do su can¡o m coalsarlo político de Tela/fxpres) so cetrfa ol riesgo de que llenara 
el Consojo do Ciento con queridas Jl'l93das con el ~sto 1111lclpal 1, 

~V.!.~!. .!f~.!.C.!.~QE_U~ ~O!!D~ ~ _I.~~J-~1~ 
Con fecha do llano do 1973 ha aparecido al n6Dero 1 do 1110JIW.S0, '6rgano asturiano de lnforo3CI6n do~ocrátlca', cuyo objetivo, s&

~ fl'gUI'a on ol odltorlal (0&lgencla lnsoslay¡blo0 ) os ol de rocoger "m ooa 11a11era. peri6dlca . .. toda aquolla lnforancloo que, o bien 
no pt.bllcada on la prensa, o bien arrinconada en algunos parl6dlcos, puedo sor 6til ;>ar enclaa de los lnterosos de gr11p0- al pueblo as-,_ 

turlmo ... •. fn ol tlsoo oditorlal so lnf<Ra de quo los ~Jl{oras do esta nuevo llolatfn soo 'diferentes grupos, personas aás o aenos coa
pt<DCtldas 811 ooa 1rnea de pon"""lentos y acclm Boc:ráttca•. 

'El r»>' E1f UJJITA' HI.EVA l'lllliC.'.CIQI !U CIJfO. ---------J---------------
fechado on 1\lyo de 1973, ha ~ido 111a nueva Jllhllc:~Cim: 'El Ca:lp en lli!Íta1 (El catpo en lucha), editado an cataloil. fn 111a bre 

va prosontacloo, ol nuovo perl6dico clmdestino define asr sus nuevos cb}otlvos: '<i.Jereaos qoo 'El catp en llulta1 sea lll lnstru;ento cil
ttllbajo al SCI'IIIclo cil los aovlPiantos social es, populares,c:aape$\nos, para t1'921' 111as basas unitarias do lucha y ostj1ular las 0!'<)3ll~ 
clonos y conlslonos <:<~mposlnas de los pafses Catalmes on dofonsa do los Interesas de las clases oprhldas del caapo. 1• Para ello, ailado 
el Bolotfn , 1El carnp on llulta' se eriorzará para desct.brlr y daSGClllaS(:arar la trama de Intereses de los clases dollnantes o Ir oorlendo 
cor.~lnos y sollnlendo soluci ones para una CCU~onfa agraria racional y h003llzada que defienda los lnteresos prltoNilales de toda la socl&'
dad y, concretllDel\to, los oo los productos directos, jornaleros del c:ampo y peqooftos car.¡¡eslnos, sc;v~ 6stos propietarios, arrendatarios,o 
aparceros do 1 os Par ses Ca te 1 anes •. 

El rndlco de osto prl10r nl!mero consta de oo ortfculo ganoral titulado 'La agricultura en el slstolll3 c:~pltallsta• y de dos cr6nlcas. 
do denllltla do la polftlca agraria del réqlaen en la 'Conca de &rQerá" y en 11.es lllrrigues1• El artrculo to6rlco torolna con esto llama
liento: '~lobaDos tOD:lr conciencia del hacho de que a los peqUIII\os C31lJ>8Sinos y a Jos jornaleros nos 111M lntoroses COUI8S, qoo soo los 
al SilOS que los del prolotarlado Industrial. Es necesario erradicar de los pequeños car;peslnos al lllto allanador, la 11a11fa de la propiedad 
Individual de la tierra y h:lcerle toaar conctencla de que la basa de su bienestar eoondalco y social s61o poodo rcslcllr en al mmjo, el 
mmjo colectivo Melonalizado por la técnica todoma y luDlhado por lilas relaclmes de trabajo y oo slst• de dlstrlbucloo aulmtle&
tonte dotocrátl cos y socl a ll stas1• 

1JOVES EH LWITA1 (JOVENES Elf l.OCHA) llJEVh REVISTI\. 
------------------~-------

Fachada on Abril do' l973, ha salido ol n<lr:lero 1 de la revista •Jovos en llulta1, portavoz do las ' Jovontuts Rovoluclonarles Cata la- ... 

nas• (Juvontudos dol PSNI, 'Partlt Soclsli sta d'AlllberMOnt N<ll:lonal' ). fn su presenhcl&l, COQO ol resto da la revista en catalán, dlc:en ~· 
• ... aparoco con l a vo]untad do servi r c011o modio do OÍ<prosloo al movimiento de la juventud e11 sus luchas. ( •• • ) Ta.rbloo ... nos Pf'OPOileGI® 

contribuir a ligar progresivamente los j6venes con las l uchas on ol ta~~po sindical , enseiimza, barri os, COIIai'CaS, os decir con los diver
sos frentes do lucha del m atento cbrero y popular. 1 

lha parte laportonto la ocupm la ~laracloo do principios de lQS 'Joventuts Revolucionarles Catalanos' (JII:). Su objetivo: 'La 
for=l6.\' polrtlca y social de la Juventud por la teorfa y 1:~ occloo de cora a oo progresivo ancuadraalento 811 la lucha de libcracl&l 
n..:lonal y m el~ 811 los dlvereos frentes•. fntre sus principios polrtlcos generales, os~: 'la accl&l do las JR: se basa en la lucha 
revolucionarla contra la opresloo do clase y nacional, fOI'Wia en que se tmlflesta la opresl&l capitalista en los Pafsos Catal¡r¡es, •tas_ 
Jll: lnslstl~ en su accloo on los aspectos concretos de la opresloo sobre la Juvant\ll: 1~ contra la opresloo del }6von (scbre explo
b!cl&l on ol tmjo, llallacloo m el acceso a la fOI'ClCIOO profesional y enseii:Jlza oo general, llallacloo dol ocio colectivo) y lucfia 
contra b reprosloo ldeoli!glca y social en fnttllla, centros da tmjo y estudio y oo al ocio {1esplal 1 ) .•. 

Otros artfculos do osta priiCI' n6Dero s.:. ocupon del sc;rvlclo ti litar (1 ... hau que luchas contra este ej6rclto obligatorio ltpOOsto 
por la bUI"C))JJsfa. •• '), la ley IW>r', e infOI'SlC\oo scbre el 1 de 1\lyo y una larga soccloo da FONIOCIOO Polrtlca Básica (111 este n&ero d!, 
di cada a Slstoaas Econ6mlcos), 

••••••••••• 
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l«lTA ll 'lllii«<RA OOJA• SWRE lA falfSI!li ~ 00> ll &JS HILIT/JfTES. ---------------------------------

la '~h:~cloo Coaunlstalmdera RoJa' nos ha rotltldo una nota oficial con ruego de pdll\cacloo; do la que oxtractaoos sus partos 
esencia los : 

•,\ principios do 1\lyo y en ooa localidad fuora do Cotalulla dos allit..rtcs conocidos da nuestra lh)mlzacl&l fuei'CI'I atacados en su 
r c::¡s:l, zi. ...adrugada, por 161 coomdo anoado. !lespu6s da hlber sido ..wados con pistolall fueron qolpoados prltarO en la cabeza, a qoÍpas 

• • 1 ...... 
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•• ./. •• al - X 
do culat.., y luego ,01' todo el cuerpo, ospoclallllentÓ ~ los rlnones, hasta doJarlos sooli nconsclontes y, en 111 a!SO, con heridas de grav&
cb!. El coaando decfa actuar en noobro del 1PC (...1)! y dal "fiW'' y venfa dispuesto a "liquidar n los oneolgos del pueblo Y aliados da la 
nll~fa ly.llqul-frlw1Gu1ru1 c0110 son los alllt..rtes, sa¡~ ollos da nuestra org:r~hacloo y do otras. 

las lndagaciCIIOS quo reallza;os lniOdla~te nos canf11'11a1'011 que efectiV>lllllflte el COIUldo t.abfa sloo otW~Izado por tll "dlri91J1le1 

de osta 1org:r~izacl6n1 que por razCIIOS IICCldmtales conocla la casa de 111 camarada, asf ca.o el hecho de que en ella ostooa viviendo ma.on
tlínoanonte otro m111tanto. Este 91'14'0 hobfa --.azado repotldamente con pasar al ataqUCÍ contra nuestro mili tantes, adoclmdo Incluso do que 
ostoom oraados y quo no deJarfm que contrnuáseuos Jugando nuestr~ papel do 1agontes da la ollgarqufa y del revisionismo•. Postarloraonte 
a los hechos descritos, y en ~ros lugaros (Incluso en Barcelona) 11M profl!l'ldo amenazas ses;ejmtes contra alllt:r~tes de nuestra org:rtlz~ 
el~ . 

[n el al sao 1U931' dmda OCII:Ti6 la agresl6n establecl- eu~tacto can tll alaD-o dlriqente de esta organizacl6n que n• conocer nada 
del astillo y ~:r~lfast6 su dl$Conf01'111dad con ello. Coao UIII'OCO quer'e"'s acusar a todos los clllt..ntes da esta organlzac16n sin 110\lvos, h!>o 
110s podido a la Dlreccl6n dal ftE (m-1) que o bien aSUia la responsabilidad do esta agresi6n y do las aaenazas qoo personas que ac«!an on 
su nodlre Pl"ofjeren o bien desautorice foraalmente estos comportaalentos y \01118 las Mdidas conslgulontes para ellalnar do su S810 a los 
resp0n~los do ellos. (_ . ) 

( ••• ) la posi cl6n do nuestra org:r~lzacl6n ante estos hedlos os: 1 ) llegarse a entab 181' tila batalla da cxm1dos entro Of'9iJ'izaci ones 
polftle85 que dol¡enernrra en la utillzacl6n dJ lllftodos fascistas onm lillt..ntes quo se reclallilll de las 11~ polrticas y dal socl~
llsco. 2) Informar a todls las orga¡lzaclonos polfticas, de oasas, y on general a toda la q¡lnl6n ~J~tlf'r<rlquim y doaocrntlca da estos~ 
chos poro que poodan sor aislados los responsables de 111as acciones que s6lo conducen a la provOC8cl&t. 3) Asegurar que no acep\aret1os tam
poco que estos grupos contlnOOil l~ooente con sus amenazas y agresiones y que si es necesario toa31'011os todas las medidas para l~lrlo 
pr.lctiCOlllente•. · 

lllTA II L'. f®UII!JI.- API no canoce, por el ...no. nlf19tlle tooa de posic16n oficial por part. dat fRIJ' acerca da los hedlos que denuncia 
8lrcri'8sta--fci:l6n (1). El 6nlco el~to da quo disponoaos es la aparic16n oo un cartel en lo lhlversidad (on la F.!cultad do fll~ 
ffa y letros) dondo ol ftE (a-l ) y el FRAP dmunciabm el 1pol1gro de n!VIslonlsiiO', oncamado, sog(!n el mel, y por esto orden de lllp6r-
taJcla, por: Partir Sociali sta lhiflcat de Cataltllya; Bandera RoJa; Partido Coeunlsta de Espa'ia ( Internacional) y Hovimlento ColilunlsU. (&. 
bol Insistir, sin cdlargo, que el mel no h<lcfa ninguna alus16n a los hechos narrados por BR, ni siquiera a omnazas de agresi6n fut\ras 
contra estos ~. 

(l ) y quo caso oo 1«1er p.b 1 icarr ..as do iqJal tena. 

lha voz rodactada esto Nou para salir en nuestro anterior Boletrn, cos:~ que por razones do espacio y coapaglnacl6n no pudo suceálr, 
nos he llegado la notl~la do la ex1stonc1a do uno nueva p~ta en Fllosoffa y latras en la que ol FRAP afll'laba textual11e11te que •no h&
aos sido' los caus:r~tes do tal agresl6n y tel'lllnaboo CM la exigencia oo rotlrada de tal aculac16n por BR. 

l«lTA IHFOO!li.TIVA IIL EOJIPO 1AWI1• -----------------
Con esto mismo tltulor, ol equipo do la pUbliC8Ci6n on catal~Yl 'AWI1 (Hoy) envl6 conjtlltal:lonto con su 6lt1oo nllnlero, fechado ol 1\. oo abril una nota que, lraduclda, roproduclaos rnteg...-to: ' llobldo a los coaontarios habidos en ol 11\1100 do la clandestinidad y a la ln

slstmto cbmda da la 1!.gencla PoptJlar lrño!'llatlva1 (API) de entrar en contacto con el equipo AWI, lsta l!ltlao qulara hacer las si(}JI
tes C<Wllcler\)l:iones: 1) el equipo AWI trabeja en la clandasrlnldad lis estricta por evidentes razones do segtrldod; 2) el equipo AWI PI'!. 
tondo tratar la lnforooel6n da~ un _prlaa polftlco nacional-(atalál y pf'O!li'OSisla; 3) ol equipo AWI~:r~tieno tila actitud solidarla hocla 
el aovlelonto obt-ero y pq¡ular, asf COfiO con las fuerzas polft1C8S a!lalmas an la lucha coa6n para ol restabloc.lolan\o da la daaocracla 
Y do lo libertad, lucha exprosado en los cu.1tro p111tos de la (O Sosl6n do la Asanbl oa do Catal~a; 4) el eQuipo AWI tallbl6n so slonto so,., 
lloorlo do todas aquellas fuerzas caulanos que, atllQue no pertonozcm a la As;,nl¡lea da Cauluna, luchm bajo sus propias porspoctlvas pa-
ra COI\S()(}Jir el restablecl•lento do la deaocracia y lo llbcrt..d do Cauluna; 5) el equipo AWI considera quo e) probleaa dal ~tacto 
CQ'1 los CC8p<i'ieros do API está no en el hecho oo q.¡e esl3 Al¡erlcla lafcnatlva pUblique sus Boletines en castelblo, sino on él hecho da CM! 
la 6ptlca quo Cf4llea 1'9$peclo a la probl~lca nacional do Caultila (es decir, probleo>itla! da opresi6n polrtica, ocon611ca, social, cul
tural Y llngt!l'stlca) os oxtrana a esb realidad nacional Gtol~r~a que el equipo AWI Intenta axpllclt..r a trav6s do su Bolctrn; 6) .m y con 
ello, ol equipo AW I IIallllone y umtendrá siempre tila actitud do rospoto profesional hacia las agencias Informativas ospa'iolas •API" y 1Ul (1, 

Por nuestra parto s61o nos cabo a'ioolr que al no ser funcloo nuestra el Mirar en polálca con o publlta~:ianes polftJ-
cas rcntllClams voluntarlalll(ln\e a hacerlo, aiil 111 esta ocasl6n. -Huestra resp<.IOSia os shlpleaente tll peri6dicas, OO.. 
slcrs y ~os, <tut nuostr<>s lectores puedan iUZI}r. API deJo asf a Juicio oo ~slos la con ol hobli,;al canml-
do lnforaativo de 1AWI 1 y la n!Sj)UGSU a les Juicios do valor expres.dos en b er~terlor noU. 

IV,OOIO: ' IIIFOOIV.CIOOES' COO'RATA IJl t:rn:CT II'E PRIVtrn. ' --- ~1-d~ro-;; ~7 ~~~~o-1ln;;;,~a::;.-h: ;;~Udo los servicios do 111 dotcctlve prlvacb ~~~¡~~a Indagar los rol! 
clones porscnalos da a.lstad o~ n-te trato, dmtro do la CIIPf'8S:l. de los trmajacbres de d~II!J1'i...1'tsT ~el establecl•lento 
do 1m ficho personal sobro la actitud adoptada por cada tilO de ellos :r~te los probl.as labora la~ pMasl~es que S\1"9011 en la Ollpl'&sa. (AOI). 

- - - o o o o o - - -
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