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EDITORIAL 

ha cía la huelga nacional 

En los últimos tienpos las huelgas obreras, profesionales y 

estudiantiles han adquirido un claro carácter político que tie

ne como mota-acabar con la dictadura e implantar las libertado^: 

democráticas. Las luchas en las empresas y en la. callo han a-ui-'i-

rado un primer nivel de reivindicaciones laborales y profesio-. 

nales para situarse ce lleno en la proparación de la Huelga Na

cional. Hoy cada nueva aceitón nos demuestra y confirma que la 

Huelga Nacional no sólo os posible sino que es el medio válido 

para derrocar el Rágimen, 

La población leridana, cpnsciente de que nos hallamos en la 

última e,tapa del franquismo, tenía pendiente do respuesta una 

pregunta :'¿Podrá Lórida sumarse en su momento a la Huelga Nacio

nal?. Creemos que la movilización de masas nacida, alrededor de 

las acciones realizadas por los obreros de la C.Y.T. nos da una 

respuesta afirmativa. T amblen Lórida ha alcanzado el grado de 

concienciación ne cosario para jugar un inportante papel en la 

lucha democrática, y revolucionaria. 

La huelga do los trabajadores de la Autopista ha sido un autén

tico barómetro,capas de medir las posibilidades que tenemos en 

las nanos. Hay, entre otras cosas, dos notas a destacar en su de

sarrollo: 
-la participación y extensión dentro do la propia, obra, 

-la solidaridad nacida en torno a ella. 

- Los obreros de la construcción, c 

ê rnento en e 

ron la huelga que 

on la elaboración de un do— 

1 que se pedían reivindicaciones salariales, , inicia-» 

luego,,ante lo justo de sus peticiones, se ex

tendí ó a los transportes,al taller mecánico y a la sección de to

pografía de la Autopista; por primara voz on Lórida participaban 

en una acción de este tipo distintos ramos y categorías. El pa-

fue total, paralizando la marcha de la obra con lo que 3e con-
ro 
siguió quo la empresa y lo£ Sindicatos se vieran obligados a 

aceptar 
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ron una serie de acciones solidarias paros en siete empresas de 

la Construcción (entre otras ZAF3R 3''BRAGADOS Y COHSTRUCCIOIJES) , 

paro.de 43 horas por parte de los estudiantes de Filosofía y Ce

tras, paro de 24 horas por los alumnos: del Instituto de Enseñan

za Media,Masculino, acciones realizadas por otros grupos deno-, 

cráticosy mariifes.tación de. los ostudi.-ntes junto a los obreros, 

declaración del la Unión de Técnocos 7 Trabajadores-apoyando a 

los huelguistas y reclamando el dereolac de huelga... 

Paralélemete hay que señalar la intor >ención do las fuerzas 

represivas de la Brigada Móvil contra loe tatudiantos y los 

obreros que se manifestaron por las calles lc-ricanas, utilizan

do la violencia como respuesta; el desalojo de ios 53 obreros 

encerrados en la Catedral, en la que se hallaba presente el Obis

po, Con la orcwRa dra. un? falsa llamada, telefónica anunciando la 

colocación áo una bomba, afirmación que los permitía entrar en 

el templo sin "violar" el Concordato; detención do 9 obreros ole 

gidoo yur <rnr¡ compañería para, representarles y posterior despi

do, do más do 8C trabajadoras de la Autopista. 

Fronte a la "legalidad" que' explota, detiene, despide y gol

pea impunemente a quienes reclaman sus derechos, los' distintos 

sectores movilizados en tornó a los obreros de la C.Y.T. han 

puesto do relieve el descontento existente entre la población 

que sin duda.se incorpotará de nuevo a la }.ucha ampliándola y 

situándola de lleno en el terreno político, cuando se produzca 

el "detonante" adecuado.'- ":'.. 

-
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31s lleidatano ens trcbera totairnent abanclpnato peí que fa/referbncia 

a la prensa. Tenira tres peribd.ics (La KesSanÁ, riario de Laica, Hoja del 

Lunes) i si vplem coné'ixer la realitat de la riostra ciutat i ce £os se-

vós conarques, hem c!'acudir a la prc-noa co Barcelona i a les pub.licacions 

denocratiquos (i per fcant,. ilc-gals) . 

31o tres peribdico, c'avant la situació" prbpia d'una potita capital de 

provincia (existencia encara el'un caciquismo que controla l'econor.ia, 

oís carrees pública i, de robot, la informado; actuado rapreooiva de 

les autoritato govomatives sobre la vida cultural, ote. ote.) es limi

ten a respectar al naxin la "Ley Fraga" i aplicarla ánb ol que represen 

ta do dictatorial i repressiva. Cor.: a resultat, la falta do intGrcSs i 

d' bbjoctivitat en loo inf orrr.acions. . i v 

í ' ' / 
LA Ktíttilfr> 
Portar.-/ a "Prensa del Movimiento" i nsix, al i-ruo.! quo toto elo al-

tres diaris del oeu color, a l'acabanent ¿oí "glorioso Alzamiento nacio

nal". A. la oava primera redaccio (formada per ho~oo quo nemes centón anb 

nbrito do guerra, oense cap tituiació) s'afegeigen porcorsos designados 

per Madrid i que, amb antorioritat, lian fot "acto de fe" foixista. 

D'aquesta manera -i tonint os compto la sova finalitat- 0I3 articles 

de fono no tractor, rsai oís tomes lloidr.tano. La informado local es lini 

ta. a for el po-nogíric dolo actec oficiáis i da tot ailb quo rofiexa la 

lin^a del "Movimiento": "Daiogacicn Local do le Juventud", "Círculo Medi_ 

na", "jefatura,del Movimiento"... 

Kontrootant, elo enormes problemas cois barris, c-nse:r/r-ont, .construc 

ció, ote. gairebó" no san coméntate. 3i os preduaix algún fot polbmic i 

popular, "Lo. Mañana" ol faioejo. a convonioncia o 3.'ignoro, totalmont. 

Leo infermaciono provincialo son donados per corrooponoals que lio son 

en la mesura deis seus carrees politice a la localitat, o por estar ava— 

lats por un carnet d.e la "Falange", Aqueste corrooponoals nomos donen els 

actos municipals, sincicale, etc. que encara tonon un caire; triomfs.1; eol 

problemoo agríccls no exiotoixon... elo cacles son una "santo".., les c<> 

municacicns sen perfectos... Uno corrooponoals ho fan por costum, uns al-

tres -par impooició i els m.enyo, po-rqub així pot sortir la noticia. Segon3 

"La Mañana" tot el problema pagbs asta provocat por la clins.tciogia, la 

falta ce preparado deis nomos del camp i la solució* esta on l'ajuda eco-

nbmica del G-ovem. 
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IA £nfoeiha&;í.ó''nacional, desprío de quasi quaranta any3, es ca

rácter! tza per: intents de identificar conunisne anb terrorismo 

( oís marxistes son encara dimonis de cua i banyes quo porten el 

carnet roig a la butxaca), i rebutx total do 1'existencia de les na-

cionalitats,catalana, gallega i.basca. Mosos enrera, i senpre sogons 

"La Mañana", no ni havia vagues,,ni nanifestacions, ni res senblant, 

en,lloc do l'Estat ospanyol; ara, devant el ridícul que ja represen

ta, s'inclouen.a la secció" do "sucosos". 

L'editorial, igual quo els articles de CIFRA, son encara uns "poe 

•es" destinats a enlairar el R^gin davant qualsovol nanifestació" 

contraria; si avui hi ha crisi, s'atribueix a la situació* interna

cional o a-consequencia de les canpanyes "orquestades" pol conunis

ne mundial. , 

La, inf ornado" del estrager noné*s busca, a les pagines de "La Ma

ñana", demostrar que arreu del non, loo situacplons conflictives son 

nombrosos i que nosaltres, grados a la dictadura, son la "reserva 

espiritual do Europa". No parlen ja de les mutacions que oofroixen 

les noticies quo fan referencia ais paísos socialistos i quo están 

basados anb la direcció" del "vent" que fa cada nonent. 
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ASPECTOS DE LA SITUACIÓN PENITEN
CIARIA ESPAÑOLA 

NOVA LLSIDA se suma a Ja campaña iniciada por .Justicia y Paz 

sobre la amnistía general, publicando este estudio, dividido en 

2 partes (mejor atención sanitaria,- censura en las comunicaciones 

escritas y orales, y trabajo.oh la cárcel), -sobre la situación pe-, 

nitenciaria en las cárceles españolas y denunciando las irregulari

dades, atropellos y vejaciones que sufren todos los presos políti

cos cumpliendo condena. 

Centenares de presos políticos (P.P) se declararon en huelga de 

har.••• re a finales de Setiembre en diversas prisiones del Estado Es

pañol. " , . 

El conflicto empezó en la prisión de Torrero de Zaragoza, pro

tagonizada por una veintena de P.P. como último medio no violento 

para protestar por su situación física,y moral, extendíandose,rá

pidamente por ptras cárceles: Pamplona, San Sebastián, 34-lbao, Bar

celona, -Madrid, Lárida, Valencia, Segovia, Soria, Burgos, Santoña, 

Jaán. ...El fisecho de que en todos sur. programas reivindicativos se 

incluyese el punto de solidaridad con los otros huelguistas políni

cos, puede i*ndicar que de haber sido conocidos en otras cárceles, 

la huelga hubiese sido aún más amplia. ITo sa,.tienen noticias de mo

vimientos en las cárceles de Teruel, Granada,'-Cartagena, Córdoba, 

Puerto de Sta. María entre otras, de las que se sabe son centros 

de cimplimiento de condena por delitos especiales como son el pen

sar libremente y el querer ser protagonista del acontecer históri

co. ' , 

Desde el exterior, las reivindicaciones de los P.P. pueden pare

cer irrisorias y extrañar a cualquiera puesto que la mayoría se re

fieren a peticiones fáciles <Lo solucionar y quo no representarían 

ningún esfuerzo por parte de los organismos penitenciarios. Ahora 

bien, el que se pueda plantear es^o^L problemas viene a demostrar 

que no se busca sino la represión, el miedo y la venganza. 

Aparte de la común petición de amnistía, una do las reivindica

ciones más repetidas es la que pasamos a comentar: 
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MBJOR AT5NCI0N SANITARIA : esto punto engloba tanto la petición 

de cuidados módicos individuales como—la,escasez de valor nutriti

vo de la alimentación y el estado de higiene de los locales.. 

La prisión "Modelo" de Barcelona, con unos_2.000 reclusos, úni- • 

camonte dispono do dos mótílcoa a horas deterní.iadas. 3n Junio del 

presente año diversas personalidades barcelonesas dirigieron una * 

carta al Director de la "Vanguardia" protestando por las condicio

nes sanitarias de "La,Modelo" y exponiendo la existenxia de chin

ches, falta de duchas, inexistencia de material módico adecuado a 

la poblapión reclusa, ote.,Firmaban,la carta entre otros, Agustí 

de Gemir, Alfonso C» Comín, X.Polch, Soló Barbera, Pere Portabella, 

Joan Colomines, etc. 

Nada se hizo a pesar de -que los firmantes ofrecieron su propio . 

y experimentado testimonio. La prensa de Barcelona ha publicado ha

ce unos días que por el Hospital Cláicó so ha presentado una denun

cia ante la muerte de un recluso de "La Modelo" que fuó trasladado 

allí para tratamiento de una enfermedad infecciosa iniciada unos 

veinte tííaa ahtes: murió a las pocas horas de ingresar y la denun

cia se ha presentado por falta de atención módica. 

No se trata pues, de una petición de equiparamiento con las ins

tituciones penitenciarias de Jos paisec~más. adelantados: ( Suecia, , 

Dinamarca, ,paises socialistas, etc) donde u:i equipo de psiquiatras, 

sociólogos, tóenicos, etc, atiende a la. población reclusa, sino de 

unas condiciones mínimas que asuguren la supervivencia en caso de 

necesidad. 

El problema en Sspaüa es más profundo por cuanto no oxixte en 

el exterior organización legal alguna que pueda, o se atreva, a de

nunciar la situación. Legalmonte deberían ser los jueces los que-

en sus visitas reglamentarias a los establecimientos contrapunta

ran objetivamente lo que vieren; los propios módicos do las cárce

les deberían hacer ló mismo; los mismos funcionarios penitenciarios 

están obligados a vogilar y cuidar la situación sanitaria. ¿A quó 

se debe entpncos el que en las cárceles españolas haya chinches y 

hasta ratas, que en ninguna haya calefacción, que las instalacio

nes de agua no sean adecuadas, que durante días y días se permita 

que haya celdas, enrejadas claro, sin cristal alguno que,defienda 

del ambiento exterior invernal, que reinen 1?.3 humedades, que la 

alimentación oficial carezca del mínimo vital vitamínico, que úni-

camente se permitan las duchas una voz por semana, etc?. 

Yendo más lejos en el tema se pueden íbear otros puntos: la pren

sa legal ha publica.do varias veces noticias sobro procesamientos o 

condenas de agentes-represores(Policía Secreta, Policía Armada, Po

licía Urbana), por malos tratos a dotonj dos tanto politicos como 

N I I • ft 



conunes. ¿A qué* se ha debido que dicha denuncia haya tenido que ser 

presentada siempre por el propio torturado, o sus familiares y que 

nunca se haya tramitado a instancias del medico de la cárcel res

pectiva que oficialmente debe dar cuenta del estado físico de cada 

ingresado?. ¿A qué se debe que el propio Juzgado ,que ha tomado de

claración al torturado no haya hecho constar la existencia de malos 

tratos?. ¿Por qué* si la visita del Juez debe hacerse semanalmente 

a cada prisión no ha podido observar las señales y proceder en con

secuencia?. ¿Por qué los propios funcionarios de la prisión (inte

resados se supone en que nunca se pueda decir con fundamento que en 

su interior se maltrata a la gente) no han hecho constar nunca pú

blicamente y han denunciado el que haya ingresado en su,centro al

guna persona maltratada?. La respuesta queda en el aire, pero, bas

te recordar que una ley hace inamovible al funcionario, pero otra 

obliga a cualquier persona e impono agravantes en caso de que sea-

funcionario, a quién teniendo conocimiento de un delito no lo pon

ga en conocimiento de la Autoridad. Porp en esto,caso la "Autoridad" 

es la autora del delito de nalea tratos, y claro, ella misma no pue

de denunciarse. , • 

Por otro lado, no existe presupuesto alguno para atención far

macéutica de los 15.000 presos (P.P. y coaunes) en las corceles del 

Estado. El acondicionamiento de material sanitario de cada enferme

ría depende del número de presos adjudicados y el importe del ma

terial se extrae del dedicado a la comida. En paso de material fijo 

(pinzas, mesas, batas, etc) , se concede ñiparte, pero las necesida

des de medicamentos xleben llenarse con lo que sobra del presupues

to dedicado a comida. A cada preso corresponden entre 31 y 3^ ptas, 

diarias para la alimentación de las cuales deben descontarse el im

porte del combustible para la. comiday, según las cárceles, el míni

mo salario quo ganan los cocineros. Ete lo que queda, se extrae el 

presupuesto de la farmacia. No hacen falta más comentarios. 

N.LL.9 



so/ida rita t.amh els ohrers /"efe RN.N. 

La "Universitat" a Lleida, cora una continuado del procés de con 

cienciació iniciat fa una anys, ha hagut de fer acte de presencia en 

les ultimes lluites reivindicatives que s'han desenvolupat a la c i u — 

tat. Es forca interessant veure con els estudiants universitaris i 

amb ells tot el noviment estudiantil, han pres clara conciencia de 

les tasques que ha de portar a terr.se la Universitat i en especial una 

d'elles: el coneixeaent de tct el seu entorn social en primer lloc i, 

posterioment, el estret lligan anb el ^latsix. 

Si tenin en coopte aixó, un fet coa el de la vaga de Cubiertas y 

Tejados, que isplícava' a JOO trebaliadora i a" les seves famílies, ha-

via de conptar, ja a partir del ccriencaraent, ar:b l'ajuda i el recolt-

zaaerit deis estudiants de Lleida. 

Áquest recoltzar.ient va teñir una traclucciS practica en una serie 

d'accions que es projecten des d'el interior de les aules cap al c a — 

rrer, en uns rnoraents, i al contrari, en una altres. 

-Celebració d'assenblees en que as discuteix la plataforma rei--

vindicativa préssentada pels obrera. 

-Assenblea a Dret anb intervenció de repressentants deis treba— 

lladors, que informen deis notius r>er a prendre la seva positu-

—Recollida de diners per ajudar ale vaguistes. 

- Assenblea a Filosofía i Lletres en la que es decideix anar a 

la vaga, en solidaritat anb els treballadors de CYT. 

-Sortida al carrer, al costat deis ofarers, per a :ianifestar la 

protesta pels acor.niadaaents. 

Ara en aquesta aonents, la Univoraitat viu un altre probletia. La 

r-.alaltia de tota la Universitat espanyola és \iolt r.és greu aquí i de-

cissions coni la de tancar Vailadolid havien de repercutir. Coincidint 

amb la vaga deis Professors 17o lTu::¡eraris (1--1TIT) , els estudiants univer 

sitaris de Lleida han diixat clara la seva positura: 

NO al toncament de la Universitat de Vailadolid. , 

Total SOLIDARITAT arab les reivindicacions plantejades pels PNN 

arreu de tot l'-iotat espanyol. 
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