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Trás el asesinato do l'lllg i<1tlch: Otras acdones y deClaraciones polrtlcas • : • 2 

. ~tzdacto 
UHiitRSIDNl: Ca~.ht¡!ftic 

- Omtral Barca lona • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • ~ • • • 7 

-Huevas lledldas represi vas • • • • • . • • . . • • • • • • . • • • • • . • . • . • • • • 8 

- l.ut6noma Barca lma • • . • • . • • • . • • • • . . . . • • • . • • • . . • • • . • • • • 9 

I{)VIHIEIITO POPUlAR: 

- Barcelona: Protestá contra la swlda de autobuses • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

- Barcelona: lnauguroc16n-flcci6n de una escuela . 10 

- Bercelona: CeolllCia por Injurias ..tí un prograJ~a de radio • • • . • . . . • • . • • • . • 10 

ltlVIHIEIITO OOm:OO: 

- Caq¡¡¡lla unitaria contra los despidos • • • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • • 10 

- OC. OO. convOC<!Il una jornada do lucha .Para e 1 dí a 25 • • • • • • • • • • • • • • • •• •• 11 

- Coloboraclón de ' Sectores• en 'luchas Obreras' ••••• • • ••.. •..••• · • • . • 12 

~Lli~I\_II)Jl!:: 
' ~!!. !1!. Q>~!'!~!.6~ l!."l!."l"!: ~_el ~~~J.o_~ ~·~l~•.!.- Con ocas loo del primer aniversario de la moorte de. ll:mue 1 Fcl'f!ández 11ál'-

quez, el dfa 31 se celebrará una concentración en ol C<llientorio del Pooar (Badalona). Fomández l'érquez result6·1W9rto al dis¡¡arar la 
Policfa f-rmada sdlre una ~ifostacl6n de. trabajadores en la Contra! Téralc.J do San Mri ln dol 8os6s -entonces en construcci6n- ol dfa 
3 de abril de 1973. Su asesinato di6 lugar a una aq:>li a ola de protestas en toda Catahila, do las cuales la •t.llEIICIA 1.1'11 hizo una ex
haustiva relación en 1110 do sus "'JSSIERS". 

~~!!.~ ~t~ e.o~.l~l~s .P!!."~ _d!!_ !JS..!'!e _Q!!"~ E.'l!!_d!_~~s _.- Tras ol asaslnato de Pulg Anti eh y· lá posterior movlllzaciM popular, no se 
debe olvidar que con aucha probabilidad, segoo fuentes da abogados, p'oximaoonto el Goblorno está dispoosto a pedir ClfiCO ponas de"""!:. 
te 1ás~ a cuatro partlcl p:w~tos en la uanlfostación dol pasado 1 de oayo en Madrid, d6ndc our\6 un policfa, y a otro !aplicado en ol jul 
clo ' HI L': Orlo\ So16 Sugrahos. -

API ll alla a todas las organhaclenes (algmas han citado ya en sus declaraciones esta tentativa guboma11011tal) a Impedir estos 
nuovot asesinatos. Ouo no se cuopla otra vez la1plntada' de la Autónoma barcelonesa: 1¿0uá he110s hecho para salvarlo?•. 

(Sigue ULT !fl\ m en páqlna XII). 
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TRAS EL ASESINATO ll: AIIG AIITIOI ...... ~ ......... . 
~ ~l~lfS.:. (ver Boletrn API ni 44). 

~!.1~,_1~ ~-'!'!• .- IU>o una lopod¡r~te concet~traci6n.., el ce<~e~~terlo dende está enterradO 1\rig lt>tlch, entes de las 12 de la m.m, 

hora eo la que habra sido convocado 111 nuevo funeral en su 16110ria. Dosde les 9 de la aall;wla, centenares de personas desfi laron por el c»

-terlo do lbrijulch, lntent;v¡do lle<pr h2sta el l111J3r donde fui! enterrado Salvador Pulq. la plaza de S;v¡ Agustrn, dondo se encuentra el 

nlncho del j6ven ososinado estaba t0<1ada por fuerzas de la pollera araada (P.A.) que no dejabm estacionar a quienes acudr.., con la lnteo

cl6n de depositar ramos de flores o, slmploQonte, para rendir 111 último hooenajo a Pulg lntich. Varios Jeeps do la P.A. y"' coche patru

lla del 001 disuadr¡r~ a oucllas persmas Ql/8 lloqab;v¡ coo esa lntencl<ln y, .., alq1110s casos, llegaban a pedir doc~tacl6n de q.~l01es ""'!. 

fostaba.1 su deseo do penetrar en la poquena plaza ocupada por la P.S. 

Por otra parto, 111 lllpOI'tante dosplioc¡uo pollcfaco ocU)Iilba la pl:!Za Catalllla antes de las 12 del madlodra, asr CCC~o varias plazol&

tas CUltlguas a las Rarol~. la callo Hospital en la que está lbicada la Iglesia de Sal f.qustrn estaba eslaiSIIO tooada por fumas espe

ciales do la P.A., fuertec.cnto equipadas. Peso a ello, mi les do personas cooslguleron ocupar la Iglesia que se hallaba abOITOtada Mies de 

lnlclarso el ftncral. (Al parecer la cabida dal tecplo e; de 1113S 5.1XXl persUlaS). 

El resto de la llail:r1a c:oosistl6 en una ~anifes taclón sllooclosa de alles de personas que transltabM por las il2d>les bajo la vlgi 1M 

tia do fuertes c01tlngentes de P.ll. la convocatoria do la concentración corría a cargo do la l.sadlloa de Catalli'lo. En varias ocasiones, nii 

e leos de alQ111Cs centenares do <'oVIIfestMtes 3l"''lW1CUon <mlfestaciones oás ;:divas, grlt>Y~do coosl.,.as alusivas al asesinato de Pulg: -

•Franco asesino•, •Tribunales fascistas, no1, 'AI;rMtra, sr: pena de •uerte, no', etc •••• A las 13 h. 8N'MCai'C<I s!Rultán-te des ~ml

fostaciones do este tipo, una on a centro do la plazo Cata luna (2.000 a 3,000 personas) que fu6 dlsuolta par la caballería al llegar a Fon 

t~r~ella. otra"" Canaletas que desa:ndi6 por las Paoblas Msta la altura de la plaza Real dondo fui! dlsuolta. A las 13, 30 h. otrn ~mi feS 

tacl6n so Inició en Rar.illas/Fornando (1.000 a 1.500 personas), dlsolvlóndoso por sí olsea por la tensl6n qJe eopezaba a Cllldir en los 111¡'11¡ 

festa1tes, ;:wtte la presencio sie1li>I'O terc3la do la pollera. A las 14 h., two lugar 1110 cuarta ~~anlfestocl 6n, en Puorta dol lngol (111as -

2.1XXl personas), delante do los al~~atones ..luta, que taoobión fui! disuelta. 

Floalmoote, a l~s. l~,Jo h. two lugar la 61tloa ~~~anifestaci ón , a cargo da 111as 1. 000 personas, en Ralilla Catalunaflnl vro. En el 

....rto de su dlspersi6n, los ~~;~~ifostantes fueron sorprendidos por reñlerzos da la P. A. que llagaron por vras OpOOstas y consiguieron a

¡lNivechar lo confusl6n troada para datonar o oo O·ICY:lda nó:lero de ..r>l festantes, al entras otros ...., duraente apaleados. 

Por otra parto, tilo lugar otra 121lfostación on el Paralelo, protaqonlzoda par quienes fueron desviados hacia alH por la Pollera 

que se ha!l:Wa dolmte de la l9lesla. En 6sta fueron t;xbi&l dotmidas nuoerosas personas. 

A las tres do la tarda, en la plaza de la Catecl'al h•to 111a concentración do &fs de 200 personas que la pollera dlspers6 bruta loen

lo. &surlonde, a lo largo do oás do 5 horas, 111as lS.IXXl persooas han \OQado parte activa en las oanlfostaclones solidarlas con Pulg ftr. 

tlch y CUltra la dictadura. . -.---

~-E!:, ~S!":!.~~ _PI:!I~ ~I9IL ~1.!!~1~ ~~ _ ~ ~1~1!! !,Dii~I~-

Tal coao on su mQI:Ibnto, Bolotrn I.PI lnforn6, el 3 de dlcledlro de 19n, 111 pollera vestido de palsmo disparo repetidas ~s sobre 

111 Indefenso eabJdl ~r~te en So1>tlago de Colpostela. Juzgado por los Trlt..nales ordinarios, fu6 condenado a 1711"os do prlsl6n ••• Pués blon, 

ol Trlb111al Supi'Ol'IO, con )ucros nOibrados por el &blemo, ha reducido W1 ..Ss la pena do]:&ldolo en 15 anos, al 'reccnocer qJO en la ac>

tuaclón del funcionario se dl6 la atenuante oo arropootiolcnto osp6n\áneo1 • Sin cooonterlos. 

C«wlone no olvidar qua el oiSIIO dfa dol asesinato dol ellltante ;mrqulsta Pul9 lntich, ol Jefe dol Estada ton~~ut6 1113 pooa do ouor_ 

lo al guardia civil (guardia represiva rural), f.ntonlo FtMco, quien on oct..,re de 1973 h<bra dado IIUlrte a SMQI'O trro a 111 t:ljllt61 do w 

coepa'ifa. En el olsoo orden do cosas, la sOIQle pas1da en un b•.r de la parte 'baja' do Barcelona, por l o noche, 111 pollera armado q.~e Iba 

vastido do pais;r~o aat6 a 111 colega SU'JO, pollera ool 001, quien le Iba a detOIWll' por.-- alboroto. lb hace falto remarcar quo nlng1113 

voz se ha lwoolado, o la han do jodo levootar, en los peri6dlcos l ogales, do quo los pollera lleven a!W(JS. Y &fs fuora de serclclo. 'kre

oos el )ulclo. 

CIJU/. II FIJIIU.'.RES II PRESnS I'OLITICOS. --------------- -- ---
Lilas 65 frunlllas de presos poHUcca h:ln enviado a lo tnollla do SalYOdor Pulg l<1tich Ula cuta QUJ dice así: 

0Hadrl d, 10 do D:li'ZO do 1974. 

frunlll a dl Pul9 .".ntlch: 
u.n profllldo dolor y cU1sternacl6n, hcoos recibido la noticia del t rágico fin da su hijo y he,.,.,no. Crecoos que todos los 

esp:llloles do buena fé dcbeoos untir esto dost¡r;.cla ccao propia. sobto todo los que en estos I(IDO!l\os toneoos faool llares anceroel!. 

dos por GOtlvos polrtlcos y socl~los. 
Injusticias ccao dsta nos h::lc::Jn el_,. 1110 ve% ..Ss por h abollc16n de la pena do auerto y nos enlean a continuar luchando 

por 111a ~ m )ush, dUlda estos ~echos no puech-1 volver a repetirse. 

llos 111lr.os do corazón n su prof111do dolor. 
Fa~lllares de presos polrticos. 1 
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lb!Y:lS Ol'l):lblz..cloncs, fli'I4JOS y mtida&.s h:w1 d3clo a conocer su oplnloo y sus lrlálisis respecto e lo cjocu:loo de f'lll9 /Mich. lh 
cco61 denoaln<ldor de b ~~ayorfa de ellas es b vincul::cloo ofcctum entro el asesinato y otras ~edldas gU>cm:.ontales, a.o la Sl.lrida 
m los precios u otras fonaas de ,...nsl 61 , COCIO los dospl&.s. Es do dttac~. asloiSOX>, la ausmcla de ll.:.ltntos o doclor:xlones ñr
l::l<bs unlbrl~te por diversas Ol'9lrlizaciones polrtlc:as. lha loportMte excapcloo lo constituyo una dec:l~l6n 'Al pueblo de lbtaró1, 

fir~~acb conjuntaolente por los or<JlWliSIIOS locales de las si9Uientos Ol'9lrllztclones: Federacl6n local de la C,N, T., ~lzaci6n C.Cunista 
do,Esp;jla (Oandora Roja), Pnrtlt Socislista lklificat de Catalunya, Jwontut Cotaunlsta de Catalunya, COlisiones !breras y lhi61aocráti 
ca do C:lhlunya (!» lCQa~:l 6n de llotar6) : 

1( ••• ) Esto oxt,._ acto do violencia pone de onnlflesto la oscalacb represiva que ol G:Jblerno l.rlas so ho l~puosto eOliO taroa on 

contra de cuolqulor foi'Oia do oposlcioo a la dictadura. Lo ouorto do Pulq lntlch no debe verse c011o un hocho olslado sino coao la acentua 
cloo do un procese que arr:ltlca el Distllo día 20 do lllcletlbro con la laposlcl6o do la condena de 162 ~os do c:lrccl a los 10 do C:lrabenchel 
luchadores por las llbortades sindicales, y que contlnóa con el Consojo de lllcrra contra los obreros de la Téi'OIIca, ol juicio a los tres 
abOQtdos laboralistas Fina, Avi lés y Solé' y del obrero frabclsco f'uorto, la condena de 3 ;;¡os !opuesta al sacordote cotali> M. Xlrlnachs, 
entro otros. IIIUchos. 

Por otra pulo, desde principios de allo, sol_,te en la provincia de Blrcelona, 481 cbreres hlWI sido despedidos de sus puestos do 
trabajo por dofender sus revlndlcaclones laborales y las de sus toq>a'leros... _ 

los controles, !Mio en la carretero cono en plena calle, por p;:l'ta do ole<tlres de la War.dia Civil y do lo llrlqacla Polftico So
cial sen otras tootas tor-do violentar a tocb la poblacloo. 

l,s Gedlcbs represivas no selaaento afectJI a los s~stos delitos polftlcos y sociales, sino ... taobh!n la polrtlca ccon611ca 
del c¡cblerno vleno l0$lon:w>do serlao~a~ta e l5s 2JII)lios sectores. 

( ... ) T2JIPOCO la lqlosla es ajena a este situacloo, COIIO lo prueba la ~edlcb tOIIada contra ol !blspo dB Ollbao, llonsellor Moveros ... 
!»otro cbl contexto de este aaplio allmlco reproslvo, ol dlscUl'so de Arias H:mrro en las Cortos en111Ch~tde un supuesto 1eperturls 

ao' y una S'4lll\sta 'partlclpacl6o pol ft lca•, muestra una clara centredlccloo con JQ realidad. ¿Apertura y portlclpacloo para quilln?. Evf
dentemonto, no para el pueblo si no para aquellos sectores llqa6os con ol poder que pueden ayudar a perpotuor la contlnuocloo del frooquls 
ao, H¡entras quo la vordaoora aporture, os doclr: lo.s libertados democráticas, pretender ser, hoy ros que nutca, ahogadas y repriQidas. -
••.. ( ... )/file la 9ravodad do la actual sltuac16n, al •lsmo tloopo que demllclaaos ol carácter represivo del Gobierno t.-las, creemos 

que las luchas on curso debon a~:~pllarso y extenderse con el osfue~011Cít de todos los sectores dea6cratas y ootlfrooqulstas. 
los qrupos polrtlcos y seclo-polrtlcos, unidos en estos IIOOICntos m una lucha conjunta llatm a tocb la poblacloo de liatar6 a~ 

nifcstarse con la lláxlll:l onel"()fa por: 
- la abolicioo de la pena de ouerte 
- la lucha centra la carestra do la vida 
- la aonlstfa y las llbort;~des dooocrátlcas. 1 

(ll de llano). 

~!.~!~_d!_la_~l.•!~ ~!."!!'!!!.e_~ la_~l~ !!o_~t!!_l~ (8 do ali'Zo). 

•( ... ) Esta es pués la vor<bd de la "apertura' que Muncloba h;w:o poco el pollera l.rlas en su dlscllf'SO: la reprosloo y los asesi
natos, la nQ9atl6n do las libertades polftic:as y nacionales, ol oopooraolonto do las condicionO$ de vloo del pueblo. Esto os "ol posfroo 
qulsoo' qua nos anunclab~r~ los portavoces del r6gl0011, la demostración palpable do le Imposibili dad do su ovoluc16n para r0$olvc• nln.¡U: 
no do los problOIIilS fund0110nta los do nuestro puob lo, 

&t osta sltu:~cllfn , la AsBiblea do Catnluila, que es el más aapllo marco do convergencia do los que se onfronten y luchlrl contra la 
dictadura, llaoa a la aás 011plio aotl li zaciCít, pera la conquista de sus cuatro puntos prDC)raoátlcos ... 

~s do lapedlr que ol franquiSliO ta1tlnoo asoslnando y oocarlondo, Es conocido ya ol Intento do apllcor nuovas ponas do oucrte 
en pr6xluos juicios!. 

la l.saoblon de Cetah& llOCl a todo el pueblo a continuar la protosta contra ol asesinato de Pul9 Antlch o Intensificar la oobi-
Hz3CIIfn para consequlr lo abollc16o do la pena de a~Drte y b Aonlstra. 

- llo o:ls asclnatos!!! 
- lbolici6n do la pena de uMe!!! 
.:. leti stfa!!! 
- Uborta&.s detlocrál1cas y nacionales!!! 1 

~~!!!' -~!!l!S!a_~v~l~LD12.~1~:. ~~y¡!. (Ct6. Provincial). 

'El &blorno do ;.,.¡ns N<l'/arro, tM •aperturista• do paloora, pero sanqrlento y asesino en l~s hochos, acaba do doc>ostrar ol autl!n· 
t lco rostro do su prDCJrooo: un proqraJlla criminal do reprosl6n contra ol IOVImlonto obrero y su vanguardia, un proqr011a do ox::corbacilfn
de ln oxplotocl 6n do los oasas trabajadoras, 111 proqrooa do oantonlalonte do la Dictadora fr<J~qul sta o 1 sorvlcl o do 1 Ctlpltal , 

( .. . ) Lita potonto ola oo protesta se h3 levootado on to6o ol pafs y en ol oxtroojero, contra el nuevo crrocn do l<l'los y Fronco. 
¿El Gobierno qoorro asostar un diN qolpe al oovlmlento obroro?. El oovlolonto obrot"' puedo rospondor, debo rospondor, con un qelpo •11 
wcos o:ls duro contra la Oictad!ra! . 

.../ ... 
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- Li beMad para todos los presos polrticos! 
- Fuora~la pollera de los barrios, tábricas y facultados! 
- llisol1Jti6n de los cuerpos ospcclalcs da roprosi6o (Poll era Araada, &lardl~ Civil , Brigada Polr-

tic!Haciol). 
- Venganza para Puig /ntich! 
- Libertad para los cuatro de la TI!I'Glice! 
- Disoh.:i6n tribunales especiales! · 
- /bajo la Dictadura asesina!' 

( 5 oo marzo). 

~i3_~i!!l_C~,!!l!..S!a ~-EM>l!l~ .!_8~~':.3-~~). (Cté de Catal111ya). 

"( ••• ) llosde l963,ano oo la llllOrto Ól .Nlim &imau, no so· había pro<bcido en el pafs nlng111a aplicacioo oo la pena do muerto por de 
lit os polfticos. El entonces director gafli!ral do seguridad era el mis.o qua hoy pro~ido ol qoblemo: 111 llanguinario, un verdugo profesio-
nal . Estos misoo d(as se ha conocido la peticl6n fiscal do otras 4 ponas de tuerta para los detenidos en Hadrid el12 do lbyo l!el pasado 
año. 

Estos sen los planos de 1 gobl orno de Arios, los p lmes quo anunciaba on su reciente discurso y nos muestra las aut€ntl cas bases do 
la enunciado •particlpacloo11 y del p~st-franquis;¡o presidido por la CIOIIarquía do Juan Carlos la represi6n más salvaje y brutal , la vuolta 
al clima do guerra civil contra el pueblo. 

Ya so han rea 11 zadc asambleas, manjfestscl!'flGS, <&sa l~jos do la 111i vcrsidarl, otc. Sigamos por oste · caalno lmpu lsando asad! leas, 1"1-. 
ros, m~Wllfostac!ones en las ffllricos, barrios, oscuelas, etc. y levante110s 111 aoplísioo Dlvimicnto contra la represloo y los crroenos 1&-
gallzados por el franqulSDO, par la. exiqoncia de la wolicioo de la pana de mueMo.• · · 

Partido Coounista do España ( lntomaclonal), (CM do Catalunya). ----------------------
'Salvador Puig Antich es"' olhtante ~arquista quo luchaba contra el ..&¡loen fascista y por la liboracl6n dol pueblo. llosotros no 

estaaos do acuerdo con los m6todo.s empleados por Puig l111ti eh y sus cocpolleros porque no croemos que un grupo al s lado de hor.bros, por mo(ijp 
do accionas IIUY arriesgadas, poocja derrocar nlng(n r&¡lmen. Nosotros afltc~W~os quo s6lo la lucha 111lda dol pueblo puede conqulsfar fa 11~ 
bertad. Si el r&¡ic.n fascista no se atrovi6 a asosinar ··Jl 1970 a los allitantes de ETA fué porque -en Euzkadi y en diferentes puntos de la 
goografía ospañola h..Oo una respuesta roalmento popular, ' 

El que no ostODOs de actl3rdo con sus m6todos no quita que debamos denunciar el asesinato de Puig mtlch. fl> definitiva, si determi
nadas personas o el pueblo utilizan le violoncia no es por propia voluntad. Es el régimen fascista e) Q1J0 al quitamos toda li bertad para 
organizamos, para dofcnoor nuestros dcrochcs, nos cbli9<! a tomar o 1 ta~~lno de la lucha pam defender nuestros derechos. 

El asesinato oo Puig l111tich demuestra quo el reeo<lbio monárquico se intenta llevar a cooo tras consoguir la dosaMiculacioo do las 
organizaciones antifascistas. El ascsinto oo Pulg Anticll os 111 eslaboo llás ¿e la cadena roprosiva en el vano intento de fronar ol descon
tento popular y el avance m la lucha por las libertades dcaocr6tlcas. • 

~S!.:Iit_~i•!l!l~ ~~~ll1!1.c~!!.tJI!!.CL~a! l~-t!.J. 
"El r6giocn al servicio do los lnterosos do los grandes banqooros o inrustriales, qoorrra oscanttentar con esto asesinato al aovlalen 

te de la clase obrera y de todo el pueblo por su li beraci6o. Con el asesinato oo esto · luchadO!' que no ha 'respetado' la 1pi'Oj)!odad caplt; 
lista•, quo ha expropiado sus bancos en favor de la clase obrara se ha enfrentado a las fuerzas de la r¡¡prosloo, pretende lo m!S~:to que 
coo la detención conf!nuada de los militantes do Coolsiones Chrt" as, dllas orgmizaclonos polrticas, que ~tim0019nte el régiollft está In
tensificando. Proten~ los cl s~ que las direcciones d1 lns oapresas ctmde mspidon a los c0f14Jalleros llás cOibativos, cooo so ostá produ
clencb en todas las nucerosas luchí'S quo los trabajadores lleVMOs últl00001te ... El r&jiGOrt, corno dicen nuestros análisis de le sftuacioo 
actual, se propone como uno do sus objetivos fundaoontales procl~aJtCnto destruir a los luchadores llás coct>ativos para Intentar froll(tr la 
lucha y fortalocer su poder oo un momento oo enÓireclmlento d las- condicionas do vida do la clase obrera y las clases populares ... fs pro 
clso aover un amplio movimiento de protesta, Iniciar 1r1 oxtenso oovioiento do solidaridad quo una al pueblo con sus luchadores. Salvador
Pul g l.ntlch es un Gfdlo lo do ellos'. 

( 11 LW1Th' IIR 38, Tra<bcldo del catalM). 

!!!. s!i ~!?:" .P2." _o! ~S! !1 !.S!P:. 
C( •• ,) 0:nu\JCiat:JOS esto ejecucioo COGIO 111 ao;eSinato, C<lGIO un nuevo acto 00 Violencia extremÓ do un r&jlaen capitalista, que becesl

ta reprioi r cado voz más dtra:toote, hasta llegar al crfrnon, para oxplotar lop111CDentc al pueblo. Pu!g l111tlch ocupa su puosto tras una lar 
ga llsta do luclllldoros ase.sinedos, que acusen con su se¡1gre a un régi•en donoo los oilitaros y l a pollera ponen su fuerza y sus pi stolas
al sorvl clo de la oxplotacloo capliallsta. 

( ... )lo cierto es que esto j6VI!Il lucltador, acortado o no en su estrategia y táctica polrtlcas, estaba al lado cbl pueblo Oj)rio!do 
hrbfa toeado partloo en la 'gueora• entre explota&.'!'es y o~plotados. •&.oorra• quo, no lo ·olvidemos, han couenzado los explotadores. Por 
oso ha sido condJnaclo por ellos. · 

~··'··· 
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(. •• )~ro nuestra condena no puede quedar Ei1 l=tos. 1\ay otros luchadores en la cáN:el con la~ de la pena de auorte, la 
axplotacl&l dal pueblo -<:on las bruta los stbldas da ¡n~ics y la~ ccnoalaclonos salariales- SG está haciendo Insoportable. La repnl"l&l 

masiva so aanifiosta ya con todo su descaro -cbspidos, clssalojos d3 ftl!lrlcas por la pollera, dltonclonos. La lnsuficioncla do sSlo 1~ pa 

labras pi dlondo cleowncla y justicia, so nos ha mostrado e lera y t~gl dl;:.orrlc. ovi dultc on la ojocucl &1 da l'ulg /11tlch, S6lo la lucl-.a ml)o

slv:~ ml pueblo PII•Ga <bt•ncr la explotacloo y ~loo do la dlctado.ll':l dol capital. No basta con obollr la pana de oucHo, hay quo do> 

~~Mtolar el podar do los que puodon nocosltarla para c:dcnor sus prlv!lO')IO::. Scp¡ms C>CUpar nuestro puesto on esta lucha ... • 
(7 do lbrzol 

!!'~~.!.~~-el! ~1!!':!_ l ~ 
' ( ... )Este hecho so IJI'(W:o en 111 ..mto Er. q!le el gQio:ro j)f'O>Idhlo por l.rias llavarro GIUlCia 11\a llaaada 'apert~ra polftltl2, 

detrás de la cual so oculta el roal cnciJt-eclmlento c!.J In polrtlca drl róglcan. Prueba da este ondurecialanto son las eedldas tcndontos a 

con<¡olar IC>S ~larlos y el consiento a~to do los procioo, quo pono en 111a sltuaci&l amlli!s precaria a la clase obrera y a mplt3S ca 
pas populnros. • -

[n ol s<:ctor do la ensollanza, además, so ecplcza a poner Gl1 pr::Ctlco una pol rtlca estrichwonto restrictiva, que con ol a1mnto c'o 
la soloctlvldad tloodo a fronar ol acceso a la cultura a a::pllas capM populnros. .. 

- tlo a la pena (o oucrb 
- Por las liocrtad:ls do10:rátlc;:S 
- Ubertad presos polrtlcos y datonldas. 1 

Cristianos da CcmellL (Hoja lerda on foraa de h<xlilfa en la lglosla da San lllCJUBl y repartid! a aano on la de Sta. Marra. ol doalngo 
3&,-.ñño:r-----

'la ejocucl6n de la pona do euorto do Salvador l'ulg fntlch ha llenado de coostemacloo y do dolor a auchos crlstia>C>S y hll!lbros de 

buona voluntad. 
lb:o s&lo dos que los obispos do Catalt.lla, 61i€n<loso al c\a¡,or da grandes nócleos y as•ctaclonos, ~ padldo explrcttaoonto lo c¡ra 

cla do Indulto a l a pona de 8UOI'to padlcb para Salvador l'uig /~tlch. ( ... ) -

Hos causa proflllda perplejidad el hecho da quo no hayan sido escuchadas por las autoridados de nuostro pafs que se precia> de :;cr 

crlsthnas, las voces de nuestros obispos y do tanies sectores c»l pueblo espdlol y do todo el arl8dd que pedfanel inclllto. 
l<lto estos hechos, nosotros, cristianos da Comellá, nos v= oblll}ados coao hoobros y c.., croyentos on el evangelio de Cristo, 

a don~~~elar oste ;¡tropcllo a la dignidad htm13. ~ a6l, C~JMdo sOOo-:los que Mg /~ti eh no ern un aalherchoo- coao se oos ha p;vol. <1:': ~ 
hacer creer sino que crera slnccranonte on la defensa de las llbortadas hu;mas do exprosloo y asoclocl&l y por ellas luchoba. Tal v:l2 

podoaos no •osiar de acuerdo con los 116\odos con qoo int::ntaba dofmdor ostos derechos, hoy conculC3dos y no reconocidos por el ostodo os 

palio l. llos basta s:i>er Q\1,0 lo quo 61 dofon.dl'a os lo aisr.~o quE> dotlondon y prcolruaoo constantcllllll\O los doc.-.tos do la Iglesia. •• 1• -

~1!).3~-~!!':!.l_!J!"fo!.l~!!'"_s_~l!~:. 
•( ... ) lmunclaaos el cobarde asesinato realizado por el r{,glacn con la ejocuclál dol j6von da 25 ;ilos Salvador f~tlcb, olloo-

bro del lbvl•lonto lb6rico do Uboraci&l. la ejecu:im llevada a Cl'bo on la Prtsl&l Provincial da d rocacl&l a la con-

cloncia do los plllblos dll Estado as¡Qiol y do lC>S pueblos del IMdo. 
Ya no os poslblo evitar esto otro crfacn da la dictl<lra fuselsta. Pero GIS pnxiso y necesario 

representa ol plemo /.rias y sus slcariC>S para qua nadie~- • wárgon do la lucha por liquidar 
clsta, del cOIIbato por cooqulstar 111 ró;¡laon do libertad. 

do lo que os y 
la bMx!rlo ~ 

Esmos SGguros de que podarosas o llljlueyntes fuer:zas y porsonclldados dl nuestro pafs y m los llf!:.re cuyas conclonclas 

~'()pugna osto otro crrllOil, hubieran o.ctuadl a tlocpo y con D!lyor docisloo poro Impedirlo, do no hob~ij12'J~ . · a el i!ltloo mooonto on 

Jo 0110gnanlaldod del caudillo'. [n les dcoag&¡lcas promesas 1apcrh:rlstcs0 de 1.-ias Y SU C>QUipo. C lil lS/o~ 
( ••• ) Todos cuantos doSGaaOs quo nuestro pafs no oard1o por los ~!nos do la violencia dobollos &\osAfta buscar los OCUO!'-

dos quo aton las IliriOS a los asesinos. ().- 13 ejocuci&l do Mg l~tlch soo el ~ltioo &..-tonto do s;r9re real! por el OQulpo p<>-

lfclaoo da l.rlas llavarro. 
ll- a la Lrglll1te 80VIHU1Cim en todas partes, a la luchl resuelta por la _,¡stfa y la libertad'. 

(3 da Hono). 

~!•_el! !a-~·~~ ~r"!:,<l_ ~l~! ~ -~t!!l~~ 
'( ••• ) El &lbiorno lol'las recoge la slnlosira tradicion criminal cb sus antecesores. ~s asoslnos do Jull&l G-iaau, GrMacbs, los 

patriotas vascos, Granada, Forro!, l'bdrld, SEAT, Fern&l~z ll!rquoz ••• son los alsmos que llan ségado In vida generosa del j6von do 26 ollos 

l'ulg t~tlch. Todas las esperanzas cll apertura, Q~'l algL.nos Ilusos so hnbroo forjado, han quedado desvanecidas. El &lblemo /orlos, cb lns 

tintos IOdlevalos, os, sin arb:rge, 111 gcblomo &i>ll; 111 goblomo que pacia con la Brigada Polftlc:o-Soclol su S1.l)ei'YiY~J~Cla a ca<Oio ti 
la vida dal j6von estudiante. ~s trabajadores no pod1oos sogulr r~ O'StaAstado da co6as.. No podiDos consenti r toda osta sltuxlm do

g"albfte para la ,......,.. hiJII3\a. ¡Ft.OCrll osl• gcblemo da 1lS8Sino:. '· 

···'-
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El Gobierno lll'ias el al SilO dfa del asesinato nos· ha elevado los precios do los produCtos qüe llás noa·afectarl'directamonte: la al!~· 
montaci6n, gasolina, biltano, transportes; ya se ha aprobado una slbida de les tarifas alktricas. la ll3llada 1congelaci6n de precios' lr.r 
sido 'ol mayor clnisuo de to.dos lo.s tiempos. Para la mayoría de la clase trabcjadore, sin eGbargo, la congelacl~ de los salarlos es ma 
trágica reali de<l. Y ello en 111os mo&entos en que están apareciendo a la luz pll>llca los ooor'ms beneficios ootenldos en 1973 por les 9m1 
das empresas. las luchas desarr<llla¡l.¡s por las masas trabajadoras en todos los pueblos ool Esta8o español en los átllmos meses os ma coñs 
tataci6n oo la opini6n que nos <erece el Gobierno l.rlas: ••• •. -

"f~lea lbrera•. (~o de los trroajadores oo SEAT) : (ne llli - 13 de marzo ). ---------
'Ulmapooros! Estamos viviendo un 9ran mOIICtlt o do ltJCha). 
&l pocos dras ha fracasado t oda la gran ca;¡paña publicitaria destinada a hacemos crocr que ol fasciS® ya no era tan fascista, pa 

ra oosGñamos al pollera /.ri as como sí foora 11'1 'liberal". los problesas reales ool país, la lucha oo masas, la propia lucha Interna oo
ol régimen, han aostrado de nuevo la cara real de este ~obler~o. Con el asesinato por oedio del garrote vil do Salvador Puig /atich han .. 
de~ostrado de nuevo que 111 rl!gisen sanchado de sangre desde SIJ naelmiento, un réqimcn que ha asesinado a milos de esP.Moles, no puedo e-
volucionar hatla la libertad, ha enseñado CJJO oiontras haya fascisno, por IIUY gastado que cst€, tedas las aventuras, todos los crfoenos 
son posibles. Basta de asesinatos!, libertad!, lllidad de todos los que estoo dispuestos a acabar ero la dictadura! ... ' 

~i§!ly_4!.d.!.a~. (ti-gano de los trabajaderos do HISPAliO OLIVETTI). (N2<5- 4 do -zoJ. 
'Cuando loz trabajadores estamos luch<W~do contt'a los duros· ataques de los precios y' por aejores condiciones de trabajo; cuoodo los 

estudiantes llevana!&!to una larva lucha cmtra la selectividad, los despidos de profesores y el abood<r~o de la enseilanza, cuando los 
profesoros e• intelectuales, dcm6cratas denunciat1 lila y 9tra voz la falta de libertados y la abolici6n de la pena de muerte, Incluso pedi
da por la Iglesia· en el caso oo Pulg f<1tich, la respuesta del 'nuevo gooiemo1 ha sido una auttintlcá:-prov'ocaci6Q; dirigida cmtra todo 
ol pueblo español y en particular a la clase trabajadora. .. • .. • ...... .... -

( ••• ) ~e\-cs: 

··ih. ' ! •• 

' h!} 

· - Por la abclici6n de la pena de muerte 
- Contra los cmsejos de guerra 
- Contra e 1 asesinato dl Puig l111tlch 
- Por tedas nuestras rol vindicaciones. 1 

~S!!_t!9L'· (Organo de la U.S.O. de [uz:l<adi. - Sliplcmento.especiall. 

¡, 

• ••• Esta es la verdadera ioágcn de la "aoortura•, la que todos entendeoos, la qué hlllilOS disfrutado los 151tlmos treinta y tantos ~r 
iles. Si a rafz del discurso do Arias llavarro -el policía que logr6 sor presidente del gooiemo-ouchos lntorprotar<~~, dentro y foora de 
España, que el paso al póst-franquisoo iba a ser un idflico paseo de "asociacionismos' y 'libertades dootro de un orden', ahora tienen 
ocasi6n de reconsiderar su "ilusi6n y osporanza" púós la vía al post-franquisoo -que es tanto c0110 decir al fut.CO de nuestro pueblo-
tal y COQO la entiende Franco, Arias y su gobiemo, Incluye el asesinato polrtlco co10 'acto de justicia', la perpetuidad de la reprcsl~ 
oás brutal para cualquiera que no se rcsi!JlC a ser un vasallo o luche por 111 salarle justo coao 'garantías para el ejercicio de los de
rochos y libertades", y nuestra ctema condicl6n do vencloos, de lllqllotaoos, de clud:ldanos de 61ttma cat'")Oría a los que no alcanza el 
derecho de vivir en Paz y en libertad, como 'rcconoelmlonto a la madurez polrtlca del pueblo es~cl1• 

Si de algo ha servi do la ~JUerte de Puig lvltich -vcr6doro ~sosi nato jurfdica y polfticaPOOto hablaldo- ha sido para que todos coll!
prcndamos oojor ese soobrfo panorama que nos presenta ol Franqutno ante su propio futuro, ·Y para que actualicllllOS t.rta vieJa op<:i6n : O 
l uchamos cstrecha:mte 'll'lidos por nuestra libortad, por nuestros derechos pisoteados, por unas eatdicionos de vida y trabajo 11ás hi.ID3l3S, 
o SC9"iroti\OS siendo esclavos de ma dictad..-a polrticamento caduca o incapaz, poro foorto y violenta, y dlspuewta a perpetuarse porque 
así lo desean las castas oás reaccionarias y fascistas del capitali smo español. •• • 

...... 
~-·· 

En la /.sanblea que se celebrd el jueves 1 de 01rzo a las 5 do la tarde en ol Colegio do III'Qultectos, a la que asistieron ll'lOS 100 
colegl ndos, fu6 repartido-un ,documen to sooro el asesinato de Puig l~tich. la presencia de cinco polleras de la BIS que Indicar«~ que S&

rfa deton loo quien interVIniera sobro PllllOs que no estuvieran en el orden dol dra, l~pidi6 en dooa\-8 sobre ol texto Y la votaci6n sobre 
la propuesta final que docfa: 

'los arquitectos del OWll debemos exigir: 1) la innodlata supresl6n de la pena de •uerto. 2) la abolici6n do las jurisdicciones 
ospociales. 3) El roconoclnioolo del libro ejercicio de los tlerechos desocrátlcos (libertad do rot.ni6n,,¡¡soclaci6n, expresl6n, etc ••• )•, 

&l los apartados antorioros se Mallzabólll los 'motivos f111daoontal~1 del 'gran IIOViaiento· do protesta e lndi!J1acl6n' provocado 
por la ojacuci® de Puig lntich: 

1) •ta irregularidad dol p:-ecediniento judicial ... '. 2) •tn flagrante desproporci6n en la aplicaci6n do las leyes con rolac16n a· 
o~ros casos de oL'Orto ¡)orpetrados por la polícfa contra ¡l'lrsooas dcsaraadas ••• •. 3) 'Esta ejocuci6n es un crf11011 polrtioo que pretende, 
po~ una parte. ser ejemplar p.,.á aquellos quo se aanlflcstan opositores al rdgloen, y por otra p:r.to, crosolldar sus a¡x¡ratos represivos, 
d&tdolcs carta blanca para repriair a las clasos popul aros y asegurar la 'paz y la tranquilidad'. 4) 'Este hecho se produce st un llOitonto 

• *./ ••• 
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on qua el Gobiorno or.mcla una ~crfura polrtlca", destinada a crear ma baso da I!>O)'O al ~iGIM. Paro osta apertura polftléa tar.bián 
supone ... intensificar h er.plotaci ~ y la -represión do 1 puro lo co1a0 ~is;oo ft.ndaJ;Jenta 1 da sustentaci6n da 1 poder econ6clico y po lftl
co ••• Al oisoo tie<~po qc'<t se Inicia el falso o;¡er!ruri= se continda explotando y repriaianóo, se ejecuta a Puig Antich y so pceparan 
otras c!nco conclcn.s dG auorte y nu::..'O':;os juicios polfticos. • · · 

- ' 

[EglflC{.J::lOij; . 

El c:d~rdinario esfuorzo ~o edición q•.oo c~;port6 la salida urgente del 8oletrn hPI n21¡1¡ hizo qJo ¿• deslizaran algltlos errores totel
centll ajenos a la volmtad de la /,t¡Gncia, !J3staca¡¡¡os el oás importante a nuostro juicio: !tela ol final da la página 2, en el apartado 
''Solidaridad con l'uig l<~tich', clta;::os un taleqrar.ta del prrcaipo Jll:!ll oo 9orb6n ~. cuando, OOGIO el lacto abisado adivin6 sin duda, 
debra ó:lcir: Javier do BorMn P....rt~a, jofe !!ol Partido Carlista. 

.............. 
UKI VERS IDAO ... "' ........ . 

. ~A~~~: ~T!)!~ 

Ya desde hace 111as semanas víooen Qanífesténdose opiniones, tanto de profesores corno de distintos cursos, principalnente de las fa 
cuitadas do [cm6mlcas y Cioocios, evidencioodo la sltll3Ci6n de crisis !!o la Universidad y, o6s ooncretamooto, sobre la aduación pors.:: 
na! del Rector, Carreras Llansana. El pasado <!eS de Febrero, los 1'!111 oo la Facultad de Económicas dlri gie~on uno carta abierta al Rector 
de la que ~J>tresacaaos los sigui e:~ tos párrafos:, , , 

,. •(.:.) No.cron<:Os que el R.ctorado y la Adnh¡istraci6n hay:.1 dado pruebas do interés por rosolber los problemas de cdlro de los Pllll' 
· . .' ,,' •( •• ~) s,;.joo V.IU.' 'las reelanacionos justas sor-00 sio"'lro atoodldos', ' las peticion~s razonables serán estudiadas•, dejamos a su 
'juicio y al de la o~lnión pllblica oo·~l 00 los dos t ipos son las que, llla vez más, le exponemos: 

a..· se actualicen l os sueldos&; aeucrde oon el cootlnuado aoocnto del coste ele' la vida'; globalmente no hooos percibido llla mejora_ 
oo nUGStros emolumootos clasde h¡¡eg,¡,;os cinco añps! •( • •• ) que se institucionalice definiti-te la participación deoocrática del p~ 

l ~ • .. ' 

·fosorado no .nu:wrari9, !'11 la gos~ión de la lhlvorsi!lad a todos los niveles. P""" ello consideramos laprescindiblo el r econocimiento do los 
derechos fundar.ontal9s 'de libertad ¡le expresión, r<lllnión y asociación a todos los estamentos universitarios'. 

'Por todo el lo, el encabozoo!onto dG su carta ('mi querido emigo y compa~oro1) no podcoos ootenderlo oás que oo un modo purooonto 
foraal : no crocoos compartir sus lc.\las sobre la vida universl-teria ni sus •&todos de actuación. liuestros amigos y compll'leros son, real
IIGAte, los Pllll do fconómicas, que h311 tenido el valor y la cbclsión necesarios para enfrentarse con la situación provocada por ol oo&(>
luto ebwdono en que los PIIJI de todo la lhlversidad nos encontremos". '(. •• ) Sln embargo, la situaci6n lraite creada en esto Distrito 
llnivorsítnrio por la lnadeisible cñacci6n a que l1lll1 sido soootidos nuestros compañeros de Económicas {se les ..-aza aon apartarles oo 
la vida !!Cad6mica si on 1¡8 horas oo claudican por escrito de su actitud ), nos obliga a mostrar fll'llKlmntc nuestra solidaridad ( •• • )con
cretada en dos dras de paro, • '(, •• ) lalentaoos ol perjuicio que con ello causar.tos a los alua1os. En todo caso es •rniso COIIIl3rado ccn. el 
qÍle les caltsó ol retraso de tres ceSes en el inicio del curso, sin que se atendieran las vocos en cootra que se dejaron otra todos los 
niveles•. · ' 

fn esto contexto do•·derw:~ia oo la actitud del Rector, Carreras LlansaM, aanlfestada por los distintos estaoontos de la Universi
dad (estu<liantes , p;m, PtJJ,.,), reproducimos a conlinuación las cartas do f.S cstudillntes de Ciencias, en solidaridad con los 1'1111, y la 
do los d:> Ciencias Ecoo6aicas, pidiendo le dimisión de Carreras ; esta carta se está pasando a to<hs las facultades, para que la suscri
b;r~, Remarcamos la iiljlortencia polftica wl hecho de pedi r la dimisi6n del Rector, <I'JO .no suco<lía en Barcelona desc!e Gárcfa Valdecasas. 

!!>Hs!"![i f:.'!.~ !J.e •• C!.ellc!.~. d:cen, entre otras cosas : 

'(,..) Dese= 11311ifostar: 
1.- fluostra a<Alosió'n a las reivindicaciones propias del Profesorado no numorari o expuestas en su carta abierta dirigida a V.IU . 

publicada roclenteoonte en la prensa dioria. las crceocs justas y adoaás nmstras en cuanto la docencia constituye el futuro profesional 
pare auchos de nosotros.. ·• 

2.- Pod:mos ""l~teconte qvo se instituclooalice defin!tivaaeoto le participaci6n deoocrática de los P~N y de los ostudiantos en 
la gosti6.1 do la Univo:-sidac a todos los niveles. l':lra ello coñsideraaos iaproscindible el reconocimiento de las libertades funoo..nta-
los de exprosi6n, reuni6n y aocciaci,, a todos los estamentos universitarios, · 

J, .. A tal fin creet'.os neccsa.•ia la prenre convocatoria de rc111iones tripartitas (profesores nu¡;ararios, profesores no nuilllrarios 
y alur.nos) en to~s las secciones de la fueultad. {. .. )'. 

f.or. ~u Jl2."!•, •. I~E, ~.!.t•!!i !!!•!.•E. ~ _ f.s0!1.6;~i 5~ d;cen : ·• 

'ÜJ pcrthrnch"" la lhi .. c.-sithd cJa Sa:--colona del estropicio producido, fundamen-talmente, por la llltloo gesti6n oinlstcrlal, el 
oont<ll ir.lcr!o C. .n e li:a t.ostll a todo tipo ¿'J diáloqo (que haca difícil no s6Jo la soluci6n do los prob leaas, sino incluso su mero plan 
tea::JiZtlto} son, hoy notho do p:-rocu,lCciúo para todos los ostwet~tos lllivers!tarios . -

las unila¡cn!lcs y poco fun:f..t;;ontadas !IOclicbs clol todavfa actual rector han f0001tado, y faoentan el colapso de gran porte do las 
adivid:¿¡s :.ruv3rsaar!"-!:, fstudiantos y p••ofasoras SO<JUimos """loados de todo tipo de decisi6n, acerca do problOIJias que nos afccm 
directmroto, /$'! ú•,...1to estos llHioos ~r~s, co:to Cnica ranel'a ro hacer olr nuestra voz, en al<)ll'las facultades han tenido lugar tvel
gas, provocad:s o~r ia sitoccióo ::9 le; rrofrsoNs no nu:oor.1rios (inexiste'lcia do nocllrai>ientos, reducc i6n presupues-tos, &.sacucrdo 

,., . .,./ .... 
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clo6sul¡¡s contratos, expulsiones ••• ), y por lt!S actuales fortllS oo gestl~ de las facultades. Y esto roctoraoo {que m mcendlcb defon

sor M ml, por cierto y por suerte, Y3 OO.lloo calendario, de nef3Stas consocuencias) contlnlb cmoo 1uostras de iroerefblo aislamiento 

o lncoopri)Jlsl6n de la reali dad cb esto distri to. 
l11to osto Insostenible slluacl6n , los ~)bajo f iroantes, -estudiantes de la ll11versidad do Borcolona- movidos por una vol111tad do so

lución rcal, cb los 9(aves prcbleoos do la Enseñanza Superi or, conslder:wos: 
1) ID la retirada de todas las sanclonos a estudiantes, profosorcs y porsonal no docente es, hoy, exigencia aíniaa p3l':l dar.., prl 

eer paso hxla 111 noovo cll.a de convivencia y diálogo en el S~J~o de la ll11versldad. -

2) Y que j111to a ello, el ptlllll' obrikulo a s~rar para favorecer esto cllea, es la actitud, a nuestro juicio IN"eSp011sá>lo, del 

todavfa odual rector. 
IW toda ello, ~s urgente y pec!ilos exlgentecente jlllto a la retirada de las sanciones, la OI"ISIOI del rector, den Jc.rge C&

rreras LlanS;na, cuyo 905ti6n liPicb todo tipo de solución real y progresiva a la crisis en que está sÜaid3 Csta lhlversldad. Calsldero

.. s, adoaás, quo osta exigencia debo Ir acOGip:riada de un requisito: lo pertenencia de los rectores a lo lhlversi dad propia. 
Esbd modldas croarán, o poroltlrán crear el cli..a indlspensablo de diálogo, oo utos 111001entos en que, por otra parto, terclnn ol po 

rfode de vigencia de los Estatutos Provisionales do l,a 'lkliversldad de Barcelona. 
7 

llsf pues, crooaos que la redaccl6n de los que deboo ser deflnltlvos1 con partlcipaci~ real y ofoctlva, en ccndlci ones de Igualdad, 

de todos los ast~ontos llliversltarlos, podrá faci litar dar pasos hacia lila gestl6n democrática de la ll11versldad. 1 (Reproducida rntegra

aento). 

W~-~!~-~fl!!E~IY~·· Ultl-te, por otra parte, Carreras está totmdo nueYa~~ente oodldas centra los estudiontos, IIIC«<ldo nue>
vos expedientes y pen~itionda a la pollera entrar en las Facultades y dotener a estudiantes y retirar el O.H. I. En concreto, en dfos p&

sados, en Fllosoffa do Pedralbos entr6 la pollera deteniendo a ds m 111 centenar de estudiantes, y on el odlflclo Central fueron retlra

oos utos :reo carnets de i dentidad. Se sabe, a~. que el Rector ha porcltlde a la Bri gada Social lnvostlgar los expedientes en el aiSIIO 

reclonto de la Socretarfa de la ll11vorsl d00, a rarz de lo cual se han producido nuevas detenclonos. 
En la Facultad de ~rec!Jo, ol catedrático Josop foil Font 1 Rl us, ox-decMo y catedrático do Historia del ~rec:l1o, y el profesor El~ 

seo Aja, ovltaron la retirada de camots expresando que se trotaba de algo Ilegal ; por el olsoo hecho do no querer entregarlo, en baso a 

esta llogalldad, ya que nedie puedo Ir lndoc1arltado y el ()j i es 1pcrw~al e lntroosferible~ uta ostudl:r~te too detenida en la Facultad 

de Fllosoffa y letras. 
Tlllbl6n os loporlarlc rcaarcar el últleo doc.-.to, lmta :1-.l, de los 1'111 de las tres lhlversldades, en el QLI> so hace t31bl6n ro

ferultl a a la actu:>doo del Rector y se solicita su OIMISIOI, despu6s de lla~arlo 'r<clor C..lsarlo1.: 

•{ .. . ) los Pllll oo las tres lhlvorsldades de Barcelma 1m adoptado ol :.:uordo de derulciar C%\a ser lo do hoc:l1os QLI> atmt.> grav&

IIOOto contra la noraalidad do la vida 11\lvorsltaria y proponer 1110 sorlo oo modldas para rcsolverlos. Tal acti tud puede resumirse en los 

siguientes p111tos: 
l Q.- PIJUICI P/.CIIlH.- !., vida llllvorsltarl a exige para su norool fllldlonaolento la partlclpacl6n dcoocrátlca de los estamontos unl

vorsltarlos-añfo$6rQ:;os de gost16n de los facultaOO. y [scuolos.(. •• ) E:n consecuencia oxlgiiOS: 
a) la dorogacl6n de los !boratos citados . 1971/1973 de 26 de julio y 2176/1973 de 17 d:. a<¡esto. b) la organizacl6n de los ~parta.. 

IBIItos y las .Mtas de racultad to10 6rg:flos da repo<>seuhci6n OO..Crátlca y paritaria de los tras osta.entos {catocHtlcos, profosoros 

y estudiantes), seg¡'r¡ los criterios de olocc16n que fijen cada 1110 oo ellos. e) la eléctlvidad do tochs las autoridades ~leas. 
28.- PUJES 1I €ST11ll0.- la reciente puesta en fo.rocl~lonto de los pl..,es de estllllo elebor.ldos bajo la responsá>i llded del lrl

tcr lor Ol~t;;,. -o¡;;,:;¡,-d9 ihlvonldados, s-. Suárez, sin la ~~onor parilclpacUn de los es!_, tos nfoctados por los eisaos, Y con vro
glo a criterios anacr6nicos y aclentrflcos, ha evidenciado Y3 su totnl Inadecuaci ón a las exigencias do uta enseñanza oodemo Y roaloon

to clantrflco.. Por ello exlgi iiOS: 
al la clorogacl6n del llamado 0PlM lU.~roz'. b) la el aboracl6n m nuevos planes de estudio por los diversos ostaaootos llllvorslta

rlos on colaboracl6n oon los respectivos C<Jioglos Profesionales. 
JR.- SEUCTI VIOID.- Directamente ligado con el putto anterior so halla ol tooa de lo soloctlvldad. (. •• )Consideramos absolut81!11J! 

to I~P"GSCiñdi"bio7 -- -
o) lo adopol6n oo oedldas quo garamtlcen (garantra que ol obllgoc16n Ineludible del Estado) ol dorocho do todos los cludecblos al 

elsm tipo de educacl6n. b) la anuloc16n, en el oarco 111lversltarlo, do todas las eedidas selectivas propuesbs. e) el a-1to de los PI'!. 
~os, Instalaciones 111lverslt.lrlas y personal cb:ente CCIO 6'1lca rospucshl adocuada al ln""*"lto de las necesidades oducatlvas de 
la socloded. d) la ftdli=l6n por porio de las lhlversldados del ~to de las tasas =d61olcas. 1 

fxponon luego 111a sorle oo rolvlndlcaclones sobre contratocl6n y ro1Uloraci6n del profesorado. 
"St.- AlJIOOOOI:, II U. UHI~RSIIWl.-:~)~lvl ndlcaiiOs el régl1en do auten01fa para las tres ll11vorsldados do Borcelona. b) Ello axlc¡e 

la dorogocl6i, -dG io; ;¡;,;¡;;.-..o;¡;.¡ct"!vos OIW"!Cidos on vorono de 1972. e) exige esiaiSIIo el coso dol Roctor Comisario Sr. Carreras on 

c~mto su nonilramlooto obedeció a le apllcru:l6n do estos decretos. 
6R) LIBERTI.O [)[ EXPRESI(Xf Y REUN IOL- a) El reconocimiento explrclto de la libertad do expresión y rMI6n . b) readelsl6n lnaodla

ta do todos Tos Pr0"h$0..0S -dOsPedldO$. -cT lo roatlllsioo do los estudi1J1tos alojados de los centros utlvorsl terlos. d) ol f in do los dos

pides arbitrarlos cb 1 parsonol no doconte. ( ••• )•. 

• 
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1;5 - IX 

~~@!O~ 
fll la Facultad do Eccn6a!cas estba M\I'ICiado paro ol dfa 14 do ~o 111 acto bajo el Htulo do "Pu\9 kltlch: quién cra, qué hizo, 

por qué lo &rlercn1, y presidido por 1110 de sus ~. ~ los pocos _,..tos , v:rlos "sociales" mÚ'Ill'(ln m el s:~l&l proyoeati~. 
los ostud!:Yttos 9rlblron "policras asesinos•. /<rto ollo, Mllcaada la fuerla represiva qoo mtr6 en el roclnto ~do". Se<;úllrrfor
•aclcnes dol fl:>ctcr de la Ménocla, «mdd'a, oilltar m CrnOOc:cloo, le orden de ontrada dé la pollera no ere cuya sino dlroctaaoote cb f.. 
rlas N;w:rro (Jofo de oob!omo) quién habfa oandado 11q¡adlr cu3lquler esalblea, acto o Dallfestaclén rolaclmados cm l'lilg lntich". 

Por la tGI'de, no sa ofectuarm clases on C!oncias d.lla lnforoacloo y 'lal'!os profesores, en sollal do protesta por la lrrupcl6n do 
la pollera en cl eoclnllo 111lvorsitarlo, no Impartieron sus clases on F!losoffa y Econ6micas. Por otro lado, osa alsoo tardo, le pollera 
volv16 a ontrar, cs~a voz en Ciencias de la lnforoacJ~n. olontras sa proyectaba una pelrcula. Golpe6 y detuvo o varios estudlatltes •.. . ; ~ . . . . . ......... . 

I()VIIIIE!ITO I'OPIJWl 
••••• 111 ••••• 

8/Jm.®.: l'roTESTA COOTRA LA SliJ l!Y. OE J.UTIBJSES. ----- ------------- ---- ---
f<!~~~tlado con auy pocos dfas de Mtielpaclcfn, el aarhls 12 tuvo 1~ la so.blda de autobuses IUIIclpalos de Bli'Colona. Prdlabl~ 

W dobldo a la fal\:l m tlcopo, la 9r.ll oayorfa de OrQ:Ytlz clones pol(tlcas SO abstwieron de 11...,. a 111 boicot oas!vo, aedi:Ytle el 13'1-
UJCIMto do propagando escrita. lbr.r!te eso dra 6llcaaonte so rcpoMI6 lila octavilla fil'liada 'Vecinos del ~lo' lanlll<b M las paradas 
m dicho b;rrlo y quo mera: 11bsta Mora ..-.to general m precios. lby, -to del tnnspcrte y on nuostro barrio S9QUIIIOS sin trner 
lo que pobos: transportes rápidos y baratos. El als.o ~lomo quo asosln6 a l'lilg y que nO$ explota en las fQ!rlcas nos roba los mfse
ros salarlos con esto descarado a!JIIel1to de precios. Todo el barrio mido :Ytte la st.ll!da de precios'. 

Coalonza ol boicot en Santa Coloaa .- Ho obstante, alomas orgMiznclonos habra1 rccoliCildado a sus allltMtos quo aprovechasen el deseen 
t~t;¡;,;.~ ¡;;-.-c;~lzar-el bolcot allf dondo se pudlo('a, con 1a .fo1'113CI6n do plqootes de aoltnclcfn. En gonoral , la accl6n p~ 
qoo no tuvo eucho óxlto, oxcopto en la v¡¡cina locali dad de Santa Ce lOGia do ~t. t.nr, hacia los sois y aodlo do la aañana diversos 
grupos ~rengaron a los trabajadores que se oocentrabm on las colQS do las paradas, consiguiendo rápldaoonte quema 9r:Yt parte so m!eSEn 

.a ellos, aarch:Ytdo hacia Barcelona y arrastrando a los qua so encontraban a su pase. 
IAIMlnto los dfas sl~ulentos, la acclcfn prosigue en Sta. Coloma, donde cada oai\ana a la m!SIIa hora, y por la tarde hacia las 7, el 

boicot a la lfnca del lln ~ práeticaente total . las aarchas se convlortoo en verdemras aanlfestaclonos ospechl1181lto a su paso por el 
puente que 111e Sta. Col- can el barrio barcelon€s do San l<1dreu. En ocasiones, n....-osos g~ de a:Ytlfestantos so pron111cian contra 
la st.lllda da los precios y denU1cl.r> el mdono en que so encumt!"ll la poblacloo 1'9S!)CCto a los SEO"V!elos p(hllcos. 

las Coa!slonos do &rrlo editan y dlstribuyon ab111cblto propaganda donde se recoc;a> los al5805 t.as: • ••• Ctnsl~ quo ya pa<p
IIDS bastantes 111PU0$Ios y 1-s excesivos descuentos oo los sal•rlos CC*l para que p;rlo de oste dioet'O sirva para arreo lar dichos ¡r;co 
sos ... •, dice .... m las octavillas lanzadas, quo .Ss adelanto aliado: "Los ..... 'Cbdelos culplbles son los capitalistas, los dJcllos de las 
f.i>rlcas, m los bancos, de las ~ras do autobuses. ole •••• ropresontodos por su Estado y defendidos por su 6tv.Jlo represivo, su '1>
blomo, sus leyes y su pollera•. Otras octavillas den cuenta do la acclcfn: 11blstra respoosta so h3 hacho notar en los dfas anteriores. 

, Si q-. acabor con estos preblllllaS de wmcntos d¡J precios, falta do accesos, aalos sorvicios y pocos autobuses: rcspondBIIOS ClliiO ma 
sola porS«<a, con noostra oolca aran, nuest!"ll lucha: Contra lo carcstra de la vida/ Contra ol a~nento del outebc!s/ Por Ulos oojores acce
sos/ l\ls autobuses, oe}or sal"'llclo/ fletro m Salta Colooa'. 

fn Sta. Colooa pordJra el recuerdo de las luchas por ol antulatorlo de lo Seguridad Social. l,lgll1a octavilla lo vincula con la pro
tosta ac tual: • . .. Ol pueblo do Sto. Colooa tiene 111a buena r•:"'•'M•Ia, sobo qua aunque no !Cnc¡an la tenor Intención do oojorar nuestras 
condiciones do vide, on OG3Sienos les h0110s dlllgado a allo. ¿Có. censooulcos el lllbulatorio, cóoo consogu!IIOS los seeáforos7 .. . Contra 
la slblda w outobOsos, contra la sl.b!da de todos los precios, no tenonos l1ás sali da que la lucha. la lucha de todos los pescadores ha 
consoouldo "'"victoria. los taxistas .taotlilln han seguido ol o!- caalno ••• • (CM. IJlcal del ~violento C:laur\lsta da España). 

_!!l!.•!Y!.~-l!!,e,o))~f~ .- h oed!da de que tm~sc ... rr, la SC~ma, ol boicot fwln1Msiflcá1dose, con ~:Ytlfesbclonos d!orias, especiall>ll! 
te M el puente antos nlud!clo. la prcsmcia m la pollera en esto sector, disolviendo hs ...,lfostoclonos y proV<lC:Mdo a los pet"ticlp:n
tes on las a:rchas dl6 lll}lt a diversos enfre~tb.lcntos, n los cuales la pollcfa efectuó al!JU13S detone!~. flltr.: "tos fi~uran •'<1901 
Salgado y F. Gomáloz l6pez, acusados de introd.Jcir stfffn M el dop.S$1 to m oasollno de 111 ""tob<is. Tlllb!Cn M detenido .hs6 F..-r6, acu 
sado do habor dislr!burde octavillas llaaando al boicot, sloodo torttr:ldo por la Brloada Polrtlco-Soclal . -

El boicot a los tlUtttJscs, e las lrneas 35, lln, 3 y 203. provoc;Jba dlariarocnte 111 llllllll1so ooi>ot o en t la zona (1'2 Sta. 
!J. l ...,., loronzo s.., .• , f>jl Torres y 1Jaocs y deaás calles) coo una duraciM do 111 par de horas. - ..,. ...... ....., 

~~C!~~ ~-~·!!l:.'_l!~a_al !1.o!.~t_el !!f~ !5_.- h partir de coalonzos m seaana las Coais!onos Q¡ ' ~ il;l~i l lornaban a expre-
sar la pro tosto IIOSivo. t.nas c010 l a "Coordinadora iJlca 11 on oonoral , otras Cllr.lO 1Sectoresde CC.OO. • '41 aasl vo p3ra e 1 dra 
15. EfoctlvOJDOnto, oso dfa prosigui6 la accl6n oo Sto. Colcmo, Incluso lntonslt icándose y cm lo lnc~!"ll hw IJII'• otra zona, esca-
sas en toso caso. /,1 p:11'8Cor, fueron las lrneas de Roquetas y Trlnld3s les que fueron llás oasi~· ~cbs, r coao, en tooor 
grado, otras do Con Clos y Vlf9!n do l'c:ntserrat. ~; 0 I.St • . 

lyot'c 
C' 
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45 - X 

~~~: !~I~I_F!~I~!_I! ~~ ~ll: 

El alca~cfe do B~rcolona, Enriquo lías6, iMugu:-6 el p2$3do d{all ol ColO<J\O llaclonal "Cordonal CiSloros1, sltuado on ol borrio do 

Ver~. la in~rael6n oficial so convirti6, Ól hodlo, en un mf:'31ltomlcnto do los vecinos con ol alcaldo, al que ochcron on cara sus 

proG>OSZ:, q.IO r.;ngo..lla ::0 idlfa CUIII>lido y de quo la siluaci6n do los barrios poriflricos continuaba i!lUal. C3lo dostaccr quo ol alcalde 

do ~lona ~liz6 01 soptldlre dol dio pasado una visita oficial a la zona do los 'nUIMI b!l'l'ios1 (la llltiaa ~islta que ha efectuado) 

y proootlo dlve=: I!'Jdlcil; do 1Ji"91'11Cia, qoo en ln ~ayoo·fa d3 los =s M so 1m ~Hdo. /.sr, la petlcieíl de un woáforo on el bon'io 

de ~rldad, r:..;oo d:ñocto !>a cau.ado diverso: llj)t\c!Jntcs y Q'JO ha oblig::do al 'll!Cindarlo a 113\lfestarse en cuatro cc::sionos. 

El C,lo;¡io r:.cional 'Cardonal Cisooros• su:tltuye al •t,.ustiM do 1("096a1
. (proVisional; que ha osta:kdlliiCiOM<Jldo ~los aiios .., 

pésiaas coodiciMcs). El nuevo colegio doMa lnaugurar:o en eéptiocbre pasado, pero al no- estar terulnadas las obras so d;lopt6 la solu

cl6n do dividir ~ lo• ninos on d~s tumos ·mallerm y tardr- paro aprovechar al lláxio:o las aulas. En osta situaci6n so hoo dasarrollado 18$ 

e lasos durante madi o allo. C:l nc'tlve cologio no puodo -Melonar a!Íl totalma~to porque el llinistorio de Educaci6n no ha Clbiorto las 10 nue.

vas plazas de =Iros y ttllli>OCO funciOM el co:lOdor oscob- por falta do i>S(,'Uina fregaplatos y el oaterial edlcative os inoxistoote. Qa.. 

ra podcl'se inal.lg!ftl" ol colegio, los pacres twi01'011 qoo 3)':dar a transportu los euebles dal viejo colegio hasta el nuevo. El dfa de la 

i~iCÍI el k,IU'lt:siento coloo6 unos cll'bles n1.11vos -<lt'9 guarda al p:ncer para estas 003Sionos- en las-auhs quo debfa vislter el 

alcalde, y que fueron rotirados apenas terainado oll!Cto. 
Entro Íos pa&cs roina gran descontento pQrquo se les lja anunciado ya quo deberán contribuir econ6GicaJlente a solucionar las dofi 

cionclas de la escuela. 

~-!!~: ~..:.t!A_~-~~~!!~~-~ ~JI•_i:t~QI~ 

El presidente do la l.soc:iacieíl de 'kcinos dol b:rTio do bstra Scllora del Port, ha presontado quonolla criDinal por Injurias ante. 

el juzQaeh de guardia contra lmuel Puga. pt'OSidonto da la /.sociacleíl do Cdlezas de FaaiHa (del l\1tiaiento) dal distrito 11 de Barcelo-

na y vocal-vecino do la junta IUlicipal dol al seo distrito. En un progrtllla do radio (1En directo•, do Radio &arce lona), y en el que se 

trataba oo enjuiciar la situacloo dal distrlto y la actuacl6n dol Ayunt0111ionto on el mi SilO, i'ug:l-fascista ollitante-- ocus6 al presidan

te do la Asociacioo m \\icinos, Basi lio &lnz61cs, do haber recibido, 01 1970, dinero del concejal fi:A6n Ton'es 1\Mloz (uno do los aut€ntl

cos "9311gsters0 existentes on Ban:elona, ya quo su e~ do actuaci6n es ol puerto y ol sindicato cll peso:l, entre otros) 0 c~io-~1 a-

poyo on las eloc:ci oncs. El llf'09I'<IIa do radio tuvo quo sor internmpleh onQOdio do una CJtM cmfusleíl. 
1\wluel l'uiJa particlp6 haoo 4 aliaS en la ~ a favor de Torres IUioz, y desde su puosto eh vocal--wc:ino do la junta IUliclpal 

dol dlstrib 11 y presidente do la asoélacleílndo Cd>oz.-:s do ~ilia ha destacado pro prcslor.ar al /wlta~~lento para illpOdir la ~CÍI 

de nuovas asociaciones do vocinos, independientes y dc..ocráticas, en el distrito y, concrettllllllte la de:Pueblo Seco • 

. . . . . . .. . . . . 
HOVII11EHTO OOREOO 
• • • • • • • • • 

f!./ff!~ !!f!T[!'l.!I•-~J.R!! ~ Ll~l~!. 
/()te la reprosioo que so abate m la actoalichd sobre el aoviDiento obrero, a:.oo. ha lopulsado una caopma contra los )lespicbs, 

'éhn ~ctor mltario. Estn ~ali en la quo participan activaaente los despedidos se ha llltori allzadlll;lsta el prosGnte on acciones da 
·~J ' • 

car6ctor ouy diverso: 1 
al Creacleíl do organisoos 1111tarlos do coordln:~ei6n: W.ihls do huelga y Conit4 dli Solidaridad. 

b) Cuo1apaiia de agitoci6n. • 
e) Oifusieíl do octavillas 111itarias. 
d) iblifl~o do los despedidos da Catalllltl, cuya tlltrc9a, el 25 do earzo, se proeV6 apoyar por aodlo de concentraciones ~~aslvas. 

o) ((,sta do trabajadores dospedidos de distintas CIIII>I'Osas, dirigida a la opinleíl p(¡blica. 

o) ~~~n_d! !!'-~!.t~~-h~~ !!!!.~!.o:_ 
lkln do las iniolaHvas Dás haportcntos dootro &ll oorco de esta cc;,;no cGntra los despidos la ho cGnstitufdo la croacl6n da un Co-

mlt6 m huolga que a<JI'I4l• a las lll!presas en lucho y o las distintas coordinadoras de CC.OO., y cuya •lsi6n os iopulsar y oxto-.dor luchas 

do f&rl e;:; y on¡:niPr In so Hwldad en tomo n los c!:lspcdi dos. 
Esta inicimva ftd III'Uls:lda origim:riaocnto per ~toros do 0:..00. 1 , que hi zo un 11-101to a todas las org311Zociones de la 

elaso obrero y del -lal1111to populu, .,;pocielY.Ilto a las otras dos IGncllncias de a:.oo.: 'Local' y "Platatores•, para que se IXIier.lll a 

lo •ls.a y le ~i:r..n un canlctor unitario. 
TMh la '~->(:81° c'"'I 'Plat:ñoraas f~tir~ltalistas dl Barclllor.n• so Integraron en esto organiSDO de coordinaei6n mitario, aunque 

postorlon:::nta ~.'i:!bforcos• l o ebancloo6 al os!~• 01 dosa~uordo con ol carácter QIJO se le d:ila. 
fuJo so;> qua ~ •• oplnlcnos s~re lo quo do!lo sor y ol pa;>el quo debo }uga1' este Comlt6 do Huelga son ouy diferentes, dejemos que 

SG3'1 los propios protagcnistas n tr~vés do sus docloracionos los quo nos lo expllquoo. 
•Sociol'l's do O::.C'J. •• opine al r::spocto: (•:.CC!Ql•, fobrJro 197~. Portavoz é~ les Sectores de a:.oo. eh Barcelona). • ... El c..Cato COltra 

lo$ ;tápícfs--i ~i.",~:r!o on el decisivo a. tO'b h xtt:.1l b~h'lh por nt.tstrns nocesichdes. Por esto es necas:ll'lo lwar una ealpella que 

S21slbl !ice l ·~,s :•s t~jaó:"'!S o lnclu., a :o<h la poblacia.• sobre este proble<:a tan ocuciante. ( ••• ) 

.. ./ ... 

~--....... ~-·- . ·---- ·---

" 
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~5 - XI 

Y a.o e)e do toda la callll3lla, por szr el ~ciio <;!.'O nos prr.;tlr.i llCA}JI' al llixino r,;bero do trabajad:lrcs y cit•da61os, ~.e:.~ 
que 181 OSCt'lto los dospodldos de vui.s ~~=&±a 11.-,:rru c~rt~~Lr por toms p:rtos, de¡ll\t:'>ld:l a fondo N al';11flca:lcin 1 ~im 

m fl..-as, p::ra ~ ll<mn<b =la y fil'll21' al SlrJc:>to too 1;.1~ !;."Zl ==t. ... :ié;, ú =· ( ... ) -
lbs amcu loportantes se han hecho 6ltica. ni.' lo-'>IG.1 poro poé.:: a.-:dr al cáx!ao cualquier t(po do lU.::>a q.: .,•:;o. i"o e· :a 

fort~:~CI6n de.., Coolt6 de IIJelga 111itario, ~ t• '~ende~ y p~~~·,-ci...-~· solidarié:ld a to6 llldn q~~e s:~Ho. Ctro e~ la fe,~lon 6 
111 Q.lt6 de Solidaridad que bajo el 1..., de la c:=-;¡01la :>"~.., clli!tl m ~tns. puod:! pl'opnrcilln3l' a)!Ude eeon6:11c• a les c!:!">-:ii~os, cEt>-
trallz~Y~m a la voz tnolbi6n la lnfonll3CI6n de las lOC:\e~•. · 

Ln portavoz do 11PlatafonDas f.btlcapl tal:rl~ do 2;or~lon1• LOS ha St113la<b quo ellos 11<:11 estado prosentos en o! ~':tC c!:J P:ni~: 

.. !entras las ro111lonos tenfan co10 objeto la f'Ctcnsjtn do la lecha oo f&rica", Por ·ano, -afirman, 'l'latator:a."'' l.,~lc::pltalis.o:.~"::>.11:i . ., 
a la re111l6n ~rosont~r>tes obroi'()S ele )a ocpNS.J To::!ll 11~trc1J<•~' r.u.1 cctcba·en fut.~a, y 111 ~resentMte do r.¡:;,.qalnl~ta Teow~t,.,. y 
lbrfti•a' para aso~rar la coord}nac}o¡., C1f1 1M hm'-s tor.~::ns quo ?U"~~ ~:~ill:'r dicha or<j:'JIIlacl6n. lllj6 de Ir a est-a. re1111ooas e<Jtn 

d:l 'ya no sa trataba de general!zar:}uchas porq:JO {shs >"' hohrcn~os:ó sino q..., se trataba de lnstitucldnallzar c~o ON):'ni:aé;iin ¡;~ 
oonto a dicho Q.Jt( 4llile lga', ' lbs prcsontar~'!'>s dJ n!>lvo cu:n<kl vt<. "s qo10 vuo lvo a ~.:llo1· posi!Jill ~d de g"..norallzar y oxtmc!cr lu-

• ' r ,. 
ellas <lo ~rica, pero no ostaoos &! .cuerdl en chr 31 Co'lt6 do lb:l;a.., car~er pe=te•., ha ~aclldo ol po.•blvoz, 

U.S.O. ha•es\!ido taoblin presente en lao Cílti~s r0111ioncs d31 Coait6 o; Huelga; Ln re'resmtante autorizado 6 csh Cr<;.:l:z:ltión 
nos sei!ál~ <1<Jo "ab la ~ltlaa relll!~ se 1m p."'Ó.!cldo ::trks dl~rep;:r:i~ on cuanto a la órhntacl6n y eoaposicl6n do osta Iniciativa' 
y pl~to6 seri as reseÑas . sobre el fuhro de die!\:~ :t'\)ali5GO. El porlawz .... uso eoncreh!ba $\1$ t'CS()I"';l$ en cuiwrta la \~lclatiY.l poc!rfa 
derivar 'hacia 111 rwevo tiii<Jlam, sin atoctivléáéi real' y scllalaba, por otra parte, 'la posible coopetmcla entro osto otQ31is:=J y los 

Co.iMs de Soli<brldad'. 

b) ~ ~-81l'!~l~:. 
A trav6s m colocacl6o de grandes pancari:!S y""'"~ pintadas con las consi ~as: 'Despidos, H01 y "&prosl6o, r;o• Explicacio

nes sobre o! senil m de la 'campalla cootra los despidos• on fc!brlcas y conlros O. tM!bajo. 

e) Q.l~~n-~ !1-c!n~l !1~_"!,1 .13!:i2.":. 

lllntro do las Iniciativas de caráctor 111Harlo hon opcroclm diV1lrsas octav11las f lra<adas por •cc.oo. do B3rcolona" y "' OC.OO. de 
Zona Franca•. La prl110ra titulada 'Contra los 6spldos - Solld:!r•ldad con Zoniin, ~tronl"', l'ogaso', dice: "lby as dlfrci 1 111'9 tenga lx!. 
to 111a lucha aislada. Todos luchaoos por los oiSI!IOs objotlvos (por oojorar nuestras condiciones de vida, 110joras OCIIII6ol~s, roduccl6noo 
)omada laboral ) y contra la oiS113 rcprosi6o (dospl<bs, juicios, .. . ). El apoyo y sblidarldad a Lila lucha, y la lucha contra la ,..,,.,..;6o 
es ahora o! ca.lno para av~zar toms j111tos para CMSoqulr nuestras rdlvlndl=lones•. 

las lbs octavillas ftrudas por a;.oo. de l¡!na frMca ~1 roforencla a ..,. ludia de 'Pegaso' y la otra llama a la ED\Í llzac16n 
para llpedlr la ojceuci6n do l\¡lg lntlch. 

d) ~~fl~o_d!_ !O! ~-~s_<! !:_a!¡l!~ 
Lna carta escrita por los despOOidos de dlsllniM oq,reoas y apr<bada on tm asaoblea de des¡!odldos est& circulando por las ffbn

cas y por la poblaci6n coo el fin de roc<J90I' rlra1S. la c:trta va dirigid:! all}¡lcgado Provincial de la C.H.S. (Sindicato Vertical) y so 
~apoyar su entrega el dfa 25 en distintos loca las de Sindlcotcs do Cata lUla por oedlo do concenlraclooos ~aslvas, 

•l C.~ dj> trab.al..Z.!...•:.~~l.~...a_l~!!f'!!'!.~ e.~I!..C!-. 
&In carta fu6 p<bllcada"oo la prensa legal ol 28 do Fabroro pasado, 

' los quo suscrl biiiOS, trabajadores dcspodldoo do nuoslra, ;poctÍvas eJtprosas,-~Fitisa1, 11Mintox•, ' Rosolson ", 'Borcoll', 'Soat'. 
1Pyrsa", 'Residencia S, S. •; 'Pogaso1 , ' Jos6 /..tos do /.reos', 'Josa' y "Coofocclooos Confort•- quor011cs hacer llogar a la oplniln nuestra 
preocupacl6o y nuestra protesta por la frecumcla cm q~> hs Cl<'presao cstiín, sobro todo 6ltl..,.,..,to, lntootondo lnstltu<lonallzar el des 
plcb, el Lock-«<t y las S<W~clones, cO:Il respl!Cstl a los plMtoaolcntos rol vindicativos quo, d9 for~~n natural si loneoos on c\JOOta 31 alza 
del doste de la vltb, llenen lugar en los centros de tM>aj,,(. .. l 

AlgLilos de nosotros $<*S C<li'IJOS slndicalrs Ó>SP'ldlós ¡jor "'Pl'C<::ntar y defender los deree'los de IIJOstros CC">,n'eros, 
Tom ello so vo ac¡rav:ldo por el hedlo ro c¡uo !es ~s ¡x.-.61 ,~a la readllsi6n, y asr vleno sucedhr•do ecn v;:rios m r.o

sntros n6l et.mdo la 1\!glstrarh.ra haya decl:nó el (csp!Jo l~to. Y ollo acoglt:•mse al rliculo 103 do h l.q ~ ~iaiemo 
U!boral, lo qw slgilflca, IYI 13 prnctica, la oxidtrtla 0!1· U:;:ll<b llb!"', e,¡:r.<b por nuestra p:rle no l!'<lsto la ta~trparlid:! do jos 
dcrochos de hueloe, Nlllll61 y .soclacl6n, tmtas ve= roclarod:s y por otra parte rttU~ocidos cooo ..,. neceslchd por el p~;lo ~:001 z... 
pico, prosldente del Consejo de Trabajadores an el c'so do1 do '::lo!>', y w-ios Q¡ispos do Catal...,a y tbdrld y varios Coieglcs Profesio
nales oo los m reuni6n y asoclaci 6n. 1 

OC. OO. OOIMX:AH ¡, UH/, JOOil/lJI, II UOt/; OC!lf.I'J, Y PúP'JlNl Pt,;¡,•, EL DI A 25. 
---------- - - - - - - -- ---- - - -~ ·· --- ----·--

' SoctOI'es' y la 111aclona11, tendetoclas ,ro~s d9 CC.OO., htn CG'lvll':am Lllitarlaoente ¡¡ara ol dfa 25 una )orMcb do lu~ha tbr•ra y 

P"l'ular. 
Adomás de lo convocatoria 111il2ria a;>aro<:i.h .JI el ~I!IM ,. '11'0 ta l1J.oeh3S Q.rcrns', ailc tell>lar quo, C\111 mtcrlo~ltad s~ lr.bfa 

difllldl., IN oct:Mlla flroada por la Coot1·ad-;r~ ó S..c~OI'\.! e)) C:.CO. dl &rcelona e1 la~ so coovocaba a la jorb~ ó h::ha en los 
th!ncs aiQUimtos: 
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'Por nuostras relvlndicaA:Iones y """"tras libertados organiceeos 111a gran jornada do lucha obrera y popular para el df3 25, f~ 
del juicio de los despodidos do l'§gaso y focha on qua junto a las asambleas, paros y acciones en OQPresas, barrios, c:>i·u•lt!d, etc., 
está convll"..ada una concentraci'l!h en la OIS en las principales ciudades Industriales do Cataluña para exiqir la rea.#si6'( 'ft"~1iab dJ 
los dos~oidos, la i;poslcl<fo del derecho de hoolga, el rooplmlanto de los topos salariales y la congelaci<fo -de los proc;o.h 

<Wroli.CHlll [( 'SECTOKS' Ell 'UJCHAS OORrnAS•. -------------------- ---
Tal cooo so infonna on 'luchas Obreras' n9 14, Boletín infoeoativo de a:.co. 

"La.P.sdaccl<fo oo "luchas !lJreras• enuncia que, desde el presente n6oro, cll".nta con 
objoti"> priDOrdial ~o ¡q¡liar l a recogida de lnformac!6n, redacci<in y la difusión 
vi miento obrero oo Cata lt~~ye. • 

....... ... .. ..... 
ULTIIIA OORA. ------ (V!ooe de la Página lB). 

-~loo a la C. '). J~:"·,\·: !-- o. .. =:,iu b. .. 
~l-11ii15n oo Sxtoras ~g 0::,00;, CJII ol 

,.h,intlicaciones y o~ini cnc~ del mo-

/undació 
awu histo'li.c . 

e o N e 
~J§{o!J. _s! [i:1~-~ .\!l! .!.~Ó2!'~Í~ _Q.I!.l_~ ~t!'.i~UXO'! r_es_p~I~~CI!t! !l_ae_ol" -~ !!.11!!. !!!>l"!'.f2, ~ _1!!. !"9.31li~i~:.-

Las prlaeras noticias acarea do la oxistoocia m profuldos prcblcaas polftlco-organizativos on ol PSM (Partit Socislista d'/,lllbe 
ralllCI1t Racional dcls Pafsos Catalans) aparecieron plblica:nento on el 6ltli;o náoore do 0Llu!ta1 ...,2 38-, portavoz do la organizaci<fo. lha 
nota informativa 81Jlifestaba qoo (traduc!IIOS del catal€11): 'Con el propósito de evitar las posibles desorientacianas a que el hecho po
drfa dar l ugar, ol part!oo cree conveniente coounicar l a s:<parael6n de la organizaci6n do diversos elol>Eiltos qua no aceptaban las crftl,. 
cas fonwladas respecto a los a6todcs de trabajo, boicoteaban cualquier iniciativa en esto sentido y pu<}laban burocrática:>ti.1to para ex
tender los eátodos err&leos'. 'Esta afi rllaCi <fo, prosigoo la nota aparecí da en 'llu!ta•, significa un paso hacia adelante en la consolida
cl<fo de nuestro partido que nos permitirá avanzar con oayor firmeza hacia la realizaci6n de la Rovoluci6n Socialista d• Uborcci6n llacio
nal do los Paises Catalanes•. los autores de este nota -y editores por tanto del n2 38 de 'lluita•- !nfuraaron aslai~ a IIPI 1131 dominio 
absoluto que StiS posicion~ noofan encontrado en la base do la Or<Jlllizacl6n tras el cbsplazaolonto de algunos. el-ntos oo la dirección 
del parti do. Tanto on la llliwrsidad tOllO en barrios y comarcas, los tres frentes en los que el PStll cuenta con mayor audiancla. fn el 
plano ~Htlco, rehusaren hacer ceuentario alguno, y monos atín cenflraar el I'UI10r que circula en Barcelona entre los acbiontes de oposl
ci6n SG<JIÍl el cual tras los problolllaS de fndolo organiu.tiva subyeron diferencias polrticas: el gr~ •expulsada' lo habrfa sido toiDI€n 
por IIQiltooer posiciones aás adllguas respecto al carácter soci lista da la rev.¡luc16n propu<Jiada, poniendo por oolante la faceta de libo
racilin nacional . Posterioromentc, sin Cllbarge, IIP! ha establecido contacto con representmtes autorizados oo estos oleoentos 'oxpul!!ados~ 
Estos, quo eiiPlezM negando esta condici<fo y se af iraM co.•o los aut6ntices portavoces del PSNI han hacho pwlica una doclarati6n qll3 ro 
producimos a continll3ci6n, tracllci€ndola ta:>Jbien del catalán, y titulada 'Comunicado de la l.sar.bloa !le representantes ool PSIJ:•: 1la asa:n 
b lea do roprosantantos do 1 PS/Jf comunica la elqlu 1 si6:• de tros mi litnntos aleabros de esta as..t> le3 hasta lilora. Estas expu hlcnes han es: 
tado motivadas por la constante y sisteoática transgresión do los estatutos del partido, la obstrucción y boicot al f111cionaioiento oi'QMI 
co durante los ótiioos ooses, que han culoinaJo en las oan!d>ras tendentes a crear la desorlentaci<fo y la conf~l <fo ootro los Dllitantes
por cedlo ool falseamiento do la realidad del partido, la manlpulacl<fo do la lnforoac!<fo intema y, en general, la umización do los pues 
tos de direcci6n y responsabilidad para f ines de polrtica personal. Ha!ta el Oltloo mooento esta Asaablea ha hecho ·todos los esfucrzos pa
ra evi tar una ruptura con estos milltMtes pose a la pr09res!va desoriontaci<fo do la coherencia interna y de la oficac!a en l a ltltha que
su actuaciün frooclonal y mtidemocr~ti ca ha Ido prevota~do. L ;1 cooo el enderazam!onto oo la situacilin del partido y el final da las 
irregularldados·sistem6tlcas se hizo Inaplazable yla asanbloa adoptó por aa¡>lla aayorra un conjunto de modi&ls concretas de reON)alliza
c!6n y de apertura de un ~rfodo do anál isis y de t!ebata sobre la sltuaci6n del partido. l.nto 0$\aS resoluciones, los aiHtr.ntos ;nhora 
expolsndos accbaron de revolar su actitud antlpartldo reclr..zanc!o las resolocionos do la asaA>lea, Mgmdose a reconocer su autorldcd o 
!ntent~oo arrogaroo la di recci<fo del partido. Estas r.aniobras han sido dent~~ciades y rechazad;ls por la aayorra do la bese del partido, 
p11ro hon conse.¡ul oo dosori ontar a all)unos al litoote:;, 3S¡lecia lmenh del sector esludimt!l . Frebte a asto, la f.samb loa hace constar qoo 
sorá exclufdo igual,ento del partido, to<b mllltooto qus secunde la ...,;obra osc!slonísta do los ~!litantos dlora expulsc~s; advierte que 
no puede ser atribuído al PSAH ninguna actuación ni p~liC(lcl6n quo no provenga do los Or<JM!SQOs deoiocráti ta~~cnte constitufdos del parti 
do; finalcooto la ¡\sairbloa insiste on la necesidad ds unidad, de colwsi6n interna y de rOS?IItO al funciOnamiento á!oocrático COIKl facto-
res ioprescindibles para iopulsar la lucha"'' los diferentes frentes en la pers¡¡octlva de la consecuci6n de los objetivos revolucionarlos 
de claso y nacionales". (14 do marzo do 1974), 

El representante de esta 1.\s:ldJ lea do represonbntos de 1 PS/Jl' con que t.PI ha ~mtenl do contacto afi ra6 quo el ntl:'l;-c 3'3 d• 'lluita• 
lliTiba rne11clonodo era ap6cr!fo, lo qua hace supooor que le. tendencia quo lo ha pub l!cado es la que se ha hecho con ol ::;:o..-clo d• propag::¡.1 
ds de la orqM;zacl6n, puesto que la declat'!'.c!ilil d9 la ' llsa;lblw' opareco en tm hoja clclost!lade, sin rotulo alguno q"o ro::t.'O!'de bs pÜ 
bl i ~!one~ del PS!ll. · · -

late osta situnti6n que S!<]llflca sin duda alguna tila pt·ofunda .divisi6n ool PS!Jf, API se ha puesto m sontacto con ai:be.s tonOOnclas, 
con el •rop6sito cl3 Informar <11 sus pla11barlentos r~ctlvos, "" espera da quo sus plantoam!entos polfticos y org.nl%nt lves porclt<!.1 o-
trib"i e e una u ot•o la patemiood de la Or<JMizaci6n. · 

... .,. . " ..... 
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