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LA PROTESTA DE LOS FUNCIONARIOS.ACCIONES EN EL MINISTERIO DE HACIENDAÏ 

Estas últimas semanas la prensa ha recogido la noticia de que en breve pla
zo va a procederse a una- reestructuración de las, plantillas de los distin
tos Ministerios,lo que en la práctica supondría "un total de 25.000 despi
dos de funcionarios interinos en toda España. 
En un clima de inquietud generalizada el pasado lunes dia 8 se recibieran 
las 6 primeras cartas de despido en elMinisterio de Hacienda (delegación 
de Barcelona).La noticia se difundió con gran rapidez dando lugar a diver
sas discusiones sobre las medidas a tomar.A mediados de semana circuló por 
la delegación ministerial una hoja sin firmar en la que se llamaba a con
centrarse frente al despacho del Delegado el martes a las 12 del mediod^ía 
para jjedir explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. 
El martes 16 unos 200 funcionarios interinos (la uasi totalidad de los que 
allí^trabajan) se concentr^óon el lugar previsto.Una delegación se entre
vistó con el Delegado. 
Sigue el ambiente de tensión y de expectativa.En otras delegaciones minis
teriales estaban previstas reuniones para estos días.En el INP (Institu
to Nacional de Previsión) se colgó una pancarta referente a estos problemas. 

ELECCIONES MUNICIPALES. 

La representatividad de los concejales por el tercio corporativo.-

Uno de los candidatos elegidos ^or dicho tercio es el catedrático de la 
Facultad de Derecho,Serra Domínguez.Este hecho produjo indignación en la 
Facultad,hasta el punto de que en la mañana del miércoles día 17 los cate 
dráticos de la facultad han firmado una carta haciendo constar la absoluta 
falta de representatividad que asignan al profesor Serra.En un ambiente 
do tensión se produjo un enfrontamiento entre ülons^ (catedrático de Dere
cho Laboral,bien conocido por los- trabajadores por ser el defensor de nume
rosas empresas,entre ellas SE.AT) y el citado Serra,al que el primero llamó 
fascista.! Como debe ser!. 

Las coacciones de Canalda.-

$50 periodistas han dirigido un escrito al alcalde 'protestando por las de
claraciones efectuadas por el concejal del Distrito X,Canalda (que ha si
do reelegido el pasado martes),contra la peridista Maria Favá,a raiz de 
un artículo sobre el Plan de la Ribera. 

La LUCHA EN LAS BARRIAD^S. 

CIUDAD ÍViERIDLJU ; LOS VECINOS EXIGEN SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO DE G¿S. 

Un documento con la firma de 1389 vecinos de Ciudad Meridiana ha sido rei-
tido a la Delegación del Ministerio de Industria,exigiendo el cambio ur
gente de las tuberías para el suministro de gas,a cargo de Catalana de Gas. 
El escrito fue aprobado en una asamblea de los vecinos del barrio en la 
que se planteó el problema de la seguridad,que permanentemente está en pe
ligro,como lo prueban los frecuentes escapes y la muy reciente explosión 
en la cal_e Valleibera,en la que dos niños resultaron con quemaduras. 
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Manrrsa:Boicot al pago de alquileres de los vecinos .del "Xup".-

300 vecinos de la barriada Padre Ignacio Puig ("el xup") se reunieron en 
asamblea para tratar de los problemas del barrio después de las visitas 
infructuosas al alcalde y al sindicato.Por decisión unánime acordaron 
iniciar una "huelga de alquileres" en tanto las autoridades no tomen medi
das para solucionar la situación.Asimismo acordaron mantener una firme 
actitud solidaria ante cualquier intento represivo. 

TerrassasLas acciones de los veoinos de Ca'n ünglada.-

El pasado dia 6 se celebro uñabas aublea on el cine de la parroquia (.al 
serles negada la sala de reunión por el cura fascista Llauradó) para 
tratar los problemas de la situación de la calle Barcelona.A la salida 
los "grises" rodeaban el local y-1_¡. ¿olicía ha mandado diversas citacio
nes y detenido un miembro de la "junta de vecinos".En este último perio
do el jefe de la BPS,.¿kngel García,ha desencadenado una acción contra las 
"juntas de vecinos".Los miembros de la dé Ca'n Anglada están procesados 
por "asociación ilicita y manifestación ilegal".Esta junta funciona desde 
hace dos años,actuando de forma pública y abierta,a pesar del no recono
cimiento legal.Grupos de vecinos acompañados de personalidades locales 
han visitado al alcalde de Terrassa,al Cardenal Jubany y parece ser que 
va a lograrse el levantamiento del "auto de procesamiento" y la legaliza
ción por parte de la Iglesia de la "junta do vecinos"(adscrita a Caritas) 

Terrassa;Los vecinos de San Lorenzo so manifiestan.-

200 vecinos de la barriada de San Lorenzo (viviendas de la Obra Sindical 
del Hogar)'se manifestaron el pasado.dia 12 en protesta por el pésimo en-
cauzamiento de la riera,en cuyo lecho natural fue construido el barrio. 

SestacsLos vecinos se manifiestan exigiendo la dimisión del alcalde.-

El pasado dia 17 varios miles de vecinos so manifestaron pacíficamente 
ante el Ayuntamiento para protestar xor la muerte do un niño,que resultó 
electrocutado cuando jugaba en la plaza.En anteriores ocasiones el vecin
dario había protestado por la falta de seguridad existente y advertido 
del peligro de accidentes como el de ahora.La indignación popular estalló 
a la salida del entierro cuando los vecinos se dirigieron en manifestació 
al ayuntamiento exigiendo la dimisión del alcalde. Se produjeron enfrenta-
mientos con la policía. 

UNIVERSIDAD 
_ r». 

La lucha contra la selectividad;boicot en Económicas.-

El pasado martes 16 los estudiantes que deb^ian realizar las pruebas de 
ingreso en la facultad de Económicas (Universidad autónoma)acordaron en 
asamblea negarse a hacerlos,produciendose un boicot total.En otras fa
cultades siguen realizándose exámenes de ingreso en medio de un clima 
represivo,con la presencia constante de la policia (grises rodeando los 
edificios y sociales en el inferior de lus aulas). 

La lucha contar el nuevo calendario;La protesta se generaliza.-

La Federación Diocesana de Padres de Familia y Padres de Alumnos ha pre
sentado un requerimiento notarial al Rector de la Universidad Contral 
exigiendo la apertura inmediata de la misma,alegando los enormes perjui
cios que ello crea a los estudiantes y a sus familias,asi como el caracte 
ilegal de tal medida.La prensa legal del dia 18 ha ¿ublicado la noticia, 
El Ministerio ha dado una •rimera respuesta de carcter totalmente defen
sivo y cuyo texto publica li prensa del día 19. 

Por otra parte,profesores contratados y alumnos de la Facultad de Oioncis 
Politicas y Sociología de Madrid han dirigido un escrito a la opinión pú
blica denunciando los perjuicios dol nuevo calendario »asi como la falta 
de consulta previa a profesores y estudiantes. 
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Valencia;Se extiendo la protesta por la expulsión de 250 estudiantes.-

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados ha hecho pública una nota en 
la que se protesta por ^as medidas adoptadas por el rectorado y se pide 
que sean reconsideradas. 
Por otra parte,estas sanciones han provocado la división en el seno del 
Patronato de la Universidad,consecuencia de lo cual seis de sus miembros 
"han sido dimitidos",1o que se confirma en una orden ministerial del pasa
do día 18 por la que se "renueva" el citado Patronato. 

So concede a la "banca la primera escuela universitaria no estatal.-

El^vl^nisterio ha concedido a la Unión de Empresarios de Banca la autoriza
ción (de acuerdo con un decreto del 17 de agosto) pira crear la primera es
cuela universitaria no estatal. Parece que en WJ futuro próximo podrá con
vertirse en una Universidad Privada,con una facultad de Ciencias Económicas. 

ENSEÍLtNZxi. 

Convenio Provincial para la Enseñanza privada:se plantean las reivindicació 
nes. 

Dentro de pocos dias van a iniciarse las negociaciones del convenio do la 
enseñanza privada.¿i través de múltiples vias los maestros y licenciados 
están planteando sus reivindicaciones.La prensa legal ha recogido algunas 
de las más importantes:-18.000 ptas al mes por cinco horas diarias de tra
bado para los maestrso y 5.000 ptas. al mes por hora diaria de trabajo los 
licenciados;igual salario para quienes realicen igual trabajo independien
temente de la titulación;supresión del articulo 18 de la Ordenanza Laboral 
(por el que cualquier maestro debe dejar su ¿.laza si el propietario del 
centro desea emplear a un familiar o a un miembro de la misma orden reli
giosa) ̂ seguridad social-y LHIP a cargo.de las empresas;... 

Santa ColomasLa revista G-KÍÍMÁ denucia los déficits escolares.-

El último número de esta revista está dedicado a exponer la situación es
calar de Sajara Coloma.Reproducimos aqui algunos de los datos más signifi
cativos: Déficit en enseñanza preoscolar(2 a 5 años)^16.469 plazas;deficit 
en Enseñanza General Básica (6 a 13 años y que debería ser obligatotia y 
gratuita),8.287 plazas;sólo hay 1.000 plazas de enseñanza media; 31 de 
los 39 centros de enseñanza preescolar son privados; solo hay 150 plazas 
de guardería para 13.000 niños de menos do 2 años. 
Las cifras son elocuentes. 

Un comentario de Tele/exprés (19/10).-

"La impresión que producen los hechos que están ocurriendo en el mundo edu
cativo español es de una muy considerable desorganización.Desde las escue
las que llevan su material escolar y su mobiliario en menos de 24 horas... 
pero después que^cientos de madres y de hijos ocupen sus aulas para presio
nar a una solución;desde el equivoco fenomenal de la famosa "gratuidad de 
la enseñanza" simultaneado con la autorización a los centros privados para 
subir sus precios en un 15^;desde las omisiones en el pago a los profeso-
ros no numerarios de enseñanza media en algunas ciudades,etc.hasta la apa
rición de un catedrático de Oviedo para ser concejal de Barcelona en repre
sentación de la Universidad de la Ciudad Condal;o hasta este requerimiento 
notarial para que comience el curso;o hasta la perpetuación de situaciones 
tan sorprendentes como el no nombramiento como catedrático de un profesor 
que gano las oposiciones a Cátedra por unanimidad y la posterior "desdota
ción" de la cátedra que tendría que ocupar...". 
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COLEGIOS ^FESÏOHAEES --:. . " . . . . , 

Colegio de ¿bogados: sliacia la .asamblea Nacional do Abogados.-

A principios de semana se celebró en Madrid una nueva reunión de la copisió 
elegida en la asamblea del pas ido dia 4 para tratar las cuestiones referen-
tos a la organización de una Asamblea Nacional de Abogados ,cuya realiza
ción está provista on Barcelona en fecha próxima. 

Asociación de "Prensa-de Madrid;una circular con advertencia.-

Para el próximo dia 23 está convocada una jui/ta general para tratar los 
problemas do funcionamiento interno.En la circular convocando la reunión 
se advierte que no podrán tratarse "otros asuntos que los de carácter pro
fesional' y mucho menos tomar acuerdos sobre los que no tengan esta condi
ciono ¿Tanto miedo tieaon?. 

Asociaación de Prorsa de La CCruñasconflicto en "La Voz de Galicia!*. -

Once per--Od¡Vso.as de los dos periódicos de La Coruíia han enviado un ascrito 
a la .Asociación de Prensa exigiendo la convocatoria de una junta general' 
para tratar la situación conflictiva en que ee encuentran varios redacto
res de "La Voz de Galicia". 

Colegio de Lie lie os s dimisiones ¡.or falta de democracia. -

En 93. Colegio de Barcelona existen más de 7.500 médicos colegiados.Las e 
elececiones oo realizan por ol sistema de compromisarios,eligiéndose 20 
compromisarios por cada 500 colegiados.unte las dificultades y maniobras 
de todo tipo planteadas por la junta actual,cuyo presidente Tormos es un 
conocido reaccionario» ante les intentos de algunos colegiados de facili
tar el desarrollo democrático del proceso doctorea!,dos miembros de la 
junta del colegióse! secretario doctor Molins Benodotti y el representante 
de las j:óveno,,s promociones (las más afectadas por las trabas electorales 
vigentes) han. presentado su dimisión en señal de protesta. 

OTRAS DKQHÍÍÚUDXQÜOÍS 

Solidaridad con la lucha palestina y de los paises árabes.-

El viernes dia 19, i las 8 de la noche alrededor do un millar de manifestan
tes so concentraren en las Ramblas de Barcelona.En la acción participaron 
unos 500 estudiantes arabos que se hallan.en nuestra Universidad.La mani
festación so dirigió por Puortaferrissa y av.Catedral hasta la embajada 
USA,cuyo edificio se pintó.Se lanzaron octavillas y se portaban pancartas 
en árabe y castellano. No intervino la policía. 

Consejo de Guerra en Burgos sel Capitán General disiente la sentencia.-

El Capitán General de 11 VI región militar ha disentido de la sentencia 
dictada en un consejo de guerra celebrado en San Sebastián el pasado agos
to contra quince jóvenes detenidos en una manifestación ocurrida en Lazcanc 
Las penas mayores fueron de 6 meses y hubo algunas absoluciones.Pero pare
ce que esto no basta al fascista del capitán genera! y este pretende que 
sean iaayores».El Consejo Supremo de Justicia Militar deberá decidir.asimis
mo el Oapita¿a Senerál ha sancionado con dos meses de inhabilitación a doá 
de los abogados defensores y h-i multado a otro. 

Vit oria i un nuevo asosinato. -

En la madrigada del dia 15 la Guardia Civil disparó,causándole la muerte, 
contra un vecino de Vitoria,que según dico la G.C. no se detuvo al darle 
el alto. Los asesinatos"accidentales" y los disparos a! aire que hieren 
o nato-i a los ciudadanos se están convirtiendo en algo habitual. !B.aSTA! 
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