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28 do Octlbre de 1973: 113 deOOcrafus c;~talMos dotooldos en la Iglesia de Sta. lhrfa lbdlanera de Todas las 

h las, oo Barcelona. 

Juan Jos6 1 met Conhblo Jo"9" Forcen t.cl•l ni stratí vo Juan A. Pnrpa 1 
Ooo!ngo Arl'.ora 1M aleo fraocl sco Frutos A<;¡e11 to Veofus JUM Pordi Q6 
Franci seo Arroyo /,lballll V! cante Glll Me fstudlonto Octavlo Pn 111 ssa 

lnQOOioro 
Estudiante 
TrJ<Ld or 

Eulalia lleronguor Planchodorc Grogorlo Goll ogo l.dalnlstrativo 1a9uo1 klgel Sorla 1\wstro 
lQ¡da 1 enJ 8osch SI coped21¡oc¡a &lu.ordo Gil Ebanista Pedro Tomdo l.doinlstrativa 
lntonlo Caltmo CalstnJCCI &1 Ra~l G&ooz E.ple:>oo .bs6 So 16 ~ .lb09'Jdo 
Jal'<j8 C:!lt>ono 11 F1161ogo fnrique Gorcfa Estudiante lufs 11. Xlrlnacl:s Capellá-1 
lhrtfn Ccmlcar l.dllnlstnrtlva Hontserrat hvll6s lbocp!o l~lista Alborto VIlo 1\aestro 
J. l.ufs Ccrod EstudlMte ,\Jej:r*o ~ !lipleado TOCI5s Torres Fotógrafo 
Jorge Cen-era Mlllnlstratlva 1\.T, Llorens Bibliotecaria Altonso Vldlella Pastelero 
'Salvador caS3'ova lbdoltsta r.v-, Grataeu~s Profesora Rw6n Y3llels lllcMico 
Jos6 li.. Costolls l.dllnlstrntlvo Jotge CN!IX(lllS Empleado Pedro Por+.>bo lla DI rector Cine 
8om..rdl no Castro /,lballll lntonlo Gutl'rroz Pediatra Cor los Prloto lngoolero 
1\¡gda 1 eoa C1 ansenet &.s 1 cboros fnrlquo lelra /.bogado laboralista Frmclsco Sorrahlllla Aparejador 
/1lfredo G.Clo11011t o Sanca ,'.datnlstratlva Pnscuo l ltlrtfnoz llotalórglco !\muo 1 Png6s Perito 
.ll.t;Jl R,Co 10111 nes Estudiante V1 cente Llguorro Gi l Licenciado Pnull no A. IM z lidr.linistrativo 
lufs Coloolnos Estudimle llontserr:lt Lloval Blb 11 otOClll'i a Enrlquo Pnscunl Comercio 
Torosa Canas Estudiante lluri o Llopts Estudiante Carlos O..lnglos llepresentmte 
Salvador Coroalnas l'lbllcista J!ag&1 lbj6 [q,loado Rosar! o Vondro 1l Sus lólboros 
JuM Crolxell Escr itor Consuo lo Haquodo a,~ Jos6 1\. VI da 1 fcon011lsla 
Pecro Cultera t'JCI' te Vootas .liM lllyora 1 l'oc:Mico Jor<¡o So!x:rt~ ~Jadlr.ex-
J. ll Escoda ProftJSor Jos4 ~rn lebhlrglco dec:r10 su co leg. 
wr s fscrl balo Al~ll ~ Wl ibr<rlto Estudiante Celostlno Aequ6 retalllrglco 
ra.sn [$pasa l~lc:o lntunlo IMfnoz f.pleado f rtwo .lJan Al c:ard 1'\b 11 e llar! o 
f€llx ft:rror J.lballll ~uo 1 tbrtr nez Espec: 1 a li sb Jesós Salvador Profesor 
E.i lio Forrer lnallsta Financiero Pro~ Kocstro l.stnel6n Sellfs /bogado 
f,l berto Fl no l.b09'Jdo lcborallsta Rafuol il:Ss lnQOOicro Enrlquota Rlbatallada lllil de =a 
Xavler Fo lch Econ011sb Jos6 , ... ,. E:..pleado f. lberto in US Payés 
Jos6 Ayza Pescador Andrés Hobot Estudlrinte Jos6 11\us P¡,yés 
llanuo 1 /,lVJroz Eloctrlci ttn Andrés lloYMO Po&1 Juan SanJutw~ Per ito 
l~uol Bravo Albanll Antonio lk.l\11 f.opleado ~lguo l Sodl.l)o l¡paro jaoor 
Satumlno Bomal O..f• lco J. lbrra Ob iols Licenciado letras Juen lbach Estudiante 
llontsorrnt CaMrasa l.dllnlstnrtlva lb,¡da !ro11 eh /.b0<)3do Lnurn Tr0110sa lnQonlero 
lblores IAMx:asle lla Escr itora .lJan Sub! rots C...Crciante Ccr los Seot os 1\!si c:o 
1\:rcolo O. lcodo Estudiante Ki gue 1 /119'11 Sor! ano /.rqal tecto l.lquol Seilorés ldt.. 8anca 
Cleunto 1\orC)IA Relojero t.gustfn de Soal r hbocpdo y oxo<:once ja 1 l<ltonlo Vordagucr fncat'93rlo 
~ Fuantos l.dllnlstratho 8anc::1 Jorge P:lnls ln9'f\lero.Secnrt,su colegio FI'Qilti$CO 1\Jit l.doinistrativo 
.~,¡~ rcf .. tdolnlst1'3the Ar!IM'O Por.116 /d:rl n 1 slrati vo lldefcnso l.cbo ron jc ll:rlt:su-rat 
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CRONOLOGIA 
• a • a a a a a a a D 

!!i~!~!t--J~I~.- Ha lli!9'ÓI a 1\!lt-id el prloer elbajador en~ de la R.lp&lica ~{lea Ala.~a. la R.O.!.. es el prloer 
pafs e..-opeo perler.eciente al bloque socialista que na est<blecido ralacloros diplCIRtleas can el régloen frmquista. 

~1!!1! .- lk1 total de cuatro personas -la altad del profesorado- de 1t1a escuela suiza 'IUltlnaclonal (Euroeentros re~~gold) 
l!an sido despedidos cons«:utlvaii(Jite desdo el aes de j(lllo. Tres de mes despld:>:: u l!an declarado leprocedentes on 
W.lto do conciliaci6n en lll1Jist1'3hre y la vista de la daeanda del cuarto sancionado ha sido ftjada para el pr6xi110 
dfa 15 de Novled>re. 

:!.11!."2-S-~: ~!!rLd_.- Por cuarta vez en. 21 dras la factorra aadrllefta de rodalnientos •SKF~ -(!Oijlresuultlnxlonal cuya sede control se 
oncuontra oo Gotembuf'90 (Suecia)- abrl6 ostn 11.111ana sus puertas y volvi6 a cerrarlas al porslstl r los trabajadores en 
su actHud de negarse a aceptar los despidos y la dcclsl6n 1111lateral adoptada por lo o:~presa de illPlantar los nuevos 
cronomoll'lljes de ti oopo, en contra do los que provl aoncnte se habfan acordado, C..mo soa que a 1 entrar en la fábl-i ca los 
obreros aantwíeron ol paro, la e~~presa rcqulri6 la presencia de la pollera para que los desalOijara. [n este liOI<Nlll{o 
la totalidad de la plantllla se oocuenlra on 1• calle, l!ay 43 despedidos y 15 expedientes a representantes sindicales. 

~1!1!!. !."la policía dice haber dosartlculade 1ol lloa:1do C...lté Regi011al del Mido Cocounlsta"' Sovilla1 y cl:!lenido a 
16 de sus itemres, asf coco de h<borse apoderado de su apárato de pro~ 

~ ~~!.~ .- la policía dice haber desarticulado 'en ma·noova acci&l prevmtlva , llovada o cabo por cocmd>s especia
lizados, m coaando de ETA quo se hallaba en fase de crooci6n y detenloo a dos de sus aletbros: JoOO ln<Ws lriondo 
l.zunocndi y José Higuel ZI.Deta fq¡ra. fntre las accioneso:quo este -dO tenía proyodadas -$09(Í1 la ~&~Clonada nota 
policial- ;e.encontr<ba la de conseguir la W'.Si6n do la prishln·provincial do lk.rgos del a.ilado de !Mondo An.nen<ll , 
acusado de haber inte1'YIIlldo en ol socuostro del Industrial paaplonica Huarle, y oo ol robo do dln::alla cie 111 polvorín 
da Hemanl . 

Barcelona .- la Federaci&> do Padres do Faoi Ha de Borcolona pide de nuevo el c:<ai ~J~ZO do los clases, scnalando que los 
- - ""a;:g;;.,cntos eS<¡rimldos por el lllnlstorl o do E~cl6n y Ciencia, sali endo on defensa dol roctos do la thi vorsidad de 

lhrcolona, Carreras llansana, "no resultan convlnconlos•. La federoci6n aontlono lo postura quo habra ex¡¡uosto ya oo
torl ornw:nto, con ol rcquerlalonti notarial que hizo a Carreras llansana para que abrl•ora la lhlvorsidad y afiraa quo 
lo postura seguida 'es contraria a la 1ey1 • 

Borcolona .- Otros dos candidatos a c0001jalos on los 61\ioa oloccloncs aurlclpalcs, los solloros Jos6 l~s Sala y lllnuel 
-- -ThiÓ Rodés, han ooviado tolograaas al Pro>ldonto dol Gobierno y a los alnlstros de Gobernacl6n y ~licia GMifestando 

su protesta por la decisi6n oo la .U,Ia del Censo de no prO<rlamar concejal a Rodrrguez Otana. AslaiSio diversas aeocla
clonos oo vi>:inos y entidades del distrito IX: palfts do faai1!3, religiosas, etc. , l!an r.:altido 111 papel a aqoollas 
2utorlda00s y al alcalde de Bercolona, on la quo se sdlala que "alagar 110tivos adllnislratlvos p:ra rrd1azar la vol~~>
lad cl,._.le ex¡¡resada en las ll"!1aS r.os parCICO ÉS 1113 aanl!bra jurídica quo una corroe!" apllc:oc:16n do la 1ey1

• 
lbdrld .- fl dibujante y director de cine ll!rluol s.--s, ha sido =donado dafinltlv:E~te por ol Tr ibunal ~ coao 
-- -~tor de .., delito contra la rollg16n cal6lica, a Ul lOS y 111 día de arT9Sto y a 6 afios y Ul día de inha!llltaci6n pa

ra todo cargo do enseñanza costeado por ol Estado, la provincia o el mllllclpio, la causa do1 1dellto1fuotoo S dibujos_ 
pobllcados oo el n2 747 dol sotmario 's.i>ado l!ráfleo' correspondionto al Z,. IY.-1971, roforcnto a la asad>loa episco
pal qtro se colebraba por aquellas fechas on lbdrid, oo ospccial uno que representaba o un sacerdote oo ur confosion.,. 
rlo dlclondo a 111 ponltooto de rodillos 'son trescientas cuaroota y cinco ccn sotonta y la voluntad'. 

Bi lbao . - lk1 poli efe arc~ado ha sido condcnooo, on un consejo de 9uerra, a 20 años y 1 dro do arresto •ayor por ol asesina
---¡;;de .su novia. 
¡pd_r!_d_.- 2Q0 médleos, internos y rasldontos, do la Ciudad Saf\i \aria 'la Paz' en lndrid, Iniciaron l'l paro en apoyo de qoo 

so garMtlce oticlalmoole 111a convocatorio extraordinaria do plazas do o6dicos lntomos en dicha Ciudod Senitarla, 
asf COlO en otros centroo do lfodrld y fl.m:olon:~. 

Vlcmos 25 - li:lot-ld .- la pollera dice haber dosar\iculodo ol apcrato central de p~ do la 'liga Cooullsta Revoluclonaria1 
IJI ol 

----------que se odit<ba su 6rqano central "Coolbaro' y detenido a 6 do sus •1 li tantos. 
lbot-ld .- Ha sido dictaalnado por las Cortos ol arl. 21 do la ley de Convenios Colectivos. Olee osr: "Son !bjotivos de los 
- --Canvtnlos Coloctivos Sindica los de Trabajo: la .. ¡ora do las condiclonos labo1'3los y do vida de los tr.bajadores, el 

ln....-nto do la ~ivldad, la l•too;rc:l6n en ..., COWIIdad de Intereses y do unidad oo prop6sltos do los oleaen
tos porsonalos que intcrvienUI on ol procoso ceon6alco y ol fcrtalocielento de la paz social'. 

ledrld .- El Gobierno decido, a partir del l de Enero pr6xl~a~ slbir noovamonte ol precio de la ~11m, l.síel litro da 
--- isupor1 , de 13,50 paserá a coshr 16 posdlns. 
lblt-ld .- la ()Opresa 1Slf1 ha YUOlto n abrir osta oallana sus puerh>s por quinta voz (tras h~orlns eorrado cu:rti'D 'l\lC8S on 
---20 dfas), roineorporlodese todos los trabajodoros a sus puestos con excapcl6n do 4 quo han sido dlspodidos. 
lbdrld .- El juzgado do Orden Pttlllco nR 2 ha ocorda~o el sobrosoittionto provlslonnl dol somrio Incoado por ol asalto a 
---las oficinas eJe la revista 'El Ciurvo' on lhcclonn 'por l<}lorar quien o quinos son los autoros del hocho. Cdlo roo>l'-

dar quo ol posado dfa 4 do julio, fuoron nsalta<ils las citadas oficinas por V'lrlas pcraon'" que se aulotl tuleban •v 
Cor:lndo :.dolfo Hitler•, quinos ocoslon~ron danos por v~los Ól .WO. OOO ptas. Dras ~los so hnbfn 1\.clbldo una nota,.... 
nozadora fir.eda por el FllMS (Partido EsJ"Ilol H.1eional Socialista). Asi•i• cabo ruoNI:lr quo ol 27 do soti<'l!lbre fu>. 
1'01\ dotonidos tres aiclilros dol FE:tS, $In que h:>Sta ol _,to hayan sido dados sus noabros ni so conozca su poradcro, 
por lo que as prosu11iblo que estén oll'3 voz en llbcrtaol, c0111 os l&¡ico. 

. . .! ... 
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&rcclona .- !m Vilo Reyes, 1110 de los prlnclp:~los r~los c!el 'astnto ~lesa' ha sido y:~ autorizado e salir de su 
-- -dtÍatil lto "p::ra que pu.:d3 etCJidor pet"SSMl10nlo les ooprc$3$ de las qlll os gcnonlo en 8crcolona1• 

Yaloncln .- El llinistcrlo c!e Eduxl6n d3stltuyo o ~ls alellbros del P:!trmolo lhlversibrlo do Yaloncla ce. consea.mcla ---o;, probl,.. pl(!ll\cam tras ol cbspido por ol RcctOI':Ido do 250 aiiD'IOS y la protesta do 6sto por osta aedlda. 

~ 27- l~ld .- El Ccnsejo de Rectores, ro111ldo bajo la prosldoncla ool !lii\.'Ctor General do lhtvcrsldaOOs, &kez Fenmdez, ha ----------;;u ftcado la decislál do no :>brlr lo lhlvorsld3d Central do blona hasta ol 1a1s do oncro. 
~Id .- Centinela el p:lro do los t>6dicos Internos y roslrlcntos en la Residencia Sanit¡¡rla 'La Paz', p:lro al que se 1m su
---.;do los lédicos do ':lro. Sra. do Cova~• do !Hiedo, que solicitm lgunlaantc la convocatorio do pl3Z8S de lllédlcos 

Internos y OU!lellto do salarlo. 
lkrcolona .- La ptblicaci6n blaostral. en lengua cntalena 1Cuaderns do Pastoral' hn sido sonr.lonncm con 1110 multa do 50.000 
---ptas. por la publicación on el n(aoro corrospondlento al 18-VI-1972 do dos ortrculos tltulodos: 'Fo y lucha do e la

sos" y 'El c0111pr~iso tOJ:!lOral, uno exigencia do la Pastoral•. 

~~~ ~--- _A~!."!.s .- El prlw ministro glbraltarojlo al rosponcler al discurso de l6pez Rod6 en la OW sobro Gibraltar, ha señala
do que 'les ofertas gEnerosas do Espolia, sog6n su oplnlfin, son una co"')lota tontorra y:1 que ¿c6110 podrfa ~er Esp&
na o los gibraltareños 111os dereChos que no gozan los ospa.ioles 11i~s?•. 

lmes 29 - 1\:ulrld .- turs Yalls Tabcmer, presidente del Bmco ~lar (OI'US) y contendiente on la lucha por ol doalnlo del desapaoe
----------el do, por orden alnistcrial.,Oiarlo 11\ldrld', In dado en el ·diario 113Ó'iloilo !ir., su Ylli'SI6n sdlre los hechos. Seq61 

Yalls T.:bemer, M el "i01rld1 ldlo dls tipos do onfrenta~~iento serios: 1) do car:lct~ polrtlco: Fraga, (alnistro de 
lnforaacl6n M oquella época) y Y~lcro Bcrtlo}o (reprosentonte de los accionistas falonglsbs) contra Calvo ~y c:on
sccutiVMOnto contra ar, por tesPOidcr a 6sto. 2) do c.:r:!ca!r a.presarlal y ccon611co Miro C11vo Seror y la entidad 
quo faclllt6 el dinero y cooo consecoancln conolgo por defender los derechos do osta 61tloa1, 

Hartes 30 - ladrl~ .- La agoncla l.OOOS lnfor&~a quo sog6n fuontos allcgacbs al t'.inistcrio do Hacienda 'los troqueles para acunar aonedes 
--------- - 'ik,¡ Prfncipe responden a 1110 oodlda provlsorla1• 

~2.0- .- l4s auxiliares telefonistas cJo a5s cJo 20 1ocalld3dos !}allegas permooocleron on paro cono protosta por su sltua
cl6n laboral: no están fijas on p loatl llo, cobran o l suo Ido· ~fnlmo y során ~spodldas al producl rso la lop lantacl6n 
del sorvlclo aut6aetlco. 

!!Jfr:.o!•!. :!,1_--~tftl~ .- Eduardo Sobori do, G:ll6n, encausado on ol ~ocoso '1001 1 ha COIIp¡¡rccido 1M voz 115s ante el T<f, esta vez toa10 
consecooncla do haber prosentado uno solicitud p:~ra que so revisara el proceso en que habfo sido coodonado en robeldfa 
por as .. icci6n 1 l fél tn a 6 ;i'los y 111 dfo do prlsl6n. lm COIIp2l'CCido """"'testigos todos los quo fllllf'OI1 cet1donados oo 
el Sl>l:ll'lo en que taoblón figurd>:l Sdlorldo coao 1odoctrln.."<<ar cle los olsms para su IIW)roso on ol FCE'. Los testigos 
han aflnoado que no habron 'listo nlllCQ o Scborldo y qoo ero hoy cua11do lo veron poi' prlecro voz. (1 asurlo ha quedado 
listo para sentencia. 

........... 
sa!RE lA !Ut'(ION !:E 113 OODCRAT~ /IJJS/IJJS [E f'ERTEf<{CER /, lA .\SSEIBLEA [E C/,TALUIIY/~o --------------------------------------------

~-d[t!'~l~:.- Co:oo Y:1 es sabido, el pasado d"'ln90 26 cb odwro, fuoron rotonldas 113 personas -euyn lista figuro on In prlaera págl~ 
quo so onconti'OOoo en una dopendo11tla de lo Iglesia do Sta. tl-rfo llodlanoro do Tocms las Gracics, sito on lo eolio Entonro 196, do Barce-
lona. . 

A las 10,3o do lo 110nona, hlcioron su oparlcl6n llllo lo puerta de h Iglesia, donda en oquol mooonto ostroa colobr6ndoso ""' lha, 
gran cantldod oo joops do la pollera o.roado y coches del 001 . Rodoadorn toda lo a::nzono on doblo filo fucrtG~U~tc QI'Qados y ponotr6 en el 
recinto 111a fuerte dotacl6n, cort:mdo lo escalera de COQII11cacl6n entro dichos dopMdencias y el lugar dCJ1do secolobi'OOn la Hlsa. lclo -
guido, la pollera ponotr6 on ol local cclesrastlco, con ol objetivo de lntorcoptar 1110 oscnlera Interior quo coc111lco ol lugar dendo ost<l
bon rCUllcbs qulooos luoqo lb;y~ a ser detenidos. P;:ra lupodlr quo 6stos esc'lp31'm por lo capilla, los polleras CON}li'Oil vlolont~te IXII
tro los flolos asistentes a la •lsoa, cl:!tMimdo varias IJ«SM'S que so hall:iloo entre ellos. Todos los dotonld3s, 113, fueron stbld3s a 
diversos autoccros, los cu:~los fuort._,te protegidos los tr-,shc!-ron o diversos cooi=fas do lo ciudad, pera ser lntorrog!ldos. 
~ resaltar que el acto se cclobrlla en 111 local o:losl~stlco y que por lo 12nto sogcr. el Concordato Estodo-lglcsla, no se podra 

entraron ol 11.., sin peralso do la jerarqufo oclesl6stlcn, p111lo OYidontellll'lte vilner:.do P'>r la pollcfo froo¡qulshl (ce. .., IIUCÓ3S otras 
ocasiones), y que la lntorvencl6n, so l10Y6 o m vlolontaaonto, con :'ra:lS en la 113\0, para lo dotoncl6n do varias personas presentes en 
ol local do lo olsa, llOgMdo a sor golpc;>cb al ..,.s 1110 do l&s dotmldos, Jorcli ~11. caao posterloraonto eo~~proboron el oWtco do 
la pollcfo y la osposa del DISIIO. 

lo ocusacl6n policial , op;JI'CCido en los Interrogatorios y en la 11om do Proosa hecho circular por lo agonclo Europa 1'1-ess, es do que 
dicKa1 personas portonocron a lo /.sselli>lea do C:ltollllyo, orgev~lsmo del que repotid:111ento se tm ocupado oste llolotrn API y do cuy:~ novona 
y lfltlma Pe111anonte, so dl6 ct~onta on el Boletrn ni 31t. · 

io!. !_n:\.O!:f~t~lo!_.- I.Ds 113 dotonldos, dis011lnados en las coalsarrcs do distr itos, fueron todos lntcrrogndos en la Jofatura Super ior do 
A>Hcra dando oron porl6dleo110nte conducidos a tales ofectoo , o lo lorgo ele las 72 horos que dur6 su dotoncl6n. So conoce por ol aOIIIlnto 
lo práctlt:~ do violencias sobro tres detenidos, Setumlno Oomal , qufolco, turs Colooinas, ostudl:>1lo y Jordl Corbonell , fl16logo a quien 
lo fu6 aplicado lo conocld:l tortura da la 'clg(ilña' dui"'Jlto dos horos, por nC<J'V$e a dccl;:ror m castoll:mo y IJUCI'I)r h:!Cerlo en su idi-, 
en catal6n. El Sr. C.":ri>oenll, cx-dlrector de 13 Enciclopedia C1tolcn•, y conocido fl161ogo, especlollsta on les siglos XIV y XV, pertenece 
0 ~las oi"9'J'Itacloncs tntcm::clomles de osta ospecl'llcbd. Tuvo quo :>eecder final;ente a la laposlcl6n do la palier~ ~¡.,¡o lo aDon1!2<l m 

•.. ! .. o 
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que su osposa lb:: a ser órlenldo y su hilo, que oo halla CE:~liz~do ul servicio ailitar, ii1CJ'OS'ldo m los d:lbozos del cuartel . 
l"n cu.nw a los principales #!>lgt~~tos forwla<hs por la pollera a los órlenidos de~ las slqulmtos: 1) ¿~(n tonM h ro~>o 

ni6n Y c611o7. 2) ¿~Mn prosidra la Penmento de la Ásallllloa do C:!rohiia?. 3) ¿Participó Ud. en la l'llllll6n del G:lbierno Proviclonal del 

oos do abril?. ~) ¿Qué acto Iba a colobl';li"$C ol pr6ximo 11 de !lovloabl'll7 (el P"'..roter, la pollera canoera ol IU<J3r decidido por la t.saloa 

do C:!talull:l P:ll'!\ celebrar ol 22 aniversari o do la ID Sesi6n de lo alsDo). 5) ¿Pertenece Ud. a olgtt1 cllb, ontidod, asoclaci6ñ, otc.?. 

l.n gron mayorra do los intorroqodos afi rmó estar celebrando 1110 ro11116n conaoooratorln del X nnlvorsnrio de. la l'aceG in Torrls, ne

gándose o contostnr a preguntas quo no guard:i>nn roloci6n con esto cbnooac>l'acl6n. [n algunos cosos, como 011 dol sacerdote J. ll. Xirlnachs, 

los dotonldos so negaron rotundalocnte n contostnr, Iros coounicnr sol:¡¡cnle sus eellas do identidad. 

• PllrecG confinoarse, a pal'tir do algunas preguntas, que la pollera osporaba, el pasado fin do s.ana, la celcbrnci6n do "'" lq,crtm-

U. reuni6n. (%>inl61 que viene ovalad:~ por 1.· ln~rwncii!n de b olst~ en esto alsoo fin de S01131~, en Y:ll'los locales eclesiásticos: en un 

tOIIVento de la callo lblcet de Sorriá, fueron detenidos e 1 s:it.ldo \"rlos esluditrtb!s cat61icas, Iros una :>¡x'.rolosa operaci6n policial ; por 

~tra ~e. aicsbros do la BIS (Brlcpda lnvestlcp:ii!n Social) penetr:li'OII el niSIIO día en los locales de lo callo l1l.rto, 7, pertenoclontos 

a divorsos orgnniSIIOs vinculados a h Iglesia; flnolmente, cabo scll:llnr la dolcnci6n de VU"ias porsonas on otl'll loco! oclcsí!stlco do lb~r
pitolot. 
~l_t!:?!_l~!!_!!_l_Jl!.zl!.a.!!o_~~~l!!.- Expi..OOo el plazo de 12 horas do dotoncloo on las comisarfos Jos dotcnldosfuoron condJcldos ol Jtn:
godo do wll'dla, a partir oo los 10 do lo mallona dol dra 31. ~ obogados han sellalade el hoc:ho de quo la pollera ~per6 quo finalizara 

rntog~to el plazo para que los detenidos h'Vieran qoo posar a disposlcl6n dol juez n2 12 quo, nquollo ll:lllnna, ostaba do turno. Esto, 

ln.r6s do Castro, os conocido por ser ol oloaento eás fuscista y p:lr:l-poltcial de todos ctmtos Integran los juzgados de Barco lona. 

Al 110931' la prl110ra conduc:c16n, con varios do los Dás conocidos detenidos -llltonio &ltléiT'Oz, Xavlor Folc:h, Pedro Port!bella, Jordi 

CattonolJ, /.gustfn de Saair, etc,-, los f»lli30'0S y aoigos allf conc¡rogndos, U10S 500, les acogieron con vftores y :!~)lUSOS a Jos que és

tos ccntostnron salucblcl9 efufi-to. lloc¡6 ontonces un gnJpO ospcclal de lntervenci6n de lo pollera at'll3da quo dispers6 a lo gento 1'01>

nido dolMte dol juzgado y doteniondo a la ~:~dre do uno do los detenidos, l"nrlqoo l.eira, quo no ocoptl'b:l dispersarse. fstn sellora ha pas;ldo 

a lo cárcel do mujeres, jmto al resto de 13S detonidas. 
FinalACnto, los detenidos fuoron lll<)rOSalldo a lo clrcel 110delo, donde t~ioo se rogistr6 uno fuerte eoncentrocli!n de fmlllal'llS y 

Mlgps vi~iloda pOI' nueerosos efectivos do lo pollera aroada y alor.ill'lls do la BIS. los dos sacerdotes fldofonso Lobo y J. l1. Xlrlnacho qoo

dnron on libertad tr:lS la negativa del obispo do Bnrcel011a, lt. Jubany y del Abod de llonts&rrat de conceder, cooo es preceptivo sog61 el 

«4ncordato, ol pennloo para el oncnrco1811lonto. 
~~2.3-~ f!l!lll~ _E>! !_1_~1!9.!_o_d!_ Lb~~.- El olsao dfa 31 por la nochl, tuvo lugar on ol «41oglo de /bgoados """ asaabloo do 
unos 300 faol lloros y .algas de los detenidos. fn la aisaa intervino el do=o del «418C}io t'e /bogados, lnfoMmdo do divor53S dlflcultl

des ppmtond;¡s por ol directer de 1• e:' real li:>dolo cm )a intenci6n do cllficult::r la visita do los obot¡3dos a los detenidos. [n cunnlc a 

la ~1 do .ujores, parece ser quo sor6n los t..iliares quines ton~ dificultades 01 COCllllicar con las detenidos dw.rtte al 11..00 

perrodc oo ~16n (hasta el pr6xiao dealngo). lntemnieron cllvorsas porsonns quo resaltnron lo ,_¡dad do octuaclm "-ás all' do 

la 10C)31idad• sino evolucionaban los QCCJltoclalentos on un sentido posl tlvo y se ccnfircd>a la lrnes ospoclaleointo pepresiva puostu on 

evidencia por ol encarcelamiento do todos los detenidos. lh mlel!bro do In Coolsl6n de Solidaridad llm6 a la partici paci i!n activa do todos 

los farll ltaros en las t areas de los comisiones de solidari dad do barriadas y coiDarCas, como foraa do coordlnncl6n do In occl6n. 

!.a.~m~s!.l!~!!":!'~~~-1~~~1!!_3_d!!_~!nlltJ.Y?.!0.!!6~e-~-C!!"~c.!.er..~T~t!!..- «4n fecho do 30 cb octlbro, la Cor.lissl6 Pcro~ont de 
1 1/IS~loo do Catalmyn se reuni6 con cnrocter urqonte, poro estudiar la slluacl6n plentoada por la dotoncli!n do los 113 t'en6cratas cabo 
lar.cs y actuaron consecuoncio. la rounl6n, a h que asistron numoroS:lS Of9Mizaclones -PSfJI, IISC, PSUC, lD, PC (!), BR, ropresootontos de 

la Coaisst6 Coordinadora de Ftrces Polrtlquos t'e C:!talmyn, Coordinodoro Local oo Barrios, Coordlnodorn Local do a:.oo., Coordinndero do 

SectOI'OS do CC.OO., Coaités do Curso do la U,lversldad, Caoisl61 do Sollcb-!dod y~ t'e lb /.ltneodos,- flnaltz6 con ia aprobaci6r> de 

un toatlllcado al que pertenecen, h"ldlcldos del cata!", los siguientes estractos: '113 personas do todo Cota hAlo ••• corren el peligro do 
ser procos:ados do reuni6n lle.¡al y do portonocor a la l.sadlloa do C:!tal<ila. l.n Coaisi6n Peraanonb! do la 1.-bloa do l<!tallila, l'llunido an 

ses!6n urgen-te onte la gravedad do ostos hechos, fruto de un r6gioon dictatorial qoo niec;e el ~ afnlao ejercicio de las libertados def».. 
crátlcos y nacionales y que, agotado polftlc~le, se ouestra lncopaz do gobomnr c01110 no se.1 nedlonto una brutal reprosli!n, reoflrao la 

nocosldad domo aqlltn 110vllt zacl6n do todo nuestro pueblo en torno n los 4 puntos de la asacblca do Cotaluna: 12) /w\lstra paro los pro

sos y exiliados polfticos, 22) libertados de1:10 crátlcas fund::aontnlos, lnclurda la sindical, do m:nlfostaci6n y1ijorecho lkl huelgn,39) ros

tablocialonto provisional del Estatuto do 1932 como vra para l11J901' al pleno derecho de autodelerolnncim y 1¡2) la coordlnoclm do lo~ 
cl6n cll todos los pueblos penlnsuhros oo la lucha diJJOCrátlc:>. LI-s en ostos 1110a0ntos a poner en pl6 todos los sectores social es PI'<>' 

graslvos y delloc:ritlcos do CatalLI\3 con ol fin do consequle la lnaodlnb Hbcrtod de todos los dotonidos do Sto. letra liodladorn sin quo 

sdlro ellos caiga dospu!s nii1QI>l3 snncl6n ponal o ll<:llÑIIica. [spoci•l!Wito ll1!11310s a las jerarqufos t'e la Iglesia catalana a QUl hoclon<b 
uolo do los ó:rcchos y deberes que los son propios denirlcien b vlolont>ei6n araoda del roclmto l'llltgloso, rolvtndiqua¡ el derecha dt l'lll>

nli!n y oxljan la libertad ll"r.l todos los dotonidos. ' · (1 c<IIUillc:Jd concluye con1un lloaaalento do luclla'pnra ocabnr mn 13 dlctnduro y 

conseguir las ltbertodos polrtlcos y ~Iom les'. fJCigiendo flnaloonto 1 la libertad do los dotonldcs y 1" ltbertod de nuostl'll puclrlo1
• 

~ _c~~-12:1_pr_l!!_c~~ !!~~~ r_e~s~v2_s.:_ ~i~~~s _m!!.l!"-!. e.or_a _t~s_l!!_s_~t~.!_~s,_- A DnS do 15 al llono~ ascienden seg,S, notlctltlS 
do !ll tl•3 hora, el tapoMo total do lns oult3s t..,...stas a l os 113 ootonldos. osci l;:ndo entro los 200 y l tlS 350,000 ptas., sog!ln los co
sos. So @o por otra parto, quo los ¡!rosos en la cárcel lbdelo y les detenidas do la prlsl6n Provlnclol de 1\Jjeros han decidido adoptar 

une actitud colectiva ante tales aultns. O so paga; todos o nodie hará ofoctlvo su iaporte pera soltr lndivtduolaente. 
Se llene noticio por al IOIGRio do la práctica t'e vorios roglstros doalclliarios: lbolngo Areon3 on Barcelona; Jos6 t.urs C:!rod on 

Tal'f'llliX'a; J.H. Escoda en ~ y dos roglstros on Scbadell. 
. .• ! ... 
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Prlller:lS :occlonos solidaria...- En lo 115113 nodlc del doaiiiCJO 28, dl\W$0$ a~~mtbs rep3rtleron :1 la salhb de los p<'inclpalos clnet de 
ia"Ci'uCbd,-~¡.;jl].;,-:rlemaliM!Ilto eonfecclon<!lhs con el slgui~J~to torio: "lb de ~re de 1973; lOO detmldos ; ésaolbloa do Calnha'la1, 

/,1 dfa siguiente, ap:li'CCicron por B:~rCGlona n\lilet'Osas plrrt• denunciMdo las delenc!onos, una foi'G3 de COGU'Iicar a la poblccl6n lo 
sucodldo que, con el reparto de oc~vlllas de lllS distintas org:.nlzoclonos iba a prollfernr en los dras sl<plmtes, eoliO t!nlco IICdlo do 
roupcr ol bloqueo i nfor<~atlvo con quo lo pronsa lla venido actltlllcl:l, 

D:ls do los dotonidos pertoncd on o la planti lla do la cuprosa 'St0t10ns1 dO Camoll5, Conocido su ~lluaclt!n los trabajadores cl:l acta 
~torra llovoron a cabo un paro el oartes por lo 113ñ:vla, envlancl:l una C(l01lsl6n a la dirocci6n do la c.presay exigiendo qua 6sta presiona
ra a la Jefatura ~rior llasta conseguir la libertad de los cl:ltonltbs, !.1 parcccr, el Gablermo Civil ro:'1Cclonó vlolentaaento :ll'lto la 9»
tloo eaprw1dlda oo este sentido por los elll¡lreS<ll'los alesmos de 1 olCEns1• 

En olroa eopresl do Comellá, 1.\rlol', a cuy.: pl:ntllla pertenece ialbilin uno de los detooldos, ol econOIIIsta Sto, Fokh, so colobr6 
tall!n una ll$ólll>lea acordando los !mjadores rcallur una hon dlarl l do paro oicntros su cOGp3'!cro percmectera detenido. Entre las 
prlAe1'3S octavlllas reputldas han llOQ:Xfo por el saaento a nuostm racbccloo las c!c 1 Tr:tajadores del barrio de 1~11, Calltá do.Bar
~lona dol PSOC, Cooltés de S:,nts y do Casco klt!guo del PSOC y CoordiMdora de C:O..!tás de Curso do la- ~lversldad de Barcelona•. 

Por otra parte, cabe sellalnr una reunl6n de lo Coolss!6 ~rcooont d' lntelectuals Cataloos, on la quo se acord6 soouso a las l nlcl~>
t lvas solidarlas oqll'endldas por la /ISaoblea de Catalti!a y lle'l;lr a c:bo netos dl solidaridad polfl!co y acon&tlca propios, 
f!!•!.Of2.0~ ~o~'! la..P~$2, e?r,A_C~!,(i!tU!r _IJ! ~1~~ !,n:!.O!.~t!.V2: .- lJl noticia de las dotenclonos so oxtend\6 rápidamente por Barcolooo, 
coao consocOoneia de las ocdonos Mios oo1.11eradas y do las !nforoaciones retranwitidas por diversas ooldeoras extrmjeras. Poro la pren
sa osp«toU., y en partleulu la do lklrcelona fu6 soaejldo a un especial bloque lnforcativo. Ninguno noticia en la Hoia d: l lulos. lllnguna 
taQpOGQ cn los diarios do la t.:rde cl:ll llSliO lunes en Bnrcelona. los vespeMinoseadrileilos cblm ontor<:C$ un3.prioera versioo dtstrlbufda 
por E..-opa Pross. Esta nota que fuá recibida talé-> en la redaccloo eh los peri6dicos ban:elononses no pullo publicarse coto conSOCU81cla 
do las 11~ que efectu6 el Delegado Provincl:.l de lnfCln>:leloo y Tur\SDO peohibiendo su lrMscrlpelc!n y-proaetlendo ooa prcfxhn publica 
elc!n de una notn oficial de la ..bfut..-a ~rlcr de Policro. -

~1 dra siguiente, ~~ortos, la proosa barcelonesa hizo oenc:l6n por prlaera vez de lo sucedido, oo fonoa do la siguiente noti cia fucll!. 
tado por la Jcfutura Superior de Pollera: 1En la moi!iv1;) del pasado doll!ngo, y en un local tr~ojo a una Iglesia de esl<l capital, fueron do
tenidos 113 persooas que partlclp:boo on ..,., rouni6n de mctor llo~l . los detenidos, previas las dlllgoocias eorrespoodlootos, pasarl!n 
n dlsposlc16n do la t.utOI'Idad Judicial paro dilucidar lllS rospoosabllldodos on quo hublernn podlclo Incurrir!. 

/,1 dfa siguiente, mlércolos por la noche, tras el encarcol(lllonto de 111 de los dotonldos, lo •e•: oficial Cifra romlt16 una nota 
a los pori6dlcos sc<fola cu:~l a,1 a.~~pl\rso 1<15 72 horas do su dotoncl6n, llan pasado a dlsposlcld'n judicial el centenar de personas que 
fueron sorpro11d1das ol pasado doeiiiCJO asistiendo a .m l'llll\loo cooslcl:lrado clondestlro. ~ pcroco cct'ál de 30 do los c»tmldos 1m 1~ 
sedo oo lo prlslc!n provincial, olmtros el resto era puesto en llbtMod condicional'. '.l~p~~>s perl6dlcos., la ~0. Tele-úpros y Dia
rio do Bcrcol~m no p!blita'Oil osb nob, cb>do una versi6n pnpla .SS prcfxl ~~a a la realidad, oo 1• que se lnfona:i>a dol ooc:ltCOlatleoto 
de tocl:ls los detooitbs, El !liarlo de Baroolena I'OIPfa el bloc¡uao ec:trta m la identi dad de all)ltiOs detooltbs y asr, tres 'dra.. ospu6s de 
la lntervencl6n policial , los barcelonosos podfon al fin leer.., un por16dlco do clrculacl6n legal algunos de los nocbres aás conocidos 
quo flgurobon entra los mlsaO$, 

So sabe que el despacho de la agencio Cifra M dictado por ol propio Gabemador Civi l al director de la oisoa oo llarcolona, Sr. 
/¡llaga. • 

Cabe sellalar taabien la p;¡rtlclp:~tl6n dol diario fr'and6s lo tknde en la m:llllpulac!6n inforaaliva que lla tenido lugar durMto estos 
d' las, En ofocto, al oencionado por l6dlco cooocldo llaca unos allos por sus !nforaaclones sobro Espta'la so llolt6 en su edicl6n do! mos a 
roproóJclr, un poqueilo suolto do la agenci a Frmoo Pross, con crroros ~ ol do que una do las personas detenidas en! e.l decmo dol cole
gio de /.rqultectos Sr. ~; y, al dfo slgulmte, a po.illicar un:. poquolla cr6nlca de su corrosponsal on ~id, .W lo, llovals, M la 
que pr5etlcaonte se participa c!o la acus:x:l6n policial que.., la olsa se afi1113 que 1 las 113 persu~as se habran IWlldo para pro-
parar una nueva /.saoOlea de las fuonas de , '-o de e011looer orrcres do bulto dol tlpo :'la Asaobloa de Catallh ,.,.... 
no dosdo los aniÚ'I¡uicos liberales n los 1 , En lo alsaa or6nlca, el Sr. llovals cl:ldlca casi el dOOcl dol ospao:lo n la 
ellmlnocl6n del Sr. G::lña do su puosto c1:1 la doloncl6n de l~ 113 doo6cratns. Lo lblde no ha tooldo por supuesto 
ni ngi!n prob looa para entrar en Espnlln 

/u k:., 
~T~~-ltf~ll~-1:!~-E~ l~-~~ aui: his~dtic 

D:lsde el 12 de logosto, otras 118 pe~as Q si~detC!!)tbs en toda Esp:ro 1"'1' sus actlvlchó:s polftlcas. En dotallo son: 4 esta>
dl:ntos do la ~lvcrsldad de ~lona, 45 acusados de pertenooer al Frente rlevoluclon:~rlo k.tlfasclrta y Patriota (FR:.P).., 5 detencle>
nos en 1\!l;~~J~, l.llcarte, Barcelona, lbdrld y Rous, 8 acusados do porttrlOCOr el Partido C...,ista [spllilol (lntem:xional), en Elb:r (S:!! 
Sobastl6n), 16 al tu en Sevllla,6 a lo U~ eo.,¡st;, Rovoluclonarla on flU-Id, 9 del lli .L oo Barcelona, y 2 do ETA en Bilbao. 

~!!'_e! ~C!!S=.tl61! ~~_"!!,O _e! lo! !1! ~i0f2.1!!'>!_ :::1:.~ ~l !:_l!!,~h!' ..P~ lU!_t!f!,~ _1!! !,~!,l~l~n _e!~~ !!_Ult~ ~ _3~0!.~ j>la!_.- 1Parti
Ci~!"Cl00 on ln rounlc!n clandestina do In f=llloa OIIIPliada do h Coalsl6n Poreanente dl las llM:ldas norzas P6lrticas do ~talulla, Inte
grada dicha rcunlc!n pe.- rD¡>rosontMtos ospecl~lacnto designados por los po.rlldos y Onpllzeclonos pol rtlcos do oposicllin al r 1oqhm y cu
yo objetivo ora el do toear acuerdos previos p.'V"3 la colollrnelc!n eh una /.salea de Catallll:l o lapartlr los bases y cooslgnas para ol do
s:!M'Ollo do un1 oc!ivicbl do tnstlvacloo y luch! contra ol gobierno osp:)llol onnol C311J0 poUtlco e lntooslflcar y f...m;¡r la dlscO<'dlo 
entro los QSPei\0 les•. . ......... . 
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~~·_El.!, ~IUf~ _. 

'.DSA' es t.m f&rlc.~ do ll;ltorlal olcétrlco que cuenta QJI 1m plmtílla aproxic:da de unos 3.200 ~·jadoros, dlvldldos on tres 
b:tfillS: 111a on llbr (Val16s), QJI 2.600 tr:lb,jllllores,y dos on ll:i'colona, 1• do lrave~ .:C IMela con 500 y la de Pueblo Huevo con 100. 
la hoolga se lnlc16 ol ~o dra 16 do octl.éro al nOip'SO la c:epresa e dar respuesta a las reivindicaciones plmteadaas JlO<' los tr003j:.
dores do : ·· 600 pesetas fl j:IS (a la soo:na), y - IRIP (lllpJOslo Peldillanlo lr;i>a¡o PetWlall n c:rgo do la ooprosa. 

Con respecto a estas rolvlndlt3:lonos los lrohojadores de •m• soñal.n que 'para nosotros es fu!daoelhl <PI sa. reales v flj:IS 
(las 600 ptas. ) ya qu. ~o 9'J':IDOS c.,lb131'lo fijo 1.370 (a la sea:>na), el resto lo recibioos soofo la prllil3'. . 
~~ _1~ -~ ~nl_c~a_l~ ~12,:1.- En b fodorro do Ira~ cloG-acia m &rcolor.a, al ld>or t=sc<rrlde o1 plazo do dos 5e!nlas COI'.tO

diclo a la tepresa sin qoo 6sta hl.élera dado nlfl9\lla rospuesb a las reivindicaciones planteadas, a p;rtlr de las niJ)VO do la ti:ft:m (hora 
del bocaói llo) los trabajadores do ' .»SS.' pe~ on asaoblea peno~ente. 1< lt!:S pocas horas w -tmor asta oclltud so persona el jure 
do, o) cual coalnlca que 'con osta postura no Iban a conseguir nadl1 , pero los t.Wajaclores le respondo quo 1sl vloneo COlO t.Wajador, -
pat'8 llllrso a nosotNs, poodo q~, pero si viene co10 j\l'ado vendido a la ea¡¡resa,· l"' so p¡JOQ aarch:lto1• El ¡....,do se fuS despoos 
de ser <buclleado por los trabajadores y no volv16 a ~er. l'osteri~te lo ~rasarefact..S.., SOC)II1do intento de divlsl&! ~r~vhndo a 
W1a Inspectora do la tllleqac16n del Tr:i>ajo, poro cuMdo €sta scll3la que la vfa qoo se ha seguido no es la adecuada y quo lo que deben ha
cer es 111vlar 1113 demncla a dicha tlllogacl&!, los ~aJ•dores de 1JJS.\1 colncid.n en que 1a todoo nos qucd6 IKI)I claro que las Joyas no 
nos sirvro .. , lDs intereses do los capitalistas soo coq>letlliOOio opoostos a los de los obreros•. 
~i!'!O)!! !7!. !:r~ll!'! !_nic!:."~~~~-~ J.a.M.l~cfn ,- los trabajadores contlntlan la ois~~a actHud de paro on as:-Jiblea; desdo las 6 do lo aa
ñana. A la hora dol bOC<!dlllo roallzM 111 recorrldo.por todos las se.:.:IO(ies pat'8 invitar a los co;¡p3\eros quoa6n tr:lbajan ~ quo so tn:r> a 
la oayorra 4ue est6n en paro. La omprosa mte la flrce actitud do los trabojadores llalla o la poli era, la· cual lliiii'Oaza a los tr:lbajadoros 
con desalojarlos por 13 fiJ)rza si no vuolvro al trabajo lnnodlatamoote, por lo quo éstos 'rulte la poli era y scl>loodo cooo' 6sta actúa, to
D31l0S la postura de morchamos todos de 111a foroo poc(flca'. 
~!"!S _1~ l ~1!!."2,e!.!9d . .a_'f!cior,r! !!o_~~~~ ~v~ !,0_'-'l•-•l e."!:O -~ !.o!l!!,ar,l~~ ,- !Ds t..W&jadoros ~cuer<bl al dra slgulonto volver a 
la ffllrlca pora poder estor to6os W11dos, mMtonlondo el poro total on sus puestos de trabaje y realizando asaobleas a la hora del boca-
di llo. lo e¡presa no da ninguna rospuosl3. l.n f6brlcn do Puclilo ~uevo para en solidaridad con sus conpaileros do Trovosora. · 
~~-~·. Con~ln~ ol paro total on los puostos do trabajo y la ('()allzac\6n de as312bleas a lo hora dol bocadillo. La o•pr'osa adopta la 
postura do '3<Jt.mblr', • 
~~~~-~- 4>s trabajadores oo rr:wesero ll:lntlonon el paro', y los del P!Jlblo ll~vo por el contrario, voolven al trobajo. lD e~~pros" colo
ca un papel en todas las pl:~ntas haciMdo sabor e los trabajadores 'que toeará las oodld:!s oportooas si so ~mtlenon en la ols110. pcst~rn'. 
1~6rcolos 24 .- 1.1 Iniciarse la jomada dospu6s do 1 dras do huol<¡a, los obreros de Travesera discuten le IOMII'l 1~s Adecuacb poro contl
ñu;,.-la i'ud.a. la alternativa que so p1'11taan os: Contlnoor fiNEs hasta el final-Jos trab::j~dores do Traveser¡1 solos o esperar a qoo las 
3 fue-torras so"""· Se opta pcr la segunda altcmotlva y o partí~ de las 10,30 so trabaja a bajo rendiolcnt9. los obreros de 'JOSA' sdla
la> con respecto a esta decls\6n lquo era necos.~rlo volver al trabajo hasta que los coaopañcros de ltbi '(3. 200) so ooleran y todos ooldos 
luchá.-aiiOS h:ISta consagulr nooslras reivindicaciones'. 
~-~·_~~!"!a_ do¿_ ~r -~ ~! !a_h~!9?.-_1~ ~-~JI!!. !.r?~'!-- los lrabajodores de '..llSA' 111 llbr, peMn en solldarllhd 
y h:xen suyas l"s rolvindlcaclonos pl:r>tcad:ls JlO<' sus cllllp:J"eros de Travesera. Conocida poi' éstos la notlcla, la ISYOrfa se am n~ 
lo al paro y so ..ruionen en asn=blro on dondo Mtlflcan la declslm de seguir ltdl:!ndo. Poco después h pollera h:xc acto de presencia y 
la ~rosa COIUllca 19 despidos, exlg\ondo <PI éstos ab31dooen 1...00\ata.J~te la eapresa. los t.Waj;xloros doci<IIJt ~llr todos jootos. 
y;~~ ?fi::.. ~~s _!l~!~ ~~~-- ;, las 6 do la ama los lrab::jadores do TrclVeSera Intenta> reallz:r 111a '!S3'Ólo:~ p;:ra <k1:\dlr la 
post..... a atpt.r frente a las rolvlndlc::cicnes PG'Idlentos y :.>te los ó;spidos. 8o abstMte se persona ntlCValenle la policra y kl prodJCOn 
4 nuevos despicbs. los t.W,jodores pen~~r~econ ontonces en p:>ro..., sus p~J)slos de trabajo, siendo nueva.1te desalojados JlO<' la pollera y 
procbciMdose 2 nuovos despidos, con lo <PI la cifra de despedidos durante este día se eleva a sois. !Alrante el lrtllSCUI"SS do la hool<¡a 
de 1JJS.\1 se han lot~zado varl:lS hojas lnforáatiV:lS flrs:>d::>s por "'rabaj•dciros do JlS/.1 , en las que so ho lnfor&ldo del closarrollo do la 
lucha y rocd>ado la solidaridad de todos los I.Wajadores de llorcelona pn que los apo)'O", econdcl=ente y extondlondo la lliilá 'all( 
donse de da la oxplotacl6n: tajos, f&rlcas, barrios, ole., 1• 

ULTIH/\ lUlA.- El 'lolorExpros' (31-X-13) lnf~ a lra4es de su corresponsal en P...tr, que los ob~ de 'JOSI,' qoo se 1mtonrm en paro 
¡ -s;ll~rld,d con SIJS c~ar.oros do Bcrcolone y on de~anda do sus liSiaS relvindica:>iones •so relnlogr:¡ron poco a poco a la 01prosa a 
paDtir dol 1W1cs, slenoo dospc\dos ayer 3 obreros y 100 suspendidos do eqlleo y suoldo u""""te una SOQMa1• En 111 pr6xl10 Boletrn contl
nuare~>C~S lnforo:r>do sobro el desarrollo do osta IIIPortanto lucha obrera qoo IOltiono ya 111a duracl6n de 15- dras. 

~~ QJ§I'.L ~.!, ~".!,L~S.:. YI~IQl!!•_ltti~IL,.I._E[( ~JRI~Sfl~. 

'CONJIESEL", oaprosa moto16n¡lca si t...,cb on Son Cugat dol Vo116s, cuente con I.Wla pl:r>tllla do ll1s ,•o 700 t.WajQdoros. IAA-ooto ol 
oos do sotlo<Wro so roalharon dlvor'6as nsallbleas on los qua los trobajadores concretaron 111n roivindic.cl6n Inmediata a plantear n la 
811Presa: 111 a\lllonto oo 500 ptas. a lo sol!llYln mientras so llog:i>n ol pr6xiao convenio (el actual caduco el 31 dó diciembre). l<>to la noga
tiva do lo omprosa, el 'vlemos 19 los t.Waja<lores reunidos en as(lllb lea se declran en huelga total , quo prosiguen en los dras sl9ulonlos. 
~!."!olo.Y_s:!'~l~~s.- El mos 23, cuando proslgoo ol apro, so presenta la policra en la e~~presa y lo Dlroccl6n convoco. al Jurado poro 
cooiJlicorle que •por orden glbernntl""' SQ, hól de desalojar la -ñlbrlca, lo que sa realiza con ca loa y sln quo so produlca 01ng\ll:l ootencl6n • 

... / ... 
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El tlll"llO de. la t:1rdo entro y sigue en hool'J'l por lo qoo 13 Gllpresa decide cerrar la fébrlca a la vez qug muncia 1110 sancl6n colectiva do 
111 ces de stJspensi6n de e;¡pleo y stJeldo, asr coGIO el cnvfo do n•r..erosas ccrtas do despido. 

Al dfa siguiente grupos de trabajadoras do "CCO/OIESEL' rccorn¡r¡ la cooarca del Va116s llX~liCMdo su lucha, sus reilñndlcaclones y 
las 1n0didas represivas de que han sido objeto con el fin de reeabar la soliwidad se s.us CO'!lailoros. 

La policfa inters~iene disolviendo grupos de trabaj:ldoros qoo se concentran en diversos pmtes de San Cugat, pero no practican nin
guna dctenci6n. Ante las posibi li dados de oxtensi6n de le lucha, la ompros~ so vo obli<)ada a ceder y asf, por la tardo, contlnilan las ne
!)Oeiaclooos en las Que se llega a un acoordo: la 011presa so COGipi'OCieto, a cadlio do que los trabaiadores se reintegren con norualidad a 
sus puestos oo trabajo el lunes 29, a reducir la senci6n do suspensi6n de ocpl~ y·sueldo a cinco dfas, a anular todos los despidos y a 
Iniciar l~W>diataoento la negociaci6n del convenio. 

!..J'i:R!C!O~ ~l ~,!t!.R_BQL~T!H_I~~-~~~ll~-~ !A_qli!.S!O!! ~~~~-~ ~CIJ.~~·· 
Con fecha de Octubro se ha pwlicado el prl110r boletfn informctico de la· C. O. do 'C\JBRE', eaprosa del Bajo llobrogat. 
Esto pri 1n0r nÚ11ero, cuya epari ci 6n saludal!los, recoge en stJS pa§ínas la· problemática que afecta n los tral>o jadores de la enprosa, 

'las primas o al t imo de la estoopita', as( coGIO temas de interás general para; la clse obrera 'Procaso 1001 11, a la vez que suánlstra en 
111a página tinal de 1 lnfo~i 6n' 111 ros!XIen de las principales luchas obreras qua se desarrol lan en la actualidad. 

_l!~l!O!! Q' _!!! ~IJ!I.Ql~ -~N~l-~ QJ~I~IQII~S -~R~~-J! ~S~A~ 
Se ha celebrado rcc.icnte<10nte una reunl6n general do Coa!s!ones (braras de todo el Estado espallol , a la que han aslstldo,enlro o

tros; do leqaciones do Gali cla, Cataluña, el l'llfs Vasco, Sevllla, ·nadrld, Valencia y lirng5n. En total, los de legados sunroan unas cuaren
ta personas: Tras la lecturn de coounicados de las respectivas localidades, se desarrol16 la relllli6n coordinadorn en torno a' la campaii¡¡ 
contra el proceso 1001 y a las luchas QUé tienen lugar actualoento en nuoowsas localidades y centres industriales a rarz do la I'EOO,Ya

ci6n o rovÍsi6n do los convenios colectivos. En el pr6ximo Soletrn de API, se <brá a conocer una 3f.l)l ia informaci6o sobre esta reuní&., 
as( coao el texto de la rcsoluci6n eprobada al final de la mls11n. 

. . . . . . . . . . . . . . 
RePRESIOU 

VERSIOII POLIClhL COIITRA PIJIG I.JHIC!l (ll l.L. ). ----------- ------------
Seg6n e 1 auto de procesar.>iento Incoada en Barcelona por la Jur!sdtccl6n 1~ litar, que ha oceptado la competencia do 1 asunto, a Salve. 

dor PIJIG AHTICH, le hacen pasar por el actual jofo del equipo al litar do la Organizcci6n ':I.I.L (ver API nº 35). ll. I. L , siglas dol ~~=
miento Ibérico do L1beraci6n, ha estado actuando clandostinaoonto en Cataluña con lo finalidad polrtica de, -s18111pre seg(fn di;OO Auto-, 
dostrulr, 1n0dlantc Gétodos violentos, la figura del actt/31 Estado e implmtar un régimen coounista. La Or<)anlzacl6n está afili ada al fu
violento lntcmaclonal con &:le en Toulouso, habiendo sida constlturda en su orfgon por antiguos mi litantes del Plrlldo Cooounista de Espa
ña. El eparato del partido comprende 1.11a raaa ¡;¡Jitar y otra legal ,.y util iza para sus finos nocbros de guerra, ar~~as y explosivos, vehr
culos sustrnfdos o alquilados, y doc.-.taci6n falsa. El IU,L. tiene eoliO clb loma el n6nero 1.000. y siete fusiles aRetralladoros y osten
te la di visa 'lli Patria son al s heroanos que ostán labrando la tierra•. 

Contlnl!a el /.uto de procosaolento, el dfa 2 de nni"Zo de 1973, Salvador Pulg /"'tich, en coopailfs de otros tres coap011eros, deciditr 
ron atracar la sucursal ool Banco Hispano /aerlcano, en el n(ioero 313 dol Paseo do Fabra y ·Puig, con el fin do recoger fondos para desti
narlos a la organizacloo. Salvador Pulg /11tlch tuvo a su cargo la vigi1011cia de la oporaci6n desdo ol interior dol propio vehfculo alqui
lado para realizar la elsma, mientras que los tres coq¡cilcros rostr.ntes retli zaron oatcrlnloonto 'ol asnlto, penetrando en la sucursal b<n
=ia provistos do una pistola, dos fusllos amotral ladorll$ y 111 rev6lver, haciéndose con la centldoo eh un al116n trescientas ail ptas. en 
billetes que los ontreg6 el cajero, y fu6 on aquellos o011entos c~m~do ptostos sobre aviso de la lle<)ada de la pollera, sallaron huyendo al 
tle'l'o "'"disparaban dentro y fuera de la depen~encl a, alcanzando algoo proyectil al jofo cootablo l'elqufades Flores Jllllnoz, .qulon pn>
bableménte qugdo con secuela de lnct~p""ldad total y peroaanente. Los cuatro aiosi>rOs de h Or<)allizru:i6n lograron dorse a la fuga. 

/, contlnuacl6n el luto de ocuS'lCioo dice que el dfa í5 do setlelbre de 1973, Salvador Allg intich y Javier ll:.rrlga Paytuvf fueron 
reconocidos per varios inspectores del cuerpo general de pollera a l a altura del nC1l8ro 70 de la calle Gerona. Entra los Inspectores que 
habfan oonteoo previamente 111 servicio encallinado a consogulr la dotoodi6n do aquellos, se encontrOOa el subinspector Fnltlcisco Jest!s M
guas Barrag6n, qulon j111to coo los otros procedloron a detonar a Sal vador Allg y Javier m iga, y ante la resistencia do los detenidos, 
los Introdujeron en el portal de la oasa aonclonade, ocupóndole prevlarnento a Allg lila plstol n KOilER, del t<~ilbro 6,35 ""· il)rovechando . 
aquellos "!lmcntos, Javier Garri<)a se di6 a la fuga, pero fu6 detenido posterloroonte. Salv:ldor Pulg slgul6 ofreciendo resistencia y do -
de ir~previ ste ~6 de ln parte posterior de su pantal6n otra plsto13 de aarca ' ASTR.I' y calibre 9 r:m. largo, ofe<:tuando cuatro disparos 
y alc:!llzando tres do el los al swlnspector /nguas, dos de ellos en el t6rax y otro en el costaoo, los cuales le produjeron lesiones que 
originaron su fallecioiento poco después. Contra estos disparos respondi6 otro lnsP.OCtor do los qug prestaban servicio en el 101861lto del 
hecho, alcan2211do a Pu!'g y ca~dole losionos do pron6stico reservado. ' 

Todo lo que Mtecede lleva a lo de<Á.'Ct:i6n en el i~to, de que los hllChos pueden S1!1' constitutivos de delitos penados por el CcSdigo 
do Justicia Militar, y castigados can las penas de reclusi6n oayor (mtniiiO) a auertc (máxloo) • .'.ct~elaonto Salvador Allg lintich se halla 
procesado, oncontr:Yldoso en la prlsi6n celular de esia ciudad y habi6ndose el9V8do a prlsl6n preventiva la detencl6n do QUO ora objeto. 



F!raada por ol P:!rtldo CoQunlsta de España (Mrxlsta-loninlsta), las Juvoolutlos Contrlistas do España (¡;¡..l) (\loslci6n Slndlcal lllro~. Fede~i6n lnlvcrsltaria O;;aocrátlca Í:sp:tilola (afiliados todos al Cocllt6 Coorolnadcr pr~Fili.P), ETI. (V /.soo:~>1ca), ETA (VI/.s:dllll;)) y 
Uc¡a Contnistz P.evolutlonaria, h:l oparccldo 111 i~rt:nto doc-.mto, mi que hooos est~t~ los siguiEntes l''"r~(os: •r. la el~ obror:l, a los pueblos bajo el Est~do osp:lllol. 

&¡ los 6ltloos llt!'1JOS- la luma do JllSaS a lo 1::1'90 y Mello dal Estado osp:lilol esM on 'XIIltfnw auc¡a; ~Jlz~. no 'SOlo an extoosl6n, 
111l6odoso a ello nuovos soc\ores obreros y copas populares, sino tal:'bli!n on profU'Ididod, or;:l'llz~cl6n y cod>atlvldad. (, •• ) 

( •.• ) Por prl~o~ vez desdo 1939, en la a:111ifestacl6n do l~t6n lbrtrn on lbdrld los violentos onfrentamlootos entre IZMifestrntos y 
poHcfas acab.ron con ol ajusticiaolonto do 111 social . Esto hecho ilo sido ap:'Ovce~zdo por h dida&:ra pera justificar su sangrienta l'Cfli'C 
SIM a b VOZ que dc~ltr lm ob m dctonclortes y !orl~ mcu>irodas v;r.:JCOrlc a fronar el lUJO de la lld\:t.( ••• ) -

( ••• ) Eillos liitleos 10 dras IQ\ J)aSOOo por la OOS varias decam do I'I'I'IJ~ocicmr;::s quv 1m sido brutaleonto 01J3lcados y tcrllr.!dos: 
golpes do karato por todo el cuerpo (cspoclaliiOnlo en ol cuello, lO$ hoabros y los rii\ooos), ~all;as con porras de goaa, barras do hlorro 
Y coñas de b31i>G hasta dejar partes enteres del cuerpo (ol culo, l!lS pl:ntas do los pi~s. 1• ocpalda) btaloento 0110~todas, l101J:llldo a 
caerse la piol por efecto do 1M golpes; los asesinos do la social han pro.ct!c3~0 todo tipo tlo torturas, el"qulr6fulo'(quo cooslsto m 11311 
tener la •itad s~rlor dol cuorpo c¡alQ:Ido de Una oosa alent~s te golpe;Y1 h tar.J, el~. ole. ), el "J¡ato" (:llumr do cuclillas con 1.S 
I:JIOs C$POS3das a lo rodillas ci~ to golpem), saltar cX$::aho s®re bolf9"3fos Pllllie<)Udo:, pcnrnccc• do rodillas sobre W'I"D1 y c¡r 
banzos, seter sal on 13 boca, intro<b:lr gruesos bolrgrofos """-9<mlcs entre los &!dos y ro!LrcC!'lcs y aprctorlos, dejar desnuda o 111a en; 
~r:l, apal900dola o Intentando violarlo, golpear br-.rlaloonto a uno alt::r:aOO:J ••• , asf has\3 apliC"'.rlo co~tcs on la oono cloJnlto hcr
ras n JesGs Oíaz G1mcz, ootodo quo hacfo anos que no utllzoba asta canallA. Todo ello con lll Goleo ftn: t~tar do tronar lo que ya no lle
no freno, la lucho de los pucb los baJo o 1 Estado espono 1. 

Esta ola roproslvo, clara aoosl~ del terror de la dlcta<klra fr;Ylqulstn "!flte el a"'.nco do In lucha de la e laso obrera y otros socio
ros populares opplaldos, no se ha reducido a-los calcllozos do la !IGS.,slno quo ha continuado :¡quf., la cárcel do Corrb3ldlel.{ ••• ) 

{ ••• ~to h Slllrn" del 7 a113 de aayo se llevnron a c:?bo divers:lS cclones: cncl=~• en las celdas, os:Wileas. no Ir al cine y 
TV cuyo objetivo fun~tal era la llllflc;,cl&1 do lodos los presos polrtlcos on una gilerrr.. ."nlo b negativa del dlroctor do codcr en es 
b ptl"to {aunque asustado por la luch.1, cediera en otros do menor ill')orloncla) se vló la nocosldad do iocrctXlntar la luch:l. la ~~,,yorfa do-

. los presos poHtlcos do la 3~ (kás do los dos terceras p~rtos)estábo<los do ocuardo en hacerlo y los oilitentos del PC y a:.oo., aduciendo 
rozones de 'falta do condiciones', 'quo no era el 0011ettlo cdocuado1 , 1qu<J el director hcllfo C<Jdlde y h:ñra que darle un respiro', etc •••• , 
so nO<Jmlll a secundar la :x:cilfn y, ole<¡Mo qoo llovarh o cabe 1 iba en contrn de su lrnoa polftica1

, la vot::roo, 1011plendo asr la t.r.lcbd 
polrtlca qoo h:l:sta oso ...no h:lbro existido entre nosotros. Esta oct\tud antl~~tl!aria, do no -.cepbr las dccllsones aayorltarhsoonto a
ooptndas m /.saoblon, que han practicado los allltaniO$ dol PC y a:.oo., ho tenido e""" coloflfn su actitud p."lSiva mte los exc:loi'Celaalon
tos ocurridos 6lti-nte en esta prlsl6n. Frente n lo actitud c011bQtiva do b mnyorra oo lr.o.ln huolc¡a do h;mro si no dovolvriY1 m un 
plazo dado n los oxcnrcolados (amcnnzn que su~i6 efecto) y de Impedir por ln fuerzo cualquier cxcarcel~ento poslorlor, los mili tantos 
dol PC y 0:.00. ss hM vuelto a negar, ~antonláldose o lo expectativa sin h~ccr nada. ( ••• ) 

( ••• ) ¡¡Por ol Estatuto del Preso Polftlcoj!, ¡¡Por la li~ertad dE: los PI'C= polrtioo~. ~s con l a dlc~dura!!. 1 . . 

~~ fl_l'lll:g~ _'!Jlll ~· 
Rcs¡:ecto o oso proceso o 10 dlrl9ontos de ~lslonos lhre~. Cfl 1 !tmn~ionto al pueblo MIN'ro, las org:mlzaclonos PCE, IICE, ORT, lJ. 

03 ec.nista, U&l, FOS, PC (i) y P. Q.rllsla se ~ton o lapul= y :1p0~ las proptmlns do lucha eodlezadas por Coaisloncs Olroras 
do mv::.-ra. :.lcM:rt a lo pobl2Ci6ro sd>ra lo louiner.cla del juicio contra los 10 dlrliJ"'Ies ot:rcros dol Su=ld 1001 y recuerdan los proce
sos stJc¡Jiclos centro 15 obreros del FC!n'Ol, trabajodoros do tronada, otros~ dl ser dlrlgo,tos del lB), ol consejo de CJU'l!T3 pondlef! 
lo contra cuatro irobojadores de la T6ralcn·de S:n :.drlt!n; los juicios pondlonlcs contra mtlfnsclstas vascos ocuslldos de per!onocer a 11&
rrlco llatasuna y obreros do flavarrc. l.ns orgMizaclonos flr'Mnlos llOII;Yl a convertir el procoso 1001 an un proceso conl~ el fase! seo y e 
collilnllr por 111 sindicato oo clase y las libertados do estclcci6n, rcuni6n, oxprosit!n, """¡ festN:Ii!n y huelga. ....._ 

Por su pnrte, ol 11loletfn de lnfOI"C!cl6n1dol Pnrtlde c,.usta de sopllotlbro escribe: •[,front'..ndcse n lll:l clnso obrora cad1 vez a.(.s 
politizada y cada dTa <L-<s eo<l!atlva, do llás.., tés onp>lub, el rágiom h:l docldioo d::rlo 1m loccioo pol"'l<¡ulando a IOlriea,ros de 0:. 
OO., entro ellos figura 1T.O oo sus fuld:ldort-s, lbrcellno ~. y 9 do sus eoap:iioros mtra los 'p¡o se otlCIII11ra 111 ~m. G:rch 
S..,lw. 

Se trato, evldenl'""'"te, do una pr•uobo de fuerza antro el ré9lrr.on y ¡r:¡uollo que h:lll dxldldo dotar n los lrnbajndoros do un lnstl'\l
IIIOillo de defensa nul6ntlca, ptioslo quo los sindicatos oficiales solo soo une correo do tMrlstlsl6n dol poder fr!W1qulsta. El proceso conocJ. 
do coao 1So.mrlo 1001 1, estaba previsto poro principios do aqosto, l1eS do va=lonos, con ol flo do cvlbr todo ro:-.ccllfn. Pero hn doblde 
sor J)O!lSPUCsto y los parllms ~las y el al1do obrero ¡ro<Hn infrinqlr al f"é9iom tr.a derrota, poosto IJl8 3Sis!IIOS a 111a 111llfn do~ 
dos para respondor ~1 desairo loozéldo por elaayor de los regfoenes fosclstos do Europ.'. 

/.slttlsroo, lo rovlsb 'l.ccllfn', ~:110 de 1~ Cóordlnodora oo Sectores de 0:.00. do lbr-:elom, dedica :;u nt'ilero m sept\Citre cosl ex
clusl-ento 3 os lo proceso. Tras trozar las bioc¡rafrns do los di rl9cnles ocusados y estroct:ll' ol ccta de acusación, afirsa que bl proc~ 
so os un o.cto r.\¡ ln!lthbci6n a lo e laso obrara. 
- Enfrentcaionlo ~cho-OO!Ico t1e ln airee l.- El dirigente obro:'O 1\lrcolino C=c~o ou~1 16 o ftnes de splledlre 111 ~nlestor c"rdroco 

que hitc~lo-sÜ;,;í;an,;;.plínl~it~iarlo. El jefe do seNiclos aol •ls.a (tr~llguo alfúrlz provisional) le exigió so Mcraro 
llllo 61. ;¡¡t6 b nt93tlva do C:rdlo, quien hizo obsa'v>r que 61 era 111 "¡:res,¡¡to culp:t¡lo'y no 111 coodennál, el ftrC\onarie fase~ lo le 
troslad6 a la salo cb cancerosO$, dondo h:JbT~ h<Q)ros en astado dese;¡pcrodo (lllC oo ellos fallr:l6 en el curso do la noche). Al dra slquiO!!_ 
lo, el jefe de servicios del tumo do ln llallnna sac6 el dirigente obrare do osa sala. •• ./ ••• 

~--------------~------------------------------------------~· 
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UlTII>I tmA.- En la actualidad, comwJ Insistentes NQOniS de que el proceso se celebrarS hacia finales de a'lo y se dan CCQO Pt'Qbables 
~ -.122 do dlcleobre o el 8 de enero, albas ~xla al per(odo vacacional. 

~~~~:_12 ~JI~I~S_J!l!l!~-~~~ _C~IY/Ii_(!T~ i-'_'!1'~1~ 
10 orQMizaclones polrtlcas han wsa-ito 111 doculento do deniiiCia de la represión, dirigido a 'todo ol pueblo', y al qua perúnec:M 

los slgulontas párrafos: 
'El lncre~~ento de la lucha y do la cDillbattvldad do la e lose obrera y do las •asas oprioldas do todo ol Estado espanol hace que la 

!ñica rospUO$ta do la dictadura saa la pepresl6n oás brutal . · 
El dfa 25 do agosto ,fueron detenidos on Reus 15 persones, entre ollas ClpriMo llartos, obroro do la construccl6n, da 28 años, naci-

do on lilcrtorta)a (<ranada), acusado dasda ol pri10r 1oe«1to do pertenecer al FRAP y al PCE (n>ol ), ( ••• ) · 
( . .. ) El dfa 18 de septledlre la policfa, vtrdugos a sueldo dol rc!gl11e11, di6 a conocer la consucaclón do su asesinato, CllilluniC<Ildo 

la 1uorto del obrero allltantes de 1 ftt (111-1) Cl prlano tbrtos y dando la lillca'axp licación' quo 'habfa Ingerido lfquldos tóxicos que guar 
d2ba on su dolllclllo, los wales le produjCI'On la llllcrto1• ( ••• ) -

( ... )Por otra parte, y a partir de la dotenclón en el bosquo do Al¡>, (en la frontera) do los a1arqulstas Pons-(17 allos} y Oriol 
Sol€, la pollera eedl:lnte tart~raS lanzó"""~· represiva centra los eedios libertarlos y fueran dotonldos lnlclal~entc cinco arw
qulstas. ~ la pollera 11011t6 om ..00.,.003 c«rtra sus~ l'uig y Glrriga, los cuales cayCif'OII herido$ y fueror acorralados en 
111 portal, t~a~do la pollcfa ~a disparar, l'ulg en 111 lntonto desesperado aat6 a 111 social. fn ol ClTnlco, los polleras Intentaron 
linchlrlo, pudo ser ovltado por ia intervención del personal SMitlll'lo.( ... )•. 

Madlmdo a contlnuacl6n, "deolllCialiOS la colaborac:loo d~ la prensa que una vez lás y CODO sl..,-e ha defo..ado los hecllos ~ 
tondo a estos C011p31\cros caoo delincuentes COIUleS, ( ... ). • 

( ... ) Cada dfa que la "dictadura so a3ntiono cuesta lás vidas obreras ; ton s6lo oadlMto la organlzacloo y la lucha anoada de todo 
ol puoblo trab~)ador podrclos docrocar la dictadlra y su contlnuacl6n oonárqulca.( ... ). ·· " , 

( ... ) lhccnos una llaoada a todoS los partidos y organlz~lonos do la clase obrcr:a (OC, OO. : local, Sectores, Platafoi'IIOS; IJilT, USO, 
000, PSOC, PSOE, . .. ) para quo so SLI<len a esta lucha. 1 

Flr11:11 ol doc1m011to las siguientes organlzaclonos: • 
-co..lt6 Provincial de la lCR (Li ga Coaulista Revolucionarla) (organización slapat\z~V>te de la IV lntomaclonal ), ~•116 local .lie 

la Organlz~llfn Trots1<1sta, ..C..It4 Lnlversitarlo do la Organlzacllfn Cot.1unlsta (&oldora Roja), ~s J)<'O-indepondencla Catalana, -CT~ 
culos do Jóvenes &voluclonarlos, -Cocilte! d'Lnlversltat dol PC (g.l), -Coalt6 de Estudiantes del PSAH, -C..it6 do l.nivtli'Sidad del ltE, 
-CocllslótYde Sollderldad libertaria con él llll, -t.lolt6 lccal do la liga Colllllista. (TrG<U:illo dol Catal~). 

El juicio ante el Trlb.ml do Orden fll>llco contra los Iros abogados laboralistas All>erW Ána, lí:>n!$errat Avl16s y f.scmsloo So16 
tlJ1drá lugar ol prtixleo dfa 22 do novieobre. Coaa es sabido, por estiiiOI' Ilegales las re~~~lones celebradas onsu despacho con cliontas da. 
la elj)I'OS;\ SEAT, y por considerar~ p~ ilegal 111a circular do lnflnacloo jurl'dica.quo porli!diCOIIGIIto la asesorfa laboral ,.,.. 
_olto a los c)lontos, el fiscal pide, por aobos procesos y oonjunl:lncnto penes á! prisión do 11, 8 y 5 ~os respoctlvaunte. El proceso, 
;,oa de por sr abcrr;w~to vlono agravado por la detone\ do dos do estos !!bogados -Hontsor.rat l.v116s y Alberto Fina- junto a la 
do 111 otros ~ratas catalanes,hecho que soro sin lugar a dudes cooo un pretexto D5s para encaro¡ lar por largo tl~o a es-
tos tros conocidos laboralistas 

Los oulos do proccs0111an~o de tan espoclnlmonle rovoladores en cuan(o a la 1anlobre !urfdloo-l!lboral orgmlza.. 
da en tomo o osto juicio. . 

Al pt110ro portenocc an efecto 'Con ol fin oo prograt~ar y llevar a cabo occlones stbvcrslvas que altera-
ril1 el n~l funciGM~~Ionto do la de AutOII&I lcs do TuriSIO' SEAT, on B"rcolona, y an focha anterior a la 
do 18 do octtbre de 1971, en que twi con .,-avu alteraciones de orden pdllico, so vinieron desarrollando 1113 se 
rle do rt~~~lor:cs onnel desp:>cho de <::lPital D. Albcrlo Fina Sooglás y 1&. lf! HóntsGrrat Avilás 9111!, a las que V.:: 
nr., aslsti~Wldo los aiSIOs, an 1111&Gie en su &l)'OI'fa despedidos o expedientadoof do la S[Al, (. .. ) sl~Wldo el oftodo '!. 
picado ol do la 19allzacloo da 111 bon-ador a Slhverslvos qua se lera a los roooldos, y si ora IJ)l'Cbado, se p3SOba post&. 
rt.,_to a láqulna, y an la siguiente 1'8Uli6n se anlrog;j>a !opreso a lllltlcoplsta, y ol sdlcmte, on grmdos C31tldades y an paquetes 
se lo llrian los tr:ilajadores on activo de la eanclonad:l fac:torfa asistentes a las re~~~lones, con la consi!Jl8. do que los arrojarm por 
las distintas depondanclas do la olsaa'. 

Al quo slguo ol clásico considerando: •tos hoch" reloclonados revistan los carácteros de un delito, do rooolón do pa[lftca, art. 
166, y otro <b propgonadas Ilegales, art. Zil aollos <bl C6dlgo Penal'. · 

A oslnt ncusaclones -por otra porta fal ta do pruobas concretas COIIO pudiera ser la lncautaclm do ojoJII)lnres de boletines destina
dos a los t.Wn)Gdores do S[t.T que, por supuesto, no pudo aportar la pollera, a pesar dol alnucloso registro ofoctu."Jdci fll ol doipacho do 
los abogados- contestaron los Interesados on un recurso de rofo,... <hnde, Iras recordar quo tMto la i})clirocloo ik<horsa1.do ~h)>s 
1\mnos -suscrita por ol róg\men en eliOGIMto do su Ingreso on las tlaclones Lnidas- cODO ol IV Congreso do b /.bogocfa Espa'lola y el 
•1= Fuero do los Espallolo¡s reconceen el prlnélplo soglil ol cual •todo chldadalo podrá OO<prosar llbraoonto sus Ideas y podrá reunirse 
y asoclnrse libi'OIMto• (Fuero de los Espalloles) ; 01'9\DGntonOO que 1lo dicho es llilyoi'W!bl cierto cuando los hcdlos que so nos loputon 
-ttenm lul}ar dentro del ejercicio do nuestra profesl6j de Abogados, concrot_,te, en el caso que nos~ en la defensa de los Inte
reses obroroc on el conflicto bboral a que se refiere el /.uto do procosoalento que lllpU<1\3'0S. 1 

•.. ! •.. 
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Y añadiendo a contlnuaci6n los varios motivos por los cuales se veorm remiondo repetidamente en la asosorra con clientes de sti.T: 
' lnal.tlel'ab les despidos que decido la dl.:eccl6n de dicha eopresa, -/.bundantes QXpedi entes di sci.pllnarios que se siguen contra los carges 
sin<licales, -Ntlllerosísioos Ql<pedientes do clasificaci6n profesional , ~uncias por trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, ..!Jenuncias 
por los lnllooenos e i le<¡fti~os ritmos de producci6n que exige tal e:~presa, -Cbfonsas varias mto la .1risdiccioo Especial de !Wen l'{bli 
co en los procesos que se siguen contra un elevado mínero de obreros qua prostoo servicios por cmnta de dicha factiría, -Cbmandas y de
nuncias con ocasi6n del'presta'llsmo' de obroros que practica la repetida oq¡rosa, ..{Je¡¡Jandas por infinidad de sat~ci ones que llljlone la mis· 
lila.n 

Seguidaoente, y en el mismo recurso de reforaa, los procosados recuerdan que la supuosta realizacioo de reuniones slhvorsivas y ela
boracioo do PNlOagM<la clandestina •tenía lugar en un despacho como ol noostro, en presencia de los centtnares de trabajadores que acuden 
se!l1Malliletlte a lo consulta y bajo la atenta y celosa vigilancia do los Funcionari os oo la Brigada Pol ftico Social quo ouy a m~r~udo y·con 
especial y harta intensidad, en aquella época, vigilaban nuestro tbspacho y toda actividad de los suscritos. 

Si todo ello fuera cierto es .obvio . .que tales Funcionarios hcl>ioroo advertido oy sin dudo detenido- e los trab~)adores que, por lo 
visto, sal ran oo nuestro despacho con propaganda subversiva •en grandes cantidades' y nada ·cenos que •en paquetes•. • • 

El Juzgado m <l-oon Público n2 1 desestim6 el recurso de reforma presentado. Por otra parte, la calificaci6n fiscal dirigida al IOP 
pone en celaci6o las remionos del despacho con 111a supoosta dosarticulacioo de le organilocilln ool Partido CAlaunlsta y •su fl li ª l", Co
misiones Cbreras, en la SEAT, acusando a varios trabajadercsde pertenecer a estas organizaciones y celebrar reuniones subversivas on el 
despacho de los Eilogados. hfiroando acerca de los dos letrados Flna y Avi16s que éstos1han ven! do docldi~te participando én ·lila serl.e 
de hechos que oas adelante se especifican y ponen de manifiesto SIJ lntogracioo en el Partido Socieli sta lllifi cado de Cataluiia y más con
cretamente for<>ando parte de las llru:adas "Conisión Coordinadora de Cataluña" órgano rector do cc.oo., con una decidida coloboraci6n en 
la consecuencia de los objetivos que esta entidad -deno,i naci6n que en aquel la regi6n adopta el Partido CoCllllista- propugna•." 

Añadiendo a ello la acusación de ser 01os Encargados de l levar la contabllidad oo los fondos do cc.oo. y PSUC" . Y pidiendo a contl
r.uaci6n una pena de 8 años de prisi6o menor para hlberto Fina y de 5 a11os para llontserrat Avilés basadas en supuesta •asociación !lícita'. 

En cll:lllto al segundo Auto de procesamiento cootiene, en uno do sus resultandos, la siguiente acusacl6n contra los ooogados Fina, . 
Avi1€s y Ascensl&n Sol€: ' Redactoo y editan ma 'circular infamativa· do la asesorfa jurreica1 que conjuntamente nantionen para cuya pu
blicaci 6n en ejOGp Jaros t irados. a multicopista, no observan ninguna do las fol'lla lidades y requisitos estro lec idos en la vigente l.oy de 
Preosa e llljl('Cflta y en cuya circular do abri 1-septlollbre do 19n, se insertan junt9 a noticias ]morales otras altJSivas a la exigencia y 
ejercicio real dol derecho do rcunl6n, comootarios sobro los juzgados oo &-den l'lblico, pormonorlzada expresi6n de de-tenciones o Incita
clones a negativas a decla~ y firoar ante la Pollera Judicial . •. llonifestando en otro considerando quo 1 los hechos relacionados revis
ten los caráctoros de delitos de Impresos cl<Jldestlnos y que Infringen las li mltacionos iopuesta.s a la libertad de expresi6n°. Los dos 
quedaren entonces en li bertad pNl\11sional bajo fianza de 50.000 ptas. . 

fn el correspondionté recurso de refor~ los tras abogados expusieron -dos liOSOS después del pri llXlr procesaaionto, anteri ornEilte re 
!atado- que la ci rcular Iba destinada oxclLISivamento a los .J>onados de la asesorfa y qoo ' tiene, por tanto, on realidad, el caráctor do 
una carta que el profesional dirige a SllS clientes, sobre tooas en relación con el ár.tito del profosional y que resulhrl de interés para 
los quo reciben el asesoramiento oo ~uél'. Oondo a cooocer a coirlinuacl6n una larga lista de pnJOI>as acerca del conociDlonto anterior al 
procesamiento que tenía el mlsm Juzgado do OrCen l'lbllco de la existencia de la circular ya que €sta habfa si do citaila ropotldcineitte on 
sumari os lnstrufdos contra clientes, sin que por ello se hubiera tb:rctado nunca el carácter de 'Impreso• y oonos aeíl do 11loproso cloo-
destlno1 de la misne.. .. 

En concreto, la circular irlfOr<~ati va de la asesorfa qoo fi9"ra en la ~aso de la acusaci6n tenra el siguiente sunarlo: 12) El sala
rlo real en el ramo do la copstruccioo ; 22) medidas do seguridad on el ramo do la construccl6n ·; JQ) el derecho de reunl6n ; 42) creacl6n 
de un nuevo juzgado y de un nuevo tribunal de trden llli>lico; 52) distintas opiniones sobro ol Sindicato; 6g) rnscna del li bro "&J(a jurí
dica para trabajadores'; 72) reproduccl oo de una cr6nica de t¡¡ Vonguardia titulada "Detenciones crt lladrld" ; 82) dorcchos del ,¡jotcnldo (r<>
produccl6n del artículo de la ley de Enjuici<5Jiento Criminal) ; 9~) modificaci6n dJ la Se<¡urldad Social. 

El Tribunal do !roen Público volvió a considerar qua 'no ha lugar a reforraar el /.uto de procesaaiento•. Y la calif lcaci6n fiscal 
finaliza su requisitor ia con una peticl6n de cinco ;jios para Ascensi6n So16 y 3 allos para Alberto Fina y Hontserrat Avilés. 

Alcanzando con ello a 11, 8 y 5 l os años de prisl6n pedidos finalcente por el fiscal. 
En varias emprosas de Catall.iia cuyos trabajadores fuoron, en su dfa asesoracbs y defendidos M le Magistratura por estos laboralis

tas -llaqolnista,, Seat, Roca, etc.- se están recogiendo plie<¡os do firmas en apoyo a los tres abogados pidiendo su absoluci6o y aflrtando 
el carácter profosional de cuant as reuniones se celebraren en h asesorra. 

• • o • • • • • • • • • • • • • • 

tnV IHIEHTO I'G'IJIJ.R ........... 
BAIULllllt.: tllVIUZII:IOH EH TORNO¡\ IJ.IISTITOCIOH Ot R!llll(li.[Z OCAil.l. -----------------------------------
Kllfrcoles ~.-hite la ecupacl6n pollcfaca de todo el barrio de frlnld;M! VIeja, los plque\os de wcinos que tonf:11 previsto ol corte oo 
írátic;; &, -la /.vda. l'er!diana CODO accioo sectorial 00 protesta anto la oostltucioo ool concejal Rodrfguoz !\:aiia, ""vieron ooliga<bs a 
desistir de su Intento. 
sa,ooo 27 .- Oajo las consi\Jlas do 'Rodrfguoz Ocaña, conc~al ; olECclonas dllllOcrátlcas y llasó diolsi6n1, so habfa convocado para las 7 
¡;,m; de -la tarda de este dro una concentraci6n ci11dadana en la Plaza <8 Soo Jalma frente al ¡',yunllllliento. Esto Iniciativa, que habfa par 
t i do de 11> grupo de vecinos próXimos al candidato Rodrfguez, coogrec¡6 a unos 1.500 vecinos aproxim.ente. El grupo ra€s nu:JCroso perta=" 
necfa al distri to IX, aunque entre los asistentes contoilanse taabiél grupos de vecinos do Sants, Soo llldrés Y fuinerd6. los 1,500 wcinos, 
W,s peroanoccr 5 minutos on la plaza, COIIlnzaron a circular pcr la callo Fernando en dlrcccl6n a Rar.blcs, A la altura de la callo Av!M 

. . .. / ... 



/.P I llfOOW.CIOI[S - API INFORiihC IOtlS - API llofOOtill:IOIIES - API IHFOOfV.CIO:.l:S- API INFOOHI.CIOI!ES- f,PJ ll/Hlll'IICIOIIES- API llfOOiW:IOIES 
~ . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
••• / . • • 36 - XI 

hizo ado do presencia la fuertn p{l)llca con hlllerosos efectivos invitmdo a la dispersloo. los vecinos, dMdo 111 rodeo por las callos la. 
torales so congregoron do nupvo .en las R<lllblas a la altura de Fomendo. De nuevo a pártlr de allf y todavf01en forraa do conccntraci!SÓ el-
numeroso grt4>o c!o vecinos sa dirigi6 a Plaza Cataluila. , , 

h la altura de bcalle Hospital, 111 gMQo de unos m\1 desplegmdo pmcartas -doode ap;¡rte de las consigna& generales se lefm tam
bioo las de, •tos estudicntes con Rodrfguez OcañaB y 'Justicia para Roó-fguez'- lnicl6 111a oanifestaci6o que llegó h:lsta la Escuela!&
sana donde so colgaron las las P.aJlcartas o ludidas. 

INFOOW.C IO!IES POLITIC/.S 
e • • • • • • • • ~ • e • 

~llO.:!.QJ!_B~-~~l ~~ ~l-'~_E§.PAflQL:. 
l1l rovi~a 1Jo111e !.friquo• en su nlinero dol 4 de agosto pasa<lo, Incluye una informaci6o respocto al iillllllado 'Sallara ospaiiol', qoo 

·por sor materia prohibida de trater en los perl6dices, reproducimos: 
"Por segunda voz en tres años los Jefes del estado lllal'roquf, argelino y Aauritano sa han encontrado para examliar la cuestloo del 

Sahera español. Esta cur.bro, cuy breve, 111a hora y eodla do entrevista, que ha tenido lugar en l.gadlr ol 23 do julio, no ha acercado ver
daderamente los p111tos do vista sobre e 1 porvooi r de 1 Sallara ospa~o 1. ll! hecho, los tres goblemos estánr do acuerdo en la or<p~l zacl 6n ¡le 
un roforoodurn, conforme a las resoluciones de la OIIU. Pero dos, al cenos, tionon una idea bien precisa del resultado al ctrol este ref&.. 
rendurn debo llegar. Hasta ahora el looovilisiiO polftiqo-dlplornático do España permitfa disiGUlar l>S divergencias detrás de declaraciones 
soleooos consldoi'Oildo la aotltud do lladrld y reafir131ldo su coofor<~idad a la soluci6n onusima. lll hecho nuevo ha coovertido en inviable 
esta c6110da posición do espera. fn fdlroro pasado, ol gobiemo español hizo ptlllica la 11petlct6o' de la OjGQM, 1~ asaobloa general sma 
r¡,quf, pidiendo una oayor autonomfa 'bajo la autori dad del Jefe dol Estado español•. /,1 oiSOJO tiempo la Oj....aa propuso•or<p~izar 111a coñ 
sulta del pueblo saharauf ~bre esta declaraci6o coao •etapa do la autedot~rmlnll.cloo". -
. Calificada de "maniobra colonial burda~ la doclaraci-6n ha-sido ·rechazada por los tres pafses africmos, pero les ha obligado a COl]_ 

oortarso para enviar de nuevo la cuostioo al C3JPO asPafiol. Por ello tuvo lugar un primer enc~'Eiltro e niwl do alnistros de ls111tos fxte 
rloros en 1/uakchott, los dfas 8 )1l do oayo pasado que permaneEI6 sin conclusi6o: SolaJmte qye&S decidido enviar la cuestioo a l a alture 
de jefes de estado. . 

las divergencias percancen, en afecto, siendo sartas entre los tres gobiemos. Solanente f.rgelia •ta sin segl.fldas intenciones 
la Idea do un roferendiM!l controlado por las f!aclonos Unidas sea cual fuere e 1 resultado. Para 11arruecos, l a l!nica cuest\6n susceptible de 
ser planteada al puoolo saharauf es la de su !llloo con l!arruecos. Si llabat no ha rechazado ofltlalmente ol principio de la autodetenalna
ci6n es porqoo espera a6n encontrar en las modalidades de la consulta la certeza de 11rocuperar11estos territorios. lila parte importente 
do la ep\nl6n oorroqu( so pronuncia por otra parte, por lfla anexloo p¡¡ra y s111Ple sin consulta previa. hsr, para el peri6dtco 'L'Oplnion•, 
los rosponsab los do la di ploaaci a aarroquf deben l'echzar catog6ri ca~~ente el principio de la autorletcrm;nacioo y conSágrar sus esfuerzos 
a la liberaci6n do los territori os marroqufes 'usurpados'. Y segoo illaur, ox..gjnistro y portavos habitual de palacio, la resolucioo do la 
OIIU no es ocpptablo rn5s que si os liarruecos el Gnice encnrgado do organi zar el fefcrendt». ~ discret""""te, Haurltmla espera !gua leen
te poder apropiarse al aenos do lila parte do la colonia espailola . 

Estas poslclonps' jnco¡npallbles pueden prolongar ailn lorgo tleapo el estatu qoo. Tanto oás q~oe la resistencia interior porm:nece de
bll y sobre tod<> dividida. Para lila poblacl~n de 80005 de 50.00l habitMtos diseminados en un vasto territorio des6rtlco tres 110viaientos 
coexistM: el 'Frenta Popular de l iberactoo• de Ued Oehab y de Segulet El Ha~ra. con base en Nool<chott, el 11'orehob1 (lbvimlllllto do libe
racl6o de los Hombres l.zules) replegado en l.rgel, que reclaaan la llberaéi~dol Sallara sin projuzgtir su estatuto futuro y que el '1-bvl
cionto del 2.1 do agosto' con baso en ol str oarroquf, en Tarfaya que es partidario de la unl6o con liarroocos, 

!~entras tanto, el gobiomo ospaño) que controla bi en la situaci6n sobro elllrreno gracias a"' oj6rcito de 20. 000 hoobres, no ha 
dado a conocer todavfa su postura respecto a la petic16n do la Ojeoaa. la dlvisi6o antro sus Interlocutores IIShgrebfes no pO<H •5s que 
Incitarlo a Ir adolante en l a creacioo de un alnl-estado colonial. 

~lJ[l!IE Ql!!T!Yo_lf ~;_1~ 1At_:OJ!I:.~-!!_~I ~T~ QI_E.!: ~\!!\~\ 
fn so 6rg¡v,o 11\cci6n• n9 13 do setieobro do 1973, el Frente Rovoluclonario /~ti fascista y l'<ltrlota (F!W'), dedica un artfculo a es-

te la-13 del Sahara dal que ropro<b:iliOS alg111os párrafos: 
•( ••• ) La ollgnrqufa fascista, asociada 1on varias cQAPañfas yanquis, ha COQcenzado l a explotaci6o en gren escala de las riQuezas 

olnoralos (fosfatos) y )a búsqueda do p<ltroleo en el territorio y cestos del Sahara, riquezas ·que solo a su pueblo pertenecoo. 
Frente a las dooondas do la Saharauis, de los pueblos africmos y de los mlSIIOs org¡w1ismos Internacionales, talos cono la 00/, y la 

01!0, para llbcrw el Sahara del colonialismo •español', los frenqulstas hanconstHufdo rociontooente tila llaoada 'asamblBa general del 
Sahara1 qoo, al igual que las Cortes de l'odrld o el Sindicato vertical fascista, s61o represootan los intereses de la oligarqufa fascis
ta y pro-yanqui . Con esta'asSlblea 11 pretendo la dictadura realizar l.fla ~!obra de falsa 'ootodeteroinacim", •:nlobra Qlll incl uye la 
colcbracl6n .de unas •elecciones• (¡con m5s de 111 soldado por votMte pera vigilar coco so vota!) con las cuales pretenden Ylegolizar• la 
ectual colonlzoci6n.( •• • ) 

( ... ) El CC. )lro-FRAP, on cuyo progr:m se incluyo lo ll"'ldocl6n do los restos del coloniallSIIO espallol, spoyo COGO suya propia 
la luchn del puoblo smarauf cóntra la domlnacloo frmquista, por su autodotcrel noci6n. A su vo¡, llj)Oya trutt6n a todas las fuerzas y go
blemos progresistas do Afrloa que so oponen justamente a la oc""-"CIM militar franquista del territorio scllarauí y luchm por la desco-
1901zacl6n dJl oiSM0°, 

f .. . ........ . . 
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PRENSA 

BMULOOA: 1~ PERIOOISTJ,S COnTRA LA REPAESIOH DE LA JUHTA OE ll. 7.SXIACJOII DE l1l PRENSA RESPECTO¡, UH PERHDJSfA. -------- -------------- --------- ----- -------- -------------
n9 asociados do la /.sociación oo la Prensa cspeilola,hm flraado ooa carta do protest3 por la d:!cisioo do apart3r de dicha llsocia

ci6n, al pori ooi sta /ntonio Alvaroz-So lrs. Entre los 149 flmant'l$ n¡¡¡¡ero nunca conseguido mtos por ninquna otro. comuni t<JCi ón dirigida 
por los asociados o la Junta, figuran los directores de la totalidad oo periódicos de la ciudad, salva el del llovimiento, "Solidaridad 
Nacional", 

El texto rntcgro <fll la carta os el que si que: (dirigida al Presidente de la /1Soclacl6n, Sr. Santiago iladal fuyá). 
'Ante los runores que vlenon circultll\do insistentemente en los oedios periódisticos acerca de un presunto acuerdo adoptado por la 

J~nta que Vd. preside, con el f in de dar la baja ooao socio activo a O. /<1tonio hlvaroz i~doz-frellez que firaa sus artrculos cooo /;o,. 
tonio .'.lvarez-Sol fs, los abajo flrl311ltes, gicllbros todos ellos do la Asociaci6n do la Prensa de Barcelona, estim3G10S que la cll!lla pro
feslooalidad oo dicho compañoro, por encloa de e~~alquier tipo de consid>raci ones de otre fndole, está más que deaostrac!a por las siguien
tes ci rcoost211ci as: 

a) r.sde 1952 redactor do ·~ Vanqua.rdia11 hasta dicioobre do 1970 año en que cos6 en sus funciones. 
b) re1 peri6do 3lterlor, aás de 8 a~os, como redactor-Jefe, al frente de la seccloo do lnfoi'SI:lCi6n de llaclonal . 
e} Director de la revista del 'fetring Ch.b de Espaiia', durante 10 años. 
d} Colaborador habitual de 1 Tele-fxpres11 donde continúa actualmente pthll cando dos ortículos seoanales. 
e) Colabondor oo 1 íliari o 'liadrl d' hasta su desaparición. 
f} Colooorador ~al oo ~stlno' a partir del silo 1971. 
g) fncargado de la p6<¡iM regional de "Diario Femenino• desde hace.c:edio año. 
h} Director adjunto de 'Econooía fledlterr5nea11 desdo junio del presente año. 

S1 considei"MMs, además, Que la fecha del ingreso oo nuestro coopañero m la Asocl ocl6n de la Prensa de Barcelona data do 18 de 
noviembre de 1953, nos encontrar.10s con que de acuerdo con el artfculo 16 del vigente rO<)lar.~ento de la entidad, Apartado 'f', Ó2·z, que 
dico asf: 1ilo obstante los párrafos A) y C) de este nrtfCIJlo, el socio quo contase con 20 anos de mtigttcdad, como socio activo, consel"'ll 
rá los <hrechos quo tuviera a<i¡ulrldos m el DO!Iellto de su separación del ejercicio profosiooal , pasanoo a la categorra de socio vitall-
cio1 ; si consldera110s, repetimos, dicha fecha de ingreso, observarenos que faltan oonos do 8 semanas para que so cuaplo el plezo centell)
pl rulo par el Reglamento a fin oo que el Sr. hlvarez-Solfs alcance la categorfa de vitalicio, sin quo haya nediado ci rcunst211Cia alquna 
que justifique una docisioo ten grave no s61o para la persona y profesionalidad del Sr. 4lvarez-Solrs, sino taobioo ·para la mlsga t.se
ciacl6o oo la Prensa, éuya objetivo ooral y esencial de dofonsa del profesional se verra gravooente cone~~lcado, con ol consiguioot~ &1-
terloro de su propia funcl6n • . 

llos permitimos recordar que el artrculo 1~ do nuestros Estatutos, dice lo siguiente: 1 la l.soch>ci6n do la Prens~ oo Barcelona os 
un~ ootidad profesional, ·cuHural y do bcnficoncia parti'cular que tiene cooo fin esoocial volar y atcndor los intereses oorales, culttt
rolos, profoslonnles y materiales de los periodistas barceloneses, a los quo representa copporatl"""""te •• 

fn este sentido, parece evidente qoo en tanto que perlodis'la el Sr. Alvarez-Solfs tiene pleno derecho a la protoccl6n est:>bloclda 
porel /.rtfcu lo citado. 

Por t:JJ~to, y a la vista do tOO. lo anterior, os+.mos :>bsólutlllllen\e seguros do que los tu~ores que 110tivan esta carta serán plena-
C>ente desmentidas por la l)¡rectlva de prosidoocla, do foraa .clata y sinnquo haya l U!J3r a ninguna duda que cOCjlrooota el buen 
nol!bre profesional a que tienen derecho coapañero, ten lio;¡aoo ostrac~te a las tareas de esta profosión. 

Caso de conflrmacl6n do oste aismo escrito y'de ?cuerdo con el artrCIJlo %9 del n¡glaDOOto, solicitamos la convo~ 
torí a ur'9lnte de J.11ta para dobatl r una cuosti6n que por su extreoaa c¡ravcda.d puedo condicionar la vide futura do 
la r.soolaci6n en cuat1to a posibles CI!S9S• • 

Barco lona, 30 do Ochbro do 1973 • . . . . . . .. .. .. .. .. . . 
aci~ . _I~F~IJ~I~l~S. YA~I~. • 
isto~tc 

~~~~~: _OIR]. 02_N .!!~ ~~ _!@!~ C 
lntc el Juzgado do lnstrucci6n ng 21 de Barcelona ha presentado el escritor .loan oo Sagorra colaborador del diario "El lhliclero 

Universal' una doouncla contra pe<'SOna o personas descoooci das por ,n por do lito oo a!l(lllazas contra su persona. El aoti vo do la denuncia 
se baso en ~na carta an6nl11!1 di rigido a 61 en la que so hace referencia a un artfculo quo ~t.bllc6 oo dicho diario con aotivo de la muerte 
oo Pablo flerude y en el que se establccfa un paraleli S110 entre los asa ltos a cicr.tas llbrerfas espmolas y las piras de literatura -ar
xlsta en las calles de Santiago de Olile, la donuncia de Joan de Sawrra ha sido aceptada por el l'cgi strado. 

la noti cia a pesar de haber circulado por algunos 110dios do prensa, ha sl~o Imposible publia>rla, por la censure propia de los P"' 
rlódicos. 

V/,LEf:CI!. (31-X-73): truEVO t.TEllT/.00 Wllflll u, LIBRERII, "TRES 1 OOt.TRE'. ------------------- ----------------
Un cC<llJ1do arroj6 el pasado dfa 31 varios petardos en los locales do la conocida llbrerfa valcncima 'Tres 1 ~iro',al entras an 

la a\s~~a se estaba celebrando l a entrega ool pmlo literario 'Joan Fuster'. /,1 parecer, nlngooa do las personas all r congrc<¡adas resul
teS lesionada. l1on este son ya varios los aiebtados sufrioos por asta llbror (a valencia18, obra do grtJpOS PaM>i>Ol lciales. Este atentado 
sl(JJO a otros nuchso que, duroo>to el ~es do agosto y sotielilre 1m sido llevados a cabo contra vill'las llb~r(as en España a cargo de la 
organizacl6n 'Colllltldo Molfo Hitler' dol PEHS. Entre los afoct3dos se enC\JOntran Gran Eoci clopcdia Catal~Y~a, n¡vista El Ciervo, llbr<r (a 
Vll>OV!>l'Sa, Conlral dol Llibre Cctalá tados ollas en Barcelona, /.usías lbrch, Pueblo (4Q atontado} oo Valencia. l.dooás do ""'"'rosos an6nl
~o~ rocibí~os par librer fas barcelonesas y ontidaclos cultijrales madrileñas. 
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