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PRESENTACIÓN 

Este número cero de "Catalunya Informa" aparece como un primer intento de 
un grupo de profesionales catalanes de la información, de informar y documen_ 
tar a la prensa española e internacional rápidamente de todos los aconteci— 
mientos políticos y cívicos que ocurren eri Catalunya. Este intento parte de 
la,apreciación de que tanto los medios políticos, sindicales, diplomáticos, 
ó periodísticos, carecen de una seria y regular información sobre la vida de 
la oposición democrática catalana. 

"Catalunya Informa" piensa realizar también una labor de contrainformación 
hacia artículos y comentarios de la prensa internacional de carácter confuso 
o poco informador. ,.,. > 

"Catalunya Informa" no está al servicio de ninguna organización política 
ni orientado por ninguna de ellas. "C.I." es-un. servicio'profesional dirigi
do principalmente, repetimos, a los profesionales de la información, políti
cos, diplomáticos, organizaciones internacionales, etc. Su contenido es y se 
rá de carácter imparcial y democrático. 

CONCENTRACIÓN DEMOCRÁTICA EN BARCELONA 

Cuando un país no posee los mínimos canales democráticos de expresión po
lítica, convierte cualquier manifestación cultural en un instrumento de lucha 
por la libertad y por las reivindicaciones que le son propias. 

En Catalunya, nación del Estado Español especialmente sensible a todo lo 
que atenta contra su realización política y cultural autóctona, repetidas ve 
ees sus figuras artísticas de renombre internacional han demostrado su desa
cuerdo hacia el sistema opresivo que padecen: Miró, Picasso, Tapies,-en el 
campo plástico-, Pau Casáis, -en el musical-, Espríu, Pere IV,-en el políti 
co-. A su vez la intelectualidad y la colectividad catalana les ha respalda^ 
do en su protesta. 

Un claro ejemplo de ello fue el recital del cantante catalán Raimon, que 
tuvo lugar en el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona, el 30 de Octu
bre por la noche. En él asistieron 8000 personas procedentes de todos los -
sectores sociales del país, además de intelectuales, artistas, reconocidos 
profesionales; pero la real significación política del acto viene dada por 
la presencia en las filas 0 y 1 del recinto de todos los dirigentes políti
cos catalanes, representantes de las distintas corrientes políticas de Cata 
lunya. 

Recordemos que en Catalunya los partidos políticos existentes están vin
culados a La realidad nacional catalana y nada tienen que ver con los partí 
dos españoles. 

Entre Los políticos presentes se encontraban los partidarios del compro
miso histórico,-comunistas-, J. Solé Barbera, Pe^é Ardiaca, el cristiano -
demócrata Antón Cañellas, los socialistas democráticos Josep Pallach, Heri-
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bert Barrera, la centro-izquierda catalana, con Jordi Pujol y Miguel Roca 
y Junyent, el nacionalismo, histórico catalán con Joan Cornudella, el so
cialista con la;perspectiva de Países Catalanas Joan Josep Armet y Joan 
Colomines, Jaurae Casanoves, etc. 

El acto, improvisadamente se convirtió también en una aclamación masi
va al padre Lluis Maria Xirinacs, recien sálído .de la cárcel, el cual ha
bía sido propuesto encuna, discutida candidatura jpara el premio Nobel de 

la Paz. .. *. - i; *$u¥¡,¿*"' •-'•':' - ' 
Los gritos de "libertad" .¿"amnistía" se sucedieron a lo largo del acto -. 

con gran intensidad, y cordados por; el público de juna forma unánime. Du-
• rante el recital ondearon banderas catalanas y alguna pancarta. Asimismo "• 
• fué lanzada una proclama por micrófono* sobre" la; ."Asamblea de Catalunya". (1) 

La policía, presente en el acto con toda cíase de dispositivos repre
sivos, desbordada por la masividad y unidad de. Ips asistentes, no intervi 
no.. • ., • "':h'~--'-,- '"'-, .'•',' 

La importancia de este acto antifranquista- en; Catalunya ha sido muy -
grande, ya que el dictador estaba agqníco y aquella misma noche habiáse 
hecho cargo del poder, mediante; la ilegalidad en la sucesión, el prínci
pe Juan Callos, llamado Príncipe de España. 

.'" (1).L"ASSEMBLEA DE CATALUNYA es' el, organismo clandestino unitario de mobi_ 
lización popular, más importante, de Catalunya*'que junto a la Plataforma de' 
Convergencia Democrática y la Juntátpempcrática-de España, son los tren or-

(. ganismos unitarios más importantes del;Estado Español. Hay que destacar que 
. la "Assemblea de Catalunya" no tiene ningún tipo de vinculación ni. con la 
Junta Democrática ni con la Plataforma, de Convergencia, y es un organismo 
estrictamente catalán qué tiene su propia alternativa. Ni la Junta, ni la 
Plataforma, realizan ninguna actividad en Catalunya. 

L"ASSEMBLEA DE CATALUNYA está integrada por todos.los partidos políticos 
» tanto de izquierda, como centro, así como representantes de" intelectuales, 
Iglesia, profesionales, obreros,- etc. ("Catalunya Informa'"' en próxima edicí 
ón informará esquemáticamente de los organismos imitarios catalanes: tanto" 
la "Coordinadora de Forces Polítiques" como""L'Assemblea de Catalunya", así 
como del proceso de creación de-un pre-Gobierno Provisional 'de Catalunya, o 
"Consell Cátala".). ' > ""'*'<-'• 
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