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Para todos esta claro que la situación política en España ha cambiado, 

. r lo menas, esto es lo '"ue oímos, machaconamente, cada dia por todos 
-edios de comunicación social (televisión, diarios etc.). 

Si bien es cierto que cuando el rio suena agua lleva, tampoco es me
nos cierto que este pretendido cambio se debe a los muchos años de lucha 

e el pueblo español esta llevando, para poder disfrutar de las liberta-

asicas y, en fin, por la democracia. 

Paradójicamente vemos, cerno para lo que desde hace tantos años se esta 
luchando, la democracia, hoy no ha servido de nada, pues todos los diri
gentes del país resulta que siempre lo han sido. Algo turbio se despren

de todo esto y es el que, auizas no estemos hablando de la misma demo
cracia, o es posible también, que la democracia por si misma sea una pala
bra vacia. Asi pues debemos definir claramente que la democracia que que— 
•- 'as no es un serial de palabras, sino la participación y control direc
to de todos los órganos de la administración. 

Hoy los barrios de Barcelona y su Comarca, nuestro barrio entre ellos? 
tenemos planteados infinidad de problemas: equipamientos, transportes, 
viviendas, escuelas, hospitales, zonas verdes y un largo e interminable 
etc. oue han sido olvidados olímpicamente por la administración y otros 
organismos. Recientemente (julio del 1.974) salió" . a información publica 
;? ! Pían Comarcal que como se demostró, ñor el gran numero de impugnado-

por parte de los vecinas, estaba muy lejos de resolver todos estos pro 
' ' t-•-•?;- planteados. Ahora,a finales de Enero, vuelve a salir por segunda 
v&2 y con carácter definitivo dicho Plan. Delante de esto, nosotros nos 

-puntamos, ¿Como saldrá* esté Plan" a información publica?. Al Parecer 

uprimen 1 -: 3 mayor parte oe zonas verdes v equipamiento,,para que a par-
Ir ó!; aqui, las grandes inmobiliarias, puedan seguir construyendo s in-
r. v e m e hTa n d o sus beneficias a ce 

• • " ' . , ce; 

del encarecimiento de ,a vivienda, a-
1 s 

En nuestro 

excusa de ser viviendas 

h; 

detección oficial. 

esto 
oarrio, existe un 30% de viviendas sin habitar y a pesar 

se sigue construyendo en lunares que teni^q n n p '•"PT' 7 n n a ríp- p-
gamiento o zonas verdes, como en el caso de "Famadas". Según el Plan 

cal, zonas, como manzana de 2~a r áorica STr» Vil. 
.tada cons-destinada a equipamiento, se permite ahora,en 

bn de viviendas "spr- í a l PQ " HP r p pact e r privado e vi din E emg111y . Gu-a——-
La calle Santander se exprooia todc un bloque de viviendas, para cons-

ruir una via rápida que enlazara con la proyectada en 3a calle Prim. 
ique no estemos en centra de la construcción de dichas vías, vemos que 

se deben realizar sin que esto represente la cerríida ce zonas ver-
e~ \ enuipamlentos nara el barrio. 
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Donde auedan pues, hospitales , los parques > d 

ar rio? y. en d ; n i t iva ¿Como rape rcute .en el b iene 

B E te ca mbj -, 01 . ., que según p erees , se est a pr 

r que s in una clon decidí da de todos 1 os V 

c i vados fíe t o 03S es 3 necesidade s nue tenemos ola 

a domo s t r a d o durant e muchos'años, las :os3S no nos 

el mana , sino qui eneremos nue 1 uchar pa '• a conseg 

S B r el único •' ino j puede llevar al tr i unf 

a Asociación de veo inos a través de su vocal xa de 

a part i c i p a r e n 1 a elaboración de las necesida des 

menta t iene e 1 barí- s r rea 1 izar una Asamble 

le para hacer partí cipes a todas los vecinos c ue e 

amas necesidades 

star del pueblo, 

oduciendo?. Pare-

ecinos, nos veré-

nteadas. Come se 

vendrán llovidas 

uirlas y este pa-

o. 

urbanismo, te in-

basicas que en es-

a lo mas amplia 

n el viven. 

• • 

Ante el clamor popular que se ha levantado a raíz de la proclamación 

e i nuestro pais del reciente indulto, ¡etición de una AMNISTÍA para 
is preses por delitos noiíticos, clamor al cual nuestra Asociación se ha 
imaoo, expresando publicamente su deseo de que se conceda tal AMNISTÍA, 

eernos de interés clarificar desde aqu;" el diferente contenido de los 
rminos INDULTO y 
do lugar. 

M t c T T d la posible confusión a que pueden haber 

EJ INDULTO es una medida ce tipo fundamentalmente penitenciario -

ue en ciertos casos, cono es el presente, pueda revestir una 

ntancionalidad política ~ ya oue su aplicación no borra el delito, sino 

^lamente los efectos, o parte tía ellos, de la pena impuesta por los 

"ibunales. representa, pues, un perdón. 

"5TIA viene de la palabra griega AMNAOMAI nue significa olvidar y que 
a razan por la cual a la AMNISTÍA ss 

efectos, a diferencia del indulto qu< 
.e ha .llamado "ley del olvido", 

como ya se ha dicho no borra 
lito, son los d-: iminar toda responsabilidad en la pena v sus 

mm 

¡ibles efectos económicos, 

lito originario rio 3 

o as o de los delito s 

ello, históricamente, la 

'sformaciones i¡-r [c i co — 
re la tipificación ".'-• I i 

iués, a diferenri 

delitos de carácter p -

o s a r i a m e n t e, de 

is libertades políticas 

er ejercer estas, ) que ir 

anteriormente ex 

administrativos, etc., así como en lo referente 

la pena* Uiene a suponer esto en la práctica, 

tfticos el tie2?," de reconocer a estos como tales. 

c ncerión de una A'f.'I5TjA suele estar lioada 

eolíticas del Estado, a cambios en la legislación 

•• n delitos políticos. 

indulto, la consecución de una AMNISTÍA para 

sule ir acompañada generalmente, aunque 

jción de otro tipo de medidas como pueden 

y sindicales, 'asi como otras encaminadas a 

senta un salto cualitativa respecta al 

16 hacer notar, además, nue n. 'ría sentido conceder una AMNISTÍA 

••':ca sin cambiar la concepción de lo oue es delito político. Sería 

nomo sacor los presos políticos por una puerta para volver a meterlos 
a. 

pueblo ¡tá definiendo de forma clara por esta AMNISTÍA, 

y esperamos oue sus deseos pronto serán realidad. 



ABURRIDA VISITA DE 
VIOLA AL DISTRITO IX 

IsJU de Viola 9' d i s t ' i t o IX no pugde d e c se oue 
fuera demasiado «fortunada v» pocos días antes de e l e o 
tuerta, les entidades mas combativas del d is t r i to declaraban 
•HM no asist irían a «II» por no haber recocido rtinauno de 
ros tsoectoe aue plantearon en la reunión p eparatoria Y oo r 

ér 
4 ^ 

eunion p 

,4> 

considerarla poco ope airVa Y ¡* vi 
menos como fue proogeds: a» mi? 
cur> se sumó la de Cabezas ^e Faai 
l icitaron en un escrito ta fi mi.vC" c* 
consistorio 

& 
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Veintiuna asocia
ciones del distrito, 
por un Consistorio 

democrático 
Este e i • ' texto •: - Q te i * 

entregado al saftor Viola, por 03r-t* 
da las asociaciones ou« no acudie
ron a la v is ' ta ¿1 be*rlo: 

El obstáculo fundamental para I» 
solución de ¡os problemas del d is t r i 
to, es la existencia de un Ayunta
miento carente de ¡a mas mínima re-
presentatividatí y voluntad da servi
cio par» con la ciudad Por «l io no 
encontramos sentido a pisotearía 
nuestras reivindicaciones. 

Ouerernos urt Ayuntamiento al ser
vicio da la ciudad que resuelva los 
problemas desda e! punto da vis!» 
de la mayoría y no de minorías eco
nómicamente potentes, que sea re
presentativo del sentir ciudadano, 
que faci l i te el protagonismo del pue
bla en la administración municipal , 
en def ini t iva un Ayuntamiento demo
crát ico. 

Ese nuevo Ayuntamiento debería es
tablecerse sobre ¡as siguientes basas 
o principios. 

— Elección del alcaide de k i ciu
dad y de todos los miembros del 
consistor io por sufragio universal pa

re les mayores de 1 * años, aretrie 
presentación libre d i candidatos sin 
cortapisas de ningún tipo 

— Descentralización del poder eje
cut ivo actualmente en manos de l al
caide y los delegados de Servicio. 
hacia las ¡untas municipales de «'«• 
f r i to , debiendo aumentarse el n t ^ é -
ro de ellas da acuerdo con les ao-na. 
naturales existentes actualmente en 
la ciudad. 

— Establecimiento de una normaí'-
va que permita el necesa-'O ejerci
cio de fiscalizar ion de la oestion 
municipal de los cargos Y organismo* 
públicos, por parte de los -tintada 
nos a través de las entidades repre
sentativas de los mismos. 

Para evanrar decididamente hacia 
ese objet ivo, es imprescindible W 
V. E. y el -esto deí consistorio pon
gan a disposición de la ciudad sus 
cargos, por e'lo pedimos su dími 
sipn y !a de los demás miembros riel 
Ayuntamiento que no hayan sido ele
gidos de forma den-ocr^. 

Nuevamente, nuestra As ciacíar, fue 
junto con todas las entidades del disJ 

ha visitar al 5r. Viola en una de sus 
y espaciadas visitas que realiza n o i 
rrios. 

Ya en lg hoja informativa anterior 
mames de los resultados obtenidos sr r 
anterior visita .'Nulos!, visto 

¡revé; 

¡f or

las otras Ení 

aprovechar ~; 
común acuerdo c; 

trito optamos o; 
quedarnos en casita Illa-es 
abandonar a dicho señor a u 
demasiadas cosas arradablcs 

D e b i d o a su p r e o c u p a c i ó n 
V i o l a po r e l b i e n e s t a r de t 
una de dichas entidades* en i 
ellas, le entreoí) una carta ¡ 
sión y la de toda el Consistí 
estes puedan ser e1egidos dei 
por todos los ciudadanos. 

a c a o n ! y 

y desvelo f^el 
idos l o s ve c i n < 

ár, 



Anáforas VÍCTOA K Ité VECINOS 

Estos últimos dias los vecinos del barrio hemos podido apreciar corao 
eran instalados varios semáforos en algunos de los cruces más peligrosos 
de ios muchos nue abundan en él (Avda, Dase Antonio-SBlva de Mar y Dach 
de Roda-Concilio de Trente). 

Debemos destacar nue esta es una pequeña victoria nue los vecinos del 
barrio hemos conseguido debido a nuestra unidad. 

Las 1.200 firmas que se entregaron a los concejales de los distritos IX 
v X, las 2.300 firmas nu| se dirigieron posteriormente al Alcalde de 
Barcelona, Sr. Viola, reafirmadas por 126 firmas de comerciantes y entid-
sociales del barrio, han conseguido "ue esta necesidad se convierta en una 
realidad. 

Todavía existen en el barrio otros cruces que revisten un continuo 
peligro diario, y nuestros esfuerzas deben ir encaminados a conseguir los 
necesarios semáforos. 
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