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~!!,T~_U1J'l~ !!3!\,- El juicio contro los li>ocpdos laboralistas fllntseN'Ot /,vi lis, l.lbcrto Fina y /1sulc1&1 Soler ten<W 111931' el pr6xl
ao dfa 22 de nOYII!IIbro • los 5 do la lerdo en ol frlbulal do Q-dcn PibHco do lbdrid. Coeo se reccrdar6 las peticiones flscalos osclend:Jn 
a n, ,11 y 9 al'os respect1Y0181te, ello por supuosta propaq:w~da ilegal y I'OIIli&l clandestina, Quo correspond:Jn a la adlcl6n ó; 111 9oletfn 
para los socios del Oaspacho do los conocidos lob01'811stas bl:I'COlonoses, y 3 la celebraci&l de retniones de COO$Ulto ccn cllcntes,abreros 
lodos ollos da la eopresa SEAT. [n el pr6xl110 Boletrn, !.PI dará a conocer 1110 aoplia inforcoaci6n s<tre el extra/lo oontojo efoclu:ldo por 

el'geblemo alrodador do esto juicio, y hs roacclcne& sus~itados 111 los ..dios barceloneses. 

ULTIIV• IIJR/1.- Ell,LC/,I.D: II EL \{IDflEll ProHIBE /.CfOS 1I 11)(11/JE A PI.U CloSALS. ------ ---------------------------------
El Vandrell (Tarr:li)OIIa). -23 do octlbro.- El olealcld da El Vondrell , Josds frayner, conocido por su vlnculacilil 3 !JI'I4>0S blasplllarl stas, 
ha prohibido hoy dos actos do homonajo o Poo Casals on osta su villa natal. 
El grupo de boy-seouts local hooro lntlnlado on In puerta do 1 ln Iglesia parroquial, con pereiso dol rector, unos altavocos por donde sp 

dlf111dfa mdsica dol roclonlomento ful locido artista. El alcalde, porsonahoento, se persen6 en el lugar, ordenando desaontar la lnstolo
c16n y tomando noto de los noabres do los organizadores. 
Eb la casa notal do Pou Cosals se coloc6 uno oosa con pllogos para rococ¡or flr~aas do quleoes dosoasen adlerlrse al doelo. las porsonas quo 
por anr pasoboo colocaban, odooS.s, flores. El alcalde do El Vendroll so person6 lgual1100to allr, haciendo retlror los pliogos do fl.....,s. 
la gente continu6 ochando flores al suelo. El olclodo so ha distinguido por negarse a hacer nlngtna doclaracl6n a la prensa sobre la pot'

sonalld:ld artfstlca y huooaoo dol roclent ... nto fallecido Pau Cosals, en los dras subsiguientes a su 100rte. 

---ooOoo---
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CRONOLOGIA ........ -.. 
~-ll·: !M'!.d;. El flso:al del 11P en sus conelllllones provlslcmles ocusa a los ootores del atrecc o..,., nodo cmtra el 8;JIC;D ~t-

1S1tlco, pertenecientes tocbs ellos a un r¡riJpO mclsta, de ¡tEnencia llrclta de ;nas!. 

~!.~~!2.:_~1~: fb¡lstrat~ ool TMila]o declara l~ptoe<ldento el despido del oorero do SEAT y jo.r:!do do 01presa, Agustrn /,lonso fh. 
ralos~ y ~~dena a la etlllM)$3,_ a Q9CI6n ~1 tmjador, o qoo 6sto sea readoltldo en su puesto do tr3laJo, o bien, que lo In 
domtco con la eanttdild dó 237,0lll pbs; , adollás dol ahilno do los salarios desdo la 6::11:> do tramltactcfn do la da.anda. -
t:¿¡o S()l\alar qoo en 111 acto previo de rcconc111~16n, que ~tnalizó sin avcnocia, la ~pNlSa lr.ilfo ofroctdo a lioralos la 1n
ckmlzaél6n do 700.000 ptas. qoo 6ste rechazó; · 

~~-1~: ~1~,;_ El Sr. thnsholt, padre do la Europa vorda y entlguo presidente de las Comunidodos Úlropoas, en ltla entrevista con
cedida a 1Cáoblo 161; a1 refel'ii'so a lat declll!'XIo(le$ bfoctuadas por el "inistrocdo /.suntos Exteriores fr<nc6s en $m Se
bastl€11; Sr: J<tert; ·en 1a5 qoo 6ste aftril~Wa qoo trmcto querra l a entrada lnacdtata de Espalln on la ca:, puntualiza: 
' El Sr • .bbort ptie&l decir lo qi.e quiera, pbrb on 111 oplnloo no hay nlngma posibilidad,., alladt0l1do a contlnuaclcfn 1 la ~ 
yor ayu(la qiJe se plildo prestar -reflr1191dlso a Esp~ es afli"G3t' qoo debo ponerse en fulctonaotonto un parl_,to ( •• .) 
quo ~fa los condlc!CileS par.· estar roprosont~ en ol P.rlaae'lto [Lf'OPOO ( ••• ) Oeb.os aftrwar tllltlt6n q..e aiMtras no 
so efoctlle este desam>llo no hay ninguna poslbt ltdad da que España llegue a sor atenbro do la ~!dad y dejarlo ;¡uy cll>-

ro•. . 
~~: El Sr. Cerozo G!l€11 dlalte de su cargo do~ do la Facultad de Fllosoffa y !.otras por dlscrep;rletos con la Polr

ltca do Ecb:t.c16n. 'Al aceptar •1 cargo ""Cfilarqu6 on el ~ilo do una lhiVD<"Sidod dcaocr6tlea y outónoaa, ..:orde con el 
ospftlfu do Ta ley General do Educaci6n en la q'* soneera-..ento .he ererdo. lii dlmlsl6n do hoy s61o Indica soncllllllfltlto qoo 

ostoy closl luslonadO y hasta oo atrcverra a decir que das110rallzado1• . . . . 
!k\~s_12_.: !_e!!r!.!l!. Por ter.c:ora voz en el transcurso do los 15 dfas qoo dura ya la lucha, la dl rocclcfn do lo fdbrt ea do Rodamlon tos S1<F 

Esp~ola S.l •• -con sede M t~l~. ha vuelto a cerrnr S1JS puortos 'sine dio•. los obreros del tumo do la aailma y los de. 
la tardo -hasta un total do 600- entraron on la f&lrlca poro so nec¡aron a trabaJar, por lo qoo la 01>prosa 11am6 a la poli
efe que los hizo desalojar. 
la factorra fu& éetTada por prl ~~era vez ol 3 de octl.bro, reabierta el dfa 8 y vuelta a cerrar olaiSIIO dra. la luche esta-
116 ol pasado dfa 1 debido·a q..e el acüordo suscrito entro la ellpreSa y el Jurado on tomo a la no l~plenb:tcSn de los nue
vos eronOIIlCtrajos m ti311p0 no fu& respetada por la Ollpi'SS3 que a partir del pasado 20 da S()ttoero trató de taplantarlos. 
lbsto el _to.la llllpi"'Sa ha despedida a 62 trab:lj3Cb-Gs de los que tan s61o diCG ostar dispuesta a readotttlr a 5. 

lo.r!d: Calvo Sorer op13 un pleito s<tro titularidad de las acciones del desapareclm 'i'Or ordrn alntstertal- dl:rto 11bá'ld'. 
T..ik.m la Volla: la oxtresa detu:ha andamY~alr.l hnzado una nll!'t3 ~clandestina (-.ozos, pintadas, etc. ) contra la 
-c-.;;;,¡-,;i;¡~dlcac!IÍI de l'lS andorranos de prl~ere gonoracl6n (ciudalblos andarranos hiJos da padres arlranjoros) de que 

so les eoncecbl los O,roc/los polfticils de los quo c:¡recon on la :dualidad. 

Mlfrcoles 17.- lhdrid: El diario ASC de lladrld pide que los c:ndldetos a concejal pueda~ optnu sobre cuestiones polrtleas M general. 
----- --B;;ofoña: la policía dosaloja a los trabajadores do .Y:JS/, que so encontraban en h<Jelga y reunidos m OSlllllllea en los locales 

- ¡-laauprcsn. lillucha se h~ra Iniciado ol dro anterior anto la n993tiva de lo dlrecelcfn n dar t!1o respuosta a la potl-
clcfn da los \ rilliajadores: a1.11ento do 600 ptas. n·la ~~a Igual para todos. · 

-~e!l8:.-_'!llf!.l!n!!.: la pollera señala que los cinco eludocb>os frnncosos qoo asaltaron una sLaJrsal del Dance Central, en ostn ciudad, 
•ostooon a sueldo del G/..C (&~(los de l.ccl6n Carlista)". 

B:lrcelono: la Federacioo de Paó-es m Familia requiero al roetor C.:rrcras ll:nsana para que procedo o la Inmediata apertura 
- ;¡,¡c¡.¡:s. ~leo do la Lnlvet'sidad Central Ól B::rwlona. 

Viernes 19.- lbd-id: Tras el requerimiento notarial presentado por la Fodcrae16n el- Padres de Faot Ita de Baroelono, el lilntsterto de EW
- - --- -- ~~&,sale on defensa del rector Ccrreras lf¡nsa~a, se'la1Mdo que 1la Lni....,..idad O, n.-.rcelma M autorizarla por la DI~ 

elcfn Gencnl de Lnhwslcbles pera oshblecer ol ealcncbrto :w:adt!ateo a P'J'tlr del ~110 .. dt Enero on todos sus tlli'
CGS1, 'para ofrecer a los al...,. con deficientes eall flc:>elories,. que durante el curso p;lSado fueron nla«''sos, la oportu
nlcbd do NC~rarsc entes del pr6xt10 CUI'$0, por aadto do pruehas de evaluaci6n exiraordin>rles'. 

Bcrcolona: Alrededor de 111 1i llar de persottlS, ele ll\$ CU31os llmS 500 eran estudiMtes lfro/J()s,so u11fest:lf'OI\ por el centro 
--dOlo-ciudad (Raobles, Puertaforrlsa y vra layetana) en solidaridad con los pafses (r.t)cs en su luclla contra '• aVesJiit 

lsraolf. Los IIMifostantes qoo portooan panccrtas con frases en €rWo y castellano dlstrtbuyti!CO octnvllles y l;wlZaron gri
tos do "'))yo e la causa árabe y contra la lntCl"'IOciCn americana. t.l lleqar a la vra ~yotana, donde.ost~ sltll3do ol consu-

lado M~Crtceno, pintaron on sus parcoos dlvorsns Inscripciones. la pollera no lntC!Nino. • 
Ovlodo: En ~t~as doclrnciones hechos al dlnrlo •La voz do l.aturlas• de esta ciudad, ol IX-. it:lrctso Paro los sollnla qoo 23 ai

- ñeros han auorto an los alnas asturiMtlS doscb quo coconzó ol olio'. 
~h!l.!'Ld !.. El prlo&r onbaJador do la Rcpei>lico Popular DliM, Ola1 Olao Yuan, ha presentado sus cartas crodenetalos a franco. 

SS>ado 20.- Barcelone: fb sido S()Cuestrcdo en nlloo;ro 1881 dol son:rwlo "«STIJt)' coN'OSPOildlonto al 20 de octlbro. ln causa dal secucs
- ------;;ha -sido lo ptblicac16n en .la hllbltual soecloo dt "Cortos al Director' de 111 escrito titulado •Falta do libertad', rcl~ 

clonQdc a S1J vez con"' escrito do .bsep Pla, ~ ol nR 1878 titulado 'Yo est9)' por la libertad'. 
• •. ! •.• 



. . . . . . . . . . . . . . 
ÁPÍ irioiú.ciri1[S.wi i~cioir~i ÍNF.oo1tf.ciohi-ÁPÍ ÍHF.OOiv.cÍOÍJB-ÁPÍ irWuiW.cioii-ÁPi iticilw.cioii.i.Pi i rioÍ!iitioild:ii>í' i~Á . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , . . . . . . . .. .. .. . . . . . . -· ... 
... L 35-111 

~I!!JJ2Jl::--~LO!!."!. fn las elecciooes para desi911ar concejales ¡x¡r el tercio familiar, la Junta llnicipal del ~o Electoral, se ha 
nll9'ldo a preclMar concejal por el Olstrlto IX, al caodidato popular Sr. Roct-fljUCZ Oc:llia, obrero oo_~EmSA. q~_habra. f'0-
sultado voot<~der en las elecciones con más de 3.000 votos d9 vcntoja sobre ol scg..ildo clasifit<!de. fn su 1~ la ..Utto 
Electoral l¡a noobrado concejal al CMdidato ~oficial' C'Uasch, al que apoyabao Saroaranch y las "fuerzas yivas' del dlstrlt9> 
El pretexto csgrl~ldo, on este coso, ha sido d1 mclor a<binistrativo: la no prosontaci6n por parto do Rodrfguoz Oé¡lila, 
en ol plazo do 48 horas despu6s de las elecciones do las cuentas detalladas y justificadas do sus g>lStos electoratos. Por _ 
otra parto, otros cuatro c2(1didatos do esto distrito ~a(l i'4'ugnado solida.riaJOO!lte al citado Cilasch, denunciaodo las IIMio
bras fascistas (coacciones, ofé. ) llevadas a c<i>o ¡ior 6sto dii!'Mle la caopaña. Estos cuatro candidatos han enviado eslal&;. 
110 telegramas al presidente del Glbiemo, a los alnistros de Glbornaclón y Justicia y al Glbcrnador Civi l de Barcelona pro
tostando enárgicaaonto por la no pi'O$laaeci6n COClo concejal do llodr,fgucz Ocaiia al 'aplie¡¡r I\OI'QaS discrlainatorias'. 
c.be recordar que el Olstrito IX, el de los 1tluovo Barrios', •o halla en le actualidad a la·vanguardia de l movimiento po-
pular. ,. 

Tarrasa: El grupo fascista PEIIS (Partido Espaiiol 1/;lcional Socialista) ha ru:.mazado con quonar la librcrfa ' El Cau plo de 11~ 
- tÑisii de Tarrasa, 'si no son retiradas do la venta todos los libros de carácter saMCista'. El escrito ooncuyo oon las pa..,. 

labras 'llo hay prl sa, llogaro:>os1
• 

• • = • • • • • • • • • • • • 
(Viene do la pág. XII). 

[1 17 do dicieabrc el Seo. Industrial de Cataluña entra a foraar parte de la sociedad. &trique lhs6 Vázquez cooo principal accio
nista dél B. I.C. es nombrodo nuevo presidónte do T!Bt.SA. Al dfa siguiente el hyuntaoiento do Barcelona adjudica el contrato a TA&\SA, de 
la constn>cci6n de los tmeles del Tibidcdo. ( ... ). Para 13 adjudicaciSn do la concesión se convoc6 m concurso al que conoorrieron va
rias ·ompresas •. lli.cOilpotoncia entre ellas degenero pronto en una guerra sin cuartel. Finalllellte quedaron tros 0'4'rosas. Poro veamos en 

<htalle c6ab.pudo conseguirlo: fn prlrner lugar éoi)jlr6 todas las ~cl ones do uno óo los contrincantes 'Finanzas y Proyectos' oo la qJe ora 
director y propictos César Sanz Pastor, que por. aquellos mos era director &Jneral oo Carreteras (a pesat' de que la ley do incoq¡atibl" 
li dcdes prohibe los negocios privados a los cargos p(illicos). El SIÍ<JIIIdc era mucho oás potcnt&: HUARTt, pr'4'iedad de la fami lia del ols
"!l nori>rc, y cuyo director ora F61ix lluarte, vi cepresidente oo la Ciputaci6o Foral de llavnrra (el presidonte as Franco en persona). Ven
cera !~1 coli!)Otidor era diffcil y se lleg6 a un arreglo: aJ cbandonnr Huarte sus pretensicn~ en los t6neles del Tibidabo, el Ayunta- • 
• lento le adjudic6 la construcci6n <hl 1 Clntur6n de llondc. ( .. . ). ltla Yet obtenida la adjudiCllCi6n so trata de tener dinero para hacer 
1<1$ obras: se emiten obligaciones elevadas por ell.yuntlll>iento do Barcelona. ( ••. ). Con est~ dinero, apenas del pago de las obras (que 
las hac!l COOY!.s.\)' se pueden financiar otras enpresas llés rentables que per~~ltoo pa¡_¡ar los intereses oo las obligaciones. ( ••• ). FlnalCJell
te CSipiOt¡)ll las obras ••• y los proble<>as. fn VQlldoreix el trazado original pr9Visto se oodifica pru-a no afectar los terrellos de un gnJ
podo conocidos hodlres de negQC\os dolii'IJS. llás allá les accesos :~~i t6ngl oorribabM la ffllMca del /,]calda do San Cugat, !!arnils, co
nocido por sus actividades de nogrero en CiJinea. Tan \IJilortante personaje no podra ser oxpropiodo y se caobia el trazado. El nuevo signi
fica la desaparlcl6n de n""erosas viviendas y cooorcios. A pocos ootros de las vivioodas expropiades se tbro una ru~plia fránja do terre
nos totalaente sin edi~icar, los terrosos sin edificar pol' donde pasa lo AutOJ)Ista son propioda¡j de Juw. /<1tonio Sa:laranch, ox dele<Jadc 
nacia1al de Dlportes, procurador en Cortes, actual presidente de la Dlputacioo do Barcelona. fn el Tur6 do la Roblra las expropiaciones 
si'1'ificm la desaparici6n do t.nas ~00 viviendas y dos escuelas. Cuando las obras eqliezan, a posar de te~~ta .eficacia, a la aaerlcma, 

-e0110 intenten hacernos creer' Que dispone el nuevo alcalde, ~~parecen grietas en la construcci6n, qoo obli9M a cortar el tráfico y dajar 
aislada toda t.na amplia zona do la ciudad. ( . .. ) 

Vondar6 todas mis acciones.- fn ol 1ooento en que iias6 Vázquez es mll!brado alcalde, l a prlnera declaraci6n que hace a la prensa es "ta
Tañto': ñolai tl ré de -todOs -los car<JOS que OCIJpo on Tlíl/Sf, y en e 1 !meo Industrial oo Cataluña y venderá todas lis .accicnos q~e poseo oo 
a:bas empresas•. ¿A <JJioo ha vendido las acciones?( ••. ). ··-

liud1os dras hl!ll transcurrdl o desde tales B<rlifestaci onos y ni ma so la noticia de 1 oorprador do las acciooes 1 !. 1 

.!:J.!!i!:!f.!.E!.~ ~ .f!l J.~Q!•_A_!QSJillf!l{.~S_E_I !fi~L!Il2.S_Df y._ ~E~fl:'! f!. _E~~Ñ!!,. 
El CO..It6 .Nacional , Bordoaux, do lo Uga d, l;Jtllados e inválidos d, la guerra de Espai'la en el exi lio, ha hecho un llaaamionto p6-

b 11 co do pctic16n do ayudc para sus o1 eobros. 
· Tras constetar' que 'es cierto quo vivloos en un IIU!ldo donde las guerras y los genocidios tienen el triste privilegio de ocupar en 

poraanoncla la escena Internacional', y que •st la trcgodia es de talla, la solidaridad internacional se despierta por unos dras ••• •, re
solta el olvido posterior. •[n esto case se encuentran los autllados o inválidos do la guorra do ~spaña en el oxi lío~ 0118ljados do su 
pars desde 1939, sin pensiones de Esbde, sin ninglllo.do los booaficios inherentes a su calidad, ahf los tcne<!Os práclicaoente abandona
dos'por sus comp¡ilcros do luCha •.• 1 • • ••• Pocos son los organiSIIOs y personas quo recuerde~~ su existencia y que siguen atondit!ndolcs ... n 

Tras oxortar a'la rcflex16n 'en tomo a nuestro problema' y a adoptar 1!lla actitud Q\JC responda a sus senlialentos idoo16gicos y a 
sus más rn~i oas y fir>es convicciooos solidarlas•, afii'OlM taxativalllCtltc: "'lvidar a quienes padecen porque lo vlcnoo haciendo desdo hace 
tontos y tantos ellos eo Lna reaccl6n lncompronsiblc y hasta dlrraosc lopcr~nablo. I'Mse..os, por el contrario, que todavfa, es posible 
ayudar(los) ••• ". 

Teraiam con l a dircccl6n a donde dirigir la ayuda solidario: 1 ligue des lllj:ilés et Invalides de la GJerro de 11Espag¡e en Exil'. 
C.C.P. ~]~ - 33 Bordcaux, M ruo 8orio - 33 Bordeaux. . ........ . 
-
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, Tal coeo ya lnfonaaDO~ M al nC'aero 33 da nuestro Boletrn, el 25 de Setlecbre pasado M/'011 detenidos dos •lllt;r,tes de 1 "lbvlol en 

to Ibérico de Llberaci6n• (hll), &Irriga Paybbf y Puig Mtlclt. llotlcias fldedlg1a5 llegadas posterior.nte indiCM la omera c68o tu..

Nlll .detenl dos: 
&Irriga Y Puig so oocontraN~n en la calle Gerona para aCIIdir a lila cita, jlllto con Soler Ao.ic¡6, qulon vlgi lado por la pollera -o

C~Jlta-, M utilizado por lista eoao cebo para los dos citados. Aclarecieron lmtediataaente Cllltro lndlviduGS que, 1iontras Intentaban dete 

nerlos, so clocr~r~ polleras. Ga!Tiga y l'ulg intMiaron escapar, pero al 61t1110 le golpearon 01 una piem:J, por lo que cay6 al suolo, del -

=l .le levantat'Oil vlolont~~t~ente lGS C!lalro. liltrlga aprovecl16 la confusilfn para escapar, P')ro M cogido de iniiCdlato. A Puig le golp~r 

.aron ootNI varios M la Clilcza, tras apostarle contra la pared, en plooa calle. Co1110 S93 quo Salvador tMra sangro quo lo cara por la ca 

ra, -posterlo111e11te tuvici'Oil que darlo varios Pllllos de sutura on la cabeza- y se sentra mareado, y la t¡Ontc quo pasaba por la callo so

arre1101in6 alrededor de ollos para doflllder al golpeado, los polleras le condu)ei'Cil hasta el Interior do la porterra del n<aero 70, dor>

de, ontro =tro o cinco, lnta¡taron sujetarle. Tras prdJar de escapar sin conseguirlo, le sujet2r00 por las 11a1os aproveclmdo su debi

lidad a causa de los gol pos anteriores, · y probaron do atarle con sus propios cinturones. Salvador Puig ofTcot6 resistencia pese a todo y 

hasta quiso defonderse con 1ayor fuerza, a111que acab6 herido, con lila bala Incrustada en ol aaxilar Inferior Izquierdo y otra en ol hoa 

bro del olsao lado. Asfalsao 1110 de los polleras I"GSSI1t6 con heridas. A contlnuaci6n los dcaás oleibros de la Brigada Social, aclfn do l~s 
que estu afuera, todos de paisano, hlciei'Cil ootrar a albos heridos en ma ca~loneta de reparto para llevarles al Hospital, alootras 

seguidamU~to montaban 111a .grM vigilancia que dure! hasta entrada la noche; dosp4J6s del sucoso, ordenaron li1plar a, vecino la S:Y191'0 

do la portorra, y dctwleron la ct rculac16n por un tlcr.po. 
En el Hospital Clrnlco le fueron extraídas a Puig dos balas, disparadas a afnioa distancia, y so ha COill¡li"'bado quo lila herida cll 

bala en la boca, en , olevadísiao tanto por clooto de casos es !jl"aVfsi~a. fn el propio Hispltal se 11011t6 una guardia nutrida, con dos · 

Individuos pon1a0enteeonte al lado lado del herido., quiM estaba espesado a los barrotes do la casa con las oanos atrlls. En el propio 

Hospital so lo toG6 declaraci6n por la pollera y ol Fiscal del Juzgado do le Jurisdicci6n llrdinari a nGmoro 21 , aiootras la vigilancia se 

Intensificaba. Cuabdo so o;pez6 a notar que trascondra el nivel polrtico de lo sltuacllfn, decidieron llcvnr a Salvador a la cárcol, pre

slcnMdo al doctor para que lo diera el alta, cosa que delcg6 a, aldtco residente, que se vl6 <t. ligado a concecb-la. 
. -

~l!l!aclo:.i ~~L_!~. ~ !gE!IQl;- &Irriga Paytwr ha pasado a ~ I'IJ¡llco, aC!Isado do propag211da ilogal y as<>elacllfn llrclta, al I

gual que Soler lwic¡6 y Enilto Pardlftas. Pulg, on estos m011entos, a trav6s dol auto de prlsi6n dictado por el .Áiez dol Juzgado ~dlnarlo 

nll 21, os acusado do rcbo con ciolw:la M las porsonas, a blrz de 111 atraco perll')trado on la agencia dol Banco HispMo lwerlcano de la 

callo FOOro y Puig, y do h011icldio dol policfa de la Brigada do lnvorligxi6n Social, Fr.Ylcisco J. :llgUOS, /clual~onto, y tras habor si

do requerido de lnhiblcllfn por la .llrlsdloci6n Militar, ol Juzg<~do ~lnarlo so lnhibl6 tn favor delllilltar, bajo cuya jurisdicci6n se 

halla ahora Puig, alllQUO todavfa no so ha dictado auto do procesoolonto. Lloiln an esta si tuaci6n dos s01mas. 

En la pasada sooma, y contrarl&~~~nte a todas las nonoas logales existentes, se personaron on la cáreol dos lnspoctores de la Bri

gada Social, los cuales lntorrogaru~ o Pui9 stbro diversos datos on ol Locutorio de Juocos y ~bogados. 

~~~ª-T~!O!!'-~L!ClA~ ~-I.QS-~.- f1 pasado dfa 19, alreúedor do las cinco do la 11;1'1ana, la autoridad 1111tar jmto con lás de 

100 polleras, fuoron a la cárcel y excarcelaron a Pulg, Garrlga y Soler /mic¡6, para llevarlos al lugar M donde se produjeron los hechos, 

con 9f"!!l aparato pollcreco. Es aJrlosa la nota do los pori6dicos quo aflr111a lila roconstrucci6n do hechos sin aás espoclficaci6n, Y por 

otra parto, habla de "que apenas fu6 advertido por ol p(hlico', _,o, es dlfrcil que sea asr con tonta pollera por, lado, Y nada eoc>

plicado si so calcula que orM las S do la oadrugeda. Puig, ectualmente, tlooo la boca con una prc!tcsls dental, lo que lo per~~lto hablar 

con dificultad y no poodo c01er dobidall<lOte, mientras que ol homro que lo fu6 herido, lo ®ole noraaloonte. 

fif)Q ~lf~:!'!~-!C!t.;- El prd>leea principal C:. la sltuacl6n de Puig - 't poslbleG1911to do ~iol So16- es la ootento antro G:illomo Y 

Foorza I'IJ¡lica, con la c:onti!SI6n do la &1xl10 pena para Puig, a C81blo de evitar cualquier tipo de omlfestaci6n do do~vlo pi2>lico 

por parte do la pollera. Y on esto caso, hay que ded\Jclr que c1 Juicio será verdaderamente foreularlo. 

J..O!E ES EL I~I . L?.- En un lhssier odltado por ol 'Coalté de Solidc.ridad con los presos dol lill1, quo pr6xlmamento será reproducido rn

t.,;}.;.;;¡¡.o -p(i,. -API~ se traza ll1:l p;~~oráltca sobre los flncs y pensaolonto polrtico do esto grupo, reproduciondo wlas de sus Plbllcq

clones y oniiiOf'ando algma de sus ecclones. 
En lo presontacl6n dol libro 1(1 movl,lonto oorero en Barco lona• ( 111-1970), se clocra: '1, partir do nuestros cxporlencin en la 1~>

cha oo mosos y en ol fM6aono do doscoq¡osici6n do los grup6sculos, so ha hoclto sentir cada vez oás ln necesidad de ro;per rndicaloonto 

con las prácticas del paS<ldo. •. Dicho Coalt6 de Sollcbridad oxpllca que 'los holthres del HIL se alinoan (1971) polrtlca Y organlzntlva

~~r~tc con los GOC\O(CS slndlcallsllls rowluclonarlos del oovl•lonto obrero de Oaréelona. Fruto de dicha colaboraci6n fu6 la lntornoci<>

nalizaci6n oo algmos luchas OONJ<'3$ ... en especnl , la larg.1 huolqa de los trabajadoras do fWry lálkor -dic.-«<C1'0 10-71-'. lbspoo

to a los tcxtos publicados dicen: 'ostos textos ('Revoluci6n hasta el fin'; '1871, Colina do Paris, 1921, Colluna do Crenstat, 1970, l'l>

lonla1) j~n\o con otros do llattado alcnnce de difusl6n (•/.nállsls econ6mlco do España•, 'Sobre la agltecl6n armada", otc. ) fueron o'l 

ol..ento 119lutinador do las ediclonos lb)I0-37 c;roadas . ...,rltarlaaontc por el illl-6.11: duranto al curso 72-73. la •illtancla ol\ ol SUIO 

dol Hll-CAC y do las Ediciones liayo-37 se ~flnon oo ... ol libro m f11111lo l!erilerl 'fntro la revoluci¡!n Y las trlncltcrns", dol si

gulooto 1odo: 1Edltorloi lioyo-37 se propono oostrar la raz6n y ol 118Canlsao do las luchas pasadas, prosontos Y futuros del proletaria-

do oo su pr6ctica c01111lsta ... Partlclp:ll' on ln agltacllfn y on la oolflcacllfn (oodianto lo palobra o ol acto) que los movimientos OIPI'8! 

den dosdo distintas p:ll'{os do 111a pr(¡ctlca eoulisb'. . .. ! •.. 
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' lh páM"afo significativo do su ldeol09fa e<>rrospon~ a su li bro 1Werra do clasos 1937 - guerra do cla.oos 19731 : ' Parii garantizar 
, . _la rcvolaci6n no basta con que las aasas ostén ar<aados y hayan expropiado a los burgueses, os pi'<JCiso quo deStruyan de anriba a abajo el 

esta&! capitalista y organicen su propio sistema,. es· preciso quo sean capaces de COGJbati.- las i doas representadas por los lfderes estali 
nlstas y reforrnistru; con el mi sao rigor con Que atac~r~ a los cap'itallstas Individua los y a los lfdores de los partidos burguesas•. -
· Rospecto a l;¡.29,.!_t2_C.!_~ ::_~, la dofinoo on 111a circular: 'los hechos han demostrado la invalidoz dol refol"'llsmo que se ha con-
vertido en I:Eno gestor dol capital dentro da la clase obrera!' •• AsimiSGO las 61tlmru; luchas (huelgas salvajes) ouestras 111a te<1dencia 
Mtlautori taria con un aumento muy fucrto do la vi o lencia revolacl onarla:_ •• !le aquf nace la netesi dad hi st6rica, do la agi taci6n armada. 
••• la lucha aroada es 111 objetivo estratégico en la lucha de clases, sin erdlaro.las ; lnorras rovoloolonarlas tomM esto objetivo como 
táctico a fin de acelerar ol proceso rovoluclonarlo y DM!ener las victoriáS parciales del movioiento obrero•. Asimismo on ol n2 1 do 
1¿Conspilr.ltión lntemncional Marqtrista7•, 'dicen: ' k e<>ncepci6n poquoño burguesa do la actividad revoluciamria os la do 111 putsch o 
cpnspiracl6n quo so prepara y se desarroll a sin la clase. la actividad 31'113da ostá dlstlnada a sustituir la ofonsiva goneralizada El9 las 
amplias ~~asas y la Insurrección final por 111a lucha sle~:¡~ro oinoritaria. En caob1o 1~ concepción ~roletarla considera quo ol capitalisao 
avMza su propia dcstrucci6n, que engendra des&! sieopre sus propias contradiccioneS. El capitalismo ha creado y 111lficaoo frente a 61 
••• a SlJS propios SCpiJ lturoros, a 1 pro lotarl aoo'. 

' fn resG::iln, para quien timo una concepción proletaria do la rovolocl6n, la actividad arlliado os una actividad do apoyo a la lucha 
m masas y a su i nsorrecci 6ll genera 1•. 

" P' : . . 
HAS OECll.RI.CIOIIES .E!I TOR!IO r, LAS EU:CCIOIIES HIINICIPÁU:S. ------ -- --------------------

· la!.!l~C!n!'!'..!'!!l!.C~l!!_S¿ ~N~ ~~V_!:f!~- Bajo asto tftulo , ol 11bvinMt lkloocrátic do S,t /ncireu,'Pfo Assentlloa do Cata)111yal, 
soñala que el ~gimen busca aédimte astas "locciones la participaci6n popular con ol objotivo do dor 1113 -aparioncia "domocratizMte• 
do ~lo, "fn este cootexto -de die&- la participación en las elocciones s61o pueda tener 111 s6fltloo mixtificador. El alcalde 'progro
sista• Sr. IW y el obrero X oo concejal llllllicipal, IJlO son l a ostampa perfecta del Ayuntamiento democrátice7~ Tras señalar que todo 
lo que se· ha conseguioo en los barrios ha sido por la presii!n do la lucha popular, dlco.: 'Hemos do iq¡ulsar la lucha por los problooas 
concretos, &n111ciar l a ráiz polrtlca do los problemas, imponer la vol111tad popular do 1118 altemativa dooocrática concretado oo les 
p111tos do la llssed>lea de Catalunya• • 

.. .. ..... . .......... .. .... . ... ~··· · ·· · ··· · ···· · · ·· ·· · · · · · ·· · · · · ··• ' "'' " ''' '' ' ~ • .-.• 
/!l!.e_l!s_e!~c.LOI.!.•~!;!J~I~ie_a!~~-~~!o~:. (del Bolotrn oo Barri os do' la 111h!6n Sindical Cllrora de Catalunya•).- El Boletrn plantea 
la nocosidad de tocrar postura Mte las o lecciones a tres ni velos. Primero, como factor movi lizanto; la rospuesta os que dobo estudiarse 

- oo cada caso. Segundo, como Mál lsls de los problomas; la confróntacl6n de los progr~ rol vindicativos -se die&- oo los candidatos con 
los da las organizaciones do los vecinos pueoo per;ltir la sansibillzaci6n comunitaria del barrio sobro sus problemas. En Gl tlmo lugar, 
rofiri€ndose a la roprcsentatlvidad, se afi1113 que, 'dlffcllaente encontrare110s entre los candidatos a Concejal , alg111o que sea represen 
tati vo de 1 barrio. Qoo viva en 61 y conozca sus prob leaas1 • . . -

~E!e~cj_CJ12.s_m~i_c~l~1• (de 1 Bo letfn "'larris en llulta" ).- Esta octavi lla den111e>l a las e leccrones IIUI1toi pa les coao 111a comedia en baso 
a quo los concejales no tlenoo ning6n poder de decisi6n real y quo 6sta recae en manos d.;l hlcalde que es noiiibraoo por el GJbiemo. En
tro las consignas dostac..-. : 1olocciooes libres, oomocracia en el Ayuntaniento y a todos los niveles•. El revef'So de la hoja está Integra 
oo por un'c&>lc1 coopuesto con los personajes de 'Char 1i e Bro.111' y textos referentes a las e lecciooes uuni el pa les frMquist;lS. ( tradt>- -
cido del catal€11). 

~~ 2. !~ ~l~~~~ _!ll!!\!_c~l!!,S -~~i~t!!:':. J:.i !!,e~d!. (del Comit6· LDI>ll -de &badell dol PSUC). -•tas elecciones IUliclpales -dice el <b
c,_,to- lntentM pali ar la contraclicci 6n entre la dictadura fascista, por tna parto, y la fspaña dol trabajo, de la cultura y del arto•. 
Crotint!a s~alanoo o 1 caráctor anti deoocrático de las e loccionos (s6lo se o 1i gen 1/3 del total , condlclonos a los cMdl datos, d!scrlmi
nacii!n monetaria). 1¿C6mo ~na elecciones oo 111 pnfs donde no hay libertad, pue<bn rosolvor los problemas do los barrios?'. 

.. . 
~~I!!!J!_S:.· .Un"Mte le tardo dol s&ado dra S, en vfsporas de lcs elecciones m111cl pales. se realizaron va..ios aftinos do corta duracii!n 
en cines de los 'llllllVo Barrios1 , barr.le-'lr, que so presenteba ol 'candidato-obrero, lbdrfguoz Ocaila, llamando a la abstenci6n. 

J.r~u!a!:)!!_a~.- Entre los awaños e irrogularldades ofectuadru; oo las olecclones, se lleno notl ol o de quo el 
ex-concojel señor Sarrl que la reeloccli!n, porcibi6 111 mll16n de pesetas para que no hiciera ning6n esfuerzo por la vlc 
!orla, dejando asf vra on su coofrontacl6n coo su rm peligroso rival, Pi lar lu-nalot, representante do los lote 
reses i1111obillarlos da su da 'fincas lbssell'. .. -

~Lb.!_c.!_~ ~·~~t.L~~~!~lo~s~M~~~~~:~i~~:~Ocalia..- El alnistro do la Gobemaci6n, l.rlas Navarro, ha hecho llegar a los pe 
ri6dicos barca lonoses, la -ffaiñada te l of6nica oo la da logaci 6n do lnfo..-16n y Tur!SIIIO, la expresa p...,:: 
hlbicl6n de hablar Gil s6iior lbdrfguoz <kaiic, candidato n consojal no proclamado por lo J111ta ltnlcipal dol Coo-
sp. 

~~~~ JIEI.!f~S!.f,~IQII_P~~~E:. 
• • · • ~ 2ID pors~t~as; ~ prlJ<bmlnW 6l-00e; so' lll!nlfesw-ál el' 19 do' octitni, doSoo Roñb1as-RoQU..:ra hasta' Pi><irtmOrriSa·, doncb to~ 

clcr'on y llogaron al Consulado ~.ortOOI'GriCMo. La Qt'llifestacl6n'dur6 unos treinta nmutos y la pollcfa no Intervino. Estaba convocada 
por 111n acsa de partidos a la que aslsti<iron el PSU do Cata hilo, el PCE (i ), B~r1dora lbja, :bvlalooto Com~~~ista y liga Caat11ista, que · 
apoy;:ron la propuosta de los grupos en Españ¡¡ da Al Fatah, P.C. Sirio, P.C. Jordono, Frente Popular do Liberación Palestina (F.P. LP.), 
lh16n do Estudiantes Palestinos y Portido Baasista. Se repartieron octavillas flraadas por 'Estud!án'tes ll'abos1 , que dacf..-. entre otras 

. • .. ! ••. 
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~~: •m estos aomenios, e] pueblo ~rabe.de Slr.la, E9ipto y la·Resistencia·Palostlna, llevan a etilo uná lucha justa haclá la li~~i&l 
de los tOI'ritori os árd>es ocupados y la oxpu 1s16n do los invasores fascistas' . ( ••• ) · · 

' ( ••• ).Cooo consecuencia de la ocupaci6n por Israel el pueblo árabe palestiM ha si·do diezmado y convertido en refuqiados. 
Israel so preSGilta cooo un pueb lo agredido y oo su Jll'opQ9anda quiere hacer creer que soo los árabes quo quieran 1ochar los ]udfos 

al •ar•, pero la roalidad os Que Israel y quienes le apoyan actum paro acabar con el pueblo "<hbc palestino y para ll evar a cabo su ob 
jetivo f inal expresado en su •s-logan•: ' las fronteras de Israel se extienden desde ol lli Jo al Eufratos•. -

llosotros 8!1 cada ocasi6n planteaoos : ¡Ho a la .. igraci6n sionista a Palestina!, ¡No a la intervencíoo de Jos yanquis en ~lente 1\¡ 
dlo!, ¡luchelllOs contra el sioniS&lO no contra los judfos!'. -

33 hNIVERSi\RIO IIL /,SESIIIATQ CH PRESID31TE C01PIJil'S. ---------------------------
Bajo este trtulo, (traducido del catalá'!), las 'PlataforG~es Cfviques del Caap de Tarragona' han confeccionado un doet:mento cuyo con 

tenido posee cuatro poesfas dedicadas al presidente de la Generalitat, asesina® por F~. (Pera ~art, /qustí llartra, ll'lllnlrn y Pablo 
lleroda). 

'l·elando a Cocpanys -dice ol docooento- la dictadura franquista crey6111atar lo que ~ás odiaba: la ller,¡ocracia y Cataluila". 'Hoy, la 
opresi6n nacional y social que sufre el pueblo catalál está oantenioo por los misoos capitalistas y Jos al saos fusiles. (los que alzarQJ. 
a Fro~co al poder). las clases populares catalanas veoos corno la dictawra franquisb no hace otra cosa llás que stblr los precios, amor-
dazamos para impedir que hlilleoos y robarnos el fruto de nuestro trabajo, inc luso asesinando si es necesru-io. Y, ~lootras tanto, contl, 
naa el terror, la oxplotaci6n,la opresi6n. Es necesario '~-'" hr.heoos por 111 Estado democrático y Pop.lar, en el que Cataluña lenc¡a la au
tonornfa que el pueblo vo\6 en 1931, cooo primer paso para la liberaci6n. S61o por este camino, acabareGOs con la explotaci6n capitalista 
y la opresi6n nacional a que nos V1!SIOS soootldos1• 

Entre las principales consign~s figuran : • ¡Basta de oxplotacioo capitalista!, ¡Por las libertades OOslocrátlcas!, ¡El poder al pue-
blo de Catalulla!'. (Traducido del cata!~). 

1! CONFEREUC"!I, N/.CIOML"II I.A"JUVEHTID OliJHISfi, 1I C.Hf,WH/4' 
---- ----------- - - ----~---------

Sogtíl lnfol'lla el nGmero 4 de 1Jove t1.oardla', 6n¡ano central de la •Joventut Comunista de Catalunya' (juventudes del PSÜC), se cole 
brá en el mes de julio pasado su Primer Cong!'Glso. En el Cornlllicado final se puede leer: 'la edad oodia de" Jos ca¡¡¡aradas era de 19,7 anos, 
la mitad trabajadores, y la otra mitad trabajOJl y estudim a la vez, la proporcloo chl cos-,chi cas era de 3,5 a 1'. 1 las discusiones sobre 
la juventud y el oovlolento obrero, asr cooo en el terreno do la enseñanza y centros juveniles ha1 aportado nuevas y ricas experiencias 
y han reafi r~~ado ooa vez más el caroclor de nuestros oétodos de trabajo oolcrt~s .y de Glasas". 

En su Rosolucloo polftica se tratan los teaas de la slluac16n de la juventud, la ect1 qi dad de masas de la J.C. , del problema na
cional, la represl6n, l a unidad del aovlaiento juvenil y las luchas contra el lllllOrl,allsmo • 

.• . . . . . . . . .. . . . . . -
illVIIHEHTO OORERO •. . . . . . . . . . . 

y,_•~ill!!" _P~!_t~T_!! ~~ ~L_E~~~o!!I§N!O_~ ~I_O!R.!.l!KlE_~ lf._IJ0!. 
En su bolotfn da octubre, (nº 36) la Federac16n lntemaclonal de Trabajadores lotal~n¡lcos (fiT IH) expresa su "apo"yo a los trabal! 

dores espa11olos y chllonos en su lucha contra ol fascis110 y la represilil1
, y eleva una protasta contra el &bierno esPañol presentaldo 

una queja for<Dal ante l a OIT" 1cootra la vlolac16n de la libertad sindical de quo ha sido vrctl113 lilcol€S Re<ioo~o, arrosiado por.cuostll)o 
nos sindi cal es y despedido posteri ormente de su trabajo en Astil loros Espalloles de Bi lbao'. (llicolás Redondo .ha sido encarct~lado bajo la 
acusaci6n de pertenecer a la Federacioo letal6rgi ca de la UGT, aflllada a la FITlfl) • . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 

HPRESI OH ........ ... 
9'~T!!~-~-'l0_~ q-P!fo!!a.!E~'--~~~~ !_.~-_A_~ ~l.!!~ ~~~-E~b_fkl~ 

Los '10 de Carmanchel' a Jos qua el fi scal pi de 162 a11os cb penes, han dirigi do a sus cocpaneros, la clase obrera del Estado as
pañol, una carta de la que reproducimos 1~aás ·Si!Jlificativo : 

~rldos coq~añeros : 
fnte todo queremos saludaros y agradeceros tbdos Jos esfuerzos y sacri ficios quo hacels por la lucha obrera 'f por nuestra libertad. 

Eil ello tonOliOs puestas nuestras aayores cspenr~zas y la sogurldld de nuestra victoria. ( ••• ) llos ha parecido auy bjen que no' hayals "!. 
pcrado oso •o001ento (el do su juicio) para dar la batalla, sino que estois plantean® la lucha al ri lao y en los IIIO<lOntos on que llás Ms 
Interesa, ooi de a los problemas concretos cle los trabajadores, uti lizando a fondo todas las posibilldldos legales (cargos sindicales, 
etc. ) y oxtrelogalos, ligando en todo oomentc la C3ilpana por nuestra llbertad con la Mlllstfa para todos los prosos polftlcos y socia
les, tOOMdo la inlc\atl-t. Porque ¿qu6 busca la dictadura con l os 162 a11os oo cárcel que nos pide? Todos lo sabeoos: aterrorizar a la 
clase obrera y a todas las fuerzas anti~i- -a trav6s de condenas •onstroosas a ooos ul,lit>r>tas conocidos delllllviGiooto obrero-; 
dostrulr a las Comisiones lbroras. ( ••• ) !Jurante todo este l argo ano do prlsioo, recogiendp el sentir do los trabajadores, s61o hemos "!! 
nido una obsosi6n: sillar fuor¡as para llbror esta qran y dura batalla, y ganarla. Fuerzas obreras, populares, domoeráticas Y hUilallitl>-

. . .. / ... 
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riBll, do dentro y de fuero de nuestras frootorns, sin licltaci6n do nlnCJlla claco, sin condiciones do nlfli¡Cil tipo. (. •• )Este es"' proco

so quo OObcslo~ m mr.s1arc:ls -que cst:D:I$ trousftltmidc ~en "' contundonto "acta de acusacl6n1 do todo 11\ pueblo, do la~ mi trn 

bajo y do h libertad, dollltlldo do lo ~la contra la dictadura f.lschta, en aarcha haclo In libertad y la sup~l6n do! holllro por
el hodlro. ( .. . ) 

¡lbcln h klllstra y la readnla16n do los d:lspodidos y ropresalladosl. ¡lhcia la libertad, lo !Mocrxla y ol Sociallsoo i. 

~ lnquebrmtable seguridad on la victoria, recibir un frotcmal saludo de cc.;¡hatc•. 
Prlsi6n da C:.rabanchol, Septiocbre de 1973. ' 

~~-Cf !!o<~ _(f ~ ~~-~L!I!~ _l:f ~¿_~ 
ll:hcnta presc:; políticos clo dlv;rsas tenderu:las 11211 realizado, desclo al alércolcs dfo 3 de octubro, h'l!ita el sa,ado sl9Ulente, 111a 

huol93 do h31bre, En elcenclonado dfa 3, dos presos acusados de pertonl)()ar al grupo que, fQ/'Iado por mlllllbros del FR.\P, se enfrentaron 

con unos polleras el p2Sad~ JR do lbyo resultMdo muerto uno <le ollas, fueron requeridOs para qL'O so propat':ll"M para ab:llldonar la prls16n, 

bajo el ¡:roter.tu de que debf::n evacuar unas dillgonoias ante el 101'. l11to ol grm oospli oguo pollclnl que acoopail6 a la medido, nuaerosos 

prosos so enfrontaron a los f111clonorios anta el temor de que so tratara do IJlla eJcusa para conduci r los do nuevo·a la Oireccl6n Gmernl do 

Seguridad. Cooo consecuencia do tal acfltud, alg\llOs de los particip;ntes fueron conducidos e lus celdas oo casti !lo desancadonoodoso lnae

dlatal;ento, co.o rcspwsia, una huelga do h:lltre qoo abo..tama a la totalldod de los presos clo lo &llcrfo 3~ y la lll3yorra do las ~ootcs. 

(),.. prl;cra oedida, 1~ direcci6n de lo prlsl6n oroeoo el lntem:lllontc de todos los t.Jclgulstas on caldos de castigo pero, oota lo ectl

tul flow de 6stos y las proporcionas qua pudiera taaar el OSUlto, la dlrecci6n, tras dar todo tipo dil se:¡uricbdes sobre o 1 destino do los 

dos presos roqoorldcs por el lOP, Ólbl6 per<l\t\r que se rcllllera 11\3 /oS;Jiblea coordinadora do todell las 93lerfas de la Prlst6n, -hecho 

lns6llto si tenaoos en clle!lta que dtcoos presos te hallon t~riCOIIOlOto IOCOOU\lca<bs-- y, llegondo por fln al acuerdo de e~ on su :!C!ttud 

el sfbado, a condicilfu 'de quo se les diSGIInuyeron las sanciones ll!lpUDStas. 
Es de des!= .la gran 11\anlmlcbd on la accl&-1 do los presos, m:!xlae cumdo habfan su~! do on los 6ltl110s ti copos alC}IIlas tonslonos 

entro los mismos, m;nifo~adas on lo disolucl&n do la t1nlca 'cOC!Uila1 existente que clbrfa las nocosldodes do todos los presos, 

CIJITA II 37 FIJIILIIJIES !E PREOOS ~LITUllS EJITIIGt'C{. AL KlNISTERIO II JUSTICIA. ----------------------------------------
El 9 cla octl:bre posado, fu6 onlreg:llb ""' carta ele 37 t..lllti'OS do presos polrticos, reclufdos en Cri~chel y otros donlros ponl-

tenclcrlos, fn ella, entre otros cosas~ doc(a; • • • 

•( ... ) vml110s a lnwcar do nuevo las ccncluslones del Congocso l'.a1<lrol m la /.bo:p:fo colobrncb en ls6n, y las tOlaS do posturas 

en los l!ltioos ;jios do la Iglesia <llt611ca do nuestro pafs, por boca do su~ alto org31ISJ:O .-os la Conferencia f¡>lscopal . fn esta 
lfnca nos pei'QIUIOS elevar ante V.E. las siguientes petlcionos: · · 

- /omlstfa general a todos los prosas polftlcos del pafs. 
- En lt!flto tal poli ti&! sea conseguida, consldcraoos clo urgonte necesidad ol reconocimiento y oloboracl6n por ese Ministerio do! O! 

tatuto del Prosa Polrtlco, cuyos aspectos~ lgportentes serfan: a) Unlflcaci6n de penados oo 111 s61o establecialonto penitencial Y su

prc¡sl6n do la claslficacloo por grados. b) t'aloosi6n do llbertodcs condiciona los. En esto sentido, os cbra la l:ledida dlscrlolnotori:~ que 

existo con los procl!Sado_s o condon:IClos por do11tos toal'los. 
- Un vcrdd!ro ré:)i.n m vlsl \a$ oo t.PIIiares, aalgos y LotMdos, asf co:oo 111 ~ayer cri torio do flexibilidad en amto al r(¡glooo 

do corresponder.cin. 
- Libros y p:bllc::.c)anu. fn esto sentido eli!V3IIOS d3 cua.a nuestra petlci.S. a fin w que an todcls los contrcs pEnitenciarios dill 

pafs, so partlla llbreEente, pcner on pososl&l de los presos ;10lrtlcos, cualquier tipo de libros o publicaciones autorizados por la C>J~S~>o 
ra ordinaria, y por t:lllto do libre clrculacllfn ,.., ol pafs. • 

los presos pol ftiC<>S do In ~1 'lbdolo' do Barco lona, 11:11 enviado do la U IR, remido an l'edrld, on ol quo 

h:lCGI"' 11~\ento a los abogac!os :>reSUltes pera que 'esto t'alQrCSO se sltuxllfn on las cárceles frmqulstas y quo 

t'* on sus 101<1~ y se W!l>f'OI8bl con nuorlras relvlndlcaciO!K!' y )tiiWJo,....claolál la negacllfn tll lllxlriados pol f-

tl<:t.S on ol pofs; ras· cct~c!lclcnos do dotoncllfn, juicio y rccl~16n, la ~~~:tl::os torhlras, los tribuTa los ospacl:ales, 
el no reclnotlclonto ée lJ1 estotuto del p-oso polftico, In dotlclanto .:$ er> 1:-s drceles, efe. 

Tcrnlnm con to1 llaaa.looto pora qoo el t'alc¡reso Incorporo ~!US d~~::~,~~:~~~~~:a do los abOQ'Idos oo los lntert'OC)tllorlos 
do h pollcfg, In disolución do los trlb111ales especiales, y ol rcconoclll ca y su ll<JI'UP'lCÍOO "' "' sólo ponal', as( 

.. como qua el t'al~roso se t!ec !ore o fuvor do b 01111 stra do los pNl~os po 1 
• 

~T~ ~h ~~-l"!_~~l!!,_~~ ~_1'11~~.!.! 1_!1!~-~ !!~.LJ!I~~Ift~-l:f ~i~~S_I~I!,O~ 
El C3'donal .!o Barccl<m, Jo.bmy, ol lbad do lC>ntsorrot , C•ssl1.just, y ol obispo m T~. Plr.t 1 ful , hao dirigido sondos COI'

t.s al Pf'GSldonto o! Trlbtnal dillh:en lll>ltco. En ell¡¡s se lnto,....., por la suerte que corre lntonlo GmzSloz llateos, dolenldo en la~ 
t~l de Barcelorl en relxiCtl, al poreoer, con 1;!5 C..lsloncs do Solld:rldad, y pidan su libertad provisional. Asi•ISIIO clrculm pliegos 

==--=~en ..o 11 dJr 1 %01'58 con os m pe t 1 cl6n. . . . . . . . . . ~ . . . . 



• 

~.Pj ~ ·~~~;~c~~~:E~~! !i!~~~~~O~!~~~. ~~~~:~c!o~~~,p! !~,~~:•:t! ~~!J>! ~.'~~~~!~~~~~ !N~#,cj~~~ !':~~~c!~E~P! !rl~~ • 1 

: .' .. 3$-VIII 
UIIIVERSIO',O . . . .. . ..... . 

!~!.\.:_ ~.~~!()'_:E;_ ~R!Et.C!AJ!~~ ~n _!.!! ~!l>l ~'l!l'!_~l!l!f~ 
~io~!!.lllli!S.- L\:sdc hat<l algoo tleapo, la Jmto do G:lbterno era elegida al aG!l:l/'0 de los Estatutos. En el pasado IOOS do odlbre, dieltle. 

ron los Vicerrectores, y el 23 do junto 61tioo fu6 nOI'Ibrado Redor, Báguena, qua no ora catedrático -caso sin prccodentos ya que poro SIJr 
nortr:Jdo Rector os ncc:e=io sor nntos t;~tedrátlco, •tontr:ls quo ~M nOIIbrodo catedrático dcspu6s do ser noabrado ll:lctor-. Lo prl 

kro que hizo el nuevo Rector fu6 C3ibiar la Jt.nta do Goi>tcrr:o, -

Los Mted.1dontos oás ccrc;r~os al caSa de VnlOfiCia habrra que buscarlos en 1~ pal~ros lbl líinistro do Educaci6n on el Coosojo oo 
lloctoros: "Si quieran hacer dopurociones, al lilnisterio les Oj)Oynrá' ; y Valencia, con una oplnt6n p&lica con poca fuerza, resultaba ma 

co~ital Ideal para ol oxperioento represivo. Hornos visto on la pronsa del domingo 21-10, que ol oxperioonto se ha puesto Igualmente en 

pr'lctica en S:Jl\lago de Qx¡postolo. 

~-v:!.CL~- El 1\:dor'\'lde E<lvi6 ...,, carta CO<IU'llc-ndo a .r.os 251 ostudi;r¡\es los IIO<fldas adopta<hs sobre ellos. Eabs sane tonos las llt"9"l 

o6 el Rector, ososomdo per el Servicio ele lnforrocl6n Niltbr (SIH), la lllardlo Civil y la pollera, sin hablnr con los L\:canos. Po.- otra 

parto, pareco.sor qua ol liinistorlo pretendo rosponstlbiltzar s6lo al Redor, aunque la carto-comll!lcaci6n de las sanciones vlono oncobe~ada 

pr un 'lle acuerdo con las Instrucciones recibidas do la superioridad'. Ulttwonto, el !lector circula por Valc~la con un cocho do lapo

llera detrás y n sl"""'re acolp:llbdo do un social . 
En 111a odavllla lanzada por ostudlantes do Nencia stlbre ol asll!to do las S31cienes, rop;ll'tllb el 11 do octlbre y dirigido la t~ 

do el pueblo vnlcnctano1 , so dlco: 'Huestros coap:lllcros no son ~:~los estudiantes, sus historiales académicos de1110strarfan lo contrario. 

lo QUO Sf han hecho alglllOS do ellos OS 110strar QUO no querfan estudiar l o QUO 01 fl\nlster\o y las autoridades 0Cad6aicas QUieran que I)S.o 

tudloaos; lo 11M dolostrado ellos, y con ellos C3SI todos los estudiantes de Espolia a trav6s do nuestras proles~ y de nuestras huelgas 

y 1131lfest2CiOMS contra todos los prcbleDaS que occ.stona la Ul". :. contlnU3CI6n b hoja <r~IIICra los diversos probleaas derivados do la 

reforua cdJcattva, y denooda su CCI'ácltlr 'clasista y anttpopular', y concluye diciendo qre, "todos estos prcbl-... son los quo wnt

aos don111ciando no$0tros y nuestros cOCfl'l"'cros sancton<rl:>s y h respuesta que so reclhe es siempre la DISD:l: la s:v1cl6n, los detenciones 

arbi trartas de a lg111os de nuestros coepalleros, nc:usados di rec'tai'!Onte por e 1 Rector, y en genero 1 ln ~s brubl represt6n cncMinado a ell

olnar a los disconformes', • ... t~l6n se 11M expulsado 150 profesoras de Institutos de toda Esp311a (40 en 'laloncla) y se espero que ocu

rro lo alGO con profosores de lhlvorsldad. Los estudl3rles luch:lroaos por conSOC]Uir la Mulact6n de est:.s sanciones porque ca~prendeol>s 

qoo lucn.i- contra estas sanciones es luchas en definitiva contm la UI y por uno enseil2nza 31 servicio <bl pu¡blo. Los mcpodlentes do la 

lhtvorsldad no sao s6lo asunto do los estudiantes. • 

~1!!1~!.6n_.- El lltntsterio, ento el <Jllllclo do una llelllt6n dol patronato para ln prloera soo.ona de octubre para tratar dol tonn de 1~ 

s:Ylclones, envi6 un t6lex desde Ov\odo diciendo: II(M)da prohibido la rol.fll6n d.:>l 1'3tronaio do la lhtverstdad para trotar ol l~ de las 

eodldos disciplinarlas adoptados por o! lb:tor•. Ello ootlv6 la dtalst6n del vlccpresidenlo del P>tronato, Rtnc&l de i.relllno, ex-<~lcalde 

de V,loncia y consejero del IQ/tnlonto por doslgnxt6n directa do Franco. la re~~~t6n so two quo aplazar hasta el alé'rcoles dra 10, f.s1s

tloron: Se loa, cntodr6tíco do lbdtct na ; Sebcstt6n Carpf, finMcloro ; Jarebo P,yá, delegado do prens;~ dol l·bvtmiMto$ Hartr lbafnc¡uez, pe

rlodtsta;.Joaqurn lbldcnado; lbarrn !hnbret, por la lllpuiaci6n t>rovlncial; Soto; tonada; Vicente !borra, ftnmcloro, y lonsuátcgul per SI!!_ 

cltcatos. /.bri6 la ro"'t6n el cr. Sol11a que dijo: 1El t6lez del Nlnlsterlo es tnndoisible', postura que fué repelida por todos los ;loobros 

on sus lntet'Y91Cionos; htbo tgual..,te ..:uerdo, salvo tres objoclonos, en que el Patronato ost~a cap::cilado p;:r:> tratar la cuostl6n do 

las s31Ciones. Las tres objeciones so b=b:rl en la oportl.flldad o lnoporllllllbd en tratarlo, si biClfl no cron nog:~tlvas. Haldon'!do justlfl

c6 lo ~ci dad jurr dtco de 1 Patronato pa:•a abordar e 1 asunto puosto que 'El Mronato es rosponsab le ;r¡\e la Sect odod Va lenctana'. Se h&

bl6 tnnti6n do que •coondo la autoridad no so subordina a la loy, ptorde sentido', concret6ndosc •on la goMrallzodo arbllrariodod eo la 

lhlvcrsidad de V>lencta•. la rount6n coocluy6 ptdloodose la anuloct6n do las sl!flclones • 

.ll'!.~i!"!~~!!'!'-•-l!~la_<!!o_~i'"2.C!.O!!I·- Los 250 ostudiMtes afu:hdos por 12:5 oedldos entre los quo figw.w> algunos q..e ya 

hM to,.,lnado la carrera, y qn su aayorfa no h:r~ tenido que ver con juicios ni lbtonclones, han Interpuesto recurso a la "Sola do lo Con

·toncloso-Aónlntstr'\'ltlvo", previo 'recurso de repostcl6n° enviado al Rector soltcltMdo la anulocl6n lb la mtsm~. 

En ostos recursos se dice: 1A6n stn ntJccsldad de entrar on al fondo dol osunto, os obvio quo la resoluct6n recurrida trasciendo los 

propios lrli\tll$, dosacsurndos a tod-.s luces, del precepto en que se funda, cuy. lntorprelact6n lrraciON!liMlllto extensiva dobo rochaza-s4. 

Paro, ... no a!bo cbJo que la .OOtlb aplicada ti M<l por funcl6n plllltlva lll caMc:tcr excepcional , c:uyn et.cllvlcbd lnDediata no puede ~~onte

ncrse al conculcar, o priori, tocl:>s los d.rcchos que ccoo persona y CUlO ciudocblo con IN lbdiC~'cl&l singular llene ol csludtanto en su 

Estatuto. fn dcflntlvn, estloo, con ol debido respeto, quo b senct6n quo a ol representado se lo lopeoo \;r¡ s6lo pueoo SIH' avalada y~ 

tenido por la Sala cuY~do tras un meticuloso ll$ludlo, una oodtlada y ponderado resoluel6n judicial , asr lo aco sojo.( ... ) Kt representado 

es obvio que no oslá perhrbando ol orden acadoSolco, puesto que nos oncootra.os on ol larc¡e par(<1tosis vocacional ... que en ol pasado no 

ha porturtodo ol or<kn , lo ovldoncla el que no consta nota desf.:IVorU>lo on el expediente do •1 ropresontado; que en el futuro no lo vaya 

n porturilar nadlo po~fn asegurarlo categ6ri~nto. ¿OSDo puedo el Wu>. y 1\.110. ~or asec¡urar que ol reprosenbdo va on ol futuro a 

parturbar o 1 orden ncad6mi co?1 • 

/nte esto recurso, la Saln do lo Cootenclos~>-lodmlnistrotlvo doclar6 que ostabá 'falta do jurlsdlccl6n', por 'coniinuar l o coopolen

ch 111 la l.dlinlslrnct6n~. Los O$ludl~tes CUIIO$taron oon ..., nuovo recw.;o, en el que so dlc:o quo 'la lmtntstrocl6n ago\6 su coopoten

cla', y se razon~ ol hocho y so 'suplica' la adelst6n &,l entortar rearso. 
lbsta el iiOIICtlto, no hay nw- noti cias sobro deflntct6n de la Sala, y 1~ en la prensa, la '1'11=1&1 ~ las olslltlS S31clones 

oo Santiago do Co~~posto la. 
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·[] represen!;r!te de Coaltés de Curso de &m6cllcas (Autónoaa} lnfOI"'IIIS .,¡, la Coordinadora de Distrito de ~ M su facultad, tras 

obtffler pert1lso de h<!blar lllte los preiti6CI'Itos, y con la garllltra de que la"policl'a no entrarfa, se pudieron realizar asallbleas por au

las, que confluyeron en 11\a asacblea gooeral, acordW!ose el boicot a las ¡:ruebas de Seloetlvldad, aiÍl cuando cn la Facultad hay aás pl:~

zas que solicitudes. la noticia fué postcrlci'Wlte ll evada a la prensa pero ~r ser quo ol ~o do la Facultad hn rosoolto darlas 

por hechas -ya qoo os obligatorio- legalmooto cara al lilnlstcMo y sin levantar polvaroda, por lo que la noticia del boicot no tll<li"'CI6 en 

nlng61 porl6dlco, debido a prosiones de la autoridad acad6illca pora ~a~~mer ol asalto en silencio y favorecu- osa 'legalidad' forGial quo 

exige ol Klnlstorio, . . . . . . . . . . . . . 
PRENSA ........ 

BA.'II!U.A: IIAS ll 50 ?fRUDISIAS PRliESIA.~ Pal IJ.S PflSIOt!S 1! U:f W41Al aliiTP.A U.'U. ES!UliUITE ll PERialiSIO. 
---------------------------------------------------- -- --

Tal co., so ha ptbllcado susclnta~~E~~te en alqt.nOs pori6dicos locales, aás de 50 periodistas enviaron una carta al Alcalde de la clll

dad protestMdo por las presiones ejercidas por el concejal Canalda, sobro ol director dol Otario de Barco lnna, rospccto n llla estudiMto 

do perlodlSIO, on prácticas on aquel peri6dico. la carta dlco: 

(~. } 11g.- Que ha llegado a CQlociaiento de los fíl'1l3<ltes las presiones ejercidas por ol l:oocejal del Exao. Ayuntamiento, D. Jos6 Cmnl

da 'liladle ll!le la Ci1'1XCI6n de un peri6dico barcelonés a p~lto de 1113 lnfon~ati6n aparocicb sobre ol 'PIM de la Rlbora•. 

2A.- ()le seg{n las lnfo111aciones do los fiN1311tes, las aflreionos dol Sr. Catalda Vllache cc.prooooten SEI'iaaento ol bwn crédito 

m Día. llarrn Favá, estudiMto de 42 curso do periodismo y adscrita a la plantl11a do aqu61 pCI'i6dico on cali dad do alur.no on práctl~, 

y que, por otra parte, nada tlooe que ver con el :ll'tfculo sobro ol Pl211 do la Ribera, flrmndo por otro periodista. 

· 32,- lhsoa::os expres<:rlo nuesl"' protesta por el 101\Clonado hecho, CQ1 la seguri dad do quo lo trasla<brá al Interesado -a cuyo ofeo

to ~s =la y pliego do fíl'!aa$- y que tuierá las ~das oporhnas para~ los alclllbros del CG!slstorio Kuniclpel, sin renunciar 

a las lnfol'll:ltlones y puntuallzaclones que ost\11!11 oportunas en cada ~. adopten un COIIJIOM<1:Dlcnto corrocto y sereno ll!to los ~os In

famativos, tan preocupados y conscientes do las necosi dados, problemas y aspl tacionos do a~rco lona CODO poodon estar lo los señores conc&-

jales'. · 
l.slalsao onviaron otra carta al propio concojal on los slquiootos téralnos: 

' lb 110<)31b a conocltlento de los flrtla'ltes que Vd., a tra~ mi to16fono, 11;1116 ul dlroctor de 111 perl6dico barcelonés para pro

testar por lo plblicaci6n de un artrculo que hacfa roforoncla a su persona y que atrlb•Jfn a la señorita ierfa Favá, estudl;r~te do últ110 

curso m porlodlstllll y q~o he astado esto vcrono roalizllldo prácticas legales on el citado porl6dlco. Sdl0110s que en In conversaci6n toliS

fooica hizo l'd. alusiones personales a noostra coopañera, con aflrll0Clonos quo consldcra~~os totalacnte falsas y por lo IMto presuoiblo

ocnte caluanlosas que atontm a su prestigio personal. Estas aflreaciones son ot.d!o &1s fT3Ves si w-s on cuoota que la citada coq>n/1&

ra, al no ldler lcn;¡inzdo a61 la Wttrn, no tl010 1113 ostabllldad profesional on la eapresa, po.'Olil:ltm Influir este hcdlo on su futuro PI! 

foslonai. 
la<bl6n sabe .. s quo ha roall~ado detcrr.~l nadas presiones mte el propietario do otro por16dico barcolon6s para qL>e cublara su lfnCt~ 

de conducta lnforoativa solll'o ol distrito X. 
Hosostros, profoslonoles do la prensa, nos coosldcraslos profun<boonto ofendidos :nto estas i'!)rocodcntos presiones que toal'm la 

·libertad do lnfot'113Cl6n y que no nos paro~*\ las 115$ adociadM para protestar por cualqultr lnforaacl&-1 que Vd. coosldero omñea o ton

ckrlc\osa. 
Además do hccer constar nuestra más cn6rglca protosta, por ostos hechos, por atontar a la di91ldad profesional do 111n coapei'era, nos 

poroitioos rocoroorla que, ndcoás de los loyo:: pooalos y civiles, qco deflonden los dorocllos de todoslos ciudadanos, existo una ley do PNI! 

sa quo lr.cluyo el (}:recho do ~llca pora los pti'SOil:lS prlvodas y el de Pcctificaci6n por los o~lsmos p(blicos. Procodlolontos lodos 

ollos t¡\:0 haca! ll\tlee3,-los &Gtodos ton poco oja:opl:ltes cono los tulizodos por 'Id. 81 •s casos, tonlondc oo cuenta, sobro todo, que 0!, 

tonta cargo p(bllco. 1 

I'RCll&ilCOI: 'YA' CEilSIJRA U.S CARTAS /J. OIRa:lat --------------·-----------
la sl~lonlll =la fW ontrogcda el ~ de sopllecllro pasado por las esposas do ]0$' 10 doten! dos dll '1'm:oso 1.001', al diroc!or dol 

pori6dico aaQ-11....,, de le Editorial c..t61lca, 'YA', y quo nunca ha sido plbllcada: 

•Si.os las esposas y foalllares do un grupo do t..OOajadoros dctooldos ol ~de junio de 1972 on Pozuelo (convento do los lb lates}, 

acusodos y procosados por l.soclacl6n llfclta on ol expodlonto 1001{72, por ol Tribunal do l'rdon l'alllco, 

Sin nlngun~ considor:.:l6n a la Olcl!lraCi6n Lnlvcrsal do los dorochos !Wlos, que on ::rtrculo 2't punto 4, dlco asf: ' Toda persono 

ticre ó-.1-'dlo a f1ro3r Sindicatos, a slndlC3I'SO, para defondcr sus intorosos•. 

()¡rccllos que on cualquier pafs son respetados<>* loqflhoa defGis.~ do los tr.$\j'ldores, dentro de 1 actividad sindical, 111 =for

almd con los principios do la OIT apartado 1151 de la Rosolucloo do dicha Cn¡onlzacl6n de I:~S :~ac;enos Lhld;Js. 

!!Jostra Inquietud, croco a aedide quo voaos corror ol tlocpo sin nlriQunn solucllirl, las dificultados y privaciones quo tionon quo pot 

sar nuestros hijos, sin la prosenc13, on h vlm faal ller, do sus padres, y coo la carencia do 111Cdlos econl!lllcos, su educacl6n y forD:>Cllil 

cultural nos ~ 
[n ol PQM6dico que 'Id. di rlqe, lcfiOS Clt.lS decl~ioncs del rx.o. Sr. r.inlstro m .O.Stlcia, que hizo al t...,. poscsl6n de su c::r

go¡ m:!lllfost6 su docisl~n do acortar el tiQII)O quo !~curro ontro le inC09Ciéo del proceso y b vista del juicio por el IOP • 

. .. / ... 
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Pcr lo OXp!A1sto m ESta carta y, t~r~IIJ1do M cuenta que 1m Ú'Olst\I!Tido qulncoa"'!s desdo qua so p.-OOujo ::u dotmci6n, (121'90 pe

ndo en 1• vlcb faDiliar) oos dlrigl10s a Vd. con la es!U!tMZa do vor n:oflej3Cb nlle$tra Inquietud eo1 ol Diario 'YA' que Vrl. dirlgo. 
A\cm~V:cnto lo salud;;n. • 

CAIITA CE TOO,\ IJ, PlUITILIJ• !I PERIOOISTAS II 'DIARIO DE BIJI:El.DIIA1 SOORI: EL CNBIO DE DIRECTOR 
--------------------------------------- --------~ 

)r\gld:l nO. t.rturo Soqué Pu\g, prcsldonto dol Consejo do !.dl1\nlslroc16n do la sociedad edltori dol 'O! arlo de Barcelona•, docalo 

de h rxr.sa ca1tlncntal, furutde on 1192, los 19 pcriodisbs que fortQI lo plantilla de dlcllo perl6dlco h3n flnaado la siguiente wto: 

•.\;y se/lar noostn:o: TenCIIOS conoc\alonlo, desá; hace alg:n ti capo, do lnsistiJ1tcs !'UJOnlS sobn:o la susll tucl6n del din:octor de 011 .. 
RIO !I S:.Hl!.Ci!l. 1J1 los qo;e so proclm, socfolnfonaationes d:! c..blo 16 y Pueblo, el nomre do O. lbluel li!rtt'n Femnd. O!do que ha fn. 

blcb, ceno siCI¡ln:o, uu :bsoluto falto de COllllllca<:i6n IJ1tn:o Úl¡lre$3 y lb!2cci6n, sollcibos ollora, 1'11Sj)C\uos;g¡nte, lnfomacl6n sobro 
el particular. En el caso oo que no l~~t>ron ciertos aquellos !V10!'8S, pcdi!JOs quo no dé esta carb por n:oclblda. 

~eremos sello lar la no vlnculac16n dol clbdo periodista a &reo loro, lo que r001pcría la \radicl6n dol Diario mantenida desdo su 

fundacl6n hasta nuestros días, sin quo protooc!cnlos juzgar su cocpctoocla pn:ofoslonal . 
Al ligarse 1~ ldoa de sustitucl6n del Director a pr<lblomos ooon6~icos croemos que so fllGlcnta una cQ!lpol\a derrotista on tomo al pe

rl6dlco, y por tcnto, a todos los que en 61 trmaj8110S. Tenemos oi deber do hacer constar que tcnto ol Diroctor coco la Redaccl6n heliOS 

estado sla~pn:o dispuesto a l!lprMdor lnB n:oforoa y ronovaci6n del pcrl6dico, si bien , hasta la fech;¡, solaAOnto so hayM recibido ~lazG

IIootos y do!lllraS por p;:rte clc la ~I'WI, que no ha puesto los medios ocon6aicos p• el aiiento necosarlo. La Redaccl6n ha visto con In

quietud ol doslntcros de la fl¡pn:osa hacia ol pcri6dlco qve se h~ tr:~cb:lde IJ1 b actual sitwcl6n cccn6clca. 
Q;e.-,s CIOS'trar, ~. nuestro ~yo y solld3tid:ld al O! rector O • .b-:'11 l;:rTn lglesl.s con el quo hcclos coapariido horas dlffclles. 

Por otro parto, sollciblaos lnfont'Cioo sobro la sitL<~Ci6n real do la or.¡;resa y StJS planes para ol futun:o que afeclm a todos los 

trmajodoros, nl Ue~~po que reiteramos nu«:lra dispasici6n para !lCOmotor 111a 110]orn g<lneral del pcr16dlco, tal y CGilO so nos habla mlrll 

ciado oo diversas ocasiones, sin qua Sl.l>usloso ln corr.blo on h Olreccl6n del porl6dico. 
Esperando sus noticias, lo s:~ludon atootor;onto los abajo flnanntos quo constituyen la totalldod do lo plont111a de la Red:lcc16n do 

DIARIO 00 0/,ftE~Ih". 

Tras osto carta, escrita el 28 do soptlor.bn:o, so han tenido noticias, Incluso n:opartidas por 1110 aqonclo de pronsa, de lo conflrm<r 

cl6n do lb.rtln FomJ>d, mrc por otra J>"l'to ~:u-lado de 1VE por activos polltlcos (sus alusiones al lmporlallsrno en 124 lbns') y dlroc>

tor dol casi r;on nato di..-io 1Hivel', COlO dln:octor del' peri6dlco. So h:i!la Incluso do 111 soolde IIU\stl:ll do 115.000 ptas •••. 

LOS Sil!liCATCS soYIETIGOS IDJ.\tll./lli.S CAtmllt.S !I RICI.'UJ fSTI.miOL(envlado a lbscó ele La ~lo). ------------------ ---------- --------
0,1 Gltlir:o ni!mel'O ele 'lnforroclonos Cbreros1 !'eflroduchm b siguiente lnfot'll:lei6n: 
'El Consejo Central de los Slndtcatos Sovlátlcos (a;ss) ha hacho p(blico ur CD~:Unic:adl-carta dirigi da a la Coordinadora &lnoral de 

les CC.CO., on ol que mienten categ6rlcocooto al artículo do lllcnrdo Estarrlol , corresponsal do ' La V¡y¡Quardia1 en Viooa que oludlo o 

qilo las Sindicatos do lo URSS no tondríM lnconvonlente en sont~rso n dialogar con la OiS, El C.C.S.S. dico on dldla carta: 'qua ol conte>

nldo do dlcllo artrculo es calW!nloso y to1"9lvorsa bilrdamMto la sltuoci.Sn' y oás adolonto al)ndo: 'los delegados sovláticos prosontaroo on 

la OIT proyectos de resoluciones contra los vlolccionos brutales de h libcrbd de asoclcci6n oo las sindicatos osp;lñolos ••• En dicho or>

toso solidarlzan:on con la post..-a sovl&tlca los dlriQOOtes d: las contra lbS sindicales oo la fü'<, ibl<¡ría, Suecia, lnc¡laterra y la R. F.!~ 1 

Fin~:~ ls carla ol Me J.dj!Jltc del tllport,_,to Internacional del C.C.S. S., G. l{;y¡oov. 1 

~fS!.R9_ ~-~T!.~'-~ _tJif._'~~~ ~L,_O!~.!.a.!':. 
El 61tl10 n6:lcro dxl seeanar'lo t\)stlno (19-10.73) ha sido socuostrado por orden glbematlvn, co110 COOSOQJencla do la Pllbllcacl6n do 

uM o.1tb al director coosiderada ntiJ11ndorn oo los principios en los quo so basa lo loy do Prenso. Roproduclaos a cootinuacl6n lo oás 
significativo oo la. carta en cuostl6n, atendiendo con ello a uno do los principales abjctivos que so ha propuesto API, el de ' n:oepor ol 

bloqueo lnforaatlvo !opuesto por el Mglrnon o lo pronsa del p>.ís'. 

'La falta de llbcrbd.- Sr. Director do !ISTIIIO: El señor Pla ofl,...., on tu -,r\íOJlo 'Yo estoy por h llberto.d' (IISTI!Il nA 1878), quo el 

;;,;lis;. -sÍn- IÍ,;Mad crrtlca os repuo¡~eoto. Yo creo que serí'l tlás •ccrt:,OO y aás justo lb:lr que lo verdodorai:81h ~te es lo 

faltn de llbor+.Jd crítica, '13)'3 o no osocloda al soclalisao. 'lo lr.ccl'lo sr, y ll•i lusa a plmte:r la dl&yllltlva en\n:o socia liSIO por 111 

l::do, y llbcrtnd, por otro, tlone ol Inconveniente oo que~ a des equrvocos graves. 
lho do ellos sorra s~cr que al S<lllor Pla s61o le reptq~a la fall:\ do libertad amelo so m en un pals soclollsta.L.. J 
El otro equívoco sería dcr a mtendor que en los palses soclalls\'lS no so da lo falta de llbortad. llo hay nadie que so atreva a Ul

tooer so1111!onto aflraac\6n ero t6mlnos nbsolutos. ( ••• ) 
Al ootlor Pla lo escandaliza, ""Y justlflca<bocnto, la lrer.IJ1dn oprosl6n o <J.'O son SOMtldos algunos proolos Nobol disidentes de la 

lh16n Sov\GIIc:l.. Pero listo no lo hará olvlchr quo los dos (.nlcos prCS~Ios lldlol ospañolos do los Glthoos tiempos fuen:on disidentes Y oxl

llndos. So dirá que a Cchoa nndlo lo opriiiO ni le dlliga a seguir siendo oxlllado. Pen:o est5 todavfa por vor si se lo pcreltl ría doclr,., 

su patria lo qoo S:t]i!!'OV, por ejc;oplo, h3 dlcho IJ1 la suya. ( ••• ) 
El SCllor Ph IICI'CCO u: ~lauso sin resor-,.,..s por sar;tirse solldcrlo ccn sus colec}aS cscr\ton:os sov16ticos perse~J~iá>s, silenciados o 

rccMd:l- en clfnlcos oo psiqulatrr•. Pen:o St.¡)O!l<}' que no~ sentir:! .,os solidarlo con los lm...-d>lcs ucrltGI"eS ~les que vlvlen, 

1m vlvldr o !m COJCrto"' ol exilio, y cuyo dlra aperos es conocido entro loo esp;tooles do Espale. LNo es tMsto que ésto ocurt3 en 111 

'T• ~alista, y por lo tmto llbre7. 1 Felipe Bastos lbra. 

• 
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I.PIJUCIG'IIll 1'111118! liiJmlll U. 1AWI:IA !I PREIS. ESPIIil. fm.IUJl1 OOliC/m A TBIIS lfliEIW.CI(Jf.'.lES. ---------------------------------------------------
Con fecha de septiellilre de 1973, ha eparcclcb el n2 1 de los llocUIICiltos Internacionales cb ln •;qoncla de l'raJsa ~ l'opulor1 • 

· fn su Ho\3 do Frescntacl6n, la Seccl6o do llol~l ones Exteriores cbl Coollt6 Coordlnacbr pt'~RI.P, dice : ' llos proponomes dora conocer las 

luchas y acciones do los distintos Movimientos revolucionarlos, Mtlfusclstos y antiiij)Eirl ~ll stos quo lucron consecuontoaanto contra ene
migos quo nos son c.liiiJI\os; .. •. Trns rocobor ol apOyo y la coloboracl6n do qulonos los inturoso la publlcacl6n, te111ina: • . .. nos propOne

mos difundlr ... en español, francés o Inglés en ·un princi pio, y en otros lenguas oventualmonto, constituyo una oodosta prueba do nuestra 

solldorldod COIIbationte y activo con todos los pueblos oprlalcbs del 1undo1 • 

El ~lo do este prl10r nllllero cmsta de Brasi l (conflictos socia los en ol ca:;¡¡o y vil asesinato do 4 001inentes dirigentes coeu

- nlstas), lnclmsla (lucha~ cbl p<d¡lo cb ~1il>3ltal del Oeste) y To.rqufa (la heroica lu:ha del pueblo turco). -----
llifaflA~ V/JliAS . . . . . . . . . . . . 

El 17 cb Q3)'0 do 1972, ol prosldonte ¡\llande Inauguraba el 111Jsoo de la Solidaridad' on la capital chilena. lbra de la actividad 

coojunto de 115s cb 200 artistas europ0os y aaorica~os que partlclporon solldori3lllCnte en la dotacl6o Inicial dol museo, en una Iniciati

va P:'OOOvlda por Jos6 Morfa Horeno Golv61 y O>rlos lovi . fr.tro las palabros pronirlcla<!;ls entoncos por ol presidente Allende, en el 3Cto 
do lnaugtr3tl6o, flgurroa :Jia olus16n al pintor catalán :lir6 que oo ha roproducldo n<mc la prensa ~ola y que transcrlb\10s a cootl

nuacl6o : 

'Esto,., será 111 IIJSOO lás. Este debo sao ol lilseo de los lr:ilaj:ldores, porque pora ellos fu6 don:lcb ... .\llá cl6nde van a Ir los 

trtlbajaderos entendiencb que aquf, en una nueva ~i&i do los derechos del holbre, poniendo la occnovra a su servicio, q-s quo 

la cultura no sea el patri aonlo de una 61\te, sino que a ella left900 t\Ccoso -Y le<JftiliiO- las grMdos laSas preteridos y pomrgadas has-
ta mora, fundo.llentnlimte, los tr:lbnjc.doros do la tierra, de lo usln,, de la capresa o el litoral . ( ... ) 

OJ,Ioro flnalroonto señalar n un h0111bro, que por sus tilos, pOr su prosbncia y p;,r s~ vide, morooo quo on 61 erprese al reconoclaiC(l. 

to a los artistas progresistas cbl oundo, 110 refiero a JoM raro, al oaostro, o a don .k>cn, coi!O lo llaman l os qua asr tienen derecho pa

ro hacerlo. 
El quiso, no ontregar un tu:ldro, do los IUChos o los pOCOS quo tiene en su casa. o en su galcrfa do tr:lbajo, 61 qulsp cre:ll' algo 

¡,ora Chllo. FOOiás generoso am, 61 puso su lntelicplcla, sus pinceles, su 181te a tni>ajcr pora .atcrlallzar este g¡¡llo que, ~ha 

dicho ol c:oop:>llero Pcd;"'Sa, ~ta una nueva alborada', a uu nucr.a alborada que es~~~~ vide distinta en un pofs do!xndiento que l'OII¡lCI 

las~ pera derrotar ef stbdesorrollo y car: ello la iq¡or31Cio, b •Istr ia. b lncultur:~ y h enforoodld. 
fn Joan lllr6, mciano rcspotodo y rospot<!b le, pitor sin fronteros, rindo el '-':naje agredecldo do 1 pud¡lo do Chi lo, pOr h oct1-

tt.d oo tMtos, tantos qoo han COIIIprondldo lo qoo nquf haceoos, nos ~~atas quo quonlGI)S alc:vnor, nuostra dura lucha, frmte a lntoroses 

pOOOrosos -mx:ionales y oxtranjoros- quo quisieran que el pueblo sl9ulcra aherrojado y al ~argen de la lnstrucci6n y la cultura. 

Esto IWGoo será l a oxprosl6n del ostraulo aás honda que sontl r5n desdo Dás cerca los traba]acbros. Y yo plJedo decirlos quo ol PI»" 

blo do Chl.lo haca suyas las pal<!bras dol gran poota nuostro, P<!blo Horuda, cuando penS3110s quo en ol ~.unoo no puede haber fronteras y 

cu:t1~o 61 dlco que 1su cnsa sin puertas es la tierra y las estrellas del aundo son su patria'. 

Tras ol golpe olllter, los 10 :ll'tletos vasc.lS que trofan don<ldo alc¡una do sus obras al ausoo han hecho plillloo ol s\c¡ulento COUII

c:ldo: 
1Coeo ...tisl;:s v=s participantes on la creaci6n doll\lseo cb h Solldaridod de Cilio, nos dlrlgl10s a esto puEblo ~dolo 

nuestra cntrrll<!blo solidaridad cfvlca y proflls\onal . 
lby.,profundalmto consovldos p0r ol tcrroriSao oo las porsocuclones y los asesinatos, pOr 1• destruccl6n do los Instituciones do

IOCrátlcas quo ol pueblo h• venido cbsorrollonoo en el libre ojorclclo oo su responsá>llldrul ciudadana, c:lesauta~izaaos a la Julto 1~ 11-

tar fusclsta la utlllzecl6n do In obra dol illsoo do la Soll dar1dod. Sol ~ente po<H dispOnOr do esto obra un goblemo surgido dosdo la 

olsa.~ roslstoncia del pueblo o dosde In plena pooosi6n do las llberlndos do110cr6ticas que carecterlznron la vfa chilena hacia ol soclo

llsao presidida pOr el asesinado ITesldonto J.lloncb. 
~uostra obra portonooo al 9ullillo chileno. ~presenta un testl10nlo do rccMoclolento y 91'<\tltud a su contribucl6o al progreso do 

los prlncl plos ó:aocrátioos que trasciendan la propia expcrlcncb dlllona. 1 

flnl3do pOr: ;.,ustrn lbarrola, I:Amlslo 813lCO, Ral:6n Cnrrera. Fcm:r>do r.irentes, Yie<ntc larroa, Jorge do ú:oiza, lléstos lklste
rrochc:!; Rafuel llalerdi, &bardo Chillido, ~ Lurs b.reta, Roalglo hendlburu. 

lL'J1AiliEIITO hl USO PUJLICO l{l CATI.UJI. ---------r----------
Los Comlt6s do :.ccl6n ce Ú1S01' 1:11tos, hM pwllcado uno hoja sobro ol •uso p!illioo dll catn1&1 y la libertad de oxprosl6n', do la 

quo t~hos alc¡unos párrafos: 
"Con h oxltr.s\&1 ocl110Y1"1 onto polrtlco y dol .. vlelento da 11:1sas un ~-«he se replantea a Denudo: el uso plilllco del c,1161, lB! 

to en la propac¡:r>da coao·m los a~loas y octos p&lloos. '!or~aliOftto ol ....,...,nto que se da paM obligar a usor 1113 lenc¡ua 6ilca, on 

... / ... 
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esto caso la l009ua oficial dol Estado, os quo hay gente quo no entl011de la otro. • 

lfl hedw do que te planteo esto problesa en :lli>ientes dondo h;:y <JJG suponer, lJ1 prlncfpfo, uj afn(oo do cultura, C0110 SCXI por un ' 

lado los estudlmtes Y por el otro aaestros y profos~ ••• doauestra la falta do 111a v!sllil global polrtlca del probl11113 do la opn¡sfliJ 

nocional c;¡talana•. Mllli la sec¡uldamento las Í>oslclonos do porS<lllas y grupos quo "afiNlendo quo forman porte de ln oposicloo' 0 Incluso 

.. roc:cnoclendo YGI'baloento el OOrecho a lo autodetertlll2Ci6n, llellan m la proctlca 'una cctiva polrtlca cmtra el us'o p(i)llco del catnl51' 

af9ur.altando desde '13 dafensa do un pretendido lntomacionaliSIIO 111ido a tn fingido desinlcr€s on el orden linc¡at'stlco h.:sta justiflc:>- ' 

clones at.i1 a~ pobres ... ralmes de eficacia, y do sentido práctico, y .an a II:Wllfestaclmos do patcmall smo ••• ' 

_ .'tl)IIQI!asn quo 'los~ do fuera do los Par ses Cdal;rlllS que tr:Jbajan aquf, a pesar de"-"' Sli>jetiv:uoente se encuentran 111 

una situcc16n lnc6aoda, si no se insertan en la mlldad ncclooal catal:!na, est&-i contribuyendo al 1131lcnlalento do la situacl6n do opro

sl6n nacional (a veces lnconsclontOGlOOte) al apoyarse on un3S leyos fascistas y al hacer, en 111a palebra, ol ¡11090 ni régimen'. flnoll

zm: "Creeaos, pues, que ya en la ludia actual heaos de aplicar el uso p(illlco y social del catal51 laponlondo y poniendo en práctica el 

principio do la libertad de expresl6n ... •. 

Q,Qo rocordarM nuostros loctores, on el boletrn IJ'I ng 28 s~l udábatiOS la aparícl6n dol prlooro-do una serl o de •Cuademos sobre la 

CO~T~.~Xi6n' que llevman por trtulo "'J, ctJI'IIIA'. Posterior:~ente, •u. CIJ'.Pii!J.1 1¡a repicado por sefundl vez, denulci:Mo, en osta ocasl6n, 

-el 'curricuh111' del nuevo alt1lldo de Barcelona: Enrique ltls6 VálQuel. · 

Bajo el trtulo 111as6: la corrupcioo entre coja y ceja', este niñero denuncia 'la historia da un heobro de emprosas quo ha llegado 

a la ods rmtable ó1 t• e1la1;: El Al\J~AHIEHTO ~ 8/JtEI..OW.'. !hdo el intcm del t-. reprodlc:IIIOS a~pllos extractos: 

~-~ya_Y!!,~ 2. ~~1~2. e.~d2. 2.0!: ~ls.,- 1El nuovo al caldo de Barcelona ostudi6 lnganlerra e16ctrica an varias universl dados allOrl co

nas. Orante su estancia allr obtuvo uno de sus aáxl110s atrcctlvos y que posterlor<>ente le,p!lNíltlr:! edlflcu- todo su (;perlo: se convier

to on un hoobre de confianza do-los aaerl~os. { ... ) fs nooilrado representanta del Instituto llccional da lnsdustrla.., tierras acerlc:>

nas, p<)ro no ca1t ento con su pOJJel de buscadog do cr6dltos para las deficitarias e•prosas estatales, so ~lea a produci r clno: de osta 

extro'la slablos» nace un doclllontal de pro¡lillplde fuscisla: •Asr es Esp¡;la'. 

Contando coo la piona confianza do los yanquis y las nacientes slapatras de las autoridados ewañolas recibe una sel'le de dellc:c

dos enCaf90S: será el supervisor dol montaje do varias basos ullltaros yanquis on ESpa.lla, Y es do osta torca coao l\)s6 regresa al pafs. 

las bases 3101'ICM3S (OOr&l y l:rgoza) se cxnslruyen bajo la direccl61 de 1\)$6 por parle d> una~ ospailola de la quo es propieta

rio un viejo conooldo suyo: Claudlo E!oad:!, lngonlcro, y lo que osé (llportaJte, oáxlm oulorlchd dll IN l. fntro los dos declclm 1100\ar 

el prlllllr nogoclo: en lugar de contratar e técnicos, Olll>loan a estudiantes. tos Estados lhidos pagm sueldos de lnc¡enleros con d6laros, 

almtras que ol t.&ldea lbs6-Boad:J paga a los estudiantes ~ Dfseros lblldos ao pesei3S. Cumdo los estudiantes dostlbrleron ol "negocio' 

el futuro alcalde los responde que tr:Jbaj:111do de esta torea api'G'lden lo que 111 la lhivorsidad no les ens~ y eccl.., tilJIOI relaci6n can 

sus futuros COI!lañeros do profosll!n, con Ingenieros cooo E!oada, o como ól mi soto. 

El seg111do etJCY90 laportanto que recibe de sus patrmos allCf'icanos os la construcd6n do la eaisora 11bilo Uberty' on la playa 

do P.. ls (provincia do &!rona), ( ••• ) dosdo la ~ c2ltinua-:oto se .. ttc propag'llda antlsociallsla n los par ses de úrop:! oriental. ( ... ) 

Con ol P')quollo capital quo ha Ido QQaSMdo 01JI\Iozo a montar SU$ propios negocios( ••• ). El priaor oslabl!n do la cadona es unn poqut;h • 

prosa ban:olcn!S3; J.Ullii..ECTRIUIIl'D. A partir do Csb, croce uno d; los IJI'UPOS ~ loporbntes do la olectr6nlca ospallola: Emtrson Eloo

tr6nlca Espalto la, llarconl Espallola, lhlvcrsal Elodrlca. Coolp:;ifs EloctMillin y C..UOicaclcnes, Tl!cnlcas cbl Cllaa. h:lsb cJlaln::r can 

Kolstor lb€rlca S./~,ln oaproso que te6rlcamonto produce tocadiscos poro quo en realidad est.! fabrlcCfldo ~nterlal do precisll!n para ol 

ej{rclto -rlca10 y~ 6111-te esti siendo custodincb por 1' pollera al litar USA. Paro no terminan sus negocios on la olectrOOica, 

sino quo 110<)31 a S«toros tan dispares e- el II\IIObillarlo: lllCIOblliarle 1\);fer $.'.., el cerwcero: Cervous de ib-co1011.'l, el tll!rDCS¡I:r 

clal : Construccl6n iiOMill:!uticas SI., (eil!)roso del INI dirigida por l~s6), furoplano Ltd., Atrbus lncltstrles. Llega o ser prEaldlnb do la 

l.soclcci6n (nlet"meion3l de Constructores de lht..-lcl teroespacial y t1111e Intereses en negocios casi 'ex611cos1: i!)lic.!Clones IU:le:li'CS 

SA. e- f6clloente puode colegiarse de las :xtlv!dadee que desarrollan las eopr=s de lbs6, esté rnti-te llg:!do ccn los eleaentos 

aás destncados do los aparatoS al litarGs lnterroclonalos, dosde la 111.10 al .Contro do Estudios ~orlares do la defensa n:!tlonal (CESilH) 

cbl que os alooilro. 1\:ro pora dirigir tanta eo¡rosa se necesita "'' buena ~lz;¡cl6n y P= ello crea un conteo d. consultoras do em

presa: I!EIWJX Espallola S.l. , on cuyo consejOCIÓl adlllnlstracll!n figo.n otro espallol con •suorte• en los !!lilaos tilli!>Os: el nueve olnistro 

do lnfoNJatl6n y TuriS110, U~&l y Zoilo, ( . .. ). 
Dilo l.rlml$110,- Has6 cocJOCodor del Muro de las zonas pr6xieas a Bnrcclonc, convonce al alcaldo de lbrto-

roi'l;;$ ¡;ar.,-ei' j)OOblo 13 tnstabcloo allf do la rurot ... El alt:llde de r.:rtorella:s eb persona fu6 con

para quo vendieran sus tlorr3S, a oonor precio dol norcal , pora poder construir un~ fadorrn quo dorfo 

~loo a lo ~-• · - fuoron vondiondo sus tierras, ouchos no l::s han cobrado, los terrenos no los c~r6 Kolstor sino lbs6 

y a su nOGilro, esté sin construir y el 91'\Yl especul~ realiza 1r. ~ron negocio: la COI!"''I dl lert'OOO$ N'31es 

a proclos lnfo~'~l<l'l. 011 una zona on la quo auy pror.to slbi..M onoi'OO'lento los precios do los sol:ros. lh hoobro ccn 1~ 

lo ......-esa od f~ laente puede suslrac<'SG de la IGnlacllil do culcln:'.l' su ia¡lllrlo econ6ollco con ln principal de los lnstrt.Oentos 

con los QU<t1MJ 1 • C!!Ífrwci6n do un Bance, y lbs6 lo BI1CUEI11ra en e) B:n:> Industrial de Calallil:l, del que es ol pr\ll(:lpal ncc:lo-

nlsla y quol o pe 111 ol '"'\rol de au n6s antlclosa et~preso, los Tooolos <bl Tlbld:ilo (Tf.l!I.SA) ( . .. ). 

fiB!iS/¡ se funda on 1967, con un "'l>llal ¿., 300.000 plo$. suscrito por varios b:'Jicos y persmas prlvod3S. fntro los conponentos dol 

prllltr CCXIsojo de adelnlstracloo tlglll'3l Alfmso l6pez lbl6 (herclllO dol conocido olnlstro del Opus) y l.ntcrJio lle6 do la 'llfta, (prosl

donte de la eilllf'8Sa constructQI':I C...y ls.1 y Viccpro~l don te do SI-BA, aparcaai ontos de &lrco lona). (. •• ) 
(Sigue on ln p<g. 111) 
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