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~Lll~·-~ ~~-~!~Y.-~IfC!IYI~-~~~~!~-~~-
A partir de la convocatorio do lila •-de debato QMeral' contra la Lev de Selectividad y do la I\Joi<J3 Glneral oo la fnscllooza 

convocada para ol dTo 9 de 118)'0 por la rcc:lontcallllto celebrada ~llll6n 6a:tera1 do lhlversidaclls, so ha'IIUltlpllcado los contectos e lnl9 
clatlvas con el objetivo do proparar !llltart-.to las Iniciativas y acclonos. ·Asf, 'UICIC.S OOR{RAS', lnfort10 de la ontrovlsto solicitada 
por 1110 repre5(Jitoci6n estudhnt11 con lila dolocp:16n lllltarla do COIIIsiones Cbroras (C.D. N;xional de Catali.ny:t y Sectores de CC.OO. ) on 
la quo estos tlltl.,. IIMifostaron su apoyo o la Iniciativa estudiantil y a las perspectlves de accl6n, ~mlfestando su c0011pro~l~ oo In
corporar la donlllcia de la Seledivlaad a los plotaforii3S relvlndlcatlvas obreras. 

~l!'!'L~~-l!!.f.~-~Lon.al ~-~~l!!ltn_.- l.tt Cotlisl6n Cbrera Nacional de Catallllyo ha dlfutdlde 1110 declarac16n ('Los trabajadores, 
la claso obrera, en la ofmslva contra la Selectividad') on la quo sa lla~~a a los trabajadores a •apoyar solidarlao>onto ol coobato do los 
estudiantes y onscftantes, quo os ol nuostro, contra la Nlpreslcfn, por 111a lhiversldad de1110cr<!tlca y popular, por las libertados polrtlcas, 
contra la Dictadura'. El llooDAianto sollalo que la ley de Selectividad •os oll!lás serlo Intento de rofcmr el carácter closlsta de lo en
señanza (y de la Lhivorsldod en particular) y do Impedir el ac~aso a ella de los j6vmes procedentes do las clasos populares dol pafs, os
pecialmcnte de los hiJos do los trob3)tldcros1• 

1\!s ede lente, la C. O. Hoclonal de C..talllla doc lora: 'lku ltonoo hlp6c:rltaoente qw somos procl sMonte los trobajaderos quienes ca~ o 1 
I, R. T, P, y otros !apuestos cost.-s la 1ayor parte de los c¡astos pchlicos do la onseñaua, que s0110s nosotros quionos constlturaos ol scc 
tor fundamontal de la pobloci6n octlva del pafs, y quo os sobre nuostras espaldas donde raposa ol desarNlllo de la econ011fa, ol Rllglcon -
preta1,¡J¡¡ ostoblocor nuevas bart'Oras para Impedirnos ol acceso o la wltura, a la Enseñanza •rlor, a les puestos do callflcacl6n profo.. 
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sioMl. ¡lADo si no fuese ya basmte el sacrificio <11J11 nos ~e el envfo oo nuestros hijos~ las es=s y El oohd:>s escuelas!¡C..., 
s; b fa lb cb osc:Ulias y ce1tros ele ~ profns!cml , h :i>soluta lnsufici<nei~ de la 'ayuda escol:r1 y la lnex!stcr.cia oo becas no 
"...:,"";~la etO!'.,tica reallcbd tras tantos ¡i!os de prooosas y ~leas declaraciones de 1íCJU3lcbd de opoMilllcbdes'!¡Coao si ol a:tu.l sis
tc-a cb c:;;»loh:lcln y discrialnao::lcln oo la claso obrera no constltU)'OSO la llás sisteQática 'seleccc.l6\1 !1• 

Por Gltlno, trasn lnfOI'II:ll' oo la reciente docisl6t ·• la ibl1!6n W.Cral de lh!versicbdes oo wlobr'>r 111a SCim3 oo debate gene.-al 
contra lo Selocl!v!rlad, y do la 1\Jolga üncrol oo lo EnSQ'Ianza convocada para el dfa 9, el 1131:31lle<~lo soñala quo 'oosoo haco años, y a pe
sar ciol O."lg<W~ :octal do IIUChos de sus C"''llffentes, ol aovlalonto estudiantil lucha codo con codo ]111to al "<lvlolento obrero por 111a lhl
vcrslcl-.d doaocrntlca y popular, por lo libortad' . 

ti ¿~:ti"'Gnto do le C,O, Nacional terolna diciendo: 11l>roros y ostudlantcs, 111 idos vencereoos !' . 

~!!l!.C!).OU, 2,'-~l!!_n!!.s _d2, -Lo~ ~h.!.Jle~ ·,- lepresentantos do los cODIJás·de Cli'SO. de· AS coo.tros. dD .linsoilllllzn ~la do .. U~lonn, Bajo ll~ 
brc;1t, l·bro•1:, V•116s y G:roon, tras colGbrar U'la osar.bloa para coordinar los acclooes contra la solt:Ctl t lchd, han hecho pli>ll co un cOiiU 
nit<'-~J ·r.alifiosto on ol que cxpooen las altem~tlvas opoobodls: -
-'f_..r_a_!:._~_d!_ !A: ... ~ue pueden tet"O!Olll' &1 ploo- ele estudios VIQ011ote todos los estudi211tes que lo h<lO ocpozado, osf COIIO la f<:cil iclad de 
C'e?(ltlr1

• 

-_:~~lo! ~o_6! r_ ~: ' libro ecceso a -la lhi.vocslclld, flnalt.zodo al all, Elecc.J6t libre oo frcultad; ~llrocb oo las Cortos del Proyecto 
de ley oo Solectlvld:d'. 

6l c~Mto a probl....,. COUIIlS ~ tocbs los Bachilleres co sdlahr> 'la dis:>inucic!n de olazas on llocll.rnos ... y ol cierro de filiales ; 
( •.• ) !h otro lado est'a la prdlibici6t de real!= reuniones y asaoeloes ••• asf C>lQO nuestro total falta oo rc;nsonta:ioo en los 6rga
nos oo ~stiCn oc:ldl1lca (Clroslros, .U.tas, atc. ) ••• •.• ... li.) a la suprosii!n de tlochJmos y fillalos; lh'othos ó:l /Sllbloa y expresión; 
R.-oorcsontatlv;:!;,d oo los Claustros•. Y finalizen con un ll:ll'llllento: •u- a todos los Estudlontos do Bachlllcrato a WJinar l:acla 
una aovlllzacloo do coroctefrsticas nociooaioÓ. Ll'amaoos a los padros, profesores, lhiverslbrlos, al pueblo en ocnaral, a que tOQal pos-
tur-..s anbs nuestros prob le~~as. ' · · · 

fruto do oslo ro11116n y llanaD!ento ha sido ol co~l onzo do alo111os paros en las Institutos de lbsplt~lot y Comellá, en la sea<r~a 
<1?1 22 al 73 do ebr!l. . . . . . . . . . . . . 

!ITEI!Clotl DE TRES fll ll TANTES !I10.ll. l •• 1 ..................... 
El P"S3do do(llll<)O 7 & abril, la policra detuvo on lo ostocl6\ de F~cla de l!ercelono a tros allltontes de lo on¡:llllreci6n revolo

clon::rla ~ltzocl6 de Llulta '.rllada1 (Olllt): .l!o1 Jorge Vlrtolas Yldel (qufoico, ""Pl""do de ~~~~ ffllr!co), su esposa &orglna Nlcoi21J 
1\111& y 10m t.arrlón Són~z (~studi.;,~e, ~en distintos tr:i>ojos eventuales). la ootcnci6t se proru)o de b si9Uienlc for:aa: en el 
t~ 'Ylrgon do l.o;urdcs1, qoo cfectu.ba el recorrido Glncll~:rcelona, algule.. (al perecer oo noclonollood Suiza) ooj6 111a caleta :!b3ldo
natb; m h osbclcln de Gernla ~16 ~1 ~el eatrlaonlo V!llolos, quienes se hcierm cargo de la V>)l J• al llogar el !roo a la estoc!ón 
tCr•lno , dontb les cspot;!ba Ram6t CaTión j111to a otro COIIp'/itt'O ¡110 re d!6 a la ñ.ip en el11011onto do edvcrtlr la presencia pollc!al . A 
pcs::r do quo so dlosconoco lato._.,.. en que la pollera barcolenosa so entor6 del contenido oo la aale\3 (.,..as y Clqllo•lves) parece ser quo 
los g<W~chroes frmcoscs, al hli>er observado repetidos vacos la prosoncla de aquel bulto solitario oo ol o!ti'IO leen, procedieroo a abr irla 
y alart'ron a sus cO!"j)a'\cros españoles. ·Los tros detenidos hon ponmecido en las dependencias pollclalos dloz df;:.1, oás del t ri ple do ho
ras Olrcadas por In loy. 

So han tr~tado do o~t;t leccr conexi onoo entro "'llll' y ol ' f-l ll ' looto on la nota policial hecho p(jbllcn COlO en distintos 6r<J<W~OS de 
lnfoi'QOC!OO, cabo adivinar ,q\l&_en ol senti do do tratcr do Ju~tlfl~o; a postor lori el asesinato do Pu!g hll lch. lby que dostecar espoclal-
11011to el rocu•dro pu~llcodo en, la prl aera ~gi na de tl poqr~fra do ' la V:lllgu:II'dia' en que tras cl ltlr repotld:monto la palabra ' lerrori SM0 

y los st4lslgulmtos conoonas no se ci ta jall5.s a "'l.L\1 sino al 'll ll': 'cuyos Q!eti>ros h211 l0<¡r3do entro nosotros tan dosgraclacla coao re
probab le r.otorlcdlo~'.lhjMde o un lado el que alodlros dol ' Hfl' hayan po!l;ldo a foraar parte de "'LL\', co~a quo no ha podido probarse en 
nir.j.::• c~:o, h.1y qt•e scll:llar que el ' Hll' desaporecJ6 coao on¡a-~lz;x:lcln a priaeros de 1973. INdio entes de quo so fel'ltlr.l "lllL'.' • .'.lg1110s 
pc~l6dlcos han ptbl!c;~do taoblén las fatoVaffas de cinco hcdlresa los quo so busca en foeloc16n con 'OLU.•, hablmdo causado exlraiieza c¡ue 
n' ~zc~ bajo olbs los nooiJros do los perseguidos. la r:IZc!n es ~ue la policfa ciescClnoc:e la ldentlcl:ld de los sos¡leehosos; las fot"'T<>' 
fí:l!> '•':NI halkd:>s m uno de los pisos locallz"dos y est:i>:Jl deri!Mcbs a la confección de ¡llS:!por\os f.llsos. 

&. cumo a h detenc!cln IIO<pl que la prensa bW'gUOS:I ha ÓIS'IIllltldo con lo nota polic!Jl de obl!QOtorl~ll=l6n, m señalor lo 
•'9flcnte: o pcs:lr de lo que ordena la ley de Enju!claalento Crlolnal, la policfa no di6 noticia al -"zQOdo de G..-ordi3 de h det101clcln. 81 
e;t:J;Jlos 10, los f"2111"""' de los detenidos fueron 111for..ados en ol ..klzgado de. Ward!a oo qoo no oxlstf:n noticies sobro las personas 
por hs uc so lnteres:i>M y ol s&ldo, CU31do so to..allz6 la den~~~e!a, h pol!cfo contest6 al jooz de g.¡Y41a (l1JO ol dfa 10 los ootenl
¿os hobfm sido poostos a dlsposlcioo de la autorlcbd Í lllter que decrct6 su encarcel .. lento on los propios calabozos do Jefatura de poll
era. Cntcrodos d.: c•tos hechos les orqMI:rocl onos 1Jusllclo 1 Pau1 y ol 11rup crlstlá oo defensa dlls drots lnrns•, los expusieron al Co
bgio dJ ll!loq1dos do Barco lona soli citando su lntorvenclcln, la Coalsloo do defensa de los do1'0chos hu, anos dok cltndo Coleqio se rouni6 
con ~r-.:ctor do ~~:eneJa y pld!6 a la junta de gobiomo do l alsmo su lntervenci6n en el sent ido do que so ojllgucn a cumpli r les disposl
c!cncs lo9oh. flo es •lsl6n do la ¡Í'oli cfa distribuir l~s causas a los distintos trlb111ales (rol', o! litares •. • ) scgiÍl su criterio, sino, 
tal y co:~ os 'oci ~lc;~ In ley de Enjuici amiento Crlalnal, pawlas ni Juzgado do GJardla, quo es a qulon conpoto bl funcl6n. Y <!3 atuef'o 
do con al :~rt. 293 oo la el teda ley so ha pedido que sona s:v~clonados los funcionarios quo no c..,pl!oron los dlspoclclones vigentes. 

. . . . . . . . . 
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:rn el ~.oc:ento de cerrar la .edici6!1 del pÍ'esente "Bole:tfn Al'.l' hM sido pthlicadas p C3lltkfad .de ~'1:.1e.>. ll~s y oc
tavillas, 11all3ldo a un•12 de lllyo :de conban-. lha do estas~ titulada 'Por un ¡a de Hayo de avan~e en la.; luchas de la clase 
obrera y el pueblo trabajador', viene firmada~ por cuatro.orgmi.laciones : ~Cfrwlos ~Co!lunistas', l!>ltieos l:oiltJIMias 
de 1Cuad!mos 1\)j~s• , II(Jr_gMizacioo Ccilli.llista 'lucha de ch-'051 y •¡:pos;c;ioo. llarxista•. la fima do este docuaento vlr.o precedid:l por ooa 
serie de encuentros C(Nl tn nooero bastante s~rlor de on¡Mi¡aciones que so auto~ 'Izquierda no reformista•, de entre las CIJa les 
llegaroo al acuerdo de la fi r<~a del docU~~ento, las-cuatro citadas. Jn esto declaraci6n se Insiste en el allllef\to de la explo\acioo y caros
Ha de la vida, en la agudizatión represiva y m los planes clasistas de la enseiialza; cor.o printlpales elooootos que caracterizan la sl 
t112CI6n 2etual , fn .ma Se<Jlllda parte del doc~r.,ento se ap.mta •la perspectiva revolucionaria del liOIIeltlo act¡Jal•, con una serie de reivlndi
taciC!'JElS y objetivos de lucha, para condlulr: 'El .le de llayo as una fecha hl~orlc;¡ de la lucha de clases ccn ~'11 alto contenido pro lata-

- rlo. l r.pida~>cs que este contenido quede c;lesvirtuado por la polrti ca de dlvisi.OO de los revisionistas. De¡;¡¡s una respuasta proletarta a los 
probleoos de la clase obrera y ol pueblo al aár9'Jl.de fa ÁsaJ:Iblea de Cataluñá, ·'llva la un_i<lad re•1olucrooaria del proletariado y el pueblo'. 

_-Po~ SIJ parte e 1 'Partido co.aunista de EsPaña [lnter.naci"ona 1) -l.fnea pro 1etarla1, ·da a conocer sus 'f.oosi<jlas de 1 Camité C'entral para 
el 12 de liayo•, entre otras: '¡lllldad y luc:há revolucionaria de aasas di ri gida por el prolet~riado contra al terror fascista y sus crím
nes; tw la aanistfa y las libertades polrticas y sindicales; ,por derechos iguales para todos los trabajadores i~~~>iqrantes en Espa~a ; por 
ol fin del colonialismo es¡>añol en los territorios de Africa y por el derecho a la autodetei'IOiinaci6n de los puablos da España!. ¡O.ntra 
la actual ofensiva ecm6aica del capital : lucha proletaria de clase por las reivindicaciones nás insediatas de las ¡¡¡asas trabajadores y 
explotadas de la ciudad y del canpo y por la const~Wei6n del sindicato. de clase!, iCootra la heqe~onra y las agresiones de las dos gra-~ 

_ des ~uperpotencias (iaperiali s;,o yanqui y social-ioperialls110 soviético) y contra las agr-esl~es·de i:ualqul1lr Imperialista y otros roaccio 
narios : unidad de los proletarios do todo el IWndo y apoyo adlvo ·a la lucha da liberacioo de los pueblos opriaidos! 1• -

-Ol la publicacioo del 'Partit Socialista d1Alllberament Nacional (PSt.'l) del Pafros Cat~lans•, '~luita•, en su m!nero 39, correspon
dlen!a a·!Wzo, y oás concretaoente de su editorial titulada (traru,;ido ·del catalán) : "Hzcla un 12 de f·layo de coobate•, reallia una valo
ración de las oovillzaciones m tomo al aseSinato de Puig kltich, de las que dice: • ... ia caracterfstica llás llt])ort~<Jte de las acciones 
ha sido la amplia participaci6n .popular que ha roprésentado'. •lías condicione~ actuales de la lucha -amplias movilizaciones reivindicati
vas Y poHticas, elevado grado de conciencia <fllidida<ilra- perGiten preparar oste priooro do oayo como una g:-an jomada de lucha contra 
la dictadura. Es preciso canalizar el descontanto popular contra l.a represioo Y. .~1 a~sl nato y contra el encareciDient~ !le lo vida, hacia 
llfa ¡r:¡plia mp.vllizavi6n contra la dictadura. ba Asanblea do Cataluila, ooihldose a la -llamada de las Cooisiones Q,"1lras, tienen un papal 

- Importante a jugar, si coople roalnente con su m cioo de defensa da los ln.t~reses populares'. 
~Por su parte, el n6mero 2{) de "Bandera RojaP., portavoz. <le la 0rg!'llizaci6n Cocunlsta do España, del aisoo I!OGlbro, publica un exten

so llaoamlento titulado: 112 de l·layo 1974: coordinar,• extender y cootinuar la lucha del pueblo'. fn ól se anall u la situación poHtlca, 
la rosonancia del asesinato de Pulq lvltich, el aumooto do la represioo y del coste de la .vida. •¡¡, este si !uzcloo enfoca.nos la perspecti
va del ]Q do Mayo", oo~leza la segunde parto dedicada a •organizar· la continuidad dl 1~ lucha'. ·!le esta parte extractaaos: • ... la recl~ 
te aprobaci~ ooyorítaria por parte de una Asar.blea ooitaria d~ Comisiones <l>reras, de Barcelona de ooa resolucloo que exijo encootrar y 
concretar fi:rmas de coordl naci 6n naciona 1 do todas las toodenc.ias y coordinadoras ~ Comisiones (broras, es un lndudab le paso ado la1te y 

- 111 eJoaclo a seguir por todos aquellos que no entienden al movimiento obrero·y a su organiz2eloo, las Coolisi ones <l>reras, como una parco
la do- influencia do unos grupos políticos, sino como fuerza motrfz de una lucha dollocrática y revoluclooaria en Espaffa'. fntre los últi
mos párrafos, destacaoos : 'Continuidad, si m la gooerali zacioo de la ofensiva C(Nltra el goblemo Arias, el movimiento de las oasas va 
clarlficMdo Y as..,iondo en el trmscurso de le lucha todas ycada una oo las libertados polrticas, sindicales y nacionales que son, bajo 
el aarco de la Rcp&li ca, la alternativa de;·ocrática al franquisoo y a la con\inuoci6n monárquié3, va coostruyendo, en el desarrollo de 
la 'accloo Y en el apoyo a todos los enfrenta;! entos con t.,; 1~ dictadlra un potente Frente Democrático en lucha por la libertad'. 

-M mismo, el Coolté do Barcelona del 1Partit Socialista lhlficat de Cetaluny¡! (PSIK:)', lánzó 111 COGiunicad:l, fechado el 5 de &bril , 
con unas prillleras llamados de : • ¡Centra la carestra y por o 1 aucento de los salarios! ¡too\ra 1:! pena de •~arto y por la alll'l! str a! iCoolra 
la di ciadura Y por la llbertad l' y bajo el trtulo general de 'Por 11'1 lR de f.byo dl coobate', en el que despuás da analizar las principa
les luchas de estos últimos mases, plantea una segunda parte titulada 'SitU2Ci6n actual de lucha. Probleoas y reivindicaciooes pendientes•. 
De esta parte entresaca11os: 0De las acciones en marcl¡a, de las reivindicaciones plan,t~adas y pendientes, de los ooviaientos de lucha Que 
existen en todas parles, se desprende una perspectiva o;·BOvi llzacl6ñl!n las próxiuas seoanas, Es en esta perspectiva en la QUe el JR dtJ 
f~yo adquiere Importancia por SIJ signiflcacloo de Jomada (le lucha obrera y popu.lar cootra la explptaci6n y la opresi6n, con el contenido 
que correSjl<lllde a b actual situación, parth,ndo da su poder de conv~toria para hacer converger hacia esta fecha concreta toda la capa
cidad Y voluntad de lucha dl nuestro pueblo. Se trate d! unir a cada una de las reivlndi~lones los clooontos quo las unifican, los el&o 
uentos solidarlos dl clase, los elementos polrticos que sltolan al objetl9o de la cooqulsta de las libertados polfticas y sindicales, db 
la liquidación do la dic\arura, coao una oxi~cia-de todo ol ~ueblo'. las últillaS palabcai lb l. comunicado son para ~ordar que todo e
llo ha de pon~ltlr • ••• avanzar hacia este 12 de l\lyo de lacha convirtiéndolo en un paso decidicb hacia la !Ullga G:lner.al Política t la 
Huo lga llaclorial '. 

-lbs cor.üñicados de00poslci6n Sindical Cbrera (O, S.o. )•, miembro del •Frente Revolucl<rrario kltifuscis!a y Patriota (rP..IP)', asr co
ao otro del prOpio 'Comité Pemanente del FRAP•. Los dos co"'-'licados do O.S.O. titulados, el uno 'Ante el12 de fieyo. Saluco de la O.S.O. 
a los obreros del moodo entero' y el se9undo 'klte el 12 ·do lbyo. ·livlifiesto do la Coordinadora /laclonal de la O, S.. O. miellbro del FRAP' 
son oo ¡m-ecido conte.1ido. De ellos entresocaaos: 'fn España, ni las duras condiciones do cla1dostlnldad en que nos v¡¡¡¡os obli9ades a :!<l

tuar. ni las torturas y asesinatos del franquisao pUilden detener el ·~de las luchas obreras. Por ol contrario el proletariado español, 
dirigido por la O.S.O., coooate con espfrl tu on~l09abl e por sus Intereses de clase. [je;rplos de olio son, ontro otros, la Huelga l>lno
ral oc ~avadra, la ~olqa da la Coostruccioo en Hadrid, o la más reciente de los obreros de St811dard-ITT, caracterizadas todas elles por 
su 91'311 f irmeza revolucionarla y hondo ccntenido polrtico1 •••• 'Consideramos qua la contribucloo l>ás ioportante que m este 12 do Hayo 

.. .! ... 
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podeGlOs realiza~ es el refo~~ nuest~ ~iclpacloo a la Cl!beza de las luchas pOpulares ; con~glidar y jo~j~ nuest~ ooidad de cla.<o y 
desengaS<:arat y desb)l(lc@~ a ,los reforttl.~.tas y tral dores de :I:OI!a, tipo que JlN.ltender desviar nuestiY ·¡ ndób iegable esi>fritu de lüdla, que 
pretooden coo!b:ir la lucha obrera a callejones sin sali da ~;_cl~L"f.i.6n :nte nuestro; enlllli9_~:· la 'oligáÑ¡ufa mnquista y sus ams los 
laperlallstas yanquis, ' . r · 

-Po~ su parte el comunicado '"dei FR/11',, titulado 0lla;.;i~to del Co!iit6 ~~ei'rt~ del FRAP con .;.,tivo del 1 y 2 de ~'ayo', añade la 
rci vlndlcacloo de 1 2 de Kayo c6Go jomada_lb _IU!;)la. _~~r .1~ lndependen~r:: ~<\Clona l en oo_nh do la '®inaci,6n yanqui•. El fi~a 1 do 4icho 
ccmoolcado concluye con las siguientas ll~da~: 1¡Íh pié ~oo_tra la carest~a de la vida! ¡!Rten93JIIOS y quebreaos el b~zo fascista de la 
rapresi ó'n!¡Vi~ la Hoolga Gene~l Revo)uc\onarla con~ra 'l.a entronizac1_6n del pelele ~an Carlos!¡Por l~ indepondencio'naci~nal y conh 
la doeinaci6n yanqui !¡thidad y lucha para derrl~!". las fascisao y arrófar de España el i~rialismo yanqui !¡Viva la Rep6blica popular' y 
federativa!¡Viva ol FRAP!. ' . . . · 

fn otro orden de cosas, hay que señálar la creacl&. de un comlt6 unitario pa~ lepulsar ác"ciooos conjlKltas ~el lB d6 !layo, en
tre organi zac! ones de masas, de las que han p¡¡rti cipado: PlataforllaS de 0:,00. de Bat-ee lona; Platafonnas lntlcapita 1i stas de 0:.00. de 
Barcelona; l'laWo'nnas del Va114s ; Comisiooes de Barrio de Santa Colooa, Nueve Barrios, Hospitalet. •• y al que han asistido con menor r.r 
gularidad: Comités do Curso, ooa represeñtaci6n del l·etal de a:.oo. y sectoreS dé cc.oo., torWJ1dose acuerdos de acciones unitarias pan 
la extensi6n de luchas y manifestaciones: 

1~ [~Cl.RACIONES SOlRE El IQ [IIVllll .. ............... .. _, 
~Y.YtOI.!!?! .~_E!V_!IIQI~A!I ~A_U~Il~l~ ~-E!!_Z~I~ .- "th allo llás n4CS\ta .clase se enctrllnt..a con lo fecha hlstótica del 12 de 1\lyo. Jom>r 
da Jntomaclonal ~o lucha do los trabajadoras -quepa~ nosotros cobra u~ espacial signiflc<!do de lucha contra la explotaci6n econ6mica 
do los ca¡¡italistas y de la opresi6n pol(tica de la· oictadu~. 

( ••• ) las lilicas perspectivas que se abren a la clase trabajado~ con la continuidad de lo l~a. intensificando la unidad, huscan 
do sie~re la aayor coincidencia en el plantoaalenro de los objetivos ••• fllte la Inmediatez del 12 .de !layo, la l'lataforoa Reivindicati.; 
thitaria do Euzkadi convoca a toóos los t~ajaib'res' para lucllar unidos en la jornada del 30 do abril , haclenoo de la misoa verdade~ 
ra~~pa de lanzaaionto pm la continuidad y generallzaci6n de la lucha.• _ .. 

~LJll.IQJ_C~!ST}_Cf fSfi!A~ (Comlt6 Ejecutivo) : 1( •• • ) l.lgo nuevo, algo asporanzaoor se respira en el ar.biento de esto 19 de Mayo. El 
carácter tan amplio, tan goneral, de la protasta; la fuorza con que se expresa en los más diversos sectores; la voluntad de los •.spallo
les a oponerse al f~qui SIIO y de conquistar la libertad ••• fl1 este 12 de f'eyo el Partido Comooiste 11!1113 a extender con audacia, do a
cuerdo coo _los cawbios prof111dos que tienen lli}ar en la sociedad española, las relaciones unitarias entro todas las fuerzas Interesadas 
en un caltio deQOCráti co. ¡Avancemos en la plasmaci6n del Pacto para la libertad!' . ' 

~!:fl!lglJ~!~N_!SI.A_I! fSf.I~AJ!If!.E~~!OIJ.'<!J~. (Cooité de Cataluña),- 1( , •• ) Hoy os aás urgente quo nlllCa el construir la organizacioo 
111ltarla que agrupe a todos los ~Idos, a las Coahiones Olreras,- a las. organizaciones de mases, a todos los antifascistas, Hoy es más 
necesario que nunca el esfuerzo do todos p= construir una organizaci6n de Frente Popular QUO organice y dirija la lucha dol pueblo COl!, 

t~ el régl¡¡en fascista y por les liber tades democráticas, la reali2aci6n de .estas j¡!reas puede ser facilitada si este 12 de lbyo en to
dos los barrios, on todos los pueblos y comarces se foman asaobleas de<locrátlcas que organic_en y dirijan la lucha del pueblo ••• •. 

1 LIG/, COilJNISTt,•. (Bur6 Polrtico).-~1(. •• ) Hoy la defensa do las necesidades de las oasas pesá laproscindiblemonte por l a puesta en pié 
Ól-l;c~ñt;;a~;;;,siva que propu<J>m>S y es por ello que !'os trostklstas, apoyados en las experiencias y en la volootad de lucha de Í3S JI! 
sas, planteallos a todas las organizaciones obreras -foodamentalmente a ·a:.OO.- y ato~ las organizaciones do lucha oo otras capas, a 
los partidos, a cada uno de los luchadoras la necesidad de iapulsarla; eaplazálldolas a que por los objetivos y la for<~a que C<llivienen a 
los Intereses de las aasas, sin Slbordlnar la accloo de 6stas a ninguna exigencia de los polfticos burgueses, a que preparen Y organicen· 
esta luch~ a t..avés de la puesta en pié de un plan de dofensa de la clase obrera y do todos los orprlaldos; a que !Qpulsen, dentro de él, 
las luchas y su contralizaci6n en la callo el 1~ de mayo, coao lll paso hacia las luchas gene..alizadas de mayor envergadu~•. ('CIJ18ATE• 
-suplemooto al nA 22). · · 

'ASi',HllEA II CAThlliNYr\!. (Secretariado de la Coral sl6n Per11anente ).- • •• • Este dra -jornada tredicior>:ll m la 'e lase obrera- no puede quo
dar rcdueido -.-.; d'r; do lucha exclusivamente de los trabajadores sino que tiene que llegar a todos los dao6cra'tas antlf~quisas quo 
sienten 111 su prapla piel la situac16n que el pars está vlvi!lldo • 

••• la /.saobloa de Catallllya so diri ge a todo el pueblo lnvlt3ldole a trnnsforaar este prlaero do oayo en un d(a de lucha por las 
lloortados cletoocrátlcas y nacionales•. (T~ducldo del catal31). 

•OOHISIOH 06RtRJ, N/,CIIlHALII CIITAllllYA'.- •(. •• ) El &Memo es respons<ble de la ce6tica sltWJCioo ecoo611ica qua atraviesa la clase o
bre,;, -0 Í pueb Ío~ CO;;g;l;,do -,;S-~l;rlos, auoentando la eXp lotacioo y acumulando las gran dos CJipresa$ fabuloso booefi Ci OS. 

/nte esta situaci6n lleaaoos a todos los t~ajadores a redoblar nuestra ofensiva contra la carestra de la vida.( ••• ) 
lli'a 30 de abril .- fn todas las fBJri ces obres, minas, an todos los barrios, <ll\ todos ]OS pucblso tamp<JSinos y marineros, realiCCliOS a-
-------- r seJ!b leas donw concrete<~os todo tipo de lnici atl vas y acoiones: paros, huelgas, oani festaci ones, concentraciones, boicots ••• 
Qr!!.lg -~ ~lor?.- los destacaaentos obreros esbr0110s foodidos con las masas en los <DOn !ros natura les do roll'lloo, de cxcursi 6n y con~ 
t~i6n, to~~<J~do en ellos Iniciativas de lucha. 

fn el casino de la Huelgo Genernl de los trab¡¡jadores y de toda la poblaci6n, en la oarcha hocla la liberta<! avanzaremos robuste
ciendo la lllidad, la ccabatividad, la extensi6n y ·la organi zacl6n del 1\;lvlmlanto Obrero, • 

. . . . . . . . . . . . 
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47 - V 
II)VIHIENTO OBROO ........... 

~A~fl.Q.H.l: ~ ~~ !!•_ ~!S!OIJ ~ _LQS -~~IQJ~. 
finalizada ya la lucha del Ramo del fqJa con la firma del convenio y en espera del lR de Hayo, se asiste en estos llOQEntos a 111 cOQ

·pás de osparas61o roto por algunas acci ones en varias oapresas: 'SIDI', 1PE6Aro', 'SEAT~ etc,, para Imponer la readollsi6n de los chspedl 
dos a rafz de las últimas luchas. Estos despedidos en la mayoría· oo los casos han gan<do el jlllclo en llagistratlll'a y sus respectivas enrpre
sas se niegan a la readllisi6n, El bal<~~ce on cuanto a resultados se refiere os muy desigual. 

Victoria an •u, SID\ OC BARCELCHI.' .- &1 ' LA SIDA•, tras relanzarse la luclla con varios paros parci ales an días sucesivos que flnall1aron 
;n-~ j;¡~o-tirlafi·-cootañ~ Ca;;' ;1 apoyo solidarlo de los t!Wajadores holandeses de 'AZI<Il' (la casa matriz), se ha conseguido i"'JOOer la 
readaisi6n de los 9 cargos sindicales despedidos, quedando di ello despido en una sanci6n do dos ~eses de suspensi6n do oopleo y sue14o. 

Pese a la readaisi6n se hadrur1ciado a la e~resa por la Ilegalidad do la sanci6n sustitutoria. fl1 relaci6n con estos hecllos la (h.. 

ordinadora de CC. OO. del Prat en una reciente .octavi11a señala: 1 . .. esta !~~portante vicjoria obrera nos muestra el caaino a seguir oo la 
lucha. Con 111idad y organizaci6n se pueden arrancar vict~ri as y hacer retroceder a la represi6n. Ho cbstanto, 4 trcl>ajadores de SEDA con
trnuan despedidos ... dobeoos continuar la batalla para la readoisión de ilstos coopañeros y para evitar nuevas ocdidas represivas por par-
te de la OQpresa•. · 

- ' PEG.\SO' se nl-eqa a la readaisi6n .- fl1 "PEGIISO', Í17<1s la celebraci6n ieciente de dos juicios en Magistratura, en el primero oo los cua-
le~;e-~l~-i;;;p;;,~deñte el-~spido de 7 trabajadora~. aientras que en el otro se el despido de 1 trabajaoor, la om-
prosa se ha negado a ln readmisi6n y de mooonto se mantiene en esa postura. 

Hite esta actitud los despedidos, que habfan ganado el juicio, intentaron a la direcei6n de Pf(li,SQ de una carta en151 
que pedfan S1J roadoisi6n , poro al negarse la cllj)resa a rec ibirla le fué por conducto notarial. AsimiSIIO ooviaron 
otra carta al jerarca sindical Socfas Htmbert (delegado provincial), dando solicitando su lntervenci6n pora lograr 
ser readaisitidos en sus puestos do t rabajo : ' •• .la Organiza~ión Sindical todas las situaciónos de despido, 
agrava~ en el artfculo 103 de la ley de 11-ocedlalento laboral , ol cual de el supuesto caso do que l'egistratura 
di·cte despido ieprocedante de adei\ir o no al t!Wa'jador baja una su~uesta i ndemni7.l~i 6~¡jndonos en una situación de paro forzoso, muy 
diffcil de superar en nuestras condiciones, ya que el promedio de <~~tig!ledad de to~'ll ~pe la e!ll>resa es de Waños. ' 

Finaloente, a iniciativa do ros t!Wajadores se ha fir~~ado en la fábrica uli!.'l¡gM, er masivo, se han recogido 1,076 fi,... 
oas, en la que se pide ·a la Garencia la re.admlsió'n do los 'compañeros oospedid"': ~o 

• º'-'§.E!!T~:_(~t~!=_i~-Ól. ~!:.f!J.t: ~!:"l~ .- Harrn y !'orales, oolace y jurado de SEAT respo;ctivamente, continuan luchando por lograr su re
adrnisi6n. Como se recordará, allbqs tr'abajadores ganaron el juicio en 1-l!qistratura lo Q119 n<1 fu6 obstáculo para que la ""Presa oo negara a 
readaitirios y ofreciera en su lugar_ una elevada indeiltlizacl§n (cerca de un m!116n y II(Gdio de pesetas entro los dos), 

Mhos trabajadores rechazaron la l;ulellllizaci6n y enviaron n . .-.orosas cartas a diversas autoridades denunciando el artrculo 100, que 
permite da hacho ol despide libre, Y. solicitando su reac1Disi6n. 

El pasado día 17 liarfn y llora les fueron detenidos por la pollera a la puerta de lll. fábrica dospu6s de entregar un escrito dirigido 
al pleno del Jurado donde reafiroaban su firme ooclsi6n de ser reaÓI!Itidos. la policía eh Ull~ nota grotescapublicada en la prense 1$1 
intent6 justificar la dotenci6n afi rmando que habfan. sido sorprendidos 'In tragantl " arengoodo e Incitando a varios centenares de trabaja
doras en las in100diaciones de la fru:torfa y ed011lls -a Marín- de llevar consigo dos ejemplares de 'llndo ll>rero' (6rgano del Coalté Central 
del P.C.E. ), y m comunicado sobre la re111i6n del plano ool Comité Ejecutivo do este aiSQO partioo. 

El día 20, tras prestar doclaraci6n ante el Juzgado de &Jardia fueron puestos en libertad. Con focha 19 do ilbl:i 1, la c. o. de SEAT 
difundi6 una octavl11a <!enunciando la dotencló'n y llaaando a la solidaridad. 

~.~I~Q: ~lf!T!_IF~!Y•_RfiYI~!C~T!VA. 
En una reltli6r. de la Coordinadora que agrl4l3 a las Coaisiones de Sanidad de Hospital Clfnico, San Pablo, Residencia O. lo S,S. de 

Val le Hebrón, S. Juo:n de Dios, Infecciosos, Cruz Roja e Instituto 1\mtal lle la Santa Cruz, fon:~adas por auxiliares y et~fen~eras, QUe tue 
vo lugar a comlanzos do obri 1, fu6 aprobada la siguiente platafo...a reivindicatlva de seis puntos : 
1.- Más y mejores hospitales de la S.S. 2.- fbsorcl6n por la S.S. de todos los centros qoo actualoonte dependen en oayor o •enor grado de 
eJla, 3.- Creaci6n por la S.S. de hospitales gori6tricos, psiquiátricos y centros, que acojan a los enteraos cr6nicos. %,- Cre.1ci6n en ce
da barrios de ar-i>ulatorios Qllfl cubrieran las verdaderas necesidades asistenciales' de la zona. 5.- Creaci6n a nivel rural de una amplia red 
de hospitales y ad>uldorios comarcales. 6.- !opuestos en concepto do S.S. a ~ de las e•presas. 

Esta plalofor.1a pretende unir los diversas reivindlcaciooos de los trabajadores do Sanid;,d a reivindicaciones Gás amplias que reco
jan las aspitaclones de las masas trabajadoras y el pueblo et1 general en el aspecto sanitario. Su adopción fvé decidida ~spuós de las di
versas luchas on algunos cmtros hospitalarios e11 t omo a la renovación del convenio (Clrnico, SM N> lo, ole. ) y a las acciones llevaoos 
a cabo a ralz del asosinatQ de Salvador Pulg /ntich, como Uflll forma do unir la lucha y potonciaila a un nivel aás amplio. 
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----------7JJ>JJ1JJJ.: OOICOTS f..\SI'I!lS [I I.Ul!BJSES EH V/,lJlii~ Y El PICI.W.L. ----------------------------------
OJince polleras y 111a aujer 1\eridls y ÉS do veinte detenciones f\l6 el bal.n:e f!Ml•de los enfrmt:~~lentos ocwridls entre los ve

cinos c!cl wrlo ~ZMO de Yaldefien"O y la fuerza nada cinlto el 'pu<nte1 do S;, José 07- 19 oo IOli'ZO). tste b:rrlo, situ:lm en 
las lnaodl3tl<nes m la carretera de liad-id, nat16 h3te ~ de qUince a'\os COlO t006ewEJICia del h3tln31h:nto de e«~!;.:¡~ de fa>llias, 
la D:lycrra lnolgrantes andelUCils y extreoeños, Y11ftldls a larogoza al rec:lao de su ex¡msi6rt lnwstrlal PtnMlro en bar~ y ..SS tarde 
f!(l poqueñ3s parco las adlflcades a~árquicaooote scbre los mtrculos en que se asienta el barrio, se fora6 111 mlcloo m poblacioo que hoy 

agrUpa~ 111as 15'.100 personas. Hlascuelas, ni agua, ni olcanterlllam, r¡l pavilaentacioo, ni alUibrom p!bllco dtsponra l'al&!ficrro que, 
Incluso, foo hasta hace pocos allos lg1om por el propio ay~~~taalento: oflclalacnte 'no exlstra•. S6lo altlm;v:~Cnto so han llovado a cabo 

algunos abros do lnstalacloo de agUa y vertido, asr cono la construcci6n de 111 grupo escol2r, 
fsto ha sido ol escenario do los inci dentes, motivados esta vez por el deficiente servicio de autobuses que unen ol barrio con el 

caooo uril::tto de Zzragoza. la cooccsi6n, que lni cial10nte corrospondra a otra eQpresa,- fué traspasada a 'J. Exp6slto', que la oxplot6 con 
unos vchrculos llás aptos para el desguace que para el transporto do porsonas. Poro co;o 'ol autobus era ol llnlco modio de transporte de 
los vecinos del barJ•Io, ol negocio too tal.que la eGpresa pudo Ir odqulrlonde otros autobuses que dadic6 al o~s lucrativo destino del "ser 
vicio discrocional1• -

los het'los .- Tan Insostenible situacloo 11ev6 a los vecinos de Vaidoflerro a deéidir boicotear los autobu-..cs, lo que ya lle'r'..ron a C2bo 
(k¡ f~ -p3i.cial ol ~ dra 16. El OO.ingo 17, el boicot fu€ total , organlzmc!cse Incluso pl~otas de vocinos que so dlstribcJyeron por 
las paradas para lnfore:ll' a los posibles llSWI'Ios. Cinco jeeps y ms autobuses do la pollera antlda acudieron al barrio pernaneciendo, no 
ollstante Ir dotadls los guardias del CJterial anttdlshrblos, en actitud especlante. El prietr lllCidente serlo se produjo este dfa al ln
te•tar arr:Jic~ uno de los autobuses, con<l.tldo por e 1 prqllo hijo del propiolario, pese a que dolanto suyo so habran tendido \-arias perso

nas para lllpodir "' 83rCha. El vohrculo fu€ ~. ro.pi6ndose varias lunas. 
El l111os dra 18 se aantwo el boicot, peso a que en cada autobue vlaj:ilan dos polleras de escolta y quo la preSC11óia de los guardias 

y c!c n .. orosos mlerilros do la Brigaoo Social se habra hecho e5.s patente en las calles, eejor h:ilrra ~o OOc:lr dosoontes, del barrio. los en

fre.1tMientos no ~ en producirse, onfrontmdose los vecinos con piedras a los caballos, porrat y escudos do la pollera, que terml
n6 ~aclondo uso de las arllaS de fuego. /.ulque esto extre110 no ha pedido .sor absolutaóiOnte confiroado, 111a l:llljor rosult6 alc<W'zade por una 
bala. Huovos autobuses fooron apodrcades, pese a la protoccl6n ostebloclda. El balance· de estos onfrontoalentos so o leva o 15 polleras he-

ri tlos por pedl'3das, cinco do los cuales htbieron de sor lntomados on ol hospital militar y cinco vecinos dol barrio dotenldes. • 
El •~tes 19 los autobuses ni siquiera hicieron aparlcl6n en ol barrio, aantenléndosa no obstante una tuerto vigilancia policía\ en 

su intorlor y ol llnlco acceso practicable al ats110. Al aedlodfa, so produjeron algUnos cortes do tráfico on los barrios do Torrero y tlt 
carral , en protesta por la stbida del precio do los trans¡¡orles p!bllcos y por los SUCilSOS de Valdeflerro, re¡wtiMdoso octavillas al 
rcs;>eclo. El acto .Ss IIIPOrta~te two lugar en el bart'lo do Ollver, cercano al de Valdefierro, donde a las 5 de la tarde .,.,as 200 perso
nas protagonizaron una a:nlfestacl6n., a~ !le tener lugar un boicot, que dur6 tmll8dla hora, a los autobuses que at1111don oste ba."Tio, 
que portcnocon a 'los lr;r¡vras de Zaragoza s.: ... •, pintli!dose con algunos fr::ses en cuatro de éstos. la pollera acudi6 cbasiado tarde ~ 
ra disolvrr a los aanlfost;w~tes, deteniendo no obstmtc a 17 ..,oros de 18 añ:>s, que fueron poco dospu~s pUC$tOS en libertad, 

El •IC~los 20, laii>OCo se reanuda el servicio de autobU5es a Valdeflerro, lt!biénc!cse pl'(llelim pcr el Glblemo Clvll tr.a invesll
gacl6n sobre el servicio da transportes colectivos del barrios, pero sin que nade se haya resuelto de -anera lnoedlata, lhdo quo este n!k
clao dista 111s do 3 kll6cotros del COJI!ro urbano, y quo prkticaraonte casi ningUno do los vacinos dispone de ~ehfa~lo propio, la suspen.
si6n del servicio está causando not.bles molestias y perjuicios a SlJS usuarios. 

hl dra sigulonto, jueves, lllbiemo Clvil 'arreo¡ l61 la sltu:~eloo dlsponlenm quo fuera la cocpa¡fra •rranvras do ~za• quien se 
hl ci~~a cargo do nanora provi slonal m los serví el os rogu Jaros m autobuses, sltuac16n que pas6 a sor c!cflniti va so11a11as dospués. 

!!!'Lc~t_c!!_ !!_l_Plc~r_a! .- Nuovos Incidentes se han producido en otro barrio zeragozMo, ahora ol do Plcarral, en In mirgon Izquierda de\ _ 
lbro, .. tlvados por las dofl el enci as do 1 servicio de autobuses quo at londe la zona. Todavra recientes los sucosos do Va ldofierro, los heO 
bitantes m otro zona perlfarlca do laraqJza, han tonlm que acudir a la p!bllca protesta para lla&lr la atOtJcl6n sobre su problema. 

la l.sociacl6n do Cabezas de Faai li a dll b3N'Io que so estru-ovol~J~do e- una de las lás activas junto a las do Torrero y la ~íol
ca, olcW una protesta al ayuntaaiento seilalanm ol osease ni!ou-o do autobuses existentes en las tres lrnoas qu.1 slrwn al PiCl!l'ral, la 
lf':'C9\Ihrlded de Jus horarios, lo elevado de las tarifas reclenl..,te lncruentadas y la inexistencia de btllotes l3b<.rales o escol;res 
e prt>Cios I'CIUidot. ~~ tres oll flroas avalaron el escr ito que se present6 el 20 de 110no. 

El d:lelft90, dfa 31 , se celebr6.,. as:wblea, a la que asistieron unas 300 persmas, para lnforc::r m estas cpstiooos. Los lniAOS se 
fueron cal<lr.rldo ;w~te la ln<)!let'anCia de las vras legales y, ol Mrelno de la re~~~i6n, se acordó =1 111311-te otq;Y~izar un boicot a 
los autobUSils c!cl barrio cinlro toda la see:na. 111 ntaroso grupo do vecinos recorri6 las parad3s do hs diferentes lrneas lnvitmdo a 
los viajeros o no ·utilizar los autobuses. Sobre las 12,30 se produjo 111 brevo corte de tr:ffico 0t1 la /.venida do So:rt -'sYt de ln Poo:l, 111-
tnrccpbnlo ol pose m uno m los vehículos c!cl servicio pdlllco. Poco c!cspu6s acudl6 la pollera que dispers6 el grupo y deiuvo a un j6-
,·en, vecino dol barrio, que fu6 puesto en libertad poslerl or11011lo, tras sor Interrogado y golpe3do on la Jofutura Superior do Pollera, A. 
portlr de osto 101onto so •anluvo una visible vigilancia on todo ol barrio por la pollera arctada y •let'bros do la ~rl03da Social, asf co
oo por vollrcu los cll l 001 . SIn omlxlrgo, acpo lla oiSlla tarde otro grupo de unas 60 j6venes continuaron rocorrienc!c l3s ~radas e lncita~do 
al boicot , que too gonerallzánmsa. 

El h11es dra 1 do obrl l continu6 el boicot, que fu6 ospocloloonto notorio entre 6 y 8 <ll la ntona, a la hora Jo Ir al trabajo los 
obroros, que son •ayorra entre los habitantes dol barrio. T31bl6n porslstl6 la vigilancia policial, psos a lo cual aquolla noche se la~Z&
ron n.-rosos hojas lnfore.uvas editadas a clclostil y nl'llade8 por 1Voclnos rlol Picarra11, on las que so dlba cuanta m los hechas y se 

Invitaba al resto do los vc<:lnos a unirse al boicot. 
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ZW.f1YZJ.: IICCIOIIES II LOS OOREOOS ti lDS TRIJISPORTtS IU!LICOS. 
~---~-- ------------ ------------

[1 reciente aunonto de las tarifas de los transportes públicos en laragoxa1 que _ool~o a los anteriores, tqdavía cerw1os, ha cl.rplt
cado el precio de los billetes en clls años, fu6 causa de profundo ~aalestar M ci(f8rentes barri os ·da la ciudad; ct~yos hablta>~tes dependen 
aucho m6s do estos Sllrvicios, y ahora ~i6n es fuente de enfrentamientos ootre.'fa empréso adjiiSicataria y sus d>reros. 

Efectivamente, desdo nediados de abril viene negociá'!doS:e el'cMvenio Cj)~tivo de 1los lranvras do ZaraljOza S. •\.. •, con lll8 clara 
actitud rli latoria por porte do la empresa. los trabajaderos préSertlai'OI) una pf;ita~omas relll ndicativa pidiendo oo a1111ento del 20% srbre 
el .;alario real con efectos desde el 1 do ooril pasado, jomada SSQ2/l81 do ~enta horas, vacaciones de 30 dfas y dos pogas extraordin.r 
ries calculadas trurbt6n a 30 dfas. hsicis110 solicitaban que el aUGOOto tueSé '<te.~. OOO ptas. al mes, Igual para todas las calcgorfas, a 
partir dal 1º de abril de 1975. la empresa, aunque no ha dado toilavfa.,su. contestaci6n definitiva, Insiste en no conceder t~6s que el 14,2 
de auro;nto señalado oo d decreto de conc¡elooi6n salarial del 30.de noviad>re ÓÚioo. 

En apo~o a sus reivindicaciones, los cinructores de .mJtobusos y troféÍiuoos)lace ya tiempo que so niegan a trooajar horas extraordl
nari~. Por otra parte, los dfas 15 y 16 realizai'OO su tr<ilajo a •archa lenta, a excepcl6n de las horas de entrada al trabajo en las fá. 
brices, pera no perjudicar a los restantes obreros; aarcha len1a qve fl na 1 i z6 a>~to la ao~en:ua de· fa tnspeccciórt do Tr<ilajo do suspender 
durante sois meses las negociaciones dol convenio. PosterioN~en;te corrie'ron-Mior.ts de que el dra 19 no Iban a funci onar los autobuses, 

_por lo que, _ antes de la hora de coulenzo de la ]omada, sobre las~ do .laoadrllgada, las cocheras de la Cof:llaMa ya estaban vigi ladas.po~ 
la policía a'Q8da, Brigada Social y servicio de lnfor11aci6n do la GJardia Civil, que 61timan;enta está wy activo incluso en la ciudad, 
que siempre habfa sido jurisdicción del Cuerpo General de Policfa. El paro temido no se produjo. · 

•tos Tronvías do Zaragoza .S •• I. • es una er.¡¡resa privada que monopoliza prácticamente la totalidad Clel servi cio .pilllico de viajeros 
de la ciudad. Pertooeei6 hasta hace un año a la faai li a Escoriaza, la cual , 81 dedicarsa.de.for11a casi exclusiva a la especulaci ón óde
rrenos urt>anos y turfsticos, se ha despréndido de sus inversiones in<hstriales. l,a _OOQjl8ñfa do transporte~ la dejó además en el 110<11ento 
crftico en que, habiendo obtenido~ máxima rentabilidad, eran precisas unas ·.fuertes lnversiones,para la renovac!6n del oaterlal, (cog... 
pre de autobiiSes) y los beneficios podfan no ser deaaslado sustancios.s·a Cbrto plazo. la nueva eapreso, que es propietaria taril lén do 
·los servicios c:e transportes do Vigo y algunas otras _ciuclades -el presidente do su Consejo de .'dninistraci6n lo es taobi6n del Sindicato 
del Trs~spor!e- ooord6 la situacll!n en un dob le frente: Subido de tarifas (faci litacla por su presencia on altos organisoos de In !.doinis
traci6n) y reducci6n del personal con oo a1.111ento de la procl.rctividad llel .restante. Esto tfl~imo lo está logrande mercad a la sustituci6n 
de las lfneas do trenvfas por autobuses - i.dea que apoya el ayuntaaiento en su idea de facilitar al Gáximo la clrculaci6n rodada indivi
dual al costo, social o económico, qoo sea-. Estos vehfculos son atendidos por un solo agente, que debe conducir el gi,;antosco autobss y 
cd>rar o la wz a los. viajeros, con todo lo que st4l0ne do agotamiento ffsico y GMtal y el consiguiento peli gro para los usuarios. Co esta 
forr.a la empresa se ha qultade de encina a varios centenares de cd>radores. lilora t iene ~s ojos puestos en la supresi6n do las. dos 6lti
~ lfnoas de trenvfas que le restan, lo que lo represootarfa dar de baja 1t> SIIS n6~i nas amos 300 obreros (cmductores, cobradores, vías 
y ob~, etc. ), c<Jya avanzada edad hace diffcil ~• reconversión prtrlosi.onai. 

SAla!A'IA: W.liiFESThCIOll CIUOOJih EN TomEB1J!O. 
_...._ ___ ---- ---------------

El dfa 7 de 2brll , !hminlj(l de i!aloos, unes 500 personas se oanifostaron por •SP.acio de más de 2 horas en los barrios de Torrebar6 y 
Ciudad lbridiana oo senal de protesta por la reciente •uorte oo oo j6Ven atrqpellado por el tren en el apeadero <O Torrobar6, reivindican
do seguridad en ~as instalaciones ferroviari as y la coostrucci6n de un !lllbulatorio de la Seguridad Social. En la aanifestaci 6n porticipa
ron taobl6n ~'~>tinos oo otros barrios de la zona, especialmente de Vallbona, 'q¡;g.uSa'l nol'llalmento tanblln -.1 apeadero de Torrebar6 y que 
taapoco tienen asistencia sanitaria. · 

Al ocurrir el accioonte, el j6ven arrollado (17 anos de cded), per<J<llleci6 o6s de una hora tendido junto a la vfa sin recibir hingu
na e lse de ayuda, y su padre, que sufri6 un ataque de nervios a 1 ~onocer lo muerte oo 1 hijo, fué atendí do por. e 1 servlci o de 1\!dlcos do 
11-gcn~i a del 221-21-21 , que cobr61,500ptas. 'El jefe del .apeadero 'se neg6 incluso a facilitar unri ~mla para wbrir a la vfctima y a <fe-. 
tonor la circulación de los trenos. , 

!livorsas asoclociones legales (de vocinos, de cabe%as do faai lia, do padres do la escuela nacional, cooperativa do viviendas, etc. ) 
prosontaroo cartas de protesta ante la direcci6n do la R9lfE, J;yuntao~ientó y &blemo Civil , exigiendo medidas de seguridad y .la coost~ 
ci6n do oo arrhulatorlo. la •:nifestaci6n dol 7 transcurrió en este sontlt!o : los vecinos gritaron diversos slogans y luc-ieron poncartas 
exigiendo se~ridad y asistencia sanitaria. DJrante el trayecto so realizaroo varias asad! leas terminando con otra con mayor afluencia 
de pGbllco, frente al bloque doode vivfa el ¡6..,.. •uerto, M Ciudad t'erldlma. la policía lleg6 una voz disuelta lo aanifostacl6n • . . . . . ... . . . 

PRENSA ....... 
REfllESiOfl EN 11'll/m Olt.RIO": UN PERIOOISTI. IISPEOIOJ. 
-- ----------------- -----~--

El n de ¡¡arzo era comunicado ol despido al pcríodwsta .Lar> Zallora, que ejercfa futciones de redactor de platina en •rutlXl DIARIO" 
per!l al qua la llSljll'ose, a pesar de estar titulado, oanten ía en la cateljOrfa ¡lo auxiliar de redacct6n. fn la carta de despido, fl raada por 
Javier de Mntana, consejero-delegado y Raao6n Solanes, periodista y director del porl6dico so alud(a a &stll condición de ooxlllar Ól re
dacción y so docía dol despcdi<b: "Constando a la capresa su protMsi6n de ser clasificado como Redactor, no exlstloodo vácente apropia
da ... 0• Esta y la pretendida violación de varios artrculos do la loy d!Í Caitrato de Trabajo y de la.Régl:lllontaci6nth Prensa (referentes, 
al parecer, e 'malos tratos do polabra u obra•, "falta de respeto y considor<~eioo debidas al eot¡lresario, a las personas de su famí lí a que 
con el convivan, a sus repreSU~tmtes o a los jefes o comp;o'ieros do trabajo'; 11neptitud para la Ot14>~ci6n o trabajo para el cual fué 

.. ./ ... 
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contritacb' ; 'revelar a eloCientos extrcllosa la Empresa dato alguno do obligada reserva'} fueron los ~aentos aducidos para el despido. 
Hay que señalar que la ompresa en su carta de despido no concreta en nlng&i _,to , ni se di91a repi'Oducir los artrculos que, segm ella, 
ol despedido habrfa violado. _ 

fn la Carta de despido se hace además alusloo directa a 111a anbl9.11a carta del presl de~te de la I~SCCia:i~- de la Prensa, Santiago 11&
dal , dirigida a los adnlnistratlvos de los diarios da Barcelona, _que ~a movido ya nu:rerosas protestas, sin· qué por ahora Hada! haya hecho 
preclsi6n al9111a, Utilizado ~pelosaJIIlnte ol. texlo renltldo por llaclal , en la carta oo despido entregada a Zamora se· dice : 'la Asoclacioo 
de la Prensa de Sarce lona, a tra"'s do su Pfesldente, mo ha c001111icado su Interés por que no se produwln entre e 1 persona 1 do 'lUido Oi&
rlo' casos de periodistas con la C?rrera tennlnada e Inscritos en el Registro Oficial de Periodistas claslftcacbs en catO<Jor(as Inferior 
a la de Redactor", de lo que la Bl]lpresa dewee neces?tio el desplcb, dado que afirma que no es posible ascenderle a la ca!O<Jor(a oo ledao
tor, 'categor(a €stá suficlentemtVlle cÚlierta•. 11\.ndo Diario' es 1110 de los diarios de l!lrcelona donde la explotacloo laboral es más In-

. tensa. 41 inseguridad laboral oo sus trabaja)!ores es puesta coao el ejemplo aas grave de una sltuacioo que alcMza en Barcelona a nuooro
sos trabajadores de prensa, entre ellos oás de t~lnta periodistas. fn 'fundo Diario' en e~tos m011entos hay seis redactores (cinco do ellos 
tltu lacbs Y 111 estudlMte) que hacen trabajos de retlaccli!h y no están "' p lantllla. !ti entras, e 1 sacercbte de 1 •Opus O¡¡ •, Fem~do Blasl , 
figul'l! en n6mina y ja111ás pisa la redaccioo. 

J!!>!!:!ar!!!a~ !!o_l~s_c~oe_~il!_O! . - fn las negociaciones previas al despido, la eGipresa habra ofrecido a lanora la vergonzante •solucloo1 de 
aceptar lll·puesto en la revista ' i'llrldlano', talilién del '&upo ll!ndo', propilldad del aprendiz de 1!13!J1ate de prensa', Sebastlán Auger. 
'Soluci6n1 que el despedido rechaz6. 

lila vez conocido el despido, los compañeros de Juan. Zamora expresaron de diversos modos su solidaridad con €1 . llás de cincuenta tra
bajadoros de redeccioo y talleres, práctlcomente la totalida9, flmaron una carta de solidaridad e~ ~1 coopa'lero d!sped~do en la qua <Je:. 
c(an : 'lllnifestaaos nuestra total lndignacloo frente a su' despido que considerases a todas luces injusto. fstlaamos que, en todo aOC!Ilnto, 
la actitud de ~an Zaoora Tarr6s fu€ de absoluta rectitud, nobleza y laborlqsi¡lad tanto en su aspecto profesional co1:10 en sus relaciones 
con el resto de los trabajadores del peri6dlce. Conslderaoos COCipletaoente negativa la actitud toaada por la eGipresa con nuestro comp;i\e- . 
ro, máxime tenlencb en cuenta que estaba propuesto por esta re<laccloo como enlace sindical. fn conseruencla manlfostaaos nuestro apoyo in
condicional a cualquier roivindicacioo que se plantee en deftVlsa de los interese~ del rodador despedido'. 

Hay que destacar que '1\vldo Oiario1, como todas .las publicaciones del ex-concejal y ox-opusdersta /J¿¡gar, no tiene enlaces slndic»
les; ,fuM Zamora· hebra sicb propueSto por sus coapcñeros de redaccioo para que se presentara a las elecciones para enlace sindical. ~tln 
todos los Indicios ásta fuá la razoo frv;¡ediata del despido. Juan Zamora llevaba 'trabajando en •ll.ndo Diarlo1 desdo oarzo do 1972, cobr¡JJ
do sueldos de ols~Wia • 

. fl_lf!se)!!o._f32.!_lag_i!l!:_a!.ur_a_.- la aiSIIa cañana en qll!l se celebraba la vlst'l. des redactores de la revista '!Woo• fueron :14'ercibidas de 
una •amonestacl6n grave' por llO<Jar IIE!dla hora tarde a la rodaccloo. oras antes el dirÍlctor,y.genente de 'lUido Diario' so negaba a acep
tar la rolvlndicaci6n de los trabajadores del peri&lico en el sentido de que sus salarios fueren aumentados segá1 el fndice oficial del 
aumento dol c6sto de la vida. las trabajadores -periodi stas, auxi liares y personal no cualificado- fueron amenazados por el directm, pro
viendo el Inicio de alguna accl6n relvlndlcativa, coo expedientes y despidos 'saltáncbse la ley a la torera, si fuera necesario". 

la vista pilbllca do la de111anda presentada por e 1 rodador despedido ante la Hag!stratura de Trobajo, tuvo lugar el pasado dfa 19. l'J 
abogado de la parte <l:!manlivlte soltclt6 S<ltltencia de 'despfdo nulo', o en tocb caso 'oospido improcedente•. Por su parto, la ollpresa, re
presentada por e 1 consejero-de l0<J3do Sr. Quintana, concret6 las c<!\Jsas de oospido en malos tratos de palabra y obra a 1 corrector Sr. lil
nuely a un corrector de pinzas del 111oticiero lhlversal ', 4e quien no pudo dar el nod>re, y·soJpuestas revelaciones de secretos de empresa 
por po•te del periodista a otros compañeros do profesioo que trabajan en diarios de la ciudad. la capresa no apert6 nlngtln testiaonlo ni 
~octJJOOnto que avalaran tales acusaciones. El mlsoo Sr. Quintana hubo de reconocer que los h~chos iliiPutados 'los canoera por referencia In
directa•. El periodista despedido aport6 al juicio cinco testigos q119 ratificaron sus afi....aclones en ol sentido do negar totaloente la& 
acusaciones eopresarlales. Cuatro de estos jestigos no constan en la plantilla del peri6dlco, a pesar de q\)0 a19111os de ellos trabajan en 
el dlarlo desde h= oás de un año. Con ello, la parte demandante pretendfa de.llostrar que )a emprOS? tiene Jlás de cincuenta trabajadores 
a su CarQO, y no o\8 COGIO atinna. El abogado del periodista despedido dijo, al respecto, quo la eapresa "usaba medio~ frau<illentos e 11eg&
les1.en la fijacioo de las plantlllas de las diferentes plbllcaclones ool 'grupo'. Coeo t!ltioo recudso, rayando en la anécdota oshlpida, 
el S.•. i)Jintana apel6 a la clarividencia del lhgistrado para 'que' ni rara a. los ojos de las perSOI\;IS1 y c.'escubrir asr quien tenra razoo. 
Dijo taobién, lament6ldolo, que ' lU.ib Diario' no era el 1llov York Times'. El" caso quedf visto pllra sentencia. Acudieron al juicio varios 
compañeros de ~an Zanora, tanto de ' lUido Diario' cOCJO de otros 100dlos lnformtlvos da la ciudad. 

~1!:. Y~o!!l.!!•~: -'~J'll.?f~I~II~S _Y-~~~~ QIJ~!S!~~ 
Seg6n Informa ol beletrn de Coolslones lllreras de Catalúia, 1 WOlAS OORERAS", nR 20, 13 do los 25 trabajadores do la S<lcci6n de •en

carte• dospodidos hace 111as seaanas (ver 'BOlfTIII API ' nº 46} han aceptado las lndell'lizaciones prop<Jestas por la e<~prosa en 1~ actos de 
conci liac16n celebrados y que oscilM entre las 50 .y GO.OOO ptas. 'la eopresa ofrecl6 estas cantidades 'altas" -prosigue el boletín- para 
tratru- de 01ltar que los trabajadores puslerm damal)da en lfa91 ~tratura y podar asr enterrar e 1 conflicto•. ' llOii.S OOFifMS' Indica Qlle, no 
obstante, 12 de los obreros han présentado deaan!la, sin que se c()llozca e(ln la fecha en que se celebrará la vista. 

Por otra parte, 1GR'f lCAS" (bo lctrn de la Coordl nadora do l,rtes eráfi cas de OC, OO. } 11311!1 a la so lidarldad con l.os despedidos do •u. 
V/JlaJI,[{)IA1: ' Estos luchadores van a tenor bastantes dificultades econdeicas hasta que vuelvan a tener trabajo. Necesitan óe la ~olldaM
dad C(Ofl6rnica do la poblac!6n. Reco]aoos dinero para ellos. • LJaga taobi&n a asistir maslva¡¡¡enfe a los juicios en lbgistratura y a·ia huel 
ga 'en nuostras empresas para demostrar que no esta.nos dispuestos a aceptar tales aedldas. lluestros interoses sm los elsmos que los do 
los trabajadores de "LA Vf¡Jj(JJAIDIA'. las CC.OO. de /.rtes &áflcas tcreinan llaaando a la "cmstruccioo do la plataforoo relvlr.dicatlva un!. 
-!tlrllUIO j os trabajadores do ~rtes !'ráflcas y Prensa'. 
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~~f~l~: ~ ~~~~!S!f~ ~~~!~_[~~f«21!!fl_l!! f:E~! fX!Gfll_L.!!JfR!"f! ~-f!l'iiE~IQH,_ 
&l una hoja fechada en marzo 1974, los 11\!r iodistas !Almocrl!ticos oo Barcelona' den111clan ' las gravfsimas extorsiones a que ha esta

do SOI!etida la actividad Informativa• con motivo do la ejecuci6!1 do Puig Antich y do la hoclilra de 11«1señor Moveros y la cMsigulente "ma 
nlpulacloo' oo la lnfo~l6n que, por el lo, 1ha dejado de CUGpli r las fmclonos ..Ss elsmcntales ~ lo SM prq~ias0• -

Tras protestar contra toda una serie oo liDltacloncs !apuestas a la prensa con motivo de talas acontecimientos, los periodistas, 'co
mo profesionales do la lnfoi'II3Ci6n1 protestan contra 'las recooendaciones• y consl111as que han sido ejerci das, cooo presl6n directa, sobro 
los directores do los medios lnforaativos, procodimlento que es un atentado oo hecho contra los pr incipios generales oo la li bertad de prJltl 
sa proclruaados hlp6critamento por la legislacloo vigente. 11tla vez ~as -ellade- el m6todo ha donostrado la lndefonsi6n en quo esta logis- -
laci6n deja a los directores de diarios y revistas, y por extensi6n, a todos los profesionales de la lnfor~~ael 6n'. 

1\lr dltioo, los Periodistas lhnocráticos 11311iflestan su protesta contra la ejecuci6!1 de Puig l11tich, contra la pena de muerte, la 
necesidad de •revisar la lsy de Prensa do 1966 y sus ad>igiledades cooo la oodido previa para la reconqui sta de ina autérltica libertad de 
lnformacloo'. 

tvJJliD: tV.S II 100 PERIOOISTI\S S[ SOLIOOlllAII aw IISPEDIOOS II 'CRIBA•. ------------------------------------
ll>.s oo 100 periodistas han presentado un escrito al prcsidel)te de la l.sociacloo de la Proosa de 1\!drld en el que expreSM su solld&

rtdad con la planti ll a do la revista ' CRIBA', recientemente despedidos. t.sr aiSiliO, en su escrito cl<!nunclan 1 la relteraci 6n de cierres y 
suspensiMes oo 001presas perl6dísticas que van recortando las posibi lidados de trabajo de una profesi6n en continuo crecimiento•, situa
ci oo quo, añaden , reviste una aspeclal iliportancia •en cuanto al silenclaoiento de voces y corrientes oo oplnl6n en ol ya triste panora
oa periodfstlco del pafs, quo tlonoo asr a hacerse cada vez lliOOopolftlco y uniio':"e'_. 

!Y~!B:_ ~U!C!O _E!! fl_TQ.P -~J.RA ~!S_ ~~~~~~S _Df ].\'f. 
Pra comienzas del mes ·de mayo esU provista en ol Tribunal de n-den Pllbllco la vls.ta del proceso contra 6 profoslonales do Televl

sioo Española. El fiscal pide penas do 7 años de cárcel para dos de ellos {Angel de la Cruz y Jos6 lufs Calderm) y penas do 2 años para 
los rcsta~tes (Jos6 Lufs Gallego, Francisco lllad, liiguel Goozáles y Ceroaen Frías). Les seis procesados fueron detenidos el 2 do febrero 
de 1972, y son acusados de 'asociacloo llfcita1 todos ellos, aoomás oo 'propaganda Ilegal' los dos pri~~ercs. &l el mOGento de su detencloo 
el periodista lngel oo la CA-ui era Presidente oo la hgrupacloo de Televisl611 de la ltlioo de Trabajadores y Tilcnicós del Sindicato Provin
cial· do Prensa, Radio , Telovisi6n y Ptbli ci dad. 

~!D.:. !.RIP!!JL~S_Of ~!:H~_f!l~~ ~!,{!!~~-S!:~!~· 
Eilcebezado por el vlce-presl&l!lte do la ll1i6n do Trooajaoores de Prensa, Radio, Telovisloo y Ptblicidad del Sindicato Provincial, 

Josl! Lufs Gllgado, ha sloo presentado un escrito firmado por 1.418 t,..,¡,ajadores ool sector en el que den111clan el aumento del 15%estoole
cldo roclent.-te, que consideran •a todas luces Insuficiente' ya que, adeoás de no corresponoor al lncrellllllto de los precios desde la 
anterior rogl31i011tacloo, ha quedaoo oosorilide en la casi totalidad de empresas, en las que axisten conV\1flios colectivos propios. Al aiSQo 
tlcepo, señalan que los trabajadores no se han beneficiado en oosoluto ool a1110nto oo dos pesetas ool precio do les diarios. fn consocuen 
cía, tras solicitar que los recientes a~~~~entos no sean absorbibles, exigen an aucento de 1. 000 ptas., sin distlncioo de categorra, "por
peseta a~~Jcntada en ol precio de los peri6dicos, o tanto por ciento sla!lar ea las deoás pti>llcaciones no diarias. • 

~!_!'-!_~ ~ _U!!A_P§l!Oll~~ ~~E~T!!l!_~ fll J~G!SJ.RAT~ 
GJiOGII!J' Er¡ulllor ha sido colaboradora fl jade "SEL' (1Revista para la nueva mujor1 ) dosdo octt.ilre de 1972, desellpeñMdo diversas 

funciones: crrtlca de libros (seccioo por la quo la revista fu6 aullada en una ocasioo con 200.000 ptas. ), traductora de artfculos y en
cargada oo una seccloo fi ja de entrevistas. f.lberto Pascual, director oo la ptil li cacioo, la despidi6 el pasado mes de fl¡brerc por hooerse 
negado &rlooar en di stintas ocasiones a acostarse con 61. 

tllm:lfldada la empresa por despido ioprocedente, OC!.I>Ó el banqui llo ol gerente ante la sala de la lbqistratura nA 9. de Barcelona ol 
pasado 27 de oarzo. ll1as cien personas, wjores en su ~~~ayor parte, abarrotaban la sala. El citado Alberto Pascual ha declarado a 111 peri6· 
dico quo ÜJ10031' Egulllor se ha converti do "en lfder de 111 D:>viulento de liberacloo de la mujer. o no s6 qut!1• la periodista ha señalado 
que la cxplotacioo do la oujer trabajadora se desarrolla a un doble ni vol: soxual y loooral . 

llagistratura fal l6 en favor de la Ell¡ll'esa al declarar que la relacloo laboral no estaba probada. ll1o lh los testigos defensores do 
la posicloo de la revista fu4 1" Jos6 fla9ut!. autora de 111 libre sobre los oovlmlontos de libe.-..el6!1 oo la aujer en Estados lhiaos. La P""'l 
sa se ha hecho eco del juicio en una serie de C4110ntarios on IMo jocoso, a111que blon lntenciooados en la uayoría de los casos, pero en 
los quo ]allás so citaban los nombres oo los protagonistas ni de la em¡¡resa, Vázquez ptblic6 un artrculo en 'Trlu~fo' en el que, tras ci
tar el noobrc de la demandante, falseaba el de la revista. 

... "' ..... . 
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REPRESIOR ' .......... 
J.Cl/.RI.CI(f. Eli T00UJ A U.S PEllAS II fll.fRI[ A HIElllm> IIl 'fiW" Y 1Hil1• ------------------------------------

En el 'lll;lETIN API' n2 ~5 plblicaliiOS un~ tnformc1&1 referde a la posible petici6o de cinco penas de auerto a otros tantos •lltt<:n 

tes revolucionarlos, que hoy rectificooos. Pues si eblen es postblo ·que sobre Cr:lol.Sol€ Suc¡rañes recaiga la potlel6o fiscal de pena de -
muerto por ol delito do atraco a mano amad.i del quo result6 un herido oravo (~( jgual que ,ocurrt-6 con Pulg /ntlch, siendo CMOlnaOO por 
tal dell \o a 30 altos) hasta el oomento no puedS asegtJrarsé'oebldo a que ol 'SuaaÍ-1

1
o. todavfa no está cerrado. En cu:rtto a los alembros del 

' ' -
FRAP dotenlcbs con. rélo.e16o a los hachas ocurridOs o1 pasadd 12 'do moyo (en los. que. resuH6 \11Jetto un pollera), 13 sltuacl6n actual es la 

~lgulente: la :~utorlcbd al Jitar se lnhibi6 del asunto el P.'sado IIOS do agosto, habloodo pasado los lreln\a y tontos dotenidos a dispoci
Í:I6n del 11lP, que l¡a dividido los hechos en tres sLaarios: en ol 633 figur<11 cinco encartados (entro los que se oncuontra un hl jo de Agul
lilr Navarro, la esposa do aqUill y dos het'IIMos apellidados Dlz) do los quo s61o la aujer se onwonlra 111 libertad provisional; en el 634 
flgur.y~ 21. onca"sados, de los que 4 se encuentran en prlsl6n; y el 635 se ocupa de los llédlcos detenidos on las lnllSdiaclooes del lu
l)<lr do los hechos, Gue parecer ser hab!an acudido coo el fln de prest:ll' auxilios a los posibles heridos, hall(ndose todos ellos en slho

ci6o de llbcrl:ld provisional (al parecer los llédicos son 7 u 8). Hace unos tres GeSI!S fueron wrndos bs s.-los y entregados 31 fiSC3l. 

pero el ~ fu6 dovuelto al~ tr.s ser present:ldo escrito do revocacl6o. fl fiscal -todlvfa no m c;¡llfl~ los hcchcs en esP<ra de 
qt.'l lo sea entregado el Sl&:ll'l~ 634, por lo que se desconoco Tos delitos que se i~ a los procesados esT ccao las penas. 

B/J\CHIJIIA: T~TIIlAS II LA G.li.rol~ CIVIL A 1.11 ESTlDIA~TL ----- -------------- ---------
El estudiMto José 1\lnuol l6pez Glnzález fu6 detenlói sobre las 21 horas del dfa ~de oarzo al salir dol portal do su casa, callo 

Valseco nR 20. Ols guardias elvilas de paisano del llomad:l •servicio de lnfoftlác16n• lo condujeron on 111 tw-lsao particular al cuartel de_ 
San Pablo. Nodo aás llo~ le condujeron a un cuarto dQl prlocr piso cbnde lo qui-taron las gafas, el reloj , y lo asposaren sin dlrlo nin
guna oxpllcacl6n del porquc'lo hab f¡r¡ dotonlcb. S61o a~s larde y dur:r~to las tortms supo que le 'acusab1111 do ldlorle visto, Sllgií, la 
guardia civil, on una moto dell<!to de tlla de los aa1ifostaclonos que so desarroliaban contra el osesl~oto de M9 l••llch. 

11-l~ voz esposado lo preguntaron que como se llab:bo el que Iba con 61 en la moto a lo que respondl6 quo no sabTo de que lo ostaban 
lt.bltr~do. ¡, p:,.tlr de ahf, los diez goardlas civiles que habfa on ol cuarto COQCI\Zaron a lb-lo pUIIet:lZOs, pahdos, codazos y rodillazos 
en el esiGIIago y lo ploma Izquierda al tlellPO que le qol~ on lo cara llWldole ~erdo CliUllstll', 'hl jo de puta•, etc., etc. &1 • 
dlo do l.s t<.rhns h cerracllra do las esposas u roapl6 y tuvieron que bajorle al Q31'3je para sacárselas, 1:\!spu..<s lo stbieron al oisao 
c=lo donde le tuvieron toda l3 noche con dos ~bs civiles ecn l3 orden de hacerle~ tcch b qoche dt pi~ y sin dejarle donrir. 
Al dTo siguiente desdo los 9 de la mm hasta t¡U8 oscurc:cl6, la tuvlero:1 en .otro =rlo ecn palizas cmttnu:s co:10 los del día anterior 
a&:on;!s do obll<;:ll'lo a odoptor 111 sinffn do pos\ur:ls qua fora:r. parto del repertorio para torturas a los dtlenldos. Le ~M CC>1tinua

~ento con ll;lt~rle y e- no decía na<la a~tmrcn siete guardias ctlltles ti9Jenos dirigidos por""' ~s vlc)o que con porras de !13dora fiJY 

grcnclos estuvloron poc¡5ndole slsteoáticomente en la ploma Izquierda y·on las costil las. lle vez en CU:r~de los lorturodos salíl<l del cuar
to pero ora· p:~ra volver a entrar al poco rato y continuar los torturas tratando do crear asT una sicosis do terror en ol dotenido. Tawbiro 
utlllzarM un Cilblo el6ctrlco que chisporroteaba y se lo npliccb;ln en la oreja, obligándolo a Melar do cuclillos cll:ll1do ya ten fa la pier

na !zqulcrda cnsl lnutllhada. 
S61o nl ll09ar la !.ocho lo dieron., poco de agua y lo baJaron al calabozo despu6s do 24 horas S«¡uldos do loriura. Tenía fuertes 

dolores on la plema'tzqulorda que presentaba una groo lnfl=el6o y ostma eompletaoento morado ; los aunoeas IUY hlnehacbs y sentfa cC&IO 
si lo psara la drrlonto elktrlca por las ~anos y sufría 09udos dolores en el peclw. 

Al dTn slc¡vlonto sin apenas potl3rse oover, los torturados hicieron lo comedia de hacerlo rccon~r por 1t1 ~dlc:O de all í ol cw.rtol, 
ol cual hizo constar C>1 un 'Papel oficial' las sella les evidentes do tortura que presentaba por todo ol cuerpo. No aeab6 :lhf el clrllsoo de 
la gwdlc civil: ol )oft dol gripo que habla dlrlg1do hs tortUMs pero que se 'ausentab:l1 an los 1008ltos de •3)'0r sadisa>, lo pro!JIIl

t6 hxl(ildose ol lnc¡oouo que lq<Jiénes le /l:i>fan ~do' coo l::s porras do ~~atl3ra. 
~1 >tro dfa la cot'Jidia e01tlnu6 QD1do al !citarlo declct'OCI6o al enrone! de la g...,..¡la i:lvtl da eso cl.l:lrtel so hizo el 'asml~ 

do' dlcl6odolo qua 'l1o era nor11a de ellos1 el utlllz:ll' eses lfltodos. 
Fu€ llev:ldo al )un al !liar que le rou~lc6 prlsl6o proviGior.al hasta el 'consejo da guerra quo le 11>31 a roeer por rebelllfn rl!l0 

tar y conlfesbcl6o subversiY31 • El detenido no ftnt6 ni lo notlflc::cl6o y posterior:l!tlte le COIU1IC"...ron ol paso da su = al Tlli'. En 
ostos aoeentos ccntln~ aá1 en la clrcel.lloéelo do lh.rcelona. 

~f~l~: @!S!_~_C!, ~~T~If(;~R_Ah li-l·g_. 
fl día 20 ~ abrí 1 lnqresaron en prlsloo Jospe lfl Clrvoll6 Torroella y Froncese 'VC!~!It·:.r~~ifllS do pertenecer al 6rup lnde-

pondont m Cotolunya (G.I.C.), y ol día 21 lngres6 taltloo on prls16n alhart Sa>z Pulg, lddl"'clll;'MW,itf!!fOP•agr.nd.' llllt)al en su daalcl-

llo, los tres fuoron do\onidos a causa de In oln oo registros prallcado IYI Bcrcelona. ~t!dacw 

atxtu hulotic . . . . . . . . . e o N e 
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