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A.VUADOT 
HUEVO COMISARIO DE POLICÍA,- El pasado mes de abril, el estudiante de 18 años,Miguel 
Josó Anduig,fuó salvajemente torturado en los calabozos de la Vía Layetana, Como resul 
tado de las palizas;" quedó con los riñónos destrozados y en la actualidad sobrevive con 
un riñon artificial. Fue asistido en la clínica del Dr.Puigvert, donde en los primeros 
momentos se temió por su vida. 
Como consecuencia de la denuncia interpuesta por los familiares y abogados de la vícti 
ma de la reprosión franquista, han resultado procesados 7 torturadores profesionales 
de Vía Layetana. Entre ellos se encuentran los famosos Navales,fit*ñez y,..Cano. 

A los pocos días de dictado el auto de procesamiento,GERMÁN CANO VILLA, ha sido nombra^ 
do Comisario-Jefe del Cuerpo General de Policía de Mataró. Es decir que si el flamante 
Jefe de la Policía mataroncsa es un criminal que como tal ha sido procesado y está 
pendiente de juicio. 

Desde aquí denunciamos el hecho de que un policía-torturador esto ocupando un cargo 
publico y alertamos a toda la población de Mataró contra la ciega violencia de un in
dividuo como Cano. 

DEMJNCIA A LA POLICÍA.- En la redada practicada a finales de mr.rzo,primeros de abril 
último,la policía efectuó varios registros con "orden judicial". De un juzgado de Barce 
lona nos llega la noticia de que las órdenes de registro fueron falsificadas por la p£ 
licía. 

Requerido el Comisario de la Jefatura Local por el Juez de Barcelona,se tuvo que per-
sonar en el Juzgado de Guardia,a la 1 de la madrugada,dónde reconoció la ilegalidad de 
la actuación* Las diligencias correspondientes han sido pasadas al juzgado de Mataró 
el cual, hasta el momento,no ha dicho "esta boca os mía". 

Ahora entendemos el-cambio en la Jefatura Local de Policía y denunciamos abiertamente 
su modo do proceder,totalmente ilegal,Al mismo tiempo exigimos de las autoridades ju
diciales mataronesas el procesamiento de las personas implicadas en el falseamiento de 
órdenes de registros. 

Los ciudadanos tienen dorcegos y deben áer respetados. Ninguno de nosotros puede estar 
sujetos a la arbitrariedad de una p3»licía corrompida y de un poder judicial que,si no 
es condescendiente de esta corrupción,sí se muestra vacilante a la hora de denunciarla. 

LOS ULTRAS AL DESCUBIERTO.-- En nuestro anterior Boletín Informativo,dimos cuenta de la 
"despedida" de que habla sido objeto el anterior Alcalde Antonio Martí Coll por parte 
de sus "amigos".Le llenaron el motor del coche do azúcar y salfumán,dejándolo totalmen 
te destrozado. Nos hemos enterado de que Martí hadenunciado el hecho ante el Gobierno 
Civil y el Gobierno Militar.Y lo bueno del caso es que cita nombres concretos.No quero 
mos parecer exesivamente pesados con el tema,pero entre estos nombres se encuentran le:, 
de CRESPO,SOLER, ISASI y compañía. Y Martí los cita como elementos de la extrema derechr 
Es decir,como elementos ultra-fascistas. Por si alguien nonos croe,puedo comprar la re
vista de Blas Pinar "FUERZA NUEVA" y se enterará'que en el Consejo de Administración d" 
la Editorial que saca esta revista so encuentra un tal PEDRO CRESPO GIL. 



EL VETO DEL GOBIERNO CIVIL.-- En una sesión del Pleno del Ayuntamiento se aprobó ol in 
cluir en la Galería de mataroneses ilustres los retratos de Puigblanch y el de Pui¿ y 
Cadafalch. Posteriormente nos hemos enterado de la Orden del Gobernador Civil prohi -
MláflflBIflbtundamerite la efigie de estos mataroneses figure en la pinacoteca de ñues -
tro Apuntamiento.......Problabemente son considerados como elementos subersivos, 
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EL INGENIIüRO MUNICIPAL.- Parece ser que el Sr. Jorge Busca, Ingeniero Municipal,goza
da bula. El es quien hace y deshace en el Ayuntamiento. Durante ol mandato de Martí, 
esto lo paró un poco los pies,pero ahora con el ingenuo y candido Robert,las cosas,si 
no somos capaces omtre todo el pueblo de detenerlas,van a volver a sus antiguos cauces 
de corrupción, Robert se ha equivocado de entrada al elegir como acesores en su ges—; 
tión municipal inicial a dos hombres como Luis Soler y Jorge Busca, Y se ha equivoca
do porque hablar de estos dos individuos y de corrupción municippl es prácticamente la 
mismo. Vamos a ver algunos ejemplos. 

La Gasolinera de la carretera de Mata,se construyó saltándose a la torera numerosas 
ordenanzas municipales sobre ocupación-do espacio,arenas,etc.,Nos consta que han sido" 
presentadas tres denuncias al respecto,una de las cuales la ha firmado el concejal Srr 
Rey, Pero el tándem Clavel - Busca es intocable, Y en lugar de aceras se han limitado 
a pintar unos ridiculos pasos cebra alrededor de la gasolinera que no son ninguna so
lución. Por las declaraciones di periódico "MATARO" de Luis Soler y por otros pequeños 
detalles5parece que el aparcamiento de la Plaza Sta, ANA,que tanta oposición popular 
encontró,va ha ser rehabilitado. Otra vez el tándem Clavel - Busca. Claro,que si te
nemos en cíaenta que este ultimo ha cobrado cerca do un millón de ptas por el proyecto 
no parece nada extraña la noticia, 

Pero Busca va todavía más lejos, E» estos momentos está buecando a un ingeniero que 
le firme los proyectos aue 61,por su cargo en el Ayuntamiento,no puede firmar.La cifra 
que ofrece - según nos han asegurado - es de 30.000 pts. al mes solo por firmar sus tn 
jemanejes. Y no para aquí la cosa. Cuando hay algún proyecto en perspectiva, Busca se 
dedica a visitar al industrial o particular que pretende hacer una obra y les indica 
con la"máxima discreción"que si el proyecto ño lo realiza 61,se encontraran con serias 
dificultades en la Oficina Tócnioa Municipal, Conocemos a más de un arquitecto que ha 
quedado sin trabajo gracias a estos manejos» Ante esta situación los mataroneses de—' 
bomos de cir Ibasta ya! Que se < ;che a este Mangante del Ayuntamiento y que las cues* 
tiones tóenicas estÓn en manos de personas c impotentes y honradas. 

EL VSCHIDARIO DE CERDANYOLA Y LA LUZ.- . .. - '"$ 
El malestar que reina entro los vecinos del barrio de Cordanyola y particularmente 
los de las calles Valencia.,Ramón Berenguer y Gatassa,va en aumento.Todo olio debido 
a las cantidades exorbitantes que el ayuntamiento pretendo cobrar a los vecinos de etr 
•tas calles en concepto de contribución por el alumnado. Hay quién debe pagar hasta 
30.000 pts. !Y esto en una barriada obrera I 

La indignación del vecindario es justa. Bien está que todos contribuyamos de alguna -
manera al mejoramiento de la ciudad, Pero cuando esto representa un abuse y un fraude. 
lo lógico es que la gente se niege a cooperar, Y en este caso a pagar. 

Se han celebrado ya algunas asambleas de vecinos, algunas de las cuales se han entre
vistado con el Alcalde de Barrio y con representantes del Ayuntamiento, La solución 
lo les vendrá por ahí. La solución deben darla los mismos vecinos,negándose a pagar c 
redondo y discutiendo con nuiÓn haga falta un justo preció por la mejora,teniendo en 
cuenta las características del barrio y de sus habitantes. 
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