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AIGUA ! AIGUA ! AIGUA ! 
TENIM SET, CRIDAVA CARMONA 

Carmona, com multitud d'altres pobles i ciutats d'arreu a'Espanya, de 
mana aigua. Té set. 

Carmona, dins l'Andalusia occidental, és una ciutat important. Té mol^ 
ta història i molts monuments de 1'época romana. 

Ciutat situada a 30 Kms de Sevilla, esta construida en el tot d'un se 
rradell, així com a la seva falda, d'uns 215 metres" d'altitud, des 
d'on s'alvira bona part de la fèrtil plana sevillana. 

A Carmona, avui, només hi habiten unes vint-i-cinc mil persones, el 
treball de les quals es dedicat i els l'orienten cap a l'agricultura. 
No tenen cap més horitzó, sino és el de la immigració. 

No gaires anys enrera, encara, Carmona tenia l'aigua a dojo. La seva 
font "de los doce caños", tenia fama a tota l'Andali'Sia accidental. 
Al pedrís d'aquesta font sempre hi havia tasses de terrissa, que hom 
agafava per a beure-hi. Ara "la fuente de los doce caños" no raja. Va 
ren assecar les seves deus d'aigua. 

Al peu de Carmona hi zig-zaguejava el Riu Corbones, que desenbacava en 
el Guadalquivir. Desde l'any 1955 aquest Riu esta sec. Es una riera se 
ca. 

Del drama de la set de i dels de Carmona, n'es culpable la llei de l'em 
but. Del concepte i la manera que hom té d'entendre la propietat priva 
da, el treball i el que és comlí. Es el regne de poder absolut, i ben pro 
tegit dels latifundistes, deis "señoritos" i dels potentats, que hom 
anomena Don tal i Don qual, el que es fan i desfan el que els sembla. 

Va ser a principis dels anys 50, que aquest propietaris varen obrir una 
trinxera que va tallar un petit subministre a'aigua que arribava de Se
villa. Passava per dins una propietat privada. Després varen començar 
la multiplicació de pous en els cortijos. Pous dels quals en brolla 
l'aigua amb una abundància inimaginable. El resultat: Carmona no te ai
gua i té set. 

Deixar sen9e aigua a Carmona era una malla més, que s'afegia a una ca
dena de sofriments del poble camperol, del poble treballador. 

De fet, va ser amb la desmovilltzació dels anys 46 i 47, un cop acaba
da la guerra mundial, que arriben a Carmona els seus "señoritos", D. 
Pedro Alcon de la Lastra; D. Arturo Pérez Fernandez,- D. Juliín Rodrí
guez Moya; D. Gabira, etc. on comencen els sofriments ae la set de Car 
mona i els d'una explotació humiliant. 

Aquest senyors' arribaven a Carmona sense ni cinc cèntims i en varen ha 
ver de fer, de diners. D. Pedro Alcón, per poder conrear ela seus camps, 
va demanar un préstec de 12 mil duros al seu encarregat general, que 
havia fet diners amb 1'estraper-lo de l'oli. L'any 1957, D. Pedro ja 
havia ajuntat onze cortijos. Un per cada fill dels onze que tenia. 

D. Arturo Pérez en pocs anys es va quedar amb ei cortijo de Guadajoz, 
les hisendes de Rosario, el cortijo de la Trinidad i las Merinas i, 
tot fent companyia amb en Pepe Luis Vásguez, el torero, es varen apode
rar d'una bona part d'aigua per a les seves "ganaderías bravas". També , 
va ser l'encarregat de D. Pedro, anomenat Patosa, el que va deixar-li ^ 
diners. 
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L'ací-iranent de terres i béns, només va fer-se tent passar fam i mi
sèria al poble camperol i, per que no dir-ho, robant encara més. 

Zi~ lï-perois no tots tenien feina cada dia. N'escollien mones uns 
quar.ts cada dia. El seu guany, treballant de sol a sol, fins entrats 
els ¿-ys 60, era: pels homes de 15 a 20 pts. al dia i per £es dones 
de € a a pts. Ara, encara, durant 6 o 7 mesades, encara s6n majoria 
eis —-e no cobren el jornal mínim. 

Per altra part, aquest senyors, venien la remolatxa de regadiu com si 
fos z=l secà. La remolatxa del secà era pagada a 1200 pts. la tonela-
<*» : I? del regadiu només ho era a 65U pts. 

Aquest negocis eren possibles gràcies a una entesa amb els terratinents 
d'Alcoiea del Río, D. Juan Lanzón i D. Luis Amores. 

Aquest dos potentats d'Alcoiea del Río, tenien molts embolics inconfes 
Sii.es, en els que, deixant eis salaris de fam i miseria, com& a tots 
els potentats, en són exemple els següents: 

1 - s'navien apoderat per cinc anys de les terres del secà, que 
eren de la reserva, les quals des de sempre havien estat conrea 
das pels camperols. Tot per a plantar-hi remolatxa. Per que en 
poguessin fer passar més del regadiu. 

2 - El transport de la remolatxa era fet per camions de l'exèrcit. 

3 - El pesador dels camions, Juan Calles, d'Alcoiea, era, alhora, 
el "listero" de les propietats de D. Juan i D. Luis. 

4 - La venda oe sucre al mercat negre. 

Tot aquest garbuix de càrrecs s'acaba de completar, dient goe D. Luis 
Amores era accionista de la Sucrera "de los Rosales" de Guadajoz. 

Ei pcble de Carmona, com tots els altres pobles d'arreu d'Espanya, ha 
aguar.tat tota classe d'injustícies, tota classe de befes que se'ls ha 
fet. Ei poble de Carmona, però, el que no ha pogut aguantar «es és la 
set. La manca d'aigua. 

EI pcile de Caraona ha perdut la fe en fer passos, instàncies, cartes 
amb firmes, reclamacions una darrera 1'altra i uns anys desprès dels 
altres, cap a tota mena d'autoritats i estaments. 

Els carmcnesos, com tots els treballadors d'arreu d'Espanya, B O tenen 
fe asb les promeses, amb els projectes, aprobats o no aprobats. Saben 
que res no s'acompleix. Carmona vol realitats. Vol aigua. Aigua a les 
aixetes de totes les cases i no quatre camions d'aigua que els arriben 
cada dia. 

D'aquí que, assedegats, cansat! de tot, al dia 1 d'agost, a un quart 
de quatre de la tarda, comencessin a concentrar-se dones de totas les 
adats i als nans, al costat de la carretera amb galledes, «erras, pots 
càntirs, etc, per cridar l'atenció del seu terrible problen* de la set. 

Quar. la concentració de dones 1 nens de Carmona ja s'havia fet masslva, 
prop ce les quatre, doncs el nombre de persones era als vola de 4500, 
vare; decidir ocupar la carretera, tot clamant:Aigua? Aigua* Aigua! 
Tenia set; Aigua• Aigua» Aigua! 



Aquesta massa humana va romandre bona estona bo i dreta a -la carrete
ra, amb els estris de posar aigua sobre e] quitrà. La carretera llen
çava calitja de íoc. La temperatura era per damunt dels 40°. 

Tot d'una, d'aquella massa humana, surten la quitxalla, molta quitxa
lla, molta quitxalla de la carretera, tot corrent i ni retornen amb 
paraigües. Els homes, també, els porten més paraigües, sacs, mantes i 
troços de roba perquè les dones i els nens poguessin seure. Després, 
els homes deixen les dones i eis infants a la carretera i ells bloque 
gen els carrers del poble. 

A la carretera, paraigües oberts, dones i quitxalla s'asseuen o es mig 
estiren. Un gran nombre d'elles, pero, qut-den dretes i van explicant 
als xofers que van parant, un darrera l'altre i per tots dos costats 
de la carretera, els motius d'aquelia actuació. Aquestes explicacions 
mai no varen aeixar de ser donades. Així, aquestes dones varen arribar 
a caminar fins a 22 kms per un costat de carretera les unes i altres 
prop de 20. Distàncies aquestes en que van arribar les cues dels cot
xes. Molts xofers, en saber de que es tractava, varen col-laborar en 
la protesta, entregirant els cotxes o camions a la carretera. 

La protesta, malgrat la set i la calor, era tranquil-la, pacífica. 
L'ordre i el respecte cap a totes les coses i personas imposava i ad
mirava a tothom. Fins les mateixes autoritats i les forces de l'ordre 
de Carmona es varen limitar, només, a mirar. El clam d'aigua ¡ Aigua] 
Aiguai era l'ümca cosa que es sentia. 

Així va anar passant el temps, sense que no hi hagués cap capgirament 
d'aquesta postura digna i noble, tai com ho era la justa reclamació, 
fins a dos quarts de nou. 

A aquesta hora arriben fins a Carmona, onze autocars i vint-i-tres 
jepps plens de Guàrdies Civils. Els varen enviar des de Sevilla. Al
tres jepps s'havien queaat repartits per la carretera. En total, es 
calcula el nombre de Guàrdies Civils als vols del miler. Tots ells 
anaven armats amb metralletes a les mans i eren comanats, almenys a 
terra, per un capità. 

Amb tota aquesta força impressionant* aquest capità d6na l'ordre a 
les dones de "despejar la calzada". Ningü no es mou. El silenci es to 
tal. 

El^ capità, aleshores, dóna ordre ais seus subordinats que obliguin 
als xofers dels camions a pGsar-los en marxa i que segueixin el seu 
camí, passant per sobre les persones que eren a la carretera. Els xfi 
fers aels camions, en donar-los aquella ordre, varen baixar ae les ca 
bines bo i donant les claus dels contactes a la Guàrdia Civil. Aquests, 
però*, no les varen agafar. Els camions varen quedar parats allà on 
eren. 

El capità, veient que les seves dues ordres no havien estat obeides, 
donà una nova ordre ais seus subordinats¡"Despejad rSpido y contun
dentemente la calzada". 

L'espectacle que va donar-se aleshores, és inimaginable, impossible 
d'explicar-lo tal i com va passar. Era, per air-ho d'aiguna manera, 
vergonyós i denigrant. La Guàrdia Civil qarrotejava amb rabia deshor 
dada i amb les metralletes, sense mirar a on, a qui i a quin lloc 
dels cossos petaven els cops...i, un clam va sortir d'aquella multi
tud: Aigua! Aigua; Aigua?... 



Lj protesta justa, tranquil·la i pacifica, la r.assa do ¡.*rsoncs, va 
convertlr-3e en un garbuix esgarrifador de cossos que corrien d'aqui 
d'allà/ empeitats per les teres armades .¡ue ferien i mastegaven. Els 
uns qU?fen, altres eren trepitjats o esclafats i de nou, a terra,ga 
rrotsjal per la Guardia Cívil i, entre crits, gemecs i esglais, en 
. Ji a c; ...tia: ... .( . i- •.! 

Li; horas», que s'havien mantingut apartats de les dones i els nens, 
en els carrers, veient la brutai i criminal agressió de la Guàrdia 
CÍVLÍ, varen baixar cap a la carretera per defensar a les dones i 
els nens. Allò va convertir-se en un infern. Les armes varen ser 
disparades a tort i a dret. Les persones estaven fora de si. L'alda 
rull cie crits i xiscles d'aquells moments mai no el podrà ablidar 
r.in¿C cels que ho van viure. 

D« cop va sentir-se un crit esglaidor. Un home, caigut a terra, li 
acabaver. ae foradar el pit. El Guàrdia Civil que va disparar era allà, 
a c;S metres davant el ferit. 

Ailò era com una mar esberaaa. El crit d'assasins: Assassins? Assas
sins! era l'finica arma que tenia el poble, que només havia demanat 
aigua. 

C c- nou varen ser disparades les armes de foc. Dfi nou un crit punyent. 
Un altre ferit i a aquest li va entrar el plom en el baix ventre. 

En aquells moments ningú sabia qui eren els ferits de mort. Després 
va sater-se que el del pit foradat, era Miguel Roldan Zafra, de 37 
anys i pare de tres nens. Sobre seu portava 100 pts. que les va en
tregar abans de morir, perquè posessin una garba de flors a la Ver
ge de Gràcia, Patrona de Carmona. 

FI =í:;r. ferit, el oel baix ventre, era el jove de 16 anys, Enric 
.-'odrlj-cz Valverde. 

Els ioi ferits i altres varen ser traslladats a la ciutat sanitaria 
"Virger. del Rocio" de Sevilla, Miquel Roldan va entrar-hi faort. En
ric Pcdrlguez sembla que se'n sortirà. Els ferits, però, varen ser 
molt r.c:r.brosos, s'assegura que varen ser més de 7u. Gairebé tots,pe 
rí, varen ser curats a les cases o bé a la clandestinitat. 

la cesbanoada, després del segon ferit, va ser total. La Guàrdia Cl 
vil '•. fií irrites d;ter '•.' -ero en preguntar-los la seva identitat 
naoéJ responien Aigua¡ Aigua i Aigua¡ La Guàrdia Civil va vigilar pam 
per pam Carmona durant sis dies. Ara encara ho fa, bé que aiscreta-
mert. 

Quar. els carrers de Carmona varen quedar deserts, la Guardia Civil 
va treure els estris de posar aigua que havien quedat a la carrete
ra. Els va treure, també de forma contundent: a puntades de peu o 
lle.-.;ar,t-los lluny d'allà amb les mans. Els estris de terrissa va
re- a :edar tots •>•*! colats i els altres abunyegats o foradats per 
les .¿.es 

£. caaàver de Miquel RcidSn va ser traslladat de Sevilla ai cementi 
ri de Carmona a íes fosques de la matinada del dia 3 i enterrat tolT 
seçüt, quant tot just clarejava. A l'enterrament només va poguer-hi 
assistir la família i les autoritats del poble. El poble i «1 cemen
tiri era vigilat per un miler de GuSrdias civils i una bona multitud 
de pe.Icies. Cal assenyalar que 1'autopsia ae Miquel Roldan va ser 
feta per dos metges militar! . -."ap altre metge, malgrat ela passos i 



les protestes, va tenir accís quan feien aquest treball i ni tan sols 
el cadàver van poguer veure. 

Carmona, però, va manifestar el seu condol al dia sis al vespre, en 
que es van fer els funerals de Miquel Kolc'Sn. Durant aquest dia, pe
rò, la Guardia Civil i la policia no van deixar entrar a ningü al 
poble, només els que eren capellans. El vespre el temple va ser pe
tit. Tot el poble es va concentrar al carrer de davant l'Esglesia. 
Tots els establiments van tancar. El silenci i el recolliment va ser 
edificant. Després tothom va testimoniar la solidaritat a la lamilia 
i la vidua de Miquel Roldan, Sra.Rosario Castejòn Palomina. 

Avui Carmona plora l'assassinat d'un dels seus fills. Carmona es re-
dordarà sempre d'ell. Això ho diuen tots els carmonesos, petits i 
grans. 

Carmona no accepta les mentides de la Nota del Gobierno Civil. Està 
Indignat de l'afirmació que es fa dient que í'arma que va assassinar 
Miquel, va disparar-se accidentalment, i que va ser la mateixa bala 
que, rebotant, va ferir a l'Enric. Això és mentida, com ho és el de 
que la Guàrdia Civil va haver-se-les amb exaltats. 

Ei Gobierno Civil, però, va més enlia de la mentida, diuen, es un 
hipOcrita, donant el condol a la familia, tot dient-li que ]a saben 
que Miguel era un home bo. Tot el poble ho sap que era bo, en Miquel. 
El Gobierno Civil, diuen, només, treballa de cara a la galeria, per 
impresionar a la gent que no son de Carmona. 

Els fets, diuen els carmonesos, s6n els que abans s'han exposat. Ve
ritat que confirma la premsa, els xofers dels camions i cotxes que 
varen vaure-ho, tant de molts llocs d'Espanya com de l'estranger. 

Els carmonesos diuen: "Hoy nos ha tocado a nosotros¡ Hasta cuando de 
in3usticias ?• 

Efectivament: l'assasr:. 3t d'en Miguel Roldan el dia 1 d'agost d'a
quest any, segueix al !e St. Adrià, en els aos del Ferrol, al de Ma
drid, ai de Barcelona, ~. o'Eibar, els tres de Granada, els des 
d'Erandio, els quals ho han sigut tots al carrer i, també segueix 
al de Puig Antich i ta ,CÍ i tants d'altres que ho han sigut tancats. 
També a les far.ilies dels presoners polítics i sindicals que els ma
ten de pena i de misèria, perqué serveixin d'escarment a les altres 
persones,perqué no es posin en res. 

¿Hasta cuando de injusticias? Fins quan haurem de patir set de jus
tícia? ¿Per que els que podrien alçar la veu, només ho fan pels po
derosos, que manen assasinar? 

Carmona, agost del 1974 
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ACÚSTICA ELECTRÓNICA ROSELSON, S.A. 

Es ¿t:.irà una vaga de tots els treballadors de Roselson el dia 15-7-
"-,. II; 1.187 trt-r.alladors teía 15 dies <¡ue treballaven sense cobrar 
res. L'eroresa, des del n.os d'abril, pagava aiü treballadors amb irre 
guiaritat. 

Aquest mateix dia els treballadors presenten la sol-licitut d'embarg 
preventiu de Roselson. A la tarda d'aquest dia 15 són els propietaris 
que presenten la suspensió de pagaments en el jutjat n" 2 de Barcelo
na . 

Cal senyalar: 

- Roselsor. mai ha tancat cap any sense tenir grans beneficis. 

- Roselson mai ha deixat de facturar el material que amb el tre
ta 11 que els treballadors han transformat. A Roselson sempre 
s'ha treballat amb un ritme galopant. 

- Roselson és una de les primeres cin._ tiv.pisses :r.ís grans de la 
península en electrònica. 

Cal rcr.arcar que, dins aquest any 1974, Roselsonha comprat: 

- un 5J% ae l'empresa veneçolana Fivox, S.A. Ara s'anomena Acüs-
tica y Electrónica Roselson Venezolana. 

- un 30% de l'empresa colombiana Cidei, S.A. Ara s'anomena Acüs-
tica y Electrónica P.oseison ColomDiana. 

Oíaciaiment aquestes dues operacions han costat 17 Bilions de pesse -
tes. Segons tècnic? antricans, però, aquestes dues operacions varen 
costar uns dos milions de dòlars, (uns 120 milions de ptes). 

També, dins aquest any de 1974, Roselson ha comprat tres naus a Ripo
llet per engrandir l'actual indústria d'Horta. Oficialment en varen 
pagar 16 milions. Sembla ser, però, que en varen pagar uns 250 milions 
"i que si així no es declara es per fugir dels tributs. 

En aquestes naus de Ripollet si havien començat a traslladar maquina
ria a'Hcrta. D'aquí, també el començament de vaga e'l dia IS dels tre
balladors. —. 

també, ei mes de maig, Roselson va fer un préstec de 30 Milions a la 
filial de Colombia. Bé que sembla més verosímil la versió de 600.000 
dòlars, (una 36,000.000 de ptes.) 

t.s transferlments oficials de diners i la compra, també oficial, úa 
les naus de Ripollet, són els motius que dóna l'empresa per presentar 

- 6 -"" pagaments. Ben entès que, segons l'enpresa, si no s'ha 
Itn tancat eis crèdits Roselson no hauria hagut de presentar la 

suspensió de pagaments. 

L'actiu do l'empresa, és a dir allò que té, oficialment és de 500 mil 
ions i el pasiu, és a oir, allò que deu, és de 203 milions. 

D'aquests 203 milions que deu, cal senyalar que hi han 195 empreses 
que han de cobrar més de 50.000 ptes. i 303 menys de 50.000 ptes. la 

8 qaal cosa vol dir que hi han molts peixos grossos que se'ls deuen -
moita diners. 
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Roselson 
cions: 

diu que pagarà fins el darrer cèntim amb les següents condi-

- un 25% al primer any. 

- un 2 5% al segon any. 

- la resta, el 50%, el tercer any. 

El petit esquema exposat fins ara ens diu: 

- Roselson no té cap intenció de plegar el ram. 

- Roselson vol fer una nova reestructuració de l'empresa o bé 
deixant els treballadors més vells al carrer, o bé tots els 
treballadors al carrer i "llogar" m5 d'obra de temporada o 
"africana". Segons tècnics de Roselson, sembla ser que feia 
temps que es parlava d'aplicar noves tècniques de producció, 
equivalents a nous mètodes de recionalització de treball. Ai
xò, seqons aquests tècnics, vol dir que amb uns quatre o cinc 
cents treballadors són suficients, fins per multiplicar la 
producció. 

- Roselson obté, també, els crídits que volia D potser no seria 
aventurat dir que n'obté més i a més bon preu del que hauria 
hagut de paqar. 

En general, aquestes són les intencions de Rc.olson. L'empresa que va 
començar l'any 19A9 el Sr. Ramon Roselló Fortuny amb els seus dos 
fills Ramon i Jordi , en un petit cau al carrer Monistrol i que ha om -
plert de diners i béns de tota clase en aquests "amos", fa suspensió 
de pagaments. Es una jugada de les que hom anomena mestra i...és clar, 
obtindran la raf de les lleis que són fetes pel^ pesseïd^is i que, per 
t^nt, només a ells serveixen. 

Ara, el dia 12 d'agost del 1974, Roselson ha convocat una junta d'ac -
cionistes per aprovar la suspensió de pagaments. Després d'això, dei -
xar passar un temps, pagar una misèria als treballadors i...carnet 
d'atur un temps més, amb subsidi d'una mica mé- de misèria per fer ca
llar les conciencie;- i, encara, pagat per la resta del.-: treballadors, 
del que ens descompten cada mes. 
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CARTA DE LOS TRABAJADORES DE BANCA 

Sr.D. 
Josa üaría 30CXA3 hina:-.BT 

Delegado Provincial do S indicatoe . 

B A R C E !• O K A — 

••ICTSíCIOil DS 18 TRABAJAEORSS BE OT BüCC-EL posado v i e r n e s , d í a 
26,por l a Brigada P o l í t i c o Soc ia l fueron aetenidos í 8 trabajadores 
de l Banco General del Cooercio y de l a Industria de esta ciudad, 
cuando l o s trabajadores celebraban una reur-ión can e l f i n de d i3 
c u t i r var ios problenas de orden laboral ."" 

Aad* de sucinta pero taabién o t t f i d e n t e a l o 
cuente e s l a n o t i c i a que publicó l a prensa barcelonesa e l pasado 
domingo,din 28 de j u l i o de 1 .974 . 

Anta «ata n o t i c i a y sua consecuencias . loa 
firr—ir.Xea d e l presente escrito,Honrasentantea S indica les de l o s 
Srabajaòorea de Bañes,de Barcelcr-a.no pócenos quedar s i l e n c i o s e s 
n i cruzados de brazo* y nos aprosuruaos a t m n s a i t i r a l S r . Del¿ 
gado Provinc ia l , -can l a enyor i i m e s a v serenidad- nuestra lo<rJca 
perplejidad y nuestra natural indignación de que hecane cene e l 
•endonado todavía se produzcan y que indican claramente l a t o t a l 
indefensión en que nos encontrados en e s t e pa í s l e e trabajadores. 

• a r i a s y d i s t i n t a s consideraciones pueden 
extraerse de se ta t r i s t e n o t i c i a . 

=•> ¿desda cuando es un d e l i t o que loa -trabajadores se 
reúnan pora hablar de asuntos de orden laboral y aec id ir ,cencret3 
monte en cato ccao,ccc-'o plantear ante l o s or—rls^oa jur íd i cos y" 
lof-nles una roclacación en e e t e r i a d e l Plus de A s í s t e s e l e y Pan 
tual idad?. 

=m Por e l contrario,en ninguna ooasien e e ha sabido 
que l o s Sres Bnprosarioa y l o s sa inetea dol Capital hayan sufrido 
B o l e a t i o s , n i eacfco nenes detenciones,cuando ee han reunido pora 
hablar de sus negocio*.3odo l o 0030-3x10.14 preñan l e ee publicado 
oon grandes epígrafes y ningnwo de e sos señoree han a e f r i d e e l ¿o 
l o r de ioa cc .encion y todas sus i saea iab los consecuencias CODO la, 
•etdn 3jfriüri¿o auastros eocrjañoros dol I^oco General de l Ccoorcio 

? dc l a Industria que s e hacina reunido, junto con sus £epresenw¡nxes 
indíca les ,para ac-¿cir a l oe t r i t u r ó l o s y presentar ana desanda eco 

no&ica a la a p r e s a donde trabajaban. 

= ¿quióa e quienes pueden iieber presentado eenunsia 
a l a outer i dad, inpu «ando curo acto punible o c a l i o va-re seo reunión? 
Pora, u o ser ía bien 1-ncn rabio e i r . íx ie qn* l a denuncia haciera p a r . i ^ : 
do la Biti.n — - e i — ^ daZ ¿-zs.es a i 400 ¿CJ trahajatutra*: <"•-•• a - -
Bunòar anto l a Loy. 

« • « o s consta quo la Hepresentación si**ft>mi a e l Banco 
General de l Cocordo y de 3a Industria habían àesaneiade anta l e s 
crpj-t: saos e c e p e t ^ 1*3 d i s t i n t a s irrrç\ilí>rj dades labors l e e Ka W des 
Ki 3&v BÍW:O, -'. -rxJc *-!itre o tras que *«• -irjat.j en swsptcsc 
Oineo daspldos i - r t c 3 - y qne taba- r¿<i±eao,par parte de l a 
BtrÓOOl'Aa «: JÍCJWJ er.«.i«a¿ 0Ci_ic^ria,ciarTa prcaifc c ruceaba,pre 

?r.dc es iwisco crar-ter- ler RneíeBea rt^veeeneatteaa &*i ívraAo 
do £•• irooa. 

© 
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Podr i ano3 ,3 r . Socia3 Htebor t , a l a rmar s i n f i a 
e s t a r e t a h i l a de c-nclucic :»e3, todas o l l a 3 bien poiioaa3 para 
c l a a o obrora.Y todo o i^o ,y para nayor 03can . io ,cuaauo tiuade d ia 
• t in tos s e c t o r e s u e l p j í a t a n t o ae proclama y t a n t o sa a l a rde a ~ 
de una " a p e r t u r a " a l a que ,por l o v i s t o , a loa t r a t a 
Jadores no alcanza.Todo l o c o n t r a r i o . S e anp l í a y ae rec rudece 
l a r e p r e s i ó n de ^anifost ícior .&a que cua lqu ie r ciudadano de cua l 
q u i e r p a í s c i v i l i z a d o puedo d e s a r r o l l a r con l a nayor l i b e r t a d ~ 
y r e s p e t o . 

Ante todos e s t o s hechos,agravado por l a n o t i c i a 
que nos l l e g a de nuevas d e t e n c i o n j i au ov.-c3 compañeras ds o t r o s 
Sancos,noa hace s u a c r i b i r e l p r e s e n t e e s c r i t o y e x i g i r a l a Or 
n i r a c i o n S i n d i c a l su i n t e r v e n c i ó n para poner f i n a t a l o s r e p r j 
a lones .Querosoa hechos c a i c r e t o s y p o s i t i v o s d e n t r o de un a i n ^ 
c a l i s a o a u t é n t i c o y r e p r e s e n t a t i v o por e l que loa t r a b a j a d o r e : . -

no de jarcno3 nunca de luc l i a r . 

Ante l a fu tu ra ne>-ociación d e l Convenio,¿van a 
• e r h a b i t u a l e s y f r e c u e n t e s e s t a s i n c i d e n c i a s ? Por n u c a t r a p a r t e 
no AaaaayarOMM un n u e s t r a s r e i v i n d i c a c i o n e s y un l a consecución 
Ae l o s derechos de loa t r a c i ¿aderes cáa e l e a a a t a l e 3 t a l e a caaos 

- ats£( 
BE HU_i¿A 

Aaital8BO,la Ornar-i sac ien S i n d i c a l dobará a r r o a t r ü r 
s u gran p a r t e de r o s p o n s a b i l i d a d a i cont inua en au p o s t u r a do . 
guadafl* 

Por l a r e i p o n s a b i l i a T d que ar EU día a c u s i n o s 
soaos e n t é r r e n t e consc i en t e s do to?.o ir. 
c ipo -i a ido e l do nener L la <TL cocer 
d e l 9¡ . P r o v i n c i a l :.-.<: t r : ale7=2 r Ir. 
sua Reí :-o COECt I r¿ue cricr.dctïCB 
coco e l «re La c l a s e t—'. 
j adora pane - una sociedad y dé un fu tu ro nucLo~cáa 
j u s t o y r e c i e 

r . taacnls l e sa ludónos . 

Barce lona ,a 30 de j u l i o do 1.97* 
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CONFLICTO LABORAL EN VALMELINE, S,A. -TARRAGONA .̂ 

Fábrica del raiio tcztil. Confección 

El conflicto empezó con Ir. nueva firma cr-nresariol 7ALIIELIIX que adqui
rió la fàbrica a Seidenrtikcr. 

Se impusieron nuevos destajos rzuy altos sin haber cronocetrado con ante
rioridad las posibilidades del nuevo rituo que se imponía una vez acabado el tiem
po de aprendizaje. El sueldo que se percibía no llegaba a lx¿5 2oo ptas.. Tío era 
raro la obrera que sacaba solaaente leo, 15o ptas. e incluso nenoc en las 8 ho -
ras de trabajo. 

En vista de tal situación, se insistió a la Dirección de la Empresa que 
revisara los destajos, esta se negó. 

A primeros de julio toda la plantilla produjo un paro de una hora. El 
ula siguiente el -;aro fue de -una hora y media. 

Se conrraltó a la T)cle~~~zón del Trabajo. Pasaron vará-s dias esperando 
respuesta, entre tanto se seguiría pagando segúa la antigua forma rué se utili-
r.- ' ~ :n Scidenstiker. 

Aprovechando la renovación del convenio del raoo textil se pidió sueldo 
rijo de 4oo ptas. diarias, más tarde la petición se redujo a 35o ptas. Ademas se 
solicitaba 25 cías de vacaciones, antigüedad de trienio al 6 % y beneficias no 
inferiores al lo ~¿ del salario base. 

Anteriormente la eapresa había concedido 3o días de paga doble en lugar 
ic 15, dos horas ráenos de trabajo los sábados y autobuses qoe recogiesen a las 
chicas en el barrio de S. ledro y S. Fablo y en el pueblo de Tilaseca. (Hay que 
tener presente que la jernada laboral empieza a las 6 de Xa mnsVina) y dos dí^g 
r"e vacacior.es nás yara todcs y otros des por cada quinquenio. 

La empresa sólo cc::ee¿e 20^ pía», diarias y 32o ptas. sis se llega al 
ioo Sí de la actividad señalada per ella. 

A través de las dclioeracioncp no se llega a ningaba acuerdo con lo cual 
~c pasa, a norma de obligado cu¿i;;li~:ierrto. 

Dos dias antes de cmnezar las vacaciones, loa íiauL 12 y 13 de julio to
da la plantilla de producción, unas 2ao chicas, deciden ir zl paro permaneciendo 
en la fábrica. 

El día 13, media hora antes 4c terminar la jornaia laboral, se presentan 
CS la fábrica los representantes del sindicato. Afirman que después de vacaciones, 
el día 31 de julio habrá negociaciones si se vuelve al trabajo. 

El 31 de julio, siguiendo el consejo ¡le Sindicatos se vuelve a la norma
lidad laboral, pero en vistas de que la Empresa no quiere ceder, después de hecha 
asamblea general se vuelve a? paro. En este nisao día se presenta el Inspector 
del Trabajo y ce fina conflicto colectivo. 

Los dáax 31 y 1 hay Faro trthl de producción. Cancióo a 182 chicas de 
tres dias sin aoplce y sueldo. El 2, 5 y 5 de agosto (el * es ¿caiago) se va a 
la fábrica y se- permanece las ocho horas junte a la entrase A¡ la fábrica yn que 
no ce los peralte entrar. 

Continúa el paro los dias 6, 7 y 8. 'ueva canción: se les quita la anti
güedad de 5 .".Sos. La t.-rpresa advierte que la próxima sanción será el despido. 

Durante loe d:'as r'e paro se r;a3i»an continuasicntc asambleas y se deci
den los acuerdos por nayoría, incluso >ew ciertas decisiones la votación se ha
ce en secreto. 
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El dia 8 oc pide hrblar con le empresa, fots acepta. Loe chicas ir.sis·isn 
r_uü lo necesidad de poder vivir ce lo que Ice lleva n pcílr mar lento de salario. 

Lr. empresa tolcf-onca a ?n Dirección de Alemania y media hora derriu-éa se 
comunica que la enpro3a continúa con la misma postura nin ceder- Se concede ï lo5 
trabajadores 43 horas para reflexionar. 

El dia lo de agosto se decido i:- a trabajar con la condición fie que sen
tiré el convenio y las canciones. La cr.prora ,-,c niega a ponerse c-n contacto con 
les trabajadores. Se notifica oficialuente que la empresa va tiene confeccionada 
la lista de despidos. 

El Sindicato presiona a la enpresa diciéndole que os ella ahora la cui prC 
] or.ga el conflicto colectivo puesto que no permite a los trabajadores integrarse 
al trabajo. 

A las 11'3o del mismo día lo ce empieza a trabajar. La comisión del conve
nio va a la Delegación del Trabajo. Esta dice que no puede hacer nada ya que E ; 
ha salido de la ley. Es la magistratura la que le incumbe la decisión. 

Sindicatos aserruro que si se incorporan al trabajo no habrá despidos. Con 
-cdo, reanudado el trabajo, aparece la lista de despidos con un total de l6r nom
bres. : L 

El día 12, lunes, las despedidas entran o trabajar, la policía obliga c. 
;'0 se desaloje la fábrica. 

Todas las trabajadoras van a Magistratura. Hasta el día 17 en que se ' or 
r.íOT! esta primera relación do hecho?, s; acude a ib.gistr-tura y Sindicatos va -
rias veces. El día Ik incli»so a Gobernación. *>o esperan ¿res hoias y al fin Se le 
comunica que el Gobernador Civil no las puede r.cibir. Se les netifica que tx':i 
el día 16 se tiene concertada una reunión entro empresa, cir.dicaias y trabajado 
re-. 

Por la tarde del día 14, loe trabajadores so concentran delante de ó-indi.-
eatos. Zftmcrosos trabajadores de otras empresas, sobre todo del rano quinico tam-
bicn acuden, i v- .-ir- .apresas ne ,:c loe puede comunicar la hora de ia concentra
ción por encon.rarsc J . totalidad de 3.a plantilla en vacaciones. Ej.tre las S y 5 
de la tarde la pe Liria disiOcvo la concerti ación parifica 

El 16 acude h reprc-sentacifin ': les trabajadores a Sindicatos para i.c£:.-
eiar , El reste del pors-nal se quede junio a la puerta de la calle esperando el 
resultado, le policía Ei>e»atic-¡ltc disuelve la concencracióü. ;¡ás tarde se logra 
entrar en Sindicatos y '.otos avisan a ja policía para que acudan y he. pao desalo 
jar el local. Los trab; jad.orcs se pasean en pequeños grupos por la üambla. 

La empresa, propene que las que quieran trabajar lo pidan por escrito. Lò 
tan responden que son todas las que quieren reintegrarse al trabajó y '-or cen.-.t. 
guíente no hay necesidad dt escribir nada. 

Para el nartcs, día 2o, se espera r..apresta de la fita Dirección de í!; -
manin. 

Anuí termina una pápina más de la historia obrera 

'arrngcna, 17 de a-osto 1971* 

-... lSABiiJADQUUi DE VALMEI.IÍÓE 
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INFORMACIÓ D'ALTRES ^ ^ 
CONFLICTES OBRERS ü \ 

ASSEMBLEA OBERTA 1 O'AGOST D£ M7A.- V ^ _ ^ / 

LETONA 
Hi ha 26 acomiadats. Tras han signat un acord amb l'ampresa i han tor 
nat a t r e b a l l a r . Al f i n a l han quedat 8 acomiadats t o t a l s . Del resta 
no se sap què passarà. Donaran l l i s t a de les a j idea rebudes. 
Oa moment l ' a juda monetària és s u f i c i e n t . Els 8 que queden han da 
buscar f e i n a . Un j a sn té de segura perquè no l i lon demanat l a 
carta de bona conducta. Letona s'ha negat a donar aquesta» c a r t e s . 
De que acusen a ls 8 trebal ladors? Del mateix que a la a l t r e s , paro 
e l l s han quedat a l c a r r e r . L'ampresa té quinze dias osr a d i r s i 
admet a l reste o ala indemnitza, L'advocat és en F i n a . Pensa pre
sentar racurs però l a cosa va per l l a r g . 
Hi ha s o l i d a r i t a t entre e ls obrers? S í , e ls passaran ajuda. 
Las re iv indicacions que varen ésser a l ' o r i g e n de l a vaga s'han 
a s s o l i t t o t e s . 
Els administrat ius han interv ingut? S í , a favor ds l 'eayuaaa a judant -
l a fent de repar t idors . 
Les mi l lores obtingudes no afecten els admin is t ra t ius . 
Els obrers demanaven 2.600 ptes més a l mes. Els embotelladors tam
bé varen demanar-ho. Durant quatre dies varen t r e b a l l a r a marxa 
lenta i no fe ien hores. Llavors els de fàbr ica van a&tenar l'augment 
però ela repar t idora no. Vareb quedar-ns 31 i es varan a r reg la r f ina 
• 26 . 
Ara l a casa és Clssa-Letona, Fa 2 anys van m i l l o r a r las condiciona. 
Llavors van canviar de d i r e c t o r . Ara els sobra gent perquè as venen 
els camions de repart iment . 
£1 d i rector d'abans era más accessible . £1 d 'ara és tancat 1 no r a s 
pón. 

SOLVAY 

L'empresa va acomiadar a to ta la p l a n t i l l a . Com «resu l ta t d a l tanca
ment a Montserrat van readmetre a tota manya a 8 . Aquests havien 
d'anar a J u d i c i . En queden 5 a l c a r r e r . 
Sol ta gent ala ha preguntat com és possibla que després de 50 dias 
de vaga han permès que 5 quedin a l c a r r e r . E l l s havien demanat a j u 
da e x t e r i o r . Al j u d i c i va v e n i r - h i gent representat iva dais s ind ica ts 
de fo ra , en ésser a l Prat van racotnar - los a l l u r pa la . Sembla ésser 
que a l govern havia donat ordre que e ls quatra no foaaia readnasas 
acusant- los d'agitadora p o l í t i c s , '"or aquest motiu « 1 p l a t va donar-
se per perdut i es va t rac ta r d 'obteni r una inderanitzaci» a l mim 
abundant possible per a ls quatre companys i mirar d 'entrar a l ' em
presa de l a m i l lo r manera possibla, sense cremar- la . Els delegats 
ds fora expulsats eren delegats s ind ica ls dels CTGB.volien f a r d ' i n 
termediar is entre e l l e 1 l'empresa i portaven dinars (380.000 ptaa 
se les van quedar a l a Çrontera) obtingudes aV-moltes awapraasa ds 
Bè lg ica . A companys d'aquí que van anar a Bèlgica , a l s van t e n i r 5 
hores detinguts an tornar per saber e i només havien t ingut 
t rac tes amb la cent ra l o també amb els s ind ica ts ast»amasia, cosa 

<J4 que no volen a cap preu.Llavora per a o r t i r havia da aar c l a n d e s t i 
nament. 



Las possibilitats de contactes internacionals han estat frenades 
pel govern espanyol. Tenien un telegrama dient que la Direcció 
general de Solvay a Bèlgica s'havia compromès a que Rlartorell tor
nés a admetre als 8, pagués les reivindicacions i acabés' amb el con
flicte. El Gr.vern .va intervenir i va dir qua els 4 que havien quedat 
fora eren agitadors polítics i no podien entrar. 
Heu tingut suficient ajuda? Sí, hem sobrepassat el milió de pessetes 
Els acomiadats s'han quedat amb 400.000 ptes parà el sindical no va 
comprometre's en trobar-los feina en altres llocs, per això nosal
tres ena varen negar a signar cap acord amb el delegat da treball 
ni amb Solvay. Varen entrar perquè el governs ens hi obligava, na 
perquè fos just. 
Dels 8, 5 han cobret la liquidació 1 així s'ha tapat l'expedient da 
cara a l'exterior.' Oe fet les reivindicacions no s'han assolit. Sol
vay ha pegat el 7 % que ha marcat l'Institut Nacional d'Estadís
tica i res més. * fi d'any hi he revisió de conveni i ja veurea 
què peaaa. 
«entre va durar el conflicte del Baix Llobregat, Solvay va estar-hi 
an contacte? Ena reunies cada dia. El problema de Martorell as molt 
diferent. Gairebé pot dir-SB que han tingut la població on eontra, al 
pobla no està aansibilitzat. El personal de Solvay esta disseminat 
per 17 pobles* on cenvi a "artoreU M viuen els Ris càrrecs X-Aj»! 
gent més qualificada i que han fet el paper d'esquirols. A ixo 1 (et» 
sous que paguen degut a la perillositat i al treballar tot i ala 
dies festius, sén una mica més alta que els de lss altres empreses, 
la geni reacciona dient qus guanyen més que ella. 
A flarttsrsll hi ha un tinent que els digué que si no es faien mani
festacions ni pintades ells ne actuarien, però passats els 30 dies 
lea coses «a van complicar, tfan haver-hi dos detinguts qos varan 
éssar ben trecíats. 

Com va reaccionar l'Esglésie? Bé. Totes les esglésies van compartar— 
5B bé. à partir de la trobada a IBontserrat, les cesas van endurïr-as. 

SKRriBStm 
£1 dia 15 d a . . . . . i 'enprsaa va dir que a l dia següent hurlan 
d'augmentar l a produce:' , Actualment es fe ia 35 1 van d ir qua c a l i n 
fax 90 . fa" radio-casr-t t e s . Va dir-SB que es miraria d'axribar-hi . 
San far 35 radios a l dia sense fer-ne c a s . L'eapresa ala va ¿usanaçar. 
5 representants van parlar amb la d irecc ió per a i arribaven a un 
acord, però la cosa es va complicar. Va seguir la idaa dels 85uL'an-
praaa va diT que c a l i a far a l s 90 i s i no a l aàxia p o s s i · l ï . van 
a s t a r - h i d'acord 1 van fer 86 o aigui ur aparel l més. El mateix dia 
l ' eapresa va donar la carta de suspensió da faina i sou a i 3 perso
nes . Van quedar a l carrer. Ela companys qus van quedar, van far baix 
rendiasnt . L'em; resa va dir que a l s admttria a to t s amb la condició 
qua foss in o i màxim poss ib le . Veren acceptar. Llavors ola varen úXx 
qus havian da fer 90. E l l s van o ir que ferian a l màxim poasinl*» pa
ro l 'aaprasa va dir qua 90 o a l carrer i l lavera van anar a l carrar. 
Ela obrers van decretar e l paro t o t a l . L'eapresa va cridar a l a i n d i -
c a i i varen presentar-se dos advócate del s i n d i c a t . Varen tonir con
v e r s e s . El s ind ica t ve dir qua no 65 ni 90 aino 87 o 88. Varan texnar 



a ent rar an aquestes condiciona. Cl d ia 2B varan fa r 87, e l 29,BB, 
e l dia 30 , 21 persona* varen rebre le car ta d'acomiadamant. Va 
d i r - s e que havien 'sabotejat e ls darrera apare l l a . Ela obrara van 
parar . L'empresa va d i r qua podien fe r 90 apare l ls però qua nn vo
l i e n , ara 25 persones as troben a l c a r r e r . Estan esperant e l j u d i c i 
de magistratura. 

Ells $0» a l carrer i l'empresa augmenta lea pr ises dels que 
a'han quedat. Hi havia 3 noies que as movien molt, e ls van d i r qua 
c a r t a o sobre aab d inarà . Varen acceptar s i sobre.Van marxar. L ' a j u 
da no pot eaparar-ss dels ds l ' I n t e r i o r . Eàs mi l lo rs s in a l c a r r e r . 

Aquesta empresa no té enl laços s i n d i c a l s n i dalegata. Baia. no ha 
t ingut cap problema, f a set anys que t rebal la t . Hi ha 250 t r e b a l l a 
dora. No hi ha farmaciola, romas aigua oxigenada i co tó . Per anar 
a l «a ta r c a l demanar permís i a l l a persona que f irma no h i és l 'han 
d'esperar. 
Els no acomiadats estan d'acord amb t o t això? a a , pera tenen por 
da perdrà la f e i n a , f u acomiadats passen e l d i a a l a porta par t r a c t a r 
d 'obten i r ajuda dala da d ina . 
Els acomiadats trobeu ajuda? Les a l t r e s empreses ans passen d i n a r s . 
Econòmicament estan bí i da moment no necessiten ajuda, l és endavant 
potaer a i . 3a avisaran. 
E l j u d i c i aera a primers ds setembre. 
L'empresa d i u que s i velan ent rar es fa rà on estudi de l a persona i 
s i s 'accepta podrà entrar da nou, però no t a t a , només una quanta. 
Els obrers han d i t qua to ts o cap. L'empresa ha contestat qea can. 

; Potser entraran las no ies . Be t o t a manera més de 3a mei ta t no e n t r a 
ran. 
Teniu caixa da resistencia? No, no s 'ha f a t cap assemblea g e n e r a l . 
Els ds l-stons aconsellen» qua coa ho fan a l i s a s reuneix in 1 vagin 
a l 'eapresa a l ' h o r a de cobrar . Uns donaran par gust i alguns potser 
s ' h i veuran o b l i g a t s . 
Tots s is acomiadats son joves da menys da 25 anys. 
Aab a l grup qua ha quedat fora pot o rgan i t za r -se alguna cosa? Estas 
dec id i ta a flar a l qua c a l g u i . 
Ea fan radios i radia—casattas par a cotxa. 
E l problema as qua no variava l a prima, això par més qua augmentis 
a l noabra d 'apare l l a fats. , 

Matt 

a l t reba l l ador do banca s o ' l considera p r i v i l e g i a t degut a -una seres 
ds motius. Cs un a r i o r . A arcalona a l t r e b a l l da banca és an cadena. 
Potser no s'usan cronometradora coa an una fabr ica da t r e b a l l mn c a 
dena parà de f a t coda dia as demana més rendiment, h i ha aras f a i n a 
i coa qua h i ha poca gent a f e r - l a ea prodoaixaa tsnaions. £ 1 tou 
és r i d í c u l i degut als horar ia aa fa a l "plur iempleo". Podsa s o r t i r 
ds vacances paré t r e b a l l a n t 14 o 16 horas. 
Darrerament h i havia e l problaaa d'un plus d 'ass is tènc ia 1 da puntua
l i t a t qua laa aapraass as negaven a pagar, «a va apalar i a "íadrid m» 
produiran sentencie» favorables , a S e v i l l a tsmbá. Aquí a Barcelona 
• • n'nan guanyat i sah'han i s r d u t . '- lavor» dagut a això una coa-

16 panys de l Sane c en»ra l da Comare 1 I n d u a t r i a va ¿amanar a l a d l r a e c l i 



permís per fer una reunió el divendres a l'hora de sortir. El di
vendres els van dir que no tenien permÍ3 de governació ique no po
dien reunir-se. Com que no havien demanat aquest permís aprofitant 
que aquelles persones estaven reunides van anar al pis d'un d'ells 
a fer la reunió. En sortir la policia els esperava i va detenir 18 
persones. Van estar detingudes divendres al vespre, tot dissabte, 
diumenge i dilluns. Entre dissabte al matí i dilluns al matí, la 
policia va anar a diversos bancs: van dstanir duea persones al banc 
Guipúzcoa, 1 al banc Central i 1 a la Banca Mas Cerda. El dal Banc 
Central era el prpt¿*.tari del pis. Va haver-hi molt moviment de re
colzament als banca i ahir va sortir a la premsa una nota de la poli
cia dient que no es tractava d'un motiu laboral aino que era assumpte 
polític tallant d'aquesta manera totes les possibles sortides. El 
problema no és si aquesta gent són de tal o qual partit sino que en 
aquell moment estaven lluitant per un dret que és de tota és a dir 
el de reunió. Se suposa que la denúncia va sortir de l'empresa Ja 
que no van deixar fer la reunió i després va presentar-se la policia 
al pis amb gran desplegament de força armada, fins i tot amb metra
lletes. De seguida es van organitzar les persones dels diferente 
banca i per exemple a i una de les empreses, dimarts al matí es van 
reunir SO e dos quarts d'onze en un pis del departament per infor
mar a la gent. Llavors l'empresa va començar a cridar persona per 
persona a uns quants que van poder conèixer i els van preguntar que 
hi havia allí i* de què es parlava. El cas és que ela membres de l'em
presa poden reunir-se quen volen i els treballadors no. 
Ahir la gent va posar-se d'acord i es varen reunir unas 400 persones 
davant del Banc General del carrer Rosselló i va haver-hi una mani
festació per protestar contra la detenció d'aquestes persones. Oe fet 
el problema que ara tenen és lograr que la gant tingui conacièncla 
del que passa. Pensara seguir la lluita dina l'empresa. Noaaltraa ho 
farem esmorzant tots a la mateixa hora i an ailenci en aenyal de pro
testa. Ela representants aindicala han dirigit una carta a 3oaep Ba. 
Socias Humbert que és el delegat provincial de Sindícate. 
(Passen còpia de la carta). 

Taita poc per a començar de fer ela tràmits d'un conveni que e'arrae-
sega des de fa dos mrtj sn el qual es demana un 20$ d'augment de 
salari. La situació é: malt tensa i tot això ho fa més greu. El con
veni es presenta molt dur per a finals d'aquest any o principie del 
proper. 
Oels 18 n'hi ha 5 a la preaó més 4 de recents o sigui 9. Cinc són 
a la Rlodel, sis altres no. En el caa deia cine detinguts va haver-hi 
coacció Ja que sa'ls amenaçava sn inculpar ela 18 detinguts. Els van 
dir que si ss declaraven culpables d'allò que sa'ls imputava deixarien 
na anar els altres 13. Sembla que han confessat degut a aquest fet. 
Se sap de forma oficiosa quo al secretari del Jurat d'empresa va 6ea«r 
tractat de manara violenta. Se suposa que les detencions r,o ón p 
ducte d'una campanya pet part dels empresarta'de Bancs Ja nus en el 
cas del Banc GJipuzcoa 1 'empresa he dit que pansa fet tot al possi
ble per ajudar els detinguts. 
Els treballadors del Banc Guipúzcoa ' Je la Banca ir,as Cerdà van 
arribar a un acord amb l'empresa dient que si aquelles personas 7 
quedavBB lliures, els asVnetrien fins el moment on, Ja produir-sa el 



fet, els declaressin culpables. 
A nivell econòmic no tenen problemes. Ara el que volen és seguir 
la lluita. El que es possible éa la readmissió deia treballadora. Ela 
més difícils són els del Banc General de le Indústria 1 Coaerç Ja 
que dient que en el seu consell d'administració hi ha al Blas 
Pinar està tot dit. 
El Banc de Bilbao i el de Santander a5n els més repressius en quant 
a personal, te Banca Catalana és d'un capitalisme més avançat par* 
a l'hora de la repressió dels treballadors segueix la tònica 
dels altres banca. 
Qaun els treballadors de le banca volen publicar un eacrlt o alguna 
carta a la premsa no poden fer-ho perquè derrera el diari aeapra 
hi ha un banc. 



CONCILIO DE LOS JÓVENES EN TAIZÉ 

C A R T A AL P U E B L O D E D I O S 

Hemos nacido en una tierra que es inhabitable para la mayoría de 
los hombres. Una gran parte de la humanidad es explotada por una minoría 
que goza de privilegios intolerables. Son muchos los regímenes policiales 
que protegen a los poderosos. Las sociedades multinacionales imponen sus 
leyes. Reinan el lucro y el dinero. Los que detienen el poder casi nunca 
escuchan a los hombres sin voz. 

¿Y el pueblo de Dios, qué camino de liberación abre ? No puede 
esquivar este interrogante. 

Cuando los cristianos de los primeros tiempos se encontraron delante 
de una cuestión insoluble y vieron que iban a dividirse, decidieron reunirse 
en concilio. De ello nos acordamos en Pascua de 1970, cuando buscábamos 
respuestas para nuestro tiempo. Y optamos no por un forum de ideas, 
tampoco por un congreso, sino por un concilio de los jóvenes, e¿ decir una 
realidad que reúne a jóvenes de todos los países y que nos compromete sin 
ambigüedad a causa de Cristo y del Evangelio. 

En el corazón del concilio de los jóvenes se encuentra Cristo resucitado. 
Es a él a quien celebramos, presente en la eucaristia, vivo en la Iglesia, 
escondido en el hombre nuestro hermano. 

Durante cuatro años y medio de preparación, nos hemos hecho 
incesantes visitas los unos a los otros. Hemos recorrido la tierra en todos 
los sentidos, a pesar de los medios muy precarios. En ciertos lugares, las 
condiciones políticas nos han hecho atravesar situaciones graves. 

Poco a poco, una conciencia común ha ido surgiendo. Ella ha sido 
marcada muy particularmente por la voz de los que entre nosotros están 
sometidos a la dependencia, a la opresión, o d^ los que están reducidos al 
silencio. 

19 

© 



Y hoy tenemos una certeza : Cristo resucitado prepara a su pueblo 
para que llegue a ser, a la vez, pueblo contemplativo, sediento de Dios, 
pueblo de justicia, viviendo la lucha de los hombres y de los pueblos 
explotados, pueblo de comunión donde el no creyente encuentre también 
su lugar de creatividad. 

Nosotros somos parte integrante de ese puebla Es por eso que le 
dirigimos esta carta, para compartir con él las inquietudes que existen en 
nosotros y las esperanzas que nos devoran. 

Numerosas Iglesias, en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, 
están vigiladas, molestadas, incluso perseguidas. 

Algunas de entre ellas demuestran que, desligadas del poder político, 
sin medios de poder, sin riquezas, la Iglesia puede conocer un nuevo 
nacimiento, llegar a ser fuerza iioeradora para los hombres e irradiar a 
Dios. 

Otra parte del pueblo de Dios, en el hemisferio notre como en el 
hemisferio sur, pacta con la desigualdad. Hay cristianos que — de manera 
individual—como también muchas institutiones de Iglesia, han capitalizado 
los bienes, amontonado inmensas riquezas en dinero, tierras, edificios, en 
acciones en los bancos. Hay países en donde las Iglesias permanecen 
ligadas a los poderes políticos o financieros. De lo superfluo de lo que poseen 
dan grandes cantidades para el desarrollo pero no modifican, sin embargo, 
sus proprias estructuras. Hay instituciones de Iglesia que, se procuran los 
medios más eficaces para llevar a cabo su misión, animar sus actividades, 
reunir sus comisiones; pero muchos constatan que, poco a poco, la vida 
desaparece, dejando a las instituciones girando en el vacío. Las Iglesias 
son cada vez más abandonadas por los hombres de nuestro tiempo. Su 
palabra pierde credibilidad. 

Los cristianos de los primeros tiempos, lo ponían todo en común. Se 
reunían cada día para orar. Vivían en la alegría y en la simplicidad. En 
eso se los reconocía. 

Durante los últimos años de preparación del concilio de los jóvenes, 
en medio de la extrema diversidad de sugestiones expresadas, he aquí las 
intuiciones que se destacan sobre las demás v a las cuales dedicamos el 
primer período del concilio de los jóvenes : 



iglesia, ¿ que dices de tu futuro ? 

¿ Vas a renunciar a los medios de poder, a los compromisos 
con los poderes políticos y financieros ? 

¿ Vas a abandonar los privilegios, renunciar a capitalizar ? 
¿ Vas a llegar a ser finalmente « comunidad universal que com
parte », comunidad al fin reconciliada, lugar de comunión y de 
amistad para toda la humanidad ? 

En cada lugar, y en toda la tierra, ¿ vas a llegar a ser semilla 
de una sociedad sin clases y sin privilegiados, sin dominación de 
un hombre sobre otro, de un pueblo sobre otro putblo ? 

Iglesia, ¿qué dices de tu futuro'' 

¿Llegarás a ser ••<pueblo de las bienaventuranzas», sin otra 
seguridad que Cristo, un pueblo pobre, contemplativo, creador de 
paz, portador de la alegría y de tina /testa liberadora para los 
hombres, a riesgo de ser perseguida a causa de la justicia ? 

Si somos parte integrante de ella, sabemos que no podemos 
pedir nada de exigente a los otros, sin arriesgar nosotros mismos el 
todo por el todo. ¿ Qué podemos temer ? Acaso no nos dice Cristo : 
« !He venido a encender un fuego sobre la tierra y cómo quisiera 
que ya ardiera ! » Nos atreveremos a vivir el concilio de ios jóvenes 
como una anticipación de todo lo que pedimos. Tendremos la 
cudacia de comprometernos juntos y de manera definitiva a vivir 
lo inesperado, para hacer brotar el espíritu de los bienaventuranzas 
en el pueblo de Dios, para ser fermento de una sociedad sin clases 
y sin privilegiados. 

Dirigimos esta primera carta al pueblo de Dios, escrita en nuestros 
corazones, para compartir esto que nos está quemando. 

Apertura del concilio de los jóvenes 
Taizé, 1 de septiembre 1974 
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Primeras notas sobre la elaboración del concilio de los jóvenes 

Para participar en ese nuevo alumbramiento del pueblo de Dios, el 
concilio de los jóvenes empezará a comprometer sus energías, a fin de que 
se vayan dando pasos irreversibles, de etapa en etapa. 

Nuestra elaboración se llevará acabo en « encuentros conciliares» a 
realizarse regularmente, ya sea en Taizé. ya sea en lugares de otros conti
nentes, que se irán señalando sobre la marcha. Progresivamente, con el 
aporte de lo que se vive en todas partes, por una creación común, las etapas 
de nuestra marcha irán apareciendo y serán recapituladas una o dos veces 
por año. 

Para que esta elaboración se haga no solamente entre jóvenes, sino 
también a la escucha de las intuiciones del pueblo de Dios, es necesario 
que cada uno lleve una vida subterránea en el corazón de ese pueblo. 
Compartir la vida y la hacha de todos, jóvenes y adultos, niños y ancianos, 
particularmente los más oprimidos. Buscar con todos ellos, sin segregación. 
Suscitar en todas partes una oración escondida, solos o en múltiples 
pequeños grupos, siempre provisionales, rezando con el pueblo de Dios, en 
la medida de lo posible en los lugares en donde él ora. Y todo esto no « en 
nombre del concilio de los jóvenes» sino « en nombre del pueblo de las 
bienaventuranzas», sin grupos que sean específicamente del concilio de 
los jóvenes. 

Para anticipar una realidad, entre otras, de la iglesia del mañana, el 
concilio de los jóvenes avanzará sin capital, sin reservas de dinero, auto-
financiándose. No tendrá como canales de comunicación sino los mínimos 
necesarios; algunos de «Dos ya se han utilizado durante la preparación. 

Toda nuestra elaboración será animada por el deseo de ser levadura 
escondida en el pueblo de Dios. 
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CARTA A L'ARQUEBISBE DE SARAGOSSA 
Barcelona, 22 de agosto de 1974 

Dr. O. Pedro Cantero Cuadrado, 

Arzobispo de ZARAGOZA 

Apreciado SPÍ Arzobispo! 

El GRUP CRISTIÀ OC PROBOCIfl I DEFENSA DELS DRETS HUBANS 

del Arzobispado de Barcelona, atento a todo lo que pueda ser 

conculcación da los derechos humanos, con todo respeto se dirige 

a Vd.- pera comunicarle nuestra tristeza y nuestra incertiduabre 

ante la postura que Vd. ha tomado en la destitución del Sr. 

Cura - Ecónomo de Fabara, D. Ullrberto Delso y ante los aacerdotas 

que ce han Banderizado con él. 

No pretendemos juzgar el fondo de su actitud; pero nos 

parece que esto* métodos demasiado expeditivos y autoritarios 

ya no responden a la mentalidad de los cristiano* de hoy. 

Tenemos que au actitud tenga consecuencias irreparables 

pare eu diócesis. 

No dudamos de au buena voluntad y de las servicios y ayudae 

que Vd^ ha prestado a estoa sacerdotes en otras ocasiones; pero 

a, le vista de los hechoe recientes y de los diversos documentos 

que han llegan hasta nosotros, (entre ellos un informe que Vdj 

ha enviado a todos loa eacerdotes de eu Arzobispado), noa da la 

impresión que en aus organismos diocesanos de gobierno no existe 

un verdadero pluralismo, sinó un* sola línea pastoral que parece 

mis bien tradicional y conservadora. 

La Iglesia en España afortunadamente eati evolucionando 

beatante en estos último* anos. Cate proceso es Irreversible, 

Querer negar loa cambios y le evolución, eería equivelctnte a 

querer retener el ESPÍRITU "que sopla donde quiera". 

Creemos que la misión que tiene la Jerarquía en si Pueblo 

de Oloa, es de orientación y de guía, estando muy atenta y aabiendo 

•acuchar la vida de les personas concretas, a través de las cuales 

Dios también se nos manifieste. 23 

Atentamente le saludamos y quedamos a au disposición-
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Hace unos días la Crónica de 
Tribunales de casi todos ¡os 
diarios españoles refería que en 
¡a Sala de lo contenciosoadmi-
nistrativo de la Audiencia Te
rritorial de Valladolid se ha es
timado el recurso interpuesto 
por los sancionados, tres sacer
dotes y una señorita, declaran
do nulas las resoluciones del go
bernador civil de la provincia y del subsecretario del Mi
nisterio de la Gobernación, declarando, además, el derecho 
de los recurrentes a que les sea devuelta por la Administra
ción el importe total de la multa que se les impusiera. 

Los hechos que dieron lugar a las sanciones de los alu
dos recurrentes ocurrieron el día 30 de diciembre de 1970, 
fecha en que tuvo lugar un acto religioso denominado «Vi
gilia de oración por la paz», en una iglesia del barrio de 
Las Delicias. El acto, al que asistieron 120 personas, ha
bía sido autorizado por el arzobispo de la Diócesis y or
ganizado por varios sacerdotes. Durante el desarrollo del 
mismo se leyeron textos bíblicos y se produjeron inter
venciones orü,cs por parte de los asistentes, orientadas a 
comentar la necesidad de un compromiso por parte de los 
cristiano* en indo aquello que significara un ma«-r prado 
de paz y de justicia. 

Con fecha de 8 de enero de 1971, el gobernador civil im
puso a ¡os organizadores una multa de 10.000 pesetas por 
considerarlos responsables de una reunión pública clan
destina y atentatoria contra el orden público. La misma 
autoridad, a ruego del arzobispo redujo la cuantía de la 
multa a 5.000 pesetas a cada uno de los presuntos autores 
de la infracción, y el subsecretario del Ministro de la 
Gobernación rechazó el recurso de alzada presentado. 

Ahora el Tribunal contencioso declara tudas ambas re
soluciones. La sentencia también examina la normativa 
aplicable. Define el acto celebrado como un acto litúrgico 
de culto público y privado en el que *el tratamiento de las 
llamadas realidades temporales con ocasión de una reu
nión celebrada por católicos con un fin religioso en un lu
gar destinado al culto, no hace perder al acto su carácter 
religioso ni lo transforma automáticamente, caso de no 
contar con la autorización gubernativa, en una reunión 
pública itegat o clandestina, pues el derecho de la Iglesia a 
dar su juicio crütiano sobre tales realidades temporales 
está dentro de su específica competencia material*. 

Acaso sea esta la primera vez en España que un tribu
nal civil dicte sentencia contra la Administración pública, 
entendiendo en acción autorizada por ía jerarquía ecle
siástica en un templo y reconociendo que, en el caso, el 
poder público se excede del ámbito de su jurisdicción. 
Se pueden señalar fácilmente en la sentencia de lo conten
cioso de Valladolid tres aspectos interesantes: el recono
cimiento de ¡a libertad de ¡a Iglesia en el ejercicio de su 
misión; sentar un precedente jurídico para aclarar situa
ciones conflictivas concretas que puedan surgir entre las 
autoridades civiles de algunas localidades y ¡as comuni
dades eclesiales; y el de interpretar justamente ¡a doc
trina del Concilio y las enseñanzas recientes dei magiste
rio en orden á ¡a libertad de los católicos para juzgar de
terminadas situaciones en orden a la justicia y a la paz, 

2 4 Es a la propia Iglesia a quien corresponde velar para 
evitar los fáciles riesgos de politización de sus comuni
dades. 
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REFORMA PENITENCIARIA 
4 da Juny da 1974 

Ens va parlar un home amb mea ds 25 anys d'experiència de praaS, 
i que ha estat en diferents preaanc de 1'Estat Espanyol. Ca trans
criu el que ell va dir en la mateixa llengua qua ell va parlar. 
Es tracta d'un home qua ha estat 25 anya préa. La aeva promesa al 
va esparar durant tot aquest temps i as van caaar poc abana da 
aortir ell ds la presa. La aeva promesa es va preocupar molt tan 
d'ell com d'altras presos. 

Fui condenado a dos penas de 20 afioa cada una por Tribunales 
limitaras, por supuestos delitos de asociación, reunión y pransa 
ilegal. 

Hablar da las priaionea bajo en franquismo, es hablar da la 
represión existente, la cual se acentúa en las cárceles. Cata 
represión tiene como objetivo el romper la moral al praao político, 
Vejarle y reducirle a un delincuente común. Ello ea debido a que 
el preso político es un rehén que tiene el Gobierno, contra la 
oposición. 

Las condicionas en las corceles, salvo algunas diferencias, son 
muy malta a pesar de laa cosas obtenidas. Huchas nejaras 
aa han conaeguido graciaa a la ayuda que loa abogadee y familiares 
ds loa presos han aportado. La eolidaridad en Catalufta para con 
loa presos es ds unos 10.000.000 de pesetas en cinco anos; pero 
aún resulta poco por todo lo que ee necesita. Estas cifras ae 
refieren poco más o menos a ¿stos últimos cinco años. Ello ayuda 
al preso político a continuar combatiendo y a que la represión 
no haga melle en 61, 

Osade el primer momento el preso tiene que enfrentarse contra 
la represión y contra la situación en la cSrcel. Contra le que 
tiene que luchar mucho ea contra al no reconocimiento de su condi
ción de preso político y al estar considerado como un delineante 
común, y también per el no reoonocimiento Jurídico de au eitueción 
por parte de loa que mandan, ya que aus "delitos" son actoa qus 
en cualquier país civilizado aon reconocidoa como legítimos dere
chos de los ciudadanos. Esta lucha agudiza la represión y les 
lleva a sufrir castigos, sanciones (no poder disfrutar de la li
bertad condicional y por consiguiente alargo da la condena), Es 
taro al prseo político que no sstá sancionado por asta lucha. 

Actualmente en Barcelona hay una aituaeidn t i n entre los 
prasoa políticos. En Palència, la situación tembiín as mala. 
Cate última ae trata da una prisión llamada abierta, donde loa 
presos -cuyos familiares lea han encontrado trabajo- salen a tra
bajar y cobran al aueldo mínimo, y de ello ae aprovechan en la 
prisión para qua con su aueldo ee mantengan. También ea aprovecha* 
ds que astoa presos están a punto de salir (ae lee asía*terminando 
la condena) y la situación de los oismoe es delicada, ya que eabsti 
que por la más mínima causa pueden perder eu cercana libertad 
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provisional. Soria: fatal. Cartagena, tambán. Pontevedra: huelga 
da hambre. ffiadrid: fatal, sobre todo en til reformatorio, con cas
tigos tales como el de limpiar la brigada con un cepillo de dientas. 
(Con casos de homosexualidad. Incluso hubo el caso de un chico 
atado y amoardazado para aprovecharse de él ). Se han dedo tres 
casos de suicidios de menores. Cartagena ha decidido ir a la 
huelga. En la prisión de mujeres da Barcelona, la discriminación 
es muy aguda. 

Desda al gobierno de Arias Navarro la represión, aobrs todo, 
an las prisiones, va en escalada. 

Si li ha demanat que ens expliqués més la seva 
experiencia personal i ens ha dlt quet 

Estuve 17 días en los calabozos da la policia, donde adío 
descansaba los domingos. Durante toda la semana no a» dejaban 
tranquilo. Han usado conmigo diversos procedimiento* do torture: 
tsndido sobre una mesa, te sugetan de brezos y pierna* y te dan 
golpes an el estómago hasta perder el conocimiento. Te hacen 
recuperar a base de hacharte agua y a continuación vuelve a 
comenzar la aesión de los golpes. Te golpean laa plantas de loa 
pies. Te ponen carlitas entre las ufías y la carne. Sesiones de 
descargas eléctricas que *e provocaron una parálisis que ate 
obligó a estar en un sillón de ruedas durante un atio y «adió. 
No me metieron en la enfermarla para no tener qua dar constancia 
de qua Me habían hecho laa descargas electrice*. Ceta fuó la 
tortura que más ae costó soportar, ya que le electricidad va de 
los pie* al cerebro y parece como si esta fuera a estallar. Me 
dejaron cuando se oanaaron, al var que no lograban nada. 

De condenaron en un Conaajo de Guerra. E raaos uno* 47 detenidos 
y el Juicio duró unos 19 minutos (para Juzgarlos a todos). En 
esquena el juicio fuó coma sigue: el fiscal se levantó e hizo su 
relato; les pidieron a ellos (los condenados) al tanfen algo que 
decir, pero al eapezer e hablar los cortaron; luego al fiscal 
leyó la relación de condenas que pedía para cada ano de elloa; 
la defensa pidió-clemencia; ellos pidieron poder hablar nuevamen
te, pero esta vez les dijeron que no. 

Yo estaba condenado por loa mismos delitos dos vaca*. Incluso 
le segunda vaz fui al juicio con el uniforme de condenado. Preguntó 
cuantas vece* se podía condenar a una persona por loa aleaos deli
tos. A ello ne contestaron que ee trataba de diferentes capitanía* 
y que no tenían nada que ver una con la otra. Al replicar el que 
ai ceda oapitaníe era un feudo, etc.. ee armó al desmadre qu* a* 
de suponer. Sis abogado* lucharon fuertemente par* cu* la* do* 
condena* ae fusionaran, pero finalmente, el Ministerio lo denegó. 

Estuve IB anos sin poder redimir. Si hubiera podido redimir 
durante este tiempo, hubiera salido siete anos antas. Ha astado 
en unas 17 prisiones y penales. Solamente na aplicaron sólo el 

5ü;>; de loa indultos. 



Como sea que una de las fuerzas de los presos políticos as al 
estar en grupos, el Gobierno ahora los dispersa, ye que no tienen 
ganas de otro Burgos, donde habían concentrados unos 500/600 preso* 
políticos que influían en todo el penal, incluida la plantille. 
Ahora ye hay algunos funcionarios que ya no actúan como antee, 
aino más humanamente, paro ain embargo, todavía loa hay vardade-
ramente malos. Yo ha experimentado éste cambio en todas lee 
cárceles de España. 

La cuestión del trabajo as fatal. Tenemos el ejemplo de Almería 
que hacen cestas da mimbre y las pagen a los presos a 4 ptae. una, 
y el más m<-,ioao, ee hace como máximo 2 y medie al día. Por al 
contrario se venden a precioe corrientee en el mercado. 

Antes,' los que podían hacer de abogados defensoras, los tenían 
en listas y los presos políticos solamente podían escoger entre 
los que había en estas listas,' y como la mayoria no conocían a 
ninguno escogían al azar. Ello aignificaba que no podían tener 
visitas de sus abogados particulares. El punto que se ha logrado 
- con la ayuda de loa abogadoe- es que puedan tener lae visitas 
da éstos últimos, preparar la defensa, etc. 

Se han hecho nuches acciones, unas buenas, otras no tanto. 
Actualmente hay mucha solidaridad. No estoy, personalmente, auy 
de acuerdo en que actualmente se hagan huelgas de hambre, a pesar 
de que yo lae he hecho muchas veces, ye que no era cosa de quederse 
al aergen. Antes ae veían más necesariss, pues los preso no tenían 
al sostén que tienen ahote. En Burgos se han hecho accionas auy 
buanee, como son la libertad de conciencia, el Estatuto del preso 
político, etc. Por causa de todas estas acciones Buchos aran cee-
tigadoe. En Burgos,1 la vigilancia ara auy fuerte para que no lla
gara ninguna cleee de ayuda, pero la ayuda siempre llegeba. 
Tampoco podien impedir ni le informació'n ni le sollderided interior. 
En lae celdea de csstlgo da Burgoe, las ventanas, edemas de lae 
clásicas rejaa, tienen una malla de hierro tupidísima para que no 
pueda pasar ni un simple pitillo. Por le aahana retiraban al 
petate (márfaga pare dormir) durante el día y las tenían ain 
tabeco, ni lápices, ni papel, «te. Sin embargo, no podían lepedlr 
que lee llegara el tabaco y la comida, embutidos, etc. Al cabo 
da unoa 30 días, pasaban a un grado menor de caatigo, que contlft-
tía en hacerle* ir a un patio aspecíal a r.scer la ruede (curtiendo), 
eln poder hablar y vigilados por los funcionarlos, Al cabo d* 30 
día* más, ya les dsjeban hablar y al c«¡bo da 30 días nio ya hielen 
«ida normal. Esta a* lo fdrmula cláaloa, ir.áa • «ano», ':•» eastiesr-
loa, ya que nc ee verdad que hayan caatigo* según la f«»lte «oactida. 
Siempre hay la celda y ahí van los proras, aoa la qu» sos au altea-
clan. En Almario ha visto enviar a la celde de cestigo a presos 
enfermo», donde han muerto. Incluso tuberculosos a una caldo auy 
húmeda, y a los 6 días más o menos, han fcjerto. Todo ello, taabián 
implica no redimir} perder grado y ver como ae les ajeja el díe -•, 
de ealida de la cárcel. 



En aquest moment sa li demana que expliqui quelcoa) 
referent a la llibertat de consciència i ha diti 

Sa trataba de lograr de libertad de conciencia-c» tados y qua, 
por ejemplo, no tuvieran que ir a Rlisa loa no creyente», ate, ya 
que yo he visto llevar a moros y árabes a Miea. Cuando •aprendíaos 
asta lucha ya sabíanlos qua podía ir para largo y nus necesitabamoa 
la ayuda dal exterior, y de hecho la tuvimos,' junwt con la ayuda 
muy importante de nuestros abogados. Queríamos qua tuviera una 
forma legal, y por ello empezamos por hacer una instancia personal 
todos loa presos no católicos, haciendo constar sata condición, 
para no asistir a fliisa, apoyándonos en el Concillo Vaticano II. 
Ante el aluvión de instancias, el director para aaedrantarnos pu
blica una orden muy dura que as lo qua nosotros queríamos. La sa
caron del tablón de anuncios en senos de cinco minutos, la enviaron 
al exterior y se publicó an la prensa extrangera. Después es pidie
ron valuntarios para ir a las celdas de castigo. Sa presentaron 
tantos que tuvimos qus hacer una clasificación . Da los escogidos, 
trae hicieron una instancia al director da le prisión» pidiéndola 
podar verle y le dijeron qua coreo acto da respeto a los no creyentes 
y a los creyentes, ellos ae niegan rotundamente a ir a Risa. Ello 
les lleva a la celda de castigo. Loa abogados ds astas tras ya 
estaban avisados y sus familiares también, para qua les enviaran 
lo que necesitaran y les llegaran por loa conductas qua ellos usan. 
Fueron pasando grupos ds tres en tres presos, lo qua puso nervioso 
al director. Finalmente salió la orden para todas las cárceles es
pañolas. Teóricamente, yaque an la práctica, an las cárceles qus 
no hay presos políticos, o que hay pocos,' los funcionarios hacen 
presión a los preeoe políticos para que vayan a Claat aaf -las dicen-
saldréis beneficiados. 

COMUNICACIONES. Ea un problema tanto para las eoaawicaciones 
orales coao para las escrita». Sólo tienen autorización dos vsces 
por semana para recibir visitas de loa familiares, • trss los qua 
se suscriban a la revista "Redención", ya qua es la (¡nica manara da 
lograr suecriptores. Antes eólo teníamos derecho a ana tarjeta postal 
de no más de 20 líneas y era obligatoria poner en primare lineas 
"Arriba España" "Arriba Esparta" y "Viva Franco". Taníaaos que tenar 
cuidado en no poner al sello boca abajo, porque decían qua lo habían 
hacho adrede y devolvían la carta. Lo más degradant* ata la censura, 
que no está hecha por un funcionario designado expresamente para 
• lio, sino por uno cualquiera,' al qus vea como •• ris) da las carta», 
etc. No solamente ss censuran la* cartaa qua loa preses ••criban, 
sino también las qua reciban dal exterior. Comunicaciones oralssi 
•1 locutorio tiene dos rejas separadas por un pasillo da astro o 
metro y medio, y en algunos casos con alambres adamas. A veces •• 
tiene que hablar • gritos por cauaa da la cantidad da presos qua 
hay en el locutorio. El funcionario sa pasee par al pasillo y aa 
para donde gusta cera escuchar • intervenir cuando quiere, para 
decir lo que ae puede decir y lo que no. Estas comunicaciones duran 
de 15 a 20 minutos con despiaramiantos de loa familiares de auchoa 

2 3 kms. Hicimos una huelge del silencio, duri ,te las visitas, que logró 
que redujeran el núaeros de presos en el locutorio, notificamos a 



nuestros familiares que estábamos bien y que no hablaríanoa duranta 
las visitas por causa de la huelga, ello hizo qua loa funcionario» 
se pusieran nerviosos y fue cuanc logramos que se redujera al 
número de presos en el locutorio. También logramos que los familia
res tuvieran un lugar decente para aguardar la hora de la visita, 
pues antes tenían que esperarse en el portal, hiciese al tiempo 
que hiciese. 

Los presos nos reunimos por grupos, que en unas cárceles sa 
llaman comunas y en otras se llaman repúblicas, y es donde los 
presos comemos Juntos, nos repartimos los paquetes, etc. Se llevan 
acciones según las circunstancias y necesidades.. Por ejemplo, en 
Burgos habían hasta cursos de enseñanza básica. Además de los pro
blemas lógicos, hay problemas con los hijos, que sólo se conocen 
a través de las rejas; da las esposas con 5 d 6 hijos haciendo 
frente a la situació'n en tiempos en que la solidaridad no marchaba 
como ahora, etc. Eso se tenía muy en cuenta en las comunas o repú
blicas, para ayudar e las mujeres e hijos de éstos presos. 

Finalizada la guerra civil, estuve 1 ario y 17 días condenado 
a muerte, paro no estuve tan solitario y fastidiado como pueda 
haber estado Puig Antich, ya que estábamos unos 300 condenados 
a muerte Juntos y en las mismas condiciones y nos ayudábamos mu
tuamente. Cuando veíamos que alguno ae ponía muy triste y pálido, 
no le dejábamos silo ni un minuto y procurábamos explicarle xistas 
o anécdotas, todo loque pudiera distraerle. A pesar de todo este 
tiempo fue para mi un tormento horroroso, qua no deeearía para 
nadie. Cada día fuellaban unos 40 d 50, menos los domingos qua 
estaba prohibido. Por la mañana, entraban los nuevos condenados 
y por la tarde salían los que iban e fusilar. 

A las cinco de la tarde, llegaba el motorista que llevaba las 
condenas en un sobre amarillo y las conmutaciones en un aobre azul. 
El que se abría al instante de llegar era el sobre amarillo, ya 
que era el que importaba, y a la mañana siguiente ea abría al 
aobre de las conmutaciones. Eso ha llevado a errores gravea, talas 
como descubrir al día siguiente que alguno que estaba an la lista 
de las conmutaciones había aido fusilado por errcr la noche pasada. 
Yo vi casos concretos. También viví el caso conorsto da ver fusilar 
a una mujer que estabs embarazada de siete Beses, a hicieron loa 
gestiones para que no fuera fusilada, el menos testa que no diera 
a luz, ae consulté oon quien pedía decidir y sus palabras fuerom 
"No ae preocupe, un rojo menos", y la fusilaron en e;taao, oonue-
nando al propio tiempo, a un ser antea de nacer. 

Alguien la pregunta qut. opina da loa curas da la prisión, II 
contesta que no es éste el tema do la xarla de hoy. Pero qua el 
ha tratado algunos de muy buenos, otros en cambio se comportan 
como funcionarios, y con el agravante que forman parte de la 
Junta que impone los castigos. Se sabe de curas que se han negado 
a firmar estas notas. Algunos nos han prestado ayudes m¿jy impor
tantes. 



La Junta á-j Régimen Penitenciarlo está formada por los capltostss, 
donde hay el cura, la superiora religiosa (si hay alguna orden 
religiosa prestando los servicios en la cárcel), y al director da 
la prisión que as la cabeza de aata Junta. Se reúnan periódicaasnts 
y este 3unta es la que entienda tanto da la aplicación da loa grados 
K como da los castigos. Es la que decide, inpona y propone s Madrid 
las otras acciones. También aa la que hece loa tasta para saber an 
que grado de arrepentimiento están los presos. Eatoa tests aon 
todos falsos o equivocados; s mi na prsguntaron «1 «ataba arrepentida 
y yo les contesté! "Arrepentido da qué ?". "No crean Wdea. que yo 
pueda arrepentiría da penaar". Los presos comunas todos dicen aen-
tiras an astos tasts para poder salir antas, y algunos a laa pocas 
semanss ya vuelvan a estar a dantro, y vuelvan a aantlr al conviene. 

A loa presos comunes laa sacan sin más a la calla con una cartilla 
de ahorros con un saldo irrisorio, lo que les haca robar nuevamente 
y volver a Ingresar en la cárcel. En ai libreta, cuando yo aalf, 
había un saldo da 1.208'ptas. en 20 artos de cárcel. El Patronato 
que debería ayudarlas no lo hace, y ai alguna vaz un sx-preao va 
y chilla, incluao ae la amenaza con la policía. La ónice que laa 
dan es un paae pera loa FF.CC. pare ir al punto ajua quieran (para 
sacárselos da encina). 

Si hay alguna monja o cura del exterior que aa ocupa de algunos 
presos, por regle general, al director les prohiba ir, Sleapre qua 
hay algo exptreno a la repraeién, lo cortan. 

La batalla actual del preso político es la Amnistía, y cada 
cárcel lucha adeaáa por laa cosas concretas qua necesito. 

Ahora ya no tanto, paro al finalizar la guerra, an laa coaunas 
o repúblicas había chivatos, incluso entre los políticas. Actual
mente hay muchos aáa chivatos an .los comunes qua anlos político*. 
Sa han dado casos, an qua los ptesoe comunas han ayudado • los 
políticos contra los chivatea qua tenían ésto* ultlaea. Sa había 
dedo algún caso qua un ohivato había recibido un* amana pausa da 
les políticoe, entonce» esto ara considerado un dslit* por el 
director de le prisión. Le* paisas entre eomunoe na tienen impor
tancia pare le dirección. Entonces loe comunes dijeran a lee poli» 
ticos, que silos no se metieran que ee lo dejaran para laa comunes, 
y han eldo éstos últiaoe loe que le han dedo su «aracido a un 
chivato que perjudicaba a loe polítiooe. 
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INFORMACIÓ 

DEL 

MANIFEST 

DE 

PARIS-MADRID 

EL MANIFIESTO DE LA DENOMINADA "JUNTA DEMOCRÁTICA' 

EL PASADO 30 DE JULIO, Y ANTE UNOS SESENTA PERIOOISTAS INVITADOS, 
ERA PRESENTADA EN LA SALA AlGLON DEL HOTEL INTERCONTINENTAL DE PARIS UNA "DE
CLARACIÓN DIRIGIDA AL PUEBLO ESPAÑOL*, SUSCRITA POR LA DENOMINADA "JUNTA DE
MOCRÁTICA DE ESPAÑA", DE IGNORADA COMPOSICIÓN, Y DE LA QUE APARECÍAN COMO POR
TAVOCES VISIBLES LOS SEÑORES SANTIAGO CARRILLO, SECRETARIO DEL PARTIDO COMU-
MISTA ESPAÑOL (PCE), Y RAFAEL CALVO SERER, ANTIGUO «¡LITANTE FRANQUISTA (AU
TOR OE "ESPAÑA SIN PROBLEMA"), EX SOCIO DEL OPUS DEI, Y CONOCIDO PROTAGONISTA 
DEL "AFFAIRE DIARIO MADRID". 

DIFUNDIDA LA NOTICIA, LAS REACCIONES "OFICIALES" NO SE HICIERON ES
PERAR, Y A PESAR DEL TONO ABIERTAMENTE MODERADO OEL PROGRAMA PROPUESTO, DE 
CLARO SABOR DEMOCRÁTICO OCCIDENTAL, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ESPECIALMENTE 
TVE) IMPUGNARON DURAMENTE LOS PUNTOS DE LA DECLARACIÓN DE PARIS. 

PERO TAMBIÉN DESDE LA OPOSICIÓN MISMA AL R£GIMEN(CUYAS FUERZAS PRE
TENDE UNIFICAR LA^DECLARACIÓN) NC HAN FALTADO VOCtS CONTRARIAS A#LA PRETEN
DIDA JUNTA DEMOCRÁTICA,SURGÍ DA, AL PARECER, CON POSITIVA EXCLUSIÓN O, AL ME
MOS, "MO INVITACIÓN* DE GRUPOS POLÍTICOS DE NOTABLE ACTIVIDAD EN EL PAÍS. EL 
FRAP, POR EJEMPLO, HA CALIFICADO A LA JUNTA DE "FALSIFICACIÓN POLÍTICA", y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN EL EXILIO HA MOSTRADO, ASIMISMO, SU DE
SACUERDO. TAMBIÉN, QUE SEPAMOS, A LA COMISIÓN PERMANENTE OE LA ASAMBLEA DE 
CATALUÑA LE HA SIDO PRESENTADO UN ESCRITO,PARA SU APROBACIÓN,CON SERIAS D E 
SAVENENCIAS AL MANIFIESTO CARRILLO-SERER. 

Y ES OUE, EN DEFINITIVA, EN UN VERANO BASTANTE SALIENTE 0ENTR0 DEL 
SOMBRÍO PANORAMA POLÍTICO DEL PAÍS, NO CABE DUDA OE OUE LA REUNIÓN DE PARÍS 
HA REMOVIDO AGUAS OUE, A BUEN SEGURO, COBRARAN RENOVAOOS IMPULSOS CON LA 
"VUELTA DE LAS VACACIONES". 

POR TODO ELLO,'QUINZENA INFORMATIVA", SIN ENTRAR EN JUICIOS DE VA
LOR, Y A MODO DE INFORMACIÓN (OUE ES LO SUYO), DADA SU VIVA ACTUALIDAD, OFRE
CE EN ESTAS PAGINAS EL TEXTO DE LA "DECLARACIÓN DE LA JUNTA DEMOCRÁTICA", DE
JANDO PARA PRÓXIMOS NÚMEROS LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, DESDE LA OPO
SICIÓN MISMA, LE VAYAN SIENDO DIRIGIDOS. 

® 
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DECLARACIÓN DE LA JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPA?!A 
AL PUEBLO ESPAÑOL 

El régimen político del Estado español, 
fundado sobre el resultado de una lejana gue
rra civil y sotenido hasta ahora como una di_c 
tadura personal del General Franco - mediante 
la sistemática aplicación de una política que 
en realidad ha sido la continuación de la gue 
rra civil por otros medios - toca a su fin. 

La desaparición de los factores históri
cos, ideológicos, económicos y estratégicos, 
sobre los que se ha basado la duración del po_ 
der excepcional de Franco, y la moderna conver 
gencia en la libertad de las aspiraciones mora 
les y materiales de las clases trabajadoras, 
de la alta burguesía neocapitalista, de las 
burguesías regionales, de los profesionales y 
de los intelectuales, impiden la prolongación 
de la dictadura a través de la Monarquía del 
Régimen. 

Moralmente, porque la inmediata democra
cia no significa para los españoles un simple 
medio técnico de gobierno, entre otros posir-
bles, sino el criterio único de la reconcilia 
ción nacional, que, por principio, o es total 
o es falsa. 

Materialmente, porque el dinamismo de las 
fuerzas económicas y sociales, operantes a e¿ 
cala nacional y regional, favorecido por el 
contexto mundial, no conduce hoy a la confron 
tación irreconciliable, sino a la libre concer 
tación , creadora de progreso. 

El Régimen franquista, al no responder ni 
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a la exigencia moral de pacífica y libre con
vivencia de los españoles, que es la esencia 
de la democracia, ni a la exigencia material 
de libre concertación entre las fuerzas nació 
nales y regionales de la producción, que es Ta 
esencia del moderno desarrollo económico, se 
derrumba inevitablemente. Y no porque esté ex 
puesto, como lo está, .a causa de su estado ac 
tual de indefensión moral y mental, a ser der 
ribado por un golpe de Estado oportunista -
más o menos legal -, de la clase política que 
aspira a conservar o a compartir el poder des 
pues de Franco, sino porque siendo combatido 
•jxor la clase obrera y por las capas profesio
nales e intelectuales, deja de estar sostenido 
por la Iglesia y por el sector empresarial pro 
tagonista de la nueva sociedad industrial que 
emerge en España, a quien la cor¡:inuidad del 
Kégimen frenaría sus posibilidades de desarro 
lio y modernización. 

Por el 
cracia del 
círculos de 
^por la corr 
policia pol 
ción, confí 
Franco pret 
da", a la f 
a su júrame 
interior qu 
fuerzas arm 
va del conc 
tucional qu 

lo, el sector político de la buro-
Estado, hoy gobernante, y ciertos 
negocios que se alimentan de,el 
upción, teniendo el control de la 
ítica y de los medios de informa-
an la continuidad del Régimen, que 
ende haber dejado "atada ;y bien ata 
idelidad del Príncipe Juan Carlos 
nto, y a la función de represión 
e ciertos militares atribuyen a las 
adas, con una interpretación abusj. 
epto de defensa de un orden insti-
e no inspira confianza al pais. 

Pero el Estado español, como expresión jii 
rídica de la situación resultante tras la gue_ 
rra civil, al haber perdido, por la profunda 
transformación de la sociedad, su ideología y 
su moral, que fué la de la victoria de una pa;r 
te del pueblo español sobre la otra, no puede 
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mantenerse cerno puro aparato de represión. Ne_ 
cesita siempre, como Estado, de una ideología 
y de una moral, que es justamente le que el 
Régimen no puede ya darle. 

He aquí la verdadera explicación del pro 
fundo deseo nacional de cambio. La sociedad 
española quiere que todo cambie para que se 
asegure, sin sobresaltos ni convulsiones so
ciales, la función normal del Estado. Pues 
bien, esto sólo sera posible si ahora, en tiem 
po oportuno, al desvanecesre la vida del dicta_ 
dor, el centro de poder fáctico que encarna su 
Régimen acepta lealmente la única ideología -
democracia íntegra e inmediata -y, y la única 
moral - reconciliación nacional -, que pueden 
sostener pacíficamente al Estado. Es así como 
LA CONTINUIDAD DEL ESTADO EXIGE, POR RAZONES 
DE DIGNIDAD Y RESPONSABILIDAD NACIONAL, LA NO 
CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN. 

Los españoles no se engañan. Entre el ex 
tremismo represivo del Régimen, actual, y la 
violencia anárquica, potencial, no hay mis cen 
tro objetivo, nirproyecto más razonable, que 
el de la "reinstauración" del Estado democràtic 
co. 

El tránsito pacífico de la dictadura a la 
democracia es, sin embargo, un proceso históri 
co complejo y delicado. Para emprenderlo con 
serias y fundadas garantías de éxito no bastan 
los sentimientos favorables o las disposiciones 
simpatizantes de la inmensa mayoría del pais, 
quien, bajo »ás de treinta y cinco años de dic 
tadura, está políticamente desorganizada y sin 
plena conciencia de su fuerza. Para que exista 
una real alternativa democrática hacen falta 
unas organizaciones democráticas, unos líde-
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res conocidos de la opinión, unos cuadros po
líticos y sindicales y un programa de acción 
para ese período de tránsito, capaces de movi 
lizar a las masas hacia esta salida pacífica 
de la dictadura. 

La misión histórica de la oposición polí^ 
tica española a la dictadura, ha consistido 
precisamente en crear y preparar a estas orga 
nizacíones, estos líderes, y estos cuadros, en 
la larga acción emprendida - desde plataformas 
ideológicas conservadoras y progresistas, de 
derecha y de izquierda, modernas y tradiciona 
les, nacionales y regionales -, para la conqui 
ta de las libertades públicas. La opinión espa 
ñola conoce la existencia, la calidad y la efi^ 
cacia de estas organizaciones, así como la de 
las mas destacadas personalidades de la oposi 
ción democrática, pese a la permanente campaña 
de difamación y de ocultación de la verdad que 
sobre unas y otras ha lanzado sistemáticamente 
el Régimen. 

Pero lo que la opinión pública española 
no conoce, porque razones de eficacia en la 
acción bajo la dictadura obligaban al silencio 
es el hecho fundamental que crea de verdad la 
alternativa democrática frente al egoista in
tento continuista de Régimen. 

Este hecho es la 
dad democrática, como 
ce más de un año, en e 
lidades representativa 
cas, a nivel regional, 
nes y hombres que repr 
las aspiraciones democ 
A este proceso de un¿d 
corporado además cuali 
representativas del me 

formalización de la uni. 
proceso abierto desde h£ 
1 que participan persona 
s de fuerzas democráti-
junto con organización 

esentan legítimamente 
ráticas a nivel nacional 
ad democrática se han in 
ficadas personalidades 
vimiento obrero, de los 



profesionales, de les funcionarios públicos y 
del patronato eitpresar ial. 

Ante este momento histórico y decisivo de 
España, las organizaciones y las personas que 
intervienen en el proceso de la unidad democrá 
tica, CONSCIENTES de la necesidad de nna ac
ción democrática unitaria de la oposición, IN 
FORMADOS de la ausencia de todo proyecto dentó 
crático por parte del Gobierno» C03VEHCID0S 
del carácter ilusorio de todo intento libera-
lizador desde el Poder, y DECIDIDOS a asumir 
las responsabilidades históricas y personales 
que la libertad del puablo español les exige, 
han constituido, con carácter abierto, LA JUN 
TA DEMOCILATICA DE ESPASA, con los objetivos y 
el programa siguientes. 

La Junta Democrática asume desde ahora, 
bajo la actual dictadura, o bajo el sistema t 
transitorio que la sustituya, la responsabil_i 
dad de vigilar, coordinar, impulsar, promover 
y garantizar el proceso constituyente de la de 
mocracia política en España. 

La Junta Democrática se disolverá el día 
que comience el ejercicio de un poder político 
legitimado por el sufragio universal de los e£ 
pañoles. 

La Junta Democrática, establece su sede 
en Madrid. Cuando las circunstancias políticas 
lo aconsejen o lo permitan se hará pública la 
identidad de todos sus miembros. 

La Junta Democrática propugna: 

1. La formación de un Gobierno provisional 
que sustituya al actual, para devolver 
al hombre y a la mujer españoles, may<> 
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res de dieciocho años, su plena ciuda
danía mediante el reconocimiento legal 
de todas las libertades, derechos y de_ 
beres democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las res
ponsabilidades por hechos de naturale
za política, y la liberación inmediata 
de todos los detenidos por razones po
líticas y sindicales. 

3. La legalización de los partidos polític 
cos, sin exclusiones. 

4. La libertad sindical, y la restitución 
al movimiento obrero del patrimonio del 
Sindicato Vertical. 

5. Los derechos de huelga, de reunión y de 
manifestación pacífica. 

6. La libertad de prensa, de radio, de opi_ 
nión, y de información objetiva en los 
medios estatales de comunicación social, 
especialmente en la televisión. 

7. La independencia y la unidad jurisdic
cional de la función judicial. 

8. La neutralidad política y la profesio-
nalidad, exclusivamente militar para la 
defensa exterior, de las fuerzas arma
das. 

9. El reconocimiento, bajo la unidad del 
Estado español, de la personalidad poli 
tica de los pueblos catalán, vasco, g¿ 
llego, y de las comunidades regionales 
que lo decidan democráticamente. 

10. La separación de la Iglesia y del Esta 
do. 
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11 . La celebrac 
entre los d 
contados de 
cion de las 
con todas 1 
gualdad de 
dad, para e 
del Estado. 

12. La integrac 
dades aurop 
dos interna 
to del prin 
cífica inte 

ion de una consulta popular, 
oce y los dieciocho meses -
sde el día de la restaura -
libertades democráticas -, 
as garantías de libertad, i-
oportunídades e imparciali_ 
ligir la forma definitiva 

ion de España en las Comuni^ 
eas, el respeto a los acuer 
cionales, y el reconocimien 
cipio de la coexistencia p£ 
rnacional. 

La Junta Democrática, para alcanzar estos 
objetivos en el más breve plazo posible, y pja 
ra lograr que el paso pacífico de la dictadura 
a la democracia se realice sin riesgos para la 
comunidad nacional: 

APELA al patriotismo y al honor profesio 
nal de las fuerzas armadas, virtudes ignoradas 
por quienes les piden hoy convertirse en gua£ 
dianes de la corrupción y en policías de un or 
den político que carece para ellas de todo sen 
tido sin Franco; 

CONSIDERA como un factor determinante pa 
ra la toma de conciencia profesional del Ejér_ 
cito a las recientes juntas militares de je -
fes y oficiales, a quienes dirige su más vivo 
sentimiento de simpatía; 

INVITA a las formaciones políticas que 
aun no han ingresado en la Junta Democrática 
a que antepongan a sus intereses de partido, 
respetables, los superiores intereses de la 1¿ 
bertad del pueblo español; 



ESPERA de la jerarquía eclesiástica que 
amplifique su justa posición conciliar, de dê  
fensa de los derechos humanos, identificando, 
en este año de la reconciliación, el ideal pô  
lítico de la democracia con el ideal moral de 
superación de la guerra civil; 

DENUNCIA el propósito de la extrema der¿ 
cha de introducir la violencia, incluso con el 
sacrificio de vidas humanas, para provocar la 
reacción del Ejército contra esta vía pacífi
ca hacia la democracia; 

Y FINALMENTE,,LLAMA al pueblo español, y 
especialmente a la juventud, para que se agru 
pe alrededor de este programa, organice Juntas 
Democráticas Regionales, Provinciales y Muni
cipales, y permanezca atento a la convocatoria 
de acción democrática nacional, que lanzará la 
Junta Democrática de España en el momento polí^ 
tico oportuno, convencida, como lo está, de 
que al pueblo español la libertad no le será 
regalada y tendrá que ser por él conquistada. 

Madrid, 29 de Julio de 1974 

*** Declaración presentada a la opinión pú
blica simultáneamente en Madrid y Paris 
el dia 30 de Julio de 1974 *********** 
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