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la revolución debe ser 
un acto de justicia en 
favor de los explotados 
y oprimidos, no una 
promesa de realizarlo 
más adelante" 

(kropotkin) 



R E F L E X I O N E S SOBRE EL l2 MAYO 

El día Universal de los Trabaja

dores, celebrado con mítines y manifes

taciones en la mayoría de paises, trans

currió entre nosotros de la misma forma 

que ha sido la norma de estos cuarenta 

años. La Prohibición y la Represión.Sólo 

se han autorizado aquellos actos, coinci

dencia llamaríamos nosotros, que guardan 

similitud con el "show folklórico del Es 

tadio Bernabeu",las fiestas campestres 

organizadas por los ya llamados MONÁRQUI

COS PROLETARIOS, que hacen el caldo gordo 

a la oliarqula financiera monopolista en 

aras de guardar una buena imagen pollti 

ca, a costa de sacrificar muchos postula

dos ideológicos, aunque ello se intente 

justificar con el mal llamado posibili-

tismo. 

El gran despliegue policiaco llevado 

a cabo en todos los puntos cardinales 

del pais, los duros enfrentamientos que 

se sucedieron en dicha jornada, no dejan 

lugar a dudas que la violencia y la coaç 

ción es una arma a la que no quieren re

nunciar aquellos que pretenden salvaguar

dar a toda costa los privilegios e inte

reses que han acumulado durante el decur

so de una buena parte de la historia com 

temporánea del pais, historia que pesa 

como una losa y que queramos o no ha con 

figurado todo un estado de cosas que van 

a hacer muy difícil el camino hacia la 

conquista de las verdaderas libertades» 

Presentimos que muy poco van a cam

biar las cosas y si estas se salen del 

camino trazado, ya están preparados a-

quellos que dicen salvaguardar las ins

tituciones de la patria para volverlas a 

poner en el sitio que, según ellos,les 

corresponde. 

El 1& de Mayo que, de alguna forma 

todos esperábamos celebrar en libertad o 

al menos en tolerancia, lo hemos tenido 

que conmemorar una vez más, con carreras» 

contusionados, heridos, palizas y deten

ciones, pero además con rabia, la rabia 

de ver que al MOVIMIENTO OBRERO se le 

pretende hacer jugar,quiérase o no, tanto 

por los que están en el carro del pos-

franquismo como también por los llamados 

demócratas que pretenden ocuparlo a costa 

de lo que sea, el papel de segundón,amor

dazado y apaleado, 

Pero sin duda alguna, la experiencia 

que debemos extraer de ese lo de Mayo,es 

que la "democracia española" tiene miedo» 

MIEDO EN MAYÚSCULAS a la clase obrera,la 

única y verdadera auseyjke en todo ese tra

vestí político que se esta cociendo delan 

te de sus narices, pero a espaldas de 

sus intereses» 

Pobres reflexiones, sin duda alguna, 

pero la cosa no da para ¡nás.Asi al menos 

nos lo parece»•» 
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BANCO INDUSTRIAL 
DE CATALUÑA VOLEM LA READMISSIÓ DEL COMPANY ACOMIADAT! 

(Assemblea de Treballadors del 3.I.C.) 

Novament, l'ominipotent patronal de 

banca, torna demostrar-nos qu'el nostre 

ram,esta totalment inmors dins el conjunt 

dels treballadors del nostre pels, i que 

tenim els mateixos problemes qu'els com

panys de la construcció, del tèxtil, me

tall, etc. si ja durant el conveni d'en

guany, vàrem tenir-ne proves concloents, 

acomiadaments al Banc de Santander i d'al 

tres, descomte de les hores d'atur dels 

nostres sous, etc., tot seblave tornar a 

ficines O.P., Kursaal i Balmes, vàrem e-

fectuar assemblees per tal d'iniciar un p 

procés encaminat a conseguir la readmissió 

del nostre company. Moltes coses,en aquest 

cas, no son gens clares, des de els motius 

negligències d'un grum en treballs d'auxi

liar i ordenança; fins a Que llegís revis 

tes "frívoles", o sigui INTERVIU, etc.,pa 

ssant per unes curioses discordancies en

tre la direcció de Palma -oue manifestà 

aue l'acomiadament li era manat pnr Rarne— 

r 

la normalitat... 

Pero, a les darreries del mes d'a

bril, al B.I.C. s'a produit l'acomiadament 

d'un grum de l'oficina de Ciutat de Palma, 

aplicant-1*hi el famós article 35, del que 

ja n'hi ha hagut mases victimes... Els pocs 

treballadors d'aouella oficina, varen man 

tenir-se callats, sense dir res als de Bar 

celona desde el mes de febrer.de manera 

que quan vàrem ser assabentats, l'acomia

dament ja era un fet, tot i la sentència 

favorable a l'empleat, que dictà Magistra 

tura de Palma, declarant l'acomiadament n 

nul. 

) Els treballadors de Barcelona a les 0 

lona pel cap de personal, Sr. Paladella,-

d'altra banda, aquest darrer digué que 

l'acomiadament li va ser demanat per el 

Director de Palma, i fins i tot, per els 

companys del acomiadat. 

Tot i lo dubtós del cas, el* treballa 

dors vàrem plantejar l'exigència de la re 

admissió del company, i devant l'imposibi 

litat de duur endevant una postura de for

ça real, l'atur, impotència motivada per 

l'aillament en qu'es trova el B.I.C.,ini

ciarem la lluita, amb d'altres formes de 

pressió mès suaus. L'assemblea, obrí les 

portes d'altres alternatives, ben diferents 

a les empleades tradicionalment, com, pe-

http://febrer.de


gatines, pintades, fulls distribuits a 

mà a les entrades dels Bancs per els com 

ponents de la mateixa assemblea i també, 

la convocatoria al ram, per una concentra 

ciò pel dijous 28 a la sortida, concentra 

ciò au*es repetí el dia següent, amb mani 

festacions fins la Plaça de Catalunya, amb 

l'aasitència d'uns 400 a 500 bancaris el 

primer dia i d*uns 700 o 800 el segon. 

L'assemblea, davant la poca resposta 

del ram, hagué de prendre d'altres pers

pectives, aixís es formaren uns Ctés.(prem 

sa, publicitat i extensió, relació entre 

els edificis, relacions amb Palma, tre

soreria , etc.) encarregats per la matei

xa assemblea de dur endevant tot el Que 

s'acordes en torn als diferents aspectes. 

Com a consecuencia d'el descompte 

d'hores d'atur realitzades en els nostres 

sous, efectuat, mitjançans la col.labora

d o dels caps de servei, que van avenir

se, com d'ença dos convenis sistemàtica

ment, a realitzar les lliestes cor^espo-

nens, etc., hem hagut d'espaiar les a-

ssemblees en la mesura de lo possible, 

per no crnmar-nos massa ràpidament, en 

previssiò de que 1" lluita esdevingués 
de llarga duraooiò. 

Si bé, la lluita a demostrat la po

ssibilitat de diversificar els mitjans 

de pressió, la mes important era que el 

problema trescendfs a le ciutadania, i 

les infinites possibilitats d*urta llui

ta autogestionaria, però també, a -ossat 

de manifest les dificultats de conseguir 

una movilització al ram, en moments no 

tradicionals. 

Es precisament es situacions com la 

present que s'a de possar de menifest,l'au 

téntic contingut de clase i revolucionari 

de IHF organitzacions sindicals o de van 

guardia, contribuint en la mesura de les 

seves possibilitats,a potenciar i ajuder 

les assemblees a dur endevant les lluites, 

per ell s mateixes. En aquest sentit hi ha 

hagut, una total coincidencia en l'acció 

entra la Comissió autónoma de treballadors, 

del B.I.C. i el nostre Col·lectiu. 

LA LL'JITA DELS TREBALLADORS DEL BIC ES LA LLUITA DE TOTA BANCA!! 

PER LA READMISSIÓ DE L'ACOMIADAT! AMNISTIA LABORAL! 

COL·LECTIU Cffl-m**. BIC 

I 



No decimos nada nuevo al afirmar, 

una vez más,que la imagen "democrática" 

que el neo-franquismo está esforzándose 

en presentar tanto ante la opinión pú

blica del pais, como ante el mundo en

tero, no tiene otro objetivo que el de 

cambiar ciertas formas de explotación, 

en absoluto importantes, para mantener 

en esencia el mismo sistema capitalista* 

Es decir, el Tiejo juego de cambiar algo 

para que todo pueda seguir igual .¿¿o la

mentable es que en este juego del gran 

capital monopolista financiero y ae los 

sectores políticos que le representan, 

sea secundado dócilmente por organiza

ciones y partidos llamados obreros.ílos 

parece intuir como si ya todos estuvie, 

rán de acuerdo,como si hubieran estable 

cido un pacto en él que, quienes verda

deramente detentan el poder, es decir, 

el gran capital, accede a que la llama

da oposición de izquierdas participe en 

unas "elecciones democráticas",a cambio 

de que estos se Hayan comprometido a no 

poner en cuestión la estructura econò

mica montada por el fascismo a través 

de la cual el raquítico capitalismo pe

ninsular de los años treinta ha podido 

financiarse y realizar la mayor acumula 

ción capitalista que registra la his

toria, 

uno de los instrumentos financie

ros,por no decir el principal,que junto 

con las oajas de Ahorros, que eufemis-

ticamente se vienen llamando entidades 

beneflco-eociales, ha utilizado el capi

talismo durante la uictadura ha sido la 

Seguridad Social y Montepios i#aborales. 

Estas instituciones han funcionado co

mo recaudadoras de un aíiorro forzoso es-

traido de la clase traDajadora. Una ex

plotación adicional que hemos sufrido 

los trabajadores y de la que no hemos 

recibido participación alguna. Jan eae 

sentido hemos sido unos accionistas 

obligados,mudos y sin ningún derecho. 

bien por el cuadro demostrativo 

que se incluye en las paginas siguientes, 

puede apreciarse en toda su amplitud como 

nos afecta a nosotros, trabajadores de 

BANua, el costo de la oeguridad oocial, 

como se distribuyen por ios distintos con 

ceptos lo que nos detraen, etc. etc. üree 

mos que del estudio en profundidad del 

cuadro de costos de la üS. que incluimos 

se pueden sacar conclusiones importantes 

para nuestra clase, para plantearnos la 

lucha contra el capitalismo y contra su 

jsstaao. 

unte ello,queremos resaltar; 

iÇ-iSs erróneo y no deDemos caer en ese en 

gaño, de que las empresas están siendo 

perjudicadas con los costos de la oeguri

dad oocial, como si lo que pagan por ese 

concepto no lo cargarán como una parte más 

Di üUo «US TOS de personal, es decir,es un 

dinero que deberíamos cobrar los trabaja

dores y por ello es a nosotros y sólo a 

nosotros a quienes nos lo detraen. 

¿Q-Lie la comparación entre lo que pagamos 

por la seguridad social y la prestación que 

recibimos de ese organismo,queda claro 

que lo primero que se nos ocurre es pregun

tar a dónde vana parar tantos miles de mi-
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millones,) teniendo en cuenta que tanto monta monta tanto el presupuesto de la 
SS» como el del astado.Además de mantener a un engambre de burocrátas.ya hemos in
dicado más arriba para qué ha servido y sigue sirviendo esa masa de capital-

Como cuanto hemos dicho sobre el tema* no hemos pretén 
dido más que introducir esta cuestión en las discusiones entre nosotros, trabajado
res del sector, en ia doble intención de ver en que medida repercute en nosotros y 
a la vez para que tomemos conciencia de un problema básico de estructura del capita
lismo generado durante la dictadura, en la necesidad de orientar nuestra lucha anti
capitalista contra dicha estructura, sin dejarnos embaucar por ios cantos de sire
na de ia democracia- que nos presenta el neo-franquismo y los otros... 

6 

http://71.lt*
http://Jt.m11


amnistia 
lAf/new/CTA 
fWfift TODOS 

El pasado 3B da Enero*; en Bar-

caloña, con un aran despliega» poli

cial —Hombres de Harrelson Systam-

raspandiendo a una campana centra 

toda la iz uierda, fuaron detenidos 

46 trabajadores de la C.N.T. A raiz 

da estas detenciones, sa produjeron 

unas 31 más, de companeros nuestros 

por toda Esparta. 

Parte de ellos,déspuéa de sa» 
sometidos a malas tratos durante 18 
días, fueren puestos en libertad, 
auadande actualmente 16 en la cárcel 
Modele. 

Tres meses después, mientras el 
Gobierno nos prepone unes elecciones, 
las cárceles franquista* siguen llenas 
de compafleros cuya úniee delito es lu
char por la emancipación de le clase 
trabajadora. 

EXICIffS U IMEOlATA LIIEF.TAD 

DE NUESTMS CCÜPAÍÍERIS Y LA DE TI01S 

LBS PRESIS PILXTXCtS Y SIOILES QUE 

AUN SIGUEN ENCARCELADAS. 

Comité pro-presos de la CNT 

¿ES ESTO 
DEMOCRACIA? 

CIEN PRESOS POTENTE 
AUN DE AMNISTIA 

A UN PANAL DE RICA VTRL ... 

Seis millares de candidatos sa dispu
tarán los quinientos cincuenta y siete pu
estos que compondrán las nuevas corte?. 
Eso sin contar los que no se pueden pre
sentar por no estar le§alizados sus res
pectivos partidos. 

La noticia, que los "medba de comuni
cación social" han valorado como "interés 
del pueblo por la participación en el 
procese de reforma",nos suscita un inte
rrogantes ¿a «ué se debe esta avalancha 
de Servideras del pueble", dispuestos a 
"sacrificar"su vida privada en bien de todos 
los componentes del estado?. 

Sin duda la causa da tanto interesado 
en sentarse en los mullidos sillones de las 
dos cámaras, es el creciente pare forzoso. 
Ya sa sabe, tanto parada dispuesto a traba
jar en lo que sea, Pero si observamos con 
detenimiento a cada uno de les candidatos 
vemos que cuentan con profesiones "muy respe
tables", lo que nea hace pensar que los 557 
puestas ne cubrirán las necesidades de ninqún 
parado. 

La selucción de este enifma es que teda* 
vía hay mtiehaa personas dispuestas a dedi-
dir el destine de lea demás, dispeeetea a 
"carear con la raspensebilided de un pues
to politice y cen los chanchullos que este 
trae consiga, dispuestos a vivir a costa da 
lea trabajadores, a perpetuar,en suma, esta 
ya eaduea sociedad de expletacián dal hombre 
par el hambre. 

Pesarán lea día», y tendremos nuevos 
gebamantes, se llamarán demócratas, o so
cialista!, a eemunístea, pero las leyes MUS 
dicten seguirán beneficiando a los de siem
pre, les hueleea seguirán siendo "ilgales" 
y los despides, justificadas o n o — Si es 
qua as justificable el privar a una persona 
de su medie de subsistencia— seguirán sien-
dé leqalíssiaas, nos seguiremos apretando el 
cinturón y ahorraremos energía para ue "ello: 
viajen en lergaa caches y hagan canee de tra-

•»j». 

Cen una sonrisa en les labios, Gracias 
sefleres pelítice»!!t» 

TlRZl ACIACZI 



en "banca.-
YA TENEMOS SINDICATO 

anraiÚLL© 
A la chita callando,haciendo el 

topo para que nadie se entere, pero 

como el mundo es un pañuelo ya casi to 

do el mundo lo sabe, Baldellou, Monés; 

Presidentes del Sindicato Nacional de 

Banca y de la UTT de Barcelona,respec

ti vamente(en trance de desahucio) y 

todos sus fans de "vividores" han ere 

do el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABA 

JADORES DEL CRÉDITO DE BARCELONA..,?. 

Al igual que se estén creando otros 

sindicatos similares en distintas ca

pitales del Estado, están financiados 

con el dinero de las cuotas sindicales 

obligatorias que sale de nuestros pro

pios bolsillos. 

jiX/Í Nuestra categórica respuesta ha 

/'"/íllr* de ser de absoluta repulsa hacia aque

llos que pretenden seguir con el "cho-

11o" traicionando los intereses de los 

trabajadores. 

*S** Pero esos sindicatos tienen tam

bién encomendado otro tipo de misión.La 

de servir de correa de trasmisión para 

canalizar votos hacia aquellos "democra 

tas» ¿ACASO ALIANZA POPULAR? La de Fraga 

el pueblo no te traga? que hace poco e-

rán más papistas que el papa y ahora 

son pluralis2as*Vamos a ver cada destape 

y desmadre.•• 

SÁBADOS FIESTA ROTATIVOS 
SUPRESIÓN CUOTA A.I.S.S. 

Una de las tantas reivindicaciones 

}ue tiene aún pendientes el sector de Ban 

ïa es la de lograr que los sábados sean 

fiesta.Entendemos que ello se puede conse

guir si partióos del hecho evidente que 

;ran número de empresas, tanto del sector 

industrial como de servicios terminan su 

jornada laboral semanal los viernes e in-

:luso han logrado conseguir disfrutar un 

tayor número de vacaciones, empalmando con 

fiestas ya tradicionales. 

Por encuestas realizadas a nivel de 

lgunos colectivos de nuestro Sindicato, 

íemos podido constatar que es en la jorna

la del sábado cuando el trabajo, el conjun 

;o de cobros y pagos, desciende en un ifOJÉ 

> 50* mas.o menos y que precisamente es 

NO AL CONVENIO 
VERTICALISTA, 

ese día cuando también los "palizas" 

aprovechan para poner en orden sus libretas 

de ahorro,cuentas y depósitos de valores. 

Desde las páginas de La Bancarrota em

plazamos a todo el sector para lograr, jun

to a nuestras otras reivindicaciones pen

dientes, que los sábados sean fiesta.Y eso 

se puede conseguir si se lanza una campaña 

de conclenclaclón general, al igual como se 

esta haciendo en varios Bancos, pegatinas, 

pòster,murales,pintadas, etc. Puede que a 

muchos les parezca que no vale la pena mo

vilizar tanto aparato,pero recordamos que 

es a partir de las pequeñas reivindicacio

nes cuando los trabajadores siempre han to-». 

nado conciencia de sus verdaderos y reales 

problemas. 

NUEVA NEGOCIACIÓN 
EN TUNIO POR p 
NUESTROS DELEGADOS ^ 



CULTURA 
En el año 1939, al pueblo español 

le fué atada una pieda al cuello y fué lan 
zado, pueblo y pieda, al tenebroso camino 
de la anti-cultura a lo que es igual,a la 
cultura fascista. 

Durante cuarenta años, con la pie
dra a rastras, hemos estado viendo una te
levisión alienante, un cine horrendo y le
yendo unos libros escritos en su gran ma
yoría por autores al servicio del régimen. 

En estos cuarenta años leer a 
Miguel Hernández, Rafael Alberti, etc.,era 
tomado por pecado mortal,y, no digamos de 
la persona a la que se le ocurría ir por la 
calle leyendo a Freud. ¡Hay de él!. 

Pero bueno, vamos a ser buenos 
cristianos como ellos, y a olvidar ese pa
réntesis en el tiempo, que ya no podemos 
volver atrás. 

Parece ser que ahora, con la lle
gada de la democracia,tuviera que llegar 
también la cultura a todos los niveles, 
pero...eso es algo que aún está por ver 
y a este paso ya veremos si llega, porque 
aún hay cantidad de libros esperando pasar 
la frontera y llegar a manos de los ham
brientos lectores españoles y también hay 

cantidad de películas enlatadas, que no 
ven la luz y que los señores Censores con 
sidcren que no podrán exhibirse. 

Si de verdad la cu2T«ir« viene con 
la democracia lo primero q»¿8 hs de irse con 
ella es la censura, ese bunker con jfor*v de 
tijeras que aún considera a los españoles 
menores de edad, pero es que si la censura 
no deja de existir, nunca llegaremos a la 
mayoría de edad. 

La Cultura es patrimonio del pueblo 
y por ello ha de estar en manos de él.Toda 
persona es responsable de sus actos, en esa 
medida sabe lo que debe leer y lo que no,lo 
que puede ver y lo que no, lo que no pode
mos aceptar de minguna manera es que venga 
un señor decirnos lo que ei bueno y lo que 
es malo para nuestra moral, cuando el único 
que conoce el estado de nuestra moral somos 
nosotros mismos. 

En resumen, quien ha de traer la cul 
cultura somos nosotros, ya que nos fué arre
batada por la fuerza, impongámosla con nues
tros propios medios, no permitamos que la 
censura continúe actuando a su antojo.Si lo 
hace asi volveremos a los años en que se 
prohibió a CHOPIN,por ser su música irrespe
tuosa y banal. 

SíSifwfkaà) 
(Extraído de "ADELANTE" Portavoz de los Trabajadores 

DEL BANCO DE BARCELONA) 
Fósil presa es el obrero 
si está solo, el muy mamón, 
del codisioso patrón 
que le guinda los dineros. 
Es por esta circunstansia 
y sin darle mucho boato 
igual aquí como en Fransia 
que jase farta un sindicato. 
El sindicato es unión, 
es fuersa, salú, alegría, 
freno de la especulasión, 
tope pa la carestía. 

Y si una Ley Sindical 
presenta argunos recortes, 
se mete en un orinal 
y se devuelve a las Cortes. 
Aquí el caso es sindicarnos J^Py 
no sea que por dudó 
tengamos que jorobarnos 
y otra ves vuerta a empesá. 
Asín, amigos, sugiero 
la sindicación urgente ) 
porquel patrón y su gente 
son tíos de aquí tespero. 



SE S IENTE, SE SIENTE, EL PUEBLO 
ESTA A U S E N T E 

Una de las características más pe

culiares del pueblo español ha sido sin 

duda alguna su gran apoliticismo«Pero 

muchos se preguntarán, a que es debi

do ello?.La historia nos demuestra que 

el pueblo, el llano pueblo ha sido pri

vado en el decurso de la historia de esa 

piel de toro que es España de su propia 

expansión espontánea y natural,inoculan 

dose ideas e instituciones diferentes, 

cuando no contrarias, a las autóctonas 

que estaban múltiplemente difundidas co

mo producto de una mentalidad latina y, 

por otro lado,profundamente opuestas a 

todo cambio de procedencia exterior,ac

titud también basada en su especial idio 

f — 

sincracia. 

Son muchos los historiadores y socio 

logos que han difinido a una España,si 

no vuelta de espaldas, si sin preguntar 

qué es lo que quería el pueblo español. 

En la autoridad siempre se ha visto más 

que un poder corrompido envuelto en una 

metafísica oscurantista inasequible e 

inapetecible para las clases populares* 

Todo esto nos puede explicar los es

tados de rebelión continua en unas épo

cas y circunstancias , como la postura y 

docilidad y apatía borreguil de otras. 

Ni una actitud ni o tra ae pueden tomar 

como típicamente españolas. Correspon

den, a estados de ánimo eventuales y cir

cunstanciales.Y es más, en muchas oca

siones uno es el producto de otro; de 

la acción, la reacción,o viceversa,se

gún se mire. 

Y mira por donde hoy en 1977 la his 

toria se repite y a espaldas del pueblo 

se coce un puchero es que todo un sec

tor minoritario,desde las derechas a las 

mal llamadas izquierdas quieren tener 

arLb y parte. El pueblo es un puro es-

pectador,mientras políticos millonarios, 

franquistas "democráticos y socialistas'», 

se cambian la camisa y se definen como 

defensores de la libertad.Terticalistas 

que crean sindicatos para sostener con 

los votos de los afiliados a las clases 

dominantes, partidos de izquierdas,que 

ni lo son ni pueden serlo porque pactan 

y se rebajan ante el poder con tal de 

conseguir unos miseros escaños parlamen

tarios, en fin, todo nos demuestra que 

el pueblo es un cero a la izquierda.un 

definitiva, terminamos con lo que hemos 

empezado:SE SIENTE,SE SIENTE, 2L PUEBLO 

ESTA AUSENTE. Familiares de presos se 
encierran por la amnistía | h ¡ \> {m«. Wo OA. *.. 

ni cerrar la edición nos llega la noticia de dos encierros 
erectuados en las iglesias de San José fcriol,de Barcelona 
y La Visitación de «uestra señora de /Woratalaz, de ííadrid, 
por familiares de presos y amigos de los mismos, entre 
los cuales habia diversos miembros de la CNT que han sufrí 
do condenas de diversa indole.Estos encierros se produje
ron en apoyo de la amnistia total. Son treinta y dos los 
presos vascos que parece que sólo podrán recuperar la li
bertad a través de indultos particulares y treinta y tres 
del resto del Justado que siguen sin obtenerla.se esta for
zando al máximo para que la amnistia alcance a todos;de no 
ser asi,las "elecciones' democráticas se van a celebrar 
en forma muy dudoda y paradógica..... 
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TEATRO 

KL "Grup d Estudià Teatrale d'Horta" 
y el •Teatre de l'Escorpi", han realizado un 
montaje original, en colaboración con el Gru
po de Jazz, en el Centro Parroquial de Horta 
los dias 22,23,24,29 y 30 de Abril y l» de 
Mayo, denominado "La Locomotora Negra", 

"Home amb blues" es el titulo de es
te espectáculo basado en casi medio centenar 
de poetas catalanes de nuestro sií lo .La varié 
dad temática de los poemas seleccionados ha
ce que el montaje sea variado. La Locomotora 
Negra, ameniza e inyecta un gran dinamismo al 
espectáculo sirviendo al mismo tiempo de unión 
entre algunos textos que de otra manera habría 
sido difícil-es de enlazar. Los textos son 
presentados con gran flexibilidad escénioa;al-
gunos son, dichos simplemente, o bien dramati
zados, mxmados y acompañados con ágiles coreo
grafías de Agustí Ros, con las que la escena 
se llena de vida y movimiento, Un buen sistema 
de sonorización, permite que poemas cantados 
a coro se perciban con bastante claridad,con— 

MEDITACIONES 

¿Habrá explotados como yo? 

Tal vez no los encuentre, 
m 

pero estaré con ellos» 

MEDITACIONES 

Conocí a un policia 

Eramos buenos amigos.•• 

hasta que me enfrenté al Patrón 

11 

traídamente a lo que cabria esperar de un gru 
uo de actores tan joven y numeroso. No hay nin 
gfin elementos decorativo,La primera parte mués 
tra una construcción mejor acabada que la se
gunda, a pesar de que esta última resulta más 
teatral, debido a la serie de escenas cerca
nas al "varieté", 

Josep iíontanyés y Guillem Jordi 
Graells, han sido los dirpcto^es de ese espec
táculo y han demostrado -.una vez más) las ideas 
claras y firmes de lo que es el Teatro Indepen 
diente, Joan Vives, el autor de las músicas con 
las que se han musicado unos veinte poemas(au
tor de la Opera—Roch Gran Animal) ha demostra
do el gran futuro que tiene como compositor, 
con unas músicas muy acertadas en cada poema, 
Blobalmente se puede afirmar que "Home amb 
Blues" superando las enormes dificultades que 
conlleva un montaje musical con textos poéti
cos es un acierto, tanto de dirección escéni
ca como musical, 

(Extraido de APOYO MUTUO Bcletin del 
Colectivo CNT del B.Extcrior de España) 

Abril 1977 

MEDITACIONES 

Soñé un mundo fantástico 

en el que todos eran libres 

Me han prohibido snñar. 

MEDITACIONS 

Si todos fuéramos .,-.••. ; -tros 

tendríamos que comer discursos 

No, tampoco habría papel 



LEE, eOïïTERTTl 
Y D3F3RDE 

IR PRERSfl 
L3BEK.T71Ï13K 
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