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~LX:~~ ~';. !:f¡_CQI~.!_T~.!_O! ~ _IJ!! ~~~_E~ ~L_E~_I!;I~. 
fn los aodios period(stlcos do Bareolona circula una serie do Informaciones segón las cuales antos de final tb aes se produclrfn una 

lm;-oriMto Iniciativa política protagonizada por Juan de 8orb6, hijo y sucesor hereditari o. dol dltl oo 11011arca de Espnna, Alfooso XIII y 

P'~ro rl:ll prfcnipe J,m Carlos, deslg¡odo por Franco. ~ tales I'IJIIOret, don J.m ha Iniciado las qesllon,. con vistas a la fo""'ciGn 

ó .., !jCblcmo de "a111ia concontracl6n nacional ' , cuy;¡ vlabillded ven<r(a fuci litada lJOI' ~J>a ewntual renuncia de ~, ~los on f..tor de 
::OJ paó-c, So dice <i"' dicl!o 1goblcmo provisional' pocrf~ tener 6U sedo on Estórll, lugar de tradicional rosldtwlcia de dtwl J.m. 

fn esto =!ido, hay que recordlr 13 gira efectm por don .lm hace Y:!rlos aeses por Europa y ospeclalaenle 13 confonr1cb dt pren

u oton¡>d:l on Parrs y de la quo se hizo eco el S810121'io 1 l1Elcp<"t$$1, 91 13 que el protendlonle BotMl reltetoba su 'disponlblllclod' y se 
t:'!':lnraba p:ll'tld:rio del rest!bleclolento dt li!S libertados aocrltlc:as en [sp3'1a, 

~ ct~J rcs~to, en Uft3 alocucl6n e través de "Radio Es¡Wia lndcpendimte', a prop6sito dt los acontocloienlos de Pori1J9~l (ver~ 

a<l:li'l\l~). o) ~:ratario !:oneral del Pcrtldo Comunista do [$pOlio, Santiago w rillo declm hoce unos dfas QUO •en las CCX1dlcloncs prosm

lt:, ~ados l:!s ralaclones qoo existen yo ontre muy ar:plias fuerzas polftlco-sociales, esto goblemo provisional m roconcl liact&l n~cloool 

poc.'r:o f<>:'<··¡n on ::Spaila on rnooos do \8 horas. Yo dlrfa -<libio Cerrillo- quo el ellbri6n do oso goblomo oxisto y;¡'. H.ls adel:ll11o, ol S."
c.<:t:~lo 11•'<•'31 dol f'CE declara que oo Espoila 'no habr'a orden y oslabl lldod' hasta quo no so establezco dicho g:biemo provlsloool, (J). 

bie:"nO qta, r.n sJ opini6n, 1daberfa oslar COipueslo por todas las fuerzas quo tloom peso ver<hdcro mol p~Ís, de izttuierda y do drl'l.i:ha, 

con IJ1 prot:;r~ a!niao, DJY._lante al da la Junta lillllar Porti.IIJU8Sa: Olftlstra., llbert~cbs de cxpres16r:, sindical y da partlms, rcco

-.oc:lrlenlo del hceho difer81clal eatal~. vasco y galleqo, cawoc:atorl~ a elecciones CU~stlhlyontes'. Pt• úttioo, C.o..'Tillo oMecto c;o.:u 

qo;l!t'C3 1si9:J1 1"!~ esla soluc16n ••• contraen Ul3 enor• respons:bllldad qoe el pafs no doi:T5 do m:la&<:-le.-1 , ~lmt~s qoo qu:::ros 

'::;.o;;.n llla s.o!uci6n n~ional m oslo g(t\ero sem, respetados en ese fuhro ••• 1• 
El •l:rcctc" dol diario 'Pueblo' m su edición del mes dfa 8 (()IIGIItoba en su h<i>ltt:al soecllín 'IJJz Vt..cd': 'A ~.sto paso, ol o:tl

c' ·~• P"Q?¡':l>:J !rl~~ del 12 do febrero so r.l a quedar pequeill>. Ho so si convEOfa ya a ostas alturas osteblcccr cla:-zcente, CGn lodo •t•s 

d!J .In :n, ni ~orrltori o do la apertura, porque hay quien ya, oprosumcf:ooonto, está pensando on una vlll3 en Estori 1 para Sos> U coo C:!ry.: • 
1lo ,... .. .. · , 

c..n:•. ~·:J\~A t. '..OS TR/&J:.IXHS Y 1.1. AallD Palll9{S • - th CJI'I4)0 de 19 conocidos obreros do dlrllnbs locall600. de Cat2Mi3 1m o:;

c~l-to'} Íl;i!oal--::1J:_~-d8Port\iil-.i8aiülma;;, escrito q~» dice I!Sf: 
(ca:tlnCa 81 ~in:~ lO). 
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IHF<Rw:IOI<ES POLITICAS ... .......... 
DJ!l<Nll : ITA P.EIVIIIJICA lA EJEOJCUXI CIL QJAIIJIA CIVIL GlOORIO POSIJll. ---- -------------------------------

El pasado 3 de abril en la localidad de i.zpeltla (Pars Yasc:o), M ouerto, ametrallado, el cabo da la &.ill'dla Civil, lft9orlo Potada. 
Poste.•loraente, ETA ha reivindicado en un c01111leado (reprocb;lcb en el peri6dieo fr;rds 1Uberatlon1 -10..1~~) la rosponsabmded 

de la ejeweiC:.; selia!tt>cb qua so trata de la 'respuata ~la detencloo, el pasado 2 cb abril en Palplona, dol patriota vasco Jl<lldo lrlueta, 
de 21 3\os d• r~ 11'0 de los cuadros del frente pol rtleo de ETA•. 

Como e: ~:c......t:r5 sooft¡ lnf.....S la'PI'OOsa legal, ·Jztueta aantuvo en el leíado de irl·edlftelo un tiroteo con la pollera slencb alCIWl 
zam en una pltl'ltl y ct¡cndo al patio desde varios ..tros de altura. Q...a en estacb IIJ'f fTOW· -

En c,..,to al G.2rdla Clvll, proslc¡ue ol eoa.nlcado da ITA, 'se había dlstlr.guicb por su f.mtl- y su brutalidad contra los patrio
tas .-..seos y lo:; allltantcs obreros•. 'lll~ asesinato o tentativa de aso..sinato do un o! Hiante revolucl01131'lo qiJ8dará l1p1.1101

, concluye 
m. 
r~JO: LOS ":s:Al'fS' [( l.ll!{Z tml SCM l/. I1.(Rl{ [( CAAREAl. --------------------------------

El ~-oinlsir~. laurcmo L6pez Rod6ñabrra~jado filtrarse' en llnr..elas la lnfor-.ael6n cb que en SIJ poder obran fotocopias sobro las 
declaraclon.:s do l.x: vr.cinos cb la finca 1~ do la calle Claudlo Coollo cb lladrld CIIJ8 deoouestran que los l041lllnos de la al- habren pro
S81tado do:nuno::a ·pocos dfas antos do la 11111rto do Carroro 01- por los <11lcbs y aetlvldodos do los habltanloa cbl ~est.,o, afl- '1~ 

F!I!:{I.Cirel [(r.x:l!:,fl::.\1 do tbdrld. El bolotrn aliada quo 'no obstante, y a pesar do ser el porloto de la finca.,...,,.. de la Pollera Araada, 
no so rcallt6 lmotStlgacloo alguna al respecto. 1 

~!.LQ!~: ~~~~ ~~ !:'J!_~_<!t~l-~"!111 Y·-~S!I~QE-~!19\_7 .. 
fllranto ol óltlmo porrodo so aultlpli CIWl las toaas de poslcloo, cbclaraclones y llama.lootos a la domrila y lucha cootrá la enrostro 

de la vida. Asf, das.~o la Co~l sl6n (brora lbclonal de Catalulla a 'Plataformas tntlcapl tali stas•, del 'tbviiiiOilt Socialista de C'otalunya" al 
P.S.U,C. y ntrna~'~ otras eo~~lslonos do omprosa, do barrio y organizaciones poHtlcas practlcal<lCtltc todo el 110VItlonto popular so ha 1113111.? 
tostado al rospocll. En esto sontldo, tras las lllcclonos do bolcots a autobuses y cercados, hay que destacar un at trculo aparecido on "ltii
O!.o>, portavoz d> hs Collslonos lbroras do l\itar6, donoo so trata do la entra do la vida que "ol r&¡laon no quloro, poro sobro todo no 
pueoo eorf.on~r, •• • y do~oo parece avanzarse una Iniciativa concreta: •¡¡, todas las oopresas hay que discutir la forma de concretar una ac ; 
cllil a nivel do! lbhr6, quo junto al rosto de Espalla, so onfrcnto cbcididamento a esta situacl6n que ya no pocbDos, no quoroeos aguanter
~s•. Y omcb: •t..s wtcranos do ll!tar6 roeuordol1, roeordaloos con orgullo la acclc5n que l1ovat10s a cabo contra la carestra do la vida on 
el 1951 en la que roallzaaos la huolga gonoral 1• 'IJIII[IID•, propone 'concretar una accl¡!n que sea decidida on oaprosas, taJos, oficinas, etc. 
~t·a conlrarrost?.r los cbsastrosos ofoetos do la polrtlca cb la ollgarqura•. 

!1!~1!!: y._ ~[!G_; ~~·~~_!f. ~~l-
lllranto la scmna del 1 al 8 de ll8yO m tenloo l¡,Qar on distintos centros uni'ICI'SII:arlos de llareelona dlvorsas ar::elonos e Iniciati

vas on el .,_"CC 61 "ddOato goncral 1 doeldlcb por la fll!nloo General de lnl'll!r$ldade$ (vor "'OSSIER /J'I' ni 10 que por error sa116 ,._.... 
do ng 9) y en p~loo de la "'blC}a Gnral 00 la ..,soi\Mza1 decidida para ol j- 9. En u:hos centros ha sido colocado un cartel 
ftrmál r<ll" 'Cor.unl~loo Popular' dondo, llboás cb ll~~~ar a la huol91 séialaba: 1Seleetivldad • llserlalnacloo/ /.ri>ltrarlecbd/ s;w e '!!. 
llo/ ~IC.1/ Coi:.n1zac16n1• 

Por su~· la 'lesa cb la Ensallanza1 COIIIU!Sia por 1/.ha10s cb 9:x:dlllkra1o y tni'iWS!dad; Haqlstarlo nacional y privado; Prof.
sorcs cb Instituto y priva<bs1 .., ha ~~anlfestado on apoyo cb la accl6n con un n-lento donde destaca que "ol proyecto cb S81octlvlclad 
para el OlJ os un ao.;oeto de la polnlea ecb:atlva del &>blemo Arias, conslstoote on despajar a la ley !menl de la !hsallama do su • 
volttJrn Q:,.;6~1ea. •• para llevar a cabo eblert_,to SIJ esoocla: acbeuar ia OI1SWma en todos SIJS ni velos a las noccslcbdes del deserro
ilO ocondelco capitalista•. 'Frento a ello, dlco aás acblanto; phrrtoao:os nucs1ra esplrael6n de una ensollanza .X.OCrltlea, no elaslstn, ~>
d-uDtada a las ~s·,Cos dol f'IJCI>lo; nuestra axlgoncla de una partlclpacloo libre y ~tlca de todos los scctoras afectados«> la solu. 
cloo cb les pro!! lo= cb la cnsallanzo, conselontos do quo solo un amplio debate en el seno del país puede ser el c:aalno do a..,ce cb las 
graves cuestiones pllOlteadas on aaterla odueai1V3. 

EftUEijmJ EIIIRE u, Ol!IISSIO COOI{)INI.OOl/, [( FatES POliTIOJES [( CATt.UJIIY/, (a'~FC) Y •u.s ~JUZ.".WMS ENal/JJWY.S EN El G!liiEifiO CI 
M~I(----· --- ----------- ----- --- ·- ------------------------------------

lbs ~ibldo do la CCfFC la siguiente dolcaracloo: 
•La a;;pc y las or.pnlzaclonos Integradas mol lt>blomo do Euzkadl hll!l celobrado reelentemonto una r0111l6n conjunta on la cual hm 

exor;lredo la sltuacloo polrt!e<1, alcanfandoso una vnloroc16n coincidente de la misma. Han decidido aslalsmo dar p<bllclclad al siguiente 
coo.:nleado; 

'la <Ifl'C y las org¡¡t~lzGCi onos oncuachlbs en al lt>blomo de Euzkadi se cooprooeten ante la poslbl ll dad do un acuordo gonoral con o
'lr".s fur:os ct>l Estado o~p.111ol, rolaclon;ldo con los derechos di wzkadl y cb Catalulla, y provlaDento a la forwlacloo cb cualquier acuerdo, 
a oantenor consultes cen o 1 prop6slto do concretar una post6ra coeoo1

• 
• .• ! •.. 
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.. ./.. . ~ - 111 
la ap!'d>aci6n de esto oc:uerdo, prosigue la nota que heoos recibido de la CCFPC, reprosenta 111 l~te pase hach adel~W~te ea la 

lucha cOIM contra ol fasc:lsm y por 111a alternativa que respete los Intereses de Eil%k00i y Cata luna. 
So ~lec al respocto quo la entrada clandostlnl on Euzkadi de loizaola, presidenie del Gob_lomo Vasco en el exi lio, se debe precl sa

~cnto al dosco de Intervenir persnnalmenie oo las dlscuslooes que tuvieron lU<Jar prevlall<lllte entre las ONJ<r!lzacimes vascas, con el obj~ 
tivo do conV<lncer a alCJIIlas do ol las que se aostraban reticentes Mte el aoocion2do oocuentro, dobldo a l a prese<lcia del P, S. ~.C. en el se 
no de la /.sal> lea de Catal111ya • -

lnttlg1'2'1 la CCfPC las siguienie ONJ<r!lzaclonas: [squecra Repo.blicw de Catal111ya; Frat! llacional m Catal111ya; 1\lvioent Socialista 
de Catahnya (H.S.C.); Partido Carlista; Partit Socialista lhificat de Catalunya (P.S. U.C. ); lhl61Aloocrátlca de Catal111ya y Partit ~ 
lt.r cll C..tah.r.ya (P.P,C. ). 

l:ls organizaciones do Euz~adl Integradas en 1\a All111za Vasca s.cn las slgulintes : Partido Nacionalista Vasco [P.K,V. ); Conltá Central 
So~lallsta do Euzkadl (Integrado en ol P.S.O.E. ); Accl6n Hacimallsta Vasca [rama del P.K. V,, osclndlda del mlsoo en 1934-35); Solldarld2d 
do Trabajadores Vascos [Sindicato clandostino vlnculodo en P. II.V. ); U.G.T. [Sindicato clllldostlno vinculado al P.S.O.E. vasco). 

!'!ll~.S-~llll_~ ~1!1~ ~ !D~ ~~~~~~"!~ ~-l!l!~!:-
~'!:.l!.~~l.l)_i!f!~-E~iP:.C:.E:.l .- S<r!tiago Carrillo, Secretario Coooral dol Partido Coounlsta de Espa'la ha sido la prlm<ra persona
Hd~d do la oposici6n clandestina on efectuar una cllclaracl~ rospedo a los ocontocimientos do Portugal mediante una alocución a !rav§s 
do la emisora "Radio Espalln lndepMdioote' y roproW<:lcb et1 Barcelona pClr ol Partlt Socle ll sta Unlflcat de fatahmya. En olla, Carrillo 
~:Jnlfill"ta que 'ax10 corn1111sta;y cooo deoocrátas ospallolos tonemos quo saludar con simpatra al lbvlolanto al litar que acaba de tri111far en 
Portug1l". 

flrs aóllante. tras dostacar que el proc¡rao~a da la hita 'por lo quo yo I'OCUel'do, coincide pliiNIMlt!te con el expuesto on el acuerdo 
est:blocld:l ~hace varios liOSOS entre Jos partidos c'*"ista y socialista m l\ltofL9al 1, el Secretari~ &neral del P.C.t dice : 

'IDs aconteciGiontos de flltotugal repem.rl~n p('Ofunbi:rtte en Espalla. le dlctadra de Caet.rlo ce hunde ctmdo la del general fr;,¡oo 
so oncuc1tra ya en las Gltlmas. ¿Qu6 enseña lo ~di do en el pafs vecino? Ellsolla que ninc¡OO r6glmon y 1011os un r+.¡i¡1011 fascista es etemo. 
Quo a cceto plazo, posa a quo aparentODento la sucesl6n .so habfa raalizado con nort~alidad, 3a dictadura do Olivolra Solazar no ha sebrevi
vido o ~Jto. lha lección para qulonos suoi\en que la dictadura franquista puede sobrevivi r a Fraileo ontron lzartb en la Jafatura dal Estado 
a .lr.ln. Carlos. Y €ste, si .\Jan Carlos tuviese. un mfnloo de sent ide 0011iln, so re111lrfa sin tardar con su padre m Estcti 1 y dosd.: allf IWll.l)_ 
ciarfa su J)rol)6sito de lncli~l'$8 ante lo que la voluntad n:!<:lonal decido M elecciones libres, convocadas por un Goblcmo Provisional oc 
Roconclllxl6n 'lacional, previo el restablecialento do las H~. Jos p:rlidos polftioos, Jos sindicatos. la pnma libre, la llll1(s
tro a Jos presos, y a los exlliacbs polftioos y ..IJIWl Carlos ~ncarvarra al EJército de asér¡ul'3r con su apoyo la tl'31siclón m la dicla
dura a la cboocracla'. 

ror 61tloo, el dirigente del P.C.t espallll concluye: 
'El viento do la llbortad que sopla desdo ol Portugal heraano debo lnflor los velas do la lucha huolgufstlca, do las ~lfostacionos 

do •asas, cb las exigencias de libertad. El Partido Co.nlsta de fspalla wc en In experiencia de 1\)rtugal la conflnL'lcl6n do la justeza do 
su polftlca do acerca~~ionto dal pueblo y del Ejército, do !Wénc:illaclón, de pacto para la libertad, do todo su occllío ton3l de lucha pop>
lar por la llbertoo. fn esta ocasl6n yo I'Uluevo, on noollro dal Partido CoNllsta, al 'P" no MI .. nli>QÓ'I espfrilu m rev:>nel'a, el 118112111"2, 
toa todos los esp;!iioles patriotas poro- on p14 la altemativa nacional doooocrátlca qoo entierre les escorias de 13 guerra civil y a
bra 111 pc~l6do do convlvoocla cluda<ma para (spalla on la libertad'. 

-~!:)!,l~_(l¿_r:_r:. ~~~~~-'!. ~!.•!!r.:Y! .- En 111 nllaw:re especial do su portavoz 'LWJTI, ~·. la C.O. tlaclonal plbllca un lhtao~l enb di 
rigido 1 A la claso obrera, a todos los trabajadores portugueses' oo al que dice : 

'l'ol'<t;lllOs portuguesas: quol'fliOs aprovecl1ar la COOitlliliOracl&-l de ost, JR do llayo, f iesta intemaclonallsta por tncioa do todo, pare "2. 
vi~ 111 alborozado saludo ente Jos IIOG<fltos hlst6rlcos que estals viviendo en este proceso qoo, Iniciado con el ó:rrocaalento a.1 gobiCl!
no m Caet:r.o, llal'Cha abiel'l~te hacia la eo~plata desti'IJCCI6n mi régl_, Sol3231'ista, el rotundo estableciclento de los dJrGchos cM
ces y de l::s libertades pol ftlcas y hacia un porvenir ll111o m esperoozas. lfl('~s tut.lon la ocasión para felicitar ofuslVSDte a 
l:ro f11>rzas /noadas portuguesas que han S2blde t..ar Clllcloocia que slls Intereses ..-a~ Jos dal pueblo y no Jos do la dictadura y la c¡uerra, 
y c;rya occl6n ha sido docl41va para mvolver al pueblo el derecho oo decidir lib,....nte su oostlno. ¡Ejcaplar sig>ifiC1lCI6n do este J2 do 
H~yo (celebrado después oo tantos anos) que ha aostrndo M li sboa y todo Portug;~l In cbnfraternlzaclcfn y unidad ontrc ol pueblo y el Ejér
cito!•. 

El llM311i en ID dcc Jara : 
'PoO..Os deciros que Jos trabajadores do Catalunya seguloos atent~ta los accnteciolentos oo Jos que sois lU'otaqonlsbs. Sabe!aos 

cotO, l""'dat31Crlte, los tmjadores de ~~alea, Jos ferroviarios y Slli)Uid:ltento todos los dems ..-s, ~,.. oc~do los locales sindica
Jos y b:rrldo los directivas trteres que el Gobierno h:bfa ilpUOSto a la cabeza do los sindicatos. S.i>cllos de \-uestro ó:clsl&' oo plantror, 
jtnlo 1 h libel'iad sindical y ol chrecho oo huelga, las reivindicaciones 1\Ss sentidas por Jos trabajadores P9rtugucses. Conoc0110s vuestn 
preccupacloo por asegurar al caM>ctcr lrreverslblo de las liber tados. alcanzacbs y por Impulsar ol dos;~rrol l o 16c esto proceso rocl&l abier
to. 

llorrnnnos pórtuguoSI!s: vues\ra acci6n y vuestros perspectivas constl luyen un all clenla erlr30rdlnarlo para nuestra luch3, un ojeoplo 
paro los tr:1b~jedcras de Cata lull~ y deaás pu¡b los m Espa/la ••• ' . 

~-r_l).t_~!.•lita_li!.ff):a!,~_Gti!l!!"ta .- En 111.'1 declaración del Coooit6 do &reo lona del P. S.U.C, S8'13la que: 
1Cooboo, el que pretendf3 contlnla' la dictocir:t fascista de S. lazar, ... t. éste, ha cardo vrcthn de las propias contradicciones 

en las cb"Cs do'linantes portugu8S3S. Estas contradicciones ha-~ sido resultado oo la decisiva y easiV3 lucha do los pueblos d.ll.frlca qoo • 
.../ ... 
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la p bii"QUU$ra pcrt'*-sa aliada al i~iall..., pretendra ar~tooer colonizados, sojuz~s. 
la lucha del Plltblo pcrtu¡Ws por la libertad, por la dall:leraCia, la ll.dla de los pueblos c:1:> los 'colonias' por su pll!tla lndepooden

cla, no ha tcnrlnado. IWo la li(Jiidaci6n de 1113 dictacllra es 111 paso loportante, wt i11portante, es 1113 vlcterla qw estlcula y facilita 
su litha, lha victoria que nosotros, los pueblos de toda [$¡x!l\a, saluda;os solldaf'iaoenie. ¡Yiva la libertad!'. 

Y tertlill.'l dlclt11do: •Para nosotros es esta 1113 11\'ortanto y pr&claa experla'lcia qt:o dcGucstra la dobl lidod hist&-ica de las didacll
ras fascistas fnlnte a la lucha da los pueblos, frooto o las exigencias~ toda 111a sociedad quo onpuja hacia la ®Ollcracla, quo dEI>Jestra 
quo nlng61 oj6rclto es 111 inslrU"Oalto indmdicional do una dictadura fascista, quo dsRuestra que entre los •l$113s Fuerzas l,roades penetra 
esta fl!(Ígcncla do libertad cuando es todo un pueblo qu!Cil la roclaaa con unas y otras foroas de lucha. • 

SIJ!ARA 'ESPIJ!ol11 : OIOQIIS rol LW1!1'JlS GLf:RRILLERAS. ··------- ---------- -------- . . 
Socfo lnfoaaa ol bolotrn 'IHFORti/CIOII OO«lCRATICI.' (ladrld) on ol pasado aes de marzo se produjeron en ol lllllllado "Saalara espailol' • 

coqullS anoados on el transcurso da los cuales resultaron ouortos dos 6flciales 6el Ejército esJl'>'lol, lnforiXI(:ioo dada por 'f11.GIR8! (hf(R. 

W.TIOlS', rccoqlda por radio Parrs y desmentida posterloroente (el :15 da oarzo) por el Gobierno esp!llol (quo contlnila 118rtlenlendo las ln

fornaciO'les reforeotes a este teaa caao 'oateria reservada'). 'I.D. 1 aliado quo 1es un hecho que de vez on cuando so precllcen este tipo m 
oofrwtaolontcs en los qoo participa'~, de parto esp¡ilola, la pollera territorial, la legl6n y las trq,as n(¡ogdos, :lP'Irfe de los soldados 

de ruaplazo, y en los cuales han urto, seQíl parece, varios soldados nativos al ser-licio del o]ofrclto colonial, lo cual ha influfcb oo 
el descomel•lento peninsular acerca de esias IUilrtes. 

'llfiJlii'CI!JI OEIIXRATIC¡',• reprod.ce una -16n ~robada lll l.rgol durante la Y Conforoocla ~ Parsos !tl Alineados (cuya roferoocia en 

la prensa fu6 estrlct~to prohibida por ol Gobiemo). Úl olla so dentllcla 'las aaniobras dilatorles con las cuales el goblemo espailol 
trata de oludlr las obligaciones quo le lnct.dlen y las declslenes de las Instancias intemaclonaes para h:!(Cr pcrdlrar 111a sltuaci6n cuyo 
g¡ntenlalonto lGplica gr;wcs riesgos da 11Jlsi6n para la regl6n 1, expresa su 'plena solidaridad con las poblaciones dol Sallara bajo doelna

cl6n cspa'lola' y roaflma 'su adhesl6n lndefoctlblc al principio do autodotenalnac i6n y su preocupacl6n por quo so aplique ese principio de 

tal foraa que gorantlco a los hooltantes del S;;ñara bajo doelnacl6n espallola la oxpresj6n libre y aut6ntlca do su voluntad'. 
ts do destacar asl~l $110 ol Incidente producido por ol prlcor ~inlstro libio, Jallud, en su reclonto visita oficial , cuanoo en presen 

cla do l.rlas y m.<~crosos ministros hizo una clara alus16n a la cuostl6n, recordando el apoyo do su goblcmo al pueblo sahaurr. lil dra si-- . 
gulenta, en la odlc16n del diario 'l'l.oeblo' destinada a 'provincias' so reproducía tila ootrevista cen ol dlrlgonto libio quo velvfa a Insis
tir sobro su postura. Esta cdicl6n fW secuestrada por la pollera (1) antes m su reparto y ~Jlr &nda ésto te había efectuado ( 2 6 3 qui
oscos en 8:li'Celona), pocos Instantes depués. L! editl6n posterior sall6 sin la entrevista QIJICÍonada. 

A finales da abril fu6 desi!Jiado ~rector general de INaoc:l~' M el Sohara al coronel del Estado lbyor EOOardo Blanco &drfguez, 
rx-dlrector G:ncral da Soq\ridad, destlturdo por klas H:lvatro, N!CIÚI noobrodo Presidente de Gobierno 

(l) Y no por la~ del diario, .,_ afl.....S el "!liMIIO [( 8/RIUIII.' an su edici6n del 26m abril. 

~ J!.C:.E!. !!E~L!C~ ~-P6.R!_I~-~~HlS!.A_I! !i·-~1~ -~YlE!IfA:. 
Ha o¡x~recldo(on odicl6n clandestina) el folleto anunciado donde el Partido Coounista do Ú¡xllla (P.C.t) replica a las crrtlcas sovllf.. 

ticas sobre las tosls do política Internacional (ver 'OOSSIER API' n2 9). en 61 se reproduce de nuevo los pasa}os ya publicados del Infor
me do 11. /¡zcárate al Coolt6 Central del P.C.E., así c011o el artrculo aparoclm en la plbli caclt!n sov16tlca '~rtlnola Jlzn'. Como lntroduc
cl6n hay una nota del Co~l t6 Ejecutivo del P.C.E. en ol .quo se justifica la adlcl6n del folleto 1para que los nlonbros del Partido puedan 
jUigel' pOI' er •l\IOoo do la validez de las opiniones• sovl6tlcas. Adc.ts, la neta puntualiza que el P.C. do Espolia 'so ha pronmcia<ko sieo>
pre por 1113 pol6elca •(IM(Ista-lonlnfsta .que ayudo a resolver los preblelli3S oxlstootesen nuestro rnovlolonto'. 'Por oso -ollado- el que nues
tra polrtlca <03 soaetlda a crítica, en sf, ni nos sorprenda ni nos disgusta'. lha nota reprocha, sin eabarQO, 'la foraa on que la crrtica 
se realiza' ; oxlglonda 'para que la poli!Gica sea verdadera, y puocb ser posltlv:l. •• que se respoto el contonlcb aut'entlco de las posici<>

""' respoct 1 vas. 
lbl artrculo m 1P:rllnala Jizn 1 (cuyas tesis esenclalos fueron recoqi!las en el lllSSIER API) oeroco d:strcar la p;¡rle flnal en la quo, 

tras recordar que el 1P.C.U.S. y el Partrc:l:l Coullsta do Es¡Qia han est:ldo vinculados si""""' por lazos estrochos y ~:~~lstosos', repredla a 
la lnttrnncl6n do ~árato de quo 'en nlnq.m ~mera sirvo al reforzaalento da estas relaciones'. do crr da b!o los pdnelpios c¡eneral
•S'Ite conocidos de los relaciones entre partidos y do 11,.1sculrse g~r.ooente en los astillas Internos de nuestro portldo'. "fn cualquier 
coso, concluyo ol utlcullsta, s.ojantes inlel"''"e11Cionos no slrvfJil o la cause do! reforza:~lento de lo 110lsted o, Incluso, si"!)le<ellte, al 
d:!sarrello do bs relaciones noraales del P.C.E. con los deai6 partld:!s cDU~istas, oo partícula' con l!quollos a los cuales afecta dl...-c

tt~~onto la cah111nla contenido en el Informe oo fl Azcároto'. 
La respuosta dol P,C.E. so ofeé~lla en base a •acotaciones• qoo gonoraliiUlto puntualizan citas orr6noas ol lnforeo de /,zc{rate apa,..._ 

cldns oo lo revista sovl6tlca y reafirean las conocldad tesis dol P.C.E. sobre ol ooviaiento COliUOisto lntomnclonal o Insisten en que las 
ro lnclonos quo mMt 1 onon con otros partidos colt\IOI stos •nos muestran "' ap:-oclo, tila solí darl dad, un carlllo, del quo os tonos hond;Jmonte a
grodecldcs •• • aunque ton!f.lmoS diferencias rlo criterios sobre tales o cuales probl011as CM algunos P"rtldos'. Y por últiDo manifiesta: ·~ 
""s!cq¡re lo ha dicho, ol P.C.E. atribuye unn gran l~~portancla o sus relaciones con el P.C. U. S. y no sólo por r•zon:s hlst&-lcas; todos 
C'l"!)rondoiiOs ol P1>01 quo descpolla on la 6poc:l presonto. V, la ot,pa actual exlstoo sln duda poslbllldedcs do logr~ una DOjoría de dichas 

relnclonos'. 
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'llli!OO !ll~RO' C!l1EHTA LAS RECIENTES OETEICIOIIES !l 11/..0RIO. -----------------------------
(n su ntlllero del 25 de abti 1, ol portavoz del C. C. del P.C.E. COIIenta extensame(lte la nota policial del 7 de abr í 1 en la que se efl r

;a haber detenido a tres altos dirigentes del Partido Co:mista en lladrlá. 'lllllXl !llRfRO' reprodooe efectlv<l$lente la dcclaracioo hecha por 
uno de ellos en la Oireccloo General de Seguridad. Se trata de fr3flcisco Rt.lcro llar.fn. a qujoo la policfa acusaba de ser di rigente del P. 
C.E. y de vivi r con falsa docuoontacioo. la declaracl6n dice.asf: ' Yo, Fl'2tlcisco lbaero llarfn, nacido en Herva (Huelva) el 29 oo oarzo de 
1915, hijo de liatfas y lorenza, mi litante del Pnrtldo Cor.!unista de Esp;m desde 1936, alellilro del Co.;M6 Central y del Comité Ejecutivo des 
de 19511 y 1956, respecti va~~ente, •a hago respon~ le. de todo la actividad de las org3fli zaci enes. y ~ilitantes de 1 Partí do en lhdrid !Bsm e 1 

• • 1 
año 19571• (n el CC!Gientarl o, 1111.0, ' añade que Francisco Remero 'habfa ta!lenzado a luc)lar desde auy j~en. Su valor y sus aárltos se habfan 
llevad<> a mandar en la guerra revolucionaria de 1936-39 una' divisioo del Ej6rcito l>opular Ól la Rep\Íblica ... 1\,!s taroo, duranto la ll Glo
rra Uundial, cC!iilaü6 activat'ente al hltlerisrso, COilO mi los de nuestros ca.12radas y coltj)3triotas ••• · OJran\e 17 años ha vivido la existencia 
azarosa dellrilitoote clandestino .. . '· 

Es de destacar que lbuero lliu-fn, que ' lE fD10: ' califica 00110 el nooero mo del P.C.E. en el interior, figuraba con su verdaooro noo
bro en las listas ool Comité Ejecutivo pobllcadas en los 6rganos del P,C.E. Asf, en su' libro •~s coounistas en Espa~a•, el especialista 
francés lily lilroot le cita coao uno do los tres ~iembros wplentes del entonces n.,ado "'!ur6 Polrtlco1 daisglado ol 31 de agosto oo 1956 
y uno oo los dos 'suplentes" (el otro era Gregorlo ~z Ralmundo) del Cornlt6 Ejecutivo t ras el VI Congreso Ílll P,C,E, en mero de 1900. 
Hay que recordar quo tras el VI II Congrosc, el P,C,E. ha ampliado~ 24 el nGooro de alcmbros cb su iaáximo oryanisoo ejecut ivo. 

'llltm !llRfR01 comenta asiQisrno la dotancl6n de Stm6n S6nchez lbntero, ocaecllia el 21 d! dicleltlre pasad<> y que, adomás do S<lr acu
sado do sor 'mleJibro del Comlt6 Central del P.C. de Espaila1 paroonece M la c~rcel al ho h<iler pagado una multa que le fv6 \opuesto do 

. 37!l,OOO peootas. 'El portavoz del P.C.E.' afirma que Sánchez Hontero es, ' eOliO todo·• 1 •111oo sabe, 111a personalidad coounista. Pero, añad!l. 
dada su particular sltuaci6n, los largos años pasados en las cárceles ... no tenfa ninglín cargo ni oilitaba en ol Partido en las condiclOA 
nes prosentos.'. 'ILO. • recuerda que Sánchez lbntero fué deten l6o en 1959 corno illi!Jtro de la dlreccl6n del P.C. E., condeoado a 2(1 anos de 
c€rcel, de dónde sali6 hacia 1968. 

'HUNOO O!lllRO• nic~ por otra parte que otras personas detenidos Glt1mamente on Haclrid, el alsoo dfa que lwfn, mlllten en el P.C.E. : 
'iunto con ol retrato de R. ~fn la prensa ha pobli c;~de los de dos j6venos, Pilar Bravo Castei l y· Carlos Santa~>ar(a, a qui enes trata de 
presentar co110 dir igentes coounistas. Segrr. nuostras inforaaciones, ailade '1~0. ' • se tratan de dos universitarios conocidos on los oodios 
Intelectuales por sus Ideas deaocrntlcas y ya con gran prestigio, no obstante su juveotud'. 

lnforGaciones de ~dri d Indican que la policfa no tieno la ~~enor pMJeba oontra Pilar h vo (acusada de pertenecer al CG.lllté tllntral 
del P,C.E.), que so encuentra el prlsién por iqlago de una multa gobemativa y que temlrfa quo ser pu..">Sta en libertad tras el CIJIIlllmlento 
del 'arresto stilsidiarlo '. Por el contrario, el estudiante de Econ6oicas Carl os Santooarra d.OOrn pc""í'J;!eccr en la circo!, ya que so ene~ 
iraba en situac!&l de rebeldfa, condenado a dos años y cuatro meses do cárcel por el TOP en enero da 1~72. 

a a a a a a a a a •• A • a 

U. CELEBRACIOII fll ¡a OC llh'Jil 
• · • • • a • • • • • • • • • • • 

BAR:EIDNA: U.S ACTIUID.\OCS fll 1CXJIHTE U~ITARIO'. ----- -------------------
(n tomo a este IR do llayo ha 111!1lldo actuanoo un 1Coonité lkiitarlo' (ver APl n9 41) integrado por fuerzas y organizaciones de nasas 

y que ha culminado su actividad con dos ll:rlifostaci cnes, una el dfa 30 de abril en plaza Joanlch (tracia) y otra el ]2 da layo on Tur6 do 
la Peira (Vilapiscina). !:)) w trayectoria, eoaposicl6n y evolucloo , nos da notioias oo portavoz autorizado. 

En un principio se pons6 en la necoslÓI<l de montar un 'Oiolt6 L'nHario1 con ol oáxi110 do org,.,izocionos oo oasas posibles, para go
nerallzar la lucha que se l levaba en Santa Coloe>n contra los ootoóuses. El criterio quo presidfn osto iniciativa era más el oo lapulsar o
tras luchas cenfluyentes en otras zonas de la ciudad, quo en refo~ la lucha de Santa Coloma, puosto que ásta ya so vonfa desarrol lando 
oon suficiente fuorza y partl ci pccién. Se ooalizó las posibilidades de generali zar ·luchas, soore todo en barrios, en f111ci oo y contra la 
carestra de la vida, paro se fu6 retrasando el ti jar 111a focha para la occi6n. (n vista de lo cual, e1°Coallté lkiltarlo' empoz6 a plantear 
la nocosidod de hacer coincidir todo lo pooyectado soo"' las fochas dol 30 do Ei>ril y 12 de Mayo, conviriiande lo que empezó siendo lil 'Co
mité• do Solidaridad con Santa Col .. a, con 111 "Caoité lkiltari o" del 19 de l'eyo. las cuestiones planteadas yo desoo su orfgen y que justi
ficaban su 110ntaje fueron : la lucha contra la rcpresloo, la carestfa do la vida, boicot a aercados y autoouses, auoento do salarios y cues
t iones relacionadas con la enseñanza (selectividad, escuelas, •.• ). 

~...C~f!:O!i~i~-~1-'~l!,é_~l !a!:.l ~' .- la COIIJlOSicloo d! este 1Ccait61hitarlo' ha variado a lo largo de su trayectoria, seg!!n los nlv¡;. 
les de acuerd<> a los que se ha ido llegoodo, pero en él han participado en oayor o menor grado, las siguientes organizaciooes: 1Platafor
llaS /bticppitallstes de Barcelona'; 'Coordinadora de jlarrlos de Sta, Coloma'; 'Coordinadora de Distrito cb la lkiiversldad do Barcolooa' 
(Comltás do Curso); ' Cooltás de Barrio de Hospitalet•; una representacioo d! la 'Coordinadora de lhestros• que repreS<liltaba a ' Zonas do 
lbostros' y a "PlataforllaS do fnseñantes1; 1Plataforas de CC,OO, de B¡:rcolocíai; algunas do las c~i siones de barrio de Zona Horte: Trini
dad, Prosperidad, V.rdtln, .. ; 1C:O.lsioo do iloiTio del Bes6s'; 1Cooistones do Barrio dol liaresne'; •Coordinadora dol Hotal de OC,OO, • ; •Se~· 
toros do CC. OO. 1 ; 'Coodlnadora de llochilleres1 (una de las dos existentes)•; 1UGT1 ; ' fRAP'; 'Coordinadora de ftllclonarios Ptlblicos' y ~ 
cuela Profesional del Clot. Se nos Indica ospeclalmcnto que la 1local" de CC.OO: fu6 especialmente invitado y que si bien no estuvo pr<>
serie en ninguna romi6n, deleg6 por dos vacos su roproscntacioo o la •Coordlnadera del llotal '· 

... ! ... 
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Q:r!.l!!'!.~ l.~~~!.~~ _l~..Jl!:Oe.~i~ .- So plmtea el tl':lb3Jo di lniCI'YOnci6n en dos plOflos paralelos, En priiCr lugar oostecondo la 
. lqJOritrlclo do la luc:ha do asas por enci112 de los acciones de v;r~~la, se plent0<11 111as serlo da ~lsos ciuo dOOri msarrollar 

- l:!S distlni:!S on¡;w~ll3Cianes pt'eSMtes • sus poslblllcildos. 4f se plmtca por parte oo lloSj)ltalat ol botbDI a los autttusss; en Y~ 
ol boicot a aulabuse$ y al aercado ; 1Platafor&1S lniiC!Jilllollstas•, so COG!lliaola en forzar los c.:ndiclenos,dl lX/la en los eopresas, ccn 

·poros, asodll~ .. -. o Intentar salir en a¡r¡ifestacl6n de los filrlcas ol dfa 30; los barrios de la lana ~;rto en su conJooto, pbntoan el 
boicot a toreados para el dfa 30 y en &,Ita Coloea el boicot venoral o mercados y autttuses, tallblen para ol dfa 30. 

El soQIII<Io pl:ll10 de actuact6n, se referfa o acciones 111lmrlns donOO deberfM confluir todas los organlz:-ctonos del 'Co:lit6 U1itario1, 

• a esto nll'lll los ~ucrdos fueron 1ucho Jlás looorlosos y so siJCodloron 111 slnffn de lncid!ntes. 'Zonas do H;,ostros' plonto6 al •Q;c¡it6" la ~ 
convoc:atlrln do ~U~Ifostacl6n en Plaza Cata hila, propuesta que fu6 I'I!Chazada. 'Pl~taforllaS i<lllcppltollstcs• pl3~t~ l<llllfestacianes para 
el 30 a. abril y ol ¡a t1e Hlyo. 'Coordinadora del ll:>ta11 coincido con lo ~Mifestacl6n del 30, plantea aslol~ 111a hora do paro el oiS8l 
dfo 30 y boicot n los autobuses e119. Ftnaloonte se ocuordo unl tariMOnto los llllllifestaclones dol 30 y oll y ol boicot dol :19, rospet{J¡.. 
dosc cualqulor otra Iniciativa quo lndividualmonto qulcrM Impulsor otras 01'93"iztclanes por su coorta. So defino ol caráctor do lru; oani-

- fustaclonos: oncuadrJdas, defendidas por piquetas, y con consl~as acoplados pe<' todos. (Sobre esta CllOSII6n so vorio.r5 do posl cl6n cás ceo.- ~ 

trado ol debato). Sobro la propaganch sa consllllro laposlblo 11• a 111a hola 1111tarta y se acuerda que so looccn las de todas las orgoni

zoxiones do I:!ISOS presentes, Intentando evitaron lo poslblo que so lancen asaiSII> hojas de Ol'93"1zatlonos polrtleas. l9ual criterio se si-
!JI!C con las panc:r~s y l::s bMiilras. 

las o~lzacloncs del 0cooltá ~ltario1 qu1mr~ roflelor on estas acciones, el ~er do hs !!ltlltls hdl>s y sus ccntanldos y 

-quieren a tu voz quo estas acciones seM la alternativa o la convocatoria del lA do ~yo de la Asalblea do C'\1311113. 
L1s c,nslg>aS que se don a83 lllitarlas son: 'VIva el 11 do ~·. 'Clase ttrer:: vencerá', 1/.rrlro salarlos, OO.Jo precios•, "!!o a 

les penas de oucrte• y lftlprosi6n, no1 • l11J92dos 'J3 al dfa 28 la 'Coordinadora del lllta1 1 plantea que si no co xq>to c:c<10 consi~a el ..,,_ 
-va Cocllslones (breras' se retirará del "Caoité lhitarto•_ Al IISGO tleiiiJO '1\rial' exl90 que no se IMCIJl propaganda de partidos polrtlcos 
y quo no se h:l<):'tl acciones ofensivos contra bMCos o ootobusas. So lloqa ftnal111et1te al acuerdo en las consl~os de 'Yiva a:.oo_ • y "Poder 
(brcro' y so acopla que otros consl~as COGIO "Capitolls110 ososlno' y 'Dictadura asesina' sean cantados taMbloo, con ol voto en contra del. 

: . Pll!tal' que quorra sustituir: 'Oíctodira' por 'FasciS101 y ol voto tonbl6n nCt}atlvo del 'Distr ito' universitario quo no aceptaba ni 1~1-
tallcno asesino•, ni ' Poder obroro1 sin 1110 previa diSC1Jsl6n y aprobacl6n por la Coordinadora dol Distrito. 

[1 dro :19 por lo nocho so roCÍle 111a "Comtsl6n técnica'' poro dor do coordinar la acc16n, En·osb reunl6n sorprendo la octltud do 
los cstudlelltcs quo plt.ntoM que so rotiran 1111 1'Coll 16 U11tarlo1 porquo las acciones no son planteados por Coolslones lllreras, sino por 

otros fuerzas, lo que hooe, soqeíl su pareeer, que las occlonos no sean unitarias, tildando a la vez do la reprosonbtlvld:ld do las decés 
fuérias. otro tanto plmtean los "Bachilleres•, creyondoso por otra p:~rto que el 'C<aité !hilarlo' no habf~ xcptado lo consl~a d9 'VIva 

.. CC.OO. ' · 'lota!• pl;¡ntca CiliO rocupcrer esta sltuacl6n y propone que lo aonlfestoel6n dol 30 la dlrll~ ol 'lblal' y la do112 do !layo la 
diriJo "Platafor= lt~tlc:lPIIallst.Js' y que do este IOdo los estudlmtos se ,..,.ran fnrndos a asistir e las dos porque no era ol 'Coa! té 
Ü'll~lo1 quien l~~S convt'C3b:>. 1Platafnraa.s lnticaplbltsbs1 rochoza esta proposlci6n diciendo quo ellos no puodon a4lellarse do al90 que 

periCilOCO a 111 'Coett6 mltarlo1, que esto era salirso de los ccuordos IOCIÓ?S, y desprecia<' todo el esfuerzo llovadi a C<'bo des<il el 'C<>
IIllé 111ltcrlo1• Al als., tleapo doooocian el 1aporlunlsao' de la rotll'>lda a fttloa hora ool 'Distrito 111lvcnlltarlo1 , 'll!ta11 mte esta sl

t~ilil opb taolbli!n por salirse ool 1C..it6 ~liarlo' diciendo, sin ellb:lf90, qoo por su parte convoc:orfan o su genio al olsoo lu¡or y a la 
11isa:1 hora de lo ~mlfost~t6n del dfa 30. Esta rosolucii!n, • arguaontaron, se debfa q que les lnteros:ba r.s estor con 'Distrito' y 
"9achi11cres1 quo con o! resto de 01'93"1zteiones, aooquo ol resto sl<]llf1c:n> mayoría oo porticipacl6n U1 los xcloncs. Coaplicando aú1 
Jlás ol panoro.'ltl narrado, "Sactores do CC.00. 1 ya habra anooclado el dra 27 quo su on¡;w~tzac.li!n pl3010!b:L11cver a su gente a 111a concontrn
ci6n, ol dfn 30 a lo CIIS on apoyo oo la plataforma dol t;,tol qoo so discute con 110tlvo de la conovacl6n dol convonlo, y qoo o! día 1~ de 
lbyo tonfan pensado lrso fuora do &rcolona, con l o cual se rotlroben del 1Coelt6 ooltorio'. 

Las manl fcstaclones .- A pesar do todo lo narrado, el dra 30 o las 8 30 de la tardo, se concentraron unas 800 personas on la plata JoMich, 
.;;.¡¡;;;,;¡;,-pOr -le C. Ti o Escorial , hasta Travesara do !hit. la 11131ll fost~t6n tronSCilrrl6 y se di so lvt6 sin ni11QCÍl porcmCe, Y se lanzaron 9r-.v1 

cantidad de octavillas do las distintas o~izoclonos pnrtlciPilfltcs, csr c010 octavillas de la Ltc¡a C'Aol.nlsta Rovoluclenorla y la Fracc16n 
l!olchovlquo. Por lo deo& se respetaron los acuordos. So lanzaron varios c6cteles lblotov en el oooenbl de la dlspersl6n. Por la noche dol 
DiSIOO dfa 30 10 convoca 111a nueva reool6n del 11Coaolt6 111ttorto' que -lna de nuevo la siha:li!n p:ll'a h accl61 d:!l lA de llayo 'J3 Que la _ 

retirada do ..:tstrtto•, "Badlllleres, ·Y 'K>tal' s61o se hoof• dado a conocer en 1110 rouitoo do Coetstoo té<nlca y no se habfa discutido .... 
- pli:J>OOto con todas los dlloc¡actones. So ll<:Uil1'da llw..' 0 cabo la accl6n ._1 IR de H;,yo tal ~estaba plntellda y so lnfcna a l!ltloa fx>. 

·ro qua 'llri•l' pido la cita para participar do todas ~. 
El lt do lbyo a 700 a 800 personas se l'l'lÚ1en en el Tur6 do la 1\Jiro a la 1,30 del oedlodra y rocOI'f'en 111 lcr<JO t....:ho h:o.sta Fabro y 

Pui9 ('lllaplsclna), al final 111 c01011do se restaca y lmza varios c6ctalos lblotov (IIIOS 15) en 1113 suarsal del 8Mco Hl~, l.::oriCMO 
en el1001t11to en que ya se d.lba la orden do dlspersl6n. . 

El dQOIIn!JG dra S da aayo se ha re111ido do nuel'll el 'toalt4 lhllorlo' para hacer"'" valoracl6n do la lmport:lllcla do todo esta expe
rlmcle. So osUillo colectlva~ento la rasponsabllldod do 111a contlnul<bl do la perspectiva de que ca<h orc¡:w~lz:>eloo doflon<h en su frente de 
l ucho cororota, las lrnoa:: 98f1eralos de los acuerdos que 1m t1porado en al 'Coelté ooltario1, so decido aslmiS!Io, qvc osto "Corrtt6" conta
do ospoclalmonto para ustas acciones no tiene porquo seguir rounl4ndose, con el peligro que ello supondrfn In craacloo do una nueva supm. 
esii'\H:Iura y apora\o burocrático, So acuerda redactar 111 docUIOnlo conJlilto quo aoallce la oxperlencle dol 'Coot.t6 unltorto• Y flnaloenté 
se ocuc'r6 quo en cu41quler otre l ucha da los frentes ellf representados so replMieorra do nue110 In forr.acli!n do otro •eo.tt6 unitario", 
con ol al"'' fln do lapulsqr los luchas y 98f18rallzarlcs. So ocord6 Q'Jt el doct.~~ento rocogorfa las sl9ulantos :~S¡>cctos: l)lruonos de crea
ct6n ml 1Conll6 111lt::rlo', 2) BalMCo de los obJetivos propoostos. 3) Contenido do las acciones del dra 30 Y i. 4) Valoracl6n del tipo de 
unidad cooseguldo. 5) lh>uncla a 1 11lta11 y 'Distrito'. y 6) ~tlvns y continuidad dll 1Collt4 111lbrto'. 
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~- Yll 
~Jll~ ~1'9.3'!'!!1~!. !!?!. !;.~- El doalngo 28 de mrll y el jueves JG do l'byo, se llevaron o tobo ntnerosas oxe~Jrslones orqanlzacbs por 
Sectores do tt,OO,y Coordinadora local de tt,OQ A trtulo Il us-trati vo, uno de ollas, la or9anlzada por el s«tor de Zooa Franc:a y San ln
dr~s, rounl6 Ollas 95 6 100 pei'Sonos. ~s de un acto deportlvn y 111a COIIdo, se abordoron una serie de tcms vlbculados a la problc:<lá
tlc:a obrera: ol JG do 1\:lyo y 1~ Platlfo,.. del Hetal , ~ diSCilsi&t constlture. 16glcaJ~et~te, ol mtlvn fwlcbDental de la S3lldo. 

~'!?~-~-ll-
l\.nl{sstacl6n en l'crdGn .- Por le tardo en Verdón, on la calle AlllallCn, se llov6 a cabo una 1anlfostaci6n encuadrada convocada por Sccto 
;;(,$C"oñ;~lstoñcla-démas 50 6 60 personas. Se lonzaron octavillas flr~~adas por la Coordinadora do SectoNJS, La policfa no 111!96 a lnte¡;:. 
venir. 

~O!!ltr::!=i.61!. !!1 _1!1_ ~~~! ~!a_.- A lás 8. do la t:rdl la plaza CHi la concentrac16n do tnOS 250 vr.cinos de la WlnMta, con o 1 fln do 
entregar al coneojal del distrito Bmch, una carta fll'llado por los Yeelnos en la que se eKponfM las relvlndlcoclonos do los 1lsoos. Pun
to principal era el proble~a de las expropiaciones del polf900o Caftelles. 

A contin~r.~cl6n marcharen en fila de a uno por lo calle do SanAn~ siendo Intimidados por la policfo, QUe hobfa hecho acto do pre
soocla, para quo se disolvieran, LDs vecinos no hicieron caso de las :llllllazas continuando hasta el p2 de Foora y Pulg donde se disolvlcr 
ron pacíficocento, 

9l~ll! ~-Sl~l~~ 
flacla las 5,%5 de la tarde del 30 de abl l, grupos do trOOajadorcs dol metal comenzaron o afluir al local do la OIS an Vfa U!yotw10. 

A los 6,15 so cerraron las puertas para ltpedlr qua ol ni!llero de trabajadores fuera en- a<JIICilto, a:nlá:lra 6sta que fuol dirigida por el 'l:a
pltm1de los ordon:m~s y personal OI.Dtlllor m Sindicatos, el fascisb Gll Orteqa, a la voz ]~do de espresa "vitalicio' de P~. 

fn el Interior se reunieron IIIOS 50 trd>a]adores que pte~p~t:ron por el l'residonto del Sindicato del l'otol, Alcaill:l, con el fla de 
!r-ecrie onlre9a do la Platafo 10 del ~tal apoyada por n\IIOt'OSaS fiNiaS, Colo- se i-ccoi"Cirl osta plciaforlla htbf~ sido aprobada 111 Olla-. 
bloo do jurados \1 onlru:es del ra110 dol mot~f celebrada con onteriorldod on osto llisao local sindical (ver Al'l nG ~6). 

fn l09ar do hlcalna sall6 su socrotario que senal6 l a uasoncia do 6sto. Tras una prlmora ne93tlva accedl6 a hacerse CQr90 do la Pla
taforta, quo lo hobfa sido lefda proviOIICflte, .Sf 0010 do los pliegos do fll'll;ls, afil'llando que se los enlre921'fo o Alcalna. lDs trd>ajod<>
ros dieron una setma do plaza para obtn!r 1m rcsp111sta ::obre s1 la Colls\6n de libEradora del Cawmio aceptaba o no la plabfom cooo 
be!:~ de r.e<}XIacl6n, • 

A la salida do Sindicatos los trd>ajodores en un n6oero ahora aproxllado al contener, so dirigieron l)acla la catedral, en cuyo lntcr 
rlor, en el coro, celebraron una BSllAilloa. Cebe sella lar que con Mterlorldad on la CHS hmfM podido una solo para rc111irse, Quo los fl.é 
donC<;~ada por no haborso solicitado con la 'debida Mtolacl6n'. 

fn la catedral se ley6 nucY:!IOnto la platafonaa, siendo lnlerrunplda su lf!Clura por la lntervencl6n do 1110 do los osis!Mies quo, 
Iras sellalor qoo aquello •era una encerrona• y qu "no estaba en el sitio a<!eo:uaOO que €1'3 M In calle con el puoblo1, conY<ld!a salir do 
allf para Ir a una -lfestac\61 mltarla.A esto replicaron otros trabajadores que 'el pudllo ~ nosotros•. la Iniciativa fu6 ~do por1Uypocos. 

~s tardo hicieron acto m presencia los 11Ullclpalcs1 que p\dioron a los roltll.das QIIO desalojaran el roclnto, Se les contost6: 'No 
soaos ~~alca1tos sino trabajadores quo dlscutllros nuestros problemas'. No obstante, pQc:o despU6s so sal\6 sin quo se produjera nln9ti1 lnr.l!bttc. 

SIJIIJO(S: El CQ,(t)~l SililiCAL CALVO lllJ'.I. A lA POLICIA PAfiA OISCX.'r{R lJIA aJUSiat!I 'r{CII«lS. ----------------------- -------------------------El cls;o dfa 30, •ás do 200 voclnos do winoootl, Trinidad liuev3, Trinidad Vieja y Vorddn se concentraron an la Plaza Orfllo, San Anc.irou, delnntc .do los oficinas de lo Conccjal fa del distrito 9 con la lntonclál do sor roclbjdos por ol concejal -Sebastián Calvo ~ti1. 
c!ol tercio slndfcal- y hacerlo ootroga do diversos doctaentos oxponlende las reivindicaciones do los respectivos b:v-rios. ln pollc fa .r 
nlclpal COCIIJlic6 a los vecinos quo el concejal nc se cncontrd>a en las oficinas. Se le llna5 tolef6nlcaaonto a su casa pa'O l:liiP"CC apa
n:cl6, asf CO'IO mdle del personal do I3S ofici= de la ]unta del distrito. Los vecinos despu!s do ,.. ... IOC.r una ICdia hora dotante de 
la concejal(~ optaron por regresor • sus botTios, hocl6ndolo por la carretera do S.., l.nctres on dlreccl6n a F:llra y Pulg, por la acera y 
sin ninguna alteMcl6n del 'orden'. Hizo su pparlcl6n las 1fue{'~ espoclalos' de la Pollera :.,...,da, qoo on 111 nCmro realmente despropor
cionado m efectivos, dado el carácter oosolutooooto pacrtlco de losiU(:Inos, disolvieron lo oorcha, do modo vlolMto. Es do dastaccr quo 
lo Pollcfa i>111ado lntont6 repetldamnto provee... la reaccl6n de loswclnos, ospeclaloento de los eiCIIEiltcs aás ]Svcnll$, recurriMdo al lcr 
culto pero....,al . 

la denunci o de la ccncentracl6n do loslt!Cinos c!rr\6 a cargo de la pollcfo lllllclpal de SCMiiclo en 13 concejalfo. la pollcfa tu~l
clpal en los altiiOS tleapos se ha .,str:ldo un ofl= ol~to do la rppresl6n (mtorlstas, lclllvalos1, dotenc\6n do lcrfnyib-oles on la 
S(AT, vigilancia en los barrios, etc. ). 

~~~~~ _O!h J:. 
Se cucl<p~ll'l dos puentes do la l'erldlam ~s al...tlvas al ]Q do lllyo, !ha de el13S, flrwadl por cliiSC ('lbvl~~enl Socialista 

<le Colallnya1 ) y el elllleaa do la hcrz y el ll:lrtlllo, fu6 c:olocam en el paso do peatones do Vfa Fawccia, donde pcrnleCi6 clr.Jlte tres 
c.r-..rtos de hcra. Su texto era: 11R de loyo. latlstfa proscs. Readelsl6n despodldos1• 

. .. ! ..• 
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fn el ca:lJlO de ·fvtbol del San ltlrtrn Lll co11a11cb cuelga Lila PMCarta en lo alto cbl ~lllo de Torre Baró se coloca durMte la no
che Lila grm baldara roja. Pose a los esfuertos de· la policra y los boalioros la bMdora pemanece c.~lgada hasta las 2 de la tardo. 

t~fc~t¡:_clo.2C~J!l-l~s-~1~-d! ~!1!'.!! .- Respondlencb a lac con~ocatoría !le la l.samblea de Catall.llya, hacia las 8,30 de la noche , 
un~s 2.000 6 3.000 persroas, aspecialmente jóvenes, so concentr6 eo las f!aablas a la altura de la e/. Esoudí llers. Dl allr ar=c6 Lila ma
nifestación que se di rigió en sentldemscendento hacia la Plaza Real y que se disolvió con basta"~to rapicbz ante la in tervencl6n de lapo
licra qul llogó por mtrás. Los 'sociales• efectuaron vacrios disparos al aire, mientras que los '<Jrises• onsaysbM sus escopotas ·de balas 
do goma, at11quo al dispa1'21' deonaslado lejos las balas llegaba1 .con trayectorra ál>¡eendente y sin demasiada fuern. Se 1ani6 gran CMtidad 
de p~p;>¡.,da. la po 1 i era detwo a una jove11 estudi<nte de Fllosofra. . 

Con a1torioridad, hacia las 8 de la noche, se habra l levado a cmo otra llalifestocló'n on las llailblas a la altura del Liceo. fn el 
tmascul':l<l de la misma, 111 •social' que intentó detener a punta de pistola a ll1 ~anlfestanto fu'e golpeacb por otros 1!131ifcstantes obll
gánclole a d•jcr al detenido que pucb asr escapar.' Participaron oo osta llMifestació'n unas mi 1 personas, · . 

f'aralel¡¡r.ento a estas acciones'} sie¡¡pre m las Raro las, a lo largo de las cuales el pt1>fÍco ora muy nu¡;¡eroso, so llevaron a cabo 
l:tlzat~lento da octavl llas a cargo do diversas organizaciones. · , . 

Par i!ltino, hacia las 21,45, dosOO un edificio de la plaza do Canaletas aediante altavoces se ley6 una proalaJJa y so toc6 un hilillo. . . . .. 

IC~ BAOO. (BARCEL.O;IA) : LA POLICIA INTERVIEfiE VIO!.EUTAI'(HTE EN utiA EXCIJRSIOO IIIFAN! IL ···--- ------------------------------------ --
El dfu JAde 1\lytl un grupo de lllOS 250 ntnos y nlnas, al111nos derCo1og1o Nacional 'font dels Eucaliptos• del barrio oo Torre Baró 

•e mcontrd>nn da ll<cursim en el .castl llo de Torro Bar6, acompailacbs da-una -veintena .da persooas aayoros, 11iesbros de la Asociacló'n do 
Patbs ro Ahurnos y do l a Asocioclm da V~nos. Dlsde las .lldde la mañana la datacllfn de un 001 estaba Intentando ooscolgar U1a bandera . 
roja con l a hoz y ol martlllo do grandas dilliEilsiones que hoofa sido colgada en un t'cllle do alta tensl6n a a€s da 30 retros de altura. lh
do la inutilidad de sus esfuerzos, a lll!dlodra so pidió la lntei"'IOcim oo los bomberos y del persooal de FECSA para retirar la boodera, 
sitlr.l~a a pocos metros de doncb se encontl'lilan los niños. Estos mMifestaron curiosidad y diwrsi6n mte el espectáculo que ropresmtaba 
los repetidaoente fallidos Intentos do retirar la bandera. Cuando la pollera hwo conseguido retirar la baldara roja, 1:1 social so ac""" 
o6 al grupo de personas mayores ordenando la entre93 del c¡¡met do Identidad a una de ellas y que le aOOGPailase a coatsarra. h continua-

- cilfn la poiicra pidió el camet a dos vecinos lliás los cuales se negaron a entregarlo y echaron a corn~r por la ~~mtalla, consiguiendo uno 
de ellos darse a le fuga. (en su lugar la policfa detuvo a 'un vecino de Verd61 que se encontraba all r to~mdo el sol). El otro vecino fOO 
perseguicb por dos policras araadas quo le detuvieron tras haber caído en 111 zarzcl, siendo violentaDente glllpeado. Tras sud!emcilfn fu6 
arrastrado por los dos policfas hasta donde se encontraban los tbmás poli cros, observando los vecinos como era Daltratado y cooo chorrea
ba smgre a causa do l a c;{rda. Esto ~rigin6 'que varías personas Intentaran liberar al ootenlcb (uno tll los policías puso la pistola M la 
sien del mismo aGenazando con disparar si la gente no so retiraba), Br'ro]ando piedras además contrn lo poli cfa. Esta dispar6 a ras de sue-
lo contra los vecinos. . · 

A la llegada do refuerzos ·de la policfa, los vecino~ se dispersaron. Los b-es detenidos, entre los qua so encontraban el presldoo
lc de la l.sociaciÓtl de Vecinos de los nueve barrios, Vital , fueron puestos en libertad provlsjonal el dra 3, despOO.s de pagar Ula fl:nza 
oo 25.0Xl ptas. dos personas y 5. 000 otra. Al paracer sefan procesados por oanlfestoció'n y ogresló'n e la fuerza pilblica. 

la dctcnciÓtl de estas personas ha msporta<lo Lll ! ~portante movlalonto de solidoriood .sn los barri os. El día 2 los niños ool cole
gio 'FPJit mis fucaJiptus1 de jaron de asi~tl r a clase en sella! oo protosta y la ~ociaci ó'n dG- Padros y llaestros hizo pilblica l!la nota ex
pliCMdo los hechos (absolutamente falseacbs por la nóta de la Jetatuca Svperior de Policfa). A raíz de esta nota do prensa, la Brigdda 
Social 11an6 a declarar al vicepresidente de la Asoc!acllfn. 

U1s tradicionales foraulaclones sobro el carácter oo la jomada y en el plano de las reivindicaciones ingediatas: la denuncia de 
la represión y el alza do los precios, y las perspectivas de cara a la nóg<>ciacló'n de nuevos convenios, on especial ol apoyo a la plo
tafor~~a del letal, Mrt<!l los puntos más significativos de la propaganda obrera distrlbufda de cara a esto lg de l~yo. 

Asr la Coordinadora de Sectores de O::. OO. señalaba: "U.ordallos osto 12 de lbyo en una situacllfn IUY rica oo respuesta de los 'trabe
jadoros y dol pueblo a las crecientes oedidas de explotacl6n y represl6o capitalista ••• la respuesta dada por todo el pueblo por ol ase
sinato de Puig !ntich y la respuesta en contra de la escalada de deipldos y represiciñ en las fll>ricas, nos conducen a una lucha abl:erta 
contra este gcbíemo, m dos aspectos prlncipalos: 1) la lucha por ruoentos salariales y M cootra de los aUilcntos de precios. y 2) lo 
lucha contra la roprosi6n, por la roadolsim de los despedidos y por la libertad de los detenidos! ·y ll¡m a· "hecer de este lA do tlayo 
111a confluGnela de las luchas do todos loo sectores populares, y especialaonte avanzar' on la extcnsiál del cod!ate_ por el convenio del 
¡;otal, coco foraa para poder desarrollar la acció'n reivlndlcat!va, dildonos oodlos do ~resllfn , eOliO las concent=1ones Y /.s!l!lbloas on 
los SindiCatos•. _ 

[n !bree lona, la Coordinadera Local de Comislooes (breres ll...a a un •¡2 do liayo do lucha': 'La celebracl6n dellQ de i!ayo, dfa ln:
to:'flacicnal do lucha y fraternizaciÓtl de los trobojadores, tiene este ai1o lugar a1 1110dlo do ioportantos luchas de nuestra clase y doto
do ol pueblo contra la polftica de explotacim y raprosilfn del rlgi~~en•. 

Y añado : 'Las luchas actualos SQn continuidad cb las que vienen sucodiáncbse desdl principios de año, on las que adeiJás sa hoo In
corporado nuovos sectores. Pescadores, butooeros, taxistas, funcionarios y otros particlpM ceda V<lZ con aayor fuerza contra las medidas 
ilil Glbiorno. &rríos, profesionales, la lg1osia y los estudiantes en lucha por sus derechos y contra l a selectividad quo tan dircctBiOOII
to afocta a n•Jestra claso•. 1Caoo voz llás, concl uye, es aás ;splia la exigenclo de libertades sindicnlos y polftices entre la clese ob~ 
rs; tntrc los estudiantes, profesionales, etc .... •. 

- . .. / ... 
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El 'lloletrn• de la C.D. de PEGI,SO seílala: • ••• ellR de Hayo es sie;pre una jomada proletaria de lucha y noma festividad 1111 abs
tracto. Se cmcreta sieqll'e por los objetivos aás Inmediatos, la coocreci~n a todas las luchas obre~as y por los objetivos, relvlndicati
vos y po1ítico::, de los trabajaoores ••• [n este lll<lGento SO está discutiendo el convenio provlncíal del iifAl, todos nosotros ya CMOCESIOS 

la platafcr;:¡a, &!hemos participar y hacerlo coincidi-r con nuestras petlclooes y Qua no han sido satisfechas am. Si todos los trabajado-
·. r.JS áll I{T,\L consequimos lMla moví lizacloo como ocurri6 con el texti l, podremos av'!lzar hacia nuestros objetivos•. 

la C.O. de Ct.r.lbre, fras destacar los pmtos iiá's significativos de la plataforma mi L\rlal : •m ol orden ocon6trico de las 650 ptas. 
de seh•io cínimo al dfa y el IRTP a carqo de la c,.,resa, y oo el orden político y sindical los derechos m Asanil lea y Huelga y la read.

. misión irncciata de todos los mspedidos y sancionados' seílala que es una necesidad de vitál ioporbncia 'el que aprovechemos el marco 
dsl CJ.lllvll'lio ~Nivincial para consi!!Juir nuestras justas reivindicaciones, ee una fol"lla que hace a~cho tieJII)o quo no IJe do en Catalliía, y 
es la lucha <ni da de todas las fSlricas del ltuao de un Convooio e<~~~(Í)'. 

Los "Trroajadores de Servicios' afirman que el 1 de llayo 1cmtln6a representando la voluntad Inquebrantable ee los trabajadores de 
ar.abar ccn la GX?loteción, de cooqulatar con su lucha 111a soci edad sin explotadores ni explotados' y que m la actual sitwci6n 1debooos 
:ntensift~r nuestras luchas por e 1 aiJIIIOnto de los salarlos e Iniciar las discuslooes que nos <loo U'la plataforaa reivlndicatlva para los 
pré::inos ~vsnios de OO!)resa y ramo'. 

lüs •Tr:bajadores de ~ca' denuncian de foraa liuy explfti:ita la ac1uacr6n del Glbiemo"1que Bleotras MU'lcla 1apertura' asesina a 
Puig :nii~h e lnc.-gmenta hasta lo Intolerable las medidas répi-eslvas• y seílelai que 'nos oocontramos ante la perspectiva de la.negocla
c:cin del nuevo coovenlo. Toda neqociacloo cm la patronal representa 111 enfrentaalento entre los Intereses capitalistas y las necesida
dos'~o los trabajadores. S61o en la aedlda en qua SMIIOS c:msclootes da las reivindicaciones qtro dob-s defooder y sepamos luclías uni-

' . .:Os, po<!rc;,os conseguir ""' vl.ctoria en este proxioo convenio. 1 

fuera da Barcelona, hay que recoger la ooclaracloo de la Coordinadora él Cooisionos Cbreras de Tarrasa que d1staca el que "como en 
Sta. Colooa, Tarragona, Zaragoza, etc. , e 1 boicot a los autobuses y mercados too~ aflllli ludes extoosas, cuyos. protagonistas más destaca
dos h;.n sido los trabajaoores y las rmas de casa. fn los auloouses, la participaci6n en el boicot se li2ll i fost~ de fortl3 gMeral hasta 
en ias horas punta,, pues éstos marchaban casi vacfos•. Y aílade: 0Cornpa'ieros : cuando todo indica que nuostros problonas no tiondon a solu
cionarse, sir.o·a empeorar; semicooc¡claci6n de salarios, <icsenfrenoda carrera alcista de coste de la vida, """'tenimicnto de los malos se~ 
vicios da autobuses, más impue<>tos de t odo tipo ••• es n8cesario qua redoblenros nuestra lucha con la ampliacl~n do asani>loas, peros, roco
gi<ks dJ dinero, etc.' 

La Co~rdinadora de Comisiones Cbreras del Prat dice: •(},ntro á! pocos dfas se celebra en 12 de l·layo, jornada intornacjonol oo lucha 
lb la clas~ cbrera. Ll~os a todos los trabajadores cb Prat y a toda la poblaci6o a qoo "se plantoon la celooracli!n de este jornada, a 
su organizaci6n y.reallzacloo en amplias asa2lloas on centros de trabajo, estudie, barriadas ••. Contra el alza ool coste m la vida ; con 
tra l a congolaci6n de salar ios; por las 40 horas; por salarios diCJios ; contra la reprosi6n ; por lo aonlstfa de todos los compañerós en-
tar\."'Olados; por el derecho d reunl6n, asoclacloo y huelga ; por las libertades democráticas. " 

- -
·~.:_i~!!":t_ ~E.i!;_l!_s!_a_d! !:.ai•l~! . (C...i tó Ejecutivo) .- 1El 1 de Uo10 no es una fecha al margen de l~s prob1euas concretos ( ••• ) Crw-
lllOS qu3 este es el 1>0nooto oo l mzar 1na gran .ofensiva de clase y mtlfranqulsta. Hemos oo tener clero QtJO exi sten las condi clooes y posl
bili e::oos para la aisoa. La coordln2<:!6n y la centrallraci6n de las luchas va, en esa senti do, en retraso. AvanzaJ> por el tarlino de la 
unidad de acci6n, do la coordinacloo obrera y popular, de la generali zaci6n eh las luchas os h más importante roSjlOnsabllidad de la ho
ra act""!'. Por otra parte, en el nGaero do •Coapany' -~rgano del Comit6 local <la Ban:elono delliSC- cOI'respondionte al aes de abril, el 
H:lC o~ina que, (:~~te el 1 de Hayo), 11a t.-blea de Catalmya tiene qua plmtearso la excciloote oportunidad polftica -c.., el olio pesado 
oo Sant (l:qat- de jm!or a otros sectores oo la lucha de 1 aovlol ento obroro para la coñsecucl ón do los cuatro puntos básicos, Bllllllstra, 
liberln<los, ostanrto y coordinaci6n'. 

Y~hl!.~-0~):;]1)!1~ ~O~E!P!!r\2: ~A!!\~ ~-l!i ~~~A~ ~_AQIIA~I2!1_EE~ ~L_l! ~-~YQ.. 
'f:~tafor.las y eo..isionos Cbroras oo &!presa del Vallós Orioo!a1 11, desde el 22 de abril , lenr~ una applia callapaila de a~,~ltacl oo de 

cara a cooteguir una 11ayor o.;vi ll z2<:i6n de ~~asas para el lg de l·h10. Prueba de esta cap<lla lo son la cmtiood de octavill as que obi'Oil en 
· nuestro po(.)r, así co110 uno reseíla de las principales acciones, df~ por dfa, facilitada por 111 represonta1te autorizado de dicha orgool
zaci61. ~ía ?2; pintada en los barrios de !bllet liCJ~ando al boicot 8 los mercados para ol dfa 30; ~lnn y repartida de hojas a aano en 

· el autob~' d9 'SCHAPFE-TEX•, en l'ol let, a las 2 del mediodfa, llaaando al poro. ora 23 : pintada en el bllr ' los Pepltus' oo la zona indu~ 
- tria! 6 Po linya, ll:?SOanoo al paro para el dfa 3Q Ora 2lf: pintada y repartida de hojas a ~~ano m el Polrgono Riera llarsá a las 9 de la 

cañana; tirada de hojas en "ilew-Pol ' y 'flerbi 0 , en llollot ; pintada y tirada Ól hojas en la 80SIJ9'l 00 ~ Ll a.,¡osta. Ofa 25:entrada de hojas 
ll'llas f~ri~s d3 la zona (Vallás Oriental ) dando exi sten ollltantes; tirada da hojas en el PoHgono Industrial Cfl liagarola de lbllet 
(':S¡,a.'b !,¿us:r:nl", "Pelikan", 'Sober¡¡¡a•, ••• ) ll""""do al paro para el d(a 30; mitin repartiendo hojas ~ boletines a mooo en el bar 
•la llo...:~&ta~"" la zona Industrial de la 1 ICJ1Is1 , •Aif", 1Fonwlck1 , 'Porcelana•, etc. a las 2 y cedia del oodiodfa, llamonoo al paro 
para el d!n 30; repartida de hojas a aono en el morcado do la Llagosta a las 10 de la ae~:J~a. Oía 26: pintada en ot mercado de Sardsnyo
l n, llru::,:,ndo al boicot al aercado; colgada de una pancarta oo la zooo Industrial de la Clota en Sardanyola; repartida m hojas en Sant 
Cltqnt. Cfa 27: pintada de un tren de la lrnea Plaza ~tal uia 8 Tarrasa, que so hizo en la ostnci6n de lbntcada a las 2 del oediodfa, ..,_ 
!a la sorpresa da funcionarios de la Cllllplliifa. El jefe de estacloo lnsinoo entrar a la cstacloo para ll~IS:lr por te16fono pero se le IQPi
di~ la e"trcdl y no Insistió'. El conductor del convoy eSPero que le dejaran ~~t~rch<!r cu<r1do ya estaba totalmente pintaoo con lnscripcianes 

.. ./ ... 
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coao: ~ltaliSIIO asesino', 1VIva el lg de l'eyo', 1Yiva PlatafotwaS y Colisiones !hrer.as do Úl>l'llS3'. A la l11193do a Tarrasa se pudo CIIO>

orobar quo ol tr<r~ llcqma a61 con teda la pintada y se creo quo a flllta do otro tl'9l tuvo que seguir c.lno a Plaza Catall.ña do lllle'/0 ::61 
con todos las Inscripciones. ora 28: all&diodfa pintada y ~Uda da hojas a 1m0 en la plaza del po¡eblo de ~ llagosta; repartida' de 
hojas a aano en ol autobtls de la 'llev-11>11 en Molla!. ora 30: ~Ida do hojas a aano en el aercado do Hollet a las 10 do la 8M2na; ,..._ 

partida de hojas en ol IIOecado de Rlpollet, por 13 113'\:sla; raparlo do boletlnos a 11310 en la 'Aiscondel' en Scmlyolo a las 2 del IOll!l<>
~ra; ropartl<b do hojas y •ltln en la '<llndiesel' entro Satda1yolo t Scf,t Coc¡at, a las 3 do la tarde; plnta<b on la zona Industrial y m 

el barrio ml Allfgono Industrial Rlera lbrs:í (1Starh.ot1, 1Perl•:n ', 'Wrsala', etc. ) colgando 111a p:ncarta en ol 10rcado lla!311do al pa

ro, boicot al Mrcado y autobusos, para el 1ISJ10 dfa. ora 12 do llayo: tirada do hojas y colgada do una p:ncarta a las 2 ool oedlodfa, m 
una ccnccnlr~l6n on Sant Sobastiá do ll:ntmajor, entro Caldas do Hontbuy y Scf,t Filllu de Ccdines'. !.s( ll$00 nos cOCIUnlcan su parlicip&
cim on la G<Yllfosmcl6n del dfa lR de !layo convocada por ol "Cooolt6 lhltarlo' do Barcelona, quo se celebr6 on ol Tur6 do la Allra • 
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lhas 90 to~~~~~ldades cristianas, parroquias y otras entidades c:~t611cas de Barcelona y cou cas h111 hocho p(bllco 111 'trabajo de N>

f!ll<lá11 efectuado dlrante la Sou!a Santa 'acerca do los aconlecl•lentos sociales, polrticos y ecleslalos quo h:n tonldo luc¡ar i!ltl~ 
te'. El docta>to (que .. propone 'para quo sirva c.-o ~~atll'l&l do tt'lba)9 de""' reflelti6n posterior do lo C..,ldad cristiS1a de~ 

lcn3) Sl.lll;)la quo 'la actual sitU3Clá1 de nuestro pa(s se tar.!Cterlza por al auoonto de la opreslál quo el pueblo sufre' lo cual se ha CUI

C<ldrado -conlln!b- on 'tres hechos flll"'*"talos: el 01110010 de los precios, la 11jecucllil de dos plrl:l.S a. Mrto y el caso Moveros'. 
Tras clonlllclcr la "olovacilil incontrolada do los precios ... ao¡ravade en nuestro pafs por el ...mto cmst:w~te de la represioo1, el . 

texto aludo a los ojecuclones de Pulq lwltlch y lblnz Diez respecto do las que dlco: 'Con nuestro pasividad nos hotoos convertido .,. colabc>
radoros ... Es necoscrlo que"' hecho asr no se roplta con nuevas penos de muerto que '60 fecha pr6xlma puedo solicitar el ministerio fisca1 1• 

Respecto al c:nso Moveros los flrm:llltes se solidarizan plen;11100te con el obis¡¡o do Bilbao y con el contenido do su homllfa y se di M gen a 
la Confercoclo Eplscopa 1 de Cata luila p30'a que 'se adhl ora clara~~onte a la homi Ha y a .la persona do .onsoftor NloVIlros y que subraye la si
mi li tud dol problema voseo que plantea, con ol del pueblo catalán'. 

Flnaloonto, bs coa1111dades y entidades sella 1M su propclljlto do luchar por· la consecución do los derechos do ro111lá1, osociaci6n y 

cxprcsl6n; los cllrochos de huelga, do fwldar sindicatos y asoclarso on ellos; ol derecho de la autooot0f'mlnacl6n do los pueblos catalán, 
vasco y ~allCQO; la eboliclm de la pena de Mrte para cualquier tipo do delito; la a~nistfa qonoral para los prosos y exiliados polftl-
cos. 

EL Plt. SE ltm!POIA A lA 'WIISSIO CO!RlllliJXII.A OE FOOS POLITIW OE C!.TAWIYI.,' ------------------------------------------
Con .. uvo del prlter :nlversorio oo su fllldx:lál, 1>11-73, el PI'C (P.u-tit lllpular do Q.talt11ya, nacido do <m esclsl6n del Front _ 

lfx!mal do Cctal111ya) ha hecho p(bllca 111a doclaroc16n polrtlc:~ on lo quo an::llza los aconteclalentos polrtlcos OCU!Tidos desde ol pasa
do 20 do dlcloere. Tras descnllascarar el 'aperturl..,' procluodo por el Gobierno klas ('las previsiones dol nuevo gobiemo no varfa~ 
sust:lllclal•~to lo t!nlca general del estilo que ho c:nratctorlzado, clralto los 6tli110S allos, los sucesivos gobiernos bajo la direccl6n 
fr:r~qulsb' ), o 1 Pl't reconoce que "os posible quo 111 a lg111os do los sectores 1100os po llti zados oo Cato hila y fuorta do Cata h.l'la, estas fot 
rulaclonos hallan cl.trta acoglde y credibilidad; Incluso entro sectores francaGente politizados y hasta ahora odvtrsarl os ool actual sls
tCM:l o quo se sltuabm entre el poder dictatorial y la clandestinidad cboocráticá". Eil esta miSIIa declorac:llil polrtlca, el PPC lnfor~~<: po~ 

otra parto m su lncorporocl6n a la C.C.F.P.C,, dosdo el pasado aos do enero, ciliO séptima orgS1! zacl6n do la miSIIn (las otras son el I'EC, 
ol P~, E.R.C. , FNC, Ltx:, y Partido C.,. lista). 

. . . . . . . . . . . . . . 
~LL'~-~ (~lene oo la prl8ern página). (Carta oblcrte ••• ). 

"'b-os S3)Uido con verdadero loteros los acontecl•lentos históricos que han súceGido m vuestro pa(s. D!spu6s de casi -.dio siglo 
do la~ <'-re oprcsl6n a quo os ha soeetldo Sclazar y ~t:m; del secuestro de las libertades sindicales, cM= y polrtlc:as; después 

de tmtos al'los ao Mol p;:ra Westros llás destacados roprosent:ntes ; dcepuk de sufriolentos sin )faltos hat:ils alcauado la Ubert!d.. 
lbooos ~Ido por la prensa, aquf en Es¡x¡/la, quo salvo excepciones .uy contadas y alnorlterlas, ha cill!llldo dlt¡1311111te su papel ln

fo;'f':rldo do los acontocleicnlos hlst6rlcos quo atravesals, los 010tlvas osconas do la puesta on libertad de los presos polrtlcos. ~
nistra on Alrtu¡al os al<J> quo nos ha hedlo vlbror de POCI6n, quo la h ... s sonlido COIIO propb. 4 los presos polrticos, a todos sus fa
llllarcs, los onvlt11110s nuostra lás cordial saMacl6n. 

Follcltn"'s a lns Fuortas Anoades portyguosas por su patrlGIIco CllOipOMa&:~lonto, por sus noblos hloalos oMcos y pol ftlcos qoo los 
h;:1 llovodo a jugJr t11 papel proettincnto on la conquista do lo llbortad prl110ra, y en la cmcordlo n3Cional dospu6s. F111dldo con SIJ PtJ&. 
blo, oncarn6ldoS4 on vuostras Mslas do ocabar con lo guerra colonial y con el fascismo salozarlsto o lnoovllltto do Cootano, 

CoiUliltrabajaooros quo SOQOS, saludaoos la Libertad Sindical quo hebol$ alcanzado y hacemos votos por osto futlll'O lleno oo esperan
z~s quo so os llhro. 

Hoy on Espe/1:1 ontora so mira cM 111 ospoclal carlno y OO.Iracl6n h3cla vosotros, hacia ol Portugal fratomo, quo sopla con vlontos 
renovadores haclo toda la geoc¡raffo Ibérica. 1 

Finm: ~ H.,rrn, onlaco do Seat. José 11! lbcrfguoz Rovlra, lftguol &Jorroro, Javier SS.choz (v~los Protlnclnlos), f.ntonlo Rodrfguoz 
i~llmcc!a (onl:xo slndlc:~l), iqustfn Prats (ex-vocal nocional), Frmclsco ~rz, José Fuontes, lntonlo Plata, (ex-prosldonto do .lntas So
cial~ dol Bojo llobroc)lt), José Lufsl.ópez &lla (ex-wa~l S')Ciol ), Clprl3110 &rcfa, wrs !mero, Oovid lblllas, J. Horono S&lchez (ex.._ 
1 ~>~~ Salg3do,P;xo Frutos, Miguel llor6n, /ntonlo Gonz~loz 1\lteos, Jordl ~ .. 


	209_07_1974_05_N48_0001.jpg
	209_07_1974_05_N48_0002.jpg
	209_07_1974_05_N48_0003.jpg
	209_07_1974_05_N48_0004.jpg
	209_07_1974_05_N48_0005.jpg
	209_07_1974_05_N48_0006.jpg
	209_07_1974_05_N48_0007.jpg
	209_07_1974_05_N48_0008.jpg
	209_07_1974_05_N48_0009.jpg
	209_07_1974_05_N48_0010.jpg

