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E~!ll! _!!! ~I[MIQ!Jl9J.!. !11! !f. 
~~ ~!.'?_d!.l_(i;!!>!c!!l2.lf1~1-~J.a~S!o- ~ 'P se au11Clab3 en nuestro ~IER API 1 dodlt:lÓl o hs ~iones da 
los acontoclalontos da O.llo 01 nuestro pe(s, el control lnf,..,tho !opuesto por ol Cdliemo fascista da O.llo ha enc<~ntr3do rá¡)ldaaarte 
la solldorlcbd de los proplotcries do la prmso es¡dlola y, postcriO!Wito, del propio Cdllemo. fn Barcalcm, los prlaeraslledidas adop
tados con vlstls a l~lr a los periodistas ol doSOIIp8llo do sus broa• lnfweativas so 1m~ en la prcl>lblcilfn, en 'Otario de 
lbrc:010'101, di...., col~a~a do Jom da Slgarn, en su h:tltll:!l col11110 11\ipostería solocta• dedicada a O.llo. T_,lm el ht.arlste Parlch 
so ho visto censurar varios dibujos on 1la V~la1 y on 1 Tole/fxpres1• los dos copropietarios, el Conde do God6 y el lnálslr!al .bl-
10 Ccstoll han lntGrvenldo con el fln da caobler ol caroctor y tono lnfol'lllltlvo adoptado por la Ae<bcx:16n. 

Estos lltdldas represivas so llleron conftraadas ol )uovos dfa 20 con 1a'110Jlada tolef&lica, efectuada a todas los J)lblleacionos de 
~roel010, del slb-dologado provincial da lnfo..-161'1, dondo los1conslg>as1 procedentes da fladrid: • , · 

lA) Prohlblc16n absoluta da J)lbllcar esquelas aortuorlos en recuerdo dal Prosidorrto Allondo, C*l los que hob(Maparecldo en varios 
diarios os~o los. : 

2A) prolllblcl6n do todo tipo da M:!llsls que sugi riera l a' r.onor slllllltud entre ol pUtch al li tar da O.llo y el Q,lZIIDlento •!litar 
en Espm en ol 18 do julio do 1936. 

3A) fln m todo tipo do aomicas, co.entcrlos y "apologros• oo relocl6n con la flquro o polrtlco dal ososlnaclo iTesldente ;.nonde y 
su goblomo da lnldad Populor. ·• 

(Slgue 01 página XI) 
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----- CRONOLOGIA -----.. ..... ,. ... 
~JQI jl.:_l!an:olona.- Paro de 800 tmjadores de un total de 1.400 en "CISPALSA1 (li!VOSA), cono protesta contra el despido de 2 . 

coopañeros. Se exige la reintegración de~ obreros enterioroonte despedi<bs y que el Suprooo ba fallado a Sil fawr. 

!!J~§.lOl Barcelona.- Prosigue el ¡Jaro de los 800 obreros de "CISPALSA'. la policfa desaloja l a ffllrlc:a..·lbiffestacioo de 200 per 
sonas en Sants pro Independencia na:ional. Paro de grM parte de eapleados de la coopañrs de autobuses 'Olii'ERASi 
qll8 hace e 1 recorrido 8arce looa-Sant Sol y viceversa. Protestan contra la reducci'&l de la plantilla. 

~rld: fn carta enviada desde Barcelona, se ha recibido un :nónimo firGado por el grupo fascista P.E. II.S. doode ae ame 
naza a ·la editorial 'Cuadernos para el di51ogo': ' Esta es una librerfa objetivo en tmto persista la venta de 11: 
bros de editoriales l?ai'Xistas y revolucionarias, Ho hay priSa. Llegareeos'. 

~S_!!: BarceloÓe.;,; ·Varios lñeldehtéS cOñ aotivo dé'ia-)omada ~·jud¡;· pe~·]~ libertades n~ion~ies de .. Ca~J~a (ver ~rónl 
ca). lDs obre:-os de ECISPALSA' Mlven al trabajo tras haber conseguido que la eGpresa reduzca la sanción a los-
d<Js despedidos a SllSjleflsloo temporal de enpleo y sueldo. . . . . 

Saba<illl.- Llrpollcfa'Ñ'atldá intarviaie para desalojar a los M obreros de 1ESTN1PACI!»IES S/.llA!Ill' d 1 PQlfgono de 
Polinyá, qoe sé ancontrabañ oc~do la f.trlca en protesta contra el despido de 14 de sus comp¡ileros. Huelga de 
l.C'AJ trabajédóros ' de 1llil!WllERlUJCA• 'en sus dos factorra$. 

Prat de llobreg¡~t;- ·se fnforíDa de la deslg1acl&l dei ex.:.rinlsiro de 'la Vlvlenda, Vicente MJrtes, COGIO presidenta de . 
1lA SIDA·OE BA!ULOIIA• (2.857 trb.ljadóres en su f.ictiría de 'e.iJ.Celona), propiedad en un 57% de la COiliJa/lfa mul
tinaciooal holandesa 1AZKO lfY'. 

Vall d'Lix6 (CaStelllfn).- Ll!spido de 22 obreros de la oaprosa de calzado 1Sf6ARRA1, . acusados .de Rar.tl.cipar en divel'-.. 
sos planfes' y acéiooés en de:lmda el. au&ento 'de salarlo. Es ~OC'lda la vinculación de esta eqresa eon la fall!
lia de Franco. 

!!,1~~ !2.:, Sabadell.- Prosiguen los paros en las dos 911presas que se oocontr.aban en huelga. 
~ona.~ El..lrzgadó de 'thlen l'lillico há procesado a Hossen Josep Oalmau, P'frroco d: la localidad de G!llifa, acusa 

do a.· 'propaganilo' ilegal• por un artf'i:uio' (•Ei concept~ y la praxis del no--aline\ldo poHtlcaÓente•) publicado eñ 
lila revista d!l l.rzobispedo de Barcelona. 

ffiderra.- 'Pintada' en las callos de ktdorra la Valla finaada pcr un nuevo grupo polrtico cl;r1destlno. En la Dayorfa 
de ollas dice: ~Reacclooarios fuera. Basta lb· racismo'. 

~S_l~: Sabadoll.- la &Jardia Civil Interviene en el Polfgono oo f!ollnyá y detiene a varios trabajadores, Posterioroente sen 
acusados de pertenecer a la q,oslci&l Sindical Cbrera (o.s.o.) y do estar vinculados ccn il P.C.E. (.,..1). 
Prosiguo la.huelga on "Uifi[W.HERfUIQ!IC, ·:wnquo se· inl~ia la Mita al trabajo. 

Gev.! (Bajo llobf'e93t).- Paro de 200 trabajadores ·de 'ROCA RIDI!rolES' (4.882,de pilantilla). Exigen inforoacioo sobro 
la marcha del convenio. 

BilBAO.- la Coordia Civil detleoe a 11 j6vcncs acusados do dtfllldlr octavillas clMdestinas en relación con el 1Sooa
rlo 1001 1• l~eusados de 'propag~d¡¡ Ilegal• Y. ~i~ci.oo ilfclta" pasaron posteriomente a disposición del Trib!!, 
na! do ~ Mlli'có. Se tratñ do Florentino Palacio (20 años}; 111 Luisa lrazabal (20 allos), lg1aclo ·Luces (19 
allos); Josá Ignacio de la lbta (20 allos; , Josf Sáenz (22 allosl, l)'!(llldo Boyar (19 años), ~sá l.ufs Hazarrote (20 
años), lli del Carmoo RMero (20 años), 1~ Teresa Zamlgoicoechea (24 allos), l'erceéos Gercfa (20 alios) y ma fh.. 
mrllg\IIIZ (20 allos). 

!1!,lli~!3.:_ Sabadell.- Paro parcial, una hora, de los trabajadores de 'ARTES JAEGOOl". 
Sen Fallu oo Llobregat.- fllelga de Lm hora de los 160 obroros de 11lATI.CAS' por no haber percibido tna reclamacloo 9! 

nOOa en 1\lgl stratura del r rabajo. . 
IIIIWQ ll: EB~.- El presidente de las •Cortes• aspa/lo las, Rodrfguez c!e Valcárcel, pronunció un dlsct.TSO en el que di

jo: 'El hOI!ilre espai\ol está en plenitud de disfrutar do Sil libertéd, CtJalldo €sta se ve Melado por la autoridad'. 

. . -. .. . . . . . 
ULTIMA tmA-UlTIIIAIOV.-UlTIHA lllRA-ULTIIIA JlllA..ULTIHII HORA-ULTIHA !QlA..ULTIHA Hll?A-ULTIHA I®HJLTIHA IDl/HJLmiA IOlA-ULTIHA Hll?A-ULTI 

IJHIVET<SICIID: PfUJ(IllS lltlll:NTES.- Ellunos, dfa 10, se rounieron ol f!losoffa y !.otras do la Central unos 150 estudi~tes, cal!, 
b~doS'e-..;~~ic;;'oo-t~m'"o~-la propuesta de nUIMl caloodarlo ~lversltarlo. Tras condooar dicha medida, una delegación de 
la asadlloa se entrevistó con el rector, Carreras j.lansma, y los tres vlccrroctores. Carreras LIMsana, tras pedir a los ostt>-
dl:antos qua no hiciel'al p(.blicn la ccnvorsación, ·manifest6 que 61 por su j)W'!e, llevarfa hasta sus 6ltiaas consecuencias la pro-
ptleSta de •odlficación del calendario escolar, sub!layando los argllllelltos ya oxpuestos por 61 mi SilO on la proosa. AsiD! sao, decl!!, 
r6 que 'ya es nO('a de quo,en Barcelona se den dos trtilestres enteros y un oedlo triaostre, y no dos cedios trimestres y un tri~ 
tre 111tero c01110 se ha venido haciendo hasta ahora". !"entras la delegacl6n do la asallblea dial.a con el rector, en el patio do 
Filosofía se colgó un eartel firaado por la 'Organización Coaunista ·Bandera Roja', condonando el nuevo calendario; la pol icfa 31"-

mado, con cascos, penetró oo el recinto, arr:r~CMdo el cartel y dispersMdo a los estudiantes. Finalaento, a la una d l oodiodTa, 
en la llMb la, unos lOO estudiantes repartieron octavil las reprobando el nuevo ca lend<>ri o. las octavi !las estaban firmadas por el 
lkM~iento Coounlsta de España, Bandera Roja, P.C. E. (1) y P. S.U.C • 

. .. . . . . . . . . . . 
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EL P.C.E. Y EL II.C.E. IIHUCII.'I lAS Oll.lliiAS ESPJJiJLAS ElllfRICA . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se<;ól-=ge el pr16cflco llaiTCqUf 'Al Bay.~~e', el secre111rlo general del PaMldo 6a!Mista de Eapalla, Santta9o Carrl11o, 

CMikrl6 CfJe ·~os COMistas espalloles sen solidarlos del pueblo oatT<>®f en relacloo can = reivindicaciones ten-16orlales *' 
Cauta y le1111a', resldJOs del lopeMo colonial es~ l. Estas doclanclancs fueroo efllctuaó3s m ol l1'3'1SCIIrSO de 111a Mtrevlsta 
C)n ol dlri9'J'lO coo111lsta Dai'I'OQIIf" AH Yata. 

Por su parto, M StJ nc..ero de OQOS'to, ,SERVIR AL FllfllLOR, 6~o do) 1it>;imlento Qx,111lsh do E.spa~a• (llt), m 111 artículo 
titula&! '1/i;loyomos al pueblo salr.urf!' donde se donunclo la sH11:.cloo oo ·o;rgsioo nacional a la que está sOIIGtldo ol pueblo del 
11oraa1o •s~ara ospallol'. !!SERVIR AL PUEBLO' considero quo las ootivationos del gcbiemo ospallol son de fndolo ccon&alca, ante Ja 
riqueza do los yacimientos de fosfatos y las poslblltdodes de onccntr:.r otras riquezas cooo potr61oo y hlorTO, '~dos los trttl
f,·31qulcta~ debemos apoyar actlvaJ11!11to al pueblo sahaurr oo su Justa lucha da Hberacl6n nocional', dlco ol 4r9(Vlo dol !ICE, que 
danlllCio ~~Sf "'* 1las tentativas de llevar a cabo 111 roforond<l!'l b~Jo la Mela de las fverzas do roprosloo f1'3'1quista•. Por 6\. 
t1110, 11R a estar atentos 'para lucllar contra la roprosl6n quo ol fasciSIIO no duCiri 111 dosMcacl1nar M ol ~ara•, recorcm: 
do los sucosos do Junio do 1970, an Jos cuales M a~etrallada on 61 hlun una ~mlmtacl6n nativa, .. tondo doc. personas y resul 
tanclo herl cbs nu:erosas otras, -

Preclsa::cnte hace pocos dfas se ha anlllCiade a treW& dol "3ol:trn Oficial del Estado~ una ONJen dol Prcsldonte del Glbler
no, Carrero BIMCO, por la que se nolbra nuew jefe de 'Polftlca Interior' del S:mra al teniente COI'OOOI ciJ lnfanterla, IW!ual_ 
Castllh ~ So rocucrda que el taaa del Sellara está declarado do "sc:roto oficial ', por lo quo la prensa IOC)al no ha pbll:: 
cado la tnfor.Kicfn do que, advertido por la pollcfa ~la, ol f~nlsterlo·del Interior fralc6s hlr n8C)8do el pe,..lso el¡ entra
da m eso pafs a 1110 de Jos dirigentes del 'l'orohob' (Wres azules), eovllllento de llberacloo nacional maurr. 

Efoctlvaacnto, on ol Sahara se encuontran Jos yocltiMtos da fosfatos de 8~, conslcllrades 1110s do Jos tás IIPOrtantes 
dol 0111do y de gran valoo ocon&olco en 111 IIOEnto de escasez a.,;dlal y tendencia al alza dol proclo lllndlal. Cálculos Iniciales 
sonalan quo on 9~ oxlsten lll8S reservas de alrededor do 1,500 mlllonos de tono ladas, au:~ontando su rontabllld3d el hecho de 
que so oncuontran a 25 110tros por debajo de la suporflclo, lo quo pcmlte su axplotacloo a 1clolo eblorto1, Oflclal110nte se ha 6a 
de la cifro do 14,000 ot1Jones do pesetas l as lnwrtldas on su puosla a pmto, habiendo comenzado on ol1110s do mayo del presente
olio la llegada do los primeros tar<)8lll011tos de fosfatos. So considera quo si bien oste olio la producclcfn total no sobropasarn las 
BOO.!XXl tonolod:ls, ol olio próximo ser-M 3 el llenos hasta alcanzar los lC Atllones a partir do 1980, fn la octualldad, el precio 
de la tono lada es do 800 ptas. 

ASI.KllfA II CATA.wiil.: JaiiSUW IIL PC1: ( 1) Y El.fCa:J(J(S IIJIIICIPAIIS, •........... . ......••... . .... ·.· .... 
Con p;rtlclpaclcfn de 78 ~18Qades (W clll89JCiones) so ro111l6 "'clent811C11te la VIII Sesloo de la C.lsloo l'waanente de la 

A. de C., pera tratar del siQUiooto orden del dfa: 1) di5CUSicfn dol docl.arlto '&t el ca~~lno de la~ sosiOO. •• '; 2) a.paña 
an pro de la cooficlalld3d del cata 1M¡ 3) wwrocloo del 22 aniversario de la celebracloo de la prl.cra sosloo, y~) astntos 
dlwrsos, Mtro los que destacaron la C311P3ña para la libertad do C3mocho y sus cor;p¡Vieros, la actitud a adoptar ante las eloccl<>
nes a conceJales, y la slttneloo 111ivorsitarta. 

(nQrOsa ol PCE (1}.- [})s nuevas orQMizaclonos solicitaron su Ingreso foraal a la hsoobloa: la t.saobloa [})eocrátlca de ltltar6 y 
O'( fli"rtido-rDm;;,i"st. do España ( lntemaclonal ). Ul portavoz de 1 PC ( 1 ), eY.puso en "n extenso docuaonto las razones quo Justifican 
l a odho$16il do su ·arQ&nlzacloo o la Asamblea, dostacando 1118 grM ldontlftcocloo con tres do los cuatro puntos del progra~~a demo
crático nfnlmo oprobado en la JO sesicfn y con la oll tvl:ro do distintos sectores sociales qw supone, 

La dologaclcfn, an canblo, mostró su dosacucrdo on ol pooto 3, referente al EstaMo de Catollila de 1932, al que consideró 
co1110 "fnnto de 111a peculiar sltuacl6n hlst4riCQ. .. ol oxpononto y refleJo de 1118 P.eplbllc:! que volvl6 o enti'9C}i'll' el poder a los 
banqueros y n la aristocracia feudal IJ1 el trlsteo;ento cdlebro 'bienio negr~• ••• en ~!dad 111 lnfn110 plsotoo oo la libro voliJI
tad ax~llh por nuestro pueblo on el EstaMo de 1931 1• Tras 1!$b'; consl!ll=loncs, y tentando IJ1 cuenta la posible dlvlsioo .., 
el s'!lo de la f.s:dllea respecto a esta coostloo, la del89JCIOO Pf'OilCJSO sustituir el plllto 3 por cuatro p111tos Q111 'no excliJ)Vl ni 
detorolnan nlnQIII8 opct6.1 y que 1)2tMtiZ31 el eJm:lclo del dorccho a la autodetentln:acloo del pueblo catalm': 

1.- 1.a StllrDSICt! do toda g¡r¡if1lstaclm de orresloo Melena l. 
2.- Plona libertad para que todos los pertldos y OI'Qtvllz()C!oncs polrtlcas puedan ~orante ol pueblo la opcloo que ellas 

COII"Idoran Justa. 
3,- (U, el pueblo cataloo pueda elec¡l r a ws reprosonta1tos y que 6stos "'unidos en as:llilloa popular cll>torwlnen la fonl8 do 

consulta ropu lar y puedan i nc 1 uso elaborar 1118 propuesta. 
4.- Cl pueblo cata 1m I!Odlante sufragio directo oxproso y dotormlno Jos estatutos quo desea pru-n Catolull:l. 

f?m.P:~~-o!!~~f!.cJ..a!~!~!.a!~.- lnforw5 rroguldano!vlto un alocbro do la Asaotloa Peman111to do lntoloctualos catalmes, 
o"<>rco ~lo olobornel6n do un "dossier" sobro la t0q41/la por la cooflclolidad del catalm. lho brovo pol6ulca fu6 planteada por. 
el PSAH y Jos no nllr.·.ades quo manifestaron su dosoo do que la e~ fuero ' por la oficialidad del catal&\1, ll~doso f lnal-
llOOto a 111 ocoordo on tomo a la oxpresltfn ~31113po11:1 p:lra ol uso oficial dol cata loo•. · 

El tocrotarlado do la C...lslcfn Penmonte loyd scgulcbxlnto 1110 dec1~16n ptbll~da con ocasloo ool 11 do soUeobro, 'Jor 
nada de lucm por las llbortruts nacionales de Catelu~t:~1 (de l3 cual ca h3co a:is aoplla referencia M otro lUQar dol prosa~te '80 
lctrn 1.!'11 ) , -

-'-· 
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•. .!... n"1v. 
lh representante de la Collls16n ~cera de Cataltila, expuso la estrategia a seguir an lo DOV111zaci6n contra ol julclo 1001 

. y,on fuvor de la libertad de los '10 de PollJelo'. lnforo6 en particular do la propuesta do creacíoo de un Comit6lhitarlo fonnaclo 
por las tres tendencias de OC. OO. (Nacional, Sectores y Platnforms), USO y OOT, e hizo un llaDa~~~iento a la Pe111<11ento para que . 
nororara en su SQ10 una comlsloo espacfflca. lh militante de Sectores secund6 l a propuesta de creacloo de un Comité lhlco de Org&. 
nizaciones de masas. 

-
º~i!!.f~!S:.m!!"!.c~l!S.:. ~-~-ae.ora_C!I~i!!,a,!!J!:'!.~"!!O~~tj_c~:.- la cuesii6n de las pr6ximas elecciones a concejales M tratada 
al final oo la sesic!n. (En un secretariado anterior habfa tenido lugar la prioora discusioo del tema, quedando de llalifiosto la 
divergencia de tooos los asistmtcs con la propuesta de participacl6n en las elecciones presentada por la llrgaoizacloo Co11111ista 
llmdera Roja). 

' llmdcra Roja' volvi6 a expcner los ootivos pcr los qua piensa que el apcyo a candidatos democ~ticos siglifíca t.na actitul 
revoluclcnaria: 0efectivaaente, ~ñal6 el militante de B.R. , las elecciones son MtidcwJc~ticns. Y pcr ello~ ha producido cada 
allo una notable ..J>ster~ci6n popular'. 'Sin oobargo, añedi6, pensamos que esta abstanci6n respaodfa o una co)'IM1tura que ha variado 
6ltit:1a1>00te. Existe ahora un rnoviGIIento pcpular en los barrics cuyas posibilidades, a¡li'OVech<r>do cualquier plataforma legal, son 
enormes. La presentaci!Sn de candidaturas democ~ticas peralte en este smtido dar a cooocer los pNXJramas relvindicativos on la_s 
barriadas donde existen organizaciaocs pcpulares. Donde éstas no existen con suficiente ·fuerza, conviene por supuesto donunciar 
las 13ldidaturas fascistas•. Al lgool que en ol Secretariado anterior, la pesicioo de B.R. no paroc\6 conv1r1cer al resto de los 
asistootes. Es de destacar la Intervención del repreSU1tMte del PSUC, ol cual, tras sena lar ol "error táctico' do B. R. · rnsistió 
en que esta cuestión no debfa suscitar mayores probleRas en cuanto a la convergencia unitaria en el seno de la Asatlblea. lh repre 
sootMte de lo Cooislc!n Permanente de lntelectúales catalanes protesté pcr el resiloen final qt» hizo la mesa recogiendo las llalll:
festaclones ool PSUC, califlcándalo de ecli!ctlcb y setialando que la campana do ~iebt no debfa ceder en su Intensidad. . 

Flnalmente, fueron lordns dos COllunlcadcs, de la Unlversltat Cata lena d'Estiu, y do un grupc pro-A. de C. de Venezuela ad
hiriéndose a los trabajos de preparacloo de la 2~ Asamblea. 

lA ASAitllfA IIL RIO O lAS Ol~fllENCit.S IIITEJWf,S CE !Xl!11SIOI~S Oll!IRAS. (o-&licn) 
•••••••a•• • •••••••••••••••••••••• • ••• 

El domingo dra 9, en un paraje do l a COilarCa dei Vallé's tuvo lugar una asallblca do trabajadores organizada pcr la 'Coordi
nadora del ValMs do Comisiones ~roras'. la reuni6n, que se caractoriz6 osencialcente por las discusiones en tomo al problema · 
de la unidad y organiza.ci6n del movlalonto obrero, tuvo una duracloo eh cuatro horas y finallzr sin qoo, p~e a una fulsa al arma, 
hiciera acto do ¡ll'esencla la Guardia Civil. 

•Se trata de hacer culninar en esta asallblea un proceso do discusi6n abierto y preparado desde hace tleopc a nivel de t.!brl 
cas y localidades', nos lndic6 a11tes de<~ru coaianzo un diri gente de a:.oo. ffo obstante, no la asistencia (unas I,SO personas, muy
por debajo de la cifra prevista), ni el desarrollo del oc\o permitieron demostrar tal preparac16n, por cuanto, en grM medida, mu 
chos do los probleaas planteados fueron precisa:~ente de tipo local y vinculado con cuestiones organltatlvas, lo que en principio
no parocra qoo fuera el objetivo de la 4anblea. 

,La_~9_ll~!!.~~~a~- Pro~lomonte la ausencia de una adecuada preparacic!n a ni vol do t.!bri ca rcstring\6 fuertenento la 
asistencia de mayor nlílero el< trabajadores, lo cual caovlrtl6 la asad> lea en un lugar de dabate entre las diferentes corrientes_ 
de Comisiones !breras, ocupando un lugar preferencial la poliÍilica existente entre ellas sobre la sltuaci6n y proble18aS da~ 
Dlnadas Comisiones !.ovales, especlalaente las de Tru-rasa y Slbadell. lha Sil}liflcativa minorfa -J)puesta desdo un principio a los. 
planteamientos expuastos pcr los orgMitadoros, vinculados é's!os a l a C.O. lbcional de Cataluña- se lllanifest6 de manera auy crr
tíca contra la coordinllclc!n por ramos de producci6n, exigiendo un reforzaaiento de las actuales Cocisiiones Locales. La violencia 
vertal de sus crrtlcas, asr co1110 la poca capacidad derostrado por la preSidencia an admiti r y controlar el debate, provocaron se
rios altercados que, en ocasiones, estwlorao a plllto de dar al trasto con la asa~~blea.(l). 

llo obstante, hubo un pt.nto en el cual so observ6 una gran unanlaidad y fui! el referente a la necesidad de rofor7ar la luche 
en solidari dod con los procesados de 1 "SUllal'io 1001 ', acusados de pertooecer a la Coor<linaoora General de Comisiones ~roras. 
Plenteeda ¡13 en el lnforr.e que se prescnt6 por ¡;arto oo la Coordinadora del Valli!s, la oayor parte de los ~Jje Intervinieron on su 
discusi6n propusieron formas do luma, "no solo pera evitar que se los condene, sino para evitar que se realice el juicio', CO!il> 

seña16 una de las participantes. DelC<)adcs do la C.O. do 1/.!li.IT' (Tarrasa) propusieron la creaci6n de un 'Coolt4 unitario oo lu
cha', propuesta qoe fué siendo apoyada por diversos asoablorstas, a quienes se considera ga¡eralmente vinculados con la orgmiza
ci!Sn 'Proletario' , de tendencia trotskista. 

~..!l~~!.l~f.a!.12,S.J_e!:!'~·-- Tres ell llformelnicial (que no fuá sOClOtido a discusi6n por parte de la presidencia) y en ol 
cual se hacfa 111 balance de las ludlas en la COI!IarCa desdo la priaavera pasada, se suei!dieron las Intervenciones da las diversas 
localidades. En general , y especialllf.ll1te con referencia a Tarrasa, se crltloo fuertemente el •tono triunfalista• que se aanifes
taba on ellos. Oifarentes dola~dos Insistieron en la necesidad de plmtearso clarnGente los defectos y errores existootes "ya 
que no se trata ele esconderlos, sino de analizarlos•. En particular so 11am6 la atención sobre la existencia de gran n~ro de 
ecciaocs y luchas en fábricas de 1~ Clleal'Ca, que, sin eJlbargo, "no tr.:n tenido el a¡JOyo solidario que merecfan'. lha vez oás, los 
asaml>laístns dlscrepantes acusaron a la aciual organlzacic!n eh Coolsloncs !brcras de todos los cales. 

···'·-·· 
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• .,/.. . . . J2 ... v· 
J!l!IJ..a!.~-~!:!l-'!!.!!l!.d!d:.- Desde el prloer hasta el Glltl~o inforoo, pasando por todas las intervenciones, se hito especial'! 
fereocia al problema do la unidad del aovlalento obrero, 'por oocima de todas las divergencias existultcs1• EvídentOGJellte, y el 
propio desam>llo de la asamlea asr lo dcmostro, esta Ll'lldad so errtendra de manera bastmte distinta por 111as y otras iendenclas. 
fn este sentido, los mili ta1tes ·llás vinculados con la tendencia 0i.Jaclonal 1 hicieron hincap\~ en cons99ui r eS<lnci a l~~e~~te la unidad 
do 'las grandes easas trabajadoras, en torno a progra¡nas reivlndicatlvos concretos•. Tar.bien se lnslst16, en ese sentido, en que 
Walslones (]¡raras eS un movigfoofo que adalte l a posibilidad da lnteqr;,r en su seno opiniones discrepantos y contradictori as so-
bre determinados aspoctos de las luchas o perspectivas. ' 

Precisaaente Ll'ta de las cuestlonés donde se oanlfest6 tarnblen una disparidad de criterio M en torno a las pr6xltoaS elecclo 
nes 11111lcipalcs. Aunque sin la ac~ltud do otras poleíuicas, se discuti6 de la oportltlldad o no de apoyar candidaturas deoocráfl~~ 
Fll8ron especialllllllte los d.'lleg;d;;s de 1Soctores de CC.OO. ' do diversas localiruoos quienes apoy.!fOI! la idea de 'luchas en el te-
!Tfl1o do las elocciones1• lk1 delegado tb SabadeH declar6 al respecto que cr.istra oo t riplo objo\ivo m estos plaltea:~!entos: 12). 
Denuncia de la corrupc!6n municipal, ·22) l'opularl'zaci6n do pragraaas reivlndlcatlvos de barrios, y 32) Presencia activa y respon
sable ds clcllelltos .dem6cratas en el seno de los a)'lrltafol!mtos. 'las olGccionos ~111écipalos estm al servicio do los jerarcas y 
maq¡atos•, contest6 otro delegado oo la 111 !>la local! dad; recibiendo el e¡:,oyo de 111 represent:ltlte de "Comisiones do BarH o1 que .de 
clar6 que el movlaiento popular de Sabadell hab(a ya temado uta postll'a clara al respecto: 'llo prosentar ni apoyar a ningúl m-,_

dldato, pero a¡¡revechar el a~~i>imte y pcsibi lldades creadas por la campa/la oloctoral para divulgar y extender los P1"09raJ>aS rei
vindicatlvos de -barrios'. 

Saldo favorable.- las acciones obreras desarrolladas en 1~ cu;arca no ocll¡laren el lugar que la ocasión perpltra para efectuar 111 

;r~~~-~'ii;j~ y recogida de experienci as. El hecho~ slglificatlvo M que le del egacloo do Cerdanyola-Ripollot (1~ zona don
do se hm desarrollado las acciones llás import.vltes de Catahtla durante osb año) hab16 prácticamente en i!ltimo Jl.¡ar, CUaldo ya 
d dllonte estaba harto enrarecido por las discusiones y poMmlcas 09 Tarrasa y Sabadell . l.domás, M procisaroonto ia i!nlca lapor 
tanto del992cí6n que no prosent6 un lnfor100 previ amente elaborado, 'debida a una anoaalra•. De su lntorvenci6n sobrosal!6 la re!: 
\erada alusi6n a la fuerte represl6n desencadenada en la zona, tras las loportantes huelgas de esta primavera. 'la reprosii!n ha 
dejado lllldias fábricas sin gento, ahora hay quo reconsiJ'IIir las Com~i oncs en las principales Elllpresas', declar6 el delegado. 

Finalmente, un destacado o!Cllbro de las Cocísionos Cbreras de Tarr-..sa efectu6 i.ñ 1res(¡¡en' de la dlscusl6n donde puso de Da 

niftesto quo ' pese a todas las divergencias.~:~anifestad3S, el saldo de la asruilloa ora favor-.hle1• Recogió la preocupaci6n por ro
fornr los aspectos orgMizatlvos do Co;,islonos Cbi-oras, insistió oo 13 necesidad de luchao en torno a platafol'llaS reivindlcatl;:
vas y doclar6 que habra quo Ir a un ll<lyor esfuerzo y coordinacioo en solidaridad con Cao:acho y sus coopalleros. Por Ciltlo:a pr&
scnt6 la propuesta de anular e 1 p Jan previsto de, por la tarde, ru>ar.bleas por-r·aD,Os do prosucci6n. 

· A las tres de la tarde, cuando grupos de obreros abandooabM tranqullaaente -el lugar, en busca de los liiCronderos más prox\: 
mos, lllentr;>s otros otros se congregaban en~ para repartirse el cont\)llldo de las tarteras, un 91'1Jll0 de Irreductibles contl
ntd>a la acalorada discusi6n ••• llás allá se repartra 1AVIJICE1, port¡.,vos 6 •Sectores•, y trabajadores de 'EST/Jf/.C IONES S/-Bt.r.ru.•, 
actualoonto oo huelga, recolectaban ayuda solidaria. •• 

(1) lho de los primeros y más violontos Incidentes tuvo lugar comdo v¡,.ios asanblerstas denunciaJ'O!l la presencia de fpt6grafos. 
~ dlscusl 6n se zMj6 por la presidencia slrt dar IJás explicaciones, con el apoyo oayorHarlo -votaci6n on eano alzad!H!e la a5a! 
blea. Efectivamente, so trataba del equipo fotográfico de .liPI, Ll'ta de cuyas reali zaciones foo reproducida oo el "BBLETIH API' n2 
31 . fn ese son\ide, a guisa de expllcacíoo y en prevlsi6n do posibles nuevos lncidontes, API quiere dejar constancia de: 1~) l;ls 
fotografras fueron tOilladas, y lo serán sleapre, de conu!n l!CUerdo con los organizadores del acto, 22) l<>S colaboradores t~icos 
do API tienen plena conciencia del peligro qll8 estas fotografras pueden representar no solo para los fotografiados, sino para 
ellos a!smos, y ttenoo previstas todas las medidas para lopedlr que la Pollera pueda hacorse con el ~~atcrlal lapresionado. 

CRO!IICA 0:: BAtEARES: AVAIIZA El PROCEro OC OflG\IHZ/.CJOO OEli«JVIIIIENTO f1li'IJI.AR. 
•••••••••• a aaa:aaaaaca .. accaaaGa aa a •• ••••'!" 

rAlrante osto 6ltlmo perfodo se han registrado algltlos hechos sl11lflcativos de la reorganlzacloo de las fuerzas· del ao,¡_ 
alenfu popular m las Islas Baleares. Poe 111a parto, hay cpc sellal:ll" la a¡¡aricioo del nOO!lrCI 1 de 1uf\OZ CEl OOREOO•, bolotfn 
de las Comisiones (]¡roras, donde esenclalmoote se plantea la problcm6tica· del aovl1lento obrero y se llama a los trabajaderes de. 
las Islas a orga>izarse 'para podor c<dlatlr los abusos y la explotacl6n capitalista•. fn rolacl6o coo el actual estado del mo
vi DI<J~to obrero en Uallorca, ' LA 'IOZ [{l 001l[Jll)' dice : 'PeriSámos qua sOQlS todavra débiles, poro al ser nuestra lucha justa, y 
por ello estar respaldados por toda la el ese obrera qll8 habita nuestro Isla, i re¡¡os extendi€ndonos y avanzando -<Jo sin dlflculf!!, 
des- poco a poco hacia la organizacl6n de Comisiones <breras ~e Ollllresa. tajo, etc •••• 1• • ' 

l'ás adolante, el bolotrn de 0::. 00. dcnUlela la sltuacioo da los trabajadores do la cadona de 'lbtelcs ~llorquines, S, !..', 
donse'so esM trabajando con plantillas ouy reducidas, auy lnforioNJS al mfnlmo necesario, obllCJ'Vldo al pars<J~al a jomades ex!:! 
si vas y sin dra libre•. [n el uoletrn se lnforaa quo 'la r'Cspucsta obrera ••• no se ha hecho esperar, ya qoo so roalizan acciones 
de trabajo lento como primer paso de la lucha relvlndicatlva•. 

Por otra parto, se sellala el trabajo que so est6 rcalizMdo con vistas a la forDDCI6n de Co¡Jt6s de Barrio, COGl platafor~~~a. 
do organiz.1cloo y de lucha en re1acl6o con la sltuacioo en quo so encoontral los barrios, es!)Gci al~to donde habitan los traba
jadores. Esto trehajo que se oncll80tra alln en sus Inicios, parto do la proccl4):icl6n qua se ~anifost6 en 111a as.unbloa celebrada el 
pa:>~ 1 de mayo, en la cual so susclt6 la loportmcia de este frente do lucha. . .. / ... 
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1\:lr lfltl10, hay quo sdialar la aparlcloo de 111 nuevo gn..,o polrtlco: ol 11bvtll&'lt d'Alllber:A~nt llxlonal de les llles ea.. 
loors1 (IU. JL), y que ha hecho circular un ~to de 25 p~~~tos en ol que 'plá!tea sus ba~ PI'OQI'IImatlcas. El doMOOto In 
s!sto oo nmera Clll)' acootuada 111 los aspectos nacionales y se doflno asr: ll(])jetiYaJOOnto, ol JU.!J, es ol lnstMGnto polrtlco
creado' por ol pueblo balear al servicio oo sus Intereses vitales•. Aflraa la voltntad do crear 111 •Est~do Independiente y soclll
llsta11 Estado del que dice, 1adaltl10s tros foraas posibles: a) EstaOO baloar fodera&l a 1m RopcbHca lb~rlca; b) Estado baloar 
dentro oo la Confederacloo de los Par~s Catalmes lndependlontos, y e) Estado balear sobormo o lndopendimte1• "n! todas Gmo
ras, all3de ol cbclmooto, el 11.A.I. considera qoo el po.d¡lo tendrá la dltlla palabra y~ su opcloo a traws de 111 ploble>
elto1. 

las I"'fereno;las al contra1!1110 sen 1a1y acnsadas, conslder.v~oo que 'sea e- sea•, el ob]otlvo polrtlco esenciallllS """lbr-
nos de encl1a el yu;¡o de los espil'\ollstas, ll!drld, la ol!garqura castellma, sus aliados y sus crlados1, oonsider:Jldo talillen que 
lbdrld os 1111 cá'lcer creado por la oll<j31'Q11ra espa'lolista1• f'ás adelante aliada: "'uereaos Independencia ecal6clca. ()Jei"'Glls 111 
Estado socialista... sociollsao estricto y democracia estricta. .. an QI)'O llai'CO podrán llevarse a cabo actividades econ6cllces pM 
vadtls que no atenten contra la soclodad. .. todas las libertades quo disponga la sociedad ra5s aVMzada. .. Incluso la libertad Cllf
t lca do los opuestos al slstoaa socialista•. So aludo tailiiMn al catal&l. 1len9Ja oficlal'dol Estado balear y ' obligatoria' para 
todas las rar:.as de la enser1mza. 

En rolec14n con las fo1'113S de lucha y perspectivas, el M.A.IL conslcbra 'lile 'acepta to&ls los IIOdlos de lucha' y conto~pla 
dos situaciones, la cloodestlna, •contra el frmquiSQO y el l~pC~rloliSIO costellmo1, y legal 1en o11131'C0 de 1m situocl4n de
.ocrátlca1, Por 61tioo el doculento dice que •se da por supuesto qle ol 11.A.N. i'eCOIIOCO Mi~to la volllltad del po.d¡lo baloor 
y no la de nlng61 otro pueblo o nacloo1, 1No daaos nlngtna validez a las rosol...:iones de 111a 53iltllea constlhlyente es¡mola", ~ 
alna diciendo. 

CATAUJIA: LA <II.BlRACION ll LA ..JOOi/IDA lll 11 ll SEPTIEf1lRE • . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diferentes acciones"rel~· y profusa tirada de octavillas hM sloo las principales 11811lfestaclones que 1m II3I'Cado la 

~loo ., B21'C01ona de la 'Jornada de lucha por las libertades nacionales de Cata!!&', en recuerdo de la derroto del ll 
de Setlllbre de 171% froote a las tropas de Felipe V. 

la prlttera a¡r¡ifostacloo t1110 lugar el h.nes 10, cuando 111 gn..,o de lilaS 200 petS«<3S se concentraran hacia las ocho y~ 
to de la tarde 111 el b2!Tio de S:r.ts, elfestmdose por la callo Vallesplr, por donál aard1aron grltmdo conslg1a5 alusivas a lo 
lndcpondencia nacioanl, plntaldo bMderas catalmas y arroJMdo varias bDIIilas Incendiarlas pn IIPO(IIr la· llegada de la pollcfa. 
Al cabo de varios 1lnlltos se dispersaron sin incidente alg1110. (1 wtes 11, two lugar otro acciM 'COIIatldof en la confluancla 
~ de !hcla y Consejo de Ciento, donde 111 grupo colocd varios cadenas sujetasa los árboles, con bMderas do Cata}tl'la, lapi,. 
dlondo osr la clrculac14n hasta la llegada de los boilberos. Por lfltlmo hay quo destacar ol estallido do una boliba en la lh:l~ 
cli!n Provincial de Sindicatos, ocasionando considerables daños ~ateri alos. · · · 

Con esto ootlvo, so repartieron profuamte octavillas fll'lladas por los ·~ pro lncilpendoncla rata lana• (G. r.c.}, 111 
las cualos, adoaás de las dlatro barras y la estralla roJa, so podra loor (en catalá-1): 1¡0lnlra la ecplotacl4n que sufros COIII) 
trabajador y COlO catal&l!1, 1¡Por la destnlccloo del Estado fmqlllsta opresor!1, '¡Por la Hberocloo nacional y ~ial•, 'lllr 
111 QDblemo de los trabajadores y 111 poder popular cata1611, 1¡Por 1110s Parsos Catalmos lndepenchntes!•. 

Por su p;rte, el Secretariado de la Coelsioo il!nmonte de la Asalblea de Catal~& hizo p(l)llca 1113 declanciiil, editada 
111 catal&l, donde, tras recordar las luchas lás lirportaltos que han tenido lugar durmte el lfltl10 porfodo, considera qoo 'toda 
osta accl4n popular evidencia la oxlgoncle do las libertados clomocr.ltlcas que 111 Catalui\a, hasta 1939, tuvieron la foraa )urrdlca 
concreta del Estatuto de 19321, la declaraciM denuncia la folta de libertades deaocrWcas 1y CCfiO consocooncia la falta do pln
nlflcacloo y do dlrocci6n polrtl ca o oscala catalma•. lbs odelMto, el Socre~arlado oo la As:dllon oo Cata liña repasa 111a serlo 
oo aspectos on los que se ~mlflosto 1la opresloo n:lCional que ~mes los catalmos: desdo la doialnru:l6n polrtica (ausoocla 
do goblemo catalál), hasta las cuostlones econdalcas y cultll':llos1• Por altlao, 111 relacloo con la jornada, el l1311a1:11anto SOl 
ref!Of'O a e~~atro objetivos IN>edlatos: 

'JI) ~lvlndlw la •Jora de las condiciones de vlda, exlglen&l la sol ...:loo lr-flata de los probleaas .llás angustiosos pro
vocados por la rapacidad y falta de preotlsl6n del G:Jblemo ••• 

21) hrpulsar con proMdldad la caopalla 111 pro del uso pll>llco del catelm ... 
31) lllnlfostar la .m 111€rglca protesta contra Jos ataques a ontldades culturales catalir13S por p;rtc de lleiWlariOS del 

~loen. 
~t) lbccr todos los esfuerzos por fortal~r y aumentar la partlclpecliil en la proparacloo do la 5Gg111da Sosl6n plenaria 

de l a Asaib l ea de Catalulla1• 

. ....... .. . 
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-- ·----- EHS E ÜAIIZA -- - -----
.. ,. a • • • • • • a 

Tal oomo ha ;r~unciado la prensa durante estos t!ltl®s dfas, pareoo ya totalmente segura la llrlllantaclón del noovo calenda
rio aood6::ico oo l a llliversidOO de Barcelona (oontral ). Dicha meriido ha s•rfrido toda una se"le de vicisitudes y explicaciones 
qua han sc,•tí do para dtse.'!.llascarar ante los estudiantes su real siglificaoo, Como es do srora conocido, la universidad espailola 
y la central dl Barcelona de fon;a destacada, sufren de 111a crl s~s pon:anO'l~o sin 5<1lldas do ninq:in tipo, los inicios de este 
ru1o ac:ad[¡¡¡ioo ropresent:Jn, sl las autoridades acadooicasyy l)lbematlvas M quieren caer ya en Lna crisis aucilo aás profunda, la 
apliC<lciC-n sistemtl~ c!a ~v.haustlvos y concienz~'<los exálwr.as de sgJo:~ivld<.d. la J'ealizru:i6.1 de las reformas qoo cOJ)lleva.rM la 
cl¡sa_:;aricl6n da varlo3 ~e¡l"rtalrentos, con ol consi9uionte y gr:.ve ~zro looc~ni da la ingente masn da profesores no nooerarios 
que ha venido asegurMdo la ensa<1anza a bajo precio du.-Mte los illlitles ailos, 

1
la :l¡larici6n de u1 estricto control sobre las cla

ses y las personas da los catedráticos y profesores, asr CO!lO h 'JL'Olta a !lébdcs oseo loros oo la llás pura tradición represiva: 
control do asistoncia a chsc, notas, pNlhlblcl6n oo asad> leos h~jo b r·:~ponsabllldad dire~a ~el profesor, etc. 

Sin cr.bargo, h c~ymtura polftica y universitaria por una parte, y el trcllajo adainlstrntivo y bur6cratlco por la otra, 
no pi"E!Sentl!l bs 00.1dicionas irl<Jales para la il14l1Mtacl6n dr una ref~rGa do fel t ipo sin que so produzcan gravos i ncidontes y 
la vuolta a la situación a la que se ~·"~~ solucionas con la refcl'(!:a cencionada. Si a ello so añade el hecho ooncreto oo l a 
existencia del proceso 1001, pl'O\)rao~ado, por lo que parece, para l es inicios do! año acad4ilico nol'Q81 , se cOGljlrenderá que Aas 
mlscas autecidades no p.redon estar llás quo asustadas a#lte la ap3rt~~r.~. 

A partir de estas consi<braclones, ol equipe rectol'21 do la lhlvcrs1darl do !!arce lona se ofroci6 al llinlsterio de fdJJC>h .. 
ci6n para oxporiosnhr ol nueve calendario, ya oficial para las nuevas universidades de li{laga y Extrcmadura. El rector Carreras 
llMsana, así co..o el decano oo U>rocño, Petourt, el je~e do estudios oo la Disma facultad, Serra -todos ollos dlscfpulos o rola 
clonados con el oolooro catedrático Fcn~ son el tándoo patrocinador de la jugada en Barco lona. -

la historia ds esta Jllldida presenta, oc¡lero, alg111as po~i pecias qua 61luestral la existencia do graves fricciones en· ol se 
no do! f~ní steri o ó:J Educaci6n y Ciencia. Asr, Carroras, tras recibir la aprobación do la oodida por parto del JJinistro, y con~ 
Mlbito do aplicación para todas las universidades barcelonesas -bien sa!>o el rector ' lo ficticio da la divisli!n en tres mlvarsl
dados cu;r1do se trata el¡ lucha estudiantil- vi6, con disgusto, c6=-o el o:lnistro Julio Rodrfguez daba unas declaraciones en excl!!. 
si va al diario 1Mlo1 en las quo aflrlliOOa que el curso so iniciarfa oo;oo ca<la allo en 8aroolona. IAJronte 111 dfa, el rector Ca
rreras de]6 do co:>sidararse rector de la lhiversídad de Barcelona, tras pJ•es:¡ntar su dímisi6n al lllnistrc. Como es bien cooocldo, 
las ooclaraciones oinisteriales dieron 111 respi~ do alivio, no tan s61o a los estudiantes, sino tacbloo a las autoridades acadé 
mi cas do las otras dos LniYilr::ídades barcelonesas, respiro que se vio truncado nuoV<lmonte al conncerso que ol ministro daba coaii 
mal iro:~~c:~ sus dccl~raciones al diario 'Pueblo', la poqoof.a historia de osta JOOdida on' quo se juoga la situación eoondalca 
y prpfesiona! do oilos do estudiantes ha tenido su 6lti110 episodio en la de<:laraclón oficial de que la ~iversldad de Barcelona 
solicitaba al llinistoMo la aplicación del noovo calendario, a ~a vaz qua la Aut&loma hacía lo cisma respecto a su no liJ)llcacioo. 
Como concl usión, cabe ;oiadi r, Ql'll el equipo que ocupo el rectorado do la lhivcrsidad de Barcelona ha demostrado ya hallarse a la 
vanguardia de la reacci6n, sobropasando incluso al ainistro llof!rfg~ez en la <Jw:eza o Irracionalidad el¡ J>Odidas y prepuestas, 

' 

h lo lar<JO del pasado ms de julio se celebraron varías asan!lle!:S en las participaron profesores de la oosooenza estatal, 
pri vada, y cstatal-c~ntratado. Eit ellas se elaboro la siguiente platafo....a reívindicativa unitaria: 

1) ~.!,a!:,i~: aplicaci6n dal cooflclente 3,6: 18.020 ptas. d Sll3ldo real por cinco horas diarias de traba jo. 
2) Estabilidad labor·:. -Sector privado: supresl6n del arlfeulo 18, por ol que pooda ser despedido cualquier maestro si un 

ta;;ii'iar -tbl-dlrCclor o 111 religioso pide ocupar la plaza, So~resl6n do controles ext~acadéoicos, ~i6n por parle de.l 
caestrc do reincorporarse al trtilajo ante el follo fa'lorablo on l'egi stratura. Eit caso ea reconversi6n den centro, dere
cho a conservar la plaza. l!oitcci6n eel período de p•w~a a un mes .. 
- Sector estatal contratados: Contrato leboral por do~ o.ios, cnn dcNldlo o propiedad al final del miSQO, Renovación de 
conb·atos dUrMto o 1 acs de abril. · 

3) ~u!:!'! ~E.i!'.l~s: lq¡uesto dol Rendialento del Trabajo Perwnal , totaloente a Caz'90 da las empresas. 
~) ~"'l."!'.s!.6!!. 2J_C!t!!9!!!'[~: tanto por el nllooro de alllllflcs dsl centre cooo por distinta tltulac16n, con la perspectiva do 

un cuErpo &11 co do ensei\Mtes, / 
5) ~2. ~.P~.d~ l'. !'Jl2.S~s a rollll6n, 9.S(oCiacioo, expresi&l y hucl~. 
5) ~ii~_"!,la_~-~n~l-~ ~~c!,6~,. oponloodo a e<:d:l una do .-JS oodídas y dccr<Ms 

Altcmmiva dcJtO<:rlítica..- 1) E:nseilMZJI pO>lica y gratuita desde la osooola-cLna hasta l a 
- - -2"fc;ii'aía-!ii;-y iaica en estrecha relación con las clases po~larcs do los distintas 

3) control y gostíCn 6oocrálíca da la oscool a por parto da padocs y maestros. 
4) certifi~o &lico do estudios paro toeos los al..-..r.os a1 tol'a'nar ia seg111da otapa do 

............. c. 



1 

1 

. 
~ • • o •••• • • o • .. • • .. • .. • • • • • • • • • • • • •• o o • • • • t ! • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

AP I .IJffOOWf.IOIIE&.API IKf!JliW:JOO:S-AP I !HFORIVCIONES-API IKFORII.'.C IONES-Jú>l INFORIACJONES-API INFOR/I'CIONES-API IKFOOHACJOOES-API 1~ 
• • • • • • • • • • o • • • • • .. • • • • • • • • • • o • • o • o • o .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • ••• • • 

32-VI Il 

- --------PROFESIONALES------ - - -
• •••••• • •• • -o .. • 

~produci110s lila nota facilitada a API por la asad> lea oo trabajadores del lnstiMo l'ental oo la Santa Cruz en relacl i!n coo 
los despidos y s:nciones reci entes: 

nsigulcndo la Hnea represiva que desde finales del :año pasado viene rigiendo la polftica de la direcci6o del Hospital ele 
San 1\lblo con respecto al Instituto f>llntal, han sido despedidos cuatro ci:odaoores y sancionados otros dos. ([bs aeses y 15 dfas 
suspensl6n de ell!lleo y sueldo). 

A¡¡rovech:ndo el perl'odo de vacaciones, fueron not:lbrados jefes de departamento, am habiendo presentado. el personal IJ!a opo
sici6n al respecto, desde hace aproxiroadall8flte 6 ll9SEIS en que se propuso db:ho nombramiento, ya que ello slglificaba un c.lllblo eñ 
el esquema democrático qLoe hasta este lliOmento habfa seguido el personal, para pasar a una estructura de jorarquizacl6n !~esta 
por el director. 

Al ~ist:o tieq¡o, han sido contratados unas seis personas (ooidadores y ATS) sin que ellos hli>lerm pedido plaza, m la aa)'l>
rfa de casos, para est3 instltucloo (sino para San Pablo), y prescindiendo do los criterios m selecc16n y fol'llla que ~a ahora 
se han venido apli cando, pues hasta este OOGiento exlstfa una coaisi6n de selecci6n designada y controlada por la asad> loa. Además,. 
y lo más curioso, es que, a diferencia de todos los contratos que se han l'enldo efectu:ando en los dos 61tlaos allos, ~os son even
tuales y de tros ~~eses. · · -
- La represii!n que desde hace tiempo venimos sufriendo el porsooal de esta lnstltuci6n, se va acentuando progresivameote y se 
ha concretado enostos nuevos despidos y sancionés, que 1m sidD efectuados arbitrarlamente,' saltáldese incluso la coosulta al j¡,.. 
fe de sección (norma que se sigueten el Hospital Ól San Poblo), prescindiendo, de ·oste lliOdo, de sus pt'Opias foroas de funci onarolen 
to. Estos puestos vacantes han sido C1Jblertos, do Inmediato, por estas personas con cootrato eventual , lo que nos hace pensar que
ostál prepa/'31de el torreno para una fácil y no problelllática reducci6n de persOnal oo el ool>flflto de la programada desaparlci6n de 
aste Centro, coo la consiguiente reducci 6n da camas (95%) de enfermos cr6nlcos, que, como ya se sabe, no son rentables. 

HacelliOS hinc.wlé, una vez más, en nuestra disconfOMJidad coo el hecho de que la Seguridad Social no se haga cargo de la asis 
tencia a los enfe~s mentalBS, siendo el lo da la mayor urgencia. -

Cooo ya habfa:>os <xplloado en anteri ores hojas Informativas, el proyecto del Hospital da S<t~ Pablo, hecho ptillico a travás 
do la prensa sin hab6rscnos comunicado ofici aloonte, sigue en pió: a) olimlnacl6n do c001as para onformos no ponsiooistas; b) con
flnaalooto de enfermos cr6nlcos pensionistas (oonos do la cuarta parte); e) crcacl6n do una lhldad clfnlcapara oofei'SIOS agu&ls 
(do costo elevado) oo el "' s"' ibspital de SM Poblo. 

h posar do la clara disconformidad expresada do diferentes foraos por nosotres frente a este proyocto, la jhJca rospuesta 
directa del llospltal de San Poblo os la do mantener el pla1 do la confinaci6n do onfen:os cr6nicos'pooslonistas en Ca1n 1\:!sdeu y 
la pequen. lhidad Psiquiátrica, de la que adom~s no ten0110s ninguna lnformacl6n, no sabiendo, pues, ni cuándo ni con qu6 personal 
se va a llevar a cabo. Frente a esta sltuaci 6n y una voz llás, nos maní fost:mos en C(lltra de tales proyactOs: El dfa 28 on¡KlzOOJos 
a hacer paros parciales do fledia hol:a, auncnfmdosc a una hora a partir del segundo dfa y haciéndolo frente a las depondeaclas de 
la admlnistraci6n. Asimismo helliOs enviado dos cartas de protesta a la Direcci6n y Garencia OXIlf'OSando nuestra opinlén al respec
to y exigiendo: 1) ~adaislón de los oospedldos y suprosi6n do las sanciones. 2) lobolici6n de los contratos eventual es. 3) lbspuo~ 
ta Inmediata a estas potlclonos. 

ASIJBLEA IIL INSTITUTO IOTM.. 1 

El dfa siguiente de esta nota, es decir, ml6rcolos dra 5, el paro de una hora se hloo lgueliiCIIte, C(l1 una partlculOll'idad 
ospoclal . El personal, mterado de que el director doctor Abolla estaba tomando su café en el bar; desfilaron hasta osta depen
&lncia, haciendo una sentada a su alrededor. Visiblemente afectado, ol director sa1!6 del cfrculo, vi éndose obligado a hacerlo 
por encina do algunos de l os asistentes. lnmediataaente dcspuéis so la slgul6 en comitiva hasta del111te de su despacho donde se 
lni cl6 IJ!a discusi6n que duro justo ~a ol aommto quo so cumplfa la hora do paro acordada • 

. .. . " ... .. ... . 
---- - - Of!IUIICIA----- -.. . ..... ..... 

lbproducloos parto de la &lnuncla que desde su érgano 1hsonl>lea Cbrera' , hacen las 0::.00. do SEAT. fn ell a se reproducm 
segmentos do docu~ontos confl&lnclaies sobro graves defectos on al volante de dlreccl6n de coches 124 y 1430. A pesar de qoo API · 
pli>llcará on breve on su serlo "Cbcumentos' la reproduccl6n de este doctJOOnto 'reservada", ontresacaJDOs los puntos* esenciales: 

•Qs¡paña de voiantcs. 1\sunto: volante de dirección que afecta a los modo los 124 lujo, J2.11S, 1430 Berl!na y 1430 Familiar, 
que corresponde a las slguiootos series y número de carrocerfas: 
m 132 537 al m 143 91¡7,. FE (XI! 767 al FE 010 100 .. fB 0011 157 al fB 007 151. 

Se trato de caobiar el volante ... que presenta 111 buje estriado, •.• Se estima quo ol total a caobiar será do un 12% de los 
15.000 (o sea unos 2.000) '. Y se dm una serie de lnstruccioocs a los InSPectores para que oxtreiiDil las atenciooos a los clientes 

... / ... 
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... /... 32-IX 
y an nlngCíl caso rovolm el ver<bdero .,tlvo do su paso por un taller oficial do Sf.AT. la excusa oficial en todo caso será el fa 
llo do •un contacto olk t rlco'. fn el doeuacnto so analiz~JJ supordotallac!amento los posiblos casos de diferentes cllmtos. -

1Asaliblea (brera' (n2 87 especial ), f inali za con: 'circulm notlolos do Q'.Je se han producido oocldmtos oortalos ... Llama 
oos ... a que los cllmtos de estos coches presenten qoorell¿~ cmtra lcr. crlalilales plooos do SEAT". -

A fines oo aqosto se hol recibido, en los rodxcionos do a?llf'cln::, ~~16dl= y revistos, y en los llasp3Chos do personal!da 
dos y profesionales conocidos, 111 m6níao dol quo ontrcs~att's lo ~~s t i<]llflcatiYo: -

' El grave atontado artrstico ccnetldo m G:rona ::on h d•mllc16n por sorpresa, c.O los c!r1co chalets do Rafael ~s6, sin au 
lorlzac!oo lllllclpal , cuando estaban -pendientes oo ser ooclarados "':onc•cnto artístico', ... , no os sino la cmtlrn.ru:loo de la ~
bra cb dest:n.a:loo de la Costa l!ma ••• (por) Lurs f!od-fgun do Y.i~l, proa.."ador en Ccrl~ por la provincia, hijo del delegarlo 
c¡tbematlvo en tiOSjlOS do la dlctarura de 1'1-1., do Rivera. 

• El pri1110ro fu6 dw.Jltc a€s d. 10 anos stbsecretarlo do fut.om:lcioo ::oo1 ol trist00311to c:élobro por su crooldod, taallo A len
so Yoga, y ahora otra vos stbsecretarlo con Arios rhvarro, autor de la c!s terrible represloo do los t ieq¡es de la guerra, reali
zad¡, por 61 en los pueblos do la provincia de M118<)3, haciendo asesinar n oos eh 7. tm·obroros y hprores dol C3l¡la. Es el m!SilO_ 
q~ oo dostrufdo la Costn Grava, au!orlzmdo ••• quo se edificara a altura:; prohibidas, en luoaros prohibidos, sin rospoto algu
no por ol ' paisajc. Todo ol lo, cobrando sus búmos mlllooes. Y 3S lo quo ha pasado ah:lra con los cinco chalets de la "llrbmlzacloo 
Tolxldor•, que 61 ro hecllo derribar ... ' · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
SW : LAS OC.OO. m'ITRA LAS IIIIIlHIZ/.C ICx:ES • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IlOTA II ff:CTIFIC/.CIOII A LA INFOOIW:IOil APt.RECIOI\ Ell EL N2 31 DE IJ> I : 

' la tralsa-ipcl6n parcial do un párrafo do 1AS;'Jei.U OOfiU,\1 nA 88 perece dar a entendor que las CC.OO. da SfAT, los tM!ba 
}adores do SfAT ccnsldcraoos 'una victoria• slopleocn!e las lnmlrxlcnes coo que las eapresas pretenden qw los dirigentes ,;: 
breros raJuncien a sus puestos de tr.bajo cumdo sm dospcdidos. fn reallc!ad las CC.OO. do SEAT OO.Os expresado repetlcbxnte 
nuestro IISAOEm con tal actitud do algunos dl rlgontes obreros, en particular con los 29 coapal\eros da SEAT que m julto ace¡r 
taron do la eopresa casi 10 lliUDIES para no Ir a Juicio y RUIUICIAR A LA l.l.OiA. lo que ooce110s los trabajaoores do SEAT os val2, 
rar lo que esta actit ud do las oopresas rofloja on clMto a la corrolac16n do fuerzas favorable a la clase obrera. 

El pám!fo reproducido por API vlcoo a cmtlnU3CI6n de una reforonclo a las victorias obreras (vi ctorias contra lo repra•' 
sl6n patronal y fascista) conseguidas en PI.HPUIM, on la W', en 1HUL'.S [l FIGARrol' y roclmt«nento on 'AfA' do Barcelona. fn 
esto c«rt.'Y.to es on ol que dobe a>alizarso lo aceptacloo dol oí lli!n por los despedidos do 'PIJ'El.EJI!'. y es por ello que, después 
de cal!flcarla:; do 11;¡x>rl1Jltes victorias (que) esUn coloc;r.do a 1~ npresas en ...., situacloo dofenslva. •• ' alladraiOS (que AP.I 
oelt16): '~P--~~-12.tJ.v!!.S_Q!!O_~ _l!!,S_I~.l!,~i~!'l-~ ~ ~"!).CJ.a_a _l!!,S ~dr::' ~J.b!.l!.~ -~!O!'!" _a_l!!,S _p~ 
!O! ~-tr.a!!_al.o'. 

PrcclsaDllrlo es partiendo do esto "'áll sls quo ahora ost.sos IIIPJlsando una lroport:rlto bntolla por la REIOI ISIOH do m"'!! 
Rll~ JOSE PERIS, llhiTE IIDllilJEZ, AQJSTIN ALOOSO IIJRAlES, JOSE mlTIL\1, car<¡os sindicales daspodldos en las Gltl oos acclmos do 
abril y ~~ayo contra los aiDllltos de los doscwntos do la S.S •• Batallo en la que sabCCios quo la victoria es dlffcl l, poro on la 
que, preclsalll:nte por lo correlacioo do fuerzas favor..blc a los trcl>aJadores. s3leoos que es ro518LE. Por ello aprovoclmos esta. 
nota a API (cuya cmtrlbucl6n a la lucro saludMos) para I'OilO'r.!r mllStro ll~iento a la accloo SOllll'JliA oo todos pariJes. 83. 
LIIYJUMl ccn nuestros coepailcros de SfAT y ccn los de Cl&'ki.SA, AISQ)'((l, .. . , CIN.clll, cm todos los represallados. 

Barcolona, 16 do Sotlod>ro do 1973. 

Q1N ISIO!lS OORERAS !l SEAT.' 
. . . . ~ . . . . . . 

"HIPCRHERC ADOS• . .. . . . . . . .... 
~-~~-U! ~!El_!l~_Nf~. 

In apa.ricl €n tbl fm6DOOo do los "hlpcrroorcados• on nuostr..s lalltuclcs está creando grtJnll3losror mtro los pcquonos y 1110-
dlos C<*t"ei Mtcs do les pobleclonos cercanas n los lU<)'Ircs da llllll"ntocl6n. Durante osto wreno, ha sido una sociedad fMJ~cosa· 
-Eu~hé- quien h:l lnstalodo, en tcf'I'Oilos oc¡rrcolas y val!éndoco cb prll·llo;los conso!JUidos rodlantc qulon sdle qu6 sobomos, 
el prloer 9l'M oercado -Hiper-, on el tél'llllno d' Vllorlec:rls, J)OI:ll':':1€n •v¡ ~crema ~1 n!fclco Oft>Mo barcclon€s. ~ 'llctuall
di!d ú:on6alca1, un l'!'Ort:rlto poqtl!te está an ll:lnOS de Rlb6 IW, )'tmo cb G::i'lcano G:.11 (tx t lnlstro do GX>omacl~). 

Slwltáw•ntt, y cn el t6r.ñno de El Pr:!t, otra p socll'd:.~ fr:::C'41 -Ca......tou:-- asotlocb al SO% tul ~Ita listas ~ 
pano los (grupo ooc:i>ezndo por Lurs Sentrs, $OCI'Ob!rlo c'.c la Jiput,cl&: C:o R·,.,-.dona, y propletili'IO <!e 'Eli:N}stort" do PR da ... / ... 
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&:lela}, va a Instalar otro~ $t4lGIIIeicado en tGITCIIOS c!ecl:trados zona 'I<I'Ól, Ólode est~ prcvlsto 111 6valo desde la cen31a 

autovfo al a:roo!lllrto. 
l.lllCIU' 1112 fcrc;z C()l;¡)riencia se h:t est3:11ecldo entro la; dos sccitrlades, el hecho IISs destlcable os 13 creacMn de 1113 sltua 

el&! do de<..-tao~o y alai'Q3 entre los !Xlllerclentes da Glv5, l'lla~, Castelleefels y El ?rnt. Asr, •!entras el Hiper ~a

~ locit:r'do a 111~ futtra clientela a COIIJll';ll', so hm rcp:¡rlido BJII1cbrle!lll!f1te 1~ miSllaS hojas do prop:¡o¡mda, con algllla$ 
notas aacm09f'd•~ s~erpoostas. En ellos pued;n lecl"'.e 1:::: sl~imtos froses : 'Se acerca 1t1 Sotleabro neCJI'I) ' ; ' Interesados ar>

tlvos: Sres. Porciolos, furlcano &lñl , l.6pcz fbc!6 (cerdos)•, 1'.:0llcb rlo r~caudacioo p:lra roallzacl6n do grandes ne<JOClcs tnDObilla 
rlos" • .Mito con ol folleto de propa<¡.r~da en que fiQirol cstcs 1:'..-:as, se ha repartido U13 cuartilla cuyo contenido es ol siguten: 

to : "Sros. : So prepara 111 •Septiembre Negro' : coao mL'ChJ (!."'lte na ha ;-:-.aginado tan siquiera. _ 

~s 1 rregu lorl daÓ>s y sincerau.ente ostafos, pcr pnrto lf.• qul enes tendrr an quo \'O lnr por los espolio los .... (Hiperc:IOrcado o Hl
percatc~n), os ob ll~a a actuar de Inmediato. 

El pr:a3r ~ml cercado (Hiper) es.ya una 2111ATESI~, los dta~s sioilares de nacionalldad:ls extranjeras, nos harran caer en 
una tra.-,pa de ll>l)!IOJ>)llo y dooinio absoluto, rulnn y transfonrti6n do poblaciones florecientes, en tristes construcciones DllHilO
RIO sin vlcb ni cai'IICtcrfsticas propi~. 

Pmmtar al p<Clico, precios bajo coste, pera pcr otra parte =entar el =t.. do la vlcb de Lila Qlora alarurte. Y partlcu 
laraante lntent:r a"''Uil\3!' el COIIerttD en QMeral. !»:ssdo ol c.,...~¡ o ha Ido sin retaedio a l'llStr3s del -to dol coste estatal. -
Es soncllle-:mto 11:1 c¡r:n lnaornlidad, ¡xnada por la ley, (Claro CIU! la ley es suya). 

Por tMto Y por adlos 10tivos oás, ~ ce= 11\ly alatll:llltes. 1~ dañar lo cenes posible a los Inocentes. 

P,U, tii.J. 1 .......... "' .. 
DOCUilEIITO . . . . . . . . . . 

zmlM: lOS OCHO S'liROOTES CE lA FR ISIOH PROVI~tiAl rolltJCI/JI SU SlllJ/CIOU. ------- --·-- --------------- -·--- ... ------- . 
Co<lO es sobldo, on Zanora se halla situada la céreo! on la quo ol l'll<¡ICII!n recluyoca los seccrdotos quo soo detenidos y conde

nados por ol Trlbun31 de Orden Pa>lico u otras jurlsdlcclonos O"Jl'ltialos, por 'delitos polrtlcos'. En la oiSlla pBI'!ll<llocen en la ar>

tualldad 8 sac:trdotos quo han consoguido dar a conocer, cbsdo ol Interior de la CÉreel, asta carta,-dlrlgldo a J, Ccnforancia Epis
copal- on b q~ donU111:ian las cor.dii:lor.os ropresivat a lJS quo so ven soootidos. (A finales do 1971 , se pt'Odujo on esta prisl6n 111 

Intento m fu9a colectiva, oedi<!'lte la perforocloo do un lQI'()O tcrl3l qua fu€ desclblerto ya flnallzndo, pocos dras Mtas de la ..,... 
sl6n, Intento al quo aluden los sacerdotes en su escrito). 

'1.- 1U1stro dasoo u¡usto por enásim vez y a l:lS IISs dh't=s pcr$0113ll<bdes, as la sucresloo do osta cúcel Cooó>rdatorla p:lra 

lntOCJ"((mos m la sltu:xl6n y condiciones de lDS dolt!s Pf'O$OS polrtlcos. l<lS razones SUl el! sobra conocidos por las autoridades,... 
closlástlcas. 

llova110s IISs lb cinco oilos sin ver nada do positivo al rospccto. /,1 contrario, a la vista do lo Inutilidad de nuestros peti
ciones, algunos h::1 taoldo que tOCial' el mico OMino oxlstonto por:l tal fln: la SOOJlerlzecl&!, Por otro laól so da la chocante rel!_ 

Hdad do que, a quimos piden convento, no so los coocodo, 
¿Qw cárcel os 6sta, mtoncos, en que no so pcmlto usi~r con lDS de:lás presos polftlcos ni se da lo salir al convento a pesar 

de ostar estipulado en el olSIIO concordato?. 
Salclllaoonto os ésta la !lnica cúcel quo tlono lo Iglesia a 1113 con el Estado on todo el lkclclent!, Cllrcol on que se pone da 

Q;llllflosto ol SOI";Illsro on la Iglesia hacia 1t1 Esboo qoo, por otra porte, es el tfnlco que dicta su voluntad en la ~l. aproV9-
ohando o lntorprotando o su gusto la cláusula concordal:orlo para tonornos llCíor incllllunlcados, 

l'ttro la lgl<ll:la sigue slondo tan responsable <lo osta cárcol cooo ol alsco Estado, y o calidad m responsables directos, nDS 
dlrljiiOS a los 1!01bros do esta Conferencia Episcopal, rGSponsoblcs no s61o del tratado concordatorlo, sino do 111a sltuaci6n lnhu
~ma o lnsoport::blc cN!:lCa en esta 1luc¡ar1 quo no si quiero rWIC las cCAldiclones da 111 ponal torriMto, ya quB ostá prevlstp COlO 

~lsl6n Provlrclol destinad!. a Preventivos. 
2.- Ttne:IOS a "' c"""'ero castigado a 30 dfas do colch~ por protestar a las 2,30 do la ~l da qua no lo doj>im dor<oir. Es
to h:ldlo os 111 fll"lco cb esta 1Prisi6n Provlnclal1• 

a) lbrlll10s todos jootos m un !!nlco dorlltorlo, ¿Por q;:( a lO$ 1c~n:S1 so nos tlcr.c cr tm ~1 que ni siquiera disfruta del ré

gl•.n colulcr co.o los ctrcoles corrlontes7, 
b) El dlroctor do asto cáro>l en l!X}al' de foclllt~r y <br sol~clonGS, obstaculiza I)I'OV1110nto ol suollo leponlando 1m vlgll3'1clr.tan 
sovora que, entro d n:cuoólo oficial a los 3 do la lrlftmo, ros los idas y venidas oo los funclooorlos dllranto tocb la nodlo, ol m
chlnor do los ¡wort0~ y ol resplandor do los luces y llntom1S, oto ., convlorton el sooilo on algo pr5dlc:uoonto luposiblo, 
e) El dlroctor ru:tu:~l lo íustlfi ca todo con rezones do seguridad y vigilancia; nos ha tlcho toxtual~onto quo 'osH dispuesto a •la!: 
nos un• bola si o:; preciso', 'qua nuastros problemas lo Hooen sin culmdo', 1quo lo mico quo lo Importo es quo no nos eSC<JpOGIOs', 
y sl p~ra olio os I"'QCir poner otros tantos funclonnrlos 'so hrl lo qua lo venga on gona'. l.ctual1011to tmo110s 3 funcionarios ptlf'o 

~montos ptrn 8, aOOcás do los =jcfus do servicios" y el>~. pNJ?('rci6n a la que no so acorcM ni por lo más roaoto ni slqulora ~ 
coles ospoclclos, O. l.ndoptados, COlllO la do Car.c ... 
d) Olao -.v;r.cla dol doraitorlo corrido y do la extrr ;~ ·¡:gllm~ln, 11CV3liOS resos ~io pocl!r doralr. 

3.- Lo ~- ""'·~;cien nog::~tlva do esta ~1 pr.,lncl~l o:: h ·::tita cb posibi li6d p;:n nlr>C]61 do!>orte. El patU, slondo O. por 

sf t'Oquoi!O, o~IS 1leno do 09UÍet'OS y Ól polvo, apcrto L'ol bll\r. Que SO :JIIIXI!ona por est;r dcb:ljo do 1113 chl~ despidiendo h.ao • ... / ... 
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~.~la tCllWra condici6n negativa de 9Sta prisi6n habilitada para pe~al oo curas es 1> <lbsoluta carencia de vida privada. la falta 
de celda Individual : un "estudio• lílico para todos y para todo (hY•to para la IV. como para juegos sedentarios, co010 para estudiar) 
resulta 111 castigo continuo, no pudiendo ostar s6lo ni siquiera en el water. 
5.~ Esta prisi6n estáaiopoSibllitada do rafz para satisfacer 9Stos tres dal'(lChos flllda!:!entalcs sistoGlática¡;¡enta conculcados aquf, 
como son: derecho a dort~ir, derecho al deporto y expansi6n y derecho a una vida pri vada. 
6,~ Adcds do astas condiciones matcrialos insolubles' de la Prisi6n, oxistoo las dificultades y arbitrariedades creadas por ol pro 
pío director aclu.'ll. Aporte de lo oxpuosto cás arriba, oste director ya sea por su cuenta, >"'sea por las (donas do Hadrid: ~10: 
re o~lig>rnos a firoar todas las decisiones y 6rl&!oos do la dirccci6n sin entregarnos duplicados do lo que creo le puede cooprometer 
segm propia exprosi6n. ~lntci'Cllpta nuestra corrospondoncla negando .t.oda oxplicaci6n. ~Prohibo revistas de hllllor y pasatie1:1p0, ~Pro 
hibe la a•trada oo uuchos libres oficialmente Pllblicados on España. -/los ha prohibido, do golpo, la ontrada de 111a larga lista de -
cor..ostiblcs trafoos ¡lOr las visitas. -Slooclo ol tieopo do visita tan corto (uedia hora) y vinioodo noostres familiares do tan lejos, 
ha.pr~hibldo visitarnos por la tarde a fu:liliares que estuvieron por la oañana, aduciMdo que se presentaron con exigencias. 
7.• /nte lo expuesto nos dirigimos a Wds. puesto que no os ninglíl gánere literario decir que son los creadores y ll!Mtenedoros do 
este estado de cosas en la 'prisi6n concordatorla1 de Zaaora. Por lo ct~al podioos : -que gestionen ol levmtomiento del absurdo cas 
tigo Impuesto a nusstre coc.pllftero. 4Je g9Stlonen la supresl6n do la cárcel concordatori~. ~Q.e mientras no consigan otto lfltimo,:
al n<J~os nos trosladsn a lila prisi6n adect~ada para penados de larg3 cont'ena. ~!&e expongan esta cuesti6n a la Conferoocia Episco-
pal .• -Q.lo pidan rospcnsablllclades al Sr. ll111clo y a la S:lnta Sede, al SI-. lllrector de Prisiones y al lnnisterio do Jlstlcia por las 
condiciones discriminatorias y sustanclaloente deshu:mizadores de esta cárcel lcprevlsada para pe~al de Curas • .4Je lnfor~~on al 
clero y al pueblo de nuestra di6cosis sobro esta situoci6n. 
8.~ Por fin, nosotros hareoos tedo lo posible para el cloro y el pueblo se e~~teren de esta nuestra l lamada y de los probloaas y peo
t icionos que los hooos plentoade como responsabloa tan directos cooo el Estado·, de nue.stra sltuaci6n en esta 'Prls16n Provincial do 
Zai:lora•. . 

Aslmi~ si no vemos que sus gestiones consiguen urgentemente alcfo positivo, haremos todo lo posible para que el pueblo sea 
testigo de esta inoperancia de !Ms. y desentondiGionto de un asunto, que, no >"'por ootivps evang6l lc»s, cuanto por f<)tlvos jurfd!. 
cos y conco~datorlos flrr.t~des por la olsm Iglesia, son !Ms. diredos rasponsablos. 

Zat::ora y Prlsl6n Plwinclal de la Iglesia y del Estado. • 

(Viene de página [D) •• •• ••• • •••• 

ULTlHIIIIJRA..ULTIIIII OOlh-ULTiilh H®.-ULTlllA OORA-IJLTII'IA l«lM-ULTlllh HOOI..-ULTI!;\ lmJ\...ULTII\11 lmA-ULTUV, »ORMJLTIIIA lfll/rULTIIIA IOlMJLTI 

~UdWllºllO_Y_~lO~ !!filT_!!l.!.h_tl_!~~l!\ ~~~ El Dartos 18, hacia las 8 de la taNlo, varios tlllrtenaros oo pcrsonil$ se concen-
traron en la Plaza d~l Reloj, de la localidad de S:1ña Ollona, a partir do la cual llevaren a cabo llla ~lfcstacl6n en seilall de 

'solidaridad con el puoblo chileno". 14s manifestantes recorrieren varias callos de la localidad, dlsolvl6<ldose al cabo de alg1110s 
minutos, entos do que Interviniera la pollera. &. el transcurso de la manifestaci6n se ropartleroo octavi llas quo repreducfan 111 
llaaooiento conj111to do un gran nllmero de organizaciones pol fticas y oo masas, preb<lbloMto el do carácter más 111ltarlo que haya 
aparecido oo ~ta Col..,., El texto y firaantos del lla:~a:ol ento son los siguientes: 

'00U[)I.Rt(ll¡{) COO EL PUEBLO CUI LEHO 
A LA CIASE 00~ Y /1 TCOO EL Pl.(BlO: 

El Comlt6 lhitarlo de fuerzas polfti cas de la Cou:arca, nos dirigimos a todo nuestro pueblo para reclamar su rePI'Isa contra 
los criijlnales actos que el PI'Oblo chileno ost 'a padeciendo a ...,os de la J.,nta Militar fascista apoyada apoyada por la burguesfa 
(IA!oocracla C..istiala de Frel), por los cbmás partidos reaccionarios y por el lmperl allslliO yanqui. · 

liad! e mejor que nuostro pueblo puede cooprooder lo que S\4)01\e para esto puoblo hert~Mo talos acontocioiontos; ya que desde 
hace ~ años venioos sufiir.noo lo quo los golpi stas mi litares de O.lle est5n Intentando poner en práctica hoy. 

lladio mejor que nuestro pueblo cooprendo que cuando los grandes capitalistas y ol Imperialismo ven oo peligro sus interesas 
no respohrl la volunt.>.d del Jllloblo, rec~~rron a métodos bruta los e lntentoo masacrar al pueblo. Por eso se 1Mnt6 Franco contra la 
Rcp4¡1ica y su Frente Popo lar lmponiondo este r&¡imoo fascista quo todos bien conoceiiOS. Por éso so lavant6 la Junta Hlllw con
tra el oovicmo do lhidad Popo lar de O.lle el pasado ll'do Sct!cabre'. • 

Es e la luz de todo esto y porque los sufri•lentosde estos JI¡. ar.os nos han ensañado a no dosear r6gl11<n parecido al ñues,
tro para ningál pueblo del mllldo, qoo lla<IMOs a todos a la solidar!~ con ol pueblo chilooo, y a IIMlfestar nuestra repulsa por 
todos los cedios que podaoos , contra la gm~ burguesra chilena, contra ol iq>orialisao eoorlcano, c6nplice directo de estos acon 
toclalmtos, y contra este golpe allltar fascista, oodio por ol que ""11m servido 'estas dos alioallas para 01T311Car al PI'Oblo sus
conq~lstas. 

¡T(lXJ El PIJ;BUl UN!OO JN'AS Sffit, 'IEliCIOO!, iHO Al !DLPE III LI TM! , ¡/&JO UlS REGII[/IES FASCISTIIS CE TCOO EL flll'{X)!, ¡VIVA LA W 
OlA CE LOO PIOLOS OPflllilOOS CEL ftl!Dl! , ¡rol! U, liBERTID, LA lMli'EiaOCIA Y EL SOCIALISlll! , ¡Nli\.KJ EL li!PERI/,LISIIJ YAIIQUil ~ 

tSOllf.\'.RIOO COII El PIOLO Olll.DIO! 
13 Setleobre 1913. 

Coordinadora do Consionos Cbreras de Badalona y 'San Mri~, Juvontudes Conunistas de Catallila en SMta Colooa, Joven &Jardia Roja 
de Santa Coloc:;o, Jwnntuclos Socialistas de la Cooarca, Líga Coaunlsta do ~ta Coloma, fbvimiento Colwnlsta do Espaia de &nta Co 
looa, !lrgooiml6n Cocnnista Bt'lldcra Roja de la Comarc:!, Partido Comuni~a da España (fntemaclonal ) de la Comarca, Partloo Socl; 
li sta Cbrere Espcllol do la Colarta, Partido Socialista lhlficado de Catnlulla de SMta Coloca y Badalona. -

.. 
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!!~ _S!!l!B!R!~ J~. ~ g¡~ ~ .!!f!l!:.l!. 
la saml&:l do onlGCas y jurados de 1PII1HU• do li:lnrosa, rooolda el pasad<> ~o oo los locales sindicales de dicha ciudad, 

decidió por unMiol dod hocer constaron los octns de la osnc.bloa au protesta por ol asesinato ml Presidente chileno Salvador Allen 

de y por el mrrocMiento dol G:mt:omo do la Unidad Popular. Adcoés, los 96 oledlros do la osomloa guardaron 111 minuto m silencio 

on hooerjaje al l'rcsldcnto y a todos los trobajadoros y allltontos asesinados por la ~tn do ~! litares • 

.!!•_l!G.~ ~I~Tb !!l!.f._El ~!:!! ~111!_1~ ~ _OJ.Ilf:. .!.~!.~! ~-~11 • 

. ll\a vez 111ás so hM enfrentado dos estrategias, dos concopciOilO$ globales, contrapuestos, ocerc:a de la rovolucli!n proletaria. 

Por una parto, ol fNlllte Popular y su estratQ()Io de revolucii!n por o tapas, sustentado on l a concepción estalinista do coloboracli!n 

de clases, en el poclflsmo y al parllllientarlsao; por otra, la ostrateQin leninista do lnsurrocl&n proletaria, ostructurada m )a 

concepcli!n do lndopondoncla do clase, y a la Idea, una voz más com>borac!a, de que os el prolotarlado la ' i!nlca clase copaz do C<JII 

plir con las tlli'03S doclocráticas de la Rovolucli!n, pues a1 la~ l~lalista la bur~sro os lnc::paz de 113ltooer on pHi las -

conquistas deaocrátlcas do su propia rovolooli!n burguesa. 
rs·dentro de este oan:o que hoy Q1J> valoror el golpe allltcr del ~1 Pinochot, y el conslgulonte hllldlolonto del 9'li>let'

no do la Unidad Popular. Para nosotros, tal COGO vatici~ drns antes dol golpe el litar (ver ClnlATE ng 16), la lnS<Jrrecli!n al 

litar biii'QtJeSO !!$lobo n pooto oo ser doSMcndMada. Ello era consecuoncla del enorao augo do las luchas de mosas, do la l•posiblli 

dod on qw se encontraba el QObierno frente populista paro fronarlas y la Incapacidad do lo burguesra, incluyendo su ala 1democro=

tlca•, para detener ol torrmte proletario y rocuperan el poder a trav6s da sus rocll::sos porl01100larl os "nor3:11os•. t.trapado por 

el nudo corrodlzo dt sus all MZes con lo b¡rguosra, obligado por su IJI'Oillo prograoo, y por su concepci&n otaplsta do la &volucli!n, 

a rcspeb!r elllil.rcó do la propiedad privado, es deci r, a ~mtoocr I:~S luchas del prolotarlado dontro de los lfaltos dol régioon ca 

pita lista, el 9'li>lemo de la ll\ldad Popular ~Y hcilitó ol golpe allitar. l.sr pues, 3QWllos que p;rlen do sus .,állsls de~ 

la 1correlaci&n de fuerzas ailit21'CS1 , olviden -o pretenden olvidar- quo el proletariado sufro hoy 111a dem>ta o! litar qoo es~ 

secucncia de una don-oto polrtlca previa. No es casual, a ese rospocto, qUil los 611cos focos de roslst~Y~cla serlo y r&:ll ostén loca 

llzados cn los Cord~os Industriales y en los Comobdos Coounales (especie de C01o1lslonos (brcros chilenas), orgonlsaos que fueron -

puestos en pié al margon y on contra dol 911Óicmo de la U. P. l.sf, mlontras loS'!~arxlstns--rovoluci onarlos chllonos so dedicaron, des 

de ol comienzo dol procoso, a ayudar a lo puosta cn pi6 do Cordones y Coo;r~dos, pues Mtcndr~ que s61o la closo obrera y sus orqa

nlzaclones g:>r:r~tlzarrm el av3lC8 y profundlzacii!n de la lbvolucli!n, /.llande y los doc.1s dlrlgontes de la U.P. se dlldlt2r<l'l a r;OO 
solidar sus allenzas con los sect01es 1de.ocrátlces1 de ln b<.rgue$ra y puslet'Oil todas sus esper:ruos m IRls fuerzas :nadas que 

carocterizaron ciliO 'patrióticas y proWslonales'. 
!Alsgraclndoloonlo, las direcciones ~leas en el sooo del IOVlolonto obrero chllono no tstwloron a la oltura m las nece 

sldades hist6rlcas, ni a la altura del nivel do conciencia, conbatlvldod y decisión del prolotarlade chllooo. lby cabrra preguntar 

los a los reformi stas y a los estallnl stos ¿dónde est6n los mllltaros 'proQrosistas y patrl6tlq~s'7, ¿dónde está el ala ' doiiCCrá-~ 

tlca y progresista" do la burguesfa c:hllona7. Incapaces de rospondor a tales preg111tas, ahora so dodiCM a daclr quo las respon~ 

bllldodes do la derrota recaen sobre las llllSOS y su 'falta de concloncla1• llesgrnci~to, paro ellos, las aosas chllonas caos
traron a todo lo lcrgo dcl pcweso 1113 CJI"" conclench rcvoluclonorla, IRl CJI"" cOIIbatlvldod. Pero, pese a ello, sus direcciones 

pol rtl= y el 9'li>lcrno dc la U. P., no hicieron otra cosa~ confundl r y deslooralimr al prolelnriado en la oadldo de lo posible. 

Es /l'!Qlm Cruces, presidente del Cord6n Industrial 1\'ltlila ll!loona1, el lás loponcnte de Sc:ntlago, y oo dando so llbr:r'l los más 

l..,artontes codlatos contra la dictadura, el que declaró, ~to lllOOS do dos sellalas, quo C'\do 1:10Vlllzaci&l do los obreros del Cor-

d6n costaba tres ouortos. fllrc ahora ya es tnrde para Jagont~lonos y protostas ost6ri les. /llora so dc prostar nuestra mejor 

ayuda Internacionalista al proletariado chllono, da lopulsar la consigna do que s6lo un goblomo hocor retroceder la 

dictadura sllitaF'-fnsclsta. [n cUMto al hor61co proletaricdo de Chllo, 61 nos doja y IIIPortmte loccl&n hlsti-

rlco. lb la olvlde'IOs. 

OTRAS t.OCIOI.ES. OTRAS I.O:UXES -------- ........ J 
El ¡uevos, 13 de SétiOO>re, tuvo llll)(lr una oonlfestocli!n on soll darlcbl con el p1 ,¡}. al r&]l oM do la lllldad Po-. u ~ció 

pular. lllas 500 porsona&, obreros y estudiMtos, saltaron a lo ccnfluoncla de Balmcs legtlndose hll$\n la li'a1 

vro, desde donde lo tmlfestacli!n so dosvló hasta ol pe de Grocle, fi'Oilto al Consulado~ •• i lj;dase sin quo hiciera ac 

to de presrocla la fuerza p&lica. Se port:i>M cinco ¡mcartas y IN bMdcra de O.llo, y los gritos fueron: •lhidad Popuhr 1, 1Ailcn 

de, /.llande, Allondo1 • "'tilo Soclollsto•, "Seclall=, si , Fascisal, no•. fn varios 111110nlos sonaron ~lQUSCS do tc.nse<ntes que -

conteoplaben la U~lfostacl&l, contestMdose con ~lnusos tuertos desdo el grupo ele ¡,::Jllfostantes. la eanlfestacli!n fu4 convocada 

por ol Caoit6 de 9lli'COlona del P.S.U.C., y extendida a otros IJI'I.IlOS por su C..it6 Unlwrsltarlo. El P.S.A.N. respondl6 a la n_. 
sa. 

El dra 15 m'SeUOIIbre, 1110s 50 aill t.,tos do la organizxl6n llllvcrsl"ria del P. S.u.c. l.,z<li'Oil pi~ sobro liiS vidrieras de 

las oficinas do la I1T on B:rcelona, on 13 Travesera m l:racla; posterlor~~onte sa l:rmron vnrlos c6cwlas l'olotov y so roció el 

piso C<ll gasollno, lncondlmdose la pl:r~ta. luego so tolqS uu b:!ndcro do O.ile on U):l col1111a frente a la ITT. Se apedrearon ta 
bien vi.riei':!S de la Ford, situada al lado. l. los~ mulos llecp-on al luger 111 coct.. colular del 001, v:rlos Joeps d la fuerza 

p& Hca y los bOIIbcros. So- l~zaron varios gritos, "'lile si, h~lsao no•, "Viva Allondo1, 1/bajo la .Mota tn lltill'1 , 1 \\rlquis fue 

_.,~~. ra ele O.ile', 1VIva In ltJrho del puoblo chileno'. _ _ _ _ _ (Slc¡ue 
00 

plíg. ll)-
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