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~-ll!!Pll ~ l• _s~l!~l~-c~ -~~!~!: !Y!.9J~I!~J~!: !:-1- So lnforCI(l do que ol aboc¡ado do lbcrld &rcra Trovl jono (conocido por su 
labor en defensa do! diario 'ledrld1 , ci3USUt:lcb por el Goblemo) s.1 ha hocllo ~de la defonsa lb Solvador l'ulg. En Sercelona so ha 
fonroado 111 "imltá de Solldorldad" ' l'nlsos 11.1. 1.' que, ontro otl':lS actlvlcbles, h:l editado 111 cactol doockl, }lllto a l¡¡s =do Salv;r 
dor Mg y José lufs l'llns, so dice: ' Hilltmtes revoluelonarlos on peligro do pon<> de IIJ!rle o do l:lf'IP penas do prl tl6n. Ellos ooc tG 
deflondoo la libertad, luehon contra 13 oxplotacl6n. Tu puedes, COIIO ellos, cOI!bntlr por la llbortad, cont~ la ootplotocl&l, rmtra las 
ponns do tuerto, por su llberacloo. Todos o la calle. Evlt01110s ol etemo crl1100 fascista•. 

En~ozado por varios poofescros o lntoloctuales conocidos, srha fllraado on FMJ~cla 111 ' !Dmlt6 de Apoyo' con ol fin de recdl:ll' 
lila~~~· ,jolídaridad on dicho pafs con los tllitentes del M. l.L actualaento oncartad<IS. 'Sin proniiiCiarse en favor o en contra )as 
tesis que defienden', el C..! M explica su poslcloo de eporl:ll' a los tlll~tes detenidos la ayudo 'a:!terlal lt.rfdlca, h--.ltarla que 
noc:oslton1• En 111 folleto editado expllc:M que 'su priacn..~yuda, la de myor l.l'lplcla, es la do rcapor el silencio'. Tras explicar que 
1!011 G:lbleroo lntmta hacerlos pasar por gangstors, el Col>l\6 J)lbllca 111 docuaonto elaborado por cotp:liloros de los dollinl~·doode so ln
fonna Mlpllamento do l¡¡s posi ciones polrtl cas (yo resliladas on AJ>I nR 35) defendidas por ol H.I.L, asr co110 al sontldo do sus acciones. 
El folloto terQina dlclondo: 'llllcaconte la verdad total de los hechos puedo solvnrlos. lh IIIOVIolonto do oplnl6n hnrá rotroceder ol Esb· 
do os¡xilo 1 y lleltOii la 9ravedad do \as condenas'. 

Otro "Caalt4 do IPOYO' foi'Cido on Fl'\11cla que se ha e:~~llfestado especlalllllf!to tedimto la dlstrlbucloo de ocbvlllas de In~ 
cl6n se solidariza polrtlcaente con los detenidos afinmdo que 1los ~U>dos de estos co.p;iloros eon lo respuesb, lnevlt::ble, dirocte 
y noccs:rla a los I:IIStodos do! Est::do f¡¡sctste•. 
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CRONOlOGI:. . . . . . . . . . . . 

:!'!Y!S -~:~'id_.- m la Coeisl6n de tl!fensa de las Cort.s " dlbatl6 ti proyecto de ley scbre objetCII'e$ de catclencla. f1 proyecto pro 
"'¡Kr\as de 2 a 6 años de prlsl6n F.ra el objetor de ca>clencla asr alGO lila serie de lr.habl lltaciMes c;ue supor.en su -
"ouartt civil' en tanto no realice el servicio ellltor obllgatorlr. 
m el curso de los dálates el teniente l)elleral lnlosta r..r.o, director de la ilJudia Clvll y conocido 'ultra•, sefta16 que 
oslas penas lo pa."9Cran cortas y afirw6 qoo los autores de este tipo de delitos a los lfO 11..,6, utilizando ol léxico ha
bi!llal, "cobardes', deberfan ser privados de lo cludocmra y expulsados del territorio nacional. lkclar6 aslalsmo que 'en 
Espalla no puede haber lllás conciencia que ol 1\J!Or a la patria'. Cabe señalar que este q..., ahorn" presenta, es el 3er. pro 
yocto de ley sobre los objetores de cenclencla: 21 ¡g (JIIlio 1970) fuá devtJelto al qeblomo trns proppcrar 111a enelenda a
la totali dad -sin precedente en las Cortes-, molntras que el 2~ proyecto (llayo 1971) fu6 tnn ondurocldo por la Colls16n dl 
illfonsa , quo el propio &:.b!emo ¡so v16 obllqado e retirarlo!. En l a actualidad hay en prlel6n unos 268 objetores de ccn
clenc\a, !as t;en~:¡g han.afoctado·-en .su·oayor porto a los 'Testl~s-d~·.bhová"; eunquo a p:Jrtlr do 1971 varios cat611cos, 
entro ollos 2 sacerdotes, so han declarado objetores. 

~ld_~- La pollera desaloja lila asallblea de unos l.axl estudiantes que so hallaban I"'U''Idos on la Facult;,d de Filosoffa y 

letras de la lhiversidad C<.plutensc. 
~!!'ld_ •. - Slqui.,OO la r:ac;ha de .atentados fascistas ~entra llbrcrfa9, ha sido -arrojada una tlolmt do "tuno euy t6xlca contra la 

' Ubrerra TW.tula' de esta ciudad. 

yt~~-~-~1! .- .~ Coe.lsJ6n d6 Mor.sa do las Cortos ha aprobado q~e les penas de prls16n pera loo objetores de conciencia sean 
de 3 a 8 allos, 

IP.!'!.d_·- EWardo Seborlde, 1110 de los diez procts3des on ol "Suuarlo 100]1 acusado do pertenecer a la Coordinadora &neral 
de Coesllones (bre~;há sido absuelto por al TOI' de una condena anterior. SOOcrlde hll>fa sido Juzqado en rebeldra y cor~ 

denado a sois anos de cárcel por •asoclot:16n llrclla'. lb:urrl6 tras su detoncloo eo Pozuelo de Alarciln, centra esta sen
tencia, y ahora, ha sido absuelto. 

~a!!_o _21, : !'J!,e!!? .- Proslquo la huelga do los mineros astur ianos quo so ha 1lXtendldo ya a la totalidad do los H pozos que ' IMOSA' 11&
oo en las 2011as oo ·Silaa,.Siero y Ra16n. "Los Qlnoros al finali zar las sanclenos de susponsl6n do ooploo y suoldo decretadas 
por la Otllprosa, no se han relcorporado a sus puestos do trabajo. 

San Sebastlán .- 1m de 1.500 trabajadoras pertonoclontos a 12 oopresas qulpuzcoanas están en huolga. 
Io~l!v~ r~M~l :-"Al ioriocorso el nuovo cenvonlo colectivo, los trabajadores do las dos factorras de 'lleuoátlcos Gr 

nera1 1 situadas en Torrolavoqa y Ptente San H!Qucl (olrodedores de Torrolavega} Iniciaron una hualqa de brazos cardos ooeo 
protesta por su ca>lmlde. Posteriormente los trabajadores del tumo de nocñe socun~ ost~ actl llld, siendo los de Torre 
lavo<p desa)ojades "por "la ¡ioncra. '!.Ibis factorras 'fueren ecrradas ~·a el l111es .ira 26, y la Guardia Clvll hrpld16 el ~ 
ceso a los 2.300 trabajadores lntec¡rantas de :albas p lantlllas. 

I'Mrld .- La pollera desaloJ6 a los al...,os de la Facultad do lk~chl de la Coaplutonse, dospu6s do que Gstos celebraran 111a 
- - Üsibloo para tratar scbre la selectividad y los a.rsos do .......,.racl6n, y sc concontr:vM on ol vostfbulo. La pollcfa ~ 

tr6 OSIIISIIO en Fllosoffa dende persisto ol paro contra la S<!lecllvldad. 
f.8clrld .- El Gdilemo COO\llca que prosent6 ol paS<ldo dra 17 una nota do protesta ante el VatiCIV10,1lOr el encierro do lllás de 
- - ¡¡, -ccntooar do p~rsonas en los localos do lo lblclotura lopost611?. 9); [iallr!d los pasados dras 10 y 11 . El tr~clerrc se ll<>

v6 a cabo en solidaridad con los S'lcordotes oncarcolados en Zamora (vor M'l"ng 38"). 
!1,ary!!,12!1!!. .- ·l,'IS .bltas de Glblomo do los Cologlos Profesionales de ,'boqados, ,l'{la('Ojadoros, /.rqultoctos, lnqonleros Y Uc~ 

ciados han hacho ~llca 111a nota on la quo so odhloron o la hODilra pr00111ciada por ol nrzoblspo do Barcelona, cardenal 
~any, ol pasado dra 20, •1lXprosl&1 del pensa~~lonto do lo Iglesia en materia do dorocho ,do rmnli!n Y osoclac16o", dero
chos QUO ccnslderm 'netcsarlos', ysollcltan dol 1\-osldonto dol Glblemo una a~~~>lln onnlstrn pru':l todos los Inculpados por 
talos eollvos. · · 

lu!es 26 - Ovledo .- 11lJIW,1 ho sar.cionado con suspcns16n do eeploo y S~Jtldo hasta el prCxleo dra 30 l"cluslw, a los eln<ros de los 14 
-------- j;,:os on huolga en hs zonas de s--Si ero y lb16n. El nolaoro de los air.ercs .,.,clon:ldos os do 3.539. 

!ooJ !,1!:'!9!1~~d!!'l ·- la fuardla Clvll ha desalojado n.x.vaaenle a los obreros do le:! dos fecta-ras do 111euoállcos Gen<>
ral '. Estos, que se hal>fan relnteqrodo al tr;bajo dospu6s de la suspens16n de eeplco y sueldo decretado por la a.presa, 
proslquloron la huelga de ~qs car<bs. La eoprosa ho sa>clooado a 1.900 trclmjodoros, de los 2.300 do la plootllla (con 
cxcopcl6n do los odllnlslratlvos) ca> una nUWJ SU$p41flsl6n de oepleo y SLaldo hasta ol 3 de dlclumro. 

Hartos 27 • laeora .- los sois sacerdot.s que habr.n slde lMhdados al Hospital l'ulltenclarlo de C1J'Ob(I!Cho] hnn slde dlviJlltos nueva
- --- -- - - ;;to a la cán:o 1 conc.;,.datcrl a de Za .... a. 

83rcolona .- Haglstralura dol Trabajo ha considerado procodontes los despidos de los dos onlacos sindicales de SE/,T: José Pe 
- - ;:-1; y 1'11 Torosa Rodrrguoz (esposa de 6sto), o los quo lo ompresn hoofa dospedt'do acus~dolos do sor rosponsables de la -

huolqa ncaoclda ol pasado I!IBS de obrl l (ver t,PJ nQ 25), la oD¡Jrcsa despidi6.., ,quolla ocnsl6n o 3'J trabajadores, 6 de 
o !los carqos sindicales. Cuatro carqos sindicales rochazoron la tnd0111i:ztclln do la 011presa -Iros vccos suportar a las 

lndoanlz;lCionos habituales- y fueron a juicio. 
~~! .- El falooqlsta José lntenlo Gtr6n, QUO fu6 durMto 16 años olnl~tro do Trooa)o y se carnctorlz6 por su desoofrooa

da deeaqcqla, ha doclarado en una ols:~ do 'ox-cCIIbatlentos• que presidt'"' lnlestn Cano1 GJrc:r• Robull, ol IWQu6s de la 
Florlde y otros catoclcbs "ultras•: 'llbo 111 tloopo on qw los tlooratos, los quo so Ol'f'OVocharon do t:nto sacrificio y 

... ! ... 
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do tmto herorSIIO, ~ flllel'31es de priiiCI'O por nuestros euertos, pero cumdo vieron sus IIJOrseos a salvo, so o M• 
ron do ollos y do sus cooaproolsOs, y ahora dlcon que os lnoportuno·y·enojoso hablar de los cardos y hablar do la I'OYOll>
cl&-1 ( ••• ) pero so oqulvOC31 -camaractas.. porque o la rovolucl&-1 la h~s no~tros ó la harM osos quo ahora yorvuen 11M doras rojas, -

!!1~!11! ~ _-_ "!!e.l!!'! .- la palralal ha doctetado el clorro .111 la factor fa 1Llll~~dos l=ca1 -1.100 ~¡adores do plantllla-, c.. 
rospue$ta a la'huolqa quo desdo haco varios dfos sa YOOfa desarrollando. 141 anterioridad, el paaado dfa 20, los t~ajo
doros tubfan sido ya suspondldos da etoploo y suo.ldo, 

~vos 29- Medo ,- la huelga do las Qlnas a.shlrlanas dura ya cuatro SOllltriOS y afecta a lo totalidad de los pozos de "'Ulost,• en los 
-- ----- -zonas de S:Jia-Slero y !bl&-1, Hoy por prltcra YOZ se ha unl do a 1 pero un pozo do la zona do ftf'6n ccn las aiS&aS rolv!ndl

caclanos, Estas giran en tomo al precio do los-destajos y al ..-.to del costo do la vida. 

.. 

Z..Ora .- los sacerdotes p- por ioitlvos polrtlcos, on la cafeol ccncordat:rla do ~. han Iniciado una nueva huelga 
-- de-hl!llbro para apoyar su rolvlndicacl&-1 do que osk cárcel desaparezca y se los traslade a otra 0n la que osti!n juntos 

con los presos polrtlcos, 
Bilbao .- Hacia las 5 de la tardo, JO sacordotos han oeupado las oficinas episcopales do esta ciudad, en solidaridad Qlll los 
--~tos oncarca bdos en z-.a.. Lls hoo ab011danado a las 9 de la noche. 
ll!dr4d .- ICJJOloente y por los al s-os 110tlvos, ~ perscnas, entre soqlres y sacordotos, se han ~en el soalnarlo Dio - - CO$ano do liaQ-id hacia las 6,30 de la tardo. Se trata en su oayorra do las olseas personas que ya se habran encorrado ~ 

anterioridad oo la Nunciatura (YOt' API na 38). 181 hecho llogor una carta a los obispos reunidos en la Asalblea Plon!V'Ie 
de la 141forenclo Episcopal para qua una coolsli!n da 611os so dosplaca al Scmlnorlo coo el fin do dialogar con los rocluf
dos. Lls • laabros do la Qr,forencla so han negado a asta potlc:l &-1 y al cardenal fat'MO!n, arzobispo de Madrid y presidan
te do la cl!a<h Canfermcla [plscopal , los ha Indicado qua deben abandonar el Ulclorro. la pollera ha hecho ráploo-'t~ 
acto do pr8S(!nCia en los olrododoros del S.l=lo. 

Sevilla .- ~tentado fascista contra la llbrerfa 1Hitoolo lbdlado1 do esta ciudad. los a.,esoros apodroaron por' la noche los 
-- ;$Caparatos I'OIIPOindo los crlstalos, 
Valladolid .- El gobernador civil do la provincia ha sancionado can multas do 25,000 ptas. a dos párrocos, por su apoyo a la 
- - j;;¡s~¡ -huo lga do la construccloo en la loca 11 dad • 

'liemos 30 - lladrld •• 1-llmado do 1~1 en la U.lvorsldod Co.plutonso aadrlloila en rolocloo can los 6tllaos dtcrotos del Rlnlstarlo de 
--------~1&-1, y otns rolvlndlcoclonos unlvorslhlrlas. Se col obrara! asaob leas on b oayorra de las f-cultades y la lnaslsm 

el a a e laso fu€ general. la pollera can gran nlilero de efectivos, a pl6 y a caballo, ontrd en varias facultados para di- 
solvor asaoblaas y arrancar c:artelos, EfoctucS aslmls110 n1a0rosas cargas por los talllUS uoiYOrsltarlos contra CJ'Upos do ma
nlfost~W~tos. Se practl ct:ron detenclanos. 

IJ!s Pnhm do <ran Calarla .- 1.4 policfa dl d habor dos<irticulado ol PSlE (Partido Socialista €broro Espa/lol ) en Canarias y -- ía$ 1V'eñtüoi's -~i'ailstas (JOC) dependientas del • lsoo. tbclara aslolsao hoberso apoá¡ra<b do su op:nto oo ~ y 
detenido a los 'rospons:blos del ~· on Canarias, asr tollO a otras personas 11eplll!adas en las J9::1 , 

1\!drld .- Lls soqlares y &:lCOrdotos que so hltfm oncerrado on ol plnario Dlocosmo do lbdrld hlrl ltMdonado su anclorro a - - iaS 2 do la iardo, dos11lojados por. la pollcro, quo ha practicado 13 dotonclanos (sirio sacerdotes y sois seglares). 
l'il, una nota del arzobispado faci li tada po!rlorlormente on rolocl&-1 con estos hochos, se Indica quo lo sali da se ofoctud on 
virtud de un IIMdaalento Judicial dlctodo por el .!Jzgado do lhJon· l'dlli~ nQ 2 y que ol cardenal arzobispo y !lJS obispos 
~UI liaros no accodloron en nlllC)Úl -to a las taldlclones I"'"J'Stas por los onc:crrndos, a loc que se les reltord la ln
vltacl&-1 a·abandon3r ol edificio. 

llldrid .- !Mz GIIIMaz -ox ... lnlstro do Educac:l&-1 y presidenta do la Coolslm rbclanal '.Aistlcla y Paz._ so preSenta c.. C3l 
- - di¡to a las prdxlaas olocclones a celobrar on ol Coloqlo do /bogados do esta capital . 'La Vanguardia' do Barcelma sona: 

la quo 11a candidatura lblrz Gl•'enez es calificada do 'unl&-1 dooocrátlca', y sogiÍ1 fuontes blon l nforaa~ esU apoyad¡ 
por todos las tendencias doaocrátlcas del Coloo¡lo' . · 

s.bldo 1 - ~Id .- 11i!n sido puostas en libertad 11 de los 13 porsmas dotenldes eua11do ai>Mdonlli'Gn su onclllti'O ., el Sootlnarlo DI oc:.--------m. lDs dos rostmlés han pasado a lo cárcel do ~l. 
Sala1131Ca .- Cuatro catocHtlcos do la U.lvorslded de Sala~~MCa qua fl'l'f'3'1 antro los flrEntes do la carta on que se crltl-- Cnbañ las recientes oodlcbs ad~tadas por ol l~nlsterio do Eduroclooy Clmcla, han 41 do expedlontados por S'4lUQStas fal

tas da rospetor, 141 ootorlorldad ol olnlstorlo habra ya dostlturdo de su cargo do wcabo do la Focultad oo Fllosofra y 
Lltras, al profesor Francisco Jordá, flnmte ICJJOlaento de h c:arta. 

............ 
EL F'IOChl SlliCilA OOS PEIIIIS lE lmTE CDHR/, llf O.:' lfJIIOO !El 'lli.L 1• ------------------------------------!!'t.P!:.OSO!"~l!t!.~ .- El Fiscal K! litar ha solicitado an sus. 1CU'.cluslonos provl~lonales' dos penas do ouerto cootra Salvador Pulo An
tlch, oiCII>ro do la Or<JMiz;cl&-1 revolucionarlo 11bvlalanto Ibérico do llboracl&-11. (Hi l), dotan Ido hace varias -3S en Ban:elina y ~ 
sacio, entro otras ~. de habel' dlsp:ndo contra un pollera de la l!rlg:lde do lnvosti<PCIOO Social, Jli'O(ilclendo su ...,-te, la pena aoll
cltada.cmtra los otros dos olllmtos 811C0lrtados en ol •1• 141sejo de &lom1 os do 30 a'los p3l"8 José wrs l'ttls llobet y 6 lioos para 
lfl ~stlas 11atoos Fomi!ndez; 

... / ... 
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la calfflcaci6n fiscal coofinoa de esta aanera los ruAOres que clrculeban en el SMtldo do qua serfa solicitada la pena de muerte 
cootra el acusado de la 111\'lrte del pollera, aunqoo contine la novedad da presentar a lps acusados coao ailltMtes de una orq¡rtlzaci6n po
l rtlca 1de matfz anarquista y da acci6n directa •·· estandO' ON}allizada oo Jll1 equipo militar y otro legal'. 

El fiscal insisto en su calificaci6n en ol carácter polrtico dal procoso al cor.siderar que los objetivos y finos dal llll 'son atm
ter contra el orden instituciooal del fstado Espaiiol ••• por !'9dlo da actos vloJentos contra la propfedad •• • olljlleendo tooa clase da 'al'

aas'. 1\ls adelanta saña la también la- 'finali dail subversiva' do 1-?s atracos, asr. como la 'ejecisci6n de htdlos del íctlvcs ••• , slri contOOI
. do ecooóoico, por'c conducenfas a mantener un estado de inquietud y alterar la páz pilblica• efectuados por el li.l . l. 

fn l• callficacl6n penal elaborada por el fiscal militar se cotltradice asf de manera rotunda la presentación que en su dfa hizo la 
~fatura do pollera da Barc>llona que-pretendra que los detenidos no eran llás que '"'os vulgares atracadores de banros1 fv~ API nº 33). · 
~salta toob16ll la cómplice actitud de la prensa do &reo lona que se ll ait6 a repr!l'ducir la nota policial, sin la más arnlaa alusi ón por 
su perta al car'\1ctar polrtlco de los deteni'dos (cooo hi ci eron algunos diari os da Madrid). · 

~-V~f'!_i~-~!~~~h~s_.- ~ rt>lacl6n con las ponas soliiita~. el fis~l oi li tar acusa a Salvast>r l'uigl.ntich de haber participado 
en ol atraco da la sucursal dal "8anco Hispano i.Reri·cMo', del Pás"eo de Fabra y l'ulg ng 313, en &rcelena, el dfa 2 de marzo del presento 
año, y en al transcurso dal cual , alertada la pollera, se prooujo t11 tiroteo en el que resultó lierido un 941pleado del banco. El fiscal se 
ñala que Salvador l'ulg pel"'lmecra al volante rlfil autooóvil y que, accionando ol claxon 'do foi'Cia lnslstented advlrtt6 a sus compaileros ~ 
la llegada de la pollera. Entre quienes llevaban a c!bi el 'golpe econ6mlco1 se ellContr'abM -hs€ Lurs Pons y otros al ll tmtes (1 los cua
les no han sido hal lados•), loo¡re¡¡do en aque_lla ocas16n. dese~arazarse de la persecucl6n policraca. con el ail16n trescientas mil pesetas 
obtenlde. · 

Postorionoonte, el f iscal relata detalladamente la celada tendida por la llrigada da Investigación Social a dos allltMtes del H.I.J.. 
Salvador l'uis y Xavi er 1>1rrlga, quienes fueron detenicfos .el 25 da septietlbre en una •ctta de ~uri ded' que tenran con uno oo sus cogpa
ñeros, detenido pocos dras Mtes. En la narraci6n se confiNJa tadli6n el hecho da que, tila vez detenidos por 4 mlellbros da la llrlgada Ser 
cial, Introducidos en el portal de-la casanº 70 de la calle oorona, fueran brutalizados al ser.alar quo Salvador l'uig fu€'golpeado con la 
cuitada do una de las pistolas de la pollera, lo que determinó que cayeso al suelo1 , DOliente en el que disparó con!~ el sub-inspector de 
1ª clase, Fr<11clsco klguas. alc:Mzandole con tres disparos que le causaron la muerte casi instantánea. 

Flnahaento, el fiscal, en su 52 considlll'acl6n SGñala: ' Procede imponer al procesado Salvador l'ulg fntlch d® PENAS OE mERTE, y a 
Jo~ Lurs Pons Llobet, TREINTA años de reclusión oayor, con las "accesorias de lnhabllltancl6n ebsoluta por el .tl ~po dé '13 éondena, lncl!!_ 
se· jl3J'3 el primero, caso da conmutárse le las penas, y a la procesada Hll lngustlas roatcos Femández, cowo cómplice con la sa !vedad seña la-
da, la de SEIS aros de presidio 11011or y accesorias correspondlontas' . ·· 

!_a_s~lld!"ld:!!l_·- En los crrculos polftioos de &roe lona se considero ·que el Gobierno prt>tende~ un escarmiento' a la ola de atracos 
que so multiplican en los últl110s tiempos y Qua en gran parte aparecen realizados por 0n¡anizacion~ polrtlcoas (asr, el lunas 3 da di-_, 
cicmbre, el ~fe Superior de Poli era do foorid declaraba que gran parte oo los asaltos a entidades baleari a~ efectuados en la capital da 
Espaila habfan sido realizados por la organizacl6n 'Acct6n Revolucionarla Unida'). Este 'escarmiento• vcndrra.en l)l'an parle iopoosto por 
la p~i ón de la pollera qua pretenda tooarse-·la vet1ganza de los dos mle~ros dG la Brigada de lnvestigaci&i Soc!Ofliuartos esto ano on 
clloqol$ con· ~lliiMtas reVolucionarios. · , 

En general, y ya antes de conocerse ia petici ón <19 dos penas da auerte, diversas organizaciones han toaado postura solidarla en re
laci6n con los procesados. Entre ellas,_ el Part¡t Socialista d1/,lllberament Nacional (P,S.A.II. ) os quiln so ha idontlflcadÓ polrtlca~tente 
da una manera aás eblerta, cooo lo demuestra en un artrculo publicado en ol •º 35 do su portavoz •LWITA~ y dando se doce: •ta muerte del 
pollera en la OIJresíón o mlll fultcs da la organi zaci&tM. I. l. querrá ser utilizada cMO un elEGento de·daoagO<}ia con la intención oo juo
tlficar la profesión de asesinos a sueldo. lladle en el sono oo l oovlolonto obrero y popular persigue la ~uerte o la violencia gratuitas, 
per ••• ¡eso no quiere deci r que los ol11tantes revolucionarlos no puedan defenderse do las porsecucionas y agresiones de los esbirros 
del franqulsmo!'. . · _ • 

En ~uchos casos, las organi zaciones democrotlcas y revoluclor¡arias presontM el Consejo do Guerra como un eslab6n IJás de la polrti
ca represiva dal G:lblemo, vincu16lidolo con el 1Sullarlo 1001' y ~on ol Consejo do fuerra contra los trabajaderes de la T€rmlca do San 
Adrián (ver ~s adelante). Por ejemplo, el Coolté Provincial da la liga Coaunlsta Revolucionaria señala: 'Con la preparacl6n do un Censo
jo do fuorra contra los CO'llaiíeros anarquistas del IL I. L; el frelqulsoo trata de restablecer la ejaci:cl6n da le pena da muerte y touarse 
asr la revlJlcha por la derrota de 8ut'90S. Con el proceso 1001 contra Cnmacho y 9 aieabros c~s de a:. OO. la dictadura pretendfa s.intar· al 
80Viaiento obrero en el banquillo ••• Sólo le lucha de ~~asas puede frustrar los pr-Oyactos del gobierno Carrero e lq¡oner una nueva vlctOP 
rla do la talla del coabate que selY6 la vida a lzko y sus coopañoros11• Y, aás adelante ailade: ' Pero, adi!Oiás, en la defensa de los aiH
tMtos dol ll i.L. dofet1demos a todos los combatientes qua mpuñan las 81'11:1S contra es·ta dictadura sanguinaria' • 

. . . . . . . . .. 
~~~:.. ~~~lf !P~ L-S!.S!HA~ QE_ ~ ~.:_'"]_i~ E'Y'!o-

El doalngo dra 11 do novleibre, fu6 ouerlo a tiros en Burgo do Osaa por la Wardla Civil de Tráfico, et1 clrcunstMcias muy oscuras, 
tilO de los j6venes procesados hace dos ruws on Soria, por haber hecho una pintada cuando al juicio de Burgos pldlend~ la l_lbert~.!!e.los. 
al ll tMtes do Ell. Se trata de m hootbre ~uy conocí do en Sorla, llamado 1.-agonós, que esa noche t'CIJI"'saba eon su cocho do <lar tila wa Ita 
po; la provincia en oompa~ra da otro anlgo y do dos chicas. t.:. radio y el peri6dico de Seri a han dado lg-noticla a trtulo do ruaor, pues- 
la guardia civil no ha querido comunicar nada oficialmente, So dlco quo lo dieron el alto y no quiso parar, poro aso sa contradice con 'el 
hoicbo da que sus tres a-.paiíaiítes habr.., descendido ya ool cocho y resultaron Ilesos, olootras que el coche tenra 16 impactos de bala; 
El fujeral que se celebró el martes dra 13, dfa oo las 'elecciones• a concejales, ·acudi6 gren cantidad de gente, mucho oás da la que ca
bra.., l a Iglesia, a peser do la presencia dontro y fuera da ésta do nuoerosos polleras secretas. Ll policfa y el c¡obemodor teoián la 
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reaccloo del pueblo soriano, pues el hecho ha producido 91'S¡, lndig'laci6n en toda Soda, incluso ootre persones al1E!9adas al ÑglliOn, que 
considerap el silencio do la guardia civil y de los autoridades provinciales como una confesl6n do culpabilidad. 

ij)V 1111 EfiTO OORERO ...... .... . 
)::I_~E!Jl!! ~-~!~~~_Y-~ ~~l~l_yflgl_~UJl_EI! ~L-~'.!, !:,f_~R~f!!T!. 

En las eoprasas texti las Lbicadas en el Pral ~o Llobragat, SIDA, TER!DIKA y en ~~oenor grado Cll.ilEHKt., con un total de plantillas de 
unos unos cuatro mil trabajadoras, so oontiene la huelga iniciado el s&ado 17 do noviollbro (ver API nQ 38) dosmlntiéndose lo que ha veni
do comunicando la pNJnsa legal en su lnformaci6n, en la que ronciona la paulatina roinco¡•peraci6n al trabajo. 

~-h!!,O~ .- la lucha se lnici6 a rafz de una smcic!o de suspensi6n de ot~pleo y sueldo de tres dfes aplicada a nueve trabajadoras de ma 
saccic!o oo la factorfa de S!lll.. 8 motivo de la SMcic!o M que no se acept6 un aur..ento de las cargas de trabajo aoonpailado de raba]~ de 
lJl priaa. los trabajadores avisarc!o de que en caso do que no fuera retirada la SMci6n, el dfa quo eq>ezar:l a Cllllplirso, que corraspond(a 
al sábado 17, pararfa toda la factorfa. En efecto, el s&ado 17 parába toda la plantilla de SIDA, adainistrativos aparte, y el dfa s(gulon 
te, dolllngo 18, paraba solidoriar.ente a partir de las 6 de la tarde9 el personal de TERI.!IIKA. A partir de estas fechas se han ~~antenlde -
todos los tumos, los dos de dfa y el de noche, en paro pel'tlaneote, hasta el aOGiento que se desalo jaron por la poilcfa Armada las dos oa
presas. Tddo el lo sucedfa slaultá'neaaente a les negociaciones de un nuevo convenio que afecta por un igual a SIDA y TERlEilKI\, Ello ha oo
tlvado que ]1.11\o a las eotivaciones iniciales dol conflicto sa 1.11an las propias de las retvindicaciones del convenio, que ~daaentalmen
te son : !~) ~.OCO ptas. de aumento menGUa,, lgwl para todos. 22) liquidacioo de la obligatoriedad de trabajar los dfas festivos a los 
trabajadores cootratados posteri omento a 1970 (esto afecta a unos 300). 3Q)40 horas do trabajo se~mal. 49) Suslituclc!o oo la prima oo 
:'l\reciacl6n, por un plus fijo del 15~ . SS) 10% de beneficios. fiG) lllificacic!o de las categorfas. l1l márgen de estos puntos funda~~entales, 
la platafor11a reivlndicativa recoge ouchos otros puntos negociables, como el 100% en caso oo enfermedad, o la jibi laclc!o a los 60 allos: 
fn 1.-jlo de la huelga segufan las negociai:lonos ool convenio. 

El lunes 19 la et~pl'esa reitera su actitud de dureza al no aceptar nl merco do ncgociaci6n do la plataforaa rclvindlcatlva. Ofroce · 
1.11 coovenio par dos allos, cuando los trabajadores s61o lo aceptan para 1110 y revisable cada tres neses, otc. El~Y<~rtes dfa 20, en una a
sallblca lnfor!llatlva, como las quo se han Ido celebrando diariaoonto durante el coovenlo, y ya se Iban celebrando esporádicaooento antes do 
Iniciarse las negociaciones do! aismo, se COIIIIlica a los obreros congregados on nGmero de 500, la ruptura de las negociaciones a rafz'de 
la intmasigoncla de la eapresa. Desde ol principio do la huelga los trabajadoras do cada turno hacen acto do presencia an la oopresa, 
pero ~e quedan COI)gragados en los coaedores en plande aSM~blea peroan_ante, sin entrar en los talleres. 

~~loloJ'_h!!.•m.~•r:>!i~$1_.- Ya ol mi6rcoles 21, la Oireccl6n amenaza con desalojar la factorfa si no se trabaja. fl jueves 22, las 
brigadas especiales de la policfa, a las 9 de la aall:r~a en SIDA y a l as 11 en TIIRlENIIA, proc<ldon al desalojo, que se produte sin 'enfrenta
mientos, lllos 1.000 trabajadores salieron an lllll'llfestaci6n y sa encerraron en la Iglesia de S. Cosme y S, llaiDI:il, donde 1.11os 300 pel'lllane
cieron hasta las 9 de la noche. 8 restp, organizados en piquetes, propagaron la sltuocl6n por todo el pooblo, en busca do solidaridad. 
A las noovc, 1.11a manlfestacloo de cerca do 3,000 personas sale a re-scatar los encorrados en la Iglesia que se 111en a los 11811lfestantes, 
Esta manlfestacl6n, asf COQO las de loo dfas sucesivos , que se realizan a las seis de la tarde desplllls de concentrarse on el patio de Sin
dicatos (OlS), y cuya cifra oscila siempre entre los 3, 000 asistentes, sa desarrolla pacfflcanentc, sin gritos ni pancartas, y la pollera 
la vigila sin lntorvonlr. El <bllngo 25, a la salida de al so de la Iglesia parroquial de El Prat, so organiza 111a manlfcstaci6n, la de 
11ayor proporciones, ci>11puesta por 6. 000 personas, que desfila 1.11a hora por las calles céntricas ~o la poblocl6n. Este misoo d(a so pro
c12.oa la huolga general,apoyada, entre otras organhcclones, par Bandera ~ja, cuyo Comit6 de Cata lli'ia lanz6 una octavi lla que decfa: 
... 'fn estos Qllllentos los trabajadores sa encuentrm stncionados tul ~ dfas y lllás de 20 cartas de despido han sido dlstrlbufdes. hite 
ello la coordinadora de CC. OO. dol Prat, ol comiM de huelgo de Seda y Tcrlenka y tódos los trabajadores en lucha han realizado, difun

dido y organizado una respuesta: 8 lunas,dfa, 26, ltJEU>~ GfiiERt.l [il El PRAT! 1\Jclga ·Glneral que v-. a -producirse, que de hedlo se está' ya 
produciendo y quo exigen su axtensloo. •, para el looes -dfa -26 [E:S ~~~ e'Cdra sogulente). Esta consigna es seguida parclaloonto y son , ..; 
varias laS espresas que paran en solidaridad. Por 111a parte, CIAilEHKA, guo ya manifestaba dilariaaente su adhesi6n con paros de des horas 
diarias, desde ol prlaer dfa del conflicto, para todo el dfa. A esta actitud da hoolge so 11100 llanufacturas Metálicas dal Prat, Pape lera 
Sarri6, Pape lora lolza, Pianoll l, que ya V(Jlfa parando ma hora dfarl a, y varias ouras ~.la construccl6n y alg111os talleres paquellos, 

!!'~l!)!_il~i~.P!!P~l~.J- •Sectores oo CC. OO.del lbjo llobregat• numerosas tiendas, aás del 80%, estuvieron CM las puer-
tas semi-cerradas hasta lillr.lnte la jornada acudieron muy pocos clientes a los cOlllOrclos: El dfa anterior el alcalde habfa 
enviaoo a los con multas de 100.000 pías y cierro por sois rncSlJS, 

Los en este aspecto do la represic!o quo, en este caso, la actitud de la policfa il!plantando el te-
rror en al pueblo ha que con la huelga de la l':lpclera, y contrastan la brutalidad de la pollera -pegando, Insultan-
do y roprlmlento en la calle, pidiendo constantet1e11te lde!>tlflcaci6n cuando ven grupos do a6s de cuatro, cte.-
con la aciliud C(Jl que ellos han llovado la huelga. El s&~do, ~. la ~~ayor dificultad p3ra los trabajadoras era 

l~r::~~5~s~:=~p~:or la pollera -sindicatos, sobra todo, olentras los jerlfaltes sindicales han nO<}ado reí
aceptaran tras lndarse a Come ll:S,-. 

Por otra parte del vlomes 23, h:1n Ido llegMdo expadlentos a dioz cargos sindica las, asf como nuevo cartas 
de despido, Estos expedientes si IJli~lcan la susponsi 6n de eop leo y sueldo hasta la dcterolnnci6n de culprblll dod do los al smos, ~ osta 
nancra, fué decretada una nueva susponsi6n do empleo y suelde, esta voz a todo el porsonal, a partir del dfa 23, de cuatro d(as. Como sea 
que los cuatro dfas incluf:ln el fin de semana que no os laboral para todos, la sancl6n finalizaba para 1.11os el 26, para otros el 27 y el 

... / ... 
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28, q las 13,30 parg los Gltl100s. La nte~sldad de mantenerse en huelga se manlfest6 sin titubeos al finalizar cada u~o de astos plazos, a 
pesar da las muchas presiones domlci liarlas que se han recibido. fn algunos casos, con presencia de notario, se hac(an requerimientos pa
raque al día siguiente se Incorporaran al trabajo. El martes 27, la policía que oCIJpa coopleta¡¡oote la pcblaci6n oo El Prat, en n6nero 
de lllOS 800, auestra un especial nCI'ViosiSIJO y no pomite las c::ne<llltraciones diarias que ac<!baban oo manifostacl6n. fsia actitud viene 
socundoda por la CllS que cloera sus puerlas para que no se celebre la asas>!> loa en sus patios. Este Dlsmo día 27, es retirado algCíl camet 
a !ranselñtcs, así como se procede a la datooctoo de 111 trabajador de SEDA, que sará puesto en libertad al dfa siguiente. 

Lllntro dol cll113 de solidaridad popular cabe~~"" a los estudiMtes del· Instituto de ooseñMza medra qua so 111ieron a las nmt 
fostacíQnos a su paso por su ccntr<J. Contrari ar;¡ente a lo que divulgan los peri6dicos de Barca lona, la huelga so r..a~~t<ene íntec¡l'alillllto • 

.. S61o unos 200 tácnicos entraron el jueves día 29 entre las dos factorías, y ol viernes, 30, so calcula qoo fLoa:"On ocnos. Con estas clrcuns 
tacias la producclm pcr\lMece entoraoonto paralizada. El mls~o viDmos, 30, una nueve asa1illaa so concentra on la Iglesia de S. Cosr.oe y -
S. ila!Dián, qua se convirti6 posterioi'IIOOto on 111 onciorro dad3s las c1rc111stancías. So decidió nodlrar una CMisl6n que fuera a dialogar 
con la ampr3sa. Cuando esta cocnlsloo se dirigía a su m!dl6n, fu'o parada por la pollera qua procodí6 a la dotcncloo dG un jurado llaaado 
Gxtzálves. n, esta 11a11ora, los que esperaban en la Iglesia dccídioNO pormatllloer en olla hasta quo fuora p~rosto on libertad el co~,.., 
detenido. Le coolsl6n, que fu6 recibida a las 2 por la Ollprosa, no obtuv~ nln<¡Úl resultado da su gt)Stl6n, puesto que la ompr<Jsa so cerr6 
a négoclar si at>tas no so ootrá>a al trabajo, mientras quo los trabajadores oxigfan la ellmlnaci&l de todo t i!"' de sanciones para volver 
al trabajo Y seguir negociando, otra coolsi &n coapuesta por nujer3S, ' fué a visitar al alcalde, para ~dlar por el doter.ldo y para splicl-· 
tar la rotirada da la policía de El Prat. Asimismo so nos naco sabe~ quo el <!llegado de Sindicatos os al Dlsmo t1e:.po Tenionto de.Alcalde, 
con lo cual .se favoroce aÚ'I más la una11lmidad· do dichas corporaciones. Oospués do varias :•:1>B."'l de retirar el camot de Identidad ato
dos los oncori:Mos !Jl la Iglesia, 6stos 1m decidido rotirarso de su cccierro. Pe~ otra parto, Glnzálvcz, ol jurado detoni4o, fu6 'pasea
do" dentro de 111 cocna patrull~. durante cuatro o cinco horas, trasladado luego a co~isarra y poosto SC<Jilldamonte on libertad. Flnaltl30to 
y en rolaclcfn con los olsmos hechos, en C~~EIIKA se par6 nu~~alllerlte el vi emes por espacio da dos horas, hecho quo aotlv6 quq la eoprosa 
haya prometido una paga extra de 6.000 ptas. a cobrar osto;~isro final de oos. . · 

El lmes dfa 3 de dicior.tre, y después de una nueva asaobloa en la Iglesia oo S.~e y S.llaJ>Ián celebrada el dfa anterior, ·se 1131)

ticne t11áni;e;¡a¡te la solidaridad en torno a la huelga, con ma absoluta coliosi6n. Tanto os así, que anto la propuesta do si ora ooccsa,. 
rlo votar o na a la continuidad da la huelga, la mayorfa oxpros6 que no ora ni siquiera preciso ponerlo a votaci6n. 

lh bulo qúo na hecho c<><'ror la empresa es que lo in·toresa que siga el paro porque por la crisis del potr61'oo no tíono materia prl01a 
con la que trabajar. !.¡ prosenci a de la po 1i era y las constan tos coaccionas oo los di roe ti vos do la empresa a los oás débiles para que se 
reincorporen al' tr-J>ajo prueb:t~ clararonte la falsedad do osros razon¡u;¡lonlós. En esto sootido, hay que destacar la valentfa con quo to
dos los obreros, Incluso los que la empresa considera c- o~s ddbllos, han respondido:cuando los altos cargos les invitaban a volver a 
trabajar, ooánlaecmte les intrepaban e lbsultab2n CM valentía. 

~V!!_ ~le_ul~i~J~~~!I~L ~· _'!l!;C!.6!!. ~!!.!•_h!!_e!~ ~-S~ :.!E~~~~<.- la noticia de la prlmora reunl6n oo la Iglesia de S.Cos
oo fu6 G<rlípulada pcr la agencia Europa Pross, en su secci6n de info111.,;Hfn r<Jli~losa, en su continua caopiiéa cootra los ~toras. progre
sistas de la Iglesia. fn 1r1a noticia redactada diréctalll!flto desde su central co lladrid se afirgaba quo la rouni&n habfa sido realizada 
para tratar de tooas como la cárcol concordatoria de Zalora y los derechos de rounl6n y asociacl6n reclcnteaoote reivindicados por varios 
obispos catala1es a rarz do la detoocloo de los 113 do ilarfa ~~dímera. Asimls.1o añadra quo parto do los reunidos; varios centenares, se 
habfan retirada dol rociodo on dlsconfort~ldad con lo que so trataba. La rodaccl6n de dicha notícla no hacra ningooa referen~ía a sus ver
daooros prolagoolstas, los trabajadOres de lA SIDA,. 

~hl~l~ ~N -'º-R.~~~ ~L-CiJ!L!CIO!. 
El d1l!'lngq dra 25 de novlenbre, fuó coovocada urgent••ente ma Asarolea m C...lslones del Bajo Llobregat, para tratar eoliO p111to·· 

principal d:l la lucha do la Soda do Barcelona. A lo nlsoo asistloroo representantes do unes 35 e¡;prosas do ·la .C...arco, antro les que se . 
ooC<lOtraban Pirolll , Slcmens, Solvay, Forgat, Corber6, Roca, Turbo; algunos reprosootantos de CI.lprosas da &rcelone coao Pegaso, Toxsa ••• 
y mlodlros de les Cotllsloncs do &rrios de Comellá, S. Fol io de Llobregat y lbllns do Rey. 

fn primr lugar tO!IIS la palabra un micmro del CooiM de Huelga do la Soda quien lnfon!6 de la situaclcfn do lucha en el Prat, remag
cando ospccialnento ol cancter de la lucha, su oxtensicfn generalizada a todo el pueblo da el Prat y sus posibilidades de extensl6n ato
da la Comm:a. Posterioi'I!Mte las .prlntiPflles f&rlcas qua estab.n so conflicto fueron expoolende las platafor= roivindicativas y las 
luchas q\JG e>..da 1810 estaba llevando. !lada la gran cantidad do ror.ovaciones de conventos plMteadas esto año, so vieron que erM ~oos 
las posibilidades do qua vordadoramonte se extendiere la l•'tha, consl oorándose que ello roprcsont.arfa ,,· ~voóce PO lítico l'!lortilnto de · 
cara a la ~ni dad y a la fuorza do las luchas. Con ello so protandra ovltar taobll!n la C!Jlcontracl6n de las fuerzas represivas oo el Prat, 
dado quo sogmlas noticias la pcbloc16n estd>a verdaderamente ocupada. 

Dldo el car:ú:ter urgente de la re111i6nno pudieron acudir mayor mí:Jero de Cllllrosas, y en la alsoo asar.blea se hizo be11Cí6n oo la"!!. 
cesaría unidad do Comisionas COIIO paso Ineludible para conSO<)uir una fuerza m las luchas. Posteriorr.onto se teraln6 la rc111l6n con la 
concrecl6n de ~na serlo oo acciones tendcntos a lanzar la lucha en la Coaarca y a fin de cuontas apoyar y extender la lucha da los tra
bajadores da Soda, Torlenka y Clenenka. 

Por otra parte, el oartos 27, ooa cn:entrocl6n en los locales do la OiS do Cornollá, coocloyó con lila manífestacl6n de 111as 300 
pcrson~, en solidaridad con los obreros de La Seda. lkla noova oanlfestacl6n pcr el alsao motivo t~vo 1U<)3r el sábado Zl, CM la presen
cia do 111as 250 personas. 
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39 - VIl 

!_Ig:~'::. !_C}Ji.'!!_S_~~ii~~I~Q 9J.! ~·._li!Yi!! ~-'!!'-~ ~-~YJ.!~· 
El dh 30 do nO\•IOIDro fu6 rcciLido 111 sl~ulooto tologra;oa do sollcbrlcbd con la lucha do las omprosas Sfii\ -TER\EHK.\: 'El sindica

to lncmtrlal do la IIW do Holandn so deelara solldnrlo con la lucha !lqllos obreros do la /<Zico Hovoo a cabo en Barcelona. Stop. El Comi
t6 ojoe~~tlvo do nuestro sindicato ~Jercerá prosloo anto In dlreccioo centrol do In /.2lco en Amlm ~que lo mtes posible obro de nue
vo las ncr¡oclaciones coo los obreros sobro las rolvlndlccclonos justas q1.0 6stos 1131 planteado. Stop. Lls obn¡ros do la Azko oo Holtvlda, 
los holanoosos y Jos espolio les, serán 31Pllaaento lnforaados sobre Jos obJetivos y la II2I'Cha da lo huol91. St09. Coraje y edelmte. El 
Colllt6 EJecutivo dol Sindicato 11\M!rial liVY. 1• Firu!o en /.ostercbl. 

Y,_~.!~-Gg~Rt!_L_l!_ ~ ~b l2_f! QI~I~!~=-~~I~N!O_l! Y,_N{.Cl~hQ.E_<;~:.. 
fn opoyo del efectuado por la Coo~inadoro Gonor:~l do CooUionos (J)ror:!S para 111a jomada goneral da lucha el pr6xl10 dfa 12, a ni

vel do todo al Estallo aspollol , lo C.O. H!ltional do Cohlulla ha distribufdo otro ll:!llalllento: 0i~ho110s lmc:ia'Ja jama<b do lucha dlll 12 
do dlcloobro1 , M ol quo so ~la ql>! 1Yivl10s ~tos do gran toosloo y do II¡)Ortantes ludias obreros y popu12reS, que so edit~~den y 
<¡encrallzan ... Se dal las condlciCW!es para 111 eayor l~ta da las luch's tri los pr6xlr.os dfcs ... la C. O. lb:: lona! de Catalllla hace 
suyo ol ll1ro1ionto do la Coordlnodora Glncral do CC.OO. dol Estado espallol da 'ox!Mder y '}Eilorallw lts luchas diarios y ll:lrCia> hacia 
la Hu~l90 IJ!ncral ••• Es necesario poner M pie \o<hs ni.OS\r:!S fucrzas y MCI'Qfas'. 

'Ha so trate de esperar a esa focha, concluyo ol llanaalento, ;Ylora ns ol moaento da iopulsar, 9(1neralizar ceda voz más las luchas 
en tockls partos .. . 11• 

So c!esconoQl hast~ ol uonto la ectltud do las rostMtes tendencias del oovlolento obrero sollro su participacl6n on tal Jamada, 
asf «X* ol Juicio valoratlco do las o~illlti onos polrtlcas, alllQue parece cierto que tmto el PCE cooo eli'SIJC han ~;r~lfestado ya su 
oxplfclto e!JOYO. Se resalto, no obstante, el sllonclo por porte de la lhcloo~l de CatalLi<l y la ' Leca!' O. CC.OO. m &rcolona ro$pQc\o 
a la jom:IÓI del 20 da novlollbre (\"er IJ'I n2 37) y w¡os resultados no p:li'OCOIIIdlnr sido bdo lo s;¡tlsfxtorios que sus 01'9afllz~ 
osperoban.. 

•e-==••• •• ••• ••• 

HIFORI!/.CifllES POLITIO.S ............. 
~~~!1~. 
~ ~t!' _a -~~~f.a _l~s _"'ll!~ ~!: !!'~~~ ~! ~ -~!.~ _.- El elércoles 2B do novloobro, 15 do las persan3S ., libertad bajo fl:ma y nultadas por 13 Olroccloo IJ!neral do SaQ~rldad {DUI\as do llils do 200.000 ptas. ), sa prosontaron en Jof.lt1111 .,_10'1'' de l'lr 
llera, p:.ro c<~~plir el arresto sustlllltorlo m dos ICSOS, pues so negaron o IX'CJ:ll' dichas 1111ltas contra las ql>! ya han recurrido. A aquella 
hora, 4 do la tarde, no sa oncontrsba nlngiÍ'I 1Jofu' presonto, por lo que fueron ooplazados o volvor dos horas Aás tardo. A las 6 lnQresa
ron en dicha COI\Isarfa, para pasar más tardo o 13 circo!: Estos fueron: Lauro Treaosa, lblfsorrot hvll6s, Eúlalla &ron9oor, 1\¡qda Ora
nlch, /,Jborto Fina, Antonio wtl6rroz, F~<!~!cisco Sorrahlaa, fla¡¡&¡ Esposa, lufs Coloalnas, Jordl Carbonoll , Podro Torrado, lbfaol 1\5$, Jo... 
sils Sllvador, S.lvador CasanOV3 y O..lngo lnor:~. 1\dods do éstos.: hm satisfecho ya el lopor\o do s..s aJlt3S: Pedro Porttbolla, Juan kl
tonlo l'cr¡lal, Juan Cnllxolls, /.,.\uro Pen!116 y t.¡ustrn do Soair. 

&1 la cárcel Hodolo contln~m ~ los 3S dotonldos n:cidos fuera do Borcolona, da los q1.0 oá1 no se hm recibido Jos po'eeeP\lvos 
lnfoniiOS do 13 Wardla Civil. Colo soa que Oldlos do o llos tionoo 1111ltas do 100.000 ptas. o aonos (CIUII so sustituyen con 111 lOS de e~ 
col caso do no ser PIW,ladas), so da el caso da que ya las tondrm ctaplldas cu:~ndo se roclbai dichos tnformos policiales. Incluso los de 
Multas suporloros, dos liOSOS do clrcoJ' si no se~·· \aalllén lo habrM Ctf'Plldo pr6ximaroonto. So SuponO on modios }urfdlcos, quo la 
guardia civil está retrasando ni eáxiMo estas ontroc¡as do los lnforces pora quo los <»tenidos pasen.llás tletlpo del ~~ lOQ:llaoente en 
la cárcol. l.sleiSIIO, la IIU)er dotonldo 00 la Trlnldod. IÍ'IIt:l do 11os m• aá-1 en aquella prisloo, contlni!:l espernndo los lnforoos de la 
guordla civil. 

~-~!e_X!,r!.~_Gil~l!P_t! !!.:J!i!l!:":..- Colo so lnforto6 en el anterior Boletrn, el s.._-dota Llufs N! Xlrlnachs, fu6 detenido por 
no pagcr la .,Jta do 350.COO pbs. y tras13dado a la céreo l. El 1 cll dlclool>ro se h:i hecho p(bllco 111 COIU'licado suyo quo traducimos dol 
cataloo: •m ol dra do hoy, ~r!DOro de Oiciarbro do 1973, on la Cárool ~«lelo do lkrcelona, en prlstoo provcntivn, on osporo do Mela 
dol T.O,P. por 'propaganda lloc¡al•, fijado paro ol 28 do fnoro do 1974. ho decidido Iniciar 1110 huol9n do lm<bro. 

Este doclsl oo es qrovo y ha si do larvomento oodl todr. 
llo Pl>!do aceptar quo no so;lll rocooocldos los derechos o la libertad de oxpresl 6n, da re11116n y do asoci:Jcloo. Wdlo. l dontl flcado 

con los principios de la l.s:llil!O'I do Catahila, para que poeMas retllpe~ las libertades na:looales. polrtlcas y slndlc:aln do las que 
cst•s privados. 

lclualiCI'ite hay ma 131'93 Hsh de persan"" enc:-ra>ladas, porque hm defendido y trat.'ldo do o)IIIWI' estos derechos. Con lo huel93 
do h,.¡,ro 10 solidarizo can IRS ~ on curso, dllstlnndas a conseguir h llborocl6n da estos presos,. ontro los cuales 10 Mtuentro. 
\loo quo loOQO que rechazar 111 si s\oma Quo rech:w~ Jos dorochos más o looon\~los. 

!lo acepto al dotoncloo ni lo dO nin9"'o do los 113 que, por la mlsnm cou,, oslooos M la c6rco1 . /.ntes de nuostra llboracl6n, no 
de\ondr6 13 huelga do lolbro. 

Lls fóllll Has de los 113 presos h::n prosenl:tlo o la Conferencia Episcopal 111 dOCU!lel1to pidiendo que M<¡::t¡ suya h petlcl6n da -ls
tfa y do roconoclalenlo &. los don>chos cancu1C3dos por el rogiom. rés do troscltn!os 'cir.cum!a &actrdotes de toda Ca tallAn 1m esp:r~ 
dido 11\3 lan¡a reflcxioo p;:$\C<'IIl aflrmn&l astos derechos y prir.ciplos can toda osadfa. 

. .. / ... 
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El cardona! de Barco lona y ol obispo de Gerona lo hM dicho clf\1'0 en sondar ho;~ll ías: 'llay que ·garantizar para todos, no s61o para 
la Iglesia, los derechos fl.ndamentales". Sa hM adherido otros obispos - CODO el de la Sau d'lh'gell- y los SUPeriores de les órdenes r&

llgioses de Cataluña. w Iglesia quiere para todo ol pueblo el •privilegio' de la dlq1l d~ huoona. Espero quo la Conferencia Episcopal 
Española so definirá tallbilln es este sentido. 

Inicio, pues, un adviento de hathro on la esperanza de una natividad de libertad¡ inicio un dici aooro de dificultades para llegar 
a un Mo Santo do vordndera fratemidad entro los liollbres. ~ los sfooolos de estas fiestas qua se ocercan so lleoen do roali da008 de 
cerno y oo sangre. 

Espero un trastr•oeque, una aut6ntica convarsi6n de los responsables del actual estado do cosas, cu:r~do todavfa hay oportunidad. 
Para mi no h~rá navidad ni año nuevo si ellos no hacen real idad la llberaci6o que pide el pueblo: todos, los )13, en libertad.• 

Xlrinachs rechaza el actual contexto polftlco dol pa(s, tal como queda reflejado en ol doctm1to que se adjunta, del cual pueden 
entresacarso los siguientes puntos : 

1.- !lo piensa defenderse on nlngm juicio. 
2.- Por modio de un lnt6rpreto, on ol aismo juicio exigirá sor juzgado on catal&-1, en Cataluña y por unos joores no vincu

lados al actual s\stcna, quo rechaza. 
3.- fn el alemo juicio piensa devolver su documento de identidad, signo de depondoncia para con el estado español. 
4.- En prisi6n, piensa taabi6n mantener su actitud do no cooperac16n y dosooediencia ntsta las óltiaas coosecoencias. 

~~ ~~lt.RI_HO~E~ ~ _ ~L!~.R!D.lfl _ ~L!l !CI.!-
~~~ 9>'!9.!:.1l~-~ }.a_~~~i; 9'!.s!l~~ §!~E.~· . 

Los equl¡los belga, neel'hvulés, austríaco, Italiano, francés y ala1131 (RF!.) •reunidos en el XIX Congreso de l a tm (lhloo Europea 
do la O.C. ), los dotócrata-cristianos europeos, solidarios do sus compe~eres roprosontantas de los pueblos da la ponfnsula Ibérica, Con
danm coo toda su enorg(a la dotanci6n de los 113 catalanes ... c0110 ooa violación expHclta del derecho de rouni6n lnsc.flto en la decla
ración uniYOrsal do derschos del hoobro da la IXIU suscrita por el gobierno del ~adc espa~ol, Exigen la llberacloo IModiata de los 113' 
catalanes detenidos en Barcelona y de los centenares do otros prisioneros polfticos condonados por su sola oposlcloo al sistOfola en vigor, 
Reafirman su voluntad de oponorsa a la entrada del gobierno español on les Instituciones e\J!'Opoes siguiendo el ospfritu del Tratado do 
Roma, hasta el oooento oo que los pueblos del Estado español aprueben una constituci6n dooocrática. Bonn, 9-Xl-1973. 1 

Esta ais.a ~lución fu6 enviada al peri ódico Tho Gunrdlan fir11ada por hispanistas· de las ooiversida<bs da Balfast, BlrolnghM, 
Essex, Lcods, llolt\ngha~>, Oxford y Sheffiold. 

f.R_I!~S!O!!_.\lf~ ~-!i,Y.!(E~ ~l_T~I~U!!f•b ~~~· 
fn rooo\ón reciente, una asar.lllea do \ntoloctualos y profosiooalos de Cataluña han enviado al presidonto del Tribuna·] SupreGio una 

carta, ñnaada por otras muchas personas, de la que son los párrafos: 
n .... proclama¡aos o 

1) Que as necesaria una ordenación jurídica inspirada, como principios fl.ndamontalos de lnalsoa, por el d.lrocho de libre reunloo, 
do libre asociacioo, por la libertad de oxprosi6n y el derecho de huelga. 

2) Que es un hecho gravíSiilll el ocurrido en la barcelonesa Parroquia do llarfa lledianera ••• 
3) Que os urgente la promulgaci6n de una a1>1istra para todos aquellos cmdonados, procesados, sancionados o reprasaliades por el 

ejercicio de estos dnrcchos hu>anos. • 

~~!T _SI_!: !.'•!:.1~!: Q' Al!:I~E~_Itl.!_T _!lt:C!IllJI·!. 
fn un dofallado enállsis quo plblica ' Lluita•, so dice : 
'Con asta nueva accí6n el roglmon se oropone los nls110s objetivos que Jl1)rsigue con tooos los actos represivos que óltl"""""'te .se 

multlp licen contra e 1 oobiQiento organi zoclo do les e lasos populares de las diferentes naci onas de 1 Estado ospaño 1: la desorgMizaelón de 
la lucha mediMto el ataque contra los sectores oás cOIIbatlvos y organizados ... la acción represiva que afecta a secl&tys jlllpOr\antes 
dol 110vl01ionto organizado, ""plfa las contraddicciones del r6gimon, añade noovos sectores al movimiento solidarlo y no pueda detener el 
:liJI18flto creciente do lns reivindicaciones obreras y populares ••• El golpe represivo del dfa 28 que va dirigido contra todo el pueblo do 
Cateluna, so converti rá -ya so está convlrtiend<>- en un poderoso aotor do IIOVllllllCioo, do olovación de la eonclencla uni taria en tomo 
a la l•lternatiY<l ~mcScratica de la l.saoolea do Cab!luña, capaz do despertar y potenciar las luchas sectoriales nás diversas ••• Croemos 
que ante el intento do destruir la i.saablaa de Cataluña encarcolando a unas persmas y acusándolas oo forGillr parte de ella, nuestra tarea 
polftlca esencial es la lopulsión am con aayor fuerza, do la Altcm~ti va [)amocr6tica do la /.sallbloa, a través de: 

- la oxtonsl6n del movimiento OOI10Crático col1eslonado en torno a la a llamativa polftica de la Asanb lea de Catalliia en los 
barrios, comarcas, on los organismos do base.. · 

- la consoli doci6n de esta alternativa ligándola a las luches concretas a travás oo progra~~as roivindicativos y por llCdlo 
de la extonslón de la solidaridad. 

Y 011 elmomonto actual , COI!Xl objetivo oás lm11cdiato, ]a IOVilizacioo popul ar hacia l a celobraci&l ool 11 Mivorsario de la AsaJ>
bl oa de Catalliia y l a 11 Sosl6n Plenaria." 
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39- IX 
f./~T!T _ l!lillJ.:_R_C{:T~~ 

'El PPC presente desdo su ftrldac16n on la A.C. ronlhn una ca11p31la do lncorpor?.cl6n al seno de la AsOO!ble:~ do la 9"" oayorfa t:l
talooa ••• la caap:* 1TUI lncorp6rate a la lucha' tlcno osto slgllfl=l6n. El PPC os p!do esta lncorpo!'2ci6n a trav6s cbl caolno que os 
soa a:fs factible: de los partidos polrtlcos que est=s all f, .... a travás do las do legaciones catalooes del PCE (i) y del PSII, a tro
~del grwo de lto alineados, o de las Colisiones de Barrio, coean:ales, a tr:Mis de la represenb:l6n obra-a, astudlootes, pn~faslon:>-
los, otc, •. (Traducido cbl catal:WJ). 

9lfli!E _tt gr~~·-LtL_pg:_{!l:!l:. 
'El pasado doelngo dfa 28 fUI!I'<lll dotontdas, en las dopend:rlclas Maj:>S a una p:li'I'Oq1lla de Oarcolona, 113 pei'SOn:lS a las-que se las 

acusa do pertenecer a la llaaada 'Asallblaa de C:rtahiia', Estas detanslones son una cmsecwncla, l&¡lca, do la polrtlca predoalnoota en 
dicha 8S31blea, la polftlca de~ y coqmiJldas con la o11931'Qufa, fiel reflejo de la polftlca rovlsionlsta. 

Coo sus 116todos logallstas y st.aa~~onto mticlandestlnos, propios da qulonos deseM S<lr la 'oposlcl6n° consontlda por el régl11011, es
tos polltlqulllos do &a16n, desvírtuan la roprosicln, la oClbollo.:on y ocultoo anto las II8SaS lo quo ya es lnocultob le. ( ... ) 

. .. oxlston fuorzas de10tráticas quo MQUO de palabr:t no est6n do ac.erdo can ol 1Pacto paro la Ubertad1, objetlvaaante hacen ol Juego al revlsiMis.o del PSOC y de sus~ los ~doras lbjas, ( .. . ) 

... (la) ·~alblaa de Catah.ila' ••• no representa a nln~¡t~~ mor aa)'Orlbrlo del puoblo cataiál y está coapbesta por elementos de 
clases 118dias y poquello-burguesas, abogados, oédlcos, etc. y cooo esqueleto polrtlco de las org:>nlr.clones rovlslonlstas que m a la z&-
93 do Carrillo tOCIO ol pQI"\pollcíaco lbltbre lbja y los arcllifosclstas carlistas. ( .. . ) 

No nos cansaremos nunca cb ropotlr q.e a la vi olencia roaccl tw~ari a y fascista de las fuerzas represivas, s61o 1\ny una foroa posible 
de coabattrla y &sta os la violencia rovoluclonaria, orgoolzode en tomo a los C...ltés pr<>-FRAP do todo nuestro pueblo. • 

11/.S SOORE lAS ltRT1.Ilt\S /¡ Ul.ll!I t.m OCTENIOO'> Elf Gli.MlLLERS. -- ----------------------------Como ya so lndlc6 en ol-Boletfn anterior, uno de los detenidos en fralo l lors el domingo dfa 11 da novlell>ro, fu! torturado brutal-
110flto por GJardia Civil, soelales y &Jardlo lb!tclpal, lb llogodo a nuestro poder un relato deta113do de dicho trato: 

'Javier lat¡á Sorvlco, estudiante de lladlclna, do 21 allos do edad, fu! detenido el dooolngo dfa 11 de ooviOibro on li-anollers, oc ... 
sado de participar oo una eanlfestacl6n ca-:atlva do la /.sallllea do Cata! lila. 

Fu! dotooido a ...!la tarde y a las 6 fu6 trasladado - Junto can otras~ persMas- al cuartollllo de la li.rardia Civil en 31ue1la ciu
dad. lnaedlalaaente fu6 Interrogado por dos guardias civiles, un social , todo al rato estando de rodillas, y dMdolo potadas y peñet~os. 
So lo preguntaba por un tal l!llglado, cuyo nontre lg1ora totaloonte, /,1 cebo do po;o rato entra on· eq~.el despacho otro social, el cual lo 
coloca unas esposas fuortOIICIIto apretadas, las cuales lo cortan totalaente la clrculec16n sl!11gurnoa, qued'andole las ll:li!OS InSensibles, 
lnalodlat-.te despu!s ontrm dos polleras Mlclpalos, qulncs, a gritos, lo ac:USM de oor el causoote de los perJuicios aplit:ldos sobra 
un coc:l1e patrulla Mltlpel, Too!Mn lo pegoo y con &a)'OI' dureza. 

41 cabo de ya vario rato, es traslacblo por los pollcfas do la llrigada Espacial ~ises- a un lovadore, los sociales a eapujonos y 
golpos do culata lo arrinconan contra la prod; aparece uno de aquellos guardias civiles, y oraplozo a golpearlo brutalmente por todo el 
cuerpo can una porra sin parar. l:bspu!s lo colocE>' do espaldas, y a golpos de culata, patadas y pu71otazos, lo dejan extenuado totallliOilto. 
Los c~eros detenidos, que se hallan en heblteciOfles cmtlguas, oyen los gritos de dolor y la.mto. h las JO do lo nocho es trasla<Je.. 
do a la Jefatura •rlor do Pollera do VTa layot:m. M que lnlledlataE:ento de toaársele los datos personales es trosladado al dispcn~ 
rlo de Florldablmca. 

En Jefatura, es lntom>gado el lunti por la noche, ol cual dura hasta ol e;rtes al oodlodfa sin ~. y CM constantes golpes 
ospocl:al10nte Df1 lugares ya dolori dos y a.arotados causados por las torturas opllcadas por la gunrdla civil. DJranto nU~:~Cresas horas osiá 
oo pie, Es do resaltar que de500 pocas hortlS Mtos de ser detenido hasta el raartes ni aed!odfa no coal6 en absoluto. /.slaislllO, la nocho 
del doolngo al lunes no duml6 dabldo a los do loros, lo quo unido al lntorroc¡atorlo oenci Mado antorlomente, SOl pas6 dos dfas S<lguldos 
sin doscMsar en absoluto, sin .,..,..,. y ctw~ ctw~st.,tes oalos tratos y torturas. 

~ estacb flslo16gi &O, al pasor por ol .l.rz93do do Wardla do ~o11ors, consiste en tenor todo el brazo y holbro dercdlos con un 
enor.e '-tn&i ya alt-.te hinchado. l.slahDo la cadera y IIUSlo derechos hasta ocdia pierna,, t Igual en la codera y lOS lo Izquierdos, 
con un corte a oodlo ou$1\o de unos 5 ca., to1eando eno,.,._,te; el labio inferior Inflado o 1 

Su estado era on todos los aspectos dop lorab le. Los otras detoni dos recuerdan con de dolor asr CO!llo los foortes 
golpes que se le practled>an. 

~D!: -·~~ !" _ ttlfB!J_ Sil Yl! ~!!Y<:.. 
fnto la lntanslfltlltl6n, duranto estas Gltlaas seaanns, de las acciones .. lllt:ll'.,r!'.JiW revolucionarla vasca ETh, on 

110dlos polrtlcos do Euzkadl so considera quo osta mayor actividad correspondo n In WJ~~~~~~~~·Err, V', o •{s c011unmento conocida tOllO 1los 11lls1, En osto sontido, esta tendmcla ho hecho p&llco 1.11 cOGJunlca~ de la colobracl6n de la 'prl110ra 
porto de la f.salllloa' y dmde SOl expone la lfnea polrtlca doflnlda. 

&1 este Bolotrn ' I.PI 1 se recogen fl.r>d!ocntaloante los puntos relativos, 1. actl6n arsoda: 

... / .. , 
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'ETh ha celebrado la prlaora parte de la Saxb Asaablea. Tooo Coogreso, toda l.saablea, supooe un hecho trascendental on la vida do 
.una organlzoci6n polrtica; y on nuestro ca;aino hacal l a consolldaci~ colll() •anguardla ae la claso trabajadora vasca, nuestro VI Bllt%ar 
t!cgusi ha constHufdo un gran paso adolante. /..sf lo qureoos aanifestar ptbll~tc.( ... ) . ... 
• ( ... ) ETA es una organl%:lCI6n socialista revolucionaria vasca do 1tbert!cl6n nacional. So.los socialistas y n~cionaÍistas vascos ; nues 
tro objetivo estratégico es la croaci6n de un Estado Socialista Vasco dirigido por la clase. trabajadora do Euskadi y CQIIO instnmnto de 
todo nuestro pueblo para la edificaci6n do una sociedad vasca y sin clo.ses. En tal Estado, el Poder polrtioo, oconoolco, social 'y cult~>
ral debe ser ejercitado por y para ol pueblo vasco; concebioos entóh~s ol Estado Socialista Vasoo como entloo.d ... en base a la federa-, 
ci 6n, ol nivol do Euskadi , llorte y Sur, oo Cooitás !breros y Batzanw do Pueblo y Barrlo, entendidos ésto~CO(DO los lnstrunontos de po-
der rcwluclon:¡rlo engendrados por nuestros trabajadores y nuestro Pueblo a lo largo do so lucha. . 

(, •• ) Soaos lndepondlstas: hooradal!ento creemos quo nuestro probellila cono trabajadores vascos, nuestro problema cOAO clase explota
da en m contexto do pueblo nuclonalaénto oprimido y dividido, no puo_do solyentaroo dontro ool maroo ospanol o francés. Ctert-nte que· 
nuestra llboraci6n cooo class podrfa ear viable, en el oarco do una ~pa~· o FrMcia Sociali stas. Poro, en nuestra oplnl6n, s61o un Poder 
lndopondi onto en nuestras manos, es decir, solo un Est:1.do Socisl¡sta Vasco podrá gar::nl:j¡ar la resoluc16n de In otra cara dol problema, 
nuestra llboraci6n cooo micnbros de una cOilmldad nacional oprimida: Euskadi . · 

( ... ) Sooos partidarios do la lucha araada: ETI• pretende llevar adelante ma lucha armado directa contra el aparato de loSÉrlados 
~resores, en funcl6n de nuastros Intereses c0110 clase trabajadora y·do los del resto dol pueblo voseo. 

la olrgarquía no va o ceder ni su posl cl6n ni sus prlvl leqlos sin resistencia; de hacho, gasta su;¡as cada vo¡ ~~ayores en oi manto-
o.imionto y la creaci6n dó unidades reproslvas altaaeote especializadas y sin escMlpulos. !Mortes pionsan .. en un ~lo sin violoocia, pa
recen olvidar lo quo la exparlencla cotidiana nos ensero~ la oli garqufa no duda un lnstanta on laazar la potencia do su aparato represi-
vo sobro l os trabajadores y el pueblo lndefansos cada voz quo lo coosidera necesario. ., 

Convebiqos la lucha ll!'ilooa como foma supreGa do la lucha do la clase trabajadora. lluostra llberaci6n OOI!IO clase y OOCIO p;Klblo será 
posible aedlanto la lnsurroccl6n armada del prcletaria!lo y del resto. del pueblo de Euskadi en una artl culacl6n táctica rewlucienaria oon 
los otros pueblos que compooan el Estado Espailol. Y prociS300nte por ello misoo, i..,ulsaoos oosde hoy un dispositivo ar~~ado que gradual
llllnto incrooentará su envergadura a tenor do la radlcallzaci6n d.. las luchas del Pueblo Vasco hasta cobsoildarse cooo un a¡)arato-otlltar 
capaz de ofrecer una altemativa de poder rowluclonario vasco al actual régioen do e•plotaci6n y opre"sloo. 

Favorables sobro el papel a le )ucha anaada, existen quienes arguyen quo su práctillll actual·es reaccionaria. por no hebor condicio
nes para su desarrolló; los que asf p!cns:r> parecen Ignorar dos cosas: que tales cOfldicionet revolucionarias e•lsten ya (y' le oojor prue-
ba do ello es nuestra propia realidad cooo ETA), y que 6stas s6lo so croan on la lucha. · 

Si bien es clorto que el fortalecimlooto da la ~izaci6n !.rmada va ooparojada a la rolitizaci6n creciente do los orpl~i dos, la 
lucha armado genera litada s61o Sil'!¡ Irá cpono product~ de su pl'l!c\1 ca constante, Tratar do axtenderla y eoop liflcar 1 a es entonces tarea ID-
porattva de todos los rewluctona..ios. , 

lbx, nué$tra lucha militar presenta dos aspectos : a nivel táctico, so trata do potenciar y apoyar la dlnáillca de masas quo desarro
llaJiiOs la clase trabajadores y el resto do nuestro pueblo ; a nivel estratégico, so trata do Ir sentando las bases para la for~aact6n oo \JI 

dispositivo araado en oanos de los trabajadores y las ca¡¡as populares va~. que sea capaz de inutilizar y der:r~ el soporte ropN~SI-
vo de la oligarqufa Qn Euskooi . . 

f.s claro que los av~r~ces de la lucha .arrastrarál un gcan lncrecento reprosiw consigo, Cabe la ;¡osibi ll dad de que algunos grupos so 
resqoobrajon ante ponoraoo tan <ilro, nO<JMdose a aceptar c0010 va"llda la estrateqla mili tar. Estos grq,os, Que ya on la actualidad buscan 
una justlficacloo teórica a su incapacidad revolucionaria acudiendo a argUDCntos tales cOGO calificar a la dln6Dica militar de 'lritrfnso~ 
oonto pequeño-burguesa•, "avcnturisoo suicida", 'ostrategla tc~en>Undlsta• y otros, ee se rcgiCJ\arál a 'l'Oconocer su progresiva párdlda 
do carlctnr revolucionarlo ; arrcclar§n sus crrticas con ol ftn oo Intentar rocuparar para sr un proceso rcwluclonarlo:>-ol nuostro- que 
ya hoy se les va do las uanos ... • 

ZAJfllf,: lOS CURAS EllC.\RCELJ.OOS RfNJI.[V¡N LA IIJEUik ll: HIJ4l~ 
------------ ------ -- --- ~ -- --- - ' . 

Euskool, lqosto 1973 
E. T.ll. 

{Euskadi Ta Askatasuna). 1 

Tras varios dí.l'S do penmencia oo olllospital PonHcnclarlo do Carebanchel , hon.sido rointC<Jl"'dOS a Znrnora los sacordotos que ha
bren Gfoctuado una larga ooolga do hrutbro para obtooer la suprosi6n de la "cárcol concordatorla11 y su ¡:nso • la prisl6n normal. lnaodla
tal!IJflte dospu6s ~ .. su traslado volvieron a comenzu la huelg;~ do h'1llbro, quo continl!n h.1Sta la focha de cierro do l presente 'Bolctrn ¡,p¡•, 

los sacordotes .ro laDora lnsiston en sus objctlvos,quo son los siguientes ·(recogidos lb un n lnforao sobro la cárcel de z..ora•, el! 
horado por o llos olsmos y fechado o 1 4 de novlollbro): 

'lg) Supresl6n do la C<lrcol oo Zaloora o Incorporación do los sacOI'dotos allf·reclufdos a ltiS rostMtos cáN:oles de presos 
polrticos ... los sacerdotes actualmontc all f rcclufdos no tio11011 <ildo alguna do que su sitio está .entre los OOm5s pre-
sos polftlcos. h los que unos olsmo tribunales han juz9ado, llklS mismas cárcelos doQon acogerlos. . 

22) Libre opcl6n ontrc el convento y la cárcel.- Sólo en ~1 caso do quo ol logro ool objetivo nR 1 se retrase, y sin re
nunciar a 61 on nln<J(r, GIOGento, los sncerdates do l.Moro rei vindican en cUIIpllmlento 115s estricto dol Concordato vi
gente ••• la oleccl6n de una u oira soluc16n no puede dejarse a uno sola do los dos partes, sino quo anilas debm deci
dirlo. . .. / ... 
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3Q) La secularizaci6n cooo requisito a tráolte judicial para le lncorpor.!cl6n o traslado da los ~rOOtes presos en Zaiao
ra a las cárceles pol ftí cas dol ré(¡iroon 1• 

El doctmento tel'lllna l¡:!c!endo un llau~lento a la Conforcnci a [pi scopal : 'la Iglesia do los OlO jores ti ecpos vivi6 si a~pre p<llldlen
todo la cárcel de los suyos ••• ¿Será.oucho pedir a la Iglesia española que hoy al mCC)OS pida para lo~ suyos el oorecho a una cárcol no 
dlscrlainatoria ni ofonsiva a las oás profuncbs convicciones cr!stiooas que les han llevado a ellas?. ' 

_tl_O~I~ ~ -~!''L ~sSI~ft! !!JI{!S _I!F~f.I~I~S,_ 
El fiscal ha presentado una qoorclla contm110nsoñor Palenzuel a, obispo do Segovia, acusado de haber efectuado unas declaraciones 

al diario do Valladolid, 'El Norte do Castil la', donde se denunciaba la cárcel do Zam~ra en los siguientes téminos: 
• -Yo no he estado en las celdas, poro sr poodo ooclr que oocontré al padre ~ra Salve en perores condiciones 4e salud que eo 

otra visita anterior que le hice. Seglln él y su abogado, el señor Gil Rtbles, .oo noo contado, falta ospaclo para una ofn!aa actividad Hsi 
ca, Indispensable para la salud; convivoncia forzosa on locales com!IW!s qoc no peralten el aislamiento que con tr-cuencla exige el espf-
ritu, oáx!co on IIOC!ento de tribulaci6n; falta de higiene suticieote, vlgi lancia Innecesaria, vejatori a y hasta cruel, que ln\errunpo el 
sueno do los reclusos hasta ocha, diez y llás veces cada noche ; llmitacionas W!adnis!bles a fuentes de lectura y conocimiento, más doloro
sas para quinos tienen unas especial formaci6n intelectual ; :i>D9os en la apllcaci6n de ocd!dds disciplinarias en caldas do castigo por 
motivos nlalos qua son más bien pretextos o provocaciones determinantes do inevitables reacciooes de robeldfa. •• Resooienlo. los sac~ 
tes reclufdos en la pr!s!6n do Zlloora estM sOCJBti&>s a un régimen penitenciario de una especial dureza, que no estarra nunca justlilcado 
desde 111 p~r~to de vista ocraoonte humano. 

- ¿Preteode Ud. que los sacerdotes gocen do unas condiciones mejores que otros roclusos no religiosos?. 
- l<ljores coodiciones no, poro sr por lo aenos lns oisaas. De hecho, por causa que siqu!atras y expeetos podrfan explicar e ind&-

pcndiontemente de las condiciones aater!alos, la cárcol d.astinada excluslv¡¡~~onte ·a sacerdotes resulta aucho más despiadada que la recl~>
sl6n del condenado comiÍl. Es cooo alladlr una pona llás. 

- la existencia de la cárcel de sacordotos de ?mora. ¿viola de alguna forma el Concordato?. 
- la vio la en cuanto eo se ha lloqado a un acuerdo sobro la manera en que cada uno de los sarordotes rec lufdos ha de MP llr la 

condena. • 
El 1 do O!cler.bro so ha hecho plbllca una carta fittl:lda por 102 sacerdotes segovienos donde expresan su 'plena solidaridad cm la 

persona do noostro obispo y acoptar.os sinceramente su autoridad", especialmente por lo quo se refiere a su actitud respecto al cura Sal
ve y doaás sacerdotes encarco lados en Zaoora. 

!JI _C:..O:. ~~~~~l_l! ~~!!·YJ!!f~ ~ ~~~!!'~'.b'~C9i _LQS _e~_ ~E~. 
tkla do las pocas roacciones pol!t!cas de las diverSas orgM!z~clones populares de Cataluña en relaci6n con los sacerdotes encarc&

lados eo Zal!ora ha sido la efectuada por la Cooisi6n OJrera llaciooal do Cataluna, que ha distr!bufdb ma octavilla oo la ~uo dice: 
•A los trabajadores!, Al pueblo de Cataluña! . 
El sacerOOto obrero Fronc!sco García Salve, procesado en e11001 so encuootra jlllto a otros cinco curas llás on huel9a do h~re eo 

la cárcel de Zamora. Su reivindlcac!6n !nr.ediata es la anulaci6n do la prisi6n concordataria oo Zrurora y es traslado do todos ellos j<n
to al resto de los presos palrtlcos y sociales. la situocl6n do todos ellos os bastante maltrecha toda vez que finalizaron hace poco una 
huelga de haabre que dur6 más de 10 dfas. Contra dicha sltuaci6n se ha levootado lll cl.mor nacional que va desoo los eocierros de QJnte
nares de sacordotes on lbdrid, ·Euskadi y otros sitios d, 1 pafs a las t0118S de peaici6n do los Colegios Pro;eslonales reclaaando del &.l
b!erno la amnlstfa general, a las cientos do hooilfas pronunciacbs por obispos, cardenales y sacerdotes. 

Ptlro estos no es bastante aún, con ser todo ello muy Importante. Es urgente incorporor a toda la clase obrera, a toda la poblac16n. 
Tcnooos infinidad de ojellj)lcs en que trente a la acc!6n docidido ·y resuelta do les aasas la represi6n ha dado marcha atrás. ( ••• ) 

T~adores : . 
De la Qisma manera que he;,os cooseguido arrancnr de las cárceles a deceoas de nuestros cocpañnros; de le mlsCIS manera que heros 

conseguido evitar detenciones ; do la misma manera que heeos ir.puesto la roadmisi6n do ·los despedidos en lllchos casos; de la oisma lll<lllOra 
que m np pocas m ollás hooos vencido a 1~ represi6n, h&oos de lograr¡, victori a solidarla en favor do los sacerdotes de lnmora. •• •. 

~h~~~~: _N!!_E~ §:J~C!!T!. ~ _ ~LJ.~T~l!E~Q.. 
El oiórcoles 28 do noviedlro tomaron posesi6n, cODO es sabido, los noovos delegados de servicio del l•yuntalllonto de Barcelona, noe~

brados, segGn el Estatuto espoclal de &reo lona, por al alcalde llas6. !i\ la realidad, ol alcoldo llas6, blon poco ha tenido Que ver U1 os
tos nombramientos. los ocho hm sido !opuestos dosdo el Gobierno Civil, o sea desdo el Gob!emo. 

Quien pensara quo ol acceso m lias6 a la prcsidencio del IIY\fllamiento oo Barcelona, pudiera suponer ol dosbanc;:mionto del gong Por
c!oles quo, a lo largo do 15 anos, ha venido expoll;¡ndo legal e i legalr.ento al pueblo do Barco lona, puado oocontrar la evidencia do su 
equlvocaci6n en el nuevo cartapacio llllllcipal, Sin eab""JO, al llirgon do que sen imposlc!6n g.t.emaoontal o capricho del alceldo, el he
cho os qoo In rolaci6n de fuerzas quo Imperaba mteriormontc, por un 1.00, y el tipo de cuaecos sin estr~ulos,por el otro. no ha varia
do do foroa demasiado o!ltoos!ble. Buen cjllll!>lO de ello son los liallbres que ocupan dos cargos fundallootalos. Por una parto, F61!x Gallar
do Carrera, prillllr Ten\ento do Alcalde, cargo que ya osteotaba con Porcioles, tiene la reprosentaci6n, en definitiva, oo los Intereses 

... ! ... 
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dolllanco Condal , tan Introducidos en ol mniclpio con el Mterlor aandato. Efectivamontc, ol hcnoanouó:l f61ix Gal lardo, l~toni o G¡llll!l'
do os consojer~ dp dicho B:JJCO. ,'Jeoás, la actividad despleg~da por el Teniente de alcalde a f inales dol mandato.Porcloles es fiel oorro
borador oo··su papel do agente del trust Banco Condal, ~' lo demut>Str;J) sus actuaciones polrticns en tomo a problemas do tanta ilport~ 
el a cooo lns basuras de Barcolona. F€11x Gallardo, por otra parlo, es coosejero do "lluevo Diario•, cuyos vtnculos gubernamentales son do 
sobra conocidos, y propietario do !$oratorios IUJ<lr, cuyas actividades do tráfico do plas1110 s::ngu(noo aprovechándose de las actividades 
caritativas son t3llbi€n harte ccnocidas. 

Qll~~ ~-s!"~~i~s_.- El otro caigo de relevancia es ol de O.leg:¡do oo servicio ~e. Cbras f!!licas •. lo oosl<paci6n ha recardo en un 
viejo funcionario aunicipal que destec€ en el oandato de Porcioles por su papel de cancer!Jero de Bueno limcke, el pol!c(a número mo dol 
l•ymtaolento y el hooore duro dol aqtori or alcalde. Jos€ liil Pujadas, jefe do vialidad hasl:a hace pocos _dJas, fu€ el responsable do la pri 
tendida aborraci6n M la Plaza Lesseps. Sus mang<ll\eos en el lntc~iOi' del /.yi¡ltamianto hari.estade fl!iimánentc relacionados con les grandes 

. ~ados que ol equipo Porciolos .realiz€ con las COGpai\fas constructoras de gran envergadura, cual 1\r.!rte, en torno a las obras de más¡,._ 
por!Mcia ciudadana, y que hm dado como resultado el. aprováchaQionto por parte de estas grandes ccopañfas do gran p~rte de las plus va
lfas Que han generado las obras llevadas a t€rmino por ellas mismas. Cbvic es deci r que el otro beoofic!ada ha sido, constantei:Cilte, el 
gang dal &.neo Condal . El ncdJre de este fmcionario ha ocupado, '"' otro t ien¡¡o, la casilla corrospoodiento a la jefahra de pavl•cnta
·cioo, con posibilidades infinitas de negocio, y ol do su hermmo, la correSpondiente al Plano de la Ciudad. 

S€1o el de Hacienda, Pedr€a, ha sido escogido por lhs6, l'recisamcnto 6ste es el tl.1ico quo so salo do la t6nica ullformo do los<»
más. El ooico, con el periodista, otro caso aparto, y ol do Cultura, que no ostá li gadÓ. con Siadicatos o ol i'b11mionto. Es, por. otra par
to, o 1 mts j6vcn, 33 años, mientras los oomás, ti mm 2 43 años y o 1 resto aás do 54. Colt41 hoitbro do conft anro do;, 1 oenegcr les6 es hod>ro 
provir.cnto dol marketing. Es tambien director do lo Junta dol Colegio do Economistas, ~ta ~uctias veces atacado por •seguidista 1 dol 
Gobierno, por los jóvenes licenciados. · 

la otra exce:x:i6n a !a proccdoncia sindical os el periodista lb linero, hc.;bro apalancado por la Vanguardia, directamente por su di
rector, amigo de l\ls6 y por el periodista fascista Com(n, prloo del gobernador. lllranto su ostoncla al liOildo do la seccl6n do ool , esta 
se ha distinguido por b obsoluta asepsia y tono neutro do las noticias, por la nulo lobor redaccional de la SllCCI6n m5s ntJI1Elrosa do to- _ 
dos los pcri6dicos de la ciudad, y por las constmtes alab:mas al Ayunt .. iento. Es el Ú'lico adOOiás no nacido on IJ¡,rceJona (qu1z5 siguien
do la tradicional y no lnterru:~Pida desdo su crooc16n, polrtlca antl-<:atalana do la Vanguardia). 

El reste son: 2 ya concejales, uno además consejero d· l iloviDiento y medalla de la Vloja GJardia (Cooo, 56 años), y el otro vocal 
del consojo &:oni!mico Sindical do Bat'CClona y llJcano dol Colegio de íMalcos, otro de los Colegl~ oficialistas, además dol presidontc 
dol Club '<le Oí rigentes ib ilarkoting (y •s..,.ricr1 por tanto de Pcdi'\Sa; q\Jo es sólo director dol Gabinete T6cnico) (San liiguel, 54 años ); 
m funcionario ya citado de 1 Ayunhlmlcnto desde 1933, epare jader, C2boza visib lo de la cp~siél 6n superfascista y mlli t<Y~tc a los dos i!l
tiGas ..lrltas del Colegio de l.parejadores y vocal nacional de Sindicatos (Pujadas, 55 aiios) ; ll1 sindicalista, dol censojo do adolnistra
ci6n do "Pueblo• y vlcepresldentn dol Colegio llaclcnal de Empresarios (iiir6) ; y das ya dologodos do Servicios, con Porcloles : f1!ravlt-
1les, ~3 años, de una ccmlsl6n do la IIASA (rccu6rdose los estreches li~es rosó-&¡¡rcsas nort~r!canas e Incluso tils6-CIA) y_presl-. 
donto de un sindicato provincial, y Slcart, no ligado a Sindicatos ni al liwimlonto do aanera visible. 

• a • a a • • • • • • • • • o 
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Cerrada a(in la l.nivcrsidnd Central, s€lo en In l.ut6nooa so v.n reuniendo los Profesoras 1-lo lf~~Jerarics (PIIH). El probleaa básico 
al qua se onfrcntan es la re11o~ci 6n de contrato, mooento en que se empozarán a regir las nueves noroas pora los no doctores : Salarlo 
segGn ol n6ooro de e lasos dadas efeclivnr.lOnte, lo que reducirá los actunlos SUeldos al menes en un 'lff/. . Adilllás, la drástica reducci6n 
de plazas puede alcanzar en las fucultacts cxporimontalos clfros superiores al 50~ , dado que el decreto ya ha !parecido fija los ayu
dantes de clases prácticas en dos par~ los catedr"tices y uno para los agregados, en el ~Wjor do los casos (Ciencias),o mo en letal 
(Fllosoffa). Ello conlleva la expulsi6n do o~hos de lo~ ~c!u.:lles licenciados-profesores o la sustituci6n del tipo de contrato que rl
go ahora. fn este c011ino, ya se ho pool do a los llopartMentos que haAJM sus propuestas de a quion renover y a quien no. 

la polrtlca rolvlndlc~tlva llevada basta ol molllCilto por este cstrunento de lo enseñanza, coo dicha reduccloo de efectivos, se va 
poniendo on dlscus16n, máxime c~do las posibilidades roa les de victoria son •fnioas, lo que lleva a le doscorallzt.cl6n. l.sf puos, en 
estrecho contocto con los alUllnos, se Intenta llevar a cabe una lucha idool!Sglca, en un plMo acadoolce>-de10crático, aedianlo ~tlvlda
dcs culturolos, mn revista, etc. do matera m aglutinar a aás PtiH en ol plante,.lcnto de una polftlca global del profesorado en todos 
los terrenos (los reivlndicativosj lncJ¡u(dcls 

u • • • • • • • • • " 
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