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m arz o de 1.980 8 Pecciones 'Po..r~a. menro 

SA3IASQUE .. 
. a) El Sr. FeJcz adonde no llega con su 

::mlundan. IIc~a con sus cojones. Ena es una de las 
formas dl' aclll..lf y trat.¡r a sus operilrios. 
Se no\a que se ha educado en un "colegio de pago" 

h) En el últimu COIl",'l'CSO de Alianza Po
p:tl;.r. cdchr.ldo en Z..¡ralo\oz.1 r~cwu suhastados los 
lir,mlc, .~cl Sr. ha~a. en 1 ... IlH')di(,1 canlÍdad de 
'2~l.iH.)ll pi ... Sus trajc~ de r¡¡\ as serán suhastados ('n 
pn'''l!n,,~ l·OIl~n .. S()S. 

~ 
TALV NYA 

_._._--------



ILA COMlSSIO OE n UTLLETI , ES VA POSAR A SOMNIAR ... 

ES FARA REALITAT M} L:EST SO~ INI ? 

GENERALITA'¡ DE CATALUNYA 

ResultalS oc les ch:ccions al Parl amcnt ele CataJunya. efectuarles el 
prop·passat 20 de ~t.m; de 1980. 

psoe .......................................... ... .. ........... 35 cscons 
PSC ............................................................. 32 
ei u ........... , .. ............................................. 25 
~acionalistcs Esquerra ................................ 15 
Bcan ........................................................... 10 
Unitat Sodalisme ....................................... 8 
Centristcs .................................................. . 
Esquerra Republicana ....................... ........ . 

5 
5 

.. 
" 
" 

Reunits tots cls P;' :amcntaris en scssió plenaria, dcc idircn degir a 
JOSEP BE:\'ET com a Presidcnt de la Generalitat i de Calalunya. 

CONSELLER DE L'I:\TERIOR 

y LA CO:-'IIS ION DE BOLETIN, SE PUSO A SO~AR ... 

¿SE HA RA REALIDAD ESTE SUE~O? 

GE:\'tRALlDAD DE CAT.·\LU~¡\ 

Resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña, efectuadas el 
pasado 20 de Marl.O de 1980 

PS¡;C ........................................................ . 35 e'icañu'i 
pse ......................................................... .. 32 ., 
C i lJ ................................ . 25 
Nacionali\laS (1<- I/'IIlu.:rd ...................... . 15 
Bean ................................... ...................... .. 10 " 
L'nitat Socialisme ...................................... .. 8 
úntrist.ls .............................. ...... ............. .. 5 
Esquerra Rcpublican'l ................................ . 5 .. 
R~,unidC)s todos los Parlamentarios t:n sesIón plenari", ttt:cidimos de· 

gir aJOSEP BE:\'ET como Presidente de la Generalidad y de Cataluñ;t' 

CO:\'CF.jAL DEL L'\TERIOR 

I 
I 
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L.\ ,- IU1RL IH.!. ~,\13 \1)0 ¡·l;'1 BOl. 

I,n 1I'11Il'111U1I1' p,llnT '1'1", qué lá C;HlIJ(!;¡d d ... prd( IKiUltt:~ del lutho] ha ~llhido cn 
C"lIdi,-" .' "tII., tI .... pum,1 '-¡OIlIllUlhdS las ,cl'c ionc\ que han ¡"nnado equipo e incluso p,U'I"I..' 

\Ill~ !oc \;\.1 h,tll"! uu LlIllpCUIl.tlO ttllt·rscll·ionc~. 

:\0 l,¡he du(L! <¡lit: dt.:pcndcr.¡ tic lu~ ohJcti\os que a ('!ole l"ampeonato se le de. pJ.ta 
p"d, 1 rldllllrrnl' (lariUl\('IlII" 'llbn' el asunto.:\'o oh~lanlc me ~1l'1,\rra hacer una serie de ohscr
\ ,1( l' 'Ill'~ ,!lUt"S dd inkiu tic dicho campeunato. 

l:.,¡arí,¡ en wl.d dc~ . .KLlcrdo um d torneo. SI se plantt:a como mera di\ersión u co
n¡" I\.llid, te! entre I.I~ ,,'{{lImc~ <¡Lll' ~c cnfrcnt('n entre ~i. para dcm()strar~c lus unos a los otros 
'lI ,.Ifll'IlOllddd .\hOI.l blt'n, .... se pl.ultca como conscnlcrtcia de: una falt •• dt: contactos entre 
~(., C1"nc~ ~ (un la lin,t1id.ld de ('ono{crsc más indi\ idu<I.km{'nt{· me p.nen: quc los rcsult,ldos 
ddwl,"tn St·) I)(I'U i\lls. 

,\11Ie5 de cont inuar quisic rJ. adarar un punto. \'0 tambien \0\ a participar en el 
L· •• m¡W,¡n,ltu como ju¡.;;.dor (k uno de los equip()~ ~ aunque qUIero pennane<er en el anonimato 
l'H nll C~("fito. no lo halé .. .'>] en los partidos que dispute. ya que ml' interesan.' por conocCf a I()~ 
fomp,lñeros del {'quipo ri\al (muchos de tarde. que no conol.co) y tral.1r de que ellos l,lmbién 
lile COllOZl an . 

~o l'abe duda de que est,. amplia rclaciún entre ~cn'ione!> nos debe Un,ll a unHiclt 
criterio!> ~ ,. conocer los problema!> oc dichas secl"Í0I1e,. 

¿Quic~,. del.:ir (on estu. qué después (!t: lana partido debemos h;'1l"er un mitm am,)<lS 
)(·ccionn? :\0. no pretendo pollLJI.,1I los partirlo .... lo que pretendo e.'> que •• 1 i).(u.J <¡ue se deu· 
I"rollan con deponi\ idad 1('" partIdos) nos acercamo~ preocup,l(!\I<; ,.1 ri\'al (u.mdo éste hit c;.¡jd() 
para <.I}udJ.rlu a k\ <.Inl'lI. Iwnsando que se ha Plldido hacer dallo. nos acerquemos de ti misma 
Illanera cuando l'st..t l'n la maquill a preocupado por sus problemas de \·alor'Kiún. de t iempo f) 

por sus relaciones (',m los Jefe .... .J IiC,U.U qUl' ~i hubiera caido le ... iollado, le tendercmo.'> IlllC ... lri. 
dyuda . 

Los comp.lIlcros de ofiCln.l~ tend r¡in ahora la o po rtlllHdad de conu(er mil.'> de (erc~ 
;! los de taller, los dI" taller de cono..:er mas de cerca a los d e oficinil. ""110 falta que mi deseo ,e 
\l'd cum plido} es\(' 'ICcrc.lm iento entre unos y otros no ~if\" p"ra plasmar UlU ri,·alid.\(1 '1110 

lura aumentar la unid •• el. y la complcnslllll y la sol idaridad entre I()do~. 

L'n deportistill"l)\l in(j uictudc". 

B.. SJELDO DE TARRADEllAS 
!:.SI;J.n(\o dl ,~. lll'rd" que L.rrad cl l .. s 

desde su milndall' JKIlI(' L. ( ,I'nt'r.t1id •• d ha 
n<.lllLljad() por ,un OI ,1 (:.1\.,IIIIi. ... Y muchll an, 
In tamb ién '\l" dnbdú P"l d l ... ·{onocimicntu 
\ I •• s plellil' liht"fl.ldl" dd put:hlu e¡¡taUn, no 
ml' calw duda. ~() sal~(J ele mi asombro al 
In:1" 1 .. fnokr, . que lo) l"\)llsellers h.m aprob,," 
do en dark dl' pensi<ln "italie:a a el. y ("lt;.tn· 

1.1" dC5apal ... ·/l·;t d su mujer l' hila. 
YtI m,' imagino, ~ lus, ,JI1sdlers lo de· 

hen ..... hef. qu(' mUdHJ" IlIt haron ) trahaJaron 
l'n 1·1 ,lIlllllimato (kntl" ,1 .. Cal<.l]un,. l'n pil- . 
11.1 n'IHnH,,! ~ n~1 1," qUUl.l ninguna pensi"ln 
, fl"h.q.lll,n , IUt IUII)n rq>iHI. por .mlt'r .\ 
C.II.llllIU, \ (U,1I11.1' ,¡ud." qlled.lron ("t/ll la 
Íinl' ~ Pl"lh""l que ~1I' lnul'rd"s lit, aC¡lldl,,~ 
qu, '.1\'1"11 ddcndll"lIdu l;.t~ \crd,l{k dnc· 
.!"", 11!1\") •. 11l1'> del p\h·hl,. c:.lt.I);'Il. 

" 
'. 

"",,,. ",n~dk), ".··"I·,,·nl.ll~·' d" ('s,,' 
.. \." d, I/qUI'·ld. ,;w,·l·l\t·i.l. l'~l,t' 

, ' ,,11\" 

". 1I \ ,'!I' 
11 •• ', 

It·, 111 ,11110 fit· lo, 
ti 1: i,I,' dl' Ilnl 

1\" 1~'·I,lltdlrl. 

• , 
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DES PI I ..., 'h- \.In\» ,It .• , ¡[t· l·,I .• l" n'lcuid,. n · 
1,' (.lrI.l. 1"" 1.1 I);n·l·,i."" .t " .... '111 \11 (¡"" 
1'1 ... t"llllt ·~.l ' l. •.• 1 Comil~' l'" t ' ,I;¡~ t'OIHl it' ;II1H"' 
1,111 l', ir,,, . 



El 20 de marlO se celebrarán las primeras elacio
nes al Parlament catalán. Del resultado de \;stas 
elea;iones dej)t:nderó el futuro de Cataiunva du
rante muchos añr¡s El ParlmerHO decidirá que 
fX)litica se hará en Catalunya, A parli\ de estas 
elecciones, la Generalitat democrática SUbST tuirá 
a la actua, GenE!l'alltat provisional El Estatuto (le 

'8Utonomia se pondrá en marcha, 
fstas elecciones se van a dY en un contextO difí
cil para los traba ¡adores V las fuerzas de izquier· 
da La derecha a nivel internacional y a nivel de 
cada estado está intentando por todos los medios 
dividir las fuer7as de Izauierda para alltar que éso 
tas Junto a otras fueflas lleven a cabo una poi ítl 
ca de progreso. 
Esto se da en medio de una crisis del sistema ca 
pital'sta de larga duración, cuyas caracteristicas 

más acuciantes, como todos sabemos, son el taro 
y la tnflacción Esta criSIS tiene su concreción en 
Catalunya 181.240 parados. 123,887 son hom
bres (50253 menores de 25 añosl v sólo el 65.1 
por cien recibe el subsidiO de paro y 57,353 mu
¡eres (37,838 menores de 25 años) y sólo el 51 ,1 
por cien reciben subsidio. 
La politica de la derecha -la UCD en España- an
te la criSIS, consiste en hacersela pagar a los traba 
ladores Con medidas económicas ·Plan Económi
co del Goh'erno_ Plan Energético Nacional_ etc. 
y con medidas de tiPO sindical, dificultando el 
desarro!!o en nuestro pais de un Sindicalismo de 
clase y de participación ·Estatuto de los traba ¡a 
dores, acuerdo marco Cf:O!::.-UGT, etc.-. 
Por lo Que se refiere al ¡jl'sarrollo autonómico. la 
UCD está aplicando una clara poi ¡tlea de obstruc· 
ción, Empezó recortando al E.statuto de Automo· 
nra de Galicia y la última expresión la tenemos 
en la burla hecha al pueblo andaluz, negando 
-gracias a una ley org.'inlca totalmente negativa· la 
via más rápida a la autonomra (articulo 151' ¡j 

pesar de Que los VOtos favorables en el referen 
~;m superan el 51) por c.en. 
y aaul es necesario resaltar. que en contra <.le lo 
que está propugnando algún ~af! ¡d,' <ús delf'<" '1S 

del r'ueblo andaluz no se de"" ¡(fen haclenrl. '.' 
so andalUCIsmo en Catalufl/cl. sino consi!J.Iiendo 
en las elecCiones al Parlall:cil! una mayoría de IZ' 
'Iuiertia ¡Ile pos<billte un :!es¿.I"ollo del Estatuto 
progresista v (1'1e habril vias y ~irva de ejemplo 
para la alltonom ,a nI An(l"llIría y la Ol! las utras 
reglones y lIannnali<1.1de-; del lstado Ecspañol 
Asi pues. las dos grilndt'$ dd,ul !ades (.on las lue 
se va a entontrar la fútura Genllfalltat de Cat«IU' 
nva para hacer una IXlHti(.d progresista s.ol1 ¡ a 
CI 1515 (!CorlOmlca y la política ant!autonom,SI.J h: 

la lICD 

Si el 20 dt' mdlZO qanan las fuerzas del centro y 
de la der(l(:h¿¡. en Catal<JOVd se hará la poi ¡tica 
Que la dera;ha nacp. En HXJa España, a partir de 
que es mayoria en el Parlamento de Madrid y de 
que está en.:1 Gobierno, Una política al SArvicio 
del gran capital, de los mor,opolios españoles e 
:nternaciona1es v contraria a 10$ intert;Ses de lOS 

trabaJadores v las capas populares 
la reconstrucción nacional de Ca!alunva sólo~· 
rá posible S< lOS t rabajadores y las capas populares 
pesan de forma decisiva en la vida del pa;s. si ga· 
r"fl las fuerzas de izquierda Una rnayoria de las 
fuerzas de izqUierda será 13 mejor garaf"lt 'a de que 
el Estatuto servirá p3ra que las fuerzas de progre· 
s.o apliquen unitariamente un programa de r¡> 
construcción dE.l país. de acuerdo con la~ neces, 
dades de los trabajadores y sectores populares. 
Esta política de unidad en el progreso .que sea 
capal de aglutinar a amplias capas populares de 
Catalunya- necesita un President de la Generalitat 
unitario, en este sentido <ndlscutlblemente el me· 
JOr candidato es JOSEP BENET 
Repetimos. solamente si ganan las fuerzas de iz
quiprda, Catalunya podrá luchar en mejOres con· 
diciones contra los efectos de la ctlsis. Podra 
abrir el proceso de recuperación de la lengua y la 
cultura catalanas. POdrá mejorar la situación de 
los muniCipios. el estado de la ensel'lanza.la san l· 
dad,la VIVienda y la ecología POdrá abrir la etapa 
de rec:omarcalllacion y la lucha contra los dese· 
quilibroos regionales Podrá consequir. en definiti· 
va. que sean respetados los derechos y ¡Hendidas 
las principales necasldades de la inmensa mayoría 
del pueblo 

L¿ls elecciones al Parlament de Catalunya son 
pues. una gran batalla de clase, NI UN VOTO 
OBRERO PARA LA DERECHA, NI QUE NIN· 
GUN TRABAJADOR SE ABSTENGA 
DEMOS NuESTRO lOTO ~\ AQUELLOS Q0E 

LlCh.\!\i POR UNA \1AYORIA DE iZQUIER
DAS EN F.l PAR t..MI::.:\HO, POFl UN GOBIER· 
/\i'1 DE: PROGRES\"..' " . ) ~, PRESIDENT DE LA 
GENERAllTAT UNITARIO JOSEP BENET 
tilO :.era la mejor garant(a para reconstruir Cata
unya en JI' sentido de progreso OBra avanzar de· 

r>locráticamente hacia el socialismo, con la I',ayo
(.a, en eS!lecha scl,d<Jlldad con todos los puebins 
de Espaf'íd y con {velos '0S Que luchan por el pro· 
greso V 1<1 paz en ElIrPIl,' V en el m'.,ndo entero, 

JORDI CAS':"S' CAYHANOGIMENE/ 

• 
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( i. as!" ,'al f/lIr ti m"IIIIlI" /lO 5ult'mus 
¡¡r,.eltU,' '(>Ilnón i',f d d, {II~' {{IIZSITI/elldas 

'.'IJ ti',. ,obn' ml.'.fira ~1I!ud \' subre liUl'S

¡'-I/\ /vr"/'i\ dI' ¡-ida fa {j( (ual orgalli::acilm 
d," 1/"(//'//, Y ,'/1 npnial d (i,' Ufludlas tao 
r.'IV re/'. 11th."" ,'1/ las q'/(' ('.'(:·sl(' control d,' 
lit ','/"11 , ,(L' aclil·idud. SOJ /¡n'lUs (,,,,papa
do fUlllo.lr íflU' "d tmba)IJ han' al hombre' 
II'/(' /¡nll"_\ lln:nrlo ti crea 1/1/(' lodu tipo dI' 
/1'1; aJo l' hl/l'/1O )' da (((Un! la funna como 
$/' nalil' }'('10 {as cusas /lO SOll tan sencillas 
,\ ¡'al,' la IJI na I'sludiarlas a fOlldo. 

l'1/ prim",' ¡JUII/U a (,'/In ,'/1 CUCllta l'S fll 

t.\ukll(/(/ ,h mayor /llII'll'ru de acC/dellto 
!nojálU/w,,'s nwndo más rápido e$ d ritmo 
dI' trabaJu. CItando más callsado ('stú U/lO 
(¡,stti d('n!u.rlrolldo que la mayor parte de 
cide/ltl'S oCl/rrcn desl!II.';s (le la tcrCt'ra hom 
d, trabajo v quc e.ftos aumental! t'n las 
horas (""tra~). La impurtancia de lus aeL/
dl'nt,s d,. trabaJO. su peso creciente)" d 
hl'cho d,. qu .. 1':05tOll ,"11 mucha mayor 111('

dida ('lItr(' los obreros que trabajamos f 11 

set'lon's autumati::ados ( coml) el ramo del 
auton/ovil) l/OS ubliga a prestar /lila impur, 
/al/ciu fwulaml>lltal a rste aSI)('clo a la hura 
de plalll('or nuntms rf"Ívú¡dicaciOllcs, de-
1,lalltcanws el haca o 110 horas I'xtras o 
., monoltar o 1;0 los ritmos dI' producción. 

U a.,p,'dO anterIOr no (·S. a pesar de Sil im
pur/uncla, d IÍni("J que nos afecta ni <Juúas 
,1 l/U" produce jUlOS mayores ,/cctos, aUII
qllt' r"S desdt, luego el más conoádo purque 
,'~ mas facd de medir cuantos accidcllfcs 
hu\' ljUI' 110 otro IIjlo de pmblt'mas. 

La funlla jlllldam('IIIf1l nI que IIOS afecia a 
lodos los que /rabo](lmos a prima, que tm
l!(Ilamus ni operaciones rl'pe/itil"lls, qUó' ('S

:,mws sometidos a contrul dI' actividades 
,'\, jUlldmllf'lltalmoltl' 1111 problnlla de tipo 
¡lsico-lII"n'ioso. Es/e II/)u d,' INdJa)'ls l¡e/lf'lI 
sobrl' IIIH'stru cuerpo." lIu('stro ~islema /ll'r· 
i"lOSo /lIla doMe 111' idl'IICIt¡: 

a' /JUf(j)jll' el tit'n/po dI' ¡rab(IJo tÚ'ndl' (j 

,d,lt·,,.¡ir 'wl".~lra.\ al lividad,'s 1111 (jutÓn/alas 
,',ulIIl/! IIII'1WS IJ/IlSt'mI/S. I rumio mis rutl
,1I1rillll/'"'''' las IUll{lIt1IUS mlÍ.f I"oducelo" Hj

,lr··~I!"'. (jI Ji/mi 1I0f ('ltU'/Ttimos casi ,'1/ 

;'f' .I'url. rI,'/u propia !/I01IJ/I1W. 

, 1:.1.,1'0 ,,,,rdi"I//n ¡f.-{ 1,//1Itrul. ¡f,. "!'"::/Ir 
. !", '. Irl' d_ d,' ".HU/O ./¡¡ !Ir/I/I(¡" l;"/Juo, 11 

"'¡I.)\/all/I U'I/srl

.¡«. I qu,' PUl // (j 

/' J" ,,(l. I'{"/·"I)!·, " 
di' ,/, '1II.1{1'1//O , 

.", '(." ""111111.1" /!/ .. " '1$11"1/10 1I1'r.:'¡<JlfJ. 

l. (.,//Itudo d, ,~I, .:1" .. , \11 'l lo f/1I1 (11 

,'./1',,'.' .1,· , ,,/:.,,', Ilor .. 'i/'/:;!; , 
" 
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''lIlC esta IW I:S una fa{(~a que n·~·). quilf'"wS 
d,' o/Cima dl'Scansalldo simplemente, sillo 
que está demostrado que la carga di' ten
sión lIerviosa producida por el doble efecto 
d,' la angustia - y la automati::ación dd tra
ba]/.) I'S dI' difiCIl dt'scarga )' da lugar a pro
bll'I1I11S pSIcológicos que aparl'ce11 en mu
chos aspectos de nlll'stra vida cotidiana: 

- Ma~'or im'tabilidad ~' agrcsiVldad que SI' 
traduce en /lUl'stro I"omporfamif'ltto cml los 
am(l{os. la familia, los hIJOS y que en casos 
l'xtrf'I1IQS Ul'gan a agn'úollcs /úicos. 

- e.w di' f'sl/mulanll' l/ul'mit·os que nus ayu
den a llevar la Slluan"fÍlI, a "'{'vanJos la mu
ral. El pn'nClpal di' nlos l'stimulmltl'S ('S 
el alcohol qUl' prUdllll" ('/1 España, 8,000 
muatos al Olio y se (alnda qUt' ha dado 11/
¡(ar a más de 2.900.000 alcullOlitOs ell el 
pais: ¡Cuando IIOS (h( ('n aquel/o de qlH' 

I'S "cosa dI' hombreS" 1101 incitan a estil1l11-
lamos para que /lcmralll'uamos rl'lItablt,s 
y animados {'n la cmprt'sa, 

- Alw/('ulo de la lIellrosis}' tmnstornos psi
co/ógll 05 dI' diversos tipus (UUO dtjiódta· 
des ('11 fa comprensión dt' las cusas, angustia 
lu'nllallen{e, sensación de umsalllio. etc, 
En d artículo aparcCldo el j dI' mar::., ('11 
d PO/S S(' dt'mul'slra qUt' 1'/1 FUl'lIlabrada 
(un pueblu obrao comu Hipolld () Hub r') 
d 20 por cienlo de familias ha pasado por 
el pSlquU/tra, 

- (¡,dudablemente I'StoS problemas ¡·It'nell 
aumcntados /'n la situación actual por l'l 
mil'du a la pl'Tdlda del /Junto de 'rabajo 
qUI' 110 hacl' sino Oll1nl'ntar los problemas 
de 1m wmpo ab()1Iado por la "fat(~a indus
/n'al "~o 

Todos estos problemas nOJ' afectarl a todos 
por I({ual )' a mnllu[o hasta qUI' 110 IIt'gan a 
sa mllV gr{/t"'S y patentes ( alcoholismu 
agudu. tram/onJos IIII'n/aln importan/es) 
110 I,'s ()rl'stamos atolción. Cuando d pro
Mema apareC(' en toda $U gravedad /lOS 

I/aCt'" cr('('r que esll' es 1m "problema I)('r
sf//lIIl" 1'11 d IJUI' 110 ticllt' nada qu/' /wr 
I/Unlrl! trabajO y ("1m lo cual St' desvü¡ la 
all'lIfÚ;/I di' la raú que lo produ('c, Esta 1111 

I'S /JIra que el sistl'1l1a di' trabajo qu .. tnl(,' 
"'01 que soportar. stsll'ma que I!cnllitt ' u 
o/Tln, 1I110S pocos, aSI"ntar Sil nqlu'::a, Sil 

!}(Id//" " ¡,¡¡,ir la vida I¡'¡ '1atiguas ni 11IIgW' 

lÚH ". 

F.~ll· .lr! ícul" lo IH"IIII,) clahorado il partir 
(k 1 .. ~ articul" lit' 1" fC\lSla Trdnsi.-i"lll 
ti \- (kbn:ro 19i9) dcdicado .u tCUl.1 

.\kdl' m.l) lf.tbajo, 

(."olllisitÍ/I Ecolllillllt(/ 



Elecciones en 
SantAndreu 



PROBI.E.~!AS DE. TVE 

El Il'IllJ de ('~tc articulo es ya viejo, Hace 
llempu que quería escribir sobre él. pero unas 
\ClTS por pcreza, cosa rara en mí que \oy pero 
s"n..l ;1 quién le gusta escribir. y otras porque 
h"hia litroS temas dig-dmos prioritarios, no lo 
había hecho hasta ahora. El tema es sub re la 
RT\"I-. (" RTVE·CEOE·L:CD). 
[k'bo empezar por reconocer que nUCjtra te
Ic"isilm. que no es nuestra pero entre todos la 
mantenemoS, ha cambiado muy pocas cosas y 
muy poca" personas, En Cllanto a la proglamd
ei/m \a de mal en peor, salvo honrosas exccp
('iones y respecto al cuadro directivo la mayo· 
ría son o simpatizantes, o afiliados, o amigos 
de la UCD, incluso mas a la derecha. De a· 
questa guisa, no puede extrañar el nido de co
rrupción que es "la mejor te!e\'isilm de Espa
ña", donde se lo repanen todo entre ellos, 
De una de las plicas Cl'S<lS que estoy contento 
del turno de t<lrde es porque con este horario, 
no me es posible ver la "tele" porque aunque 
tuviera televisor, que no lo tengo, llegando a 
mi casa cerca de las doce de la noche, a no ser 
un programa especial, es d¡ficil qw: a esta ho
ra funcione la caja tont,l. Oc todas maneras 
aunque por esta unica causa est(' contento con 
el turno de tarde, no dejo de reivindicar el 
tumo rotativo a pesar de qUt: a \eces parece 
que rel\ indiquemos en el desicno .... Pero éso 
te e\'identemente es otro tema. 
'\" no tengo televisor mayonnente porque pam 
ver chorradas o cosas parecidas, propaganda 
del partido gubernamental, prefiero tener mi 
pequeña sala de música y poder oir buena i
dem, que me parece es mucho mas cultural 
que toda [a cultura que anora por televisión, 
aunque sea en colo r. 
Respecto a la programación, l'omo mal> arriba 
indico, tan solo puedo .... erla aJgunos sáhado!. 
y domingos (no lodos) y concrelamentt' d 
programa que se emite los domingos sobn: 
Ids dos de la tarde llamado "siete dias" Jl'l 
13·1"80, enseñaron con lodo lujo dt· dt'lo.!' 
lles C0\l10 t"n la India, creo que era. la !unua 
como reprinu,l la poli03 ulla manil"l-stad"n ) 
mi pMlre al \crlo, l:1 que no ha ido a ll111gun,1 
11H" decí,1 ";lh> \'es como les pq!"a la ptJlki~l:'. 
.1 lo quo.: "10 IU\I.: que decirlc que si tdnj~iotl 
\'~p<l;í"J.1 'fi[n"ll"a [,¡s esn:nas de bit m,mires· 
t.lCjolle~ que ~e h..lll reprimido ell Lspañ,l, se 
ljucd,lI'l,.lIl t , Irt;l~ la" paliLas dt, la Indi,l, 
""hrt, ,,1 no filnur nad ,¡ mas que ;:, m,mife,· 
1.,( i"I1\·' 1>.11 íri(" .. ~ -dijo un dirigente d, lclni· 
,i"II- ~'~ dl,hid!).1 (]\II'llll·).tn pu~'dc habl'l I'pll"' 
',lli,\, I .,nlr;¡ 1,,, qllo' \.11 a 1,1 lIlallllntal'j"n 
!",rq\l,' ,l' \¡',' 1,1' ¡,!I,' j ;¡. Pien,o (jUI' rdlll~ ' 
',md" Illu.It" podrt,I!\ 1\'111"1' 1'az'''n, ,¡ .lIdlHl., 

se va a una cornOC,lIoria de este tipo. no ~e 
fuera sabiendo uno ,1 lo que puede eSlar cx
pUCSlO; pero por otra parte si se filmasen mas 
dc un caso de asesinato, como los ha habido, 
hubiera podido ser identificado d "incontro
lado de lllrno ". 
Volviendo a la pro~ramacion, pienso qUl' 1 .. 
que tennriamos qUl' hacer es parar d telt'\ j. 
sor y ker un buen libro, cosa que h.1cemo~ 
muy puco (l leer Sobre cosas que muchas \ l"' 
CCl> queremus diSl'utir ~in tener idea, tan solo 
lo qut: nos dijo tal 11 cual locutor de: cartó n
piedra. 
El peligro de que la programación sea tan ma
lasah-o repito, honros<ls excepciones. es que se 
intenta de una manera solapada prumocion,lr 
la televisión privada, matcria dc la cual no ml' 
es posible extendemle por lo limitado dI' 
nuestro Bolet!'n. pero que este tem.1 y el de 1,1 
publicidad, merccen'a un estudio mas profun
do y un debate mucho mas eXlenso, 

Pere 

rROBLE~1AS DE TVE 

El tema d'aqueSl articlcs és vell. Fa temps 
\olia escriu-re'l pero a \'egades per mandre, 
qudeom extrany en m í que soc persona que 
li agrada cscriure: d'altres perque h;.¡bía art!o 
eles amb preferencia no ho había fet fins ara, 
El tema es sobre RTVE (osia RTVE-CEOE
·UCD). 
Tine que eomen~ar per reconeixer que la 
noslra telC\ isió, que no es Ilostra pero entre 
tots [a mantcnim. ha ('an1\'ial bell poques co
ses i bell pmd. gent. De la programació \"a de 
malamcnt t'n pitJur m,llgrat exeepsions i si 
guailem el "cud.dro directiyo", la majoria 
son o simpatitzans. o afiliats. o amiguen de 
l'Uc'D, i a \egades mes a la drela. O'aquesta 
mdnera no es ,\lens extrany el guirigalJ de cu' 
rropci" que es "1.1 mejor televisión de Espa· 
ña", un s'ho rcpancixen tot cntfC ells, 
Una de las coses qu e cstic eontent del 10m 

de la tarda es pt'rque amb aques horari no 
amb es possible \ cure Id "tele", perque si tino 
gues ¡'aparcll. que no d ting, arri"an a casa 
prop de 1<1 mil~<l nit (I'hora deis bruxots) 
com no hi ha¡.:i un pro.llrama especial es difl
cil que \'ai"':¡ a .Iqudl,¡ hora. De tota maner¡l. 
maJgr<l1 per aqul'sl motiu t:sti.I\Ui ('ontent 
amh el tom de larda jo continuo rei\indiCilllt 
d 101' rotJtiu, CI.Lr que dt, n·gade!> scmbJ.1 
qUt' H'i\ inckqucm ('n el dessert ...... Bt'. pero 
;.ixo es un altn.: lema, 



1. 110 1111{' l;ip,lrell tlt' tdn i~iú perqut' [ll'! n'u
'. IOI"'l" i c,,;¡n pn l'ntil. prl)pa~anda de 
]'l eD, pldl'lt,,,o Il'nil]" pl,ti¡a hahll.ltio c\e 
IlIÚ,II,I, 1"111 tim- J podl'1' 't'nta hona !llú~ica, 
clOIh {l'l"l' l', mol¡ mD lu!tural qll(' 10(,1 la 
(ultufa de 1,1 tl'll'\ isiú mal.:r,tt si).{ui ull"I"r. 

1-.n qU¡¡llI a b pro¡.;r.ILlMt ji') com ja he di¡ 
.lbJ.lh, t;l!l ,,,Is ]Hll 'ellTe,]a alguns diss.lptn i 
rllulllt'ngn (ni' ¡"ts) i connt'lanlt"'nl I';¡n"m<l
nJ.L "sil'lt' (Ii'¡¡~" dd di..!. 13·[·80 (dlu!llt'ngl' 
sohre les l-l hOI"l.'s) \<-In cnsen)ar amb lota 
mena de dd.lll, 111m\¡ ;l la mdla, cree que 
era, la pl/lit'j,¡ n'pnmimun¡¡ manifesLlciú i t'l 
mt'U lure. t']] (Iue mal ha an.tI a una manites
tati/, t'm di::u,': que ,nu \eus, {'om ~a, pulllia 
d~ pet::ut''!, 1 11 \ ,JI\.!; rlll qUt' ~I Idc\ISIt) e,>[)d

n\'ola h,tg":'s tiltnJ.1 l;l~ m;¡nilcstauo!lS rqni· 
midt,s al Ilmtre !'ais. n qued¡,¡ríen ('unt'" k .. 
dc la 1mb.!. 
Sohre 1';¡SUlllptl' ,lqW.'SI dt, no lilm,IT tau,,,ls 
]." manift'st.ll'luns pasitiqul's dim'n ds 
"gratis jct'c~" ([l' tdnisi" que no ho jall pn 
n itar rt'prcsali,ls pnqul' t'S \'ellt'n ¡l'S C.If¡b 
(r:), PotSt'r rdHl~calH ¡¡¡oh tindri,11l ralO ~I 
(ota pcr'''II.1 qUl' hi 'd, no ',¡pH,:ués d nsc 
que ("omp"nl', pt'ro per ,tltrt' bamk ~i t'S fil
mcssin tOlCS. 1110 d¡, un l,l) d'ass,,~illiLl I (lmu 
t,IIlS ni h'l hil\..,'11l l'o; !ludIa h;jher identi!ica¡ 
"1 'inconll' ,1.11 " dt' lorn, 
Trondnt ,1 1,1 pw;.:r • .II11a,,¡o nl'e ([lIl' d qUl' 

h,luril'lll (k fel n IMr,!! I"'parell i 1It').~ir un 
hOIl Ilihn' n'''1 que !elll moh p()(' \) Ikgil ~II
hrc cosa, que \"ktll distutir \t'thl' lenl! ni 
idea, tan ~"Is el 'lllt' t'n, diu d I"lulor de CIT
tú-redr¡I, 
1:.1 perill ck qm 1.1 I't"<.:I,UI1,I(I" ~lo,.:UI l,tn do· 
It'nt,l, l"¡qlll' 1,1\'" {om ITts, t'!> qUl' ,'iIHell
la de 111.1111'1,1 ,UIl,j;":,ld,¡ pn InH,( [<11\.11 1;1 Il'll" i· 
~i,', \ni\ .¡(h', Ill<ttni.¡ qlH' pd reduil np.u dd 
!lO\tI¡' Rutlkl i ti" ml'~ posible ¡jIl.lr¡.;..r IHT" 
Mllll'~1 1,'111.1 1 d dt' L! puhlitit¡¡1. mt'fl'" un 
,"111111 mn Ikt.lll.1I i un (kh ... t nll~!> ,unpl!. 

PElU, 

.ti lonaS LOS Co'\/PA,"VEHOS (¿er. 

I'IJ"/o.,· ES S.J.\T el/c.n 

Vcs/n¡¡'s ¡fl' algún lil'mpu (1<- lJU 1,m. 
e/ollar laJ _ Jsoual'ÍmlCl dI" ¡'('CÍ/ws ([¡- Sanl 

ellgat. ~'I' ho f'lIIpc:.adu dI' IIlU'I'O, fOIl ,tIa/laS 

de Iraf)u;{lr {'II pro dt' UH I'I'('IIWS, 

t.xiste un ,r!rupo dI' tTcintos {flll' ca

da ¡:l':' I'a Sil'lIdo mas, -" qUI' dcspw:s di rnl

"il)l/,'s \' dI' tres Asmnúll'l.Is, hemos d('{ id/do 

jlllll'/IIIwr como sola Asociaúóft, l.I la qu/" lIa

m,. {'n/os SA.\'TC['(.""r(;,~Sc. 

(¿¡u'rf'tnos una ,lsoclacuj¡1 d! :'ni

'/IIs./Jor ('lO hnnos de ¡'tl/.'I¡lllr <jU(' seamos el 

mayor número /Jos/hit, los que /lOS asociemos 

\' parli</fJl'IIIOS, 

/ksde los I!iños l/lula los anllanos, 

chbl'll dI' disp0l!('rs{' di' los medios Iwu'sanus 

para qlll pllNlal! o/Jlllar ,'participar /,'11 la vi
da uJII'('/¡¡'a, 

QU('T{'nws qUI' ItIII'stros barrios IS

kl! 1'11 COlldiáOI!¡'s .¡pumas dt, lodo tl/JO, y 
qlU' ,'11 Sanl el/gal {'.\Ísla Ima vida cultural y 
!utrlin/mci6n popular, 

La Stlntdad, d m.'dio ambiente, la 

CuttlfT(¡, d ci'"/Jort., • tI., Sllll t uesliO,Il's qu<' 

,tuS IIJITum fOlllmuamnUc, y a las que' he· 
I/!OS di' 1'III'o/ttmr salil/llj' al,If!n'icio de la lila

,'uníl, {/ nil'd di' barrw \' di' la lucalidad, 

IJ(lrtI qut' lodo I'sil' $(' /¡a~a r('alidad, 

"a~alll"l HJCIIIS di' la .. Isoáfviún , 

"IR /t'DES 
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NI ETIeA. NI EDl!CACIOJ'\ 
VIOLACIOK A LA COXSTITUCIO:'\ 

CALDE:'\TEY: ¿ Quien te ha dado autoridad para retener)' ahrir las 
cart;ls rlel Comité? 

ESTATUTO DE UCD 
contra el trabajador 

Un nuevo marco de relaciones labora¡es. a nivel Euro· 

peo. Mucho equilibrio. articulas aqu( y allá, autoregu

lación etc 

¡YA ESTA APROBADO! 

De momento (digo de momento porque espero que 

algUn dla no sea así) cuando el gobierno quiere hace 

algo se vale de todas sus artimai'las (que no son pocas) 

para conseguirlo 

De tantas v cuantas vemajilS que nos dice la "Telego
bierno" yo se; bueno todos sabemos que el capital, la 

patronal, el gobiarno burgues que tenemos impuesto. 

nunca nos dará nada 11 los trabajadores; y si dan algo 

es cuando ven que se les escapa de las manos. y no tie· 

nen más remedio, pero también se aprovechan, y ha

een un pacto con algún partido político de izquierdas. 

o sindicato con poca fuerza para Que aquello Que van 

a perder no lo pierdan del todo, y sacar ddemás buen 

prcve<;ho; como a sucedido con el 'ESTATUTO DE 

U,LD contra los traoa¡adores 

,lm nllevo marco dt;> r!.'la~,ones lahorales a nivel Euro

peo) pues no lO st:, porQ~Jf' ¡Jefsonalmente nunu:1 mI: 

h'J pl.:!OCUIJdOO (y' 'Id S en'J" nora df! Que nos preocu· 

pernosl de relaciones labor,ll,·S nacionales. rr,?nos aún 

r'.j'c>pe3~ Aho'a bien lO ,,"P S sé es que en Espal-';J el 

Iran;;¡,<;(,or no tiene '111 <;a'l' '" bnas 'llejoras SOCla,~ 

., l' 'el huopen lo, tI: j. , 'J~_ por le tanto de re 

"1'("",ones :ah0ral ..... ,1 ,l " ,'""eo en E:spaña, ide eso 

l1a1<11 sólo ser<ll' a'",.\"" ,'·1-"" .... para el gran capital 

o St'l fjil'3 ,,10,)< 

d, 

POI lo tanto para mi Queda bien claro Que este ESTA 

TUTO no es lo que necesitamos los traba)3dores y 

Que nos conste 4ue este "ESTATI'TO DE U_C.O y 

C.EDE, es un Estatuto que va en contra de tonos 
los trabaJadores 

JULlAN 

Compañeros: me pregunto que busca la di· 
rección de San Andrés, respaldando y poten · 
ciando al dictador y provocador del Sr. Féleot 

Este individuo no tiene capae ¡dad de 
mando, y pro\"aca constantemente a la gente , 
Como ejemplo, lo ocurrido a un compañero. 
que fue a preguntar a este "señor" si el tiem
po de la máquina era nuevo, porque no le sao 
lía, pidiendolt: que le diera un tiempo provi · 
sional mientras se aclaraba la situación. Ante 
la pre'5llnta del compañero, félez co ntt:stó 
que trabajara con t:se tiempo, o que st: mar
chara a la calle, porqut: lo decía él , y él tiene 
" los cojont:s más grandes qut: un toro". 

Ya se está acabando la paciencia, y de 
seguir en esta actitud. d "Sr. Félez", será el 
único responsabl e de las situacio nes desagra· 
:lables que se puedan producir. De esta res· 
ponsabilidad también tendrá parte importan· 
te la dirección de Condiesel, ya que no ha lo
mado ninguna medida. y no será por los avi· 
sos que hemos ido dando, dt: manera "Iegal" 
y correcta, 

UN CO,IUj
, lS¡,HU IJE S.l.\"/ . 1 ,vn/oc 



SI haamos caso (i la infonnaciólt tde-diriffida y a la que mayon'larimllente aparcCl' en los pe
'n'lidicos y demás medios de d¡[usió'I, podremos constatar que seglÍlI esas infonnaciont's, debemos 
[Of obr('ros, dar gracias al famoso "Acuerdo .Hnrco" susen"to cntre Pntronal y C"C, T., por los 
ft.l['OS cons('guidos en los convenios ji"nnados tOn lo que vn de año, :v por consiguiente censurar a 
ce 00" por /lO haberlo suscn'to y I,or preconizar y tromover aaiones en su conlra" Pero aún 
,"'l/f, puestos a ser agradaidos, dcbt"mos, según eso que llaman Abn'l Martore/!, agradecer al 
(",II1('nw di' VCD la cunoS/'eució" del dichoso "Acuerdo Marco" pur haber sido el arllfice de las 
, , ,¡dicimu's "ecesarias pllra que SI! diaa, medilmte la consecución en su dia (y esto era en dici· 
,1/.'111"(' de 1977) dd/amoso "Pacto de fa MO/lcloa"y posten'or Decreto Ley para 1979" 

/-J, que; ,eO/lOta (al mInos yo lo rCC01iOUO ) que el tal A" Marlorelltiene más raZÓn que un 
S(/II n. Por nlde deberl'mos reeOIlOC- r que la situación actuaL de la masa obrera viene determinada 
t'lI ,,$ últ¡,,,u~ años por Los Pactos de la Moncloa, ¿Quienes lo firmaron? ¿Por quien fue bende
cill 

Lo '¡mlarn/l todos los partidos pOUtlCOS COII las eXlepciones de los llamados extra-parlamentan"os 
FI.H J),'mJ¡-( úlo por las COltrales Sindicales correa de transmisión dt' esos Partidos y entre ellas 
como 110 ("C.OO, ~" adcmas por algwlOs Partidos Extra-parLamentan"os, Asi pués todos ellos aún 
no h(Jbll:nd,/ I/rmado el "Acuerdo ,\larca" tienen parte de responsabilidad del mismo y de la 
siWaClrin a, t14(/1 de la ,\lasa Obrr'ra" 

Está dayo li,e desde la VCD a nir'd de Estado, de Co/wergcncia i L'lIió en Catalunya y del P,N. v" 
t'n Euskadi !zaeia la dnecha, el I1llnó máximo de estos Partidos es defender el Capitalismo, es 
decir /0 qll' ha)' llaman la "Sociedad de Libre ,\Iercado", ya que la palabra Capitalismo se ha 
hecho ¡mpo/'ular yen cambio el "Libn'" queda bit'n, al igual que lo usan con la Emeñanza ?n"
¡¡oda, diciellllo qUI' están por la "Enseñanza Libre "" ¡Ojo en adelante cuando uayamos a usar la 
paabra " Libr¡' ""' Pues bien nadie puedl' decir qlu estos Partidos hayan engañado a alguien (hay 
qUl' ser baslwIle idiota para que ('Sto haya ocumdo), En cambio no podn"amos decir lo mismo 
dc! resto dI' Partidos Mayoritarios, ya que o bitm SO/l poseedores de una extrema ingenuidad, o 
han colaborado a sabiendas dt, lo que hacian en d reforzamiento de la Sociedad Capitalista, Yo 
pasonalme'ltl' tlujero inclinarme por creer lo primao, aunque IIl' de reconocer qur no sen'a 
IZada descab('llado pensar lo segundo, y es que al Rr-gimen Franquista no lo derrocó la Izquierda 
sino qu{' lo hizo la Df'recha Capitalista , por t'SO 1.''' el repl/rlo del paste' a 'lOSO Iros nos dieron la 
D"mocracia " ellos se qucdaroll CO'l la Gf!stiútl di' la misma y el Puder que esta otorga, con lo 
cual t'stamo~ (l/micados democráticamente, pero eso SI: agradecidos como dic(' el (ni Abn'l M, 

Te,/emos cmima mU'l'as detCioncs, esta ¡","Z al Parlament de Catailmya, vo!t'ercmos a oir las 
m~"lodias d," las wmpañas publicitarius, uolveremos seguramentt' a votar ( i¡:ual nos darán 4 
horas, a IIt'SlIr d(' la cnsis y la productividad) pao está e/aro que cualquiera qUf! sea nuestra 
opción d~'b,'mos aJi"nar cada dia más y tener el! cuenta adondr 1I0S han llevado entre todos y 
cual ('S la ""Jor fonna de que {"ambiel! las cosas y de r'ndad hagamos algo para frenar ese avance 
de los (;apitaltstas y ('m/Jt!rt:mos poniendo los (mlientos de un futuro propicio para la clase 
OhrlTa" 

Jove 

... 



.\I,tdrid. ( que no los madrileños) no qui· 
Sl) qu<:' .\ndalucia 'y los andaluces que por 
m.\yoría lo deseaban, tuviese autonomla. 
:,\ .. ) va)' a rcsalt:tr aquí, porque ya lo ha· 
lHcis leido en los periodicos, porqué no se 
consiguió una autonomla plena para los 
andaluces. 

Pi("nsu que la AUlOnom la no les iba a 
solucionar lOdos los problemas pero al 
manos habria la esperanza de haber mejo· 
fado sustancialmentc al sentirse goberna· 
dos por andaluces y desde Andalucía, 
ulnocedores de los problemas)' con vo· 
luntad de resohcrlos. Pero hoy no les 
qUl'da esa esperanLa y !>eguiran gobema· 
dus desde Madrid, donde si bien conocen.; 

los problemas no existe volu.~tad alguna 
en rcsoh er!os, como una y totr.! \,e..: se 
"iene demostrando. Y ahora ¿ qué les 
queda a los andaluces? 50h, 1.1 eterna 
esperanz,\ de que "Dios" les tienda una 
Ill.tn() "misericordiosa", pero claro"Dios" 
(kbe eHM muy ocupado y habní dejado 
d e la mano de sus seguidores de ¡;CD la 
solucion de Andaluda. 

El e~tam"amit-nto en que se veran envuel· 
to<;, la falta de esperanza en que sus "idas 
mejuren les puede.: lIe\'ar a la rc\oludún. 
Dificil. dificil, porque los p;lTtidos ele ¡l.' 
quil'rd.L !>iguen pensando en la consolida· 
(Ion dI' la dem(Iuacia, que pilfa I(\~ anda· 
JU{L~ "jpone hambre y mi!tCri.\ y por 1dnto 
di, h{l~ parlido~ con su Loml'ntimi~·nto. 

\'o,lunl,Lrio o im·oluntario eSl :1\ CI)Llboran· 
dI) ;11 hundimiento, at'ln más. de un pueblo 
l 'n ~'II1.\S de \hir, ,on gana\ de Irabajar 
\ (.1\1 pfl!.ibilidade~ "da' l'I, m~!> pl..'qu,·, 
Il.t~ rh ,·"meguillo. 

:,\" l'" .,rprenderl, ¡JlIe (lo-lIr" ,It· Pl)l ) 
L1('Plp" ,ahese un ~J1lpO anll;¡d,· que CII,' 

).ul, , d. t')o,:pIOlil( '·'11 pr1.11LK·Sl' n"II'I1' 

:'1 H,llld" .1 seguir n,"Tl' ndl.· po " I [H}{,' 
'y 'hJ \'~I ,Iría de .' IjI' d, '. I''':ql' estor 
l¡.!.llm. Ole en (' le 1.1 ,io ,'n, 11 ,-

11(11 e;;o no esto) d, 01' III rdll I '''1 l e l) '\.IL· 

está implantando las bJ.!>n pard que esta 
\'iolencia IldZCa, como ounre en el pdlS 
V,15(,0. 

Solo veo Hna 5ulllcion )' (', que los dipu· 
t.lclos y sen,tdorcs andalucl'S oe izquierda 
dejen de \iajar a ~Iadlid y il:'T<I\eehcn sus 
cll..::rgías para fornl.tr e.:n An d,IJucía su pro· 
PIO Parlaml..'nto. ilegal para ¡ partido del 
Gnbicmo P{'l'II 110 par,1 el [>, 1110 andaluz 
qu e mayorit,l1ümeLlte así lo ;',L querich,·. 

[s triste ver como se '" 1UIllil el pc.:lo a 
tudo un pueblo por manteLll:r en aprove· 
chamiento de los caciques unas \'entajas 
que además de perjudicarlos en bene ficio 
de unos pocos se les pide calma y clln~ 
fian..:a. 

1\'0 soy andaluz, COIlOZCU \ncl"lu{ í<l y 
dcsdt: si{'mpre hc si,lo solidario COIl lus 
pueblm oprimidos, ~,I \('an nicara¡""\'II·II""S. 
sal\'adorerios, palestiJ\()~ o aJldaJ\lce~, por 
ello y annc¡ue no es1;.' dt' al'ut:rdll eOIl lu~ 

mélodos \iulentos, h.t) sltuil<:jone.:~ 1;11(' 

comprendu no ticlLUI (¡ tra salida ~ IIH' 
temo 'lile el pueblo ancL.t.!u'l le acab.lll de 
poner en sus manos tOl!clad.ts ele ra/O'l"S 
para violentarse. 

No sé que pl.'nsarán I(J~ andalu es qul.' t L.L 
bajan e.:n Cataluña, ni indus, sé III que 
piensan los que lrabajan en ( mdicsd. lo 
cie1to es que un pueblo {¡,rimidu h~l 

\'ue!tn a ser pisoteado por ti podt:r del 
capit:d. ün" \'e..: más se ha demostr,Ldo 
que ¡,on d dialogo no se ¡¡rranca er podl'l' 
al qll~' lo tielle y por lanto los qlH: lo 
qll{'I"IlHlS (;Imbiar la so .edad capit,¡It\t;1 
a \' IC ¡bd socialj· .1 no nos qUUll 
TI alid. fJ lIe, el a~{'1l miento al po'h 
1 j,IJt., (1 h,,:rz¡tS, o J. ,e\'\llu<:io!l. 

Id.llU! L<I "piOlada ~t:guirá {'~taIKilc\.L SI 
l' drnnl' , oiriO\e.:ntl.·s ~c).,'uil dial0l.\ando 

"11 d I no, (1 ( mbr.II,¡ SI inin.t la 
11.'\'(lllI,'i 1 la que dl·hemo~ l'~I.If Iodo, 
lu~ n\ 1, "'. 

:"J IKO 

.- ._= ======--= 
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