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· En una docÍ~~~; -P~;i~a~: ~E; ~~~i~s;a~ tn~ ~J. ;1~ ~~~~~~~-~~~~adores de Espalia y el Partido Socialista!brero 
EsplW!ol oxpres'an su alegrfá al pueblo henoano do PortuQal y a su clase trabajadora que ha cooenrado una etapa decisiva do calltio en el ca
•lno de su liberaci6n. S¡,ludana los Sindicatos libres y al Paetldo Socialista ci>e tan duro lucha han venido sosteniendo contra la lira
ora•. La doclaracioo oonsidora que 1la sltaaci6n insostenible en que ee enoontra!Ja el pars y la oosurda e inte,.,.inable guerra colonial 
han hecho entrar en raz6n al Ejército que ha COiliPrendioo que no se P4)eden solucionar a espaldas del pueblo los graves proble:JaS que le 
habrm creado a:5ste. Pero la lntervencioo del [j6rcito -añade- no puede ir Dás lejos. MOr-a corresponde al pueblo soberano detor'llinar 11-
breiiCilto su propio destino•. La delcaracioo del PSCE y de la UGT afirma que 'el restablecioicnto de la libertad, do los derechos huaanos 
y de la democracia en Portugal es un qoan aliento para el pueblo español ... No hay duda do que estos acontecloientos acelerarán el pro
coso de descoaposicioo del franquiSIIO, aproxi,..do el dfa en que España pueda ce labrar t..t.i6n la cooqulsta de la lillertad1• 

En el mi SIDo n(i:lero de •El Socialista' se infonnn de que ' t.na nutrida delegacioo del PSOE y de la UGT presidida por eleabros do la 
Coorisioo Ejecutiva• pru{iciparon en la aanifestacioo del 1n do oayo en Lisboa y celebraron una "eordial entrevista• con el dirigento del 
P:u-tido Sociallsta portuguo!s, l'orio Soares. 

8/.RCELONA: PERIOOISTAS ((JAJHCI/.H OlAOCIOIIES EH RELI.CIIXI C()l EL PlNi COO/JlCAL ----- ------------ ---·----- -------------
Con fecha del 20 de ~~ayo, un grupo de periodis.tas hoo dirigioo tx1a cnrto al presidente de la t.sociaci6n de la IToosa,do &rcelona. 

SMtiago Hadal, en la que dantM~Ci~J~ las presiones y llmitaciW~os que encucntron oo su tarea lnforaativn respecto del Plan Colllli'Cal recion
teeento expuesto a infor111acioo p&llca. La corta dice asf: 

' 
(Sigue on página XI). 

·-· 
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llEUIIICIJ (E[RAI. DE PV.UJORii/.S INTIC¡\PITALIST.\S 1I COliSIOOES OORERAS 1I ElfRESA. -----------------------------------------
Coo ol trutlo de •Co~icado de la Reuli6n Naciooal de COl!. y Platafotaas hlticapltallstas do España•, ha sido dado a cooocer el ero 

tenido do un nuevo encuentro, oo czrácter gooeral á!ntro del Estado E.spailol ~ que revisto la novodad, con relaci6n a reuniones Mteriores~ 
de la firoa coo]tllta del clll"..unicado por parte de 1Co.llt6s ll>reros oo Euxkadi'. Ll retni6n oo estas representaciones pas6 revista, seg6n In 
forma dicho C®~micado a los teGias siguientes : -

•- la ,2Clual situaci6n oo explotacl6n y represi6n que el capitalisi!Xl aspoool tiene sooetida a la clase obrera y el pueblo trabajada~'. 
- los planas de la burguesfa para alldel1tar ·su dOGiñ~ioo ·s&re.'el c:oo¡unto dc'sec'tores de explotados. 
- las respuestas QtJO las e lasos explotadas y opriaidas hoo dado e aste increr.ento de la explotaci6n y represi6n: 

A partir de dicho snálisis, se han trazado objetivos unitarios para organizar la lucha proletaria contra to<lo plan de los capitall~ 
t2S de se<¡uir explot6ndoles y qw..vayan creMdo un camino eficaz para orientar la lucha obrera hacia la conquista de sus necesidaoos do el! 
se y n la destr,uc,ci.én, <\el siste!IIIP'capltal:i-sta; cre~do una soci'edad sln'·clases, ma sociedad de trabajadores libres. • 

t..continlla~i6n .sa haca un ll.Manienio a la clase obrera tHuládo: 'Llamamiento a la clase ob'rera a organizar activamente la lucha con 
tra el capltalis~;e~ y .su$ pl~es da aunenta de .la explotacién y re¡resl6n sobre la clase obrera y el pueblo trabajaoor•. fn este llama~~lento 
se pasa revista a l.a ~«ual si.tuaci6n de crisis del capital! SOl lll.lldlal, abordando el probleroa de las contradicciones interimperialistas y 
de la hegemanfa de aercados. ~tro de c:!a si tuacién. gooera 1 se W~arca la sltuaci6n esplliío la de la slguimte lilmera: 1 fn esta hora do cri 
sis internacional, los capitalistas espeiloles se ven ob ligaoos a intentar ~~ejorar su posicl6n en el brnquete III.VH!Ial de la axplo\aci6n•.-

•Jodo este lncre!lQnto de la represi6n -<ontin~ tiene 1#1 solo fin: destrozar el a,scenso de la luála obrera, para posibilitar, asf, In~ 
tlnuidad de los planes explotadores de la burgUI&fa'. l<lalizar luec;o críticaOOltc las posiciones que clasifica de ' refot'lllistas' m la si
guioote manera: 'Aigu1os luchadores que han ca'foo en posiciones reforeistas,es decir, qua hrn abandonado la defensa consecuente do los in
tereS~JS do clase del proletariado, creen que estos go1pas represivos de hoy son solo fruto do presl6n de los 'ultras" qua obligan :nl c;o-. 
bicrno de l.rias a ser muy represivo ( ••• ) hemos visto como ante ol· asesinato de 1\Jig llntlch se han dedicado e OrgMizar funerales do pro
testa, recogidas da firmas ••. dasentendién<loso de organizer la lucha decidida do los trabajadores en las falricas y la defonsa ofoctiva do 
1a lucha contra la violencia capitalista. Estos reforeistas creen que , s posible cambiar pacff icall!ente la explotacl6n capitalista y so d,.. 
dican n intentar por todos los medios, quo la lucha obrera no se radicaliae para no 2Sustar a lo burguosra 'civilizado', esperan asf que 
esta burguesra. junto con l os obispos y otros persooajes slmílares acaben con el franquisrao pacffi cemente•. 

E ••• ) l>laos da den111ci ar los pres\4)uestos- políticos de los reformistas como contrarios a los intereses de la e laso obre.ra Y coooo el! 
menios que dcfienoon ob jetivamte los· Intereses· burgueses en el seno do la clase !'l>rera. ( ••• ) la lucha so lleva al margen Y en contra do 
la CIIS, m laces jurados, Convenios Colectivos, y se llevan al margen de estos cauces represivos y antiobreres, porque sabe;os que solo fue.. 
ra de estos 1U<¡anls1 crea¿os por la burguesfa; es donde podreiiOS organizarnos para cooqulstar nuestras necosi dados do clase. los roforois
tas nos proponen que vohaJnOs a· la CMS ( ••• ) Nosotros don111ciamos ostos mátooos (y) llam~ a continuar la polftica de rooper -a tm~s de 
la lucha- todo pacto con los capitalistas y contra todo intento de encerrar nuestra lucha on los represivus y tl'aflllOsos caices le<¡ales. n. 

• la 6nica lucha oficaz pare ootener los actuales planes de incremllllto de la expplotaci6n y represt6n cepitnlista pasan por orgmi
zar la' lucha de los trabajadores a 1 margen de todo cauce le<¡a 1, ( ••• ) por hacer que ningtlla lucha obrera quede encerrada en la f&rica, si
no que, &.sdo el principio, la solidaridad y t.llldld obrera se construya a trav6s de las luchas de oosas, por nuestras necesidades Y contra 
los insti'IMiltos da· represi 6n·capi tali sta; 

:.ntc l os ~lanos aet,..les de·aa:~ento·de l a·oxplotaci6n capitalista para llevar a ccllo sus planes desarrolllstas: 
Pnr 4. 00J ·ptas. joma l afnillo sellánal ; Por la e li~inaci Cn IRTP; Porque las cuotas de lo s.s. las paguen los l!lllpresas en re laci 6n a 

los benoficios que ésta 'nós 'róbá • f, ias lieneficl<!s 'IISS cúotas a pe<¡nr a la S..S. ; Por 40 dias vacxlones ; lb a contnatos eventuales. ~ 
todo el ando quedo fijó t!n 'pl<~it!lla; Ho al sisteaa de primas y cronoaetrajes. Que lo que cobramos eoliO Incentivo pase a anglosw el sala-
rio baso. . 

Y dadas las caractel'fstlcas del mOill)fl!O ;!Chr.il hay que an;!dtr cooo ·¡epiisterg\lbles, hoy: tlo al auAOilto do p~i11s. Quo COIIIsloncs de 
trcllajadores, el a:¡idos en asamleas, c<Jltrolen los precios; no a los planes oo reestructuraci6n de plentll la, expedientes de crisis Y slmi
laros, l uchaddo pór o:v~tener los puestos de trabajo y 2Se<JUrar el pleno oopleo; defendamos nuestro puesto de trabajo. 

So a l a CHS. Sf a las asaJibleas dlreras !!e fábricas como 6rganos sdleranos de discusioo. claboracl6n y cQ'ltrol a todos los niveles. 
~o a onlnC1ls y jurados sr a las coDisiones representativas elegibles y revocables por le asad> lea que es la que siempre decioo lo qua 

la c011isi6n representativa debe decir o l~cer. 
Ho a los Coovenios, Sf a las plataforl!as retvlndicsttvas elaboradas libremente en las asd>leas cada voz qua las necesidades de cl:~

se lo 1\agm neccsari o. 
Ho a aceptar pecfficar.ente la represi6n capitalista. ·Sr a oorg:Jnlzar la defensa vi olenta de las liOSas cootra la violencia capltali~ 

t a. 
A la lucha por n1.'0s!ras reivindicaciones la burguesfa reponoorá con la más crioinaR de las viol encias represivas. lluestra lucha se 

~uedarfa a <odio ca¡¡ino si no pl211te;¡ra presentar cOGlbate decidido contra la represi6n y las ins!l'lllentos represivos, seiialoodo con tales 
cbjetivos que la lucho por la conquista de nuestros intereses os totolaente ante<¡OOica con le exi stencia dé estos ~aratos represivos. 

Por ello plante;lJIOs: 
J No a los daspldos.y SMclones. 
- l119i d:JJ>os las doten el onas do obreros y luchadores. 
- Por la libertad iru:;edlsta y sin condiciones de todos los presos polrt lcos. 
- EciloEos a la policía do nuestras ffllricas, berrlos, escuelas y lliiversl dad. 
- Por ln disoluci 6n de todos los cuorpos represivos: pollera, &Jardín Civil. 
- por la disoluci6n dol TOP y de todas las leyes e instituciones judiciales y represivas. 
- ~r la dlsoluci6n y cnsHgo eje~plor, por parte do trlbLlloles populares de las bandas fascistas. • 
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~l~~~~~~-l!S_I~i~!~-·~!~!O!.~i~-<:!!~~-~~1~· 
fn su bolotfn del aes de l'oyo, lo Ull6n GEneral de T~jadcros (001) eh cuent2 de l~s gestiones re:~llz~das por su orgonlzacl6n cerca 

tlol slndicoto hol:r>~ 'lndustriobond- INV' respecto a los despedidos on la l!llpi'OSa 'la Soda de &res lona', filial de la a~ !ti nacional '1~ 
20', con sodo on lb landa. El bolot(n reprow 111~s declaraciones del secretario de dicho sindicato, J:r> de Jonq, M las que i!sto dice :'los 
obreros de I.KZO" on Oarcelono dobon t!'OOnjar bojo las 1lsmas condiciones que trabajan los obreros de 11,1Q0' en lb landa, Por oso cxlgl1os quo 
los nuovo dospodldos de Barcolona, do acuerdo con lo decidido por lo lial¡lstratur3 de ll""..bajo soan reodeltldos on sus puestos do trobejo. Ho 
ac~t.:;nos quo la ~resa, eapa~so on la laglslaclilíl fascista ospollolo, coapre el despido de varios de nuestros coapañcros espanolos quo 
han dGliOstr3do, sobradamMto, ser los rtpresent:r~tes del personal do le 11J<ZOI M Espalla! El boletrn de la 001 añade que 'a pesar do todo, 
la diroc:cl6n de lblanch ha tenido Q1J0 proaeter al .sindicato obrero hol::nd4s que hará peesi6n pero conseguir b readaisi6n <ie nuestros COI'
p:ttcros do 'b Sedo de Batee loro'. 

- ~!.1~!.!.~~!:.:!-'.l:ca_~I~'P--~1~.-
El miércoles 15 de fíayo, en le lbglstrtura 3, se vi6 ol juclo por los dos deimdas presiJltadas contra 'la Vonguardla1 por once tro

boj"doros de encarte despedidos ( los dolo~ SC!lJllaron la lndeanlzacl6n t~ ol despido o la resclsl6n del contr3to eventual : los CJje reci
bieron cArt2 do despido fueron ~y el rosto hasta 70 se les resclndl6 ol contrato ( ver Bolotrn API nR 40 ) • 1.1 juicio asistieren varios 
periodistas y coap¡:ñeros do los ®lanchntos.,. soli daridad. 

El prl~~er declandante era .kls6 l.ntonlo Honforte, despodldo :;agGn lo ~presa por Insultos a un suporlor ('vayosc a toaar p~r ol culo", 
preclscrla a lo lal"<)o del juicio el obogJdo do la ...,rosa). 

lDs otros .:...natos (F....to /,lf.n, Ju¡J1 Bosch, ..bvl.,. Cebollf, .Mn hlfonso Conos;,, Ealllo Cortcbltorte, lb>uel r....,g,doz, ..ioaquln 
FH6, luls González, Eladio lago, Jls4 liria llonch, Carlos SY!tolla ) , fueron OOspedidos por carta f~ el 26 do o::rzo y c¡oo roclbl~ 
ton, ex~to Luis Gonrllet, a partir dol 26"' dfas dlfereltes. Sag(n la flll)rOSa, los desoncbltes 13 noche ool 26 hab(n 'cc52do totalocnte 
en su CODOUch, obmdonando su puesto de tr.ixljo, con desobecleflcla U~lflnta de sus superiores, Intentando coxionar a sus ~eros con 
introalsl6n on otr:os secciones'. . 

Cn cuanto a Jos6 f.ntooio l:onforto, a lo l¡:rgo del juicio quod$ probado quo en ning~ mo:~ento proflrl6 Insulto alg111o y toapoco ODOnl>
z6, cooo pretondra haoor cooer la ...,res:~, a las pocas mujeres do la soccl6n quo t rabajan f i jas paro quo no !~ajaran horas extra ol do
mlnc¡o. La abogado dol deoancblto, lantsorrat Avllls, en su conclusl6n subr3y6 COIIO l os testlqos do lo oapNlSO no hab(an sabido procl~~r las 
palabrus exactos ofensivas (s41o contestabM'oa cierto' cuando les preguntaba ol abogado de la empresa que ora quiM decfa la fraso), y quo 
ol abogach do la OIIPresB al seleccionar a sus testigos r.o habfa elegido a las 1ujares ~e IIIIOlazadas sino a testigos Indirectos 
chl supuesto hocho, 

Tllllbl(n lnslsti6 en QIJO, a sus Pf"1!9111tas, los tctic¡os do la 8lpi'8S3 hab(an dejach olaro que en la nodle del ~ al dollngo do la 
jo~ laboral os do 21 o 3 de la aadrugado y llt.e la 5eiJ'IIda jo~ es pagada 0010 horas extra, 8lllQUO O$tos testigos lnslstlct~W~ "' do
cir lo contral:lo a pregu~tas dol abogado de la capresa, Jorqo lbntc. lDs testigos de la capresa reconocieron a Pf"''lU""las de fbntscmt M-
16s quo CU31do s61o se tnbaj3 una jom:Jcb m doalngo ésta era do 21 a 3 y no se cobraba CO&IO extra. 

Sobre la sogunda doaanda, las contradicciones do los testigos do la oqJrOsa fueron afn oos claras. Sobre la duracl&a dol supuesto p~o
ro dol 20 do marzo, los tres di joron cosos dlforcntos : t.rtigas, encargado, dijo que hab(a dUI"I!do dosdo las 3,30 ha$la las 6,30 y quo s61o 
entonces la empresa hab (a desvlade la cinta hacia cierro para quo no pasara por oncarte ; Salvatolla, joto do t~ller, dijo quo háb(a durado 
do las 3,30 hasta las 5 y FiguerllS, 11nhco sindical do los 'cualificados' dijo que hab(an ostodo parados s61o algo oás de aedla hora. 'lo 
nocosarlo-dl jo la abo9'1do- para podlr lllS oxpllca:looos que desoabm sobre ol convenio y el despido de lbnforto. l.uogo la eopresa fue la 
CJ'O, dosvlando precipitadaoenta 1~ cinta, dej6 sin trabajo a los ~rtadores'. 'Fué para hacei"'S la pllleb1, di jo om de los tostlgos do 
los !rabajodores, 

El obocpcb de la eoaprosa hizo una GXposlcl&! cha:ático de los hedlos, Insistiendo "' que los cJ.andantes er;wa estudimtos y <PI solo 
quer(an'darso ol qustazo de <PI 111 dr, no saliera 'la '~Mguardla'. Por IS4 pldi6 "'" .. 1 rigor do la Ley' fuera ~llcado sin contQ~Placlones. 

lbntsomrl :.vllés hlz6 constar ropetlcborato que se tratwla do tr;Jbaj,doros eventuales, a los quo no oo roconoc(a ni el cllrecho de 
tener onloco sindical y a los quo so OI(Clu(a oxpl(cllatoonte dol convonro colectivo. :.deaá"s la aadrugada dol 26 de 1131'ZO la 011prosa do100Sir6 
111 prop6slto clnro do evlt2r el diálogo, poruqo ntnque hl.biera sido vordod que - coao se les dl}o a los t~ajadoros- no ostba ol jofo do 
personal, cualquier representaoto do la Olj)rosa podra haber dode alg111o oxpllcac16o a los trabajadores. 

los testigos de la eGprosa, a pf'OQU'Itas do lbntserrat /,vi 16s, reconocloron que a pesar de lo que dice la carta do dospldo on nlngli> 
QOIICI\to se produjo alteraci&! en otras socclcncs. la abo9'1do pldl6 despido nulo para Luis Glnzález o l1procedonte- con opcloo para los 
dospcxlldcs rospcclo a readolsi6n o ln.:..lzacl6n- para los otros nueve. 

~l~~,!. ~ ~~!.I!C!_~ ~-t~l~ ~l_ !_\>!_al !!_S!_~I~!_O!,·-
Sotoclentos t~jadores del ~t·l do 8orcel0113 aeudiei'Oil a Sthdlcatos ol 10 de !layo a las 6,30 de la tarde para celebrar tnl asao

bloa on :poyo de los once P!lltos de la phtafol"la rcivlndicatlva del !'1M, asaablea c¡oo no pudieron celebrar ol 30 de oorll (ver Bolotln 
I.PI n~ 40 y 48), ~ para ofoctuar la sogtn<h «atroqa do los flr&1-S rocogld<ls en apoya de la plotafroaaa (tnos 3,500). I.Ds dras anterloros se 
hab(o llovado o cabo una intensa labor do oollacl6o IJl las eq,rosos : asambleas, mltlnos a las puertos do las ft!bri cas, piquetas pnra rc-
partl~ ol toxto do las reivindicaciones, otc. 

Cuando los jerarcas sindicales vieron tontos obreros del lbtnl ro!llldos lntentoron hacer lo mlsaa 1011lobra del día 30 do abril, l ~~o
pldlondo la ontrado n quin~ lr.llllfestor:r~ dirigirse al sindicato del liotal. Est- voz sin Olbargo los trabajadores se l os habr¡r¡ adolanlodo 
y aunque olgtnos se QIJildyon 1111 1• eolio, lllOS setecientos pudieron en!Mr, 

Ulo hor3 cltMron las dlsaJSionos ontre "'" c:c.lsioo do los tr"'bejadores y los jcr.!J"CaS para obtrMr am sah cbtde colobrcr la -. 
~loe. [n olla, e parte de discutir la pbtaf..,..., se del>ra eloglr llbrooentc \ll3 Cll8lsi6o dell!>et-cdor: aut6ntl~te ~latiV', into 

.. .la oo>r,tlV"' do los fascistas, los \robojadoros docldlcron ce labrar b ~loa en los pasillo$ do la pl::.•t ~ ca.crk. la soobloa clJrd un> 
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hora, sin que la policía (dos autocares y tres jee~s do los 'ospeciales' con caretat y aetr.lllot:ls an 'provengan") se atreviera 0 lntel'
vonir. fn la asaablen se !0116 el acueN!o do ~arar iMlO jornada do lucha para el día 24 con paros,. boicot a horas extras, otc. y volver 
oosiV<t.~onte al Sindicato el día 27. Finalizada la aaaablea los trabajadores alioron en grupos canpactos • 

.. -- 1 

UiS PWIAS (BAOCELDHA): WICIIITRACUW Y I&IBLEA EL 11 ll 11Al1l. --------------------------------n 1 de mayo, oonwca&ls por los ñrOMtes do la propuesta de .'.sanillea OemoCrática de Barcelona, se re!Mlleron an las Planes lllas 
800 pe.-sonas. Por la mMana, despu6s de Intentar reunirse conjuntamente y ser les impedido por la guardia civi 1 que estaba estacionaea en 
la estaci61 del f.c. (IMl cabo y varios nGmeros), se celebraron reuniones por g~s: barrios, fábricas, bachi llares, profesionales, etr. 
A la una todos los qrupos se reunieron en 111a asanillea conjunta en la qoo se hab16 del significado de-la fecha para los trabajadores y dp 
los prdl le:ms concretos do la clase obrera on estos mO<lCntos. Se resalt6 ol grave problema de la falta do 111idad en la lucha antifascis
ta y da la necesidad de iMl organiSIIO que aglutine e impulse todas las luchas populares. ~spu6s de media hora do intervenciones, la gran 
oa~ría 6 ecucN!o con lo ~puesto, hablaron varios asistentes al parecer de tendencia 'trotskista• quo rechazaron cualquier ali:YJza del 
tlOvimiento ohrero oon otras clases populares que no' fueran el campesinado y la jwentud. lvlte los á>ucheos de la royoría, P!entras 2QUS~ 
!los pedfan a grHos •denecracia obrera•: se disolvi6 la asaablea. la clltime intervcnci6n corri6 a cargo de t.n trallajador do la constl'\lc
c(6n quien dijo que tenfa cuarenta :lllos y que llevá>a treinta tr3bajando, que no hel>fa recibido instruccioo elemental, pero que si U!la 
cosa sabra es que para derrocar al fastiSIIIO hace falta que Jos obreros cuenten con el mayor nl!mero de aliadas posibles y quo no pueden 
renunciar a ninguna fuerza. 

Poco dospul!s de disolverse l a as.ablea lle<J3ron lll6s Ntfoorzos do la ~la Glvil. 

flani~taci6n el día anterior .- Comunicada por los oismos f inoantes, two Jugar o 1 30 de abril a Jas·8,30 do la nacho una oanifesta 
~6,-q~-; lnlcl6-.;PQf~gally recorrl6 la hvda. Virgen de tbltserrat hasta la callo Arnflcar. Partici paron en ella 111as dos oil pOI"
sonas, con una pancarta. Repartieron octavillas sobro la propuesta Asellblea ll!r.tocrátlca y se disolvieron 10 D!llirlos dosp~ de iniciar 
la oanifostaci&!. (ritaban slog¡¡ns.cano ' Libertados deoocráticas1, "Vi va el 12 do l'ilyo•, etc. Los pfqueles oo defensa arrojaron varios 
cocteles para icpodir la 11Q9ad3 de la policía, quo no hizo acto de presencia. · 

........ .. 
INFOR~.CHJIES POLIT ITCt.S .............. 

IAI!!lP.! IB~f.!!li!!.J.: ~ ~~~~s-~~E~~s _ ~ _ll~~ !!J~ q~r~ ~'E'~'~,_A~ ~lf:l·~ 
f:l día 2 de 110yo, 111 g~ de personas se persooaron eñ ol t.yuntamiento do Tarr= con lila carta que ostaba firoada por 830 ciudad!, 

nos. Se hizo cargo do dicha carta el ponmte do cultura Jos6 Ruíz quien fué dotenldo a cmtinuaci&! por la pal!cía. La carta no fu6 acep
tada por el alcalde y tuvo que ser depositada on e 1 Registro al día siguiente. oras eas tardo, dicho concejal y otro edil , hltonlo Cltll 11 
fuoron desposeídos lic sus cargos, abrioodosole's expediente, el mlsoo día quo al ooncojal de Barcolma, Espona, ante d~ que 6ste leyoso, 
en un inoinente Pleno 11unlcfpal, los "negocios': de SIJS canpaiieros de consistori o, lguelll6tlte fuwdulanios que los suyos, poro que hm si -

do echados de sus cargos. • 
La carta entro otres cosas, dice asf: 
'En las 6tlimas seoanas se han producido en Espaila, lila serie de aconteciaientos qu'e son para nosotros, trabajadoros, estudiantes, 

profesionales, sacordetos, coa.erciontes, Industriales, ciudadmos de forrassa. aolivo de grave proocupr.ci6n: 
- la ejecuci6n do la pena da auorto dictada por el Consejo :q,rt.o de ..IJs'tlcia lii litar contra el joven anarquista Salvador 

Pui~ l<1tich y ol sli>dito polaco &lñz Olllz. 
- El arresto doolc!llarlo del obispo ro B!lboo, ocrmñor Moveros, 
- La cmdcna a largos Mos de prlsioo a Jos encartados en el Proceso 1001, al tl'abajador Francisco Puerto, al sacorcloto Xi-

rinachs y a otros personas acusadas de reunl6n ilegal y asociaci6n ilíci ta. ( ... ) 
Entonc!er.os que Jos graves proble~~as políticos, econ&:!lcos y sociales quo aquejan a nwstro pafs ( ... )no pueden resolverse cen el 

rofortamionto do las cedidos represivas sino mcdlanto ol rcconocioiento do aut6ntlcos tailt(JS de partici poci6n política que, para sor efO<>
iitos, deben estar l>esados en el pleno ejercicio do las libertades deoocráticos funcmentales: li bertad de reiMlioo, de axprosl6n, de aso
ciacioo -incluida la sindical- , do oanifestaci6n y dorocho de hoolga, así cooo el pleno rospeto o las peculiaridades do los diferentes 
pueblos do 1 Estaoo cspQIIo 1. 

fn el ca~~ino do la consecucioo de este nuevo oarco de diáloc¡o y convivencia cfvlcos que proconiZ1JZios, os!imanos do suna urgencia 
la abolicl6n do la pena do ~uerto, la anulacioo da todos Jos pl'ocosas políticos pendientes y l a proclall<ltli!n de 111a aaplia ao;nistfa para 
todos los pr()$('s y oxllfados polftlcos que ponga fin a l as socuelas de la guerra civil que despu6s de 111s do treinta alias, dOOon ser cr.A 
torradas definí tlv:!men!e. • ( ... ). 

IY.!lliO: LIS CICUJli.CIOUES OE I.OPE'l llOlJ A LOS !DlRESPOIISAlES EXTIWIJOOS. -------------------------------------
la tan comMtada ro11li6n, wrmte!Mla c011ida, de L6pez llod6 con Jos corresponsales extranjeros he provocado que el ex-ministro en

viara 111a nota a los peri6dicos explicando que sus palli>ras \lel>fan dl<b 'tergfve.-sadas11 etc. 1.6poz lbd6 solicit6 al coclanzo de la COOii
da qua todo lo qoo allf so dijera qoodara •ott tho record', que no ap:u-eclera plblicado. & aquí lMl breva ros!ben, los pUltos aás i"'JJI"
'aot¡¡s tocados por el ox ... lnistro y dlrl9ente dol "'pus": .... / ... 
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~!C~i&! ~-~~ .- 'Creo sinceramente que M obra de la Ell., pero di:Oo coostatar 111a lamentable negligencia por parte de las~ 
zas policiales on el retraso da la colocaci6n de cootroles en carreteras, aeNipvertos y estaciones•. Sin citar jamás a Arios, tnslnu6 cla 
raoonte qoo ~ fu6 ol principal responsable a. la 'negligencia•. · -

!!_o!!lr.a!l!l:!.• -~ ~!.~ ·~ 'lo considero .., desactlrio Donor lb Fronco, quE> ha .sido S3<JUI do ál. 20 desaciertos ma¡rores: el noob1'2!11E>nto de 
los 20 aínlstros actuales. ' · 

[l_pt_l ~cjp!!_ .- 'El nue'/0 gobierno ha metido a-l Prícnipe on el írastero, 1o está dejando a li1 lado on todo lo roforonto a la polrtlca del 
pafs. 1 

Y!!.i!. ~-~!s_a_"!!'!.s_.- •Foo.., golpe de aano de /.ries, pu6s,_ ~u~te franco, la correspondía al Príncipe tal hooor. No fu6ti1a decl
si&l de Frdlco, sino que /.rlas le coru~ic6 su declsi6n de acudir al ontlen"<> de Poapidou, a lo quo Fracco no se opuso. los rosultados de 
oste viajo: nadie conocía a tirias, nnd!e se interos6 en hablar con 61 . la pruc:X. do Sil mediocridad es que re<JI"!'S6 el mjsao día por la no
c00.1 

Artes condena-de .- 'Ari as ya está coodenado por fra!lce, clebido en gran parte al golpe de aano de su viaje a París. Poro Franco soole ejt>-
cuta; ;;¡ue¡,;;¡ &,;p!J€s do la Condona, <XXIO en of caso de (astte lla, U • 

9'l•!.s .- 1Prevao li1 canllto de gobiemo para el pr6ximo verano." · 

~9'~~!!!U!!."2.niu~ .- 1Siote ministros de los :actuales fueron alumos míos o bien fui yo Quien les introdujo on l a polrtlca. En este~ 
oonto lo considero error oro, pocades de juventud. " 

.9-!.t!.c~ ~1JJ~l•!!12. i~~r_a:!.a_.- •ta crrtica que el actual gobierno haca al anterior, al •tecn6crata1 , es, S(IICi llaG~entc, incrlble y 
vergonzosa. Si el actual goblemo hubiera conseguido tan solo un €xitq m polrtica.econOO.ica, {al vez podría opinar. Pero vista su ges
t !&l creo que la posic!6n oás digna que los queda es J~Mtoner la boca bien cerrada' . 

~alli!l!_S..Y_"lo_~~~é~ .- (El hecho de que L6pez llod6 citara la pale.llra Orense ha molestado prof\r¡damante a tálan!llas. El "affai
re" de la fuga de divisas, la especulecloo con los Morros de los ooigrantes es¡ianoles y la conexi6n del l!inistro de lnforgacioo con el 
caso -ca1 los beneficios obtenidos ha conpr¡.do terret)Os on la Costa Gel Sol- no salieron en el diálogo, pero L. llod6 se atravi6 a decir) : 
1A pesar del poder del 1\inisterlo, basado en el asunto de la 0plblicida~redacclooal 1, no han cooséfuldo evitar que an algm peri6dico 
se haya publicado algo sobro <1-ense'. 

~-·~1Lcid2.Ó:.'!.~P.i!!'!!.l~ .- Con este ooabre so conoce la coopra por parte delllintsterio de ti1á serie de p51)inas de cada pcri6dico 
para ut! li zar las en su beneficio y, dado quo jaaás l legan a llonarlns, revierte · on provecho do los d!ari os. L Rod6 di jo que esta era 
li1a clara foroa de ceaccioo y contro l, siendo 1Nuo<~ó Diario' uno da los 6n,¡anes que ostwa siendo claraJ:Iante perjudicado. Alguien le re
cerd6 que esta decisi6n la había t~~~ado SMcllcz Bella, cuando l. Rodó estaba en el gob!emo, a lo que respondió con evasivas. 

flJllT.!_N_~J:.I~~~_I~I!.E¿~ .-

'Este año lbntejurra vuelvo a sor tribuna popular del Cnrltsno, para exponer nuestra trnea·táctlca en esta etapa qua se diri90 al 
!lorTocaoolonlo'del franquisoo. Conseguida en gran parto lo 1i1i6n do las fuerzas polrtlcas que so di:Oatan frente al régimen franquista, a 
pesar de los osfuerzos y aaniobras para evitarlo, dcber.>os pos:lr a O"J111izar la lucha dentro oo h realidad política actual', dice el do
ct.DCnto del Partido Carllsb (P.C.) lerdo el domingo 5 de mayo en !Uiteju:'l':l. _ 

l'ás de 15.000 carlistas S<l concootraroo pare portici p¡!r en el acto, "" el que participó tacblen la princesa Klría de las Nieves, 
hermana aonor del prfoclpe Carlos 1\Jego, llegada e landcstinazx¡ntc. .. · 

A lo largo de toda la jomada estuvo prosonto on el ~ino de todos, en los consignas que se lanzab~r~ - 'Portugal , Portugal', 'lLora 
la PIDE portuguesa, muera la PICI eSpanola"-, el torna port~J>~S. lncludo una b;11dora portuguesa acompaftaba a los estandartes carli stas. 
To<b ol acto tuvo .., marcado caráct~r ant!fcscista que no p"diorcn evitar ni los n~:.csrosos guardias civiles ostaclonados al pi~ del Don

te, ni Jos escasos que swlcron, ni los !ncontab les "sociales• quo .so cozc !aban entro la gente. lllsde las proleaas lanzadas por los al
tavoces hasta los oensajos lefdos on la Cllilra del monto dcspu6s <1o la e!~. 

El doc""""to del P.C. loíde ontes de los mon:;ajos de la d!~astía on el curso del acto polrtlco, desp~s de ha-cer ma rolac16n de 
las luchas obraras en los !!tliiiDS aeses oo las qua dice q"o 'no S1lpono otra cosa qua b prosonc!a de todos los trabajadores en la lucha 
diaria contra el capltallsao•, aflnna entra otras coses: 'la ca1tlnuaci6n dol franquiSM c~mdo falte Frabco cada voz es m>ls Insegura. 
Y las esperanzas de los centristas se van defraudados ·porquo no ~ pNl~U~ la apertura que o llos d>soabon. Para co 1110 tene110s el e jeo; 
plo de Portugal, O!spuás do cincuenta ei\os de dictadura salazarlsta, por un golpe ap.rant00011to dti>il S<l ha venido .bajo un sistema que 
paracra sólido ••• Todos l os espanoles noshéllos visto rcflojades 3n el espeje c!3 Portugal ••• ' 

'El P.C., en su tdeologfa y an su di.náolca pelrtlca, di<Cl'l'ro hacia tll soc!aliSI:IO en lioortad basado en la autugestioo. fvtugest!6n 
de la ccon<Día a través de la omprosa y dol sindicato. l.utoc¡astiCn do las calllo1hhdes locales y regionales dentro do los países y pueblos 
quo coostituyen el Est_.. Bedcral Español. t.utogos"t!oo de los par·th;os políticos populares y dil oases, ózntro do li1a concepcl6n piure
lista de la represantacl6n política". 

'Para podor pasar d! la dictadura a la li oortad, no lr.ly otra !><)Sibi lidod quo la unl6n cb las fuer:zas democráticas do la oposlcioo ••• 
(El P.C. ) acepta.., entcndi•tento coo todos los 9rupos do la oposic! On al ré~io., para alcanzar la libertad aínioa quo abra ol call!no a 
la detlocraci a, pero considera quo para ;Vltonor osta lu<i13, y parti".ndo c».osto lioortad oínloa, alcanzar los obJetivos finales, os n..

cosarle croar .., Froat• (},aocrático Re'/Olucionario. Es decir, ma mi6n <lis fuerto y aás dinánic~ do los partidos popul<ll'es para poten-

... / ... 
• 
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ciar desde la base la lucha por las libertades democráticas y quo sea la plataful'lila hacia al Socialh•o. Oe esia forma se liará posible el 
primer paso: la sustltucl6n del régiacn ..:tuol por un perfodo censtltucional docoocrátlco'. - . 

'El r6gimen no cllsaprovecha ninguna oportunidad por muy sucia que sea, para· •ontar cawpallas contra· el -carliSIIo y ·centra .ru dln<!Stra. 
Siempre encoontra lacayos lit! les que se prestan al juego. 1\.nlfestalos nuestro desprecio hacia aquellos que viendo frustrados sus ideales 
absurdos se postran a los pies del dictadór para atacamos' . Al acto asistieron, entre otras, dolegacienes del P.C.E. , P.C.E. (1) y O. R.T. 

Por la tarde unas 500 porsa1as se manifestaron en la plaza de los Fueros de Estella y por algunas ca11os do la poblacioo. la guardja 
civi l quo estaba on al lugar y la pollera armoda estacionada a cinco kil6aoltros ( ob total , unos 300 hoabras fuertemente arao.dos) no ln
tervinilll'on. Al reqreso foo detenido en l¡¡ragoza O. ftnuol Zabala, acusado al parecer de Slll' quien enaroolma la bandera portuguesa duran
te el acto. 

X REUH Jtl'l PERI'AiiEHTE DE lA AS;\IIllEA II CATAW'IYA. -------------------------
4ln asistencia do n delegados representMdo las delegaciones que figuran al final de esta crc!nica (1) sa ha-celebrado reciantooen

te la X Rcuni6n Peraanente de la Asamblea cll Catailunya (A.C. ). Es esta la prioera vez que la ~Pers1anento• do la A.C. se reme desde c¡uo -
el pasado 28 do octubre, 113 personas fueroo detenidas en la Parroquia de Santa ll!rfa llldiddora, a~;~~sadils precisaoéote "<le la celebracloo 
de una reunioo sooejente, lllrante este largo perrodo -casi 7 mases-, ha sido el Sacretarlado el que ha ido aslr.liendo las tareas de la Ase&
blea. 

Hicieren en priaer lugar su preo;entacloo las nuevas delegaciones: Asaobleas OeiiOCrátlcas (A.O.) do &<a"Cia,. Sanr Gcrvasi -Sarriá, S. 
lil9at, Glinard6 Y de Sabadell , dostacando en $U$ respectivas cllcl..-..cionos la preocup3ci6n que h:r1 mif~ade en su proceso de C<lllstitu
ci6n por los problemas urbMos IMto a nivel de barrio c(IQO da centros suburbiales. Tras esta presentncioo, se lnlci6 ol orden del día coo 
un balence de las respectivas comisiones. . 

El representante de la "Coolissi6 por a Jlus oficial de la llengua catalana• eapoz6 poolendo de relieve .la necesidad ile 'luchar cen
tra la mmipulacioo Ideológica qua el régimen está desarrollando en tomo a la pretendida 1unldad"de los pueblos del Estado español', a
portMdo al respecto IM1a serio de doclaraclonos recientes de polrtlcos caracterizados coao 1/trera, ltcinjo de la fuente, Glrc!n, el Glbo~ 
naoor .Crvil de Barcelona, Carmen llorca y ol Jefe &lperior de Pollera de Barcelona, termln~do su lnterveJicfoo con una llamada a la Asam
blea para que 6st" e~:tive l a campaila. 

111 delegado del ~&up de no al!neats' explicó a continuacioo las actividades de su Org<flfzaci6n m rel:>cioo con el encarcela~~lento 
Y posterior huelga de had>re del sacerdote Llurs JI! Xlrinachs, dando cuenta de la edici6n do 15.000 folletos en los que so traza m asb~ 
zo bioc¡ráfico dol conocido sacerdote. Cliolentando la evolucl oo idoo16glca de. éste, dijo de él que 1p~a ahora una Cataluña socialista, 
pero sigue siendo un síllbolo de la lucha de la Asailblea, y c01110 tal -añadió- 6sta debería lanzar una caaapalfa en pro de su libertad'. Tu
vo lugar a continuaci6n una apretada discusioo sobro la oportunidad el¡ esta campaila. El P.C.E. (!) discrep6 de la iniciativa, uanlfest:Jl
do quo 'lo qua corresponde hoy es luchar por la oonistra de todos los presos polfticos y no t!nicamenta por la libertad de Xir!nachs0• Se 
decldi6 f inalmente que la situaci6n de Xirln..:hs figurara en el coouni¡:ado final, en el aarco do la necesidad de una cnplia annistfa y en 
relaci6n tambi6n con la sltuaci6n de las cárceles que foo denunciada -particularr:oote a lo que se refiere a Jlarcelena- por un intelcctunl 
cata15n. 

~·!tl!!.C!~_c!!'l"lt~ !!e_l~sJ!lt.!.~s_s.!_e!e_~s~-"- lh mllitante del PSliC lnlci6 el debate planteando la necesidad de descentralizar las 
cctlvidades y el esquela org<>~izntl vo de la Asast lea a fin de •recoger todo el potencial que la oovilfzacloo en tomo a la detencHfn dé 
los 113 puso en evidencia•. Jt.nw a la descontralizacloo, a~r~lfest6 que ol Secretariado debfa tromlforoatse en un 61'<J<'lO 'll<ls concreto, 
de coordinacioo de todas las lnlclatlvas en aarcha', y qua la Permanente debra "ganar en represontatividad1• 

El delegado que toa6 la palabra en nOMbro de la 00cganizaci6n Olclunlsta flt>ndera Roja• soñal6 tres "deficiencias' en el trabajo de 
la A~ loo dura>te el porfodo objeto do discusioo; En priaer lugar, la falta de iniciativas concretas de movilizxl6rf en """"'tos como 
el proceso 1001 , el asesinato de Puig Antl ch o el lR de l'ayo, la "falta de trabajo slstelli!tico de populnrizaci6n de la alternativa de~ 
crátlca' y por Gltii!IO, la lnoperMcla o'rganlxatlva que debe superarse, 11\jo el representonte de B.R., oodlanto tno ~1.,1 atencioo o la 
rcpresmtatividad, una descentralitacioo efectiva y una consolidaci6n de las COG1Islcnes respectivas. fn orclln a conseguir esta tarea de 
acercar la IIS8llblea a la probleoática popular, propuso 111a serie de lnlciatlvaa oncadenedas: luchas cootra la represl6n y an especial por 
lo abolfci6n de la pena de ~~~erte, lucha por las libertades nacionales, C31lj>lña contra la corrupci6n municipal, centra el continuo auacn
to del coste de la vida, y por las libertadas sindicales y ol lilerecho de huelga. Y lo que se refiere a 'popularillll' la alternativa• apun
t6 la posibilidad de llevar a cabo actos pti>licos en los que participasen 'desde el Círculo di Econoora ha~tt las asociaciones de vecinos 
pasando por Coaisicnes Obeeras•. 

~l_P :.C:.E.,j.!l ~~! ~2. !li•~!!.t.!.v!!. !l!.i!U1."2." !i !l!!. .- En una larga lntcrvoncloo lof da por su representante, el P.C.E. ( 1 l propuso una 
rovlsioo del proc¡rama del la Asacblaa y dl sus fo"""s or..,nltatlvas como coosecuencia de los camios polftlcos quo se han producido, en 
oplnfoo de la citada organizacioo, en el pafs últimaoente. Tras oo bal<>~ce especialmente rrftico de la actividad de la Asallblea ·en l os 
Gltfmos meses, el <blOc¡ado del P.C.E. (¡) eanlfost6 quo la sltoocloo polrtlco señalaba una "lntegracioo de las corriente$ pentristas en 
las filas" <!el régioen, desde la foroocl6n del g~iemo f..rias1, gobierno del que dijo ser loprcvisiblo saber de antem:r~o cUMtas pruoesss 
está dispuesto a conceder, en so actual 11a11iobra aperturista Integradora. 

L'e este análisis polrtlco,"ol P,C.E. (1) cencluye que la Almllea de!lra proponerse la cre..:ioo en su sello de Ilesas Democráticas que 
agrupen a todos las fuerzns ant1110nopollstas y sirvan para la coordlnacfoo efectiva do la accloo do todos los sectores populares, lnsis
t\6 que dicha postuh no significaba renunciar al apoyo del prograaa mfnl110 dl la Asoobloa y que no pon fa en cuesti6n su preseocla en la 
misma, sino que aparecra como una actuacloo coapl,..ntarla, en la lfnea cll cuanto tieno propugando el P.C.E. (i) en Barcelona desdo antas 

· . del 1 do oayo. fn afecto, en Sarco lona se ha constltufdo, como es sabido, en torno a este partido y a algunas organizaciones populares 

... / ... 
• 
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-aalsi6n do b:~rrlo do llueve Barirlo$, de 1bn Pastor, de lbdalcna, I"Qpt'eSell\altes de eoprasas del l'o!tal, otc.- 1113 Asa~~> lea lllaox:rática 
de &rcelcr>a. e- esto •t- Boletrn). 

~!M)~I~I!S_cl!!a_~!"!·· otl'<l$ állogados, 'COlO el del \bllés alnnd!rq, «das crfllcas a la As:JZioa, lnslriloodo en que la 
doscantrallzncl6n ~da por~ y8,R. no dobfa slgllflcar 111 doblli!allento de los ~s controles c0110 ol Secrotarla<b y la f'9r-. 

• ~mento. l3S crftlca& repetidas a la ineficacia eotiY:li'CII 1110 respuesta del Pru: que demncl6 la 'tendonc:la a ccnf111dlr nuestras propias 
deficiencias CalO 00"9MiZ1XIones ccn las de la Asallble1l' COlO tol' o lnlsltf6 segolcbaenta, ccntestando lndlroc!Uiflnto a las fonulaci<>
nes do I'Ct(l ), en fta necesidad fll!daaootal de IIIPUisar lo celobrac16n de 13 111 Sesi6n dlf111dlendo los cuntro Pililos prograaátlcos de 
la 1\s(l.-flloo•. En lo (J1JO so refiero a los t areas ingodlatas, ol roprosontante del PSOC eanifes\6 su acuerdo can B. R. 

~ nocosldod de "'.'fprtalecioiooto do los sectores populares• en el sebo de la 1\sanillea fw defmdlda todll6n por el Front Hacl<>
nol da Catallll)'3, quloo llam6 a denunciar a la burguesfa aonopollsta quo signifi ca 111 soporto para ol f'691mon, En esta miSia lfnea Dall
fest6 la nocosldad do sostooer 111 program mtlaonopoll sta quo llllf)l,l e. Jps tlr.l!ro puntos ofnhoos do la /.s:unb lea. Se reflrl6 taobl€n a la 
necesaria rovl ta 11 zacl6n de la caepaila pro-Estatuto dG 1932. 

los do!oc¡:Jdos de lo Assalblea Penman~ ~'lntolect!.Ois Catal:r1s del 'ollll6s <l-lanta! y del grupo do No Allneats colncldieroo con lo
teMI!cloncs Mtorloros en el sentido do slbra)'3r la urgp~~cla con que cklbfa ~ la prop:nc:l6n de la 111 Scsl6n, para CU)'3 celebl':l
cl6n U.O.C. pldi6 que se concretasen &is los exti'GIOS, sin que ello llegase a re:~lizarse. 

Sectores de OC.OO. de la Coeisi6n lbnra fb:lonal de Cot:~lllla Intervinieron poniendo el €nfusls en l;ss con4icclones sociales Q1.1! 
'exigen hoy 111a covlllzac16n en la quo debe COIII"-Ierso la l.s:ooblaa'. Al ~o, el represen\trlte de b C. O. Nacional se refiri6 a 
una c:aopa'la para finales de :m contra la carestfp do le vide.. 

fra1t ll¡:elonal de Catnllll)'31 PS/JI colncidlnrcn a su~ en la necesidad dltdesarrollar el cuarto PIJlto de la Asilllblea, quo hace 
referencia a la coodlnacl6n do la lucha mtro todos los pueblos do! Estado esp¡iiol, an smdas lntervmclones en las quo so ap~~~taba a 
cierta crrtlc;¡ lo camino sequldo hasta mora en las 'I"'iu:lonos con otras mesas deeocrátlcss del resto del Estado o$1)3il01. La crftlca M 
ap0)'3do por un 'no ollnoado' qun acus6 a la Colllss16 Coordinadora dG Forces Polititques -Integrada CCIIO os sabido por siete partidos- do 
oonopollzar cunntcs gostlonos vimen haci€ndase an ese sentido • 

. flnal~~ento, y on ase punto do valoraci6n polrtica, volvro a Intervenir PCE (¡) e~ el propósito de oatlz:~r sus fOI'Mllaclanes ante
riores: "las, f.oms orc¡onizatlvas populares qun prepug~311os, no OObon ponerse en plés p:~ra acomotor una rovolucl6n social sino para al-
c&nzar las 11 tiortadas po 1 fti cas. • · _ . 

Conci~Ó ol tumo de Intervenciones un Intelectual de la AsSOIIblea Perament, ponlmdo do omlflosto lo falta de rofercru:las en la 
aayorfa do les Intervenciones, a la 'desc0Qposicl6n·que coroctorlzn hoy al podor franquiSta', COlO uno do los Ingredientes potrtlcas c;m 
aayor Incidencia tienen sobro la sltuacl6n actual , y el 'nlwl superior olcmzado por la lucha de easas, pos. a todos sus ll•lbclones en 
el lt>rrcno es¡>eertlco orgMI zntlvo'. 

L~~-d!_l_~ l.~~~-~! .- El ro¡wesentanta do la Assolblea !aocrátlca del Balx lhre dcN>cl6 ol proyecto de trasvase do! _ 
Ebro, COlO proyecto IMipulado polfti~to por al 1'4gloen y .. laborado por 111a a<blnistracl6n ollg.Yqulco, al llárc¡en de cualquier cm
su Ita popuhr": l.rrooaotl6 asl•l- antra 'los 9IVllOS oii!J5rquicos del Balx ébro qte Intentan resucitar viejas pu111as entro aquella co-
1131'Ca y ol rD$to lb C.•tahña, •, 'cooo en tillii'Os da la ~ctodln do Prleo de Rivera'. 'Ho nos opon010s, mluy6, al trasvase del exce
dMto da OQU:IS quo llog:n hay lnlltiloante ni..,., pero sla.pro y cuando ol proyecto sea j!¡l>li~to estudiado, con partlclpacl6n ~ 
crátlcn do todos los sectores Interesadas, do Barco lona y del Balx Ebro. 

lha brow lntervcncl6n de un asistente intelectual sollalando la necesidad de prestar -eteru:l6n al Plan oC4oarcal y da utilizar COilO 
el omllltos dG 110vlllzacl6n sus lnWdablos aiamentos positivos provcc6 111a viva roacci6n da 111 dologado do 1Esquorra'. 1¿C6mo puede afir
marse, progunt6, q!IO ol proyecto es proqroslsta, si lo ha llevoclo n cabo la elsoa aónlnlstracl6n oligárquica quo ha o laborado el t~ 
so do! Ebro?•. La pol6mlca sobro ol tolil8 no proslgul6. Sin ollbargo, pudo observarse que la actitud a adoptar onto l a revlsl6n del Plan 
del 53 prowcar6 vlvns dlscropmclas entre distintos sectores do la oposlcl6n catalana. · 

~ <íltl~~a lntcrvoncl6n corri6 a cargo dG lot delegados uni-.HII'ios los cuales, tras denlllclcr lo toloctivldad y n_,. a le A.. 
sa<b 1~ PCl"" quo lntorvonc¡n m la ~ llznc16n oo contra que se está desarrollando, infol'l3f'(rl de 'la artla~lac16n de 111a Dt'<}Qf\lzacl6n 
clorlocrotlca y rcprcsootatlva de estudi211tes de la lhi'181'Sid:d, a partir do la cual esperaeos pocb- asistir pi'O)(Iuente a la A.C. coo 
voz y wto, y no a nlvol de sllples obsorv.:dores'. 

(1) ~~~~~-~~~.:. 
1.- <l-9:nl=lonos ccaarcalas y de Wr-lo .- Asseoblea do les Trros de Llelda; !.5seoblea !l!alcrátlca (A.O.) do ~11; de Terros:sa; 
do Sorrl4 y S:l>t li:IY.lSI ; del Bagés; l:JJia lblocn!tlcs de S:l>t Cugat; m Barrl do! &rir=l6; Coelsslans Cfvlquos del 1\nsae; de lbtñ; 
do ~la; Val16s <l-lanto!; de Badalona; mi Palod6s y farraf; Coelssl6 da llorrl de Salts; Sant Bol ; Igualada; !blx Ebro; del GJinill'd6; 
2.• ~lz.'CIOOOS obrorns y otras Orc¡Mizaclone& do easas ,• Coordinadora de Catalun)'3 de Sec\OI'OS do C,O, ; CoiiSSIOOS de imtros; Cooro
dlnodora do llrcp11znclanos de ~asas de Glrona; C.A.E. ; S.'Ylldad; OOT; O.lefados de lhlwrsldod -Cooolt6 do 1\Joloa del df:t9 ; SO:: (Solidar!. 

· tot Ebrcra do !4telun)'3); C. O. llacl anal de Catol111ya. . 
3.- Partidos polrtlcos .- Pnrtlt Socialista d1AIIlboroAont Hoclanal dols Parsos Catalu¡s; frant ll:lcional do Catalun)'3; Pnrtldo Comunista 
de Esp:'lla ( lntcmaclonal ); (i'rganl zacl6n Cooml sta Bandera Roja; lhl6 l:baocrátlca do Catalun)'3; Juvontuts C011111l stos do Catalun)'3; lbvi
IIOnt Socisllsto do Cataiii!Ya; Partlt Socisllsta l.hlflcat do Catalun)'3; Esquerra Republicano do Catn1111)'3 ; y l'nrtldo Soclsllsta lbrero 
~l. 
• .- Otras Ol'()mhr.clenes .- Teukl de No t.llneats de ~doll ; /.ssedllea Pettolent dfntelact1.01s Catalans; Coutltats Crlstlmes de !bse; 
&.., do llo AIIMats; Coelssl6 pera 11us oflclal del Cato!&; Agencia Pq>Ulllt' lnfororatlva; .W.lents Crlstlens. 

• .. ! ... 
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~l10s a caltlnU<>Cicfn algonos eslractos del COIU!Icado aprdlado En eda dilciea llanlcfn de la Coalslcfn Alnmente de la As:. 
t le3 de Coblll'}'3. (Traducido del catalcfn): 

•t.a cx:nlsl6n ~ente ha ex.aalnado :!Utocrftlcar:ente su cctlvlc!ad en al illti10 perfodo, ~ dhe~ ledldas destinadas a 
'lUil esb i\lt.nl6n ca1rilt1J71 111 nlil'IO pu1to de partida pu:¡ el roforz:~~lento de 'su tarea 111ilaria ( ... ) 

la C.P. ha I'OCO<Jido con atenci6n Y entuslao los lnfomclones quo cbl constancia de los amces dem:ráttcos dol pueblo de Po~ 
gal en ol procoso de 11quldac16n del salmriSIO y del colonia liSIO. En cooseaJEncia, saluda al pueblo hel'll31o cuyo ejeq¡lo constituyo 

Wla ayuda ln3precloblo para nuestras propias ludtls y se plantea la necesidad de alcanzar lila aayor relaclcfn ontre la A.de C. y al pue-
b 1 o portugués 1• 

Tras constatar la necesidad de preparar "poHt1ca y organhatlvaAOOte1 la 11! Sesi6n Plenaria, la C.P. solla la tros lfneos genera
los do actul!CI6n : 
1.- 't'escentrallzacl6n geográfica y sectorial de la A. de C. ( ... ). 
2.- 'Porfcccclon01111ento de las strcutaras de coordlnaei6n ca1 la constitución do nuevas aselbleas ceoarcalos lntorcooarcalcs sectaria 

' ' -les o lntorsoctcrlales, con ol reforzaaiEnto de la orqanlcldad del Secretariado de la C.P. y de la representottvldad de la oisca, y ¡¡e-

di:nte la creocl6n de todas las cooisiones de tr.i>ajo que resulten necesarias. 
J.- lnsut:r las lidias y reivindicaciones sectoriales o parciales on la lidia general por la conset~EI6n de las libertades pclfticils y 
naciooales de Cotal111ya1• ( ... ) 

Ftnal~~~t~te, la C.P. prepne 11ntEnslficar la 110Yilizncl6n y b lucha' En tomo a los cinco objetives sl"IEntos! 
a) '~r la oa~lrlfa o-r:~l dil hlcbs los p."eSOS polrtlcos, exiliados y represa liados; CU~tra el octual si mea penitenciario JM~o y 

ropresiw; contra la pEna m auerte; pcr la disoluc16n de la Brigada Polrtico Social; pcr la consecucl6n de la lnledista libortad de llufs 
ri. Xi rinae~.s. 
b) Pcr el r«ooccinlonto del dxredlo al uso oficial del catal&l y pcr la apllc0!1:i6n práctica e lniiOdl ~ta da este derecho. 
e) Contra b corrupcl6n y par una aáninistraclcfn dellocrátlca y aut6na.a. 
d) Caltra el alza l!buslva do los precios y ol il'lcareclalonto del costo do la vlcb. 
o) lllr la ~jora da las cOndiciones de estudio, contra la selectividad, en la consceucicfn' de una ensellmzn ol servicio Q)l pueblo. • 

~!:,l~j_~ ~olf~~-~ la-~j_sj_~ 9'2!'~1!)_a~-~ ~"!,~'~ ~olf!l~ ~-~~l!!Jtn_.- la OCFPC ha aprobado ~~~a declaración pclftlca que 
reprocilco ol l!ltl1110 nOO!!rc de 1CCillAT', pcrtawz de la mls~~a, con fecha de JO da d>r!l de 1974 y titulada 1Por una soluclcfn deoocrátlca•. 
P.eproOOclmos o contfnu;¡cl6n alg~~~os de los pámlfos 115$ significativos de la oiSQa, trarucldot del cata161. •t.a declaraclcfn J)1'091'allática 
del nuevo oquipo ministerial hO:,kba de apertura,de partlclpac16n y do asociaciones polfticas, pero, en pri!W 111)01' y fulda:lootalmento, 
m ~mt!tll llontc del orden. Esto, que en una sltuaci6n deiOcrátlca cobra un SOIItlde i>reclso y concreb> a¡crece, forwJl(ldo pcr elcfoiema 
fra>qulsta, cw· 111 oufwlsoo para aftrs:r la lntenslflcacl6n de 13 represl6n y de la violencia bstltuclonales. ( . .. ) 

ktlos cnsos (Pulg :11tlch y l<ioveros) cleoaJestm~ S<:h...-,te que dentro del l'€9l1en no 81Ciste nlngona posibilidad ra¡ona8le da C2! 
bio, de :v.r\lll"!, de evoluc16n. ~enes. conftlWI<b quid en esta pc4lblllcl!d se 110smron dispwstos a dar al goblomo 111a sallblema ~M>
lucimlsta se oncuentran ahora lmchados de s;rve y en unas cmdlclones que, en la práctica, los convierten en ultras•. 

la OCFPC tras ~r un largo repaso de la actividad represiva del nuello gobierno, y constatar el deiorlore de la sitoocl6n econooi
ca y social ll111;1 'a todos los partidarios de una autcfntico convivencia clt.da<bla a 111irse contra los ~~alos lratos a los detenl<bs y pcr 
su puesta on libertad ln~edlata. pcr la a1111lstfa qenoral para todos los presos y exiliados polftlcos y sociales y pcr lo OOollcioo de la 
pana&:! -.crto. Y lli!s allá, por 111a 'solucioo democrática do todos los problemas pUnteados'. 

la OCFPC Integrada por: Esquerra Replblic311a de Cotolunya, Frent Haclooal de Catal111ya, lbvl•lento' So<:lollsto do Catalunya, Partlt 
Carlf Cata15, Partlt Popular de Catal111ya, Partlt Soclsllsto lkllflcat do Cotnlunya, y ll116 Olmocritlca de Colal ltly~. tort~lna su ¡leclara
cl6n ratificando los slote puntos del prO<Jrana polrtlco suscrito por la mlsoa: 'libertades deoocrátlco.s sin oxcopcl6n; /.mistrn c¡oneral; 
Ubortad sindical; derecho de huelga; adopcl6n de modldM que 110]orcn las condiciones de vida de los trabajo<bros; restoblocialento del 
Estetuto de outona.ra do 1032 00110....,. pere OVMllll' hacia ol o)orclclo coooploto del derecho de a~todot.,.,.lnecl6n P""' el pueblo do C... 

tal111ya; Cortos constituyentes, elO<Jidas por sufragio unlv01'$al, que cooflguren las futuras Instituciones pclft1cas del Estado esp3iot• • 

. . . . . . . . . . 

~~~: ~SJ.IJ! !,R!S _1.!!5 _II.:_N.!,r"~.S!:.fi~S_f!!l_fiLI~ ~lf!IQI:. 
Jorge Vergós Sorra, da ·19 oños, fu!! detEnl<b a las 21,15 del 7 de llai'ZO pasado pcr la pollcla ar~~acb que estooa on Fernancb-R:d:>l~. 

cuan<b va1f.1 de asisti r a una olsa en sufragio do Puig /lltlch colobrad:l en la lg~sia do los S::ntos ..IJsto y P.lstor. Lo poi lela le diJo 
que ca¡:blura do ncora, poro 61 nc entendl6 la lndi=l6n y slgul6 su caolno. lh¡ de los 1qrises• a1toncos .lo cogl6 vlolentaroente. Vergés 
lnstlntlvtllllcnto lntont6 rloshocorse, c;:uSMdo lesiones on uno IMO ni pollcfn, quo fueren calificadas da carádAlr lovo. En ol curso de l 
intorrog:rtorlo lo fu6 Incautada uno hoja relativa nl ososlnatc da'Pulg Nitlch, quo habfa recO<Jido dol suolo. /llora Jorge Vreg6s est! p~ 
cosQ!!o por lo cousa ~I\L74 de .Alzgade IUllt~ pe~onte n&lorc dos de Barcelona y corre el rloSI)o do tenor que Coqlarecor ant.l Cons&
Jo de W!t-ra si h jurlsdlccl6n militar no se lnhl~e. Eslll acusado de lnsullo a la Fuerza /,...da, por lo quo puocb ser condonado a la pa

na de rocluslcfn (de 12 allos y un dfa a 30 anos) o a la de prlsl6n (do 6 ases y 111 dfa a 12 oños) S8!,Ól lo oallflcoclcfn que ol fiSC3l ha
ga do las les1ooos. Todavra no hay tm petici6n concreh del •lnlstorlo fiscal. 

... /.o. 

. • 
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ll>r otro lado, a José Riba Vall ; do 21 allos, estudiante, le ha sido !apuesta una multa de 25.000 ptas. por haber sido dotenido 1- .. 

gualr.cnte el 7 do marzo, por la uañana, dentro do su coche. Se<¡!il las lmplllaciones policiales se t.rasladt'ba ool ColO<Jio dol Sagrado Cora
zGo al ln·.tituto Aüsias f'arch que habra tomado parte en varias asallbleas estudiMtlles Informativas sobre el asesinato de l'uig Antich. 

. El ooogado l.oopoldo Espuny Carrillo, tal como ya ha Informado la prensa legal, fu6 detenido en el aisoo edificio oo llagistratura y 
foo 2eu•edo do ha!n partici pado el 22 do febrero en ooos 'incidentes' en la Facultad oo O,recho (Central), donoo se grlt6 ' Libertad para 
Pulg Hltich1

, etc. Pilas lo en libertad, le fOO impuesta una multa de 100.000 ptas. y ..,te su iopago too ingresado en prisi&l. 
El t..,bión abogado Jos6 Oriol lt>au, defensor en un principio do l'uig Antich, taJt>i~n too detenido el 15 do <~ayo por la policfa de 

la 'crimmal' . hl día siguiente fué puesto é!l libertad por el juzgado oo guardia. ta acusacl&l parece estar relacionada con un asUlto de 
uso do cocoes coo ducooent2eloo falsificada, en alc¡ooa de las ecciones del III L. Coao sea que diche OOclJ1191ltaci&1 habra sido traaltada en 
la 90storfa tlaldo tmja dicho aboqaoo, sin el cooccciniento por su parte de la falsedad do di che doclJIIentacioo, la poll era ha pretendi
do lncrioinarle el asunto desconodico para"· ~e abogado ante la noticia dada en Tele-Expres oo su detenci6n envi6 lila nota expl!catl 
va a los diarios en la qtJe afirmaba 1 que en todo QOIIOOto fu( tratado coao es OObido bajo esta circunstancia' reconociendo 'que la inves-
tic¡ac;cil ora to·íal=te acorde i:tn una si tuaci 6n actual que se ha producido'. 

flli\I:C ih: OJi,flll JOVEtti:S ESPl.ÑOLES DETENIOOS Ell BELI.E GAI{E. ---- ------------------- ------
IJJabdo al pa;wer se disponrna a cruzar la frontera suiza, fueron dotcnidos el 14 oo 11ayo en Bello Ga.rdo (Ain)cuatro j6venes espa

ilo les kegi!n la' pra>sa frMCesa, aunque la espallo la afir~a que se trata da seis ). Se conoce la idonti dad do tres da el los : Francisco So:. 
rrocha .:!ustidla, flllcic:nario, 25 dios, nacido en Jaén; Jo~ Venturo lbllero, obrero, 29 allos, natural ~e GalUia e Ignacio Soler Sugrañes, 
23 años, natural da Barcelona. Este 6lti110 os hEI'll!ano do G-iol Sol€ Sugrañes, acusado d ser cili tanto del HI L y cuya libertad oxlg¡¡n los 
autores de 1 ~cuestro d9 1 di rector de 1 ~co de Bi lbao en Parrs, /inge 1 9a ltasar Suáres. (ver. docUillento API nR 8 ). 

los detenidos están "'usados do tenencia oo documentos falsificaoos. Sin el!bat9o, la identidad do Ignacio So16 y el hecho do quo • 
los •onsajes enviados a la er.bajada estuvieran fechaoos en Lyon hi zo pensar que la dotenci&l est uviera relacionada con las lnvesti gacl~ 
nos dol $acuestre, Alllque el juez ha dicho quo "nada lince concluir que estas cuatro personas estén directa o lndir"<lC'tanente ifll)licadas en 
el socuostro' , varios poll eras de Parrs se han trasladado a Bello &rdo para interrogarlos. 

!!'~JO:_ [L_ PQ.E!A _ CIJl~ ~t.yAf§.?- -~!.11!0! ~~ ~~IJ!C!Af!. .!:4 _Tgl.!Y~ 
. El poota a->turiano ~rlos Alvarez M detenido a fi nales.dol pasado Qar'ZO en las oficinas del Banco donde trabajaba desde hac·ra 6 

sel'lana~. El motivo do la ootenci 6n fué la pLil li coci &1 de dos cartas en peri 6dicos oxtran jeros. La priaera, lwci ando roferonci a a 1 caso 
Solsjcnittin y al Proceso 1001, too publicado ol pasado 17 fe enero en ol ~s Hylleter' iJe Estocolno y la SO<JIIlda lo fu6 el 12 do CIOr
zo en °1nfu~tlon1 do Copenha¡¡ao y dos dras despu~ en ol ya citado dtario sueco. Carlos Alvarez ya fu6 detenió: y procesado Mferior
""nto par una carta: tras el asesinato<& G-i~~CU, siendo entonces crrtico oo 0CinGG18 universitario', envl6 una carta a Fcm6ndoz Cuenca 
quo m la crftica a la pelfcula 'El ~o' do llol les publicada .. en el 'Ya• jus!ificOOa la ejeaJci6n do 10-lmau. 

En la carta iitulcda 1/.perturlsao y ropresloo ', Carlos hlvarez hace un s011ero 111&li sls do la situaci6n polrtica d9 España tras la 
cuorb de Carrero y la subida al &lblemo do /il'"ies lfavarro. fllro 115s tarde ca:<lflta los prop6sitos aperturistas del nuevo gd>iemo, cootro
poMcndo las <l<lclaracionos y prop6si tos con la realidad represiva: 'los paisajes con cárcol al fmdo y tortura en su inter ior siguen, sien
do; el entras escribo estes lrncas, los paisajes do o\ patria'. la carta aludo a la cmeooa de los "10 do Carabanchal ' y, más oxtonsamen
to, a la <btoncl6n wl di rigente collllllsta oadrlleño Siaoo ~chcz lbltoro (ver Boletrn f,p¡ nº 48), !llñalando las caracterrsticas antiju
rfdicas· c!9 su dotencl6n y procesaafento. Por i!lt imo, ~rlos t.lv~rez lnforsoa do que el 8 do fehrero fOO tal•!Mn dotenido ~li án Sicilia, 
procesado par "ect ividades polft icas cl andes\1~1 y multado con 2CO.OOO ptas. por lo que permanece cncorcelo.do. El autor do la carta, 
que so decla"a amigo do] <btenido dlca •~e conste, y lo denuncio, que ha sido torturado y que, al Interrogar lo, el juez do !1-c!en l'llbllco 
ha fingido no reparar en su estado fl'si co, ni en las OMchas do· SMgre oo su camisa. •• '. · 

§!I!!T~ ~t!Ol_V._(ftl~t~~.J:.. ~I~Z-~tH!!ll.S..t 
t1 s:bat!o, 18 de oayo, cuando sal fat~'do lila conferencia sobro el 1Kulg-Fu1, en el CMtro parroquial de El fondo en St.l. Coloma de . 

~et, fueron detenidas 10 personas. La dotencl6n fu6 practicada por •sociales• (pol!cfa polrtica) a lndicac!6n oo poli eras coolcf!Y.l
Jos. Tras. vades horas do Interrogatorio, en el que al parecer gran parte do las pregunbs versaban sobro la personalidad del párroco 1\. 
Sayrach -que cooo se recordará fu& 00\enido cllrante los prioeros dras del boicot a los autobuses-, fueron puestas en lihortad. 

El ~ado Mtcrior la !»ll era hrbfa lnpedioo la celobracl6n do una conferencia sobro la carestra oo la vida que debfa tener lugar 
acedia tardo en el centro social del Sinquerlrn y que, por advertencia do la pollcfa ya no se celobr6. Posteriormente, Y cuando iba a dar 
coc:lcnzo Wla confurcncla sl•llar m la Parroquia del fondo, la pollera con un gran despliegue so prosent6 en la PIS'Za del RDloj y var ios 
sociales cntr::.r'On on la iglesia pidiendo In docl.llonteci&l. ll Siyrach los hizo salir diciendo que cstoom en el interior do la iglesia y 
Qll:l no po~fan p3rmanecer all r armaoos. !~entras conversaba coo la pollera en el ntr lo, la cayorra do los asistentes sali oron do lo iql~ 
sla por otro puerta qll:l da a un aercadll lo muy frecuentado los sábados. 
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Verlos de los j6venos que, habiencb sido dotonl dos en dicied!re pasa4<! acusados do portonecor a diversos ·grupos po 1 rt1 cos de iz
quloNh (PCE (11·1 ), HC y FRAP), fueron puestos. en libertad bajo fiMZa uno vez quo les fu5 to:1¡1do dt~la~i6n por el Juzgado do &Jardia 
c!o Zor:li)Oza, h:lll vuelto o ~or dcte<~idos y conducld6s a lo prisión provlncl~l por orden dol TllP, sin quo p3r otra parto so les hoya rei~ 
tag.•odo b fi3flza que obon::ron en su dra. Cooo so rcewdará, at;uollas dotonclooos afectaron sobre todo o esttdi<Y~tts c!o altloos CII'SOS 
c!:1 9::<~\llet-ro y do ll:U, asr coco o a l'JlflOS llliVCI'SI tarlos, obreros y o U1 profesor de instl luto. 

P:r otro ¡:-_·te, hon contlnt.e(o pro<b:lmcbso, iiás e<ipor.idica:>:nte ya, otros dotoocianes. l•r la do dos al.rnos do C' Ctr~ del lns
l~l!.o Glr:: -r:·~ p:~J.":lll a h tf:wl sin filrZl>- y do ¡, estudiarrlo de 3~ curso on la Facult:!d de Clone.! as. Este, o quien la pol!cfa.,.... 
so do porhn"•~ al P!I (a-1), fu6 ~te torturado~ los de~tlcncios de la Jefatura Sup~rior do Polícía. Al coincidir sudotenclón 
con ol golpe Ú> astado d&Mcr~tlco d3 Portugal y. se l b;r~ recibí ando noticias de la cttsoluclón de la 00$ lusa y l os arrostos de los 
mlorbros óo le Plrt, los agentes d? la Brigada Polftlco Social lo golpeabJO gritándole: •¡Eso no pa~-á aquf! ¡ ... to~o pronto ni en 70 
ello: y tu yo no po<tás verlo!'. (En aquellos 1101011tos lo estebm soco!londo a la tortur¡¡ do '\¡ulr6fano'). 

fi~olbr,11ild:z y Cr.r:~en bf~ü (el priiiCro OX·ciiá::ooo), ~110 f"'ron mtonicils ol 19 do W70 cuando r<!pulfM octevlllas a pt'O
p6slto ~.., /.'.o-.-:ros', h:!1 si~J 8wrn !".I!Stos on llberted P"'visimol . !'arcco ser G1JG oo esta decisión oo lntl!I"'IOido ol uzoblspo Cal
!:!'0 C~~~ GU!OO por SU Cllldod m i'roau-ador on Cortes, e<nSBjtro dol !loina y de] Calsejo Ú> 1\:igonc:a, ti~ gr<W1 pro~iC<llllllle o¡r,.. 
!ro les jerarquías dol r6glrln. 

Ylf: ·-"~.f'!.l~~~~Jrr ~L_ILIS!:'L~ ~ _E~~'i?.A _.~1..,_ 
En el lnslituo do l'lc, las wlid:>s represivos por porte del diroctor, ~&:!ro, oon las ~ sevcr:IS pr:rlicodos en Instituto al<p10 

do Cablúla, Estas dl!lcos DCSes la sitUatlón so tu ll<Jr:l<r-do coosl c!l~lGX~to, lleg31do a bolcotou el clirector Incluso las Iniciativas 
do la =cl~l.:;, c!:1 p:'Ó'OS y del Clwstro m profesores. 

Qmcb el as!lSinato do Mg lnlich, se colcbraron divorsas :!SQ~lblo~s y paros. los alu"'''IS pldiU'OO la suspoos161 de la sesión do 
clna-cltb prevista. l&aro so ncc¡6 y anenaz6 con llaaar a lo guardia civil, cosa que yo ha hacho varias I'OCOS. El 6 -do 11131'20 so colebr6 
una ll<llllfostaciCn en Vic contra ol asasinafo. Htbo varias dotencionos, entro ollas algmos ostudiMtos. 

El d;rcctor anto le actitud do huelgo do los alur.mos hizo swlr a la guordio civil al lnstltuot Vl!tfo, y oorT6 hasta ol dfa 12, 
Convoc6 al Ccns:ojo ó:! disciplina paro GUO decidiera la retirada de lo l!lltrfcul a a qul..-.es no habf:ln !de a clase y la expulsión de 6 de 
el~· •. ~. paro el asmto al clustro el c10l sa f>e96 a ratifico.• al acuerdo. Solo acept6 liUSI)Ondcr las :clivldades extra ~leas, 
El dia 16, m detenidos p.-.saron al TlP y so les IIII'USO 111a fianza do ~.000 ptas. ~se negaron a png:1r álclrildosc Insolventes. El 
diM.'Ctor pldi6 promclón personal a la guardia civil porquo decía que tc=ra U1 otmtaclo. 

~dos&! los cbtonldos los envi6 notificatllil prohibiOOdoles la ontrndo a cualquier centro erlucatlvo del pafs. Mc~a ~puls5 a 
64 nlucnos do nocturno por tonar demasio.das fnltDS de asistrocla. 

OTRAS ll!fOOII'.CitiiES . -........ . 
1 D::_OJI!I~ f.C!!~~l~ 

A-ltos do finalizar ol 110s do ebrll, M yo hdlfn gastado todo el Presupuesto del presento lilo. lbáfoez &!rrador, director do M, 
propuso correr la TY hasta dlclollbre como tlnica solucltln. Pos!ori orn~X~to ha prosO(ltado la diG)el6n, que no le ha sido acoplada. fn el ac
tual 1101!!:11\o estén suspendidos todas las prickcloncs y. se cree QUO no sor~ fl loado nlng61 ptoc¡rcll(l hasta dentro c!o varios ooscs; solo 
so rcaliz."~' progra:;l33 en vldoo. . . 

Ool de-roete y l3 descrc¡;nlw:i61 de !VE jlllldan d::r lila ldoo los siguientes hechos: 
- 1'/E r.o !lOM nlnc¡~~~a ckl.-a do cl<la do propiedad y paga alcuiloros por cada progra.o quo haoo. 
- l:o existe Ll1 vestu:ri o, y so h:;n tastodo lUCilos clllonós ·en q lqull:lrlo. 
- Tdlbs los cc.-gos do cloto relieve y bt.ro:rotlcos son vitalicios: cobran coda oes !~$ los Q\JO lo hon ocupado. l'l.s do la Dltad 

clo la nC~ico 6l Tl't solo acuden a los estudios dePredo del rby a cobrar a fin de PGS, 
- lns serios fllnndcs co rcallzM on 35 ~r. y color, cUMdo on al rost9 del lUido se hacen on 16 mm, las g:Y>:Y>clns do los labor&

torlos ¿ebon so~ CM;mrtldas por alguien. 
- l;¡ cbra do tc:~tro '!""' la dulce' cost6 9 •lllones, sin contrr los sueldos del personnl, qua os fijo. f.dolfo 1\lr$1112"11 tuco

br.,:b 4 olll:nes por o:u so..rle. Cacle 'l'.oche de clno1 costaba tres •111ones y cedlo. fAJnchlb 'klcsco, c¡oo sólo presont6 los~ 
tro pr~= C:UII • hicieron, cob:-6 750.00l pesetas corresponJIMtes a su trabajo do cuatro m."'$. 

N.:..},/!~~;~~ ~f~Jl..:f !0~ !!IEC»!~T f.'f!?. 
[;¡ ll:!"lCa :!;>Crtt:3 tolovlsivn, dlcoo qu& so noto tn que cac!o vez so c!ollls lnforao.clón n~clonal, Incluso 'noticies conflictivas•. 

Al r:li'Xe", il'' ~3 1~ ¡ru:b'.s lo tendrf300S on 13 lnforc:ltión sobn~ elldo aayo. 15 O!Jlf la noticio -entre otros scbro "violencias' de 
A:nlfest:-.tcs o c:.~é~- .:s estacada de les "confl!ctlvas1 mns:oitldos: 'UI haol!re p'ClOIIto htrldo por los cocteles lblotov artO
Jodo? por l'lS aanifr.~'cs nn To lc.."a1• lDs hochos fuerut, sin OJbargo, IUY di ferontes. . .. / ... 

·, 
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El l do lll:lyo, en Tolosa, coovocado por las /oSalil lens C\)mocrátlcas do tros cOGarcas do la prwlncla, so lncl6 una •anlfestacUn en 
la que al eo~:enzar partlclp31an 111as dosclontas persooas. A lo larqo dlll recorr ido, y al grito do 'libertad, Liberta!!, AskataMa•, n\110-
~ persiX13S ~. lmta llegar a II13S cuatrocientas, so fuerO\ 111lendo a los ~~<nifeshrltes. la gente saHa a los balta~es, "'llaudla y 
so 111fa a bs consignas do ' libertad'. ~ repente, al 11'931' a la callo do S:rl Franciaco, aparecieron 111os odio OOcaPuc~s quo cc.nm
rana orrojar coctelcs l'olotov contra osbblecloientos bancarios. El fuogo proodló en el edificio de la sucurs:~l do la Caja do .'horros 
llnic ipal eh ~ Scbastfan y se oxtondló a las vivi endas. CI:Js niños rosultaron con slntOiiOS do asfixia y 111 vecino quo intentó bcjar por 
una cscolera scal lncandlada sufrió !~portantes q.-duros. Los dos nbllos eran hijos do U!l proso polrtico. Ú1 Tolos;) se co;enta quo los 
tnt;!puchados podrflWI ser oletllros do ETA VI - liga C4Mista Revolucionarle.. 

1'/E cuidóllldlo do hinc:lia' la noticia, resaltando el li!!Z<l!llento eh los cooteles y posterior IOCEmlio y losloncs. 

(V!eno•do la l D p5glna). (Perio~lri«r donlllcl nn ... ) 

'Oucrido c011~ero; tollO usted bien sobe, 1110 do los tflllas lás laportantes y qw lás preocupan a la oplniefn pi!lllca oo la actuali
dad es la re~lslefn del Plan Cooarcal eh 1953, cuya trascendencia cara al futuro es decisiva p3lll ~lor.a y otros 25 Ull~lplos. 

Sorprendantt.ante, oo aliJUIOS oedlos lnfo .... tlvos do nuestro clu:bd ~ darsa diflculrndes p:;¡ra tratar eh una ltlntra objetiva 
ol ca1tooicb do dicho Plan, y ouy ospoclalDente para resaltar los aspectos-positivos que existen on 61 , S<g6o¡ so desprende do los lntero
~~tos o¡y¡ifostaclonos dol alcaldo do Barco lona y del proslchnto do la Comlslefn do Urban iSIO on la prese11taci6o JMi¡llca del Ploo. Esto os 
ftUCho ds gravo dado que el m1s110 se halla en periodo eh lnfonoaclefn pi!lllca, porlongado dutlW!te 15 dfes ante la oxpoctaci6n despertada. 

fn consccuonclo, y ante este cbst6culo al ejercicio eh la profesión, lo pedloos procuro avorigw el origen de esta irregularicbd, 
y que, ante los I"'$l..ltado eh la invosti9QCI6n, actde hxiencb toch lo _que est6 en su tiano para que la l.sociooefn do la Prensa llevo a ca
bo todas las c;¡cstlones que le c:orresponobt porn mutrallzar las presiones Ql» pudiesen eotltr on la base de asta loposlblliood de lnfOI'I<I' 
objotl\'3llel'lte sobro el Plan. iljUalr.ento, verl-. con oucha satisf2CCilil que fuera convocada una reunloo do periodistas de lnf<n:~el6n lb
cal y ibjional parq tratar sobro el tolla del local eh la l.s~lacl6n.1 

~~1~:-~Ji·-~ ~~-~ ~l/·~-~~~ ~ ~ ~~~LfS_E~QifS.. 
la grao 13Y0rfa eh corresponsalos csp311oles acreditados en P2rls fueron lnvitaehs ol pa$;ldo 10 do aayo a un.• rueda de proosa org:¡

nlzaoo por el secrotar io goneral dol Partido Clwllsta de Espalla, So1ltlago Corrillo. ll¡a gran parte de ellos asistió al encuentro, alqunos 
ehspuós de h<i>or obtonldo ol correspondl~r~te permi so de ~drld, coao en el caso eh los corrosponsalos do !EFE' y el diario fasci sta "ARRI
BA'. En la lan¡o ontrovlsta, que duró varias horas, Carrillo (acOOip¡lñado de lmuel Azcárate y otro aledlro del C..lt6 Central del FCE) , 
hizo una l~ga oxposl c!(n do los mllsls y porspectlva.s eh su perti.do respecto eh la si~loo polrtica do Espall.•. 

lhllrimdoso e los he-chos de Portugal. Car-rillo declaró que c1ese:ta que 'fspaña viva las trmfor=iones necas<rlas para convertir-
so CU3flto :11tes en un pars deoocrátlco'. Úpt'e$6 aslolsJOO su chseo do que tal tranf.,_ioo se 118V<ll'3 a cabo 'sin lo eenor efusión do 
sangro', refi rlónehse de IQlora exprosa o la guerra ci vil ehl 36, c~o una sltuacloo qoo hay quo evitar. El S41Crotarlo general ehl FCE ln
slstl6 en la fomuloclefn efectuado dfas ontos on 1110 alocue i6n a t rav6s do ¡q,dio España lncbpondlonto (ver Bolotrn API n' 48 ) rospecto a 
ln fort~ati ón do 111 Goblamo do l!c<:onclllaclefn Nacional, en ol cual 1sin dueh tendrfan un lur¡lll' Y:ll'los olnirtros de Franco'. ~ alslón eh 
asto Gobierno sorra, on opinión eh Carrillo, la pt<lp3tatl6n eh ma coosulta por sufragio llllvc=l sobre 1' foraa de goblemo y eleccit>
nes a lAMes Canstltuyentes. 

Carrillo revoló q1» él , su IUjor y sus tres hiJos habran solicitado pa5;lporte legal G$p311ol , y diJo que los hechos de Porl1.91l pe
cHan repetirse en Esp~o. 'Cualquier dfo t0110 el avloo y 10 presento en ~Id', ~adi6. A lo lan¡o eh la ontrovlsta, Carrillo hizo ooa 
cxhestllva exposicloo do la serie do contactos realizados OltlnaJ~~Mto por ol Par ti d:> CoiiCI11sta con diferentes fuorzas do la oposición o 
Incluso clol propio R.lgltt«~. ~stacó el hecho de que el dfn dol atentado 0 Correro, recibió uno ll:~~ada de parto dol Tonlonte Gonerol ~ 
nuol Ofcz Aloc¡rfa, Jefe dol i.lto Estado loyor rentral, y se~Uló que "hasta olg111os oinistros 10 han pedido una entrevlsb, porque ahora 
los co.nist;:s estaDOS ruy solici lados tollO lnrer locutoros'. 

u re=ión dol lonisterlo da lnfcnaciefn y T~rlsao M la de prolllblr tocb refurencla a las opiniones de Carrillo, excepto la nt>
tn fxllitada por la :¡gc:ncla oficial 1EFE1• Al t i !IIO tloopo los diractores recibieron consio>a eh Incautarse lnoodlot3110ntc de las corros
ponsalfas ooviadas doseh Paris , con ol fin eh qoo los propias pl~r~Ullas do O<)onclas y diarios no pudlor<Vl hacorso con ellas y divulgar-
les. 

Estas declaraclcnos del secretorio general del PCE vlonen a confirl:lr una serie do l'l*lt"8S scbro los cmtactos ';UO parece luber to
nleh lugar rociontooobto con diversos reprosmtantes de l~s flnmzas ~y cab131as, asr COJOO con personallcblos llb..,l<JS de Oltal~>
Aa. :.SiaiS110 con roclontc-s cmuentros"' los gue h:brfan pcrtlcipado, junto e ropresent<Y~tes d,l FCE y 1'2rtido Socialista (PStE), dologa
ehs eh !h1 .Ju:n, cando eh Barcelona, ~-derstas• tipo Calvo Seror, y ropresentantos d.l Portldo Carlista, o Incluso, personas corea,. 
nas ol /,lto Estado lbyor y Conferoncln Episcopal. En ostos contactos parecen hobor Intervenido trui>lón algl.l'los destocados al cabros do la 
IISO<lblea de Catalulla. 
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!1/ollliD: lh SEGJI!Y. OO:l!.R.'.CICff OC GIIDI PIOUBI~ -------------------------
El c¡otlcmo espallol, en su dltlao Cmsejo do l!inlstros, ha 110Q3do a 111 Xl.lefdo sobre ol = Gli'Ó'I: ~lo callar. GIM se ha

bfa dcsplaz:!clo a 1\!drld c:cn ooa sac¡¡nla óxl:raci6n q""• al Igual ~ la priam, iba a ser p<bltcada en '.IIJ¡IB.\1• /.rl::s se lo ha pro. 
hlbldo y Glr6n rogrcs6 a Fuengirola. la crftica ~fuerte da Gli'Ó'\ en su prleera dlclarac16n so cootraba fu1cl»onb1Mitc oo aspectos 
cM¡¡etootes clol tilnlstorlo do lnfor=ic!n y luriSIIO, por lo que Plo Calr.lnl1las resultaba el mico efoc:bdo dlrecb8lrltc. Tras ~~~~ I'8U' 

nloo ootre /orlas, Rodrfguez do Valclrc:el (presoocla justlflc:lda por su fntl~r.~ aalstad COil Glrc!n) x Cdl;JllllllS, ol llinlstro do lnf0!'110-
ci6n supo quo gozaba dol apoyo dol goblemo. En ol 'Consejlllo'' colobrado el pasado jusves 2 do ~yo. Cob.,lll2$ so quoj6a UtNlr:> do que 
PArrlba' hublor:> sido ol vehfculo utilizado por Glrc!n, a lo que otrora 1\JIIM respondi6: ' Yo no s:bfo nada'. Cab;rllllas lnslsti6 y se 
puso lr6nlco: '¿Qu6 crile pensar do t.n nlnlstre quo no sabe lo quo $11 porl6dico va a publlcar71• En sus lronfos llog6 a llaaarle •tanto• 
y UtroN so och6 sobre 61 para Pll<Jarle. Colo~. el alnbtro dol Ej6rcllo, logr6 apaciguar los Minos do los contendientes. 

Posterloraoonto, sin embargo, Girc!n ha dado a cmocor t.na Sll<JIIlda 'd;clarecioo' cuya ptbllcacloo on la prensa laqal M prohibida 
pj)r Pro Cobmlllas, ccn el acuerdo do Arl2$ li;¡\':lrro. En olla Glrc!n Insiste sdlre sus p1.r1tos do vist~. donuncl:w.do el hecho do que 'en 
noal:ro doma oscropulosa libertad pueda pergltirso que clrculon publlc:.clones ext~:Mjaras que ofenden nuestra dlc;nldcbl nacionJI o~ 
rlc:.turlz:~~ lo figuro del Jofe ool Estado es¡ólol o so explfca a los e~oles que se aproxl~~:~ lo flo<oa da lo fulof~~J~;ioo del R€glllon dol 
18 do julio ••• •. 1\is adelante rechaza la acusacloo do oponllr$0 o la aperhra y ~r"'JJI'b: '¿A qu6 clase do epcrtura7. •• ¡J. la clase de 
:lll'!rllll" que a propno cerc:ar el Rl!gioen del 18 oo julfo?~ 'A b fosfstoncia.., los ataques, COOWltfdos, al t!(ql1101.., la Prot>sa ex!r.J1.. 
;..-.. w .• lo, 51+'· ' rlf•s, <e ail3de -y .4-.... fóJ!"' hill:r •tadfst•=.., IIC1'>- b circab:loo lltN>ldor' do h <!:-ttrf"-'1 IIZI'Xista y 
lo rm:trlccl61 do h JliOPia doctrina ldeol6g•ca do 1 ?oC<¡ a ~~e"' ,olrtlco 'llgente1, añade Gi.W en su escrito. 

En esto segunda dlcl""""l&, Girc!n rechazo lólS :X:U$acloncs de oponerse a t.na evoluci& clol r<iqloon: •~;.. soy, pues, particb-lo do 
nlng(rl .P,cro do ln•ovfll110. Pero taapoco deseo que el R6g1MI dé atolonthcbo:lnte 111 ~~ atrás paro CClllplacor las apetencias de los 
nuevos lfborolcs cuya fnla, por cierto, quod6, qul61'0$0 o be, ""'erad~"' elll\lldo tras ol as;>lto al Palacio de lnvlemo ••• Basta ya 
do que so tl"\t' do onulor Cllalqulor actftud do leal coloooracfoo con el Gobierno, aunque sea dlscrop;nto, coo el latiguillo do 'lnalvl
lls~o• o quorl6nclonos presentamos cnoarcados on 13 fácil osroA)a de lo nostalgia'. Por lfltf1110, ol dl rlgonto folonglsta comenta l a rooc
cl6n de 1~ prensa legal ooto su primera d·claracf6n: 'Estoy decepcionado, porquo nunca cref quo ol ~al hunor o lo ccntrarlcded alcmza
sen nlvolos ton oxproslvos do ru;rosioo personal. No al~zo o coap~dor las razooes que han pr011ovldo un lenguaje tan soez, ni ese to
rrente do (IX:Jbrwtos. leApoco tongo Interés en aY\lrlguar las rozooos quo lo lapulsaron. las rabietas pj)SM. El .,1 que yo he dellllltla-
do tasbloo ddlc pa=. • 

JI REU~ICM P/Jll. t:. WISIIW:IOH 1I t;, f.siiilli.EA !ImATIC:.II 11/JULOIIJ.. ------------------------------------
In un coeunlcado fl...,da por: O.islcnes (bnll':)S de la C...stnacc:l6n de la Zona •or-te. rq:aresontantes de ar.a COOIISI6n del 1\rlal, 

rq:aresontMio da la C...isloo de Sanidad, delegados miVU'Sit~rloc, •lootros de la Coordinadera do Bachlllcbto, olellbros a. Cologios 
Profesionales, •leeros oo P!iN de la lhlvtrSldad, •looi>ros oo ~loa lbaocrl!ica do lwve Barrios (1) y voclnoc do otros b<rrios, ro
presentlll!G de Jovon wardla Roja y representante del Partido O.lnlsta do E~a (intemaclcnal), so dlc:e: 

'Hoeos tDI"'do el acuerdo de tra!>aj:r ya desde 11/loro para la construccioo de una :sad!loa O.ocrátlca, :l'l!e lo necesidad que tono
oos do contar con 111 6rg¡rthoo t.nlte.rio de coovergoncla 1e los distintos sectores populares. Lo fa lb do un ~lsao do esoo tipo se 
ha hecho pa~cnte clolnnte de lo~ l11p0Mant6a ncontecltlontos polftlcos que han sucedido óltlm.~nto, COGIO ol Proceso 1001, el asesinato 
dol .:anllfi'Ulqulsta Pulq Antlch, el coso 'loñoveros', co1110 IKJOStro !lo In opresloo nacional, y on la nctuJIIchd In necesidad de organizar 
la lucha dol pooblo contra la carestfa do la vicio, por ol aU!IOIIto de los salarios, contra la seloctlvlhd on la cnso11011za ••• y por los 
doNlchos d0110crdtlcos ••. 11 

'la :.snasblon Octllocrltlca dd>crl Ql)n.!!cr , todos o•~oollos !';rtl~ os Polfticos, Cooislonos (breros, cn¡'lliZ:ltlonos do tlas;!S y porso
nallrhdos deoocrStiCtlS Q\lll apoyan la ludl:l del puc~lo p<r &Ulo P<'OPias rolvlndic.aclonos y por 1 ccn(Jllsta <le las libertades deoocráti
C3S ••• Por osto Wbeloos lncol'porl!!' las plabfci'IIIIS relvlndlcatlvas del ~atal , do la constna:c16n, do S.:r~ldo~, de los bachilleres, de b.~ 
rrios, do los universitarios ••• y adoptu un pr~ cloaocntlco que rccoj• aquellas reivindlccclcnes ..ts scntlcbs gor el ;xdlo; El 
don:cho do huolqa, remloo y IICflifesbcioo; la libertad da expresl&. y PMY'>1 ; El derecho do OS«Iacloo tanto sindical COIIO polrtica; 
El cl.rocho !o h outodeteffinacl6n para Cotaluny:., Euzlcadl y (bflcla; la lSIIistfa para los pn!SOS y exlll:!dos polftlcos ••• 1 

~ lopresclndlhle para la conquista 00 las llbortodes daoocrátlcas la unidad en la luclm do todo ol p.dllo. m este senti
do propmoaos la coordlnacl6n cm otro: sectores dal pueblo (caapeslnos ••• ) y otros organiSIIlS doaocr:!tlcos en todo el Estado es¡dlol , 
oo particular~ discutir la paMiclpacloo da la !.sooi>lee !A.oa-~tica de Buce lona en la f.saoblao de Cobl111ya, onp~lsao 1111-
tarlo do aapll a convergencia 1111tari a. 1 

(1) En el IIOS da febrero se publlc6 111a "'leclill'acl6n para Ir hacia la cmstnacc:i6n de una as.Ziea d:oocrltlca en la zma do 9 Barrios', 
SIJstrlta por lo Or.¡:nlz:acioo Coounista do Ú¡Ja'la 'Bandera ~jo•, ol Partido C..111siat do EspiJia (lnlct<~Jtlon~l) y ol Partlt Sociallsta 
lhlflcat do !:atalunyn (PSIJC). 

. ...... . . 
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