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SPJAP£2S',2'JPÍ!¡>~ ^a^3 ^a 9™ nultlplicidad de hochos, acciones, deolancior.es, etc. relacionados con los sucesos de San Adrlái y la 
posterior ooviTizaeión popular, este BOLETÍN API*, aunque extenso, no puede pretender la absoluta Incorporación de toda la Inforaaciór. 
en tomo a el los, así caso no asegura la coapleta exactitud de todas las inforsacionos recogida'. 
Con ost8*,^XSSi£R,l, la Agencia API quiere sumarse a este sovieiento popular contra el asesinat^yt en particular, una vez efe, contra la 
defcmsciáh y el bloqueo inforsatiso de los medios de cosunicación, espoclalnente en rc lac l í " con las acciones de protesta. 
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b) Coni eraan las asancleas. 

Desde radiados del nes de ierzo, los trabajadores de las tres eopresas llevan a cabo una serie de reuniones y discusiones <;oor<? sus 
condiciones laborales. Se forra una cofiisión obrera conjunta, coapuesta por unos 40 trabajadores, que decide presentar a todos sus costa
neros un ante-proyecto de pístateme reí vindicativa, que se ha discutido y aprobada en asa* lea. 

El usartes 27 de "ana, a lo entrada, se repártete! artc-c-royecto, y so Haca a todos 15$'obreros a participar en una asasblca. Esta 
se celebra hacia la una de la tarde, con la partícipación de unos 600 trabajadores, y a l l f se decide la redacción de una plaiaforsa que 
recoja las reivindicaciones generales de los obreros de toda la obra, y que se pase a receger flnnas en apoyo, paca presentarla ante la 
Dirección do las tres espresas. Asisisco, se decide que la asaablea general de la obra es el "unícovórgano con peder de decisión y negocia 
ción* y elige a una coaisión integrada por obreros de las tres egresas para que sean los portavoces de la asa^lea ante la Dirección. 

entre el niéreoles y jueves se redacta y distribuyo la plataforma reivindicativa, que es firisaca por la aayarfa de la p lan t i l la . El 
misso jueves se reúne la casi totalidad de los trabajadores en asanblea, acruccan los puntos de la Plataforma y deciden presentarla a las 

: Direcciones esa siiswa tarda, dándoles hasta el lunes 2 de ¿bril de plazo para que sean satisfechas. 

. Platafor» reivjndicativas. 

l s
# - 40 horas de trabajo con el'salaria de 56 horas, aá*s 4.000 ptas. de ausento igual para todas Jas categorías. 

JA,- 100? en caso de enfenaeoad, accidente y jubilación. 
33 . - Nulos los contratos en blanco y f i jos e- plant i l la despeas de 15 días de prueba. 

43.- El Impuesto de Renta dol Trabajo Personal pagado por las erpresas. 

5- . - Ayuda escolar por hi ja de 4 a 15 años de 5C0 ptas. por ees. 
6-.-. Tres pacas de 30 dfas a. salario rea!. 
73 . - Derecho a asambleas y reunión en la «apresa. 
P . - Sotas de seguridad, 
9 3 . - Vestuarios, duchas y ropa para CONTROL y SADE. 

Cocccipnesjie la_Eg3resa- Eapieza la huelga.- Alrededor de las 11 de la «anana dol viernes 30, la Dirocciín da CGPISA liara una par uno a 
:todos los trabajadores que han f inado el escrito rcivindicativo, coaccionándoles para que retiren su f i n a , aunque sin resultado. Adonis, 
se anuncia qué a los delegados elegidos por la asas&lea se les desccntarSi cuatro horas, por haberse ausentado de su trabaja sin perol so. 
"Tal provocaciáh -dice uno de los participantes- lleva a una nueva asatólea, que vuelve a rat i f icar a sus representantes y decide en blo
que responder con dos horas do paro en caso do que no se les abone las horas quitadas. La Empresa dteide abonar las horas y so nornl iza 

. l a situación. Tanbiea decide la asamblea que hasta no saber la respuesta de la. patronal na se trabajará r i el síbade ni el ¿Mitigo por la 

.mañana. Acción que es cunp.lida por la totalidad da ios trabajadores*. 

Bn una hoja distribuida el 6 de Abri l , los trabajadores de C0PISA explican asf lo sucedido el día siguiente: nEl Itres df t 2, a! 
llegar a la obra, encontrases pegada en las paredes una nota de las eepresas COPISA y COfiJRDL-APLICiXIOfiES asenaiamio de que en caso Je 

paro declararía conflicto colectivo y que no reconoefa a las colisiones elegidas er, las asaableas por estar fuera de los "cauces sindica
les11. 

Se convoca asaetea inmediata, asisten la to ta l ! ad de los cosnafieros (1.5G0) en la cual reafinsasos nuestra riO A LOS ENLACES Y JU-
RÁDGS Y AL SINDICATO VERTICAL COW REPRESENTANTES REALES CE LOS TRABAJADORES. 

Estados on asa-sblaa permanente, el paro es to ta l . A las 12, SADE ofrece de todas las reivindicaciones sólo dos: Gotas de seguridad y 
vestuarios, 

COPISA y CCNTROL-APLiCACIONES llaraan a representantes de la Delegación del ¡rebajo y de la CUS y las envía a la asaablea. la'aettfclca 
al ver que no traían ninguna propuesta concreta por parte de la empresa, y que sola venían a coaccionar y a hacer denagagia barata, les es 
pulsa de la asamblea. 

La asasblea persanente y el paro total dura hasta las 5 de la tarde, en que salinos todos en bloque, protegiendo a nuestros ccapañe 
ros nás combativas.*. 

El 'ioek^out6 empresarial y Ta agresión pol ic ia l . 

Las encrasas, en una reunión que realizan durante la aedrugada del día 3, acuerdan ol cierre de la Téreica y requieren la presencia 
de la poiicfa para que desaloje a! personal del tumo de la noche que se wantenía en asaablea. Un? ves fetos desalojados, la policía persa 
nece en las obras, custodiando la entrada de las viseas en espera de la llegada del turno de la tahona. 

Cuando los obreros llegan a trabajar por la «afana se encuentran con las puertas de acceso a las obras cerradas, un cartel les infor 
na que: han sido sancionados pi r sus respectivas espresas con 5 días do susoensión ce espleo y sueldo "cene consecuencia, roza ei cartel, 
de los graves actos de indisciplina cocetidos en el día de ayer que culminaran con un paro colectivo y concentración de todos los trabaja
dores en los cocedores de la empresa" y todo esto "sin perjuicio de las más graves sanciones que se aplicarán a ios que hayan incurrido en 
faltas do nayor gravedad" amenazando además con que "si el pr5xiflo lur.es, día 0 de los corrientes, fecha en que finalizará la enteriorsen4c 

http://lur.es
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- l acb ra tn consinaciíh. 

Trabajadoras de tres «seresas participaron en la consíruccKi. Instalación y nontaje de H Ccr;tra¡ Ténsica que la coepañfa de e?ectr£ 
JCrú "*rS"3M levanta en la localidad de San Adrián del Besís, Jorto ! Is iítcboeaáurt da este r ío . fronte a Barcelona. Se trate de las ea 
p.-M» CCPISA (Constructora Pirenaica S.A.), SADE (Sociedad Arrerrinr V " ; -a-ecánica) v CCÍUnJL Y APLICACIONES. En total, una p lant i l la 
da rjíx^odor de Ins 1.750 obreros, adenás de un grupo de técnicos aícaadfe í i SIDOS y 40 trabajadores de Vl¡¡833 que participan tarisiéh 
isi dlv.rsas operaciones de" Bontajo. 

r e t r ía dc l j iT i ta je . (1 ) , - A. rafz del Flan de estábilizaciín ("''.'> y, pos':criorienta, c e la entrada itasiva de capitales extranjeros 
~ ia \o r inversión concentrada en los polos de desarrollo, la V *>"trta dal «¡ontaje se potenció cxtraordinariaiente, puís si bien la 
r ia española'no estaba capacitada para el diseño y proyecto do r.-:: • : plantas industriales, per-tfa una gran experiencia en la cons-* 

hpccíA y «entaje, adquirida durante el anterior período de reconshrtESich. 

Asf so crearon los lazos que unfan a ocrosas "diseñadoras" y ! ,-.aii-Jon-s :, por ejemplo lECSA y CCPISA, en las que la coctpañfa axtrafl 
;or: efectuaba el proyecto y la «presa española llevaba a cabo el r.ontaio a pecios rauy trastos sobré~r<^.ndo la explotación de la clase 
tbrdTfl (horarios scBslalas "nontalcs" de 60 y 70 horas). Sin cr.barg". soque la explotación alcsTiCbn niveles auy altos (elevada porecnta-
jo de accidentes, largas jornadas de trabajo, traslado de lugar, ewfsttalldod ce p lant i l la , o t e ) loe sueldos eran elevados con relación a 
los otros sectores de producción debido fundenentalnentc a las horrs extras y a las dictes (concepto do "plus* por salir do) lugar de re-
«idencia). Esto producía un trasvase continuo de trabajadores del Bastaje que so quedaban en alguna de las plantas ccrstrufdas, por lo que 
so ne-esitaba reponer este persoral que posofa una gran experiencia por haber trabajado prfcticanento en todas las rasas de la producción. 
Esto so palio" de dos foraas preferentemente: por un lado, con las enp «as do prestniaisraj y por otro aceptando a todos aquellos presos polf 
tices que salían de los caapos de trabajos forzados ( fo l ie de los Cafóos) ó* de. las cérceles. Por esta situación los obreros del pontaje no 
se sucaDan a las luchas do sus coepañoros, excepto en casos extrenos de, solidaridad con los trabajadores que luchaban en stras erpresas del 
ni sao sector geográfica. 

Esta situación se ha prolongado hasta 1958-59 aproxiraadaoentc. A p r r t ' r tic esta fecha, r i cn tns el porcentaje de inversiones isasivas 
ha disminuido fuertenento, el grado de coi^ietencia de las espresas Na amentáis en foroa notó lo , establecí endose una lucha dorda por el 
"nonono.llo dol nercado, dando lugar a la acentuación del presfanisao (J. y Bof l l l trabaja si lo con personal de esprosas y préstase) y,a una . 
.nayor dureza en las condiciones do trabajo; acentuando los ri f i jos, els."'*!*! yendo la seguridad (aumento en flecha de los accidentes de traba

jo) etc. , provocando todo el lo un mayor grado de coabatividad y de respuesta per parte de les obreros del Rontaje, Asf se han acentuado los 
conflictos y la Intervención de lucha, 

COPiSA,- Cuando se desarrolló* la polít ica de Centrales Eléctricas de la Confederación Hidrográfica del 3egre, fué" fundada GOPiSA por varios 
consejeros de FECSA (Coepañfa explotadora do estas Centrales), para hacer frente a la necesidad de una conpañfa que nontase la parte c i v i l 
de todas las presas y obras subsidiarlas. Esto dura hasta la absorción de todas 1as pequeñas enoresas productoras de energía e l& t r i ca de 
Cataluña (Cocjjañía Eléctrica de Cataluña, Hidroeléctrica de Cataluña, *te. ) en 1964. Es a partir de ese «Mentó que COPISA se desarrolla 
extraordlnariasente, abarcando otras especialidades del «ontaje, debido a la expansión de FECSA al terain^rse los recursos hidrográficos y 
tener que pasar a la recursos tercíeos (Centrales Téroicas). Esto hace que CCPISA esté" ac^lianentc ligada a CONTROL (CONTROL nantlene reía 
nones faailiares con FECSA) y a su vez están ligadas las tres financierasenta con SADE (SAC€ Espa-iola está ligada con el QÍSÜG financiero 
que FECSA), lo cual ioplica que cualquier reivindicación que se produzca en una do estas enpresas repercuta er, las desás, provocando una 
actitud colectiva por parte de la Dirección de las tres enpresas, 

S6EE.- Eopresa de ¿entejes eléctricos, nacida en argentina, dedicada fundaren tal cien te a cubrir la desanda que se originó* a rafz del proco-
so~de industrialización en Argentina hacia 1950. Postericmente se convirtió" en una de las eapresas eás íaportantes de Sudaciérica en el 

nontaje eléctrico, pasando adeaás a ssonopolizaf el Eontaje de tiñerías, trabajando principalnente en los Borrtajes subsidiarlos de WESTit£-
HCüSE y GBERAL ELÉCTRICA. 

A rafz de la construcciín de las priooras centrales nucleares en .':paña. en el a^o 1963 (Santa Haría de Gerona, Burgos, construida 

por CENTRAL ELÉCTRICA) SADE entró* en el aereado del montaje español, 

OKT!pL Y PUCACICNES,- toce en 1961 (é*poca dorada del nontaje) para posibi l i tar la entrada en el nercado español del gripo de enpresas 

Trsne-sas "rCÜlTRCt£ ET ARPLICATiCNS" y «SAUHIER OUVAL», «onopolio con delegaciones en Aloaanla, Venezuela, Canadá, Argentina, Japón, Sene-

gal, Gílgica, Estados unidos, España, I ta l ia y Suiza. 

Empresa auy ligada por la parte francesa al grupo SOLVAY y en Espato a las Confederaciones Hidrográficas Catalanas, al grupo 'diseña 

der" Luaws, a Foret y al INI. Es una de las que han practicado las peores condiciones de trabajo (no f i l iac ión slsteoática al SüE, r¡egat*_ 

va a negociar convenios y realizar eloceelones, pago de horas por debajo M rír-fao legal, etc,) . 

(1) b s datos relativos a las industrias del nontaje y en espc:fíal los que hacen referencia a CCPISA, SADE y CONTROL Y APUCACIOttES, 

han sido extraídos esoncialticnte de la publicación BCH.T. Informa8. 
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citada sancián, no se reintegra al trabajo alguno de los trabajadores sancionados, se entenderá- que rescinde voluntar!asente el contrato 
de-trabaja que le ligaba a esta empresa". 

b s obreros explicar, a la policía la necesidad de entrar en la empresa, entre oír.:»-sazones porque es día de cobro, a lo que la po
licía responde advirtiendo que les será permitida la entrada si lo Hacen en grupos muy reducidos, de 5 S 6 personas. Ante esta actitud, 
con el riesgo que comporta de detención de los obreros más signifieados.vlos trabajadores deciden en asamblea que realizan .all í sismo, 
en la que participan cerca de 2.CO0, entrar en bloque a ocupar la empresa. Al parecer un sargento so acercó* a la asarablen practicando la 
fácil demagogia del "soy un trabajador coso vosotros...8, se le responde qué si os así que tiro el casco y-las artes y se junte con ellos. 
Cuando los obreros se disponen a forzar la puerta para entrar en la copresa, vuelve el policía y les pido que no actúen con violencia, que 
esperen un memento que se les abrirá* la puerta," Esperan unos ainutos que aprovechan fuerzas de la poHcfa que llegan de refuerzo, en total 
son unos 50 ó* 60, para cargar contra los obreros sin previo aviso, obligándoles a retirarse detrás de la vfa del tren, que pas? muy cerca 
de las puertas de la Térmica. Unos 400 ó* 500 trabajadores tproxtaadamrtta, que no están de acuerdo cor. 4a occisión que se tosa de volver 
a intentar entrar en la empresa se sarchan, Los que quedan, casi 1,500 manan hacia la puerta, b policía dispara salvas al aire, los o-
breros se retiran nuevamente detrás de la vfa, cogen piedras y vuelven a avanzar nuevamente. En aquel aorior.to llega un tren que al pare
cer al ver tanta agk*eraciónppara en medie de la gento. Cuatro obreros quedan al lado de b vfa donde está la policía, que er¡ número a-
proxlmado de 15 carga brutalmente sobre ellos, golpeándoles fuerteecnte, mientras que el resto (te sus compañeros, suy excitados, sin saber 
que pasa al otro lado apedrean los vagones del tren "despulís de recomendar a los viajeros que se alejasen do las ventanillas", 

tojobrero asesinado a t i ros . - Cuando la policía se lleva detenidos a los cuatro, el tren arranca y los obreros se lanzan contra los poll-
cfas~que se ven obligados a liberar a los dáfenidos y salir huyendo. La pplicía comienza entonces a disparar,"primero al aire, pese a lo 
cfel los obreros continúan avanzando a la vez que les arrojan gran cantidad de piedras. Entonces cambian la táctica y eoslcnzan delibera
damente, tras previo apunte, a disparar sobre los obreros, de resultas de lo cual cae auerto de un tiro en la cabeza Manuel Fernández ftfr 
quez. Otro obrero, Serafír Villegas Jiménez, es herido de gravedad al ser alcanzado por una baja debajo de h clavícula. 

^uejjernández.- "Manuel Fernández itárquaz: un joven obrero de 27 años (perteneciente a la plantilla de C0P1SA) deja a su joven esposa 
y a un-niño de 2 años. Hacía apenas medio año que había venido a vivir a Santa Coloan. Procedente de Andalucía, ce «uy pequeño fué* a vi
vir a la Pabla de U31ct. Trabajó" en las ninas de Figols de las que acababa de huir después de haber vivido ¡suy de cerca el grave ncclder_ 
te que costé la vida a otros compañeros suyos. Hombre joven, coso lantos otros jóvenes y hombres trabajadores que han-ve-id* a Santa Ca
loña, había sentido ya en su cuerpo la dureza de la vida obrera. El martes pasado, cuando usía su voz de protesta a la do sus conpañeros, 
fué* asesinado*., {!} . ' . . 

3erafjn_ Vjlje^asjia^-iez de 25 años, natural de Barcelona, fue* internado en la Residencia de Ir, Seguridad Social. Resé c su gravedad, In
tervenido quirúrgicamente, está actualmente fuera de peligro. 

La policía también tuvo sus "bajas* y así como señala can todo detalle la agencia Cifra en uno de los cases "herido contuso dedo 
índice mano derecha.,.*, 9 policías: 1 inspector, i sargento, 3 cabos primeros y h números han resultada con diversas contusiones. 

Centras en dos coches se llevaban a los heridos (Eferuel Fernández murié en el coche), sus compañeros se reagrupan y arrancan en 
manifestación hacia San Adrián con gritos de "han matado a un compañero", "Policías asesinos^y "Dictadura asesina" y parando todas las 
obras y fábricas que encuentra a su paso. Durante el recorrido, suy largo, se incorporan a la manifestación traba}adcres' de otras fábri
cas. Polígono de La $na, etc. y vecinos de! pueblo, hasta agrupar unas 3,000 personas. Como hecho anecdótico cabe señalar que un caaio-
nere de CAHPSA detuvo el camión, lo dejé abandonado y se unió* a la manifestación. Mientra» tanta van llegando contingentes suy numerosos 
de policía que cercan a los manifestantes,,haciéndoles retroceder hacia el río Besos y cargando violentamente a continuación. Ss produce 
la dispersión y la policía que nuevamente decida disparar lleva a cabo varias detenciones. Hucha gente se ve obligada a atravesar el río 
a pié. 

(!) £te un texto publicado por los miembros de la iglesia de Santa Colosa. 

\u.~ ujgur^jiwiu^Ba. ./...•-
a) Zanas PJ'&imas_aJo Térmica._(**» Adrián -Jtedalona - Sta^Colojuij^ 

A raíz de los hechos de S. Adrián, la lucha se extiende rápidamente por toda la zona, en ligue reina un ambiente de gran tensién. 
Tanto durante estos días cono en los siguientes, San AdriíH y Badalona han estado permanentómente ocupados por la policía. Sicie jeeps 
estacionados delante del Ayuntamiento de San Adrián y dos escuadrones do policía-a caballo están en cada una de las poblaciones. La po
licía urbana patrulla continuamente las calles. 

fertesj^ Acciones en empresas.- En el Polígono de b Ulna (Besos), al conocerse los hechos y a¡ lazando con la propia lucha do los obre 
ros de "FlCE4-Empresarios Agrupados* (empresa que construye el pcifnono de La (lina por cuenta del Patronato tunicipal de la Vivienda), 
deciden ir a la huelga; a continuación salen de la obra y se unen en manlfestación, a sus compañeros de la Térmica que recorren el Beses. 
A destacar que los obreros de la Ulna tienen planteada una problemática similar a la de la Térmica por lo que habían elaborado una pla
taforma reivindicativa cono baso de discusión para el convenio car, los pur.tcss siguiente: 
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- M tetas seeanles de trabajo.- salario de 3.000 ptas. semanales para al pefa, COBO Lase, resinando y en proporcián a las siguientes ca-
tegerf-is,- las horas trabajadas q<jc sofaf9tssar¡ ¡as i 0 sesera!es serán consideradas caso extras al 1C0¡S.- 100*2 del salario real en caso de 
MfiHMddd o accidente.- vacaciones de 39 días a salarlo real, sin incluir doaingos ni festivos.- des pagas de sueldo real de 30 dfas s j 
año.- condición de f i j o er, p lant i l la a los 15-'dfas.- el Impuesto sobre el Rendimiento de! Trabajo Personal será* pagado por la espresa.-
foraadófl de una Coaisión de Seguridad e Higisno elegida libretente por les obreros.- derecho-de reunión en Ta obra y en los locales sindi
cales.- reprosentícidn elegida Mbreaente por les obreros do FICEA en los debatas del convento. 

•- fECSA y ESESA (Badalona) paros de ! hora y de 30 ainutos respectivaaente. Brazaletes negros. » 

- J f S M f l m i M S paro to ta l . 
-•Cierre de algunos coaercios y bares de la zona. 
- Otros: en 3ada!ona los bachilleres dé tres Institutos paran por la tarde y se dedican a recorrer la ciudad y promover la solidaridad de 
la población. 

Por la noche-la C.O. cosarcal de Badalona-San Adrián y Sta. Colonia, convoca tita asasbleo en la que se decide; organizar piquetes que 
vayan a informar a las espresas, realizar paros de protesta, pintadas en las paredes de -la población y asist i r al entierro del coapañero 
asosinado. 

Oemrj:lasante- o! Juzgado.- A las 2 de la tarde, trece representantes sindicales de FECSA y ESESA presentan una denuncia ante al Juzgado 

n2 22 de óarcelona para "que se abra investigaciíVi y se señalen las responsabilidades penales que procedan" sobre " la carga de la fuerza 

píblica contra los trabajadores, provocando un arrfrsntafltiento violento que ha tenido COTO consecuencia las vfctlaas expuestas al principio 

de este escrito*. 

$£rcoíes 4:_EL ENTIERRO.- Según el Juzgado dc-qtfcrdla de San Adrián, el levantaaiento del cadáver se realizó* ilegalaente, pues no interv i 

no en r.lngun aosento el juez, coso tarca la legislación española» El propio juez aanifosto" a la prenso que la sc l ic i td inforaaclon que se 

había enterado de los hechos cor los periódicos. 

Por otra parte, otra transgresión "legal" se dio* en el entierro del trabajador asesinado, SegóV; la ley, los entierros deben efectuar

se luego da & horas tras el fallecimiento. Sin ecbargo éste se efectuó* antes dé plazo. Aunque en un priner noflento se f i j í la tarde de! .. 

•iéVcoius para el sepelio, a ¿Fitina hora se-coaunicó" a los familiares que se efectuaría a las 9 de la ¡sanana; Sobre osta hora fflisna se ade

lantó" 20 aínutos, er. previsión de una concentración de trata]adores. 

El it inerario del cortejo fúnebre -desde el depósito iswcipal de cadáveres de Badalona, hasta el cesentarío de Badalona, si to en el 

barrio Posar- estaba cubierto en toda su longitud (aás de 1,5 ka,) por paliefas ajinados ?. cabalio, fuerteaente pertrechados y situados a 

20 a. uno de otro, a asios lados del camino: en total sá*s de 150. Por otra parte, pelotones nunerosos de policías a plé'cubTfan asiftisao 

' el recorrido. Finalnento un helicóptero de !a policía sobrevolaba la zona. A pesar del desplegaaiento policíaco, unos 100 trabajadores, 

junta con la faciiiia asistieron al entierro, 

Acciones en ecipras?»;-

- POLÍGONO OE LA HIÑA; se realiza una as-wblea a las 7,30 de la sanana en la que ss decide continuar-la huelga to ta l . 

-. FECSA y ESE3A (Badalona): paro de 1 h. y de 30 an. resoactivanante. Brazaletes negros. 

-:SH£Ry(H WÍLLIAHS: continfo el paro. . • 

' -"RCOEFELLER: paro de 1 h. y 30 an. y asistencia al entierro., 

- - En las obras de PADR0S, la espr*sa nás important* de Badalona, de! raao de la construcción, situada en el barrio de la Salud, huelga do

rarte todo al dfa del.QQJide la p lant i l la . 

¡fcnjfestac'i/flíA las 8,30 en la barriada del Santo Cristo de Badalona, manifestación con ais de 500 participantes. Gritos de "Han matado a 

un compañero*, "policías asesinas8 y " la clase obrera tr iunfará*. 

Otras.- A las 3,30 de la tarde se realiza una asaabiea comarcal de CC.C0. con asistencia de unos 300 trabajadores. Se informa de las i u -

chaYhcbluas durante el día on erapresas, institutos y población y se docide continuar la acción de los piquetes y realizar una ¡saniíesta-

ción al dfn siguiente en San Adrián. 

Jueves^: Accior.es_en engresas: 

Polígono de La 'tina: asarablea de unos 200 trabajadores. . - • -
En TEPSA (San Adrián) y CR0SS (Badalona): paros. ' ' 

AJ*1£nJd if¡? ríi?1Íe iy.Mnií9£ t2.cL<5IL-~ Dlvwsos piquetas reparten octavillas y realizan sftines en las paradas de los autobuses. Se produ-
c a ' ñ enfrentaai.íito cw~deV"guardías municipales que intentan detener a un piquete: uno-de los "Municipales* debe ser hispita!izado. 

A las 8 de h noche arranca una sanlfestación de la Plaza Calvo Sotelo de San Adrián del Besas, lias de 500 personas recorren la ave

nida del'»lsran nesfcre, atraviesan la carrtero general de Barrelona-Badalona di solviéndose cerca de Artigas. La sanifestxión dejó* a su pa

so una gran cantidad de pintadas y un reguero de octavil las. 

Viernes^6:acciones en_e<¡¡presas: 

ÍEPS*. (Polígono industrial del frisos): paros parcele-. 
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Después da varias reuniones y asséleas los trabajadores de Telefónica deciden i r al paro y colgar cintas negras en sus oficinas er, seña] 

do luto. , ! 

Gran^cancefrtracjóñ popular y manifestación.- Por la tarde tiene-lugar una concentración popular frente a la iglesia de San Paulino de felá 
en San Adrián. Grupos de mujeres y niños depositan rasas de flores ante la cruz que hay en la plaza. El acto constituyo una gran asnlfesta 
clon de duolo y repulsa por el asesinato. A continuación tiene lugar una manifestador; ,?.uy numerosa, se calcula en más de 3.000 personas, 
que recorra las calles de la ciudad con gritos de "venganza por las suertes de la clase obrera", e Invitando a los comercios y bares a ce
rrar las puertas, cosa que estos hocen en su casi totalidad, Hucha gente sale a los balcones y cuelga crespones negrea. La po lk fa na l l e 
ga a intervenir. 

Otros.-" Por* la sanana los alumnos del Instituto Gástelas de Santa Colonia celebran una asamblea en la que se decida ¡r a la huelga y salir 

a la calle a manifestarse. La manifestación transcurre por 5as calles dal barrio Sangueplfn con gritos de "Han asesinado a un obrero* y 

"Dictadura asesina1. 

Tiene lugar una Asamblea Cojgarcal en Badalona en la que se Insiste en la necesidad ds i r hacia la "huelga general", se aprueba una 

nanifestación para el sábado f. la Ida ai csaenterio el domingo por la «anana. 

i ^ k . J i Gpjjpsjsíndicales daJECSA y ES£SA se entrevistan con distintas personalidades,- Durante la sanana un grupo de cargos sindicales 
de FECSA y ESESA se entrevistan con el procurador en Cortes por el ísrcio Fasjliar, Eduardo. Jarragcna al que manifiestan su satisfacción 
por la nota que había publicado er. la prensa, a la vez que le señalan que algunos puntos de la sisma no eran justos, coso por ejemplo su 
afirmación a que "20 policías se encontraron frente a 1.50G obreros", Informándole de ta l y «too se desarrollaron los acontecialerrfos,vls-
tos dlroctaoento por ellos misóos, y por los cuales habían presentado denuncia ante el Juez de Guardia. El Sr. Tarragona admitió* qué su 

• información podía no ser del todo completa, les agradeció* su v is i ta , les pidió* una relación exacta de los hechos, asegurándoles que, en"' 
' la medida que ios hocnos fueran_reales, no discutibles los haría patucas y los ut i l izaría en si! ruego al Gobierno. 

Asimismo entregaron una copia de la denuncia en el Colegio de Abogados de Barcelona, ante cuya Junta informaron de los boches y re
cabaron la asistencia y el apoyo necesario para que esta no fuera ahogada por las presiones del Gobierno. La Junta manifesté su apoyo en 
este sentido. 

Visitaron igualmente al director de la agencia curepa Press ai que hicieron también una relación.de las acontecimientos y le entre
garon asimismo una copla de la denuncia, pidiéndole que asta se hiciera pública en la prensa. Se les aseguró* que si bien la agencia no po-
día publicar la denuncia, la haría llegar a todos los órganos de prensa diarlos. " • 

fWfes tac i ín , - A las 6 de la tarde unas 250 personas se manifiestan en la Plaza del reloj de Santa Caloña. La guardia municipal contempla 
la usar i festación pero-no Interviene. 

A las 8 de la noche, en San Adrián, unas 300 personas se naniflestan a lo largo ée Media kilómetro de la cal le principal. 

'̂ÍSJSíS. §?j£P£?5ÍE!?S?án_®l el_c«Bntorio de Badalona,- fe 12,30 a 1,30 del mediodía más de l.GpO personas se concentran pn el cementerio 
del Pomar de Badalona. Llevan flores y crespones negros a la tumba del obrero asesinado en la que sus compaf.oros de COPÍSA depositan 5gUEl_ 
mente una corona. Tena la palabra un'obrero de la Térmica que explica ej significado de la lucha y denunci;; la recresiín. Al f inal 'le su 
intervención, brovo pero muy eaotiva, se canta la Internacional con el puño en al ta. Terminado el acto se realiza una colecta que ascien
de a pas de 12.000 ptas., que SQ entregan a la viuda. ' 

La policía se encuentra alf i í desde el primer momento, así COTO importantes contingentes de la goardia c i v i l . La concentración sale 
del cementerio en manifestación pacífica y silenciosa mientras por detrás ds¿ el la marchan cnos 30 Guardias Civiles metralleta en «ano y dos 
coches del 031. A la altura de las viviendas del barrio del Pomar unos 70 grises en 6 coches osperan la llegada de la manifestación. Un 
cordón atraviesa la carretera que ira hacia la Conrrerfa y paraliza )a circulación rodada. Los grises cor, porra, casto y lanzagranadas blo
quean la manifestación sjentras un camión anti-aanifesiacionos hace su presencia. El momento es de gran tensión. Un of ic ia l rompe el s i 
lencio a través de un megáfono amenazando a los manifestantes con disparaB si intentan forzar el cordón de la policía, a la vez que les 

• conmina a que se disuelvan . La manifestación se defehace en pequeños grupos sin que haya detenciones, 

A las 2 de la tarde unas 300 personas se manifiestan en la Rambla de Badalona (centro neurálgico de la ciudad) durante unos 35 mu 
con gritos de 'Han asesinado a un obrero* y *basta de represicn". 

Por su parte las iglesias do Badalona, San Adrián y Santa Coloma pronuncian durante las misas, homilías condenatorias de los hei' 
chos de San Adrián. 

2T?. I^ i^ ' í1 í_^2?í?*2?a . s_yJ )2r rJ£ s2r ^ aayo",T"J de paros corresponden al ramo de la construcción. Por la mañana se forman piquetes 
que recorren las obras que van parando una tras otra. Jn PA0R0S y SALANAR asaablaas y paro to ta l . En LA HIÑA paro, hubo igualmente paros 
en otras obras, unas 30 S 35, con par t ic ipaci^ de unes 2.000 trabajadores. 

En el sector de Artes Gráficas: PUBLICACIONES REUNIDAS (Badalona),. 2 h, y media de paro en cada tumo. Se realiza tasarían una asa» 

biea en la que se eeplica el sentido solidario del paro, a la vez quu se elabora la plataforma reí vindicatlea de la empresa y se elige 

una colisión para que la presente. • * " ' . . ' . 
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En otras empresas: ESESA 1h". de paro. RCOEFELLER (Badalona) ssasblea, 1h, de paro y bajo rendialento ni resto de la sanana, Industrias 

' "SOLÍ (Sor, Adrián) paro to ta l . 

[arda lenta en algunos autobuses an la zona de Santa Colara, Frintíkd y Besos, . . . . 

En Santa Golosa, en el barfto del Arrabal cierran en solidaridad unos 25 o 30 coscrc-jos. En •Santa Sosa dé "15 a 20 coínercios y en el cen

tro de Sarta Coleta cierran igualaente 5 o 5. En los cierres participan} bares, peluquerías, papelerías, colmados, etc. 

b) BARCOaiA. -

fortes 3: En SEAT se conoce la noticia a «edla mañana y el ta l ler l.para durante 30 an. 

-Asasfcleají asntfastaciínjte enseñantes,- Por la ta'de.a las 8 estaba convocada una "conferencia-debate sobre Ir. enseñanza11, a cargo de un 

abogado "laboral i sta y organizada por oí Colegio do Doctores y Licenciados, El misma día y.sin explicar las causas e! Gobierno Civil cosuni. 

caba a los organizadores, la prohibición del acto*..Por la tarde la pollcfa insistía sobre el Colegio de Licenciados acerca de esta negati

va, por si no se daban por «iterados. Sin embargo los asistentes al acto, viendo el cartel que coaunicaba h supresión del aisso en la puer 

ta del 'Fon» Vergés" situado en Balmes-fiosel'l'n, deciden encerrarse en la parroquia de San feiaon de Peñafcrt, sita en la Sbla, de Catalu 

ña. A l l f y tras unos breves noneníos de discusión sobre la situación de los enseñantes, un obrero inforna de lo acontecido y se decide sa

l i r en OTÍtestación. Esta aani testación, que según aiguros sifran en 600 y otros en 100 personas, recerrió* Rabia. Cataluña.gacia arriba, 

desde la citada parroquia hasta la Diagonal y de a l l f hasta la Plaza de la Victoria, ia.awilfestación qoe se Inició* con gritos alusivos a 

probleaas de la enseñanza, tales como 'Enseñanza gratuita*, acribó rapldaséñte hacía la solidaridad con el obrero asesinado can gritos de 

"han issaiado a un obrero", " fol íela asesina"^, se dispersa, Igualaente que lns anteriores, unos 20 un. antes de la llegada do la policía. 

En el Instituto Eugenio O'Ors (nocturno) a las 7 de la tarde dos obreros de COPISA Intensan sobre los hechos ocurridos por la mañana 

en San Adrián, Acto seguido se convoca'una asamblea con asistencia do 200 altranos y la casi totalidad do profesores an la que se acuerda .. 

z'unitariflMtta parar las xtiv.idades aquel .ürfsao día y organizar piquetes de extensión a otros centros de Barcelona y provincia con la pre

puesta de que al día siguiente se «antenga ,]a huelga de t¡n aedo activo y imitarlo. Al terminar la asasklea se realiza una colecta en la que 

se regogen 1.455 pías. 

th nuaoroso grupo de trabajadores va al Obispado. Varios de tos presentes se identifican coa» "obreros católicos11. Los racibe el obis

po M i l l a r (Vis. Gulx. 

íSdrrales 4:_Accion_es er_e)yresas.- En SEAT se produjeron durante el dfa diferentes paros, Durante el tumo de la mañana en el ta l ler ! , 

asaablea y paro de 10 an. en diversas secciones. Taller 2: paro de cuatro h . ; ta l ler 5; paro de 2 h. y 10 an.; ta l ler ?: asaablea y paro de 

. 4 h. , 10 m. de silencia y luego manifestación por todo el ta l ler con gritos de "Han «¡atado a un coispañere", "V>va la ¿iaso obrera*, "Fue

ra ol gobierna", "NI Franco ni Juan Carlos", etc. ; ta l lar 8: paro de 4 h. con recorrido del ta l ler» Gritos de "Franco asesine", "Policías . 

asesinos". A la salida del tumo de la «anana nadie fichó* en señal de protesta por el duro regiesen interno da SEAT. En esta acción par t ic i -

p í taohíén el persc*ial de oficinas quo a lo largo de la «anana habían realizado algunos paros. Tumo de tarde: para casi toda la factoría 

entapio el ta l ler 3 y parte del 4. Tumo de noche: el paro es cas! to ta l . . ..- - • —- -

En_otras_e.25res3S: PEGASO: asaablea en la factoría de la Zona Franca por la sanana. Manifestación por el inte-ior tie la fábrica, Paro de 

una hora y pedia. Asaoblea -y aanitestacio"n interna en Sacrera, Paro de 30 su. 

HISPANO OLIVETTI: Aoaitblea y paro do Son., CÜÍBRE, paro «te 30 an., un piquete se enfrente! con la pollcfa, CARRCCERIAS CATAlAfiAS (Pueblo Nue

vo), paro de 2 b. CVC3R0S METÁLICOS, paro. BULTACO, 30 «n. de paro ( de 10 s 10,30}, después de que acudiera un piquete de trabajadores ds 

Ja:T£riaíta, CANCAR, «ipresa actualmente en locha per sus propias reivindicaciones (yer "BOLETÍN API* n* 24), a las que incorpora la protes

ta contra los hechos de San Adrián. HARRY UALXEft, salida al patio y asaabíea. OlASA (Zona Franca), paro de 20 sm. FAENA, paro de 30 an¿ JO 

SA (obras) paro parcial. RWlfílSTA. asaetea. TEXTIL, asaabíea en la OS (Barcelona) con asistencia de 40 parsonas, pertenecientes a 9 es-

presas. f'AIL ¡PERICA y LUFTHANSA, asamblea y recogida de dinero, etc. 

0tras_.a^1 "mes.- Clínico. ffeuníén de la junta ée representantes isídicos y contiena foraal de la represión, acordando elevar al Colegiu de 

j'Jdicos un docatento en este sentido. Carteles todos los días. 

En la escuela florea! de Profesores" de EGB, los estudiantes de la aañana realizan una san i testación y una concentración frente al íns-

t ' tü tc Emperador Carlos, con participación previo desalojo, de estudiantes de Bachi1lerato. Se realizan pintadas. 

Por la tarde 3GC estudtentes de la Escuela Profesional del Ciot se manifiestan durante 15 an. en la Avca. Meridiana, 

Jj€yer._5¿ Acci o n s s ^ eneresas.-

£"'!!?'_?£ laJ^cfl stnjcc i í n . - En BARCIliOVA (ver apartado Universidad). BIFESA, HUARTE (Clnturón de Ronda).y otras obras aisladas: paros de 'd i 

versa duración. JOSA, paro con asamblea y concentración inter ior . Según "ACCIOÍi" de Abril (publicado ñor la Coordinadora de Sectores de 

CC.G0.) "so calcula que entre 25 y 30 obras paran durante el dfa, gracias a la fabulosa moviliización quo consiguieron piquetes Sixtos de 

obreros y estudi antes". . . 

En SEAT prosiguen los paros. Por' la aañana se desarrollan fundatientalscnte en las secciones que no habían parado ol día anterior. Ta

l le r i (prácticamente en su totalidad), 4 h . ; ta l ler 2, sedia hora sección 17 y 4 h- la 44. Taller 4, 2 h. la cadena del 850 y algún paro 

corto en la del 124. Taller 5, algunos paros cortos. Taller 8, paros de 15 a 30 m. en pinturas y de media hora en las secciones 18 y 3?. 

En fundición paros cortos e intermitentes toda la «anana. En el tumo do tarde para el Taller 3, que no había parado el día anterior. Al 
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fgual que el dfa anterior la patronal convoca a les enlaces y algunos Jurados para ceaecionarles. Les manifiesta que la eeppesa está" tas-

bien de acuerdo en denunciar la suerte de un trabajador, perc que "ya estaba bien, que volvieran al trabajo* {fnforaaciones ubreras n2 97). 

&i-otras_95pres«: HISPANO OLÍVETTÍ, paro de 30 an, (unos 500 trabajadores) y astsablea de infonaaclór y coordinad*! en el local del Jurado 

con asistencia de unos 80 trabajadores de Aferentes secciones, LAVÍS, asasblea de unos 200 trabajadores.cen reparto de octavillas en e l ' 

Interior de la f & r i c a . HAQUINISTA, asaatlea y concentración de ¡nos 150 obreros en el pasi l lo. HARRY IfclKER, intentos de sa l i r a l patio, 

entre la policía y detione a un trabajador. HEDI8, paro de 30 sn. y un ainuto cíe silencio, ote. 

¿¡nidada- Se producen durante e1 dfa diversas acciones. Sai Pablo, asasblea de unas 60 personas. Carteles. Decisión do ponerse brazaletes 
negros» Mitin en el coaedor y un ainuto do s i lendo, 

Rosidenda del SQE, concentración durante 5 an, de unas 30 enferaoras delante da la puerta del herido hospitalizado, Serafín Vi l le
gas» 

INSTITUTO HENTAL, paro do 2 h. por la torda. Concentración sn la puerta. 

Construcd^i.- Paros en unas 3C obras, las del Valle de Babr&i perasiecen paralizadas durante todo el dfa. 

En SEAT paro del Taller k durante 3 h. (este ta l le r no había parado en días anteriores), FABSA Y COATS, paro de 1 h. en los tumos 
de ¡sanana y tarde. IBERiA RADIO, asadles y 5 sn. de paro» LAVÍS, 5 an.de silencia. TELEFÓNICA, brazaletes negros y asaablee* en la Central 
de Plaza Cataluña, Averías y Ehtel. Es detenida una empleada de la limpieza; Pilar Rmsón Díaz, los bancos CENTRAL e ÍBFJlQAfCRICANO paran 
totalaenb! durante 5 y 10 «n, respectivaaente. En el CENTRAL se recogen este día 8.000 ptas. 

InstHutos^En diversos institutos de Enseñanza fiedla, profesores y aluwios han expresado aediante paros, asasbleas y tañí testaciones, su 

repulsa por el asesinato y su solidaridad con la lucha obrera. El insti tuto do la calle Nu«¡nc5a es desalojado por la policía. 

Sábado 7: Acdor.es en Banca.- Se extienden les acciones inicadas ol día anterior y así por la sanana hay oaros generalizados en ia sayoría 
"dé Tos" BmM6~dB taraíañ: 8C0, ATLÁNTICO, BCO. DE MORID, BCO. IBÉRICO y BCO. CENTRAL paran durante 30 m. En BANCA CATALANA 10 m, y 
en los Barcos URQUIJO, GENERAL OE COMERCIO y GUIWZX1AN0, 5 an. Hubo tarfcién paros en el BANESTC y en el HÍSP4N0 AfCSICANG. . 

SEAT- Siguen realizátdose asambleas. Se empieza a t i raar un docieento de cargos sindicales que condena ala agresión policíaca que antre 
"otras cosas dícs: 'Ninguna aanifestad6n aotiveda por problemas laborales just i f ica una acción represiva de tal índole... la violencia y 
. l a represión no son los casinos aás adecuados para solucionar los gravos profalerets que aqueja-» al aundo obrero... la representacidn social 

de SEAT ante hechos tan graves,,, eleva la sás enérgica protesta". So oxigo asíais») que so pidan responsabilidades. El documento lo f l r -
sariín unas 60 personas entre enlaces y jurados, 

Doalngo 8: Grupos integrados por obreros, estudiantes, comisiones de barrio, naestros, etc. lanzan odavi l las en diversos puncos de la 
realizan numerosos BÍtines de barriada: Badalcna, San András, Pueblo Nuevo, etc. En los puentes de las autopistas y dnsturdh 

de rond?! se cuelgan varias pancartas do gran tastana alusivas a los sucesos de San Adrián y a la lucha ds la r'ass obrera y deaás clases 
populares, 

ÍH¡?1 i : S S ^ & f f J Ü ^L J°2? *?2. '^JST *2íí¡%»" A las 8 de la noche en la iglesia de San José* Oriol se realiza un funeral por ftenuel 
Fcmáidez al que asisten ale de 1.000 personas, an su sayoría estudiantes que llenaron el templo per corapleto. El acto no tuvo ninguna re
levancia especial y durante su transcurso el sacerdote no pronuncio* ninguna alocución, la pol lc ' ia suy nuoerosa, entra la que destacaba 
per su atuendo y aspecto provocador, las fuerzas de 'a Brigada Espacial de Valladolid, vigilaba estrschaReníe la zonn, 

A lo salida varios centenares do personas se manifestaron en silencio por las aceras,, desde la iglesia situada en Urgel-Oipirtaciáh 

Hasta Üalaes-Aragón, lugar en que la policía cargo" brutalmente y llevó* a cabo varias detenciones. 

En San Andrés se celebra a las 9 de ia'noche otro funeral con la iglesia llena. Alocución relativa a los hechos de San Adrián. A 
la salida manifestación de unas 300 personas, cese al despliegue de ia policía. 

£ € ^ J 2 " . , 4 L E?i'£?íl i t ' í í ' J ' ' . í?Iafer2f:¿ÍL í!"L*^J , 'Í¡aEf)Iei 2?Jl £*§*"* ^ 0 r ^3 ian!e / ^ f a convocada un3 a s o l e a del raso de la Construc
ción en la CUS para elegir la Coaisldn deliberadora del ConvenTo. Cuando unos 300 trabajadores, entre les que habían W de IA HIÑA, varios 
de COPISA, etc. Acudan al local de 'Sindicatos*, varios sociales que se encuentran en la puerta (liíego llegan varios joeps) les lapiden. 
el paso. Los trabajadoras se di ri.gen entonces en esanifestacióíi silenciosa hacia la plaza de la Catedral donde se reúnen v realizan un mi
t i n llaaando a extender la lucha a las obras y empresas al aTa siguiente, y denunciando el hecho da que la policía les iapida reunirse en 
el local de la OÍS, 

•fifrsolps l j ^ ^ rnada dejucha^ Parojotal en Artes Qríflcas¿- Para oste dfa CC.00. había convocado un I t i r lamento una Jomada de lucha» 
El hocho aas significativo do l a jornada lo constituyo* eTparo total en el sector de Artes Gráficas. Concretáronlo en SEIX BARRAL, la tor 
talldad de la plant i l la despuís de docidir on asamblea i r a la huelga salieron a la calle en ¡nanifestaci**n silenciosa o invitaron es pa
ro a los trabajadores de tros egresas, próximas; C!8A, CÍA. INDUSTRIAL AGRÍCOLA y BANCO. GENERAL C£L CCfCRCiD Y LA líCUSTRlA. La policía 
acudid a dísclver violentamente la concentración, lo que obligo* a ¡03 trabadores a entrar de nuevo on la eeprosa, aunque ya no se rein
corporaron al trabajo. Igualaenie en GUSTAVO G1LI paro de media iwz y concentración en la puerta de todos los trabajadores. Paros tanbiáh 
or, EKICLOPEDIA CATAIM y otros. 
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• P.*l\'"*?!? £n'~ , '^ r í o s 'hjafta rw:orren las obras, 'nforcan sobre las causas qus iridiaron el día anterior tas colebracíúh tía la asairblea 
M o) ¡ocJ ¿a la fJIS y Iksyi a la huelga en solidaridad con la Térrica y sus propia reiviadicacicnos. Pa-vn nucerjsaí ?rarf f-; on c/ 
5 J ; . " 1 : - . . C/ Llull. c/ Marra, plaza Iclían, Carbs ! ¡ ! , Soiit, plata Lccscps, Cir.turÉh de Ronch, stuj bs'ec-i-esui'aféefada' parios pare 
• t I 'y. 5 v CC 5 RUXItES, EriTfCCAr.'A'XS Y (AVJÍÍA. PSIEJI/C Y FEJMH*v /"<CA, LLC"ET, BGSCfi, li'ÜARTE, CCPKA, ote, • »7í ' 

.-..la, p-x'í ; a: nales an loa Bancos ATL.'»iJr ICO, CKíífcl.,? " K t ' ' % . ' . - ' ]'• ' 
SE*;', óa pi ci.!,.';:r. algunos pairos. Taller 3, pare de 1 h. en la «H-lAi 18 y en pinturas, Táller 2, paro ¿o Zt. en las sencior.es 18,32 y 

";'..-. .'? par: on el h i tar r ' . Ca algí res cadenas ¡as coches cl'VJlai cen Inscripciones alusivas "a la ludía da cito: didf. -.:•'•' '.¿_ 
:-?r:.raj., fcasblea / Güiifcctaria<; d? ?A da h» por el r.t.\-ic, da la f á r t e i , durante k q-re ¡x/a ijda n̂ plantilla,' ¿an des-

" ! • • : ' priWa ca l«S al;v-e:;ras d: la f i r i c a . • • -»;, . . 
RÍ 'AÜG fea hora do paro ea te-Ja la planfllfa. En PE&'.CC (Zra Fr-rn-a). 0«*JC*:i?fA¿ CATALANAS y ROSELSCfí, etc," asrsblMS y occicics. 

fhi v. CJ crofesor^s y al'JTOS on varíes institutos do Enseñanza tícela, En la abonanza privada lutoigualsctña pares en algunos colegios 
y uáú l ta i ci otros, por tijasplo en TPAU {PcJralbes), 

CknL^iU^ldh ciudadana an Ja pjaza dejfctaluña,- Hacia las 8 do h taría estaba convocada una concentración éáurbtata en la plaza de Cata-
tfia, ' c:'a hora ye estaba a l l í la policía ton su deapliagu: «riituai en estes casar: 3 autocares,-varios jeeps y coche? del C91, poliefa 

a Caballo, uios 20, grupos da "grises" y "sabíales8 «n todas '.a e~cii-.2S, a ios que hay quo añadir las fuerzas de la brigada da Yalladolld 
(un autocar y varios jeeps), que aguard-ian cas retín en la piara IViivcrsubd.. b afluencia ¡k g»nto, nayorltariaTníe joven, aunque se 
Hzo notar no fue* especialmente ntfrrcsa,'CCOfl. calcula unss.fJüflG orr'o.nas. En los aireóVdores de ia pjaía tuvieran lugar algunas pequeñas 

• aanifontacion";, la tSs iBport&ntc en caanto a orrt'cHacie'r., rí? do C'X) psrsoras sag& CC.00., tuvo lúcar ai ffetMa da Gitalufte-íragín,. 
disperc''.dasn ante la llagada de la poliefa a la altura da la rallo Valencia, Otra tuvo lugar en la C/. Trafálrar con lanzadcnto ds abun
dante propaganda y dispersión ante la llegada de la poKcfa, Por íltiaa varios centenares do personas iniciaron un3 tianlfestxtdh en las. 
Pasólas a la altura del teatre Poli oran, después de jr i tar varias jonsignas fcron brutalüente agredidos por la palicfa, quo hirió* a va-

y ias persrnas can lesionos de diversa cansidcracio'n "una adulancia tuvo qua retirar a una juven que hafcfa resultado herida (Vanguardia 
11-4-1973}' y llevo* a cabo varias detencionos. . : 

¥AU£S_HiENTAl. 

feftccjs-- Ya el slsrac mrtes 3, se registraron paros en las ©apresas COfBIESEL (San Cugat del Valles), ARTESJAEGGfS (Sta. ¡f. de Barbera*} 
y las de Sardanyola: HELER, AiSCOf.iXL y AICAR. Las dos últimas iwncicnades salieron en nianitestación hasta el Ayuntrniiento, este Üsao dfa. 

inyrs 5,;-_ Tres una reeaSA unitaria de las distintas tendencias '!e CC.00. se aprueba el dfá 6 para pasar a la acción generalizada. Sin 
ecoargo la propaganda la hace qada organización por su cuenta y el dfa 5 por la tarde y noche, se lanzan grandes cantidades do propaganda 
y-aparecen pintadas en suchos barrios de Sardanyola y Ripoilet. D adJionie era ya de gran espectación. 

?£T?cí..v" >%os '':urT,os de noche de AISCOíTJEL y AICAR al falír a'la calla á las 6'de la sanana deciden quedarse en la calle y organizar un . 
piqueta para recorrer otras asprosas invitándolas al paro. FiH.l, COLSJHBIA, RÍBOT, JOfESA, Aií."!, son la omp-csas del EIÍSM polígono induŝ -
trial que se van uniendo al piquete- Cuando el piqueta yr. Puy nurcreso sa dirijahicta fíLEi?, que v'J <x\ airo polfgano de Sarddnycla aisoo,. 
se er.cucntra quo los obreros do MlEfl tai*ion hablan salida a la cnllc arrastrando a otras (üípresas de su zcíia. Se paralizan igualaente to-

• das las obmo da la construeden. So unen trabajadores de IWEC*E3 Y TWLLOfí, VtUSWfA, ESTAffAD0§'t£RiOIANA,. !2?AFE..Sc pasa nuevaaenta por 
AiCAR áe dendn se les unen el tumo ds la rañana que-ya estaba parado, fe-has de ladas estas empresas ál llegar la isaaensa cositlya ya cs-
tebc.a patndas y Isdoeisiéh de salir a la calle-schace espcrrtá/iea y. faciiseníe. linos 4.000 trdbajaaoros se concentran delante de la puerta 
de AiSCúMin intentando que sr les unieran los ñOO que se encontraban en ascablea en el patia. Al l í la cíaitiva se detierfl cerca de hora y 
inedia ulsc/.iendo con los quo so resistían a ta l l r . La policía;rodea la zona e instala una aisotralladoro con trípode a la vista dé todos, 
ñnalccnte unos 3C0 de AISC30DEL, se añaden al rosto y se tlacico i r hacia ¡liV'iEE. El fTsro de los congregados en este no^nto se hace d i 
f íc i l da concretar, se dice que de unos etnca a siatc raíl trabajadores.. Antas de llegar a R i Vi ERE, la poliefa corta el paso a los sianifos-
tantts, qje ahora van bastante biíh encuadr-ados y cogidos £nr los bracos, \h hslícúptero se l^za verticalEente sobre los obreros par4 asus
tarles, fínslticnie y por la cola de la manifetaci<*n, varios jreps del cuerpo especial de la segunda bandera de Vallcdolld, con sirenas de .. 
alaria so inb'odúcen unos veinto í»tros dentro de los manifestenteo y aplaza «a masacre con dispersión, atrepelles y persecuciones, nas-
•fc> P T los ca^es próximos de ia poblaciíñ y el rio. Dos ha! i Cuteros van ir.d'cando los roviisientesde-la población a la polfcTfl. Kuraerosos 
herido-" ragulladuras, brazos y piernas rotas y perHdas a los policías eo el balance de esta batalla caspa!, que consiovió* a toda Sardanyo-

' la- : ' 
A la una y inedia un piquete so desplata a (IRALÍTA que estaban parados pero que se resisten a fn l i r . A las dos, reunido un gVupo de 

unos 300 en Las Fontetas, lugar céntrico de Sardanyola, decidan uaa nueva manifestación para las 6 do la tarde. Para ello se Rentan nuevos 
piquntes para arrastrar a los turnos cíe tarde de las empresas.. La aariifestacSún da Las seis, agrupa unos 2.000 trabajadores que recorren 
las calles ds ia pobtesT.íh, ¿antro de ui clina de rjrao expectacii*:;. Algunas bares y tiendas cierran sus puertas, o par solidaridad o.por ... 

•• -Niorr Le Q.'ardia Civil, puesto que.por la tarde no apareció" la poliefa, disparcí varías veces a los maffestantas que se agrupaban de nue
vo. 1"1 cliaa de parj genrrol y de -•gitaciín callejera dure* todo oí dfa. Es dn dustacar que antes de las 6..un piquete de lítos W3 sa despla-
¿c*a ü*i\L|TA para convencerlos da nuevo y (Ser el calino se cncoritraron con los obreros do nsta capresa que baj-baa todos agrupade?. Tnablen 
el turno de tárJa do liELER Invitado por un piquete que se Introduce en lo fábrica, sala a la calle. Tnaftlín gran nsjrairo do eirpresas de Ripo
i let ratituviuT.a al pero curante todo el ufo, con lo que, las consignas danPa^o generalizado8 o "Huelga febcmlB, puedan considerarsa un 
rotunda cVi co. 
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1%^-JIT Ror ^a l*^ar,a deí sábado se aopleza el irs¿rajo en Sardanyola, pero con algunos Incidentss de Interés. En AiCAR los trabajadores 
'. encuentran a fa l ta r un, cesapartero que había sido detenido el día anterior, tos trabajadores se dirigen a la empresa advictiendo que s í a las 

12 del ¡¡¡edíodfa no aparece el ccmpggero parará* de nuevo toda la p lan t i l l a , A las 12, el compañero estaba liberado. £h htLER, faltaban tres 
por las rosnas razones. Los enlaces de iCLER junto cen los de AiSCOfí^L van a la Cj¡S para gestionar la libertad de estos, que se consiguió", 

". Los locales dé l a . 0 6 habían sido asaltados por la noahe anterior y se wían los efectos de lanzamientos de cocteles Holotov." También se . 
• supo que habla sido incendiado efaoñuBiento a *los caidos*. 

la empresa de Ripoliet, SINTERMETAL¡ ás unos doscientos trabajadores parí todo este dfa, recibiendo advertencias de que serfan saieiona-
dos. . . . . . 

El mlsao dfa 7, por la tarde, en Sardanyola hay lanzamiento de octavillas y pintadas Invitando al boicot de espectáculos para el doaingo. 

Dpn¡ingo_8.- El doaingo a las 12 se celebra un funeral en la Iglesia parroquial de Sardanyola, con asistencia de unas 2.000 personas. Al . 
nargéñ del acto religioso interviene un obrero Informando del sentido del acto é'invitando a una manifestación "pacífica y silenciosa* a 

-48.'salida de'3a ceremonia. Se hace así y la manifestación recorre varías calles sin que se la intente dispersar, Finalmente y cuando se 
• d i r igía desde Sardanyola hacia Ripollet., al pasar por delante- del cuartel de la Guardia C iv i l , seis «Tueros de ellos metralleta en sano, 

les corían el paso y les invitan a la dispersión, después de unos cuantos gr i tos, uno de los de primara f l i a gr i ta que se dispersen y asf 
se baca. . .... ,.'.¿ •;> 
. Por la tarde un piquete delante de la boita "Dragón Rojo", hace un mitin, i n v i t a n * al boicot, unos trescientos jóvenes dejaron de entrar 

-'¿a,quedaron Dor las calles y bares.-Has tarde otro piquete hizo lo oí su» en e l ; local "Rigat" con iguales resultados. 

lunes^O.- £ii Ripollet los trabajadoreu de SiNTERHETAL, se encontraren cen la coprosa cerrada y un cartel que avisaba del despido masivo ,i 
por el paro del sábado. Empleando nuevamente el método de arrastrar a los trabajadores de las demás empresas a la callo a baso de un p i 
quete que las vaya recorriendo," acción tan copleada éltimaaente en los conflictos de eíta zona y que algunos ya la conocen con al nombre 
tíe^la culebra8, se reúnen unos 500 obreros que se dirigen hacia el 'sindicato", pero que al encontrarlo cerrado y (atediado por la policía 

-pasan de largo y se concentüífi en la iglesia. A l l í se van concentrando obreros de la mayoría efe empresas dV Ripollet que paran al'conocer 
_Jos hechos, unos mil en t o t a l , una delegación de la CNS se presenta «n-la iglesia y se ofrece couo mediadora, con gran alarde desagégico, 
Jhabiando'incluso de la necesidad dé coger las setralletas centra la patronal. Se acepta la mediación y hacia las doce el propio alcalde de, 

^Ripol let, se presenta a la iglesia, explica que eí Gobernador Civ i l ha intervenido y que queda todo solucionado, que pueden volver al t r a 
bajo y que no habré ningún tipo de saiciÓR, Se intenta explicar finaloente que la victor ia ha sido gracias a la unidad de la respuesta, 

Iprrassa..- £1 primer acto después de los acontecí mientas de Sari Adrían del Bessís, fué una asaisblé3 unitaria con asistcncia.de unas 30C 
personas, el miércoles dfa 4 ¡fer la tarde. Al sa l i r de esta asaablea qce se celebró* en una iglesia, se hizo una manifestación, de la cu» 
resulté detenida una estudiante de 16 año». El jueves día 5 numerosas egpresas'do la construcción fueron al paro. Pode«os señalar que los 
hubo an: SALA ANAT'(dos oblas], HORA, CAHPA,- MASÓLOS, EDIFICIOS Y C3RAS, PAGES, GRAU SALA, CAMPA, COLCfllíiAS,'BALDO, ESTRUCTURAS EUROPEAS, 

.̂ALFONSO Y.GARCiA,. En .CONSTRUCCIONES INTEGRALES la huelga espalé ya el miércoles y se prolongé'hasta el viernes inclusive. Se calcula que 
en los barrios de Can Anglada, Las Arenas, San Lorenzo y Can Palet la huelga de la construcción fué ..¡racticásente to ta l , calculándose en 
un 15% del censo de este rano los que fteron al paro. Hubo paro también en la empresa de cerámica SEDISA, en CORTROL'Y APLICACIONES y en 
la t e ' t i l .SÁNCHEZ HQNTQllU, cinco minutos. El viernes día 6 unas 5C0 personas, se manifestaron en el barrio de Can Anclada con pancartas y 

m lanzamiento de octavil las timadas per CC, 00,, el PSUC y la "Organización Trotsauista». '*• 

Funeral.- El lunes día 9 en la parroquia del Santo Espíritu se celebré una misa funeral que había sido anunciada en la "hoja diocesana8 

del domingo, con asistencia de unas 600 personas, hubo varias intervenciones alusivas a los hechos, entre las .que destacan la de un seglar 
..que dltf una información pormenorizada de lo ocurrido, varios sacerdotes que hablaron sobre la violencia y el Prior de Tarrasa quien glosé 

aquel "acto de reparación contra la represión institucionalizada", se pronuncié contra "nuestros enemigos que se arman contra nosotros" y 
enuncié la entrega de una hoja a la salida recogiendo el texto original do la declaracién del cardenal de Sarcelom, o sea sin la censura ' 
gubernativa aceptada'por aquel,-y el testimonio de un obrero protagonista de loshechos, 'relatando "los hechos ta l como los víaos nosotros, 
no COBO los han qqnr'da disfrazar y deformar los pariédicos, la radio y la televis ión". 

Es dc.desíacar ]os paros en.las dist intas escuelas técnicas (ingenieros industriales, ingenieros Técnicos y Telecomunicaciones). En esta 
í l t i n la policíaintervino una asamblea y sentada y praqticé una detencién, Retirando además unos quince carnets.de identidad, 

•S^ t í ? . " * * ' * P 3 ^ 6 * I a 8 acciones 'de paro de diversas empresas de la construcción e l jueves dfíi 5, tales como:'DRAíÜÜGS Y CGNSTRUCCIQ-
• N'ES, HIKALOR, COtfS, etc. Las acciones de asyor importancia se llevaron a caba el miércoles día 11. En esta fecha pararon las siguientes 
. apresas: COHES; UNIDAD HERiíTICA, ACE-ASES, CLiW ROCA, MÍKALQR. It'CRSA, FILEIIANSA y:MOTORES CLARET, paros que oscilaron entre media y 
_ cinco h.oras. Tenemos asf mtsw.contabilizadas distintas maní testaciones, unp el domingo 8 a las- 26 horas de unas-AOO personas-. Otra el dfa 
_ l-1,en la barriada de Can Cr.iach.de un centenar da personas y otra el día 10 a la salida del funeral celebrado en la Iglesia de la Pur is i -

oa,.quo con unas 300 personas l legé hasta la barriada de la Creu Al ta , ' • 
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c) W3_liJSREGAT. 

La noticia de] asesinato corre el rrlsao dfa 3 como un roguaro do pólvora. Por la tarde los profesores y alumnos del Instituto da Cor 
nellS realizan una asamblea en la que deciden el paro, que proseguirá en óTas sucesivos, y que se extenderá* asimismo a criticamente to-*" 
dos los institutos de la comarca. . . • > • • - ;-

(H&xales i 'Jtaiones enjígsresas.- Paros en SIE-iEíS: i h „ constando en acta del jurado que el dativo era debido a la agresión de la po^ 
í ic fa cartralos~oo"rcros~de Ta'féYsica del Beíos. SOLVAY: 1 h. en cada turno. PHILÍPS (S..Baudilio): 5-Í0 m . de silencia y pero. LAFORSA; 
1 b. en cada tujmo, TQRNILLERIA HATAs 1 n. CERÁMICAS PAPI0U.6 h. y nedia. PIRELLI: asamblea. Etc. , ' 

t ^ i f j : s t e i j ) n c v ^ B a r r i o de Alneda {Coraella'): 100 personas« Igualmente tiene,lugar en Cornelia por la tarde otra manifestación de 500 pe¿ 
sonas. . . . - • - • . . . / 

^ws_5¿Ac£ionw -en.OTare6» í r Paros on PIRELLI, 1 fe»] BRU, 2 t u ; SOLVAY, í h. cada "tumo. HATACAS, ELÉCTRICA de VTladecans, qtc. 

Al mismo tieiapo piquetes de trabajadores de FAHA (que ya en huelga por sus propia» reivindicaciones y contra el expediente de cierra, 
y despido, ver BOLETÍN API N« 24) 'junto con otros trabajadores de PÍRELLI, SIEMENS y LAÉORSA, que ¿¡endonaren el trabajo, o dejaron de ha-
cor horas extras, recorrieron unos 100 comercios, tiendas y bares do Cornelia* para informar de les acontecimientos e invitarles 3 unirse a 
la manifestación de protesta del viernes, cerrando sus establecimientos. 

* • ' * 

Viernes, 6: Acciones.en empresas.- Paros en SIEHENS, 2 h . ; LAFORSA, TUPERIN, SOLVAY; SECA Y TERLESKA, 1 h. cada turno respectivaiwite» PA-
1 h. ; ELSA, fres cuartos de hora, etc. En total hasta una treintena de empresas, incluyendo las citadas, participaron de 

uno u otra foraa en acciones de solidaridad: 5 on. de silencio, 15 an. de paro. Etc. A destacar que por priaera"vez se producen paros en 
pequeños talleros de Cornelia*. Paran Igualmente un minero reducido de obras: 6 en Cornelia y 4 en el Prat. 

•S*íJa?Í^£?Ía£?§1 e i C0"*16 ! '^" El ambiente que se respiraba en Cornelia* el viernes dfa 6 era segu"n indican testigos presenciales de *au 
tendeo estado do guerra". Se habfan tirado durante estos dfas más de 100.0CO octavillas y realizado numerosísimas pintadas. Huchos asta- . 
blecimientos estaban cerrados, del 50 al 70*S en los barrios ¿ 1 r fb , Aliseda y Riera, y un 40*4 de los de "Le Sat í l i te" , pese a. que la guar-
,dla municipal pasaba por los comercios y amenazaba a sus propietarios con multas de 50.000 ptas*, e Incluso'dé detención en algunos casos, 
si. fio abrían nuevamente las puertas, fto obstante muchos establecimientos que ante las amenazas habían- abierto volvían nuevamente a cerrar 
una vez la policía se había marchado. En relación con estos hechos debe denunciarse la actuación-de h guardia municipal que en todo momen
to ha actuado al lado de la policía, intarviniendo directamente, en muchas ocasiones, en los enfrentas!entos y detenciones. Hacia las 8 h. 
30 de la tarde se reaiiza una gran concentración, convocada abiertamente, en la que se pasan las citas para Ta manifestación. Esta arranca 
a continuación con más do 2.OC0 personas desde el centro de Cornelia" en dirección al Barrio de "La Satélite", a. a su paso se cierran los ... 
pocos comercios que aan quciaban abiertos. En el transcurso de la manifestación^ que duró* unos-15 m „ mucha gente se suma a la misa mien
tras otros aplaudan su "paso. Se gr i ta "Dictadura asesina", "Basta ya de asesinatos", "Libertades para el pueblo", etc. Se lanza una gran 
cantidad de octavillas .firmadas por CC.GQ. y se reaüzonrflmerosas pintadas. La policía no Mega a -intervenir. Oebe señalarse coso hecho 
sobresaliente el elevado nómerc de participantes, ya que en anteriores convocatorias realizadas en Cornelia*, la asistencia había sido nor
malmente de 500 a l.COO personas. 

Otras maní i l a c i o n e s . - Durante este mismo día se llevaron a cabo en el Prat varias manifestaciones": por la mañana, en el Instituto del , 
Prat, asamblea, paro total y manifestación que recorre las calles de la ciudad -con gritos «de ""dictadura asesina" y "han matado a til compar 
ñero'obrero", t 

• 'Per la tarde, a las 7, manifestación de unos 150-trabajadores de SEQA y TERLENKA. 

Hacia las 8, l a casi totalidad de vecinos del barrio de San Cosme, unos 300, ta l y como habían acordado en una asamblea previa, llevan 
a cabo su propia manifestación recorriendo todo el barr io. 

En Hoilns de Rey se realiza también una manifestó ón con la que se solidarizan varios establecimientos cerrando las puertas. 

L ^ i 2 ^ Í L % ^ I ^ ¡ £ ' L % L a _ ( ) e . 9 y ^ * ~ ^ l-c*co« de' fol° Líobregat realizan unasamhlea unitaria (Sectores y Local) con asistencia de 
representantes de más de 35 empresas. En el transcurso de la misma so valoraron positivamente las acciones y movilizaciones llegadas a cabo, 
el viernes anterior, especialmente en lo que a participación del movimiento pfcpoiar se ref iere, y se decidió* mantener «¡acampana da agita
ción y explicacló*n polít ica de cara al 1 de Hayo en tomo a tos puntos del documento unitario suscrito por Sectores y la Local de CC.OQ,:. 

1 libertad de detenidos políticos (Casacho, etc.) , libertades sindicales y políticas (derecho ¡te huelga) y enseñanza gratuita-y-obligatoria, 

lunes 9: P¿£ieral_en C ^ m e j l í p o r ^ obreroJ>sesinapV- A las 8,30 de ía'iarde, se r..al1zó* un funeral en la iglesia de Santa Haría; situada 
on e í cendro de Comelíí, en recuerdo" det obrero asesinado. Durante eltranscurso del acto, al qüá asistieron'más de 1,000 personal, el sa->. 
cerdote dirigió* una alocución en relación con los hechos acaecidos en.San Adrldh y señaló* entre otras,cosas la necesidad de que los traba
jadores tengan su propia organización de clase. A la salida los asistentes, con brazaletes nebros, iniciaron uRa manlfbstacldh silenciosa, 
Al llegar a las Ramblas y en medio de un gran despliegue dé policía, é*stá cargó* brutalemnte sobre los Banlfestantos, dispersándoles. Da 
resultas de la agresión resultaron bastantes personas heridas do diversa consideración, 

Mímales 11¿ Acciones en empresas.- También en el Bajo Líobregat han habido duranto esto día movilizaciones en el ramo de Artes Gríficas. 
Asi* en Esplugas los Trabajadores de Editorial ARIEL, tras i r a la huelga salieron a la calle dirigiéndose a otras empresas del ramo do les 
alrededores; PAUTA y Gráficas S01ER (con un total de unos 500 trabajadores) quienes se sumaron a la acción, 

TORNiLLERIA HATA: 1h. y media de paro toda la p lan t i l l a . 
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iv.-fK^3if^iAS£»_i£Uíi2»|i£i^a •. 

Por h rafeni dal dfe 3 circula ya la noticia, del asa?*ás> por todas las Facultades universitarias, convocándase répid-aente wa$* 
bleas infomtlvas." • ' • • - • . . . 

-•• "Priaawjicclone»--; ' . •. • 

- & t re las 13, 30 h. y t t h. desde la "Central* unos *0U estudiantes sarcharon en «ani testación nasta las oficinas de "FECSA* an la 

Plaza de Cataluña, donde apedrearon puertas y ventanas. fKs -arde se dispersaren antes de la llegada de la policía, 

- iguálwnte los estudi rutes de la tarde, tal censo refs ja la prensa legal, se concentraron entre las 7,30 y las I h. en los patios 

de •Letras* y "Ciencias* de la 'Central*. Desde a l l í so acareo" una «íalfesbctén para las &,*5 qus desda Roseíldh-floger de Flor, se d i r i - , 

gió* haría la Sagrada Fa-rilia llegando a la Avenida Gaudí, ,jü'«9iente puede considerarse en unos 303 los eóapanentes de este grupo de aanl-

fsstantes. 

íiárcolss 4 ; Asogb'easj sanifestacionea¿- El paro es torsi en todo el olstr i tounlversitar los "Central*, *Aut&ot»* y "Poli técnico*, con 

Curso de Carocho y un curso de Cencías, lo cual no obsta para que haya una notable asistencia de estudiantes en 

-todas tas Facultades, Se realizan asad-léas donde te Infería de los hechos de San Adrián y se decide por unaniiidad ponerse al lado de las 

. luchas de CC.0Q. Hacia las 13,15 y siguiendo la convocatoria unit«-r1a do la Coordinadora, de Cuaiiís de Curso, una gran •anifestacióh de es 

tudiantos recorre el P> de Gracia, la sanltestación, QUC » coaenzada alguics sínutos antes de lo acordado, se ha desplazado dosde ff)1a»ae. 

Cataluña si guiando, por la Gran Vía hasta P2 do Gracia y h subido por éste hasta la calle Valencia, donde en previsldh a la posible apari

ción de la policía y algo presaturaaente, se ha dispersa» no sin entes cortar la circulación con jarlos cóctfeles Holotov, Entre 1,000 y 

1.500 estudiante, con dos pancartas, gran difuciin de propaganda y realizando nuterosas pintadas, se han nanifestado perfectaaente encua-

-drados con piquetes de vigilancia delante y detrás. Los eriíos de orden, así coac las pistadas,.repetían preferenteiente: Tratco asesino", 

•Dictadura asesina*, *Han aatdc a dos obreros* (en aque'los sonsntos se crefa que el obrero herido había fallecidp) y *A la Huelga Gasa-

r a l * . Tanto por el r igor del ercuadraaiento COBO por la rtolenvia de los gritos de orden, los espectadores quedaban vlvaaente lupresiona-

áoi y recogían con interés la gran cantidad de propaga!® que quetóa por el suelo. 

Por la tarde, a las 20 h, 15 sn. tiene lugar corivócada por CC.0Q. uno saiitestación conjaita de obreras y esttnfianfis en la que ta* -

bléb fertielpan bachilleres y maestros, Lá Bnifestacidn, igualsento auy nuaeresa de l*5CO a 2,000 personas, con una gran panceta y m\H_ 

tssí da banderas rojas arranca desde Rogeni-GSrcega y sigue por estes (Titisa calle hssta la de Cartagena» ,Se„ laizan materas» octavillas y 

•m gritan tes consignass »Han tatado a un obrero*, «Dictadura asesina*, «Franc* asesino* «festa de asesinatos* y *V1vaíC»00,» y sClase 

Obrera vencerá*.La policía:no liega a Intervenir. 

Se producen asfslsao otras acciones": .al sediQdfa frente a la Facultad de Ecori5sicas.de Pedrálbes, unas 500 estudiantes 'corta? > d r 
culacl áh por la Diagonal,. v . " '' 

Durante ese día se producen otras aanltestaciones en: Gran Vía-Urge! (300 personas} y flbb-larftOD)* 

- ' ¿ í ^ J i i ^ ^ Í e E ^ i i 2 ? ^ j t ! ^ ^ J . ^ s * * ! l * " Cantlnáa s i paro general en teda la Universidad excepto fedlcfna, íaraacia y-parte 
-de Ciencias de la •Gantral'.iEsta jomada se caracteriza por la actividad de los piquetes da extensión «isíós da obreros y estudiantes. A 

las 5 oViaaeñsta tresaguates se dirigen a varias zonas de la ciudad para extender la TTsaada-e la Huelga fsneral, lanzan nuteresw oc-

, t ad l l as» ' * las 8 de' le itefisna los piquetes confluyen en 1a Universidad Central donde se celebra -una asacbíes en la que sletórcs de CC.C0. 

• Inforsan y pro-Jenen hacer/dos nuevos piquetes para llevar las propuestas al paro a los" trabajadores da dos .^portantes zonas de la cons

trucción: 1as obras de la Gran VTa de Carlos I I t y la urbsrtizscián Barcinova , que se *>t4 actualitente construyendo sebre lo que fuá el 

Hospital Psiquiátrico de la Santa Cruz, con un total do unos 500 trabajadores. Uta dosigual organización hizo que los resultados de todos 

estos piquetes varíen, dado que en algunos ¿ases fueran assessivasente nuaeresos y otros w»o en °,a zona do San /<ndre*s los RÍl i tantes ds 

CC.CQ. no llegaron artieapo, Bríglnantic. con ello probleraas do seguridad. En algunos puntos hdjo enfrentas!entes violentos con la policía. 

En la urbanización MflCINOVA cuando aun no hitían finalizado el a i t ln apareció* un 091, cuyos ocupantes salieron pistola en ssnno, disparan

do. El píoueto se dispersa. A partrdo este sooonts los trabajadores de 3AHCSH0VA decidieron i r al paro total dutaflte todo el día. .Iguál

en te , los trabajadores del instituto dental se unene al paro que van real Izando, por tumos cada dos horas (paro na dejar al cen+ro sádico 

sín asistencia), bajando a la callo y uniéndose a los obreros de la construcción. 

& Capitán Arenas, hacia las 5,30 do la «anana, ¡¡nebíes de airo piquete apedrearon a uo coche del 091, que cose- consecuencia do 

el lo fuá a chocar contra una f a r d a . Otro 091 que llega a continuación efectuó tres detenciones. 

V ,'• . . .. » 

SffEPj fe ÍÜSS* f^u i tadas. - Durante todo e! día se roalizaron asanbleas on los centros orgánlzjhdosc grupos que pintaron paredes y nu- , 

ffieresos autobuses Testos con pintadas muy espectaculares), repartieran octavillas, colgaron carteles, .etc„ Durante este día no se convoca

ron ,nanifesteciones. 

El rector, qtje' ha adquirido la costusbro de abrir y cerrar la Universidad cuando le parece, tÜÍ *a arden de cerrar tei^icraioente las 

facultóles an que ¡a aovilizaeidh era «ayor. Justif ica M Bedida, en una nota de pronsa, en Va que Insistía,en los tópicos de siesore: 

* . . . el Rectorado laaenta profundassjnte que la fTiOrnalidad acadeínca haya sido alterada en algunos Centros*por eleaentós perurbaJores que, 

^s ib len ne hat c<«5egüido provocar incidontes y enírantaslantos por la tansatez del alwnado, han; «tusada, qo, obstante, una situación de ' 

Inasistencia a clase aúe ha ¡&ü¡ra*nadc ios cierres da Centros...*. : 

http://Ecori5sicas.de
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Wejnes 5:_Jgnadj3jte TUCMJ- £1 ternes se ccnvieKo, en la Universidad, en una jornada ds lucharla Co^fjtíjadiyg.da'Coíü^s de Curso con
voca pan este día sai i f es tad ías y acciones de extendár por dlvsrsos puntos de te ciudad y por facultades, cada una da ellas realiza ir, 
coaendo por.su cue,lta¿ para confluir 1¡ago, en ¡JPS eai l f estación ds DirHfc) a Isa 13¿3G h* Esta tiene tugar an'las preXisidades del aerea 

- do de San Antonio con participación da 2450Q estudiantes, ta sani testación baja por Carde Borrell, desde fenso hasta ferqués del Caapo Sa
grado, en donde se desvfa hacia el ParaleltU A esta altura se apedrean les cristales de una sucursal del Banco Centfial y -se lanzar» varios 
córtelos "folotov" que cortan el tráf ico, can lo que la í»Hcfa que so dir igía al lugar desde el cuartel de la Plaza España se ve obliga
da a llegar hasta el Puerto para dar la vuelta, por.lo<$us ]]ega;varios al mftos después de la dispersión Durante la san 1 testación qus 
Iba encabezada por una pancarta y una bandera roja se laizd >n¿ gran cartidad OB octavines ftrsadas por CC,004, se realizan pintadas y 
se gri+an consignas "del BÍSBU carjfcior quo las ya «endlonadas an anteriores nanitestaciones, . . , • • •• 

Por la tardo CCQO, Barrías, ensatantes y estudiantes realizan cada cual a íá aissa hora una sanifestac1dh.'La de estudiante?.convo
cada por la Coordinadora de Coaitas de Curso es la «as rucaros*, y agrupa nueyaaente de 1.500 a 2,000 estudiantes, que van en ¿ní testación 
desdo la Escuela Industrial hasta casi la Diagonal, Durante el transcurso do la sisea se lanzan y reparten a seno gran cantidad da propa
ganda, se realizan pintadas y se lanzar varios c&tales para cortas la circulación, A las consignas qus heaos eeñaladc cabe aSadir Todo 
•1 pueblo unido jasas será vencida», eneros y estudiantes, unidos venceriMOS* y "Libertades para el püBtrla** Un dató a ototacares Ja . 
fávcnbls acogió? de la gente, tanto los csaerciantes snto las pintadas coao d8 las personas n los que se repartían hojas a «ano. jm « I - . 
ranas de la pollcfa se oían en si eoaerito de la dispersión per lo que varios • IMBUÍ de los piquetas responsables de asegurarla so l lc i ta-
ron la colaboración de varios -coches para escapar, colaboracicti que les fus" concedida por los ususarios ds los vehículos ajenos a la-.aa-

" nlfestaclón. ,. >• • 

Ocbe señalarse que en ninguna de ias aanifestaciones de estas que se desarrollan ¡Marte, estos dfas la policía llega a tlerpo psr* 
dispersarlas.* . • 

Qurants el dfa siguiente, sáwfa, praigueh iss acciones de los piquetes, algulos da los cuales sen auy maardses,:i3!0 de ÍSC^con 
agí tacidh en- los aereados, tirada Ü oétevT'las en los aeir js, etc. • . 

a S t e J g J & t f T S f ^mJS¡f&tíí$SB*' • * * ^ ' á t e ^ s «adeainas «e aantlenan totaiaarte fnrterrupidas, realizándose al Igual que en 
días anteriores, asáobleas informativas en casi todas las Facultades, Por la sanana t i era lugar una aanlfBstacldh por Travesera de ¡fs 

Corts~f¡uaancla en la QUB participan unos 500 estudiantes y.qi« se" «Asperea al llagar a la Avenida de Sarria*. 

Por la tarda a las 2h. 15 ' , . tiene lugar otra, unitaria, «anvocada por el PC ( i ) , con parHcípatfó'e ds obreros estudiante» y b a b i l i a « 
La M ) l fsstacifi) ifcy nuserosa de {1.50O a 2,000 personas) y perfeetawni» encuadrada arranca desde Qsya-feyor de fceda y aiaíie por este, 
filitae calle hasta carca de la Plaza Lesseps. La larga duración de la aisaa algo aás de 10 eSrrt», la peculiaridad de la ¿ora, auchas calles 
.estrechas, y uios 12 cócteles que tiran los rtuaerosos y.blén organizados piquetes da defensa» srevocan un gran atase* de tráf ico que l a p l -

.ÍRc* a la pol f t ia que llegara a tlaapo para olsoliferla, Durante el transcurso de la sisaa ios eanlfestarttes qus portaban' a a bandera roja 
son la hoz y e ! sar t í i la una pancada y algunos pañuelos rojos larazaron octavillas ds la CoaísISí) de la TeVtrfca y a t a r o n consignas ds 
•Franco, Asesino*, "clase obrera vencerá*8 y "viva CC.Ü0.*. • 

A feó les 11¿- En las tres Universidádas e l paro es t o ta l , » f toao en las escuelas tán icas dal R c t y-la Salle, A aedloeTa'tfiiKí Iñgee 
una eeni-festaclón convocada por 1« Cgerdlnadora ds Hoviiniar.tot de Basas, en la zona del P* de San «¿EK, de l í que cabe señalar que trans
currió* por dos calles parelelas para concluir ai f inal en la calle Bh¡cri, hacho este que aparte de su orlgiaelídadj provoco' m gran eiásco, 
bs sanlfesiwitee que portavan pawartas y bandáras rojas y gritabais "franco asesino", 'clase otrora vencerá" y "iodo el pueblo u n l 6 t < 
Jalsás serí vendida", realizan pintadas y larzariento de oc tav i l l a de CC.0Q. Al llegar a la calle Srucfc apedrearon un coila del ©2 (Po-r, 
Hcía Mizffí) y lanzaron contra e! artefactos Ihcendiari»» cusáxkile grandes desperfectos, 

f /o fusomb,- En cuarto a la-selldaildad de los profesores ds Ihfversldad é*sta se f6flejc"Jadea& de las paros habidos, en una declaraeldb 

que flraaca por "Profesores Universitarios de Barcelona", f u i hecha pábllca el vlemes 6 «fe ab r i l . Su testtc= dice: 

"Pnifesores do las diversas facultades do las tras Universidades de Barcelona, ante ios graves hechos acaecidos en San Idr iS i del Bs» 
sos, acuerdan aanifestar su tarainante condena a la actuación p i l l c l a l que tuvo ceno dclorosa consecuencia la auerto del obrero ftwal 
Fernandez Harquez y nueer-osus heridos y detenidos, iflcha ¡suorte, una s& en la larga cadena de los áltiads años, obedece a causas profundas 
enraizadas en la «Isas astr-ictura socfel y en e¡ Estado que proteos dicha estructura, de tal sanera que sin qashJos sustanciales en tales 
I r is t i t i fones cftrtinuKrví pred-xiendose, . , 

Al eísBt» tleapo expresar, su eollóVídad con los trabajadores de las eapre«is "CCKTHOL Y ArtlCAClCtftS", "S0CI*M) ARGElfTíSA DE ElEC-
TRÍCiO/O" y»COfíSía)CCI^i PIRÉTICA SX", con la clase obrera de Barcelona y con las donas capas de la población que. durante estos días, 
sailf iestan, junto con el apoyo decidido a las justas reivindicaciones de los t rabadores de las citadas eepresas, su repulsa a unas in}us_ 
tus ostrieturas sociales, ecorüfeicas y políticas que generan inevitableeente estos violentos hechos, 

Consecuéntonent» con nuestra cbllgaciORes do universitarios cresaos necesario na paraanecer tallados ante hechos que ponan de relieve 
ttaa vez ais, cono la falta de reconocí alentó de los derechos y libertades de la persona hueana llevsn a situaciones trágicas que, en otro 
caso, podían ssr. svltadas". 

Por otro lado, el í«JS2f,S,La^LnIsÍ2>L,**i >" 6 l " •antenlajent» de la Aytanoae, efectuaron una huelga el trincóles 11 , coao protesta . 
por ai despido de tres personas da.éete ó t t l i» sector* Al día siguiente, celebraron una asaablea en al "Caapoe", a la que se unieron a l 
gunos estudlmtes'y PNN, donde se f i jaron relvlndicac'ones de estudiantes y eapleados y obreros. 

http://por.su
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í¿ r i?i:L ,~ 2 p Í ^ I 1 £ . i I s J ^ } £ ' ^ 5 , H . s l S Í 3 J 2 . ! ? ) £ J f t r *1 volver al lunes al trabajo, euaplldos los días de BfBpenslón de espleo y suelde, 
lo obreros de COPiSA, SADE y CONTROL Y AFUCACiOÍES, se .ven obligados a entrar per tres puertas distintas. Al entrar se cosunlca el despida 
a varios trabajadores. UVia gran cantidad da policía se encuentra en In puerta y en los alrededores custodiando todas las vías de acceso a la 
TÓVBICE, 

!Jha yaz deirtro de la eopresa los tráiajadores «te dlr i jen a los vestuarios donde se realizan las primeras asasbleas parciales. Se guar
dan varios sinutos de silencio y nadie eapieza a trabajar,- A las 9,30 de la sanana en la planta de turbinas de CGPISA y posterlonse* al 
mediodía se realizan asaableas en las que participan sos de 500 trabajadores.'Durante el transcurso de l i s sicsas se infería da las acciones 
solidarias lavadas a sabo en toda Catalufia-y se decida proseguir la lucha por: 1) Libertad para los detenidos. 2) Readsiisldh de los despedi
dos, PSJV nuaerosos (de 30 a 50 segdh informaciones obreras n2 99)y 3) Las peticionos contenidas on la plataforaa reivindicativa, un represen 
tanto de la Dirección de FECSA pide a los reunidos %« acuda una colisión para discutir la situación a le que se niegan ios obreros reaiílon_ 
dose a las peticiones Ja señaladas, th grtyo do aujerss, esposas de obreros, acudieron a la entrada de la dJ'ra donde permanecieron varios 
minutos, La actitud de huelga total continua hasta las 5 de la tarda , hora de salida, la policía y la eapresa se sarHanen a la espect2tlva 

fjbrtesJQ,- Sigue la ÍSISSB tónica. Los despedidos al igual que la jomada anterior acuden a los lugares por donde llegan los trabajadores, 
ablan con ellos y discuten ia continuación de, la lucha. Se realiza una asasfclea con asistencia de unos 400 trabajadores en la que se lee., 

la carta de solidaridad entilada por Canacho y demás dirigentes obreros detenidos en Carabanchel. Qaspués de'sú lectura gritos da "Viva Cs-
Ract¡Q*„ Acude la pollcfa que les advierten que a hagan huelga si quieren, pero que no alboroten*, 

^ £ r w l e s ^ l 1 . - El dfVaáterior por la noche todos les obreros do CGPiSA habían recibido er, sus casas una carta en la que se les sancionaba 
pos t m nueva suspensión de espieo y sueldo hasta;el lunes 16. Los obreros de CONTROL Y &©£, que acuden al trabajo, al conocer la sanción 
«smtra sus costaneros, se aantlenen en paro t o ta l . 

¿Jüves 12.- Prosigue la alsaa situación de paro to ta l . La patronal Intenta una nueva sanlobra presionando sobre algunos trabajadores de 
CONTROL para que cojan el " f in iqui to* y legrar asíqus unos pocos se vayan pero la aayería continua f i rsf l y prosigue 4a huelga, inte esto 
Ja patronal opta de nuevo por la represión directa: suspensión de enpleo y sueldo hasta el martas $ de abri l <te todos los trabajadores de 
SADE y CONH33L. Durarte estos días los 'trabajadores habían venUo realizando asasblaas fuera de la Téralca en las que se forsaban grupos 
(¡U9 \bk>. a otras egresas y cenaas legales a Vnforsar del desarrolló de 1a lucha. Se distribuía tapien la ayuda solidaria que esperaba a 
H?gar, 1.GG0 ptas. a cada uno de los trabajadores en peores condiciones. Cabo señalar que nuches trsL-ajadorsiS afirseban que * aon podían 
agientar* e Incluso algunos aportaban 500 6*1fQQt) pías, para que se ayudara a sus compañeros sás necesitados. 

Al parecer se produce una tensión entre las directivas de las tres eapresas que se acusan.«¿tuasenís do lo sucedido, rssponsabllIzando 

fundasentalaante a COPISA. b s técnicos aleaanes que trabajaban en la Torelca se carchan en señal de protesta. 

unes.1_6.- 'Terslna la sanción <k suspensión de eapleo y sueldo a los trabadores de COPiSA. A l a entrada un fuerte dlposltlvo de policía 
la Esycrfa de jefes y encargados actúan Igualaerrte cea» si fueran policías acoapañando a los obraros a sus puestos de trabajo, previamente 
les abfan obligaSb a'sntrar de uno en uno y les fuerzan a coger las hermientas e in ic iar el trabajo. Ello c;1gtna que en algunas zonas de 
la Tírafca sa tpabaje, -aunque la confuslóVe indlgnaei&t es ¡suy grande. Hacia las nueve treinta de la safana un trabajador deja c e r desde 
lo alto de una torre una herraislanta. El ruido que provoca desencadena el lanzamiento de centenares efe herratrfentas,'piezas, etc. lo que 
paraliza el trabajo. £1 paro total dura unas dos horas, no se llega a rd l za r ninguna asaablea. Postar! srssnte ya no se trabaja con:entero. 

.'•• r. normalidad aunque los trabajadores, psraanacsn en sus puestos do trabajn hasta la hora de salida. Durarte la «ñara bastantes trabajadoros 
se sETChan, "piden la cuenta osiiapleaente abandonan el trabajo. La egresa despide algunes sás. 

fortesJ7.- Continua !a tensión. Un grupo de soldadores de al ta presión piden la cuenta. La eapresa intenta retenerles ya quo no puede 

prescindir de todo el persona] especial Izado. Los soldadoras exigen la libertad de los detmidos, • • 

La erapresa hace correr la ?oz de que si se trabaja los días festivos de Seaana Santa pagará ci doble. Se denuncie esta nusya eenlobia 
de la patronal y en una asaablea de unos 80 trabajadores se reafinsa el boicot de las horas extras y la negativa a trabajar los díasfés-

- t lvos. 

•5£rcoles_'1_8j* La egresa sanciona a los qi'e Se negaron a hacer horas estras el día anterior por 'desobediencia* un grupo de unos 10 t ra
bajadores, entre los que hay alguno sancionado, se dirige al polígono de La Ulna donde explican la continuidad de la lucha. Se realiza 
a l l í alsno una colecta para los despedidos sancionados, recfigié*ndose 5.100 ptas» 

Mr£?Ie£,2?«" *** ^ w n j o r w nuevaaBnte al trabajo, deifuas de los días de suspensión de emplee y sueldo, los obreros d8 SAIS y CONTROL, 
Al parecer se trabaja con noraalldad. . . 
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CONISICN OeíOA CE LA TÉRRICA: 

-• (3 de Abril) *Una vez más sa. ha dejado sentir la represión fascista de la Dictadura sobre las dases trabajadoras. Y lo arls¿ 
me que en Granada, Erandio, Kadrid, SEAT, El Ferrol, V5go y ahora Central TéVaica de San Adrián del Besas, ante unas petíclo 
nes de SALARIOS MAS JjSTDS Y HORARIOS 8AS HUHAfíCS la respuesta del capisialismo os echar sano de su aparato represivo, matar 
al trabajador tenue i Fernancez y herir graveaente a dos compañeras...* . , . . 
( . . . ) *Llawiaos a la ;1ucha a todod el pueblo de Cataluña, en solidaridad con los costaneros cafetos on la lucha, Manuel Fer
nández y desás trabajadores,.y'en contra de la REPRCSíÜN Y.LA OICrAOJRA FASCISTA", 

OBREROS DE LA TÉRMICA;- ¡ _:~ ' 

(3 de abri l ) *0$añéros obreros y todo al pueblo do Barcelona; ¿Hasta.cuando vasos a opnsentir que asesinan a nuestros com-

pañeros? ¿¡lié* esrHjraaos? ¿Que nos toque a nosotros?. E! que ahora no hab.ls o actúe,, que no espera, cuando le toque a é l , que 

los desá*s le ayuden. - • ;- • ••- • . ' • ' . * . - . . . • " 
Levantémonos contra los asesinatos del fascismo. Que no caiga sas sangre obrera sin ave nosotros no demos la respuesta 

al fascismo, ( . . . ) Quieren aterrorizarnos y no saben que cuarto cías represión, «as coraje .y odio hay por nuestra parte, SOLIDA 
RICAD, pero no de llanta, sino de lucha. Que la sangre de estos compañeros no queden sin Venganza*. 

ASAHBLEA OE LA TES9ÜCA: 

(6 de abr i l ) "Los trabajadores de "COPISA*, »SADEB y «CONTROL Y APLICACIONES» que construía» la Central Térrica FECSA de . 
San Adrián del Besos, tras discutir y aprobar en asambleas las reivindicaciones comunes las tiesos prcsentsdo-^a las i es - i 
presas por medio de comisiones da compañeros elegidos en la asamblea general de abra, la cual constltufaos cose fi-ilco feVga*; 
no cor, poder de decisión y negociación. •- "••.* '.' 

( „ . ) La áhica respuesta que tiene la patronal y su gobernó ante las reivindicaciones,planteadas por la clase obrera y 
el pueblo es la represión «as brutal en manos de la poliefa asesina. •'•* '.' . . . 

Llaaasos a todos los trabajadores, estudiantes, barrios, maestres, etei a solidarizarse con nuestra lucha Impulsando en 
concreto la lucha encada cüntro, por nuestras rol vindicaciones y denunciando el asesinato ¡fel compañero tenuol Fcmánosz... 
Este es el carino;- generalizar'-las luchas y hacerlas converger en un solo torrente para qw¡ jurrio can los demás capas opri
midas, llagar a la huelga'nacional y al derrocamiento dofinltiYo del franquítao asesino*.- • * . t 

PERKSENTE CE LA C.O. NACKM,' OE ©TAiífiA; 

(3 de abr i l ) "LT-astasws a todos a denunciar este nueva crinen de la dictadura!, Llasamo^.a discutírTo en cada obra, en cada f £ 
brica, en cada lugar da trabajo. Llagases a tasar acuerdos eeecretos de lucha a través :í8 la discusión de nasas. A l igar lo . . 
cor, todas las luchas en «archa, a/1 «pulsar nuevas sedanes. AHORA, B TODAS PARTES!. QUE CADA DFSTACAJCNFG OpRERO S£ CONVíEB-
TA EN IHPULSGR OE .SJEVOS COHBATES,. D€ LA INCORPORACIÓN OE NUEVOS SECTORES OBREROS Y.WJLARES A LA KCfOfli, 

( . . . ) Por todas nuestras reivindicaciones!, !&ajo la dictadira asesina!, ILlbertad!, ¡Viva la Huelga General!*, 

cooroi&m OE SECTORES' KCCJ3Q.Í . . ' " " 

(4 de abr i l ) «HACIA USA JORNADA GENERAL OE LütHAr,CSs0SÍGros! Su lucha os nuestra lucha, es la lucha de todos los trabaladore 
de todo el pueblo, por mejorar -nuestras condiciones rfe vida y de trabajo y por arrancar las libertades 'que precisamos, por 
el derecho de huelga, asaablea y Sindicólo Obrero. !Y no pódenos tolerar que la respuesta a el lo sean los asesinatos' ^ 

( . . . ) !H0 HAS ASESINATOS», ¡FUERA EL GOBERNADOR ASESINO!, ¡ASAffiLEAS, PAROS Y ACCIONES EN LAS EfiPRESAS!. TODOS A LAS 
KAKIFESTACIONES, HACIA 'JA JORNADA'GENERAL OE LUCILA. LIBERTADES POLÍTICAS PARA EL PUEBLO*.'; ' ~ -.-• ~ 

PLATAFCRHA OE TRABAJADORES ANT¡CAPITALISTAS DE BARCELONA Y VALLES: 

{k de abr i l ) •Una vez ras el capitalismo!» sembrado la muerte ontre la clase obrera por medio de la poliefa de su dictadura. 
(#••) No contentos con apropiarse de la riqueza creada por los trabajadoras y con sometemos a la sas d-sjsladada opretlín, 
junto con todo el pueble, los capitalistas «andan disparar Impunemente cuando la clase obrera UNIDA u t i l i za wsa P30PÍÍ3S ME
DIOS de lucha; l«t asamblea y la cosisldh representativa, el paro total y la ocupad &i do la empresa, la aaulfestaciáh en la 
calle, para Imponer sus REIVINDICXI0NE3, ( . . . ) Sabemos que solo la destrucción del capitalismo y do su dictadura abrirán el 
casino para la liberación ds los trabajadores, pero HOY, nuestra respuesta ha de sor tajanta: DETENER EL TRABAJO EN TODAS LAS 

,¡ .., FABRICAS,. PARALIZAR LA VIDA. EN BARCELONA Y SUS ALREDEDORES pan -mostrar nuestra decisión de no a ta i t i r mas asesinatos, Rara 
decir BASTA YA s "tanta barbarie*. •'-

UliÜN SINDICALISTA OBRERA (U.S.9.); 

(3 de abr i l ) *A LOS TRABAJADORES Dt BARCELONA, inte el asesinato do un compañero. Los capitalistas y su brazo policiaco aho« 
gan on sangre una vez mas nuestras justas reivindicaciones. ( . . . ) ASESINOS, EMBUSTEROS TODOS! Qfcformais la Información y s i * 
loncias e! verdadero sentido de la noticia cubric'ndola con un torue sentimental de *dosgraciados sucesos" ( . . . ) Los medios 
informativos echan por delante " la olteracláh del orden publico* coso cr.ica y suprema razón, y asf justifican la brutal 
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actuación de k policía. Los aedios infamativos tienen buen cuidado de sf lencidr los problesas de 1os obreros de la castro 
cl4¡: los salarios aiserables, el farrcasaa peraanente de la eventualidad y la líseg^dad social ante el trabajo caracteriza
do por «u dureza. Y así Justificar la salvaje explotación capitalista. (<»J 

tote este nuevo criaen contra toda la ciase obrera no sedeaos persanscer indSferwtss. So podeaes tolerar, por rajones 
elaoentsles de Justicia y dignidad, que se ahoguen en sangre nuestras Justar r^vindíeacloBes, 

L~)M CMCMDURA Y UJS CAPITALISTAS AL BANQUILLO, <SJE PAGUEN SUS CRISÍES. 

COiTRAl XUCIOHL OE WBkXXBS (C.R.T. - A.I .T. ) : 

. 'Nosotros alesbros de l a CRT, apoyasos la lucha de nuestros costaneros y hacemos un Tfesrs5*tc a l a conciencia de todos pa
na que s in d is t inc ión de Ideologías, deaos una respuesta conjunta a estos cr-faenes* . ' 
\ Es l a dhica foraa ds que e l Capital acepte que SE PUEDE RUTAR* A IOS REVOliJCÍOSAftlOS, PERO NO A LA REVOLUCIÓN. 

. LA LIBERTAD'*» SE DA, SE TCKA». (Federación local ds Sta. Colcaa, Badalona y Sen Adrián). 

Ü P K I 
(A de. ab r i l ) . • ÜNíDAOSE LAS ORGANIZACíCNES (8RERAS COÍTRA LA REPREStONF ( . . . ) Desde El Ferrol y Vigo, la s i s * voluntad de 
lucha w . d w M t r c <* todo el pafsj RG HAY QUE OPERAR PARA LOGRAR US REIYiNDíCÁCIOSES. HAY QUE ABRIR YA EL COMBATE COSTRA _ 
LA DICTADURA FMQUISTA.' SI en una u otra sapresa, « i i r n u otra población, cosianza la aovll lzación obrera, pesa a la repre
sión, ESO QUIERE DECIR QUE EN TODO EL PAÍS HAY COJDICÍQNES PARA LA LUCHA PARA LA HUELGA GEíERAL. : 

( . . . ) Que las organizaciones obreras toaen sus responsabilidades. Las palabras, las declaraciones no bastan. Se i ra t s de^ 
pasar a los hechos, ( . . . ) Que las GC.O0», e l PCE-PSíJC, la UGT y el PSCE, la CNT, que todas las tendencias pol í t icas y s i rañ-

'• calas obreras constituyan un COHfTE OBRERO UNITARIO B CATALUÑA Y Eíf CADA LOCALiD/O COfíTRA LA REPRESIÓN^ Que se reúnan a 
nivel de Estado las organizaciones para preparar s iapulsar la lucha sol idarte de la tías* obrara en todo e l país. Este as e l 
catino da l a Huelga General*»-

«XSDjg$QRA LCCAL OE aARCELONA DE CC.00..» 

(* ds ab r i l ) "Cuando e l asesinato de Rulz VJl la lba, coapañero ds SEAT, 123 sspreías fulaoe a la lucha so l ida r ia . Hojr dáxsacs 
ser s i les los trabajadores que vayasos a l a accldh. Desde las propias asasfcleas aeordeaos parar las fábricas y otras obras f*6fr 
de la alssa lucha íoraeuct piquetes que vayan a otras fábHcae y obres explicando los y «tendiendo l a l ucha . (» . } 

hay que detener de una vez por todas la sano asesina y la dhica foraa de conseguirlo ac lograr una sepila scvil lzac*Jh 
obrara y popular que Tspoiga las libertades p o l í t i c a s ! * , 

Gtímmim DE SCVIRÍENTCS DE RASAS: " : * . 

(4 de a b r i l } "Ante e! nuevo asesinato qus el gobierno de los capi tal istas ha'coestldo contra "toda l a cíase obrera, satando a, 
hanuel Fsmáídes e hiriendo a nuaerosos trabajadores, que Junto a los deaás exigían s&snio de salar ios, eejeras <n las con-' 
dicionss de trabajo y e l derecho de ASfifSLEA Y HUELGA, l a cíase obrera de Catalina so ha aoviiizado en solidaridad son estsé 
coapafieres. 

( . . . ) Llaaaaos a la generalización y axtonsiáh de las luchas para hacerlas convergir sn un pare general, en e l casino 
hacía l a consacud&i de nuestros derechos a& eleaentales -asaablear, huelga, asociacidfw. AHORA ES EL MOMENTO, 

Coordinadora Local de CC.0Q,, Coordinadora de Sectores de CC.QG.j Coordinadora de Plataíoraas de CC.0C., Coordinadora ds.. 
Coss?sií»es do Barr io, Coordinadora de CtéV, de Estudiantes da la universidad, Ctáe. de Estudiantes de Bachil lerato, Coordina
dora os Coaisiones de ífeestros y Licenciados, Coordinadora de Ctfe. de Jdranee. 

CÜRiSiQN OBRERA DE LA CfXSTRUCCiDN: 

. (5 de a b r i l ) 'POR LA HlCliiA GENERAL* Las noticiones que tenían planteadas nuestrosTceapañeros de l a TéVaica y que habían deci 
dido en asaa¡ble3$ de tocos el los son también las qus nosotros toncaos planteadas ante e l nueva Convenio Provincial de la Cons¡r. 
truccion^M. La lucha de los trabajadoras de la Téralca es por lo tanto nuestra lucha. DEBEROS IflüRNOS A ELLOS EK LA HÜEÜ3A PA
RA CONSEGUIR NUESTRO"? DERECHOS. 

( « . ) Este es el casino, la anica toma ds catensr la sano asosina, do isapeálr que el fiágiaen, l a patrodal y Sindicatos 
continué asesinando lapunemente a los trabajadoros. TODOS NOS DEBEHOS hWILIZAR AHORA. Hagaaos asaableaa y toaeaos la detorel-
nacián de i r a l a huelga para iispedlr nuevos crfesnes y para conseguir nuestras relvlndicacionas en e l Convenio y nuestros de
rechos do reunían, huelga y sindicato obrero*. 

CüRISIOSES OBRERAS DEL TEXT1U 

(5' de "abr i l ) «HAN ASES«í*íüO A UN CORPARERO* »Basta ! ! El Ferro l , Vigo, nos han dado e l ejaaplo ante los crfsenes del fescis-
w s LUCHA DE RASAS, ÁSARBIEAS, PiSJJETES DE RASAS. 

( . . . ) Compañeros: Por un autentico ausento de sueldos. P*?r el derecho de assséleas en Tss sapresas y el Sindicato. Todos 
contra e l asesinato de ífcnuel Fernández. ( . . . ) Itey se pone de aanif iesto la exigencia de l iquidar oste rCglaen de asesinos 
del pueblo, da {aponer las l ibertades, e l derecho de ?süciaclon, prensa reunión, e l dsrecho de ORütóiZARNOS EN LÍ3ERTAD. 
• POR «â STSO SILICATO E£ CLASE. POR EL AIÍCWTO CE SAlAñitíS1, UNIDOS VEKSEB^S". . ; • 
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l&L*él¿4 CBREHA (CC.OQ. do . . . . . . . . . 

.(5 da abrí»/•5EAT. ¿HMEMb B O B O ÍÍSPUESTA A LOS CRirfríS. lat fétal la que en este «¡aerto estaaos librando centra los 
crfwnas y represión es decisiva pera i oponer-nuestras relvtndlcactorjes. Este es el soasnto de discutir y concretar las 40... 
Jxfag de trabajo a feseeana, la aber ta l de organizar nuestro sindicato obrara independiente, las libertades polft isas. To
das nuostras rajyindiCpcicno^ Aaaeblea gcoeral en todos los talleras y ofWnas. Ihjan'ceiJGS la asasslaa general de toda la 
fA r i ca . Hacia-1a huelga general de t a i i la Zona franca, A la huelga general de todos las trabajssteras y estudiantes?, 

COHISlOf S OBRERAS CE BRTASA: 

^Forai lerKM-ri iKstras reivindicaciones, que pueden ser y son las aissnas que d8fendfan los obraros del Besas. Presentáoslas 
y defendiólas con la accion-ahlda y nuestra lucha será o! nejar repare contra el asesinato de Manuel Femantes, la nejor solí 

• darldad con los repr^ l iados , la sejor foraá de arrancar nuestras reivindicaciones en esta hora, porque éste as el casino ha
cia la Huelga fcneqj", . ' ,. 

"TRASPORTES" {Trabajadores del Transporte y las COBUI} cae iones de Barcelona): 

Va es hora.de que todos juntos conquístenos nuestra libertad y la dignidad y la paz para nuestras fea!Mas. %asos a la huelgj 
en nuestras espresas, Exijaaos'responsabilidades por el asesinato do nuestro xospaflero Fernandas Márquez. Exijasas un sindícate 
desocrático, nuestro, de clase, sin injerencias de verdugos y asesinos del Gobierno1, 

CC.QO, CC ARTES GRÁFICAS: • . 

{9 de abr i l ) "las CC.OG. oe Artes Gráficas, reunidas en asamblea, li-sranios a todos los trabajadoras del rano a: 
-Realizar paras y todo tipo de acciones... 

-Convocar assníjleas masivas en l^s que se decidan las acciones a realizar. . r. 

-Participar en todos los actos p¡3bl1cos.,. que convoquen las CC.03. y especialaents.-en el proxiso siárcoles dfa 11, que seré 

dfa de PARO GENERAL y de protesta por la farsa que significa el Hartado "Congreso Sindical", que celebrará! el aisao dfa loe 
Jerarcas verticales". 

•HUELGA C8RERA» P 1 (Soletfn unitario de CC.OQ. de fercelona) 

"Las luchas de estos dfas en Barcelona, Badalona y cosarca están desostrando cooo toda nuestra clase so ha puesso en pie contri 
•los asesinatos de o raros, contra la represión de la Dictadura y en oxigénela de sus derechos. La amplia ¡sovUizacidn da totíes 

•"• los trabajadoras, estudiantes y otros sectores del pueblo haca sis necesario que nunca dar pasos hada la Huelga * W a l " , 
( . . . ) En el canino hacia la Huelga Senral, Comisiones Obreros convoca para el slércoles 11 a paro general y acciones genera

lizadas en todas las fábricas, tajos, universidades, institutos, empresas y barrios con una gran oanifestacidh ciudadana a las 
8 de lfftarde wj Pza. de Cataluña". 

CCÍSCIÍÍtóáRA DE WyiMiElíTOC D£ fvéASr . . . ' 

(9 de abr i l ) "las coordinadoras de Sectcros y local da Cosisiones araras, los Cositas de Curso de la,Universidad, de Bachiile-
¿eto, las Coai si ocies do Maestros y Licenciados, las Co-iiisicnes de Sarrios y los Cositas de Jí/an^s LLA/Wi A TCÜA LA CLASE CCRE-
» Y A TCDO EL F1£BL0 OE BARCELONA, para el siérrales dfa 11: PARO.GENERAL*. . 

(*.») ÜEsíe es e l cauinoü Afuera el Gobernador asesino. Disolución de las fuerzas represivas. üAbajo la Dictadura!!*. 

4Á.rtWa^DEU¿0.í(AC¡0f¡AtDE'CATAUJfU . • ' 

(9 de abr i l ) "tos trabajadoras no estaaos soles: la Universidad, ios profesionales, la Ig les ia. . . TODOS ESTÁN CON frOSOTRGSi, 
Es el somanto ahora de proseguir nuestra lucha en solidaridad con los trabajadoras de la Tlraica y per todas'nuestras reivir 

dicaciones. Es urgente continuar, extender, intensificar todo tipo de acciones. IFábricas enteras* a la huelga!, ¡Fábricas en
teras: a la ca l le ! . !?!VIVA LA HUELGA GENERAL!!! . . ' . , " 

-ASAÍ8LEA OBRERA (CC.OO. do SEAT] 

(9 do abr i l ) "El criicen ha sido la respuesta del fascisoo a Ins ji-stas reivindicaciones obreras! Poro hoy Franco y Juan Carlos 
no pueden asesinar ya ínpureaente costo hace años. Hoy, h clase obrara, las aasas, aprendeaos en la lucha, ftjestra respuesta 
la Huelga General, la unidad de +cdo el pueblo! Las luchas de estos dfas son un gran paso adelante".-

( . . . ) Ahora, éstos próximos dTas, con toda la clnse obrara de Barcelona, de-Cataluña, HEEGS DE AVANZAR CON WEVAS ACCIOíiES, 
Y el lo lo legráronos participando en las acciones oo cada uno So estos dfas.. . Discutiéndolo y'toaando acuerdos de lucha en 

SEAT. Saliendo juntos a la calle para lograr la extensión de la acción, el paro de otras eapresas, ianifestáhdonos todos los 
trabajadores juntes, en la ca l l e . . . " . • - ;•-.• 

( . . . ) Salúdanos y apoyamos la Jop-rtante lucha ác la Renault francesa". 

CfXOÓ. HE HAQUiHISlA TERRESTRE Y ÍIARITM: 

(10 dj r é r i l ) "Teneaos pendietrtos grandes reivindicaciones que, en'ertos Btoacrtos, adquieren, por la necesidad dol aesento, 
«a"s virulencia, La prlaera de ellas, que NO QUERElíOS MAS PISTOLEAS en nuestra copresa, Sowts trabajadores, no delincuentes.;. 
Al unísono con les trabajadoras de todos los pue&los de España, exi j ia s las%0 horas de trabajo, un salario digno sin prisa, 
libertad de huelga y d.racho de reunión. La frica forma de conseguir que no nos peguen «as tiros es ltsponer estos derechos; 

http://hora.de
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las libertades esenciales cuyo uso signifique el'que los trobajaderes, si lo los irs¿s}3ífer«s, decfdaros y resalveos nuestros 
problesas y necesidades 'de acuerdo con nuestros intereses, fiadiecnps ID va a areclar, luchcaos por el los1 . 

CaiíStaáES G3REf¡AS DE SA8AÜELÜ 

{9 de abr i l ) 'Sigasos ALANTE en la lucha por nuestras REIVINDICACICNES, las siseas que las de les obreros 09 la TéYítica,., 
DENUNCIEMOS tasáíín el "Congreso Sindical15 que montan los vertí sal tetas,,., a nuestras espaldas y con el s&imo secreto. Será* 
nuestra lucha .la aua echará* - abajo todos ¡os "congresos sindicales" organizados por ei Rdgiwn, Nuestra lucha en las espresas 
'apondrá* los verdaderos Congresos Sindicales de la claso obrera y acabará con los asesinatos de la díctadura'.U..) !Ufí!00S 
VENCEREMOS!, !VJYA IÁ HUELGA GENERAL!. 

COMSiGNES OBRERAS DE HÁNRESA: 

(9 de abr i l ) "Ahora besos de planteamos la mtsnelon de la lucha. CC.CC, de ttanresa reunidos en asasfclea llaaan a una ACCIÓN 
GENEnAUZADA para el aartes dfa 10. ( . . . ) Que las luchas de ahora sirvan para preparar la cada vez sás príxisa HUELGA GENERAL 
D£ LOS TRABAJADORES en defensa do nuestras reivindicaciones y para acabar con un regiaen que asesina aun trabajadores por las 
calles. 

El Rfgífflan es siá*s débil que nunca. Ahora es el sementó de hacer estallar nuestra lucha. Adelante". 

«UNiQN Y LUCHA» (Órgano de los trabajadores de «HISPAfiG OLiVETTi») 

116 de abr i l ) " la extraordinaria lucha que se está* dando on Cataluña y resto de España, a nivel no sí lo de los'trabajadora si 
no de todo el pueblo en general, es c-xprasifrn de una repulsa contra los «edios represivos, anica respuesta del rágluen a las 
reivindicaciones de los trabadores. El canino que hesios emprendido tiene un nbsbrei LA HUELGA GENERAL*. 

( . . . ) "La batalla por las Ubartades SlíüICALES Y POLITICAS NO liA TERHINADO; ADELANTE!. El casino lo heses eapezade 3 an
dar: el casino de ja HUELGA GENERAL». . 

•ACCIÓN* (Coordinadora de Sectores de CC.OO, Barcelon?): 

". . .es preciso abara analizar cuales han sido las aje» de esta extraordinaria sovilización: 
1 S La solidaridad: que ha sido instantánea coan f i e l reflejo del alto nivel de conciencia de clase forjado en las continuas 
luchas... 
2a La lucha de masas... 
3* £1 reforzáis!ento ds las organizaciones obreras... 
42 La formación de un áfcpllo frente demxrátíco... 

5* La lucha por las libertades polít icas: ha sido el objetivo unificado.-..,* 

•SÜLI0A8ÍTAT* (Solidaritat d*t)brers de Catalunya): 

"«..Contra este régimen que nos niega las libertades políticas hay que luchar constan tásente para conseguirlas. Cot.tro. esta 
rágitsen que hace de la represión su isáxiao y podriasos decir que íSnlco exponente ideológico, hay que luchas cenereiamente con? 
tra la represión personalizándola actualmente en los directos responsables de los hechos de San AdriS¡; Garleara GcJft y Pela-
yo ¡lis. Contra este rlgimen que intenta explotar a la clase trabajadora, hay que dar vez un carácter eás unitario a las r e i 
vindicaciones obreras. En resumen, hay que atacar a la dictadura en aquellos aspectos en las que son sas evidentes s'j debi
lidad estructural11. (Traducido del catalán) 

•HOJA INFURPMTIVA" n8- 1 (JOC Catalunya-Balsares): 

''Las verdaderas causas de estos hechos, es el sistema capitalista, que hace que la sociedad esté* dividirá en dos clases: expíe 
tados, explotadores... 'iuestra respuesta. Silo es posible una respuesta sol idaba, Una opción de claso. "nuestra conciencia de 
clase es una realidad dinámica, es una opción seria por la liberaol'on de la clase obrera, a través do la lucha de clases.,.* 

•HFCRNACiOMES CDÍSÍIAS* n?9?: 

" . . . los Bovinientos de ssasas estáh adquiriendo una enerae experiencia; están obteniendo una saduraciéli polít ica sas elevada» 
Prueba de ello es la discusión que, nuevamente, ha aparecido en su sano: sabré la conveniencia o no de "llaaar a una joma
da de lucha. _ 

( . . . ) No éntranos en la oportunidad o no de estas apreciaciones. Pensases qus h ¡aportante es desarrollar, extender y ge
neralizar la lucha obrera y popular,.. Estaros en contra las jamacas ds lucha en abstracto: jomadas convocadas •por arriba* 
jomadas sin haber sido consultados los trabajadores, previamente". 

•LLUITA 0GPS1A" (C.0. Nocional do Catalunya): 

"Las acciones de estas semanas han supuesto un valioso caudal de experiencias para Coejsionss Obreras, para todo el savia!ente 
obrero. Entre ellas observamos, sin siéargo, tros tipos de respuesta do rasas al asesinato, tres tipos claramente diferencia" 
dos entre s f : 
rLuchos que prefiguran lo que puede ser la Huelga Ge.iral: Cerdanyola-Ripallet, donde los trabajadores paran las fSjricas y sa> 

len a la cal le. 
-Ludias mas careeterisadas por un sen+iaslento do protesta, de testimonio, donde los trabajadores van al paro coordinado; 
el Bajo Llobregat, con los trabajadores de AG espresas on acción. . . . / . . . 
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- Car/ocatodas de "jorradas* per erganlseos u orgar'/.acicnos, "por arriba*, sn espera de la sravnizaclfen de los trabajadores8, 

Vil . - nCClffSWTOS Y TOHAS OE POSICIÓN CE ENTIQtDES i tSGANrZACICrfS PKHSiOliÁLES Y CIlXWiANAS 

£cL£GI0 0E_A90G/D0S.- Fue" la priisera entidad (3 de abr i l ) quo tosí postura arito los acontecí si entos: 

5 b Junta de Gobierno del l l t r e . Colegio da Abogados de Barcolcna, atenta a los deberes que le impone la función pública do ¡a aboga
cía consagrada a la deíunsa de los derechos buawos..., adepto* por unanimidad los slguiantes acuerdos! 

* 1 9 Manifestar su honda preocupación por la gravedad de los aconten ai en tos ocurridas en el día de ayer en San Adrián del Besos, 

en los quo resultó" suerte una persona y heridas otras varias. 
2a Constatar cor, pes.ir ia reiteración con )ue se íicnen produciendo hechos de id&t ícn gravedad, y que han dado lugar, en otras 
ocasiones, a manifestaciones de esta propia Corporación. 
3a Resaltar la necesidad de que, a la aayor urgencia, se proceda a una nueva regulacidh de los supuestos de hechoque están en la 
base de las consecuencias denunciaoas, de forsa que queden suficientemente garantizados los derechos y libertades de la persona, 

ParalolaEc-nte la Junta Orcctiva do! Grupo do Abogados JóVenes hizo taabión publica una declaración en la que estimaba •necesario sa» 
nifestar su desaprobación por la desproporcionada fornta con qus la Fuerza Páblica intento* reducis unos Inrfldentes do índole puramente laboral 
y que en ningdb nodo justifican la utilización de los sedios empleados", 

COLEGIO OEJ^NJEjl^JWll irECTa^ APAnLWW^JJJCDCI/TO.-. Pocos días «fs tarde, los Cecancs y Presidentes de los Colegios de Arqui
tectos, ingenieros Industriales, Aparejadores y Licenciados daban a conocer un extenso docusento a la Presidencia dal Gobierno en la que, • -
esonci alasnte, exponían: 

s l " Nuestra condolencia por los tr istes sucesos acaecidos... 

Z f i La honda preocupación por la gravedad d ; los acontecimientos... 
3a La Inquietud que nos produce la reiteración con que se vienensucedlendo hechos de tanta gravedad... 

4 a La constatación eviduite do quo las relacionas en ol cape laboral no están suficientésente fundamentadas en los principios de re

presentad vi dad, justicia y l ibertad". •-• 

A continuación, los Decanos y Presidentes de los cuatro colegios solicitan? " 
* 1 a Quo se arbitren los cauces de carácter inst i tucional . . . para que las rotaciones laborales están sieopre presididas por la repre-
sentatlvidad de laá respectivas partes... 
2a La regulación do 1os derechas de asociación sindical, de expresión y de reunión... 

3* La adopción... de las cedidas apropiadas pera impedir que la actuación po l ida l puede llegar a producir,..,, consecuencias de ca

rácter Irreparable. 
45 la Inaodiata estuación de los Tribunales Ordinarios para el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades concretas" 3 

que hubiere lugar, Informando con celeridad a la opinión p&l ica del resultado de sus investigsei-ones*. 

KEDíCO'y- Unos 60 ¡¡¡e*dtcos del Hospital Clínico de Barcelona fircaron i r Jocuieiite en el que declaran "que ss su dobsr aanifesfarse en el 
sigí-lente sentido: * 

I a Tanto «no ciudadanos, costo por ser hombres cuya profesión está" encasinada a evitar el sufrisíento f ís ico y aoral de sus sssejaR-
tes y en retrasar en lo posible su suerte, lamentan que se pueda truncar inutllsents la vida de un ser huaano... 

2a Consideran que tfjn lamentables sucesos podrían c i t a rse s i , . . . , en lugar de apelar a la violencia se recurriese al diálogo.*, . 
3a Los «fucos del Hospital C'fnico ofrecen colectivamente su saber y los «esíos que tienen a su disposición para atender si as ne-

: cessrio, a los afectados pos estos penosos sucesos*. 

W í í B ^ P T O ^ N T E KJIJTElECTjJAJ^- El 14 de Abr i l , reunidos clandestinasente, 215 intelactuales y profesionales catalanes celebraron . 
una sesión de la Asaablea Perisanento do Intelectuales {ver 'BOLETÍN API n 2 25) en donde se discutieron y aprobaron diversas «adidos JI docu-
üentos en relación con ol asesinato de San Adridh. Así, en la resolución general se denunciaba r i a práctica del asesinato coao sítodo cada 
vez «Ss utilizado para-reprimir al isoviRifenta obrero y populcr* así coao "la actitud da la." eopresas que, coso en el caso de CGPiSA, so l í - . 
citan la intervención de la policía en sus conflictos con los trabajadores, situándose por lo tanto coso priaeros responsables de la rapre¿" 
slón en toefes sus consecuencias...*. 

Tasbién se aprobó* una "Carta abierta a los trabajadores de »C0PISA\ *SADE», «COlíTROL Y APLICACIONES* y "VlísCO*, donde se decía fun 
caaéntaliswte: RCoso intelectuales y profesionales catalanes besos participado ya en acciones diversas desde nuestros sectores especffi-.. 
eos, pero queríamos haceras Hogar- hoy, H de Abr i l , aniversario de la proclamación de la Repdblica, nuestro salidaridad polít ica y nuas-
tro apoyo a vuestras reivindicaciones aás insediatas: la libertad'tíe los detenidos y la readmisión de los despedidos. Haceaics nuestras 
tanfaién vuestras aspiraciones sáa generalas: 

- La libortaide reunión y de asaablea. 

- El derecho do huelga. 
- La libertad sindical sin interferencias de la. patronal y de! Estado*. 
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*•';*'*•*•"•*•" *'**"**•"'*;*;* *•*•*•*•'•'•*•*•* -vv.* • * v ^ v : y . \ y ; v . * . v • ¿£¿r' 
i ^ l í f í á L ^ ^ Í ^ J I ' i / S ' K ' S S ' J P S ^ ' ^ ' " "M i l» f l i l l lH a la Yicepresiasncla del Gabiaro, el Ceraajo Orfsrftve "sanlfiesta 
PAondalsreflcúpacíón' áñtel*~gravw aeivi^siefitos, desgraciadaaante frecuentes, que, a su criterio, se original por carecerse de unes 
causes légalas de diálogo».. Uní cásente en el respete y la apllcací* de los Derechos taBRce puede estarse la vicíasela y establecerse 
una comí vencí a desocrática»».*. 

QQtITQBL- Escritores catalanes decidieron m solidaridad con la lachada los trabajadores ds la TéVsica y contra el asesinato de Ha-
nuel̂ ernandBZ, llevar a cabo una acción conjunta para el *DTa del Ubre*, 27 de Abril, en que coso se sabe « tradicional que los escrl 
toras fireen sus libros en las librerías. Aaf fsdiaron las dedicatorias con la frase siguiente.; "toy de Sarrt Adrií de Besos*. 

b íirss'oe dedicatorias con esta frase füé*sasiva en todas las librerías de Barcelona, 

SARRIOS OE BAfCELOIA. • 

WCWQS KL 1SDSL~ * . . . Muchos visos can nuestros propios ojos coso coapañeros do la construcción y do fECSH corrían perseguidos por la 
palista ceso s~fueran ladrones o delincuentes. Compañeros nuestros obreros pasaban por las calles con loa ojos liaros de loriase? pe
dían unas «Joras justas y unas condiciones u£s hunanas de trabajo, pero la policía les ha respondido con balas, porrazos y detenciones, 
(...) Propóngaos que oí viernes sea en todo el barrio m dfa de luto: 

- Que «i todas las casas aparezcan colgantes negros; 

- Que a part i r do las cois ds Litarte se cierren todas las tiendas y bares del barr io; 

- Que todos llevesos flores para nuestros suertes y heridos,..* (Reinos del Sesos), (báteles ^ ) , 

^ ' £ 5 í ? J ^ ^ I 0 J ^ S ^ i * t - 'fi*0 " tefiafo, en SEAT, et El ferrol!, ¡El réglsen franquista ha asesinado de nuevo! (...) Llaraaos 
a denunciar este nuevo crísen de la Dictadura. Úsanos a discutirlo en cada obra, en cada f&rica, en cada lugar d» trabajo. Llasssos a 
tena» acuerdos concretos de ludia a través de la discusión da sasas. A ligarlo COR todas las luchas en sarsha, a Ispulsar nueva* xdsm. 
J^ara!, {En todas partes!". -

(Esta hoja va finada tasbíáh por la G.Q. de Gracia y por la Cosisl&i de ¡bestros y Licenciados de Gracia). (rÜórcolss 4) . 

S ^ l ! ^ J ^ 9 ^ l i í l Í ^ J I § ^ i 0 J í . i ^ l 5 * f ? ' - Sf i»*os * « " g a l » ls solidaridad a l l í donde estes**, realizando asasbleas, reco
giendo dinero, difundiendo esta InforeacidiL todabesos persitir que sigan «riendo asesinados irefcsjaéores que ludan por sus derecho*.. 
sis eleaentales, besos do denunciar al responsable directo del erica?: el Gobernador Civil, que adssás da sandar a la policía cm su no
ta « I d a ! se hecs plenasente responsable* Olsision del Gobernador*. (Juevas 5). 

S S i S ^ J * S ^ J & ^ S E P J f f ^ f e " "rfenifsstaciones, paros, asasbleas y todo tipo de lochas, que dBsesbcqusn el siércolss I I en une. 
grai ratífestacton ciudadana eñ"Ta"*PTaza Cataluña, con airas al casino de acciones sás grandes que nos lleven a la Huelga General de to
da Cataluña... No süt asesinatos, ¿bajo la dictadura. Por la libertad, A la Huelga Gañera!*. (Lurtes 9), 

BARRIOS DE TARRASA. 

Firsads ccnjfntaaente por Colisiones de Barrio, Cosisiones feestros y Estudiantes de Terrasa (en catalS»): * ( . . . } La respuesta de, 

todos ha da ser clara: La locha solidaria por nuestras reivindicaciones propias y contra la represión, ha ds conseguir que feta, en l u 

gar ds debilitamos, debil i te a la alssa dictadura e Isolda el aislasiento ds la vanguardia,.. Todos jurtos contra la represión, Por el 

derecho de asasblea, Por el derecho do huelga, Por las libertades polít icas*. 

VI! I . - ALOMAS FCSICI «ES_QE U_rQ£S|AJES ^ycmjmjSSJUOSB^ 

s la prensa de hoy nos ha sorprendido can la noticia dolorosa de un cheque sangriento entre un. grupo m obreros y las fuerzas dsl orw 
den p&Vllco en el vecino auniciplo de San Adrián del fesds. Eh este enfrentaaierrto ha hiíllado la * a r t e un obrero y otros varios obreros 
y policías han resultado cen heridas de diversa consideración. 

Lo ocurrido es grave y «ani f iesta con elocuente evidencia que las relaciones sociales -especialiante en al caspo labores- todavía no 
está-i suficientésente fundeaentadas ea la verdad, la justicia, el asor y la libertad. 

Ante tales hechos, este Arzobispo dsciara lo siguiente: 

1 . - Expreaasos nuestro dolor ante lo ocurrido y nos uriios al luto y a los sufrialantos físicos y eoralee de ttdos los afectados, de sus 
fa i i l iares y coapañerds. " 

2.- For principio hay. qua rechazar la violencia: *la violencia no es evangélica ni cristiana* (Psfclo ¥ í ) . fero no ss pueda condenar con 
ligereza la violencia sin analizar con seriedad sus causas. Hay sítjacionss injustas que opriaen e iepidsn el l ibre ejercicio de les dere 
chos eás oleaentaíes. HAY USA ViÜLE»CIA IHST1TUC10UAI. S2AD*» QUE PROVtCA L4 VIOLENCIA TUMULTUOSA DE LAS HASAS, LAS OJALES, EN CfERTüS C!R~ 
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OMSIgiC!^ CAES BOUÉPt M LAS *EXPt¿SI«5 kWJ6MH S LA SSESfERfiriOS» ( M i s v U O ) 

3»- Ciertos choque y violencias podrían sar evitadas s! las reforjas -iscessries llegaran a tieepe. La justicia es una condición Ineludible 
para la paz. . . " 

l . - En la lucha por la justicia -9 pesar di las tensiones y conflictos explicables sn el .diaaalsao da. la vida social-, el cristiano debe 
sotar ncmlatnte por -los casin* evangélicos de la persüasf&, el derxho y la toral. Asf lo hito aquel grao apóstol de la no-violoncia, 
tartera Qafc que surtí vfetiea de la violencia hace hoy, cxaciaaente, cinco anos. Sin eiebafoc, es ispreseindlbls que las aspiraciones a h 
justicia, a la protoción Susana, a una favor responsabilidad en todos los óbitos de la vlua social, encuentren un catino eficaz y pacífi
co para su inaedlata realización antro nosotros. 

5«- La sangro w t i d a ayer no puede dejarnos en una Indolente lníifarancia. Debe ser un recio aidabonazo sobre mastrae conciencias y ayu
damos a desabrir h parte de responsabilidad que teneaos m asté pecado colectivo de la injusticia social, el cual -en saydr o nner gre 
do- a todos nos alcanza. ". 

8 . . Tjsbien es INDISPENSABLE (2) arbitrar sedlos tácnjccs idóneos para la actuación policial ente cualquier arfrwitarierrto, Errrtoda cantin 
concia, astas tedios deben sar proporciañades, para evitar consecuencias irreparables. 

7,~ Hacíaos un llanaaicnto a la safeni dad. Serenidad en ios gobernantas, en las fuerzas de orden pdblico, en los obreros, en los cludada-
M todos, . ' . ... ' 

8,- Silo así se evitará que « t a s tensiones del «siento presenta desaraarienen la espiral de violencia, aay difícil.de eoirtrc-lar una vez 
disparada y cuyas, ffltiaas ccnsocuanci as nadie puedo prever*. '. 

DOTA DE REDACCIÓN (1) Er la note pilleada en la prensa fueron- censuradas las palabras que aparecen con snyísculae. 
(2} En la nota aparecida en la prensa esta palabra habfa «ido substituida por 'Teabián es ñuy de desear que se arfcitreK*., 

2,- araDCTKJf SOTA ramjS de ttril).(l). 

"De hacho, los obreros da COPISA llevaban ya unos días presentando a la eapreea sus peticiones sin laguna respuesta pseitíva» 3&i-
eatente pedían un gomal oí? justo y .un horario *& huraño. En cualquier rlncfe del tundo hay obreros que luchan para vanear el yugo que 
Iss opritc. Es la lucha que el teviaianto obrero llera adelante y en la qué nosotros reconocetos un aspecto de la obra salvadora de Dios, 

fcl*ue recurriesen al paru aasivo, ¿no índica «Ss bien la inexistencia de causes-ncra&les por los ejaj el obrero puetie «Üacutlr-éon-
el c$ l t a l sus intereses? ( . . . ) Silo cuando llaga a la exasparacidn sale el pueblo a la celia, cKpeniendose s la-rapraclÁr que sisapra víe 
m en listes casos. A raíz de los infidentes de Sen Adrián crecaos un deber nuestro demoeiar una vez a * la falta de estas* vüisos para 
los obreros. Sin libertad da raunidh, sin un sindicato vertíatferataníe obrero, la clase trabajadora no puede recurrir a otra fuerza qta la 
do la unifii y la de la huelnje, 

( . . . ) '«esos angustiados la njaetlrttl deaaslado frecuente de aueetss do obreros, y las palabras delainistro de la Gobernad* so
bre ol utb da las áreas de fuego nos haean teaer que no son hechos fortuitos, debidos a} nerviosísao, sino preeeditados, 

( . . . ) La sangre'vertida en San Adrián por un joven obrero que había recorrido suchos kilaaetres buseancfc su progreso, debería con
vertírsenos en una llaaads Inexcusable para que todos nos slntiaVaacs responsables de hacer una sociedad sás huáars*, -

(1) Sé trata'de la hoja parroquial de Sta. Colara de urasenst y va -rimada "Sacerdotes, ui grvpo de religiosas, grupos de reflexión cris
tiana, Conssjo Patronal Intarparroquial y otros eionbros de !a Iglesia ds Sta. Golosa9. 

3 , - m\M DEL AB&pE ¡«íTSEflAT^ ROE CASS|A_J¡ÍST.[19 tbrt 1). . . . . 

"¿Sabéis lo que ea preocupa? Qus nos contontetKK de la belleza de estas celebraciones, de la serenidad de la soníana, de la buena 
csypafiTa do los aalgos y qua nos quédenos ssseoneciados 'Jo la vida real . . . 

Hace pocos días, el cardenal Jubany daba a conocer una nota sobre los acontecí atentos de San Adrián del Besfc que culsinaron con la 
inerte violanta do un obrero. A pesar do aquella advertencia, nasos de constatar pdblicanonte que no se resuelven los probleaas plantea
das por el'arzoblspc y que contír-*rin siendo utilizados tedios que besos de repudiar decidí dátente. Casi todos exocarsis el caso de este 
jiSven universitaria do 18 años que se halla en gravfsiEo astado: durante cuatro horas fue" tan durasenie torturado en una eoeisarfa que 
iíena ol org&nísto roto. Y son s¡uy pocas las posibilidades de que pueda salvarse. Conócenos otros casos da refinaalonto Inconcebible en 
el marco do una situación que se pretende cristiana. Y esa realidad se quiere acuitar. jLa opinjón pública debe actuar para que no vuelva 
a repatirse! Adcaás, la pre3idn sobro los poderes Judiciales os tan fuerte que dificulta sobretanera eu actuacláh an casos como estos, 
clgraaenta.delictivos... 

(lulero recordar taafcláh a \¿n grupo de hoabre y «ujares de diversas parroquias que han «ido detenido» anestos ffltiao» dfas y algunos 
durssQEte golpeaios: Intentaban felcaaenfe ayudar a familias .da presos necesitadas . . . 
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'fÓLftJálll 

* , - 'MMMijfLJB)SPAOO DEJDfflWL (27 Ab r i l j . 

En relación con la aulta de J5J!Q0-pfcas-a un sacerdote coadjutor de la parroquia de Hercadal (Gerona), en todas las Iglesias de la 

Diócesis se leve* una nota del Obispado, p a se cree directamente redactada por el cardenal .Jubany, "adsifíistrador apostólico de Gerona*: 

"A un sacerdote de esta capital ie ha sido iapuesta recienteseiíe una aulta pecuniaria por parte de la autoridad c i v i l , con activo . 
de una presunta infracción do la Ley de Orden PSJÜCO en el ejercicio del aínlsterio de la predicación sagrada suranto la celebración eu-
earístlca". A este propósito ci Obispado do Gerona «anifiesta cuanto sigue: 

1 . - flientras este" vigente el actual Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno español, las autoridades civi les carecen de jurisdicción, 

para lapongr a\os sacerdotes sanciones de ninguna ciase por presuntas infracción» cV 1.a Ley de Orden Pdclico, en el ejercicio áe] ainis-

ter io de la predicación sagrada. 

?..- En todo caso, oí juicio definit ivo sobre tales actuaciones sacerdotales corresponden exclusivamente a las autoridades eclesiásticas coa 
potentes, 

3 . - "La predicación sacerdotal -según a f i na el Concillo- so debe exponer la palabra de dos sólo de forra general y abstracta sinfe aplicar 

a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio? Por asto los obispos españoles en su' declaración colectiva de 

enero del presente'año, af inan lo siguiente: "¡te podrí decirse, sin nás, que un obispo o un sacerdote hacen polít ica, cuando en virtud de 

si i js idh pastoral, enjuician hechos situaciones u obras de la sociedad c i v i l desde la perspectiva de la fe* . 

' K - aCWRAOffíES Y U^ jaTOSK « r a w ^ i r a s j w . U i ^ i 

"Hoy, 3, por la sanana, los asesinos fascistas han atacado a t i ros una concentrado» de obreros,»- Los obreros se han en
frentado valerosasente a las fuerzas fascistas, atacándoles con piedras y dejando a vario? pollcfas heridos. {Esta es una 
nueva y heroica batalla dal proletariado español.centra la opresión y la explotación de la oligarquía pro»vanqu!.„ Hsy 
que contestar a la violencia fascista con la violencia revolucionaria!. Esta es la respuesta de la clase obrera a 1os quo 
predican el pacifísao y la "confraternizad <5n" con las fuerzas terroristas, coa» hace el renegado Carr i l lo ! 
{ . . . } I tera la represión fascista. Ni Franco, NI Rey, Hl Yanquis. Viva la ¡fepuD.ica Popular y Federativa!*. 

"El crimen na á¿» quedar '«pune. 
Es urgente hacer sentir al Gobierno que los trabajadores, el pueble entero, no están dispuestos a persaitir ais asesinatos 
de obreros. 
En todas partes dobo reclafiarse el castigo de los asesinos y la destitución del Gobernador, Pelayo Ros, responsable insedia-
to de la auerte de íferuel Fernández Márquez, 

hay que exigir que la fuerza pública no intervenga en los conflictos laborales, que se legalicen el derecho de huelga y las 
libertados sindicales y polí t icas. 

Todos los oedios legales y extralegales de acción (escritos a las autoridades, tmunUtám ala prensa, atnutos de silencio, 
para, aanifestaciones, etc.) han de ser utilizados para incorporar a las diversas capas de la población a la protesta cen
tra el crSaen del Bosds. desarrollar la acción por las reivindicaciones rpopias y fundirla con la lucha contra la represión 
y por las libertades desocráticas, 
ADELANTE HACIA LA HUELGA GENERAL fío dones remiro a la Dictadura», (Secretariado del Ccaltí Central). ' " 

i^j^l^io^mmijmmi. {* Abril). 
"Este es un nuevo criaen a añadir a la larga l i s ta de la eepresión riel régissn capitalista-fascista español contra el soyt-
¡alentc obrero catalán y de todos los pueblos que tiene soootidos... Asf es coso actea un régimen de ASESINOS que se «At ie 
ne en el poder cnlcasente gracias a la fuerza y a la violencia contra la claso obrera y todo el pueblo. 
El Estado franquista, f ie l - Instrusento de las clases dominantes (capitalistas y terratenientes) pretende aplastar el sovl-
«lento popular que gr i ta , cada vez con nás fuetíta: Basta con la Dictadura!!! 

( . . . ) A la huelga. Por si triunfo de la clase obrera. Acabados con la dictadura. ¡¡¡¡porgases las libertades desocrátieas, 
sindicales y nacionales. Por un poéor papular catalán. Por el socia l izo y la liberación nacional de Cataluña!!*. 

u«jaw¡isiA^i£ygiiqGt¡ARiA.' 

La libertad tiene color de sanare: 

Este nuevo zarpazo de la dictadura franquista signif ica on nuevo pasa en su agonía, en su Incapacidad para detener las l u 
chas obreras y populares. Y, a la voz, nos suastra el precio q<« el proletariado y las nasas ourMdas deberá) pagar por la 
l ibertad, derrocando a la Dictadura con las ornas tn la sano, a trave*s de la Huelga Gewral Revoludonaria. 
( . . . ) No hay lugar para pactos de nlngcr. tipo con ningún sector mus o senos " l iberal" do los capitalistas. 



. . awonv -
So hay lugar para la lucha encerrada on l o i cauces de !a Dictadura (OÍS, f k i H r í & p a , » , ) , imrb*uswríos da la represión 

burgesi, 
No hay lugar para luchas sin defensa, pacificas, frente a los cañones ce los fusiles asestnos 6 , 

O K I G3MJRÍSTA a_U3£RACj.0íl-

• ( ^ . ) día es lo qué esta" en el fondo dé h lucha : •Anunciaos s'go nuevo*,y éVto se ve clarasaTte hoy. La lucha no es tan 
solo de solidaridad, antirrepri)S*vs f..M es una explosión de nuestra rala lechs acusilada, as ir. no soportar mas la situación 
existente y desear lo "nuevo*. En ecncreti, no soportamos mas el GTÍdsr autoritario, de no libertad, del régimen, y fctspo-
co la causa ín.-»dlata de este y de nuestra suterÜníwlón; el capitaüseo coso sistema soci i l basado en la explotación. 
Aranciaaos, e inpondresBs, algo nueve, el cosunisisc. Una sociedad en que colectivamente cada uno de nosotros participe y 
tenga un poder de decisión rea1.*. 

"¡tesos de responsabilizamos. Y la responsabilidad trae consigo unos derechos y unas obligaciones. Oseaos que ya ccnccasos 

cuales sorwnuestros derechos, pero sobra todo olvidases nuestras obligaciones, Hay que u t i l i zar todos los casinos que estás 

a nuestro alcance con el f i n de asuair nuestras responsabilidad^. A través del trsbajo, a travé% de los vínculos que ajen 

los diversos y tan variados sectores de la Gran aáyeria catalana, fio solanante los ¡ñas diñárteos, sino todos los sectores 

de espleados, dependientes, profesiones liberales, caapesinMÍo, pequeño comercio y pequeña indusirla no explotadora. Estes 

oequefios centros de cobctMradión popular».(Traducido del catalán) 

*fc denunciamos nuda nuevo si «anlfestaaos que en el fondo de este•suceso hallamos una vez aas la ausencia de cauces verdade
ramente representativos para el mr.do del trabajo... Fero nuestra denuncia quiere llegar esas le jos. Qjeremos acusar a los 
responsables del Régimen de provocar la violencia, exasperando al pueblo, al repriisir sisteaa*tlcaaefrte todo intento natural 
de dsfensa y expresió-.*, 

gWSD'AjCIOC^fiüSR-

*Los trabajadores carlistas consideremos: 
Fl callarse es hacerse cospllces de estos asesinatos. Es la hora de organizarse y de presentar un frente unido contra el 
Fascism y por el SOCIALISMO, 

( . . . ) Luchemos: oor libertades sindicales, regionales y polít icas. 

SKK^ÜSffli&r (5 abril) 
"Está perfsetaaente claro que la represión, por aas brutal que sea, no hará otra cosa que estimula!- y potenciar la lucha 

contra la dictadura, cada vez sas dé*bi1 y aislada. 

Parque créenos que la lucha de los trabajadores da San Adrián os tasblén nuestra lucha - la de todos los sectores hoy en 
acción por las reivinideaciones propias y por wm libertades cosaies- henos de «ult i plisar, ahora, nuestros esfuerzos ha
cia una amplio movilización de todo el pueblo. 
( . . . ) Hagamos, a través de nuestra acción a todos las niveles, que la movíiizacíón del pueblo de Cataluña sea realmente ge
neral, avance y progrese tnriiltw liwente, en la perspectiva de la huelga general y del prograaa unitario de la Asamblea de 
Cataluña...". (Secretariado do ía Comisión Pcrw^sntaJ.ÍTraducido riel catalán). 

•El gobierno y el ré*gimsn, caducos y cada dfa o5s aislados y faltos de consaneo, más discutidos y coabatidos por todos, ln-, 

tenslflcari la represión a f in Je mantenerse como aao absoluto del pafs y del pueblo. Y cuanto aás dábil se siente, aas ame

naza, más recurre a la violencia, la violencia institucionalizada. 
( . . . ) La protesta está justificada y seguramente no es mas que el comienzo. En El Ferrol y Vigo la población replicó" a la 
represión asesina cen la huelga genera! de los trabajadores, con el paro de los trnsportes p&l icos, con el cierre de t ien
das y establecimientos. La violencia reiterada, la sangro inocente derramada, plantea cada vez más 1a conveniencia de accio_ 
nes parecidas en 1as quo se aanifiesta la opinión p&lfca ciudadana. Las hechos y su reitaración son suficientemente conocí-
dos pira que todos rsíiaxionon, para que todos se sientan responsabilizados. 
la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña exige que cese la represión, y como primera medida, la dimisión 
del Gobernador", 

(1) Esouerra Cair.lana, Soviaent Socialista do Catalunya, Feont fecionni de Catalunya, Portit Socialista Unificat de Catalunya, 

y Unió* üeataráHica ¿o Catalinya. 
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' '"'" ' ' " 7 " fc***W * " 
S^JSJft 'Sil*iFMJI WTAüi)̂  (13 Abril). 

"Rasgo peculiar de la respuesta popular & les sucesos daí Besos es predsaaerrbí su caros pol í t ica , su tandeada a extenderte 
no silo CORO uh gesto da protesta contra a i asesinato.,, sino COBO vía de avance de las «asas hada la huelge general pol í 
t i ca y la huelga nacional, lo cual aparece cada- vez T & claratante coso el cetina tés viable paraaatwr con le dictadura y 
para i «poner, un cassip daocrátlco que haga posible e l ejercido de la soberanía popular. 

( , . . j Estas taoas de posiciáh, espsclslaenta la del cardenal Jubany, subrayan con fuerza e l creciente sisfaaiante de la dic
tadura, sü lncapaddad para dar soludáh a los probleees del país, para detener eeolante la reproefdh.al desarrollo de la 
lucha do las tasas que exigen soluciones concretas a tales probleaas. Una vez sá*s se pane de sanifiesto 9» cuande- las sa
ces responden áebkfesente a la represi ó"n, ésta se convierta en un tacaerang1 que golpea al recitan, eapujándols hacia la 
t a b a » . (Cosüí Ejecutivo). 

RTIOO CttUSISTA GE ESPASA (internacional) 

S I E S S M A j f M ^ & *ri l) .(Firaado 1 wjiiilotanls) 

*la respuesta de la cíase obrera y de todo el pueble ha sido únanla* y fires en estos días pasados, la sangre de nuestros, 
sártires ha de ser vengada, y ha de damos anisas a .seguir adelante en nuestra luchas hasta aniquilar por «aplato a nues
tros anéateos: el Estado fascista de Franco y de los grandes capitalistas españoles y aeericanos. . 
( . . . ) Pero, ¿de que* la sirven a Franco y a los grandes capitalistas su Guardia Civil, su Policía Araada» sus cércalas y su 
ejérdto, si cada dfa son sás odiados cor la cíase obrera y por todo el pueblo?. Cada eeapanero torturado, encarcelado 5 
tuerto es para todos nosotros un nuevo aguijan para levantar nuestros Siiaos y «aprender una lucha cada dfa asa dedolda has 
ta su total destroce!ón". (Cositas Locales). 

ES» SS'iusBÜSB» SfiBÜ (lfi * * > ° ^ 
•En esta ocasión, desde nuestro puesto de vanguardia de sieapre, 1 lasases a todos los trabajadoras, a quienes alertan la ne
cesidad de la l ibertad y de la just icia a unir sus esfuerzos, a concertar las acciones que hagan posible asta asp1rado\ 
llasaaos a la protesta vigorosa por e l eás reciente ericen eoaatido en Sen Adrián del Besos por el regissn fascista que rae 
tirantea. 
El P . S . Ú X , la U . 6 J * y la F.X.J,S,E.t las ais antiguas organizadonas obraras de nuestro safa, saludan a loe jáwast por 
l a opción que han efectuado incoporándosa a nuestras f i l a s para conseguir una nueva sociedad, tras la desapartdon de la alo 
t a á r a y del slstesa capitalista*'. 

W8S&JS9B8&8&9S& 0a de M ) . 
* b dictadura franquista se hande en una profunda c r i s i s . Y es la aaplitud, la cotbativtdad y l a constancia del ecvteiento 
obrero y popular al factor prlaaro y esencial de esta c r i s i s , b disetadura ya no puede lscadir la lucha da las aaaas y as 
iapotente para repríairla una vez en aarcha. So tiene otros sodios que el críaan, Pero esto, e l crfaen, l a a is la todavía aaa. 
( . . . ) Sfflo h generalización y la aapiiacion de la lucha popular y deajcraílca, sólo un anfrantaaienie cada dfa aéa abierto 
con el Estado franquista puede hacemos conseguir las libertades gal Ti i cas, Porque les condiciones para la «Mandan de lea 
libertades polít icas para nuestro pueblo solo se pueden forjar sobre una base: e l aevi ciento obrero y popular, ü te jer ea» 
tfaulo par» que nuevos sectores se incorporen a la lucha dosocre*tics, el eelic aás seguro para prsdpi tar l a cr isis de las. 
aparatos del Estado franquista es 9 » l a lucha popular sea sás decidida y unitar ia . Hoy a» l e perspectiva da la Huesca Ge-. 
neral lo que puede unificar l a lucha de aasas contra la dictadura franquista, e l área popular para conseguir e l enderroca-
alento de un régisen opresor*1. 

X. - SOLIDARIO© EN EL RESTO DE ESPA&A, 

ACCIONES. 

JRjO.- En distintos lugares de Hadrld, durante la «anana y la tarde del dfa 5 , tuvieron lugar nuaerosas tañí festad enes y eoeandes. 

En nuterosos lugares y sobre todo sn los andenes del te t ro , se han hecho nuaerosas pintadas y repartos de octavillas denunciando el 
'.sinaio. 

TAL Y TEXTIL,- El dfa k, en el laboratorio ITT STASDAFD (8arajas) concentración y d l e n d o 5 tinutos.(unas,300 personas). 
ANQW (V|l lavero*) asaableas y boicot a las horas extras, 
la factoría de R.VÜREZ del PRADO: concentrad dh de ios obreros de talleres a l a salida y paro de 10 en. en oficinas, 
los tal leres de contendor, de EL CORTE INGLES (2.000 trabajadores) concentración de las obreras. 

«ANOS BLANCO ( T e x t i l ) : asab lea . HiRTO ( T e x t i l ) : 5 m. de paro y silencio. ISCCEL (1.000) , HAHC0NI (4.00$) y OSRNt (1.000): concentra-
mas. aTORIHlKSTON:.paro do 15 alnutos. EIECTR0HEC/.NÍCA (50B trabajadores): asa* loa . yORTHlNGTCK: 15 en, de paro. 
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PKTJUCJCV Paro * ?W abrem sr <ra obra da la calle nís feas; 30C tbwroa m SaánJa, ot-as 4 la llanta da la Villa; 200 as Bsasen 
& , Cuatro Catiras*; WC «i Cwlwr, tm Sareanío,' 1.500 sr¡ área Sama de la 2bna del Pilar, Tetas». *' 

& gran parte de las obras de strss zanas de Nadrid, pvs-sca que se «".tro* o * uña hora da retraso, ta* obras ífel SÍ tro do San Blas, es 
tafean redsedas de grises, el «1 are o Isa y Jtsvss, 3 v k 

WjOSJQK),- El «iáresias día 4 a» hace M asaaljlwi ínfarsatlva en Daresha, la policía frruspiif *n el sala dispersando de farsa violenta 
Ta ?:astlee, Tras sato se lleva s cabo sn al csapus un enfrentas)anto pclfcía-eetudl antes, da un cuarto ds ht-a. Se retirar. 200 carnets» 

Fl jueves tifa 5, se hacen asaefclew ar> tedas las facultados y so decida salir en aanifostadflh dor.oe la relativa peca poljefis ~pék 
la han concentrado sobrs todo an zonas eferors- disuelve | los sstudiantss, Has tarda, a la 1, 200 estudiantes con pancarta» y bandaras as 
asnlflestan ve. Callao. Wentras estos suceda la policía ha ontrado en todos loe centros detentando a los pocos estudiantas que quedaban dan 
do clases. 

» 
H si aso dfa por la tarda, 400 ostudisntos ss asnlflestan en la calle Conde Penalvsr, con aritos dajSWrld con Sarcolos!, (Gáfeteme 

sseslnc!, etc* 
El viumas a las 8 y aedla da lo tarda diversos grupos se sarJfiestw en el P* de Gélida*, A ssa sisas fera-an, la call«-íasneen»l, 

carca di la Glorieta da Bilbao unas 200 sujeres caí pancartas hstsn un cesando, sin que la policía hiciera acto «a presencia en ninguna ds 
el ios. 

Sin saberga sn otro tsiur-.úc que estaba planeado en la zona de Cuatro Casinos la policía estaba asperende, le que provece* la detsndOi 
de rnaerosoe ectudiants-s y transeúntes que estaban por a l l í a esa hora, así coso una aaslva ratirjdfe d» carnets. Otro Meando se desarrolle* 
sn la zona de Callao, donde se roqpisron lunas y la policía no llagó' a aperecer, 

& la Escuel? de Organizada Induatrfal, asasblea ds alus*» y profesores {que asistieron por decido* colegiada) y sepleodne, le-
vwte perreros os h aclarecí 6n * f W ' i x * fcssnos^ 

9 R « L A ; * i * y d d a d . - Asaahlaa ds Facultad, día h: ss incide un paro ds W horas en protesta por la entraos da ta Policía Arase* si dfa 3. 
*Ls mi a forsE de tener asashlee* es hacerlas, con autorizad * o sin ella*, la policía apareció* os mano, aparatoasaants, retirando los 
esrtslís sn q-je los estudiantes condenaban el criase de San Adrián. 

SEYfUX» júi obrero tas atssinads! {franco asesino!. 

Sevilla asanede* con estos letreros, pasquines y profuduh ds octavillas, asnondandoel nuevo crissn da Baroelara, 

En una reuriéh do la Plataforaa Unitaria del tfevlalanto de nasas ss toso* si acuerdo que sn fábricas y tajos ios trabajadoras 11***» 
rsn brazaletes negros aerante y a la salida del trabajo, 

¡raedíaianente des pasa .-te conocerse el aeosiftats de feuel Fernáujez, se celebre un acto solidario ds los trabajadoras sn si «1cd"oa-
te dsl Hetsl. Ttsbajadores de SACA (2,000 obreros), ISA y otras «apresas salan de! sindicato con al filso de I r a la accidh al dfa alguien 
ts, siérreles A. ' 

&•• los cosederes ds CASA (Construcdonss Aaronao*tlcss) «e celebra una eseablea $1 día k. \k trabajador tosa le palabra y «xpans la 
dtusdbn econ&lc's A» les trabajadores de mt f fo ica, habla de los presosc sspsdalaanta da los a t « sindicalistas de Csrsbsnchal, de la., 
solidaridad y aTvdn que hay que pnrtarlos, y t jrdns su 5ni&r>^r lar hablando del crissn ds Sareslone. %ina oía gran «aodáh m la as»> 
blas, ss gusroai! ¡¿¡os sirutos de silendo ar ssaoria.o» fetal Famásiaz. • 

Con asist^nda ds la totalidad da la plantilla, asasblaa w ISA. Se guardan dnco «imitos ds silencio, y as incorporan al trabajo sn 
sarcha lenta, racorrisnoo las naves. 

Asasbiaa Sislva en f&MÜ SEVILLA, 250 trabajadores protestan por si crissn y guardan unos slnutas de silencio. 

Loa obreros é$ la construedon de Obs :-fersaias, reunidos en asaablea protestan anérgleasente del asesinato del obrero del Sesos, y 
: • «..11 Izan pm, inforasr y que la pretssta se extienda a otras enpÉesas. 

yij£¿~ £1 día A tass lugar una asasbiaa de los trabajadores de VL'LCASO para lnforaar a los trabajadoras (fcl nuavo crissn ds la olctadora. 
5s .observan dos sinctw da si lando. 

.CC.00. da Vlgo, por su parta denondan los despidos y detenciones, tíem de fábricas y palizas de la policía, Wgorecossnts pone al 
descubierto el gobierno lacayo de la patronal que una vez sis ha hecho derrssar la sangre obrera, ahora an Barcelona. 

b) HgBgMCWg 0EL ÍS5T0 p€JESf*% 

gMTOí^OC^JiDO^lOE O^ÍC.- ( . . . ) El Gobierno, consciente de su aislasianto del conjunto de 1a sodedad, treta da contener cfassapsra-
saaen?«'Ta Sucha que sé" Te Viene endsa, asesinando a trabajadores coso Nanuel Fernández narquaz, pretendiendo iaponsr brutales penas de „ 
prisl Jr., coa» la da 12 anos a los ecapeneros da ISO detenidos el varano posado, la da afe da 100 aflos a Pi ¡lado y sus coopsñercs de El Fe
rrol y, euy aspadalaenta, h aun da aás de 162 afios a Caaacho, Saboridc, García Salve, Sartorlue, Soto, HuJHz Zapico, Ssntíastsbsn, Atoe 
ta, farfante Costilla y Zsscnu Pero nt lo han conseguido ni lo conseguiráK Tosas ds posición coso Isa de representante* sindícalas en ~ 
Sevilla y Caíalvfla; asasbleac de trabajadores en'las enpresas, owo se ha hacho en SIEKMS y en FíXSA de Cataluña, actas h dadsiái ds 
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"Ó.WKVÚ *•' 

luchar por la libertad de los encarcelados, contra la raprestifi y por h aanistfa sindical. Ofensiva que, unida a la solidaridad Mema-, 
cional, va a Gulatnor en una segunda edícKSi, corregida f ajeniada, de ]a lucha dfisamsilada an tomo al procaso de Burgos que, si s i e 
sos ponerla en el centro de nuestras preocupadonas, ligarla v- cads lugar a! resto de los problenas sis sentidos per los trabajadortó, 
obligará al regí aer. a retroceder a puede dar al traste con la dictadura. 

COWÁfítfiOS: En este contexto de agudítacion de la lucha da la clase obrera y de los deaás sectores y capas sociales, es el BOICTÍO sás 
favorafcle de acelerar y estendor la lucha para conquistar nuestras reí vindicaciones y tranzar an su desarrollo hacia la celebración del 18 
do hayo, proyectándola hacia la huelga general. 

C0HITEJ3E SOUOkRIQ¡0 9KARl NAfS£ (ffadridj.- ¡Que se sopa! ¡Que todos los caapaiieros sopan que na eaiasos solos siró que, por el contra
rio, cada vez estaremos aás unidos por esta fuerza incontenible de la solidaridad. Y ctrao ya dijíaos una "yaz tras el asesinato del ccspai'So 
ro PatiSo y seguiremos repitiendo, jQue tleatto el yneáige* Porque cada cesp^ero asesinado, cada revolucionarlo que auers en una causa 
justa, sacude el corazfh de Rile* de hoabres honestos que empiezan a despertar, madura 3 cientos que aridaban indecisas y h*co surgir nue
vas y poderosa"̂  vanguardias que hacen suyas las razonas defendidas, recogen con firmeza el ejesplo y se aprestaí! a eoabatlr, por toses los 
sadios a su alcance, al enemigo feroz de nuestros pueblos. Es todo un aundo lleno de fuerza que despierta y alarga 'a cadena, Y esta cafe-
na, cada vez tSs solida, forjada por los explotados y dc-spreelades da la tierra, ya ñadí o ni nada la poerS rcapar. Y nuestra lucha sigua 
y seguida* Cúda vez con aayor vigor hasta la victoria final. 

^^^J^^^^^^^^Mf^^^J^^S11^^ *A l a ? i i s ' S l * ^"^«Khel nos ha llegado la trágica noticia 
de que una vez s¡& el suelo de Catnlurte ha sido rayado con sangra obrera. Otro crisen que se Inserta en la larga l is ta da los ya cosstidos 
por el repisen contra nuestra clase, A posar de ello el proceso cosbarivo ascendente por al logro de nuestras reivindicaciones es irrover-
sible. 
( . . . ) la clase obrara di vuestro p'jeblo, y sus Colisiones al frente de ella, están dando un claro sjesiplo de cosbatividad y de claridad de 
ideas para aglutinar a los diversos saciaras da la sociedad catalana en ese objetivo inssdiato y cojadh que es imponer la Democracia. En 
ello osí5 la sojer garantía fe que la sangra nuevamente dwasixla no será estéril y da que si seguidos perseverando en la unidad da acción, 
ereareaos las condiciones para quo ya no se siga asesinando, obreros íiscunemerta. 

Nos solidarizsws activaliente con vuestro dolor combativo, y hey, día % henos realizado juntafisnte cor¡ si rosto de los compañeros 
políticos aquí detenidos, un día <Jp acción solidaria. 

{.•,) Desde la prisión de Carabenchcl, saludos ds: Acosta, Caaacho, Toez. Costilla, García Salve, Huñiz Zaplco, Santiesteban, Saborido, 
Sartorius, Soto, Zamora. 

•A la Junta.de Gobierno del Ilustre Colegio de Abocados de Barcolona: 

•Los abajo firnontes. Letrados del Ilustra Cologio de Abogados ds ífedñd, ante el silencio nantenldo por ia Junta de nuestra Corpo
ración, consternados y gravessnte preocupados por los hechos acaecidos an la localidad barcelonesa de San AdriSl de Dasfis (»«.}, nos di
rigióos a asa Junta de Cobieroo con el fin de mostrar nuestra solidaridad con su nafa aparecida en la prensa de fedrid el día 5 do los co 
rr5entes que hacemos nuestra . . . 

*ASW3l£As
fc jVgsno_dc faíjjrswicih obrerajio la zona de Gatafe (Hadridj.- ( . . . ) U escalada de la represión, ia repetición continua de ase

sinatos de obreros no Tienen sis finalidad que acallar la vez de todo el pueblo que oide libertad y lo podíaos cada ve? con ais fuerza. 11 
bertad para utilizar la huelga frente al despido libre sin que nos patán, libertad para reunimos sin que nos encarcelen, libertad de sin
dicación y ansnistfa para nuestros rasicros hoüibras. 

Estes hechos cada vez ios sentíaos ¡sis clavados m nuestra carne, fas cercados. Antes fué* Patino auerto a tiros en Getafa; y lo que 
ahora ha sucedido en 3arcelona. puede sucedeí iaobién aquf con el desalojo de CASA por la policía, y puede sucaoer en cualquier «cnanto a 
través de nuestras luchas cada vez sis enconadas porque las contradicciones del sistsaa capitalista de explotación y de su perro guardián 
el fascismo salen a la luz continuasente, sin podarlos ocultar rsü ¡sucho senos a t iros. 

Nuestra raspuesii ante esta constante provocad dn ha de ser la iniciad y la solidaridad, ante ur¡ acte de represicri <ie cualquier tipo, 
d€spidos,deÍ8nciones y espBcialaenta cuando so asesine a an compañero, le respuesta ha de ser la lucha decidida ai nivel que sea pnsible 
su tedas las fSjricas y talleres, Asaableas ínforaatisas, paros, colectas, conconiraciones, silencios, ote. 

Solo la lucha unida y cada vez efe a¡$lía de los trabajadora puede frenar la represión brutal y evitar nuevos asesiaatos. 

1.- f ^ S A T l ^ J i f ^ ^ i W í - / Í l F A y _ ' ( 5 - W l ) . - ( . . . ) "La F.S.H, protesta ehérgicarwita contra este acto crieinal do la policía fran 
quista qua oo sitúan en Ta larga lista de provccacicnes asesinas oraar.Jzadas contra el seviaiento obrero desoerático español. 

http://Junta.de


La F.S.»l sanlfiesta su condolencia a la fasl l ia de la tffcttcat, a las b-abaiadores y a los deoócratas espartóles. 

la F.SJl llaaa a los trabajadores y a los sindicatos de iodo o! aundc a condenar fuertofiente esta provocación crielna? del rlgtflen 
franquista, a realizar potentes protestas unitarias, a expresar su potente y fratamal solidaridad con los trabajadores an lucha por svs 
reivindicaciones, por l-.s libertades «inc'teales y por h aportara ds negxtxicnes. 

La F.S.H. Invita a l is trabajadores y sindicatos do toco el Rtado a redoblar la vigilancia y Í intensificar la acción para exigir 
la liberación de ú-sacho y n a compañeros, dirigentes 3i.r.d¡calas encarcelados y aaenazados do 162 oüos de prisión por su lucha en favor 
de las liberhdes y atrechos sindicales de los trabajadores españoles''. (Traducido del francés). 

2.- CfKFfflEfCjjlS MWOIAL QEL S ^ Q . Í&H .T .L - "Las fuerzas de policfa que durante « a acción do provocación han cratado, el 3 de abri l 

W Barceic.a, n obrero, y graveaentc herido otros dos, fora-m parte de las brigadas especiales de reprasiíh creadas recientoBünts on Es

paña. 
h f oread mes precisas sobre esta cuestión han podido ser recogidas sobro el terreno, por uno de los responsables de ¡a Organiza

ción Europea (O.E,) de la CMT que ha llegado a Barcelona tres dfas despuífe de estos graves acjnteciaientos. 

Se trata de una fuerza do policía especlalaonto compuesta y entrenad? para la represión, instruida en Zaragoza y en Vailadolid y 
que tiene inctru-ciones que Incitan a una represiáh particultímente brutal. 

Estos sucesos de Barcelona han indignado a la opinión publica no solamente en Cataluña sino en toda España. 

La coincidencia entre estos hechos y ¡a perstanercia on ¡i-¡driü do una delega-Jan of ic ial de la Comunidad Europea, destacada con gran 
relieve por teda la prensa del régisen, ha sido recibida cor aaargura por todos los nedios de la oposición en España. Clartaaente, el pres 
t ig ib do la Comunidad Europea se ha visto gravemente afectado on España por esta nueva prueba de debilidad de las Instancias conunítarias 
en relación a un gobiemt que se aprovecha para endurecer sus accione; represivas, en el BÍSISO sonento en que recibe an Madrid a los re^ 
presentantes de la Europa djww/ít lu». 

la Organización europea da ¡a CiiT tiene la obllgacidh, al f in y al cabo, do manifestar su solidaridad con la clase obrera persegirt 
da en España, do denunciar catogóri;ruBonte, tanta fo represi&i en jste país coiao la dimisión de la Europa desocrítica delante de esta sl^ 
tuación. 

La 0,E. efe la CHT salud-: la sesoria M cospaSero suerto y se declara totalaonte solidarla en la lucha <h h clase obrera en Catalu 
ña y en toda Espala. 

Todo y apoyar-do la Ifecha de todas las organizaciones obraros clandestinas en España, particularmente de aquellas que forraan porte 
de la GiT, la Organización Europea denuncia la falsedad del llagado "Congreso Sindical" organizado del 11 al 13 de Abril por la Organiza 
cien "Sindical* of ic ial española. 

En el nonento or que an todas partos del Estajo español los ai 11 tantos obreros son asesinados, encarcelados, Juzgados y perseguidos, 
tal congreso aparuce costo un insulto a la clase obrera. Ningún trr¿ajador en Europa puede engañarse. 

La orientación del sindical)sao europeo hacia una ¡aayor unidad y hacia una acción eás eficaz, ha de I r conjuntatiente con el rsfor-
:a«lento de su solidaridad activa con la lucha obrero en España y en otros países bajo dictadura, Portugal y Grecia. 

Este ha de ser, pera al •movimiento sindical l ibre, el oonsaje de las víctimas de la represión sb Sarcelora,. (Traducido del catalán). 

3.-OlfiAS ACC!JÍSja jpWAS.-

ütiEF - ÜGT; Convocatoria <k un iTtffl de denuncio para el día 9 en París. 
CASA & ALEfiANIA fJE t i . CHOD UNIVERSITARIA: Hltín el 8 de Abril con resolución de solidaridad. 
CGT - CC'STRAXIüfi DE PARÍS: Llanmaiento a la sotichfidad sconósica con la lucha obrara en España, Doctaento da denuncia. 
CGT ~ CFDT OE L\ COfiSTRÜCCIOfij Llaraa/slonto unitario áa las dos centrales sindicales a desarrollar todas las forsaas de solidaridad» 
FB€AL - FitCA - FILIE/.; Llasansionto unltaric de las tres centrales sindicales de la COHSTRUCCiCN DE ITALIA. 

Cteclaracî fin al Jotranjoro de ja Asa«61aa do ]ps trabajadores de la jé ro i cajfe San Adri ¿^J-'e^Sesís^ b_C«isii4h Obrpra_de £P£IS/j. fF^2? 

áDE t CONTROL V APÜG'CraES^ sobro los asesinatosjte San Adr i *_del jes£s t (6 Ahri 1 ) . -

Los trabajadores do Sen /¿Han del Besos hacemos un ¡lasasierrto a todas las organizaciones sindicales f partidos obreros y cteaocrí 
ticos do todo el mundo y pediaos su solidaridad económica, ¡aoral y polít ica con el f i n do desarrollar nuestra lucha para conseguir nues
tros derechos de libertad yeacabar con la represión y la dictadura fascista. 

A la DIT.- Exigióos, los trabajadores do Sun /drian del Bosós, que sea expulsado de osa organización, la orgriilzación sindical de 
la CííS, por no responder a los intereses de la clase trabajadora y perslt i r y denunciar anta la policía a las trabajadores tós destaca
dos y luchadores por los intereses de su clase obrera. 

Los trabajadores de San i'driáh del fiases considerases que nuestra' lucha no as'sólo nuestra, sino que es la lucha de todos los obre¿-
ros y trabajadores do iodo el oundo centra la explotación y opresión doi capitalisBO. Por tanto exigíaos COBO un deber dn intornaciona-
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IISEO proletario el apoyar y defender resultasenie no s i lo miestra <ueiv; sino tonas las ludias de la clase trt-aiadore y da las sasas oprf 
midas. 

Saludases y alantaíws a nuestros conceJícrcs ítraros do fiENAULT on su justa lucha por sus derechos y reivindicaciones salariales y 
sedales contra el luperiallsi» sonopotlsta do su país, 

* m -i s a *x» a « í7 a * «t 

MViSî _ l^i¥-ñ J€ J i ^ M ^ " E1 5 * thr'^> e r a <te'£3ní*} ort 1as i n f lac iones de k estación de ¡t¡tro de ".Vina» el joven 
estudíate "ftigyíi jóse* Andulg Aldos, en ccspañfa de Cofiíepcfon Doncel Pasillo a Insaculada Borrell Garrió*. Les trss señores de 20 anos 
de o<fed. Idortííícaeos por m policía de paisano que transitaba en aquellos acólitos p"or si Metro, eran detenidos acusados de ropartir 
propaganda clandestina relacionada con el asesinato ás Hanuel Feroíhdsz ilarquez. Eran inatediatsasnt!) conducidos a la Jefatura Superior de 
Policía, donde al poco tfcapo de ingresar ospszaban tos interrogatorios, priac-fo con Concepción Ocncel, ferios üHcsÉros de la brigada po 
líf ico-socia! acusaban a la chica de portar an el sementé tio h detención una llave da tuerca f i j a , hacho que el la negó* repetí cásente. 
U nostraron entonces una barra de hierro de unos 30 os, qi» decían haber arrebatado a fíiguel José* ¿nduig. La reiterada negativa de la ' 
chica on continuar esta acusación provoca que uno ¡fe los funcionarios do la brigada le asestara un dura golpe en la cabeza con la barra, 
hasta el punto de provocarle la pérdida del cenociBienlo, Fue* bajach entonces a ios calabozos, al Üeapo que Kiguel José* era llevado ha
cía el l i terrcgatorio. 

La pollcfa repitió" entonces, aunque can particular- violencia, una ter*tür3 que ha venido siendo «ja práctica corriente en las í l t t - -
¡¡¡as seaanas, consistente an oantefiar agachado a? Interrogado alentras se le asestan goleas en la región itafcar con toallas aojadas. En el 
caso de fHguel José* Antuig, al igual que con José* P Ueste Pascual la sesana anterior (estudiante detenido delante de la eapresa A.IG68), 
las toallas Hegaron a ror>perse varias veces a lo largo dol interrogatorio. Esta tertura, que no produce señales extemas si es 'cléVrl-
fleasente1' aplicada provoca on el detenido un'agido dolor en la región lusfcar que se propaga a lo largo os la calusna vertebral hasta tra 
duclrse en fuertes excitaciones en el cerebro, lo que normalmente crea en la víctisa wa sensadfn de terror que, aezclsd?. al dolor f í s i 
co, fac i l i te la claudicación ante la policía, 

For lo visto, en ei caso del estudiante, el método -fui ejecutado par funcionarios do la brigada que no tuvieron en cuenta el hecho 
de que, «é*s alia* do cierto l ímite, su apltcaddh sístúsática puede praeocar lesiones internas. Lu que ocurrió* cor fligucl Josí Anduíg, re* 
sultando un aplseteslcnio de los'des ríñones que le ocasionó" una "nefr i t is trausatiea*', o inutilizaciáh total de las funciones renales 09 
origen traw!í*t1co. (Por lo visto, el raetede fué aplicado con tanto intensidad y fuera de todo control que el joven füguel José* sufro tas 
bien de m htrdiaienio parc'ol de la cavidad torácica. £n unas fotografías de quo disponen las facultativos del centro en que se halla 
aetua!*ente internado, se le aprecia un Irapresienalte heaateaa que abaría todo el tórax, adosas de la zona Insta"). Segón parece despren 
derse de algunos eleaeníos del Interrogatorio, al pollcfa que pir t íc ipá ¡sis activaaente en ei nlsre fuá un ta l !TAtÍlancR, conocido per 
sus actitudes sádicas er« otras ocasiones; el sismo que arrojo" la barra do hierro a la cabeza de la chica, "Afilarse* es un funcionarle que 
norealeento actáa peco on los interrogatorios, y que la brigada ut i l iza psicologlcioonto, asenazandu son su Intervención. 

En ol juzgado de guard'a, el joven estudiante sspczí a encontrarse on m¡y sal estado, 5Íendo conducido al dispensario de Fereccsps 
por dos pnliefas. El isédleo de guardia declaró* fma&a&aante r<uo no podía intervenir dado su estado, por lo cuas fus" trasladado ai Hos
pi ta l de Infecciosos de fkar¡ de Deu del Ihr, donde los laídieos advirtieron e l carácter t ra fe t i co de la lesión y rechazaron cualquier po 
slbllldad de inter/enslon desde ei punte de yista Infeccioso, Finalmente, dos funclanai'los Ingresaban a fugue! José", en la Fusdacláh Pul j 
vort, entrando pí¡r h puerta fresera. El doctor Del (tío subdirector del Gentro declaro" tnaadletatorrtc que las lesiones tenían origen trau 
fflítlcc. Oê de que ingreso* on la Fundación, el jdven Hlgual JusS ha sobrevivido en un riñon a r t i f i c ia l que suple la Inut i l iza: ! * ) do sus 
dos ríñones.'Sólo en los ¡fltiaos dí?s (orlariplos de fkyo] parece efearvar» un inicio de sejora, aunque los aéáícos descartan q>je pue-.. 
da reponerse, puesto que los árganos quedaron prlctlcaaente aplastados. Incluso el trasplante parece d i f í c i l , nacida cuenta do la grave
dad de la lesión on 3¿?os ffrganos. Segcln los Bé*dicos «uo han Intervenido en el caso, lo rcás probable, en el s^westo de que desapareciera 
la graveded actiel -que sigua poniendo on peligro la vida dol estudiante- es que níquel José* este" condenado a v iv i r sjesspre pendiente de 
un riñon a r t i f i c i a l . , 

Contras tanto, se tiene noticia de que por la Clínica Puigvert han desfilado los sallaos respcnsables de la rcpreslfc: Sergio 6í -
nat Alva; Jsfo Superior oV̂  Policía de Barcelona que toimniiT al subdirector dol Centro para que no faci l i tara datos sobre la situación del 
auchacho, y a la faai l la del g¡lsso con la dstensión do su h i jo , cuando é*sto soliera do la clínica (S) si Interponían una denuncia par na* 
los frates, (£1 hijo se halla foraalaente s i astado de libertad provisional, al igual que las dos chicas que fiaron liberadas por la pon, 
l lc ía Cuando percibió* el estado da au compañero). Tosas Pelayo Ros, Gobernador Civi l de Barcelona y Garicapo Goñi, fSnjstrc de la Gober
nación, venido exprofeso y ó¡ Incígnito do Hadrid han pasado ta*ié*n por la Clínica, El ÍUnlstro. hablando con la fas i l la , descargo* las 
rospenssb!IIdados de lo ocurrido sobre unos "policías faaloss {sdo la alsía manera q® hay curas aalos, hay policías salos*, las d i jo ) . . 
Sbgín pareca, -lo sucedido ha sotivado algunas tans'ones witre Garicarto y G&mz Alva. Y dos funcionarios han sido "sancionados" para re
solverlas. 

En la puerta del edif ic io un joap de la policía anaada paroafiece aparcado desde que fuá Ingresado el f&m estudiante. Delante de 
la sala dónde aste está liitomado, «nos funcionarios de 1?, brigada polftico-sncial sientan la guardia en permanencia, toaando h f i l iación 
de todas las personas que so Interesan por al caso, (Las visitas han sido todas prohibidas, y parece ser que el surHÍirwtor de la Clínica 
ha colaborado en esta oecislóVi). Por el florante, conoce la interposición do uno denuncia, prosentada por el abogado.Solé Barberl, ante el 
Juzgado de Guardia n* 8, en coopsñfa del notarlo Ignacio Zabnla que levanta* acta de la sistia. 
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] . - ( l swda j jn toJos Tribtfi3íe«Mj3 de Abr i l } . - Los flraan+es: Juan Delgado Cabello, Joaquín Gaseen Por t i l lo , Antonio Ortega oo Aao, 
Salvador (5*1 Cosía, ánds* Rosero Cani l lo , festón Jurado Fern&dez, Josc" Valentín Antdh, José" ffertfhez García, José" Puerto felerc, HfgueJ 
¿¿¡Incóeos Suárez, Juan Coixet Puig, Vicenta Hem&dez Royo y Miguel Guerrero Sánchez; representantes cereros de las empresas Fuerzas. £-
iéctrieae á¡ Cataluña S.A. (FECSA) y Estudios y Servícfos Electrices S.A. (ESESA), al Juzgado de Guardia presenta denuncia coso conse
cuencia de tes hechos acontecidos «n e¡ Hontaje do la Csrrtral Térsica rTCSA de San Adrián del Besos, en donde han resultado ofctlua por 
disparo d i ansas do fuego do la fuerza pdbllca, algunos trabajaoores,al objeto de que se abra la correspondiente investigado^ y se se
ñale las responsabilidades penales que procedan: 

Us hechos.- En la Bañara de hoy dfa i de abril do 1973, a la*. 8,20 horas, cuando un contingente de trabajadores de las sspresas, C0PI-
I C p u V y CCNTROL Y APLICACIONES, en mfcero superior a «11 se dirigían a la Central TéValca de FECSA de San Adriánrdel Besos, so encuen
tran con la fuerza od l i ca que les cerraba el poso a sus puestos ¿e trabajo. 

Al no cosprender dichos trabajadores la actuación de la fuarxa pábllcs, ístos se reúnen pare discutir su situación» 

la fuerza puVMca carga contra los trabajadoras provocando un enfrentaalento violento que ha +en!de COBO consecuencia las vícHeas 
expuestas al principio del presente estr i to. 

2.- SEATJ6 de .'¿>r1l),_ ( . . . ) "Hechos tan luctuosos cono e! que flwnclonaBos han venido sucediándose en diferentes puntos de nuestro Te
r r i tor io nacional. 

Erandlo, fedrid, Cranada, Ferrol y Barcelona (dentro do la ecpresn SEAT), han sido testigos de conflictos laborales que han culel-

raibe con un f in trágico. 

Mlnguna sodfostaclón motivada por preciosas laborales, just i f ica una acción represiva de ta l índole. 

El trabajador lucha por sus justas reivindicaciones de la forsa «as tastana que tiene a su alcance, la protesta. 

La (^presentación Sindical de SEAT, ante hechos tan graves y trascendentales, se considera en el ineludible deber de elevar a l a . . 
autoridad «epátente, la nás enérgica protesta por los hechos que vienen sucediendo y asnlfestar de una aanera clara y rotunda su repul
sa por los BÍSWJS, solicitando urgontosente la lntarvenclón de la Superioridad que corresponda, en evitación de futuros hechos COBO es
tos, considerando adosas que la violencia y la represión no son los casinos aa*s adecuados para solucionar los graves probleeas laborales 
que aquejan al sundo obrero*. 

3 , - Escrlto doJKSAjQ de Abr i l } . - *Sr. Oeregado de la Organización Sindical Provincial de Bareelonaí Por la presente los abajo f l r -
aantes, representantes Sociales y personal de Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A., espresa suy coligada con las que han acontecido los 
graves sucesos del dfa 3 de los corrientes en San Adrián del Besos, los cuales han desesbocado en un gran salestar de insospechasas con
secuencias, por el falleciaiento de un productor y varios heridos y deaás, y considerando que el lo es consecuencia de una fa l ta de pre
visión, diálogo y conciliación por parto de la Espresa afectada y de una posible laoperencia de ésta Organización Sindical y otros Ür-
'janlsuos. 

Solicitados una rápida y urgente inforsaddn e indagación exhaustiva de los hechas, recabándose las responsabilidades a quien lee 

corresponda, asf COBO, si por tales Eapresas se ha provocado un delito social ante dichas situaciones graves y por no haber realizado 

los procodlülontos laborales adecuados antes de Hogar a ta l situación, 

( . . . ) En principio consecuente con el dolor que nos ha causado los hechos sallcltasios: 18 dlaisidn de los dirigentes aaxisos res
ponsables, 2 f i La roadalslón total y sin ninguna discrlalnación, oe'todos los trabajadores sancionados, asf COBO la suspensión de las 
detenciones y procesos gubernativos ai curso*. 

* • " * i * S 3 ?»?» ' - * & Í 8 J S ^ j J S ! H P S ^ l ^ J & j J l & r i ^ & l & J Z k ^ b í14 A ^ 1 ) » - w Presidente del Tribunal dé 0r-
jen MbUco: Los abajo ffeñarttes, siesbros todos de la liTión de Trabajadores y Técnicos del Sindicato Coaarcal de Badalona de Agüe, Gas 
y Electricidad, reunidos en el dfa de hoy en sesión Plenaría nos dirigimos a su S*., con todo el respeto por las siguiontes razones* 
Eh estos dfas, COBO consecuencia de los sucesos sangrientos ocurridos con fecha 3 de los corrientes en la factoría de FECSA de Sen Adrián 
del Besos, loe trabajadoras y ciudadanos en general, estaro» viviendo en nuestra Datares una escalada de represión, solo «aperada con 
Tos t i aspo» de la post-guerra. 

Qsspu& de un saldo da un suerto, y varios heridas de bala, nos encontrasos ante un potente despliegue de fuerzas de la Policía 
Anacía y Brigada de Investigación social que con su presentía lntlnldnr- si ejercicio de nuestra libertad sindical y ciudadanía. 

El choque sangriento del dfa 3 cesta* la vida a un obrero. Un obrero ha suerto cuando relataba junto a sus coapaneros unas justas 
reivindicad ortos, 

ftesotros, roprosentantos sindicales, deseosos que no quede i apune este hecho aonstruoso, por lo que adheriendor.os a la ya Inicia
tiva de algunos de nuestros coepafleros {presentación de la correspondiente dentuda el aisao dfa 3 al Juzgado de Guardia de Barcelona), 
para recabar do su SI , se de satisfacción a los siguientes axtreoos: 1 ' Que el Tribunal de Orden Público, practica» una exhaustiva l o -
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yestlgsclín en relación a los hechos ocurridos <$ día 3 ds> abri l de 1973, en Sai Adrián del 3es&, ya que astas repres<??tant«s entiendan 

que las empresas con su tol proceder han Incurrido en deli to social, Incependierrt&icnte de Que se sienten las acciones que correspondan a 

la posible responsabilidad cr is ina l , por si uso Indebido de tas g a ñ de fuego contra una concentración de trebajadares. 2*. Exhórtanos al 

Tribunal de Orden Rifclico a que proceda a! sobresoinlerto da cuantos procesos han sido incoados a las personas que han Intervenido Banifes-

tandd su protesta en torno a estos hechos, y rcedjasos et íérAm rigor contra los presuntos culpables que se desprwHten del apartado ante

r ior . 3*. Aslslsflw, considéranos un deber ttíff en defensa de cuanto* ;.an side procesíados por delitos secio-laúorales. 

En este sentido solicita-sos el sobreseí ciento ds los diez boféres encartados »n el proceso 1QGJ; al igual que han do ser acusuladcs 

los procoaaslentos que se siguen contra los abogadas laboral!stas, ü. Alberto Fina Scnglas, H? Hentserrat Aviles VHá" y Ascensión Solé" Pulo. 

^*~ á?f!4L^J ;2fíL r i?I ü?I£°í?^ deJCornoll5,(l? de ab r i l ) . - En la reunién calebreda en la Organización Sindical Comarcal de Cornelia, si ta 

en la Avda, do José" Antonio s,¡n~„ el dfa 1? de abri l ce 1373, a las 10,30 {acogida al derecho de reunión), de tede; los reprosantsiíos 

sindicólas del sindicato del Metal, con una sistertaa de jCO itíoabres do las localidades siguientes: Cornelia, San Juan Desoí, San Fellu 

de Llnbrsgat, ftelins de ítey, San V,cens Jsls Kcrts, San 8ausflTio{ Viladecand, Bgd, Prat de Llobregat. 

Acordaron por aclasacion elevar escrito dirigido a los medios da coBuntcacióh social, manifestando su indignación per los sucesos &-

caocidos on San Adrián dei Ocsos, en los entes le costó" fa vi da a nuestro coepañeros Manuel Fernández fiárquez y lesiones de distinto t i 

po a varios compañeros del Sundo laboral. 

En ningún Bomento, podemos estar de acuerdo en que on caso? de tipo laboral, tose parte activa la Policía Gubernativa, ya que ésta 

sólo tiene que procurar uantonor el §ráw publico, • ' 

Al pertenecer- asi mundo laboral» ros sontinos solidarios con los costaneros do San Adrián del Besas, puerto que ns es'wtlvo el que 

unas reivindicadoras Laborales y Sociales, produzcan tan fatales consecuencias. 

U reunían «arares! efe Cargos Sindicales Representativos.» acorde" por aclamarían y rulterativástente su disgusto, a la par que propu

so hacer un ninuio de silencio. Puestos en pié se dio* inmedictafienta cueplislento al acuerdo. 

La reunión casarca!, acordó* por unanimidad protestar por las can I testaciones hechas a travos de la Cadena SER al dfa 1S-+-73, por ol 

Delegado Provincial de Sindicatos, Sr. Socfas HuBbert. aQus sentía sucho los hechos do San Adrián del Besos y que los trabajadores estuvie

ran eovidos por Agentas del Exterior9, 

B) PEfiiCDISTAS K^GWTjCGSJI SA^ELDfiA.- *A rsfz de los trágicos sucesos do San Adrián... so ha ido creando una oplnfíh p(t>lica ciuda

dana hacia la actuación pol ic ial y tasbión de cr í t ica a ias injusticias sociales y econónkas que so dan en el país. L-.s seáios de infor-

uaclíh "legales* (prensa, radio, TVE, e tc . , . , ) han jugado un precario -por no decir nulo- papel en este proceso... I!ás bien, su actuaciffn 

ha consistido en silenciar o dsfomar sisíoMÍticajaen.ie los hechos, por la eioga obediencia a las consignas oficíales y por la defensa, eás 

o mnot clsraaente expresada, de los intereses del capital» 

Tras señalar que a los periodistas, cono a "las organizaciones Sindirales,polftsca8, y de «asas1 tapien les est£ "vetado el derecho 

a expresamos libremente8 so dirigen 3 la opinión pública on relación 3 los siguientes puntos: l f i) Coso periodistas desocrátlcos no ucep-

taws ni el contenió n! h valoración de las ínforsaclones sobro los incidontes... y sus ropercusiorss posteriores apsrocidas estos días 

sn la prensa loga!. ?.-} CenurtclOGOS la áanípulacion constante a aue han sido soKrUdas las ¡nfonsociaocs ¿obre los aconteciaicntos ¡iebíde 

a la presión del Gobieno y oeterainatíos sectores e«prosari3Íes,., 3^) Denuncijücs tasiiár? muy especialisante... a }a Agencia CíFfíA porta

voz of ic ia l del Gobierno-y, nofur-AlüicsTÍe, a los p-TÍÍdicos que so han pronunciado centran agente a la actitud de los raba jaticres. Taasbi ¿h 

a la Asociación de la frensa do Qarcelona. por m inhibición.. . 42) baentarjos prafuntíaiKrte i t actitud SIMÍSS de les directores do par i í -

dícos ante las presiones do ]a AdH'.nlstracifín y de las «apresas, así cessu la connivencia de íctas ante el Podrr p i l l e o y la renuncia a 

adoptar posiciones que no'son» las do sisple claudicación*. 

Por ffltiao, la oeclpraciñi de los ^periodistas ¡ieBncráticos5 señala que "al reafir(5amos en nuestra pe$ÍC$& de defensa do ía liber

tad de expresión -es docir, una auténtica libertad de prensa- sosas conscientes que o l la no puado producirse aialacbse^te, sino an el sar

co más aaplio de las llbsriades polít icas, da la democracia y de una polít ica progresiva en el tarreno social y econóaico... En este ca»-

bnte po r i a l ibcr t id quareíaos nanltestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las reivindicaciones populara y massfra dncidida vocación 

cte ceiftrlbuir a fe V'Cioria de la causa deütocr5tica*. 

XIV.- ^S ISO Cí̂ íOLüGjCO. 

ANnKEDEHTK^- unos \.m obraros pertenoeíentes a ¡as planti l las de COTISA. SACt y CONTROL Y ARICACIOHES, eacresgs que Intervienen 

on la coristrucclon y nantojí? de la nueva Central Térmica de FECSA. en San tárián del 6osó*s (Borcelana) eantenía una lucha M dcfgnsa de 

su plataforra rol vindicativa aprobada on asaütleas aasivas. 
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0!A3. 

- *lock-tfjf* cfflDreStiris]. Ls tros caore^s sanéionar; a todos sus espleados caí cinco días de suspensión de a f l eo y sápido. 

- La noticia -resina a fonl Femfedez, i l disparar (feM^cradaüsr.íe sabré loa obreros cíe la TéY-fica que irrtentari a-upar la eapresa. Resu]_ 
. ta taobiéfí herí d i d i ¿mvcdad, otro obr&ro, Serafff Vi llagas. 

- A corrHmacSíi gran i>aniíestaci0Yt por al Bestfs, a la que se unen obreras del Polígono de la. Ulna, de itras aspresas y gentes del pueblo. 
Cierre de c c s ^ i o s y bares. ParaHj«i5h de h zona, interviene la policía, euy nuaerosa, que disuelve violcn-tasente la saRifostacián 

y practica nisaerosas detenciones. 
- l y i w M oarns de solidaridad en eaprcsas: FECSA, ESES/,, etc. 

- ferias sari'estacionas on Barcelona a carao ce ensefontos y estudiantes. La primara, resllzsda al «¡dicdfa, sala de la universidad y a-
oedrea los locales de FECSA de Plaza c!e Cataluña. 

- Treco reprasantantas sindicales de FECSA y ESESA denuncian ante el Juzgado los hechos de San Adrián. 

OÍA 4. 

- Entierro de fonal fem&dez en el eéser.terio del Posar de Badalona. Se realiza de farsa ilegal y con gran despliegue de policía. 
- En s i 8esc*s, paros en diversas oepresas, especialaentc de la Construcción. 

- Acciones y ct^cs en var i ; * at-prosas da Barcelona: SEAT, PEGASO, etc. 

- Paros on diversas cwwrosas >iel Saje Llobregat: SIEMENS, TORNIUÍRIA WSTA, etr, 
•> Dos grandes isanifestxiones en Sarcelona: por 1¿ ¡aañana, en el Pe de Gracia ccwocatía por la Coordinadora de Cositas de Curso, par t ic i 

pan antro 1.000 y 1.5Q0 estudiantes. Por la tarde en Rogait-Córcega conjunta de obreros y estudiantes, convocada par CC.0Q,, de 1.500 a 
2.000 personas. En arabas se gr i ta, entre otras, la consigna "A t i HUELGA GENERAL*, ta policía no llaga a Intervenir. 

- En la Universidad el paro es casi total . 

0JA5. 

- En Barcelona acciones de piquetes mixtos do obreros y estudiantes que extienden la llasada a la Huelga General y paralizan suchas obras, 
lanzar, octavillas, pintan autobuses, ote. Errfrentariarsto violento de algunos piquetes con la policía que practica algunas detenciones. 

- Acciones de piquetes en joña de! Besís, Bajo Llobregat y Val l i s . Lanzan gran santidad tía propaganda y efociSan nyserosas pintadas. 

- Parüs en diversas empresas: SEAT, HiSPAKO OLIVETTI, ote, en Barcelona, PISELL!, SOLVAY, etc. en ol Baje Llobregat, etc. 
- Por la noche san tfestación de unas 500 perseas en San Adrián, 

- Cierro temporal de las Facultades en que la noviliaaciffn es irayor. 

- JGWÜA DE LUCHA. 
- bs luchas oís isportar.tos se producen on el Valles Oriental. Por la sanana Sardanala tras parar numerosas ©apresas, si les de obreros re

corren ITS salles do la población en «anifestación. Nuaarcsfsisas fuerzas do policía, apoyadas par helicópteros atacan violentamente a 
los nani festantos. Se produce una autáhtica batalla campal. Por ta tardo otra novüizaelín agrupa a unes 2*000 trabajadores que recorren 
nuovaeenta las calles de h población, b guardia c i v i l dispersa varias veces a las manifestantes, que se agrupan de íifcjvo. Cierre de co-
ciercios, Gran anbScnto do lucha. Paran igualsaito durante lodo el día cuchas enpresas do Fdpollsí. La consigna de paro gercraMzado ha 
sido un í i í l to , 

- En el Sajo Lltibregat xas 30 aapresas efectúan paros y aSVersas racioíses. Por la tarde tiene lugar en Cornelia una gran sianifestaci&i 
popular en la que partic'onn unas 2000 por-senas ( la siife nuaerosa'de las rocl'zadas has^a ahora en Comel l í ) , El cierre de coser*?es es 
casi t o ta l . Gran apoyo popular, b policía no llega a intervenir. 

- En Barcolona se preducen paros en unas 10 ibras do la construcción y on varias esprosas; SEAT, FABRA Y COATS, etc. 
• j b t t f t t M sani testaciones m Barcelona, Por ta Banana convocada por la Coordinadora de Cosités de Curso en las alrededores del Hercado de 

San Antonio, participan unos 2.G00 estudiantes. Por la tarde CC.G0., barrics, ensenantes y estudiantes reallzab cada cual por su cuenta». 
a la misma hora, una manifestación, b de estudiantes convocada por la Coordinadora de Coffl!ta"s de Curso es la «á*s nuneresa JI agrupa nue-

.. vaaentc de 1500 a 2000 personas. Arrales de las proxisidades de la Escuela ¡ndus+rial. Favorable acogida en las calles. 

- Oran concentración pojular ai San Adrián, liujeras y niños depositan flores en la Cruz situada frente a la iglesia do San Paulino, A con
tinuación una nran s;anifestación con «as de 3.000 personas recorre los calles de la población. Crespones nsgros en los balcones. Cierre 

. . de coaercios. Apoya popular. 
-ch la prenia de 8drcol3na aparece la nota del Cardenal-Arzobttpa de Barcelona ü is , Jübany relativa a los sucesos de San Adrián. 

DiA?. 

- Vallís. b «apresa SlNTcRfiETAL de Rípoilet para durante todo el dfe. 

- So producen par» gereralizodos de diversa durasion en la aayorfn de Bancos de Barcelona. Prosiguen las acciones de los piquetes er aer
eados, Metros, etc. 

- Cargos Sindicales do FECSA y "ESESA se entrevistan con el procurador en Cortes Sr. larragona, con la Junta del Colegio de Abogados y can 
el Director de EUROPA PRESS. Los hacen entrega de una copia de ' ' la deruncb presentada por ellos ^nta ei Juzgado y les irforsan oe los 
hechos, recabando su solidaridad. 
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OÍA 8. 

- Concentración en el casenterio de Badalona, fes de 1000 parsoras depositar! sis flores en h tueba da fanal Fomár.díz, Se efectfe un s i 
t io y a centincacláh so canta la In+omair.cina] con el pufe m a l to , A la saUda saniíostac'íh silenciosa. Gran üespiiegiie poüclaso. 

DÍA 9. 

- Los obreros de la TeVeíca retoman al trahaj?. Actitud da huelga total durante todo el dfa, 
- Val l ís, &i SíSTERHETAL la apresa sanciona ales trabajadores con o! lock-out por el paro del dfa 7. ia respuesta obrero, no se toce esperar: 

nueva «ovíli¿a-?on general. 50QTobrbroí se encierran en la iglesia do Ripolifjí, La OKtpresa sa v» obligada a ced3f, 

- Se realizan diversos funerales: En Ser, José* Oriol (Barcelona), § i San Andrés, Tarrasa y Csrnallí, Hucha asistencia de público. Se pronun
cian alocucioncc condenatorias de los hechos de San AdHJu ftoni testaciones silenciosas a la salida. En Comsílí la policía interviene 
bmíalsarto causando heridas d i diversa conslderociín a bastantes personas. 

DiAlüw 

- En Barcelona tienen lugar varias aanifestaciones. Por la tarde en (ráela la ¡sás ¡aportante, de 1.500 a 2,000 perdonas convocada por el .. 
P.C ( l ) , con participación un I taría de obreros, astsÜantas y bachilleres. Nuaerosos piquetas ce deferís.1 llevan gran cantidad de "coV 
teles". No interviene la policía. 

- Prosigue la huelga total on la Tendea. 

O i A t í . 

s JORNADA OE üJCii,, 

- Paro total en el raso do Artes ür l f icas. En Barcclonas SE IX V BAÍflAL, etc. 6) Espluyas (3a|o Llobreget}: EDíTORIAL AML, etc. Y en Bada-
.... lona: PUBLICACIONES REUNIDAS, 
- En. Barcelona paro en numerosas obras do la construccIeV y en algunas egresas: SEAT, etc. 
* En las 3 Universidades el pare es to ta l . 
- En Barcelona al fsodiodía, sanJtfasiaci&! convocada per la Coordinadora Unitaria de CC.0Q, on la zona do] P2 do S» Juan, ír-ansoürra por 
...das callos paralelas. Apedrea un coche del 092 al que tangán Igualmente varios cárteles, 

- Concóntrxiftn ciudadana a las 8 en la plaza de Cataluña, segdh CC.0G. mas 6.CG8 personas. Cran despliegue de policía, qtm ocupa ia zona, 
- En la zona del Besos paros m unas 30 o* 35 obras de la consírsseinn. Cierre de Coserá os en Santa Colosa. 

-Continúa ia huelga total en ia Terolcs, Los obreros ds COPTSA son sancionados enn suspensión áe eapieo y sueldo hasta el lunes d i * 16, 

- - - o o u o o - - -

rluestros lectores habrán podido observar ol t*rror de nusiátra portada que atribuye ol n&oro 5 a Ésfe "OCSSIER API" cuando, ea realidad 
se trata del nuWo 6. 
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DE LOS 27 F n r s s POLÍTICOS. 

Los pasados días S y 12, API publico* sendos ""servicios argentes'1 para cubrir esta i aportante huelga de h-sibre iniciada por 7 presas., 
políticos el í ce saya. Ello fué respuesta a su InteroaHlento arbitrario en celdas de castigo. Desde el dosingo siguiente, dfá 1G, el res
to, hacia 2? presos polít icos, so han amado a esic acto de protesta y denuncia. Llegan nctieías de bárbaras palizas y torturas a los que . 
están en celdas de castiga (varios de los de tTA de "Burgos3), f i ltra las reí vindicaciones señaladas están la Imse-Jinta sustitución del dlr 
rector del pena!, José" ¡'anual de la Fuente, por su trato brutal c infrahumano á los presos, rejera en las CMBBteaCfoRM orales, elimina
ción de los cr i tor ior Irracionales do la censura, y concentración en uno o das penales exclusivos para presos políticos de todos éstos. . 
Tras tn Hawai ente urgente a los Colegios Profesionales de ¡bagados y Hídicos, finalizan con 5nuestra total confianza .en que la clase o~ 
brera y el pueblo en general apoyarán en las íorcas aás diversas esta lucha pa^ conducirla a la victor ia8 . 

Dada la importancia da esta acciin, AP! publicará de 'mediato un Pesslor dedicase a el la, náe otras documentos do los presos po-

l í t icos de Jaén y do un grupo da presos de la cárcel de Torrera. 
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i ""'i- ?.*" '^ ' ; u rn0 * * ' •aliena íunoa 6 " ¡ocres) scjlo se presentaron arte la fábrica unos 130. (Es de destacar que ésto sucedía 
- .• reunión del dfa anterior, ¡ros 200 trabajadores acuardaí entrar al trabaja para proseguir las reiv'ndicaciores desde den-

. i' la puerta de ¡a fábrica estabif concentra " ' irisas" q;e espujaron centre de la eaprtsa a los íraoaiadores, i ra vez dentro 
r ' sn paro al tieapo oue se enteraban de nuevos despidos. Durarte la sanana fueran detenidas 13 trabajadores. Por la tarde en

terados de lo ocurrido, sólo acuden unos 15 trabajadores y entran 10 esquiroles. 

-_ '£.- La enpresa organizo* la entrada al trabaje de tecleos y administrativos, qwe efectivamente llegaron a entrar. Esto sin eséar-
" ' \ lee trabajador* (tafean concentrados dest'j prisoras horas ce la raaaana, delante de ¡a enpresa. Sadie trabajó" en nin 

tumo. E aro, ¡indícales reanudaren el diálogo con el jefe da personal, Usté aanifestó" que al punto que habían llegado 
no se wfa sfén que la vuelta t i trabajo sin condiciones. Esto ai sao día se practicaron otras 12 detenciones de obreros 

xXWDEl. Por otro parte los cargos sindicales han s o l í c i t a * la declaraeidh do conflicto colectivo y los que da ellos estaban axpedien 
ten presentado pliegos de descargo, Asiais.io, el Presidente de la Unión de Trabajadores de Cerdanyola, presionado por los cargos sin_ 

. revistado con el alcalde de la localidad para que ísta Intercederá en favor de las despedidos y represalia 
das» El alcalde se excusé diciendo que ni porto donde habían llegado las cosas, el asunto estaba en (sanos del gobernador c i v i l , 

_._,_ _.- la huelga cont in ' j y so continuara" toen la señar u En cote dfa continúan las negociaciones en la GiS. Se celebra el acto 
do conciliación. La eppraaa. no se presenta y solo estuvicror los cargos sindicales y un grupo de jerarcas sindicales venidos de Barcelona. 
Los cargos sindicóles centraron sus reivindicaciones en; l ) liberación de los trabajadores detenidos; 2) readmisión He los despedidos; y ; 
3) seguir discutiendo cor la aapreaa las otras reivindicaciones. Al f inal izar asta acto ''conciliatorio'' las representantes sindicales ins
taron a los jerarcas de, la CB para que sa protestar;', orte el gooemadcr c i v i l por la situación que se habfa creado, cuya responsabilidad 
recaía enterasen ts cr la e ducr d i la empresa. Según internaciones recogidas corea do ostos enlaces sindicales, los jerarcas de la CíiS 

— liaron a u l ln . Noticias do s i t ias hará aseguran que son 30 los obreros detenidos y 45 los despedidos» 

-•_ SIííJllri'"" ° c r c ^ parte, se nos Inferna que la otra empresa que on los ílt'mos días planteaba una situación confl ict iva, es decir . 
de Ripollet, ha vuiílte al trabajo. Esto sucodfa en porte ol lunes 28, el 5Q¡» el ¡¡¡artes 28, y asf sucesivamente. Entre los t r a -

res do la zona ha quedado un gran descontente por oste f i n a l . 

La «ajrorfa de estas Inforeaelones nos han llegi.de á travos del Soletfr. "ínformeiones Obreras" n f i 110 áe Coateicnes Obreras y a t re -
*fe de círculo próxiiws -¿ estas Colisiones. 

Co-o c*.-plesen+o de las jnforaacionas aparecidas en los Boletines API nS 26 y 27, en temo a la lucha de PAPELERA ESPAÑOLA, reproducid 
nos párrafos de) pliego de descargo que han presentado los cuatro cargos sindicales despedidos: Femando Cerda, Josó* Cerda", Isaac Pa-
íiabresio RotsSn. Lon extractos que henos recogido nos parecen do especial ínteres en cuanto-denuncian Í3S Irregularidades que la 6ÜK 

K le c Botar: 

'•'[>" chicas sonoros tienen, que enpaquetar paquetes da hojas de cartón de 25 k i los, on un total de -VCO paquetes para poder cobrar pri_ 
producción. Estos paquetes tienen que aovarlos iras vecos, lo que supone un peso de cas? 3Q toneladas en las 8 horas. Aceñas, hacen 

otros trabajos do peones, cono fardar, f le jar paliets y embalar bobinas, Referente al trabajo de chicos ««ñores de 13 altos so les obliga 
a ".serrar bobinas da papel cc.n sierras eléctricas que posan de 10 a 12 ki los, con el consiguiente peligro de cortarse alguna ¡nano. ( . . . ) 

Existe <r letal abaldono on satería dé seguridad o higiene e* el trabajo y ptr'. colmo las propuestas de los Vocales de la Colisión 
de Seguridad e Higiene tío se llevan a la practica por parte da la Dirección de la Entprcsu. 

So est5 haciendo una reestructuración arbitraría a costa de las horas extraordinarias y de nc descansar un solo dfa durante la sen» 
n a . ( . . J 

Li enpresa ofrece a los tracajadores el trabajar durante las vacaciones cono horas extraordinarias, .luches trabajadores aceptan de
bido a los salarios tan Bfserablos que paga PAPELERA ya que os cierto que nuchos padres de faoi l in cobran, por sosana la cantidad de 1.300 
ptas, Algunos han caído enterraos do agotamiento al hacer cuatro horas extraordinarias, no descansar ningún dfa entre sesma y trabajar las 
vxaciones. El caso concreto de KÍT, conpalero, padre de cuatro hijos sonares, ha cafda enfersso de tuberculosis y alguno de los hijos tafl-
b :ín está contagiado debido a la Bala alimentación y al esfuerzo sobrehüaano que oste cenpañera ha venido realizando autos últimos tiempos. 

Las príisas de produceiSi estfii congeladas segín reconoce la sisaa empresa desde ê  año l ! !57. Se da el caso curioso que hay chicas en 
la Scocin*' He Cajas y Ondulados que cobran UNA peseta de prin - ' s la seaona y otras oue na cobran nada," 

ton J de c£npra.- El docuaento tcnsinn con al siguiente párrafo que copiamos Hteralscnto: 

"La Diracciír de PAPELERA, Mír ica de! Pmt, iKinda un aviso a cada cargo sindical despedido que dice: "Rogaoos o Ud. se sirva persc-
. ante 1; Dirección de esta 'fábrica, nanaáa día 30 do feyo, a las 11 berr,ss. Fui «oí ¡lasados uno a uno y el objeto de la c f tac i& era 

idiéVocos cantidades y re t i r - - ¡ casbie la desanda do desrico anta fejisiratura. Algunos de los despedidos, la espresa llegó" a 
irles i c n t i dad de 500. D . r a otros lo ofe 4O0.C0Q. Esto deauestra claraaente que no os sancionar a ¡no instigadores de peros, 

s i - 1 e l i « i r w 3 unos representantes que loqalaünte defiendan les derechos de sus co-ipaüeros que les ha" elegido. 

- - -Jfr-
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Con el t í tu lo de "Pageses* (Payeses) nos "«lesa una octavilla que trata del problesa planteado a les agricultores tarraconenses pol

las sedidas del Gobierno en torno 3 la cosecha de vino. Destacara» varios párrafos (traducido del ca ta to) : 

"El Gobierno nos hace entrsgar b décina parte de la cosecha. Con h ercusa íc bloquear la producción de vir.o para aantener las pre
cios, se esta" preparando te nuevo robo «a i ra todos nosotros. Que la razón do esta B-oiobra r.o os ayudar o los payases es bicr? claro, es
te año no sobre vino, todo lo contrario, fal to, La prueba es que ei propio Gobierno está a punta es iapeftar vino de Argelia . . . Sos ocll . 
gao 3 entregar el vino a & pifes, grado por i f l . a la» Alcoholeras, ci ' i lo vendo al r&PPh a 56 pías.. nu>£o h vende en el Barcada 3 70 pe
setas . . . Para escarrio do todos nosotros, cuando necesítanos alcohol debesos ccprarlá de estraperto a las Alcoholera, a 70 otas. . . . " 
% teñónos bastante de estafas: La "Seguridad Social Agraria;, los importaciones fuera ce tbnpo, be expr pi roñes, los precios bajos, 
el ausente constarte del COSTO de la vida, y el espobreci n ie to do los payeses, y ahora el ICjíde la cosecha. ¡Ya es hora de decir basta! 

KcgüCfflOnos a entrenar el vino. Resintamos, fe deudos que nos la q u i t a , 'háleos entre totes, en la Cooperativa, en casa, W ei o>. 
fó*. Hilarios a todos los compañeros payóse;;. Gane-cienos a les esquiroles que colaboran con el gobierno. Fofsews grupos en todos los pue
blos para defendemos, la decisión y lo unión do todos los costaneros éue trabajan lo t ie r ra har'i retroceder a los ladrónos. Resístanos, 
El vino os nuestra.* 

' " bs trabajadores de la Térrica da Son Adrián do! Bcsin hacenes un llasaisiento a !a unificación real de las CC.üO.9, dlco un escri- . 
to redactado por la C.0. de "SADE", RC0PI3AI! y "CONTROL Y Art iC/ f ia tS* d i r ig id- a "iodos b s trabajadores", en base a «discusiones lleva
das a cabo an reuniones y asambleas6 ds la citada Cerisióé. 

O lbrar icn io considera que "debe exist ir una única coordinación a r.ive-1 de localidad" y aunque reconoce que "las actuales tenden
cias que existen ahora en el seno del Bosielento obrero no pueden borrarse de un pluaaro1 insiste en la necesidad de esa única coordina
ción "donde deben quedar reflejadas las tendencias rctuales, con pleno derecha de voz, voto y expresión en las pié-lie-aciones". En este cT_ 
tifiw punte se extiende partícultmaente el llanaaiento, reafíraando coso "argenta lo publicación a nive1 de localidad, eos» órgano de CC. 
00. ds ur, boletín donde queden reflejadas bs diferentes opiniones e tendencias...". Finolsentc, el escrito manifiesta su convicción: de 
que esta unidad de coordinación a nivel do localidad y do rano y b publicación ínica "supondría un gran pase adelante en ia lacha por el 
derrocamiento dol fpseisno asesino, objetiva inradbto para avanzar hacia la conquista del f in ds lo explotación del fwabre por el hoére 
y la construccior. de la sociedad sin clases11. 

.aWHIEjtD _ POPULAR - -

Los vecinos de los distintos barrios que foraan hoy Santa Colono, llevar una larga tradición de xciones y lucha popular que ven des 
do nani testadores Basteas en pro de cojeras sanitarias (tebulatorío de lo Seguridad Social) a luchas por las estafas de las innobiliarias 
(caso de ia larga lucha del barrio de aLes Oliveres"), pasando por otra tipo de reivindicaciones tales coso alcantarillado y urbanización 
do los barrios, luz, nuevos servicios de transportes urbanos, o t e , etc. 

Estas (Titiras sananas el precien de la i luEtnaci* de alosnas zonas, ha llevado a b s vecinos do AüfSAL a sion i festarse el 17 de Ha
yo en nfepo de 'unos 600 y el ?A de sayo nuevamente, en nfeero de l.bOH. En rabas nao ¡testaciones los vecinos portaban antorchas y velas 
encendidas, resultando un cortejo bastante espectacular, t i sábado cTa ¡ i J I io : i SI t r r l Jel FGHDQ an núsero de unos 400 se eaní-
fíestar por el centro de Santa Golosa por «na etnstide do nuevss osrfc ' • l iarías. Protcdc legar al Ayuntarianto pero los sale al 
paso b Guardia Civil y bs dispersa, dl!-pa'?"do balas de caucho. \h joven Rcnifcstcnte es alcanzado por una da estos nuevos proyectiles, 
do! que resulta cor; fractura da clavícula. Aunque bs autores do la estafa están actuateenta en b cárcel, 1.500 fáci l ias re ven obliga
das a pagar el doble del valor da1 piso si no quieren perderlo, puesto que Ico anteriores propietarias adonis da vender el piso -haciendo 
f imar letras, que luego endosaron- hipotecaron b totalidad do loo pisón. 

' El jueves ota ? de j fr i io, otra vez bs de ATABAL, unidos adená lo di SAMA ?0S/., vuelvan a ins is t i r enere la cuestión de b . 
luz, esta voz con una ninnlfesixión de í¡!ñ*s de rail personas, Goao re: litad o b agresión, de lo ranífestaclo"n anterior, esta vez b s neni-
fcsíuntes á-cideri raontar piquetes de protección que se situar dolante y detrás" da ia jianifpstccWh,, coapuesta principalaente por isijeres .. 
y niños. Esta vez taabléíi la 6-.sirdia Civil intenta dispersarlos y les piquetes ds protccciS) so mientan a bs civi les mientras d.an t.etv 
po a que los Banlfestantes se dispersen sin peligro. Del aifrentaBisnto resulta herido un nJaero tía la Guardia Civi l al ser alcanzado por 
una pedrada y se lanzaron'algunos cocteles "¡üolctov". Parece ser que la ?atruíb Smicipal detuvo a un ióvon de paisano que se '•esistia 
gritando: "¡Soy poiiefa'% Se dice que, una vez identificado, h,6 puesto er : ü pase dt I i vi-estación, esta vez taablfc con 
velas y antorchas encendidas, era seguido con gran interés por los vecinos, b tales > en b s babones luces y l inter 

nos encendidas en señal de solidaridad. Delante de los nanifestantes dos creados pancartas decían: "Qucrcnos luz*. 

-7¡~ 
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I Cbaltti r Jarri i i ta l ina, Eh el priaer artículo se ha
ce in ra : "Oí «fc :« ffid » del berrte débenos esforzarnos en -rca-

90S y discutir juntas las foraaa de protesta contra los precios. Cor, el t i tu la de %0fl) alcalde, viejos ánodos" se expl i
ca m I Banda página, ¡uien es el nuevo alcalde de Barcelona, Enrique Naso*. FÜnalsente, se explican los fraudes cor los productas far% 
sapeuticos » con la leche: "El director de la lactaria Española, RA", es casualmente Vicepresidente del Sindicato de üanaderos y su ciipre-

' délo"- y prestada cor la exclusiva de lee a que se de en las escuelas nacionales (¡una leche adulterada!) y otros p r i v i -
h bien, esta estaf a gran escala fué* descubierta per un eticado da la Dirección fisnefal dé Sanidad (que se ganó" el ser expe-

ado per el la) y se castigó* con una mi ta de W Bil lones... cuando la estafado ora un míaiso do 4C0, y pocas sesanas después se los 
'•r el preci : t ¡cor. lo qn afii salieren carado los estafadores!". «V»mi t **-

ES POLiTiCAS 

-•i £LJ-^ 2ai^!!f-ii ¡L^JFi^SKíkJS £&!£« ? J£ S i í ^ 
Eh ur coaonlcad sité" Coordinador del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota11 se da cuenta de la manifestación oreani-

' ' ^tíric ai pasado " £ de i'byo (ver "Boletín API" ns 25) en el transcurso de la cual un policía resulto* muerto 
'. ' •ardirador Pro FRAF -dice el comunicado- reivindica ple^arorte estos hechos del pueblo-ndrileño contra-fes 

fuerza* policiacas de la dictadura". El eaeunicado señala que " la policía faselstafle ha podido llevar a cabo impunaoente su crirainal la 
bor represiva, au¡5s le- ar:?- x- arctecciSi do las *nnitestaciones han respondido con la violencia revolucionaria a la violencia faSciSr. 
xa", "Acciones, prosigue, loe no son mft aue el cosíenzo de la justicia popular que empieza yn a organizarse en tone España contra la t ip 
ra '.. fase i sea..." . 

Por (31 fi00, el comunicado añade: t i ajusticiaelento do los asesinos policiacos el 12 de Hayo en feirid, ha producido gran entusias-
na entre tedas ¡es sectores populares, que ven con esperanza eoae los fuerzas autanticanentc rewlucfonarlai y patriotas se enfrentan de
cidida y v .Icrosastante a la dictadura, do forwj organizad do lado a todos los trideres y oportunistas que preconizan la colabo-

lo con sus explotadores y verdugos, y aue pretenden encauzar la lucha popular por el callejón sin salida del pacifismo y la 
resi : I derrostistas*. 

| ro«®ES3j».J^T!3Cj:Gí1^íJ/ ' I ESPAjfc IST/UUKISISTA). 

: ' Inferna "1 . IA SSERA" de iayo-Jurio, se ha celebrado el ! Congreso del FCE (e-1) "después de nueve años de existencia" 
y"en ' ¡ *plcts clandestinidad'. El ccwieado añada que "durante eás de dos años, todcs los «Hitantes y candidatos del Partido, sin 
excepción, han colaborado actlvaMnte en la preparación del i Congreso*. 

En lo sresoluci6*r general" se Inferas de que este Congreso, celebrado "en un asbionte de extraodinario efitusiafflo revolucionario y l a 
r¡£s estrecha camaradería", "se ha puesto de manifiesto la cohesión y la unidad ¡ssnolítícas existentes en las f i las del Partido a todos los 
niveles", así coao " la total adhesión y la compenetración entre todos los cacaradas de su dirección", donde "se ha puesto de oanifiesto la 
coniposiciórt oalnentemcnte proletaria del Partido, que asegura el nanteisiento de la línaa revolucionaria a toóoc los niveles". Añade que 
el Congreso aprobó" el tnforne del Cosí t í Central «an nedio de un extraodinnrio entuSiaSBO y una uran-fsided to ta l " . 

& ia resolución gafara! se hace una breva referencia a las orígenes del PCE { a - l j , aludiendo a la conferencia unitaria celebrada' 
an 19&i por "lee cuatro amas de a-rxísias-leninistas que se habían forrado..," en la que "peso a no contar con una total homogeneidad, 

: ' llegar a la aroclaanción del Paríidon. fta*s adelante se reafirma la línea mantenida por esta organización desde su creación: "la 
intransigente y tenaz contra el revi sioni aso y, en particular centra su tanitestación concreta en nuestro país, el contrarrevolucio 

nario grupo de Cnrr i l lc- ibarruri , no sólo en el terreno ideológico, sino taAiSi en el polít ico y organizativo, así coac contra todas "'as 
corrientes oportunistas y aatinarxistas-leniriis^as*. 

KJCLWCH2J, '¿•¿Jo^J-S^i 1 z'-SS-^J^^^^t: 
anyo, ha sido noche pdblica una doclaraclSh conjunta de los Coditas Centrales ce la "Üga Cosunista Revolucio

naria" (IQ'¡) . 1 ci5a vasca "ETA VI" (grupo hrotskista co ETA-VI Asaablea) en Ir. que plantean "la necesidad de construir un par-
tide revolucionario ? la ascul" del Estada español, cara d i r i c i r el ciovimiento de "asas hacia el derrocattlente de la dictadura, que debe 
abrir un procese se ' • eaente en el quo se podrí realizar plenaeente el derecho da autodeterminación de Euzkadl, expropiados 
loa grandes ' as e instaurado un estado obrero*. 

t i coaunicarfa se extl do partícularncnte sobre le "asplitud alcanzada por la nueva vanguardia de características de nasas" en el '* 

sin ertiargo lo ausencia de "una voluntad consciente do lachar par una fóraula cié poder proletario, 
colaboración de efese a""-1 ; - i j " 'c >-! i - . la l ibortad" del PCE". En este sentido, la 'declaraciór. ex-

penc 1 v ios ailitantes di - izacioi • . a "é:iucar el noviaiento respecto a ia necesidad de iuciiar po" las 
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reivindicaciones unitarias n¡áb urgentes y por lo aatoorggnizaridfc ¡fe clase en asambleas y cositas elegidos*. Asisisno, h d e c i d a : ! * insls 
te tanto en I?, necesidad 'J: t rear , reforzar y unificar las coeisiones obreras en las fábricas, a escala local y tacfectal 8 coso, con oca
sión óc cada acción, do fonsar B coordinadoras do toé» los organisaos representativos de los sectores en Jacha*, preparará» bs condicio
nes de "un frente áhico do los trabajadores pare el derwcaalerto de la dictadura'. 

Esto cosnunicado conjunte a nivel de Con i tés Céntreles confina e1 procese do acercamiento or¡tre la LCR y ETA (VI), proceso que en si 
nes de abr i l habfa tfcdo un peso adelante con la publicación de otra declaración conjunta ( f inada esta vez por el Comité' ce Vizcaya de ETA 
{¥{) y por el Comité de Euzfedl de la LCR/ en el que se llanabo a la oovilizacíón en defensa de todos los dirigentes obreros procesados. 
En este sentido, aabas organizaciones declaraban B la urgencia do Inpulsar en cada fábrica organizaos unitarios que roagrupen a la vsnguar-
dia obrera, abiertos a los trabajadores isas cosfcativos y donde reine la doaocracia obrera aás amplia. Es absuluiaiente necesario en Euzfciril 
torainar con la división entre Colisiones ubreras y Con!tes de fábrica". 

ü^'SOSJíkJí.¿[?£1 2üi^H§ÜCAESftóeuBj.ojmicBELXUIJ^Í^^ÍCJX LA_H SERRICA. 

En el no»ro 18, de abr i l 1973, de la revista "ffepábíleá*, Órfcanc do BAcsieb Republicana Üecocrátlca Española*, el presidente de 1?. 
República española sn el ex i l i o , José*Baldonado, f l rsa un «usaje con ocasión del 14 de ab r i l , XLlí aniversario de le prodaaaciofi de la i ! 
Repáfclica. OD él entresacamos algunos párrafos signif icativos: 

"Esta feehs, , . „ es, sin duda, conyur.iera propicia para dirigirnos a la eplruín del país con el designio de contribuir al desarrolló* on. 
é*1 de una araplla candencia ciudadana, basada en la convicción de que el sejor* cade de gobernar a Ion pueblos consiste m la aplicación r i 
gurosa de los principios d iac r í t i cos . ( . . . ) E1 plural!seo polí t ico esta* prescrito en España, per* a pesar de el lo, ios partidos subsisten; 
tcdiiuh esta prohibida la constitución de sindicatos obreros l ibres, ' lo cus no impide que estos corran"censtanterantc el riesgo da actuar 
y de hacerle con eficacia. ( . . . ) En cuanto a nosotros, los veteranos, . . . esa reacción juvenil f ia de las nuevas generaciones con vacación 
polít ica) nos refuerza la convicción de que nuestros corbetas en pro de la Libertad ne han sido tsl sor, estéri les. ( . . . ) Las Instituciones 
de la RcodbUca se creen en el deber da reiterar hoy, ( . . . ) , las pautas a las que se ajustan para facer posible ol retomo a una vida polí
t ica normáis 

-».» devolverle al pueblo el l ibre ejercicio de esa facultad soberana ( la voluntad de los españoles) que le han isurpado, Al logro de 
. ese objetivo se han cediendo cor ahínco ¡ais ilustres predecesores; o*sa fue también la nolf t ica que siguieron todos les gobiernos que se 
han ido sucediendo en el destierro*. 

Tanslna su alocución con: * Y ¡sientras esa consulta (sufragio universal para el emstfltlsiento de la Monarquía) no se produzca y nos 
sea adversa,..», las instituciones de la República on el destierro seguirán en pie, dispuestas a proseguir su acción por la liberación de o 
los hosfcres y los pueblos de España, p o f l a Libertad y pen la Justicia, por la ifepdblica". 

OjW^JCT®J|gJ®TróiO DEJA l REnBLjCA. 
El 11 de febrero, se ha cuopl-ldo el I Centenario de la Proelanacían de la i Repdbllca, cfesorSder que cas? ha pasado dcsgpcrclbick 

en el interior del Estad* español. No as'í en los efreulos de la oposición en el ex i l io , coso reren* la reviste nRepdblica*. 

En la Sala Ccdet del Oran (Viente de Francia, el presidente de la República er el ex i l io , José" Halconado, presidió* un acto en el qué 
hablaron -Julio Just, Haruel de irujo y Femaido Valora, presidente i?.] Consejo de ministros. En íícricvldoo, el ¡sisao doslngo 11 de febrero, 
se inaugurf una estela ce granito en la plaza República Española, tres lo cual se reunieron republicanos on el Uruguay, una delegación de 
residentes en Argentina, y una representación de la cal-ajada de Yugoslavia, no asistiendo por enfermedad al embajador de flexico. Fsie'stisao 
día, el Centro Republicano de México celebro" asi ni seo tal fecha, con una ponida a la que sistieron representantes del gobierno •.•asco, del 
PSOE, U6Í, etc. 

Por su parte, el Gobierne de la República Española en el ex i l io publicó* un decreto en el que en su artículo único dice: s0eclaro el 
año 1973, año eonaeaoratlvo de la 1 República española e invito al Gobierno" Fepdbl!eane y a todos le* cospatrlotas a que, individualícente y 
colectivamente, consagren durante el año en curso una parte de sus trabajos, owtudios, aeditaciones y publicaciones ai ecnocisiento, c r í t i 
ca objetisa, divulgación y reivindicación, cuando hubiere lugar, do los acontecí niertos, realizaciones, personalidades colnentes, valores 
papulares e Ideales políticos de aquel tan breva cono glorioso cenado de la Historia de España*. 

Segdn inferna "Acción" (ní 10 febrero de 1973), órgano del Coatté" pra Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), ha quedado 
constituido en Murria oí tenté* ?ro-FRAF on esta ciudad, bs organizaciones que la integran son: Oposición Sindical torera (OSO), Federación 
Universitaria Dc?ocratica Española (FUDt), Federación Estudiantes Oecícrábs de Enseñanza Hedia, Partido Conmista de España (w-l) , un pru-
po obrero de la JOC (Juventud Obrera Católica) y otro grupo de obraros cristianos. 
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8 6 personalidades han dirigido un cseriic a ¡os afnlstroa de H:r~ ¡ lurisss / -je la Gobernación en si que se exige la-aper-
tura de hn investigaciíh póVica" en relación a "las torturas y ©loa traías" a !os que han sido sometidos los detenidos cor- ocnsiír del 
1° de Rayo y días Siguientes en - : i - • : , 

Los tiraantes,entre quieras figuran Antonio Sátira, J.A. Bardes, Félix Santos (director 05 Guadarnés para sí Dialogo'}, el c r .edr í t i -
-crecho Internacional feriane fteullar Navarro, ote» declaren que "algmte detenidos ten pertenecido durante oís de 72 horas, e incluso 

-nana, en los calabozos do la Dirección Genere! de Seguridad y, segal nuestra! Infwtaelofles, har. sido soeet'dcs a coacciones morales 
y ffsicas do iodo t ipo, en contradicción con las leyes*, la denuncia viene ncerpañúda de una relación detallada de las torturas a que han 
sido sosetidos tochos detenidas* 

Qstondft de uno de lee flrsantes.- El conocido ginecólogo Ángel Sopeña, ana de les flrtarríes de la denuncia contra b policlís ha nido da 
tenido, acusado de "propaganda subversiva", ro¡tratado y puesto a disposición de! -Juzgado de Orden'Píblica, que ha denegado la petición 
de liberto.1 provisional, disponiendo su traslado a la c-írce" prwlneial de Cerabancnel. Al parecer, el ex-ainistro Ruiz Jjaéncjt se ha hecho 
cargo do su defensa. 

^ i detones j r b r e Jas «¿terciónos^ tortoras.- la Agencia DíPOcríHca de irfornacidh (ADl), de fbérid, informa en su Boletín de infons*»... 
cidh n f i 47 (15 de mayoTrue en las clfnlcas satírileñas de b Concepción y Puerta de Werfo se encuentran hospitalizados varios heridos, con
valecientes de las torturas sufridas en la Oirección General ds Seguridad, y cuja identidad se guarda en absoluto "secreto o f i c ia l " . O 
acceso a las habitaciones > ' trolado per Plañeres di '" da de hwestlaactSi Social y esta" rlourosaaenté probjbjda la entrada. 

¿O!inferas tasbidh de que. el parecer, algunas personas han sido golpeadas en sus prepics do-si c i l ios por la 9iS, que penetra*en ellos sin 
orden de registro ni áe detone! orí. 

O j í J ^ d e r t e dp^TQP sol ici ta l ^ r e e dcjjtfdico forense»- El Presidente del Tribunal de Orden Pá>lleo, ¡brisca! de Gante, unte las tor- . 
turas er los ¿fas posteriores al l 2 dé favo, he- pedido al nc"dico-forense un informe of ic ia l sobre el estado-físico de les detenidos, en v ls -
ta do je cu-' la Dirección General de Seguridad ha adoptado la táctico de {aponer saltas de 100.000 a 250.000 ptas. lo que peralte que los 
detenidos queden,a disposición de b policía o pasen dlrectanente a la cárcel, ste ^er presentados al Juzgado de Orden PócTico. 

Do ios detenidos del l s de 'Sayo, 47 fueron muí todos con 100.000 ptas., sientas que cinco consejaos dirigentes obreros, detenidos el. 
día 4 de sayo (Natividad Casad», Tranquilino Sánchez, Vicoi-tc üanazares, Hanuel Calía y Careen Treviño) lo fueron con SOjOOQpiasv, acu
sados de "intervenir en conflictos laborales, pa^os y huelgas, lo que se considera atentatorio contra b convivencia social y paz pábüca". 
Todos el los, excepto la prísiera, que se encontraba Bféarazada de 8 aeses, fueron tacblé*a eoaetidos a torturas y tolos tratos (ADi). 

El na 11 de a%ido Obrero* (Órgano del Cwi t 'c Central del Partido Goaonista do España) fechado el pasado 23 de raayo contieno la 
siguiente declaración de la el l i tante ñortoaauricana Angela Davf*. 

rSoy Angela C"!vis, sñesbre des Partido Coraunlsto de tos EE.IU, de Aniñen y nieni>r-o del Ooslt'e Unido Nacional para la liberación de 
los presos políticos y víctimas del roscisM y la opresión. He tildo yo «i sea presa polít ica y s5 cuarto debe sñ libertad al íicviaianto que 
cofsenzó' en esto país y se extendió' a los tiesas países del Bando. Estoy enterada de que el España ne apoyaron de fonsa vigorosa. En este 
uoeonto, 10 dirigentes revolucionarios del Bevíelento obrero español, algunos de los cuales participaron en el noviniento en favor de n i . . 
l ibertad, se encentran amenazados por un proceso, se ven. reprimidos por el rí"ginon fascista do Franco. Por el lo quieto l i a s » a los pue
blos dei Hundo para que apoyen a toe 10 de Caratafichol." 

El sisado, día 9 por le noche, debfa celebrarse un recital do poesías en Rubí en hoaenaje a Pablo Picasso. El honenaie,'que debía cc>;, 
s is t i r en un recital de poemas de Rafael Albertf, fué" suspendido per orden gubernativa. A la hora programada para su inic io, un grupo nuso-
roso do gante ra concentraba a las puertas del local, desconocedora de la suspensión col acto. Al peco rato hizo acto do presencia un grypo 
do individuos r,w agredieron a los espectadores, ante la sírada inasible de b policía que taabiá*. estaba en ol citado lugar. De resultas 
de la agresión, realizada con pequeñas norras, resultarosn varíes personas con fuertes contusiones. 

Convocada por les Conit'es de Curso, 00 celebro*una asa":1-, de " c td en íiedlclna de la Aut'nona (hospital de San Pablo), con ca
rácter irrforaayivo y con la asistencia del Decano, Salva*, v del Secretario, Efertoloaé*. Asistieran sSs de 400 estudiantes. 

En prioer lugar, se reciz** un tumo de preguntas que versaron sabré: el -un - ! < i er. al precio de las matrículas, la Selectividad en 

,j»e- . . . / . . . 
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si ingreso, el paso de oí curso a otro, las aedid&s discip1 Inanes, los places dé estudio, el contrato con los hospitales, para unidades 

decentes, el rotatorio, la situación de las autendíces aesefreñeas, So satonoafa, f i e . . . 

Cor, respecto a la subida de las natrfeulas, áfinso* ol Dr. Solví cus BE1 ajearte de los precios no es privativo ni del Rector ni del 
Decano, sino que viene dado por Decreto Ministerial, por suche íet&OEB que «aaaos". Anadio que -3 sabia nada ofieia15Bntd, aunque por las 
noticias que tenia los auaentos'ho iban a ser sustanciales". Sobra k cuestión del pasa de un curso a otro, ol Dr. Salva* dijo que priaero 
y tercero eran selectivos, si bien se pod'a pasar cor una -.signatura üjndaiieftíal y e t n no fundamental» A este respecto, varios estudiantes 
plantearen diversas cuestior.es respecto a bercero. F.l decano confetti, "pernee que ustedes están fias entérate» que yo; os cierto, la nayor 
parte del altanada t f t t e que esta en Beiiaterra debido al aumenta de gente. Egtaws en negociaciones con el Hospital de San Pablo desde 
hace neses, y la segundad Sedal st nogí ?. construir un Hospital en Bel tatema. En tercer curso son 60C, que no caben er el Hospital de 
San Pablo y la Residencia Francisco Francs. Tercer curso debe dividirse y /-ollaterm se esta* habilitando para e l lo , aunque las practicas 
deberán Nacárea en Sabadell, Tarrasa y BarceU-a. Un estudióte sintetiza 1? situación de degradación de la Universidad, señalando corso 
causas las necesidades realce col Üínisnen y del caritslisao español, rjue debe cubrir unos puestos, unos sanóos intcrsecles, y cus no le 
es rentable t rs universidad uasiva. Por olio este año habrá* selectividad en algunos centros (arquitectura, s>edicina) y la dogradacidh de 
la ensoñara», lh estudiante pregunto* si se consultaos a los dáñanos sobre h elaboración de las planes. El Or. Salva* di j o : "Se consulta 
a los decanos y luego hacen lo que les sale de las narices, wTdariSBente*, adosas, " ustedes ya le saben tedo, s6*!o ne lo pregunten por 
•al gusto de óireele decir8. 

Mientras se est'n celebrando los exáraenes finales en todas las facultades, la sotóra del Plan Suarez va adquiriendo cada vez sfc 
forca material. A pesar del estado de- aplñííh totalaante desfavorable al Flan, estado que líewS a una Sitias y discutida acción masiva. 
(ver Boletín API r;s 27], ¡a propuesta dé boicot a ios cxáisenes no ha progresado. 

Dentro de la celebracifn de los oxánenes, es de destacar la actuación cjel decano-policía de Derecho (Central) Fecourt, Dicha autert 
dad, el ufa en que se celebraba un examen final de Derecha internacional, asignatura de la cua es catedrático, se presente* en el aula, ha 
ciendo ret irar la profesora adjunta que hasta ahora se había encargado de llevar esta cátedra. Dio* la explicación de que los exámenes aran 
auy f lojos, y luego pasaba todo el nundo. Castfie* el cuestionarlo, y exigió" de los estudiantes que transcribiera/; en la t f r e inglés, unas 
citas que pedía en el examen, inte estas exigencias los estudiantes abandonaren el aula, dirigiéndose al decanato, donde se entablo* una 
dura pol&rfea entre estudiantes y decano. 

El ,.olicía-decano Pecourt, se presenta a la Facultad aconpafínde por dos jeeps de la policía Amada y un QG1, que acordona el ed i f i 
cio ni entras ol decano está en é l . Entre otros nedídas, quiere instalar relojes cara sarcar la hora de entrada y salida del profesorado. 

- -WfS FWUGXIOJFS -

Con fecha 25 de «ayo, ha apareado ol prinerc de una serie de cuadernos sobro la corrupción, que tienen coso t í tu lo "LA C M I W , 

y cuya finalidad es la "denuncia sistenitica de la corrupción1' pue*s cacto señala en sus páginas "besos de saber para poder defendernos". 

Dado el interés y actualidad de las teras que írafe (especi alearte los que hacen referencia a la personalidad del nuera alcajde ¿e__ 

Bprcejona, lias'} reproducíaos amplios estrados: 

"La corrupción va ligada al eajHelisso . . . son 5nscpars¿les. Pero st¡ndo el capitalisno aparece aliado con la dictadura pol í t ico. 
i r i l i tar entenet* la corrupci* se esconde bajo la ley del silencie inpuosta por este poder poif.t ico-si l i tar. Este es el case de España*. 

;'Este es el prisser cuaderno destinado a una denuncia sistesdtica de la cerrupclfc... Si hesos elegido a Porcioles para eepezar es 
por la indudable actualidad de esto personaje, típico sostén ceü régimen do la primer?' hora al que sustituyen por m sostén de Sitias 
hora. Porcioles represente aquel la burguesía catalana que pactó" con el frenquisao para conservar "su fabriqueta?, y "su fabriqueta3 ha 
sido e ! Ayuntariento de Barcelona controlado por í l , y su yerno. Ahora le sucedo el "nanger* "así, resulta te de una al iaría de aquella 
r,1s5ia burguesía, a& un poco da C$us Dei y un sucho de tnversIonisBO americano, Podeaes hablar de una adecuación del gangsterismo capi
tal ista al signo de Ion íleapes; del robo en f ra i l í a el robo sultinaclor.al". 

^^-T-'üF'^L5L^fJ2.-" "" * ' Ayuntani&nto cabe destacar tres grandes grupee 'nstebillarios que tienen grandes interconexiones entre sí , 
tanto dentro dol Ayuni asiento ípor los altos cargos que en él ocupen las cabezas), COBO a través del Bateo Condal. 

a] GRUPO TORCIÓLES. Las principales inmobiliarias do este g^ipo son: SPAí (quo c%;o subtítulo ¡levr el curioso ncxsCre de "Consejeros de 
Rentabilidad de EspaciosBJ, TUSA (Transacciones Urbanas S.A.) y una Insobiliaria de «Tasar de ?¡ar . . . Entre las operaciones sis renta- , 
blos cabe destacar le coapra fraudulenta de salaros en el primitivo trazado del Ciirtarén de toda entre el Hospital de Sen Pablo y la 
Meridiana. 

b) 6RUP0 B'JE'IC-FlGUEft'.S. La cabeza visible de este nrupo es Figucrcs, cunado de 8o*no Henka nuo a su vez es delegado de Servicios de Or 
banisBO y Obras Públicas del Ayuntamiento y Presidente del Sanco Condal, Las principales iranbiliaríes de este grupo son la "Llavo de 
Oro" y "Construcciones Españolas". Entro los negocios PÍS conocidos... cabe destacar en n r iwr fugar la "Ciudad Satélite ce Ser) lldefcn-
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so". Ya en Barcelona sor conocidas sus grandes opcncir.es «te r< destinados a zonas vendas (costó el Parque del Valle 
de Hcbrín) o a zonas deportivas (coco si caso de los antiguos ierre*-:- - h ei la calla Cerdeña). 

c) G&PC SUiAIQl Capitaneado cor 1-fftx Gallardo, oriiaer teniente ce alcalde y propietaria c: los laboratorios IfiBER... la pimeipai i n -
nebiliaría do este grupo es la ír-sabi 1 iarí-. Gallardo... 

*.e ir. cuarto grupo tn-obi l iar lo m¡f lacortante, con el,,que está; vinculadas ios grupos ¿aniñantes en el Ayuntad ente, os el gru 
po ¿c les diversas Cajas da Ahorro... 3e sus operaciones en el caape Inmobiliario, es necesario destacar: CAJA OE PEfíSIQ'ÍS PARA LA VEJEZ 

: canora dé solares a lo largo del Clnturen de Honda. CAJA C£ AHCKRCS Y RfílfE OE PIEDAD: percuta en ventajosfsiiBas condiciones la 
flaca en le que está instalado el parque del L -:r onoa solares que el Ayurnarrterto de Barcelona poseía-en la Qiaocnai-Avda. do 
Sarrio* y que postari cruente fueron edificados a •ayer altura de la peraiÜca". 

ÍFHÍ£rJir,H1E.,ir£.*~ "^' Ir'sittuciortcs barcarias más caracterfstlcas cal grapa son: el Banco Candil y la Ceja do Pensionas. 

BAKCC COtflftlv- En los 5t liaos .-.-. • . tado de ser un Banco, i In f lwnc l : local - sor un Sanee con un crecimiento iaportante, del que 
¡raetaMnta una serie de eepresas financiorüs, e r r " ¡ (cero Unida Cordel tía Seguros) y que participa directamente 

en la sryorío de sectores econíñicos y Pucho v6s concrctanente, cono y. so ha ., a¡l el {Mobi l iar io. ForcEr parte dbl Consejo de 
". stración: uuUlerao Bueno, Presidente Jal Consejo do Adata!straelfii .. Q i.:;.-' - do SBrvicios de UrtaiSM y Ctras Rubricar* (cargo de~ 

'ente por el Ales ' la , ¡noel Valí (yerno de Parólales), GTch, Delegada ;.;-? -.- i i Deportes y ex-Oelogado de Hacienda del 
Darcelcna, fcllor y Abada! (que es secretario del Con* l "inistracldr. 5" propio tier»po que Presidente de la Oiputa-

cií*n Provincial]... Entre los escíndaos -fe señalados gr ios que d í r t d intervenida el Banco Condal se destaca: compra fraudu
lenta de *F¡ Batidero universal11 . . . 

KJft DE P**»KSES PARA LA VEJEZ Y DE AHbRRCS. - Es la oes importante de España... Tiene ceno ylce-Preeldente a Pwcíoles. 

Las grandes obre pd i cas e infraestructura: 

Túneles del R b i M o , - *E1 Ayuntamiento de Parcelona jtnto can Ir; Diputación Provincial constituyeron al fonsorcio de Túneles del libidabo, 
en el que la p-rticioacion •ameritaría corresponde al Ayuntan!ente de Darcelona (8Cy? del total <W capital. 

Para la construcción y exp lo tad* de los Túneles del Roldaba so ccnwci un concurso público al quo concurrieron seis capresas. Las 
obras SO adjudicaren a "TASASA* -un Matate a r t i f i c i a l - entidad en la nua participan tedos les bancos barceloneses de foraa o f ic ia l , nanos 
el Conda1 que -p-'ira disisailar- lo hace bajo ¡sano, y que esta* presidida por Enrique feso", vicepresidente del Banca industrial de Cataluña. 
Para hacer callar a las otras cinco oeyfwm que perdiere'; el concurse y procedieron a lapugratr la adjudicación, corapro" per 50 «iHlones a 
una do t r i s (Finanzas y Transportes) y paga* cantidades de' ordor de S 6* JO sillones a tas otras (FJYASA, FOC, etc.) para quo retiraran las 
Jnpugnocicries. A "Huarto y Cía.", la ufe potente de las cinco, c-1 Consorcio lo d i í , s h concurso, las obras del Tercer Cinturín de Ronda.. 

La construcción do los Túneles ha sido encargada a una eapresa, CílYISA, do la que es propietario uno do ios principales accionistas 
de TAl'ASA, Lino* de la Viña. Hay que señalar que CflHYlSA es teabifii la constructora do les aparcas! cntos subterráneas de Barcelona SUBA, 
que preside HAS SAíHA, Presidente tanbian del Fononto de ifcros y Construcciones (FQC) y uno da cuyas consejeros es Lleó* de la Vina. Este .. 
i lestre "areccr8 barcelonés, tiene tar t i fn ausoreses intereses en otras empresas, Enclavaríealos y Sciajes quo es la encargada de suninís-
irar todos los sce¿*foros... ffay que señalar que el presidente del Consejo ce Administración de T/JB/vSA. es Enrique "as5 Vázquez. Entre otras 
negocios del nuevo Alcalde está" lo. fábrica de tocadiscos KCLSTEn, qae íltlaaaente ha dejr-dc de producir tan 'inofensivos aparatos para pa-

; construir raterial electrínicn para el t j í r c i t o tío EE.b'U. y i r flASA, estando la fábrica custodiada directamente por la policía ave
n e n a . Por si no fuera clara su vinculación a ios EE.UU., Enrique Haso*, que escudií en " l í r ica y que ejercía a l l f sus actividades profe
sionales, volvió* a España con un claro encargo de la CiA, Bontar la eni; io L'berty en la Playa de País, desde donde se eniten 
prograras do propaganda anticoaunlsta a los pafses sociallstss europeos. V ha ]'- jado un papel iaportante er¡ la censtrucciín de las basos 
anrtcanas do Zaragoza y Harfr.* | 

" . . . b : Expo-82 pensada per Porciolos, censtituja aucho rafe un instrufoito al servicio de jnos intereses privados que una farsa de , 
i .nar los grandes problemas urbanfstia» que Barcelona tiene planteadas. Si coísidarapos que la Expo-82 se piensa instalar en el Va-

11&, San Cugat y Ccrdanyala, en una zona en la f /e «as de un especulador ha esperado yr> a carprar terrenos a gra'- escala, tedo está mu
cho BÍS claro: lo que se pretende os que a consta del dinero oúciieo se hagan w¡a serie de ceras ( H i Cinturoít, Artopistn Sabadell, Tune
las Tíbidoba, etc.) que los 'nvarsores privados nc harían pero que ios parnit ir5i la corstrucciín de una nueva ciudad ai otro lado del T i -

, con todos los gastos a cargo del contribuyente y todos les beneficios pura ir. grupo reducido." 

Conscrcio_del Etarestev* "ion participación del Ayuntasionto do Barcelona y la Diputación Provincial y en pequeña parte de los ayuntamien
tos de la zona y de inversores privados ha quedado constituida rociéntesfontc el Consorcio urbanístico del íhrosse. Este ertidad eitad pé-
blica-Bitad privada tiene, corao principal objetivo urbani3ar pera viviendas ác lojo. Es Inierecante destacar la extraña composición do un 
consorcio que se foraa para actuar en ei ''aresme y se hxe cori partí c i pac! ó>. nayoriterfa del Ayuntaaicnte de Barcelona, bajo la presiden
cia do 3333rnncr, la celaboraciín de ana serie de conocidos hoBbres (entre los rué figura Duran Farol 1) y en e l que na so tiene en cuota 
para nada a los actuales habitantes de esta zona. No es ocioso recordar aquí que antee los nuctos negocios faaillares de Porcieles figurar 
varias Inmobiliarias radicadas en Wtasar de l'nr y con intereses en todo el Bares!***. 

Este priacr nírero de *U. CAÍiPANA*' f inal iza su denuncie c-r i-_ siguíonte conclusiár.; 
¡>ijiucvojijcalde, ningún caoblopars Barcelona.- "La era de Porciole<= ha teminarfo. la esrrupetan continoa, Enrique ihs*l es uro de los p i 
lares en que so ha fundcBontado todo el tinglado do explotaciín intensiva do la ciudad y los bcrcelonosn por 01 gran capital y la Acteinls 
tr3cle*n: su papel er la operación TSicles del Tibldabo y su careo en el Banco Indastrial sô - ejaeples i lustrat ivos. Enrique b̂sc* es el hora 
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¡JTB do Garirro Ceñí, rué fué" en su época de Gobernador do Barcelona, w ¡ » los principales i r i s a r e s y beneficiados, de las operacio
nes que henos analizado (en especial Tóeles, Autopistas y tintaren da fe . . . sricano he (apuesto su hcatre a los otros dos candidatos, 
Gallardo (oi hcsbrc del SUS) y Sacaranch {poyada por el Revistante). La eorrupcidn pánica y privada de estos dís Sitiaos era denssiasc 
escandalosa. Con Gal lardo se corro el riesgo ds na peder evitar que sea. perseguida COK un delincuente coajn tanto por el "suicidio* de su 
spjjcr CCIK por bs nrccce?oss de su laboratorio rlBER, que bate todos los records fraudulentos. Con Sacaranch, -aparte de su evidente anal-
facetisse (que abllgff al Conde do Gcdi* a c-Hairtarle de su cargo do canisario política ce Tete/Exprés) se corría el riesgo ds que llenara 
el Conseja de Ciento con queridas pasadas cor el presupuesto ¡:;unicip*ilf!. 

Con focha efe ^arza da 15U na aparecido ol casero ] de •síSnCJAS", árgano asturiano de Información éraocrática'', cuyo objetivo, se

gún figura en- al editorial ("Exigencia Insoslayable*} es al de recocer ndc ura ise'era periódica . . . toda aquella infonsacscr, cus, o cien 

no publicada en h prensa, o bien arrinconada en algunos periódicas, puede ser í t i l -por encisa do los in+e.-eses de qrupo- al pueblo as

turiano,.,". En el ¡nisno editorial so teteras de que ¡os quieres de este nuevo Boletí- son "diferentes grupos, personas ¡sis o asnos OÜE-

proGieíidas en una línea de Dt«nwK>ien;os y acebr. deRocríiiea". 

Fechado en Hayo da 1973, ha aparecido una nueva pablicacife: "El Can? en Lluita5 ( t i caspa en lucha), editado en catalán. En una bre 
ve presentación, al nueve periódico clandestino defim así EOS nueves objetivos: "Quemes que "El caisp en l l u i t a * sea un instrumento de . 
trabajo al servicio do les envinientss sociales, popul£res,caspesbos, para crear unas bases unitarias de lucha y estimular las oroaniza-

• clones y conisiones esnpesinas da "ios psíses Catalanes en defensa de lea intereses do las clases oprimidas del caspo,*. Para e l lo , añade 
. el Boletín, "E¡ cana en l l u i t a " se esforzara" para descubrir y desasase a ^ la t r ae de intereses de las clases donantes s i r abriendo 

catinos y señalando soluciones para ana econoafa agraria racional y huoanizada que defienda los intereses primordiales de toda la socie
dad y, concreb:nente, les de los productos directos, jornaleros del caspa y pequeñas esapesinas, sean éstos propietarios, arrendatarios,o 
aparceros de los Países Catalanes5*. 

El índico da esto pr>*ier rí&ero consta de un artículo general titulado Bta agricultura en el slsteaa capitalista* y de dos crónicas, 
de denuncia do la polít ica agraria dol rágten en la RCanca de ¡krijerí* y en "les Garrigues". El artículo taóVieo terrina cor. esto na ta -
miento: "Débenos tenar comrtencia del hecha do que a ios pequeños casáoslos y a los jornaleros nos unan intereses comunes, que son los 
risiscs que los dei proletariado industr ial, fs necesario erradicar de los pequeños campesinos ci sita allanador, la Wftfa da la propiedad 

' individual do la t ierra y hacerla tonar condénela de que la base de su bienestar económico y serial s i lo puede residir er. el trabajo, el 
trabajo colectivo racionalizado por la técnica moderna y humanizado por unas relaciones de trabaja y un sisieisa do distribución auteVHca-
sente do¡nocrA*tico$ y socialistas". 

Fechada en Abril do'lS73, hr„ salido oi nuWe 1 de la revista »Jevw en ¡.bita*, portavoz de las «Joventuts Revolucionar?es Cátala- " 
nesB (Juventudes del P5W!, «Partit Sodslista dWliberaBent feclanal»}. En su presentación, coco el resic de la revista en catalán, dicen:-
" . . . aparece con la voluntad de servir coso medio de expresión ai movimiento de la juventud en sus luanas. { „ . ) Tosbién... nos proponemos 
contribuir a ligar progresivamente los jóvenes cor, tas luchas en el campo sindical, enseñanza, barrios, comarcas, es decir can los dieer-
sos frentes de lucha del soviolcnto obrero y popular.n 

Una parte '«portante la ocupan la psclaracift de principies de los Meventats Ssyoludoraries Catalanes5 (JRC). Su objetivo: ' l a 
foreaciáo* política y social ce la juventud por la teoría y la ^ra£r, de cara a un progresivo encuadran!enio en la lucha da liberad**») 
nacional y do ciase en los diversos frontes". Entre aus principios políticas gánenles, están: " la acclín de las JRC se basa en la lucha 
revolucionaria contra la opresión de ciase y nacional, farsa an que se nanifiesta la opresio"n capitalista on los Países Catalanes, "las . 
JHC insistiría-en su acolín en b s aspectos contritas de la opresión sobro la juventud: lucha contra b opresión leí i oven [sobre explo
tación on el trabajo, limitación, en el -acceso a la fensacion profesional y enseñante en general, l i r i taeion de* ocio colectivo) y lucha 
cen+ra la represión ldsalígica y social en fas l l i a , centros de tratólo y estudio y en el ocio (*6splsl l ,)«*. 

¡Uros artículos de este priaar nuaero se ocupan del serv ic io j r i l i tar ("...has que luchas contra este sjaVcito obligatorio i apuesto 

por la burguesía...*}, la Ley Debré*, e Snfbroaciáa sobre el 1 de Maya y una larga sección de Foraaeift Política Básica (en ests náuero de 

dicada a Sisteaas Ecorán-Jcos). 

„ . _ « fC»W; [aO VARIAS 

La •Organización Gúeonista Baidera Roja" nos ha rcsitUto una nota ofiel ,1 con ruego de publicación; de la ?u> 9 - l «sos su?, partes 
esenciales: 

• í principies de Hayo y en una localidad fuera de Cataluña dos «Hitantes conocidos ds nuestra Crgarizacio"n fueron atacados en su 
casa, do Badrugada, por un coaando araado. OespiKÍs de haber sido aaenazados co; plstolad fueron golpeados prbera en la c-báza, a golpes 
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de culata, y luego por todo el cuerpo, especiafce-r.;? y les ríñones, harta dejarles sari Inconscientes y, en i r caso, con heridas de grave

dad. El cosando I r en noére del 5PC (»-1}' y del*FPAP* y W Í a dispuesto a rl•ci.'idar a los enedgee del pueblo y aliados dé la 

olienreufe •vaBQJBWlwquista* coa» son les d l i i an fes , segán ellos de nuestra organización y de otras, 

las indagadoras QUC reallzam mente nos cenfiroaron que efseti vanarte el casando había sirio organizado por un "dirigente5 

i , Borg£ni;^cjáh" que por razones accidentales córrela la casa de un cas?rada, asf cono el hecho de QUC en ella estaba viviendo senen-

l i l i t a i :z. Este jrupo había amenazado repetidaaente cor: pasar al ataque contra nuestro militantes, aduciardo incluso de que 

K cmtfnuáscr.os Jugando nuestro papel do *agentes de !a o í fgar i fa y del revisiorisso ! !. Posteriora» te 

: JS descritos, y a .'jares (incluso en Barcelona) han proferido asenazas semejantes contra d l i taníes de nuestra organlza-

;T dorde ocurrií la agresión eftableeises contacto con un dentro dirigente de esta organizad5h que rogó* conocer nada 

• iraldad con e l lo . Cono tampoco querw.es acusar ?. todos los ai litantes de esta organización sin motivos, he-

i i Dirección: cel ?CE (rv-1) qts o bien osuna la respcBsabiiidsd de esta agresión y ce las tenazas que personas que actúan en 

• ra profieren o biOP desautorice fsrcaiwi te estos coaportaalentos y tone las medidas consiguientes para sllainar de su seno a los 

les do el los. U J 

( . . . ) La posición de nuestra organización ante estos hachos es: 1) Negarse a entablar ura batalla de coaar.dos entro organizaciones 

políticas que degeneraría en ta utiHzaeldh do métodos fascistas entre aHitantes que se'reclaáar. de las libertades políticas y del soda-. 

. 

chos por 

raer a todas las organizaciones políticas, d 

puedan ser aislados !or- responsables ds unas 

y en general a toda la opiriín antifranquista y deaocrítica de estos he-

guc si lo conducen a la provccaeádK. 3) Asegurar que no aceptaresos tan-

poco que astos grupos eonti: 

practican&de1'., 

meaente con sus aawtazas y fsgrsslones y que si es necesario toraareaos todas las aedjdas para i pedi r lo 

Í?£AJ3E LJfflJApCiyi.- API no conoce, per el BOaente, ninguna tasa de posicíáa of ic ia l por parte doí FRAP acerca do los hachos Que demuela 

Bñ on esta corunicaclon ' l ) „ El único slaaento de que Qisponesscs es la aparición de un cartel en la Universidad (en la Facultad de Filoso

fía y Letras) dando el PCE (">-l) y c-1 FPAP denunciaban el "peligro de rcyisionisnso1', ancamade, según el cartel , y per esto orden de laptfw 

tanda, por: Partir Socialista Unificat de Catalunya; Sendera Roja; Partido GoBtinista de España (hiemacional j y Novia-lenta Comunista. Ca

be ins is t i r , sin gebargo, quo ol cori^" rto h cía ñinga alusión los noches narrados car GR, r.l siquiera a atenazas de agresión futuras 

carura estos grupos. 

(1) y que caso de tener publicaríamos do igual forna. 

Uta vez redecía')? os: Sota para salir en nuestro anterior Boletín, cosa que por razones de espacio y conpaglnaciíh no pudo sueechr, 

nos ha ¡legado la noticia de la existencia do una nueva parearía en Filosofía y letras en la que ol FRAP afiriraba fextualaente que sr,o he

ces sido" los causantes de tal agrasi5h v f ominaban con la exigencia de retirada do tai acusador por BR, 

«ffUgWAT¿VA OEl EQÜ 1 PO/AVU!i!. 

Con este BISBO t i tu lar , ei aqutno de La publicación on catalán "Avll!'1 (Hoy) envió" conJuntaBante can su í l t i * náfierq,, fechado el 14 

¿c a b r í ana nota que, traducida, reproducíaos íntegramente: "Od^ido a les comentaros habidos en el nundo de la clandestinidad y a la 5 r -

sistentc dawanda de' la "Agencia Popular fnfarwtiva" (API> de entrar en aor.tacta con ol oquipo AVili, é"sto í l t i t io quiere hacer las siguien

tes'condideraciones: 1} el equipo ÁVU1 trabaje en la clandesrinidad aas estricta por evidentes razones de seguridad; 2) ei equipo AVül pra 

ten.ic tratar k IftfÓreaclSh desde un pricn político nacional-cataléi y progresista; 3) el equipo AV'Ji santtene una actitud solidaria hada 

r ¡ üovinionto obrero y popular, así cono con las fuerzas políticas catalanas en la lucha cocón para el restablecimiento de la democracia . 

libertad, lacha expresada en k s cuatro puntos de la l 3 Sesión de la Asanblea-dc Cataluña; h) el anuipo AWl ta-ebiín se siente so-. 

l idnr'n do tedas aquellas fuerza* ~*: -:•. aunque -o pert:"czcon a la Asasblea de Ostalufia, 1 chan bajo sus propias perspectivas pa

ra conseguir el restableclíief.t eocrads y la libertad de Cataluña; b) el equipo AVUI considera quo el problosa del no-cpntact: 

« conpaücrcs de AP¡ está no en el hecho de wo asía Agencia Inforaativa publique sus Boletines en castellano, sino sn él hecho de que 

la óptica que espina respecto a la probiapí:;ca nacional de Cataluña (os decir, pro' Icástico de spraidh polfHca, econádea, social, cu l -

fun>l y lingüística) os «xtrañs a cato ^oalidrid nacional abalaría o:.x el enuiao AWI intenta oxoliciAar a través do se Boletfo; 6} aun y con 

el lo, el equipo AV'S «cntlene y ¡aantendré slespra una actitud de respeto profesl«Kil hacia las agencias Inforaatlvas españolas "AP!9 y "A01*. 

" r nuestra parte s i lo nos cabo añadir nue al nc ser función nuestra el entrar en polfcica con organizaciones o publicaciones p o l í t i 

cas renunciaoos voluntarlaaonte a hacerlo, adh en esta ocasión. Nuestra respuesta as slaplenente an aflo.de publicaciones pcriJdicas, dos- , 

siers v decunontos, que nuestros lectores pueden juzgar. KA deja ^sí a juicio do éstos la oartinente coeparacion con ol ñcintual conteni

do Ir.fortativc do •"AVUI" y la respuesta a los juicios de valer expresados en la anterior nota. 

¡¡AORK): *l.'i :rx\'m U?1C€TECT¡VF PRíVADO, 

Broctor del diario 'kiforaaclenes1 ha contratado los servicios de un detective- privado especlalmntc dedicado a ir.daqar las rola 
clones pene 

de una f ic i . 

sa. ÜDÍ). 

?ds-ad c sa*s frecuente trato, den? re 

sobra la actitud adoptada por cada 

;s de dicho diario, así coiso el establecir.iento 

wrales y profesionales que surgen en la eepre-
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Obrarte nueve días han, parado en Navarra la totalidad os las eopresas 3á*s iüiperíantes. Tanto Pamplona ceso las otras localidades- i n 
dustriales de la provincia -Tafí l ta, Estella, Lesaca, Tudela- han Ido a 1- huelga de manera tr.áiiise y en solidaridad con los dosctarries 
obreros despedidos da "Motor ibérica*. La rápida extensión de la lucha, el profunde sentido solidarlo do clase do los trabajadores en Nava 
rrz, la configuración de ia asaiélea fliayoritaria etm 6Vqc.no decisivo para adoptar acuerdos eoaurtos, y, sebre todo, la jomada del 15 de 

donde se consiguió*, desbordando las previsiones, nía auténtica huelga general ( la capital navarra quedó totalmente paralizada an su 
actividad y tonada policíacaaeníoj dan a la lucha .llevada a cabo en Navarra un carácter definí i '¡valiente iapartante ael avance del fiovisien 
to Obrero y del Rsvtaiontfl Popular. Por otra parte, Ir. generalización y extensión da la lucha ha llegado a la prensa legal a no poder pa
rar la inforaeeion. Ge ta l Bañera que los neriídicos, sobra todo el Diario de fevarra de RaSplona, han informado con sayor profundidad y 
vcnc'dad del habitual en estos, casos, 

La factoría HOTOS IBÉRICA, donde se originó* la gran lacha, csia" situada en Ifcafh (pequeña localidad a 9 fe. de raisplona) se dedica 
a la fabricación do «af inar la agrícola autopropulsada» El Consejo de Adrinistracióji de. SOTQR IBÉRICA está-ceflpuesto por los siguientes so 
presarios y financieros: presidente: Alfredo Hahou da la Fuente; vicepresidente: Juan Fábrefes Garriga; consejero delegado: Pedro Olabarrfa 
Oclc lau; consejeros vocales: Josa I? !Sás Sarda", Domingo fells Tabcrner,(tíos de los banqueros eapresarios sás íaportantes de Borcolona),' 
Vicente Salgado Blanco, Manuel Arburrua de la Hivar, A, A. Thembrough, B.L IWehará, P.J. Wright, G.C. Bel l , el Ouqua de Ciudad Rodrigo, 
Hartfn iglesias Capdevik y Ángel "Añadan Arta!. ' 

2 ^ 1 ^ &Jfo* a*»arteeia1entos»~ PfrtPCaaa £ continuación un restfeen informativo de varias crónicas reaftidas por un corresponsal de Pas-
plona: 

Desde el pasado 9 de isayo se'hallan en paro los ZOO trabajadores do iiOTOR 'SÉRICA- El origen del paro estriba en Ja negatiaa de la 
a presa a pagar una reivindicación econóaica dictaminada por la Magistratura, del Trabajo do Parlona, a finales del ses de abr i l . 

A partir del día 2* de payo, la espresa peroanece cerrada y ia 0irecc"6"n se niega sistcaáticanentG a negociar con los trabajaderes. 
La esprosa contrata, engañándoles, esquiroles para que cubrieran les psestos de los parados. Á'i ciarse cuenta fetos del engaño abandonaron 
la fotr íca. La enpresa trajo la noche dol martes día 12 casi enes para ¡levarse la maquinaria. Después de intentar en. la naorugada unos 
500'trabajadores iepodirlo, alrededor de 200 trabajadores da MOTOR IBÉRICA, se encerraron en la Iglesia del So'yador, barrio de la fecha-
pea, donde continúan, ya que la fábrica seguirá' cerrada largo tiempo y para que la opinión de Paaplona y de¡ país conozca su probleoa» 

El Arzobispo do Paaplona, Méndez Asersio, parece ser que ha afh -aJo no permitirá la entrada de la policía, y ha:ordenado que Cari

tas Diocesano lleve ccatda a "os encerrados. 

AnteHoraonti se han realizado paros'en solidaridad en varías espresas: SüFER SER, PERFIL, AliTHI, IÍCNÁ3A, INDUSTRIAS ESTEBAN TGR-.. 
FI.IASA. El jueves pasado día 7 do junio en Authi decidieron sal ir al día siguiente a la calle lo que hicieron siendo reprimidos por la po
l i c ía que utilizó" sus nuevas arcas. El sanado día 9 (xa» intentos de san i testación en la parte vieja de la ciudad.: 

KCrc t laS j j l íaJ^ . - Los 200 trabajadores de iiOTOR IBÉRICA -en paro desdo el día 9 da cayo, y con la fábrica corrada por la eapresa a par
t i r dsl 24 del risao ¡ses- deciden encerrarso en la iglesia del $alvador,lo que hacen por la tarde. La enpresa se niega a negociar con los 
troajaderea y fetos para hacer pdbtica su postura se encierran. Durante tedas estas fochas ha habido paros de solidaridad (entre el 3 de 

y el 13 Je junio) con el los, CORO antes con los huelguistas de POTASAS, 

El Arzobispo de Paaplona Señar Hendez Asensio cesunica a Caritas Diocesana que suministre ios aliiaentos necesarios pora los encerra

dos y que no pern i t i r í la entrada de la fuerza pdblicr en la iglesia, acogiéndose al fuero ecleslístico. Adoaés ebeioe que el dinero re-
por le téábola, regida por Caritas, sea cara las familias da los huelguistas. Las guerrilleros de Cristo Rey, le amena-

zan con co«r una baaba <r- la tóabola. 'El dinero es para los pobres, no pana ayudar a los comunistas", dicen. 

¿ JE v£. 3 i . í f l Í '£" ,;'3 For *• "BRana conienzan a parar diversas empresas en apoye de los huelguistas. Conienzan a llegar grises de otras pro 
vincias a °asplona. Se caria i ¿lar do huelga general. Piquetes ce trabajadoros conienzan a recorrer las fábricas invitando al paro. 
El pvro sa hace casi general s la iurde. Durante la sanana hay enfrentaalantcs con la policía por parte de los trabajadores a la salida 
de Casi '-das las fábricas. El paro general es un hecho ya al aediodfs. Manifestaciones diversas se produce" desde los barrios hacia eü 
c_n.ro üe la ciudnd. Desde Burlada, Noafn, Echavacoiz, bridaban, Ghantraa, Re-chapen, los obreros van hacia Ponplora y se enfrontan a la 
fuerza ptfblica. Durante la Banana las dijeres, bravas Bajares, de Noaín se han enfrentado con sus hijos o hijas a la Guardia Civ i l , que 
todavía -por ser la del pueblo» respetaba le aanifestaciéh, raiantms no cortasen la carretera a Zaragoza. Los cnfrentaalc-ntos se han re
crudecido. 

Desde las 4 de la tarde grupos numerosos de trabajadores su van rounierd? delante de la Iglesia del felvador y forren rápidas (sanifes 
. e so disuelven y vuelven a fomorse ais adelanto o en ios lugares desde los que se han desplazado los grises. Las gentes están 

* las ventanas de donde descienden er ocasiones, tensan barricadas y suben, los corcarcios y casas colaboran can aquellos que son 
perseguidos por la policía. Finalizar a las 9 estas escaroauzas. Siguen llegando grises -los do felladolid son enviados, se les coge por 
radio, a repríair en lo Rochapea segdn llegan los jeeps- y guardias c iv i les. En Noafn y en la Supor Ser crecen los cnfreritaisientos. Lo oís 

, r l l lava y La Chantrea, Hay •anifestadones rela"apago er¡ el a>niro da la ciudad. El araiente es tenso. Se prepara un gran 
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Viernes, día 15,- iodos los trabajadoras var a sus fábricas. El despliogua policial es Hiera. b ciudad está tonada, pero las sasas van 
a superar todas las dificultades. En Lardaban se van 'agrupando por fábricas y de aílT deciden ir junta a los de Autñl, la fábrica sayrr 
de'I Polígono. Se Hace una togna asasblaa. Estarían unos 5.000 (seis s i l ) , lo ffiisso han hecho en [nenasa, preta-disron bajar a Landaban, lo 
que les iapidlo* la policfa, y Super Ser. Desde Landaban pretenden llegar a ffeuplona, para hacer extensivo el oaro a todas las eapresas, y 
se plantea la huelga general. Que todo al atur.do, bancos, coaorcios, etc. paran. Para ella se femad piquetes que var. recorriendo la ciudad. 
De Landacen no pueden salir por estar la carretera de acceso a "Cuatro Vientos1 (puente de la Rochapoa.que da el ecceso a Fasplona) corta
da aecho artes. Salen a pía por si siente o en coche dando grandes rodeos y se distribuyen desde VI ¡lava hasta Echavacoiz. laenasa, Potasas, 
Super Ser, Koafn. Villava» todas las ©apresas, abso'utaaerte todas, paran ¡nwdlatasente. Bspresas q'e por priraera vez en su histeria Iban 
al paro consiguen rápidamente la solidaridad y «wwntran su? farsas do lucha. Cada empresa corta el trafico delante de sus instalad cues 
y se acerca a los cossercios y establecÍDiontos proxisos para anisarles al paro, b. mayoría acceden. Bares, tiendas, bancos cierrar¡ sus puer 
tas» Las de la banca se ir.nif ¡estar: en la plaza del Castillo. Los autobuses circulan lentamente y sin gante, feducen paradas por no poder 
llegar al final de su trayecto. Lá HUELGA GEÜRM. SE HA CO'SEGV ¡DO. b policfa os incapaz. Esta* desbordada. ledo el mundo colabora, y si 
no simpatiza con el novifilento. las tiendas del centro ven agotar sus existencias. Escasea, porque se hace acopio, el pan, la leche, la 
can». Algunos lecheros tiran cu aercanefa antes que tener que ceder a las presiones para venderla. Continuas isan i testaciones y barricadas 
se realizan por las calles. Chantres, Roehapea, "feriada > sobre todo Noc.fr,, pose a la Guardia Civil que dispare* al aire en varias ocasií>~ 
nes, son escenario de duros enfrentarientos cor: la policfa. Por toda la ciudad hay grupos que se manifiestan. Los colegios cierran todos. 
Unos por riodo, otros por solidaridad. En alguno hicieron asamblea de profesores, alamos y servicios de Hopieza, decidiendo sunarse a la 
huelga y a las luchas sn la callo. El asfetenta es tensa y fuerte. La policfa potra!la en grupas da cuatro y cinco vehículos. OÍS helicóp
teros sobrevuelan continuamente la ciudad, fen traído grises en aviones» Hay guardias do Burgos, Logroño, ffedrid, Soria, Valladolid y Za
ragoza. Casi todos brigadas especiales. Tarttáh nuaerosos guardias civiles y secretas. 

Al mediodía el paro es total en la ciudad, la huelga general a escala de provincias se ha realizado. Hay paros en Estella -Acni, Ers-
bega-Losaca,-Lamínades de Losaca-, Tafalla -Luzuriago, Armendáriz-. El intento de represión es bruta!, pero no pueden imponerse a toda una 
ciudad. Se habla de 400-500 detenidos, a los que íwltan en su Raporfa después de ser brutamente golpeados y tonada su filiación, Ur. nuae 
roso grupo da gente permanece encerrada. 

Per la tarde sigue la huelga general. La ciudad está* auerta. Es continuamente recorrida por los policías..Se dfrfa (¡i® la ciudad ha 
tesada un color grisáceo, peso a! buen tieaspo. Ourante lo tardo so producen Manifestaciones por el centro y casco viejo de la ciudad. 

^ E ? - i . ^ E l ^ ¿ " '>or *a ""s**3"2 s o produce una gran manifestación en el barrio de San Juan, que es rápidanor.te disuelta por los infinitos 
policías que pululan per la ciudad. El raído de los he!ico*?teros se hoce faaillar a-los oídos durante toda la sanana. Sigue e! paro total. 
Los coiaercios comienzan a abrir ante las amenazas oobernaaentalos (las natas del Gobernador han sido publicadas en la prensa legal). Se 
abren taubiíh bancos y bares, aunque $n menor medida. Pese a elle la vida eosercial es mínima. 

i'ay ranifestaciones en la calle, pero er. muy señor aedida. Sn erfcargo en f'aafr. -el pueblo donde está ubicada la factoría de MOTOR 
IBÉRICA- ;> la Chantrea ss producen alteraciones. Noaín está tesada por la Guardia Civil» Podrán contarse cien guardias civiles. Pese a 
ello las mujeros les tiran nsacetas desda las ventanas y !ss han obligado a disparar al aire. Ayer se hablaba insistentemente de un naierto 
sn b Super Ser. L?. noticia es falsa. Cace es falso también que nadie haya sido atendido en los centros sanitarios. Se tienen noticias de 
m gris y un obrero graves, además de numerosos contusionados y apaleados. Les grises han estrenado sus nuevas arsas. Gases y peligrosas 
paletas tío caucho capaces de partir piernas o lesionar gravemente: ojos, cabeza, etc. 

El aspecto de fe ciudad es tr is te . La corretera de Zaragoza está continuante recorrida, incluso ocupada por Jos civiles. 

El nivel de politización ha subido increfbleaerrta. £1 odio a los grises, si cabe, ha ausentado. En los cuarteles donde les han alo
jado, los soldados no los dirigen la palabra incluso se salen ce ía cantina cuando entran, b s ¡nilitares han enviado a todos los solda
dos dé rebaje (pase de sábado a doningo a la noche) y no les han acuartelado. 

QKiago,_cfa_17.- Calma absoluta, salvo la presencia de los grises, Algosas san i testaciones por el centro de la ciudad hacia las 10,30 
de la noche, ñas detenidos» 

Jrüc¿?_-laJ§/" S'9U0 e^ P0"10 general. Tocas las fábricas estaban +oaadas por la policía, sobre todo Landaban, isanasa, Super Ser y ifoafn 
y Potasas por la Guardia Civil. Continua el paro en tocas las fábricas, aún pequeñas. Algunos tajes y talleres pequeños abren, tarde, y 
trabajarlo a bajo rendimiento, ün helicáptoro sigue sobrevolando la ciudad, b s comercios y colegios han abierto, b s ran i testaciones en , 
la callo han remitido ante la cantidad de policfa. En tedas las fábricas está la gente, pera sin trabajar. Algunas sanean a la gante a ca
sa. El paro sigue y la moral do victoria es enorme. No se trabaja hasta QUE 8Q ESTE5; TCOOS LOS DE T.OTCí?" RtADHITfOOS. I] tffi DESPEDIDO EN 
"HOTO*. (Lanzad esta consigna.).El paro sigue fuerte y se puede aguantar. Se espera la solidaridad. Hará falta dinero. Pero sobre todo 
solidaridad de paros. 

Ayer el .'rzobispo remendó so leyera en todas las parroquias una hcoilfa. Divulgada por la prensa legal. En algunas iglesias, se 
salió de Risa algíSn carca, y en todas hubo policía. 

Esta sanana ha habido algún conato do manifestación por.el centro. 

? § M 4 : 0 J M E ^ ^ _ ^ i°¿ ^ i í ^ I l ' r ' I ^ r - Pwhrtw-wnis, y ffceonti teda la sasana del lu:>cs 13 al viernes, a última hora 23, cuando' 
pareció* vislumbrarse que trabajadores y ospresarios habían ¡legado a un acuerdo en base de aceptar éstos las reivindicaciones de aquellos, 
la situación continua, en 1o que al para genera! se refiere cono sn días anteriores. Con» talón da fondo, las notas sucesivas del Gobierno 
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Civ i l , la Diputación, la Alcaldía todas ellas dejando traslucir el pático ouo la extensión de la lucha había producido er las autoridades 

gubernativas y en los empresarios. Sobre todo h Diputación so ofrecií coso interiredlana pidiendo a travás de su vicepresidente y en * a 

de las s£ltio!es reuniones que tuvieron lugar d-innte estas días en Sindicatos, un «oto ¿a confianza a la reswdarión del trabajo en ¡€- . 

103 IBÉRICA y en el resto de ias mpraees de Navarra, T * concederle esta;confianza, se dijo {concretaaentc el día 19), la Diputación ga

rantiza que los trabajadores que no puedan entrar ñafiará a la fJbrica nc saldrán perjudicados ecen&icsBente respecto a los que entren*. 

'•i la Diputación inferaí que sso estaban ultisando, cor no decir ultimadas, gestiones con das empresas de gran volasen que daban eo-

pleo a estos posibles trabajadores que no entraña a trabajar". 

Lt propuesta so soaetió* a vetació" y los traba)adores unár.iscflénte votaron SO. M día siguiente la dirección de í-ÍQTOR IBCRfCA ció* a 
conocar una nota a los diarios ¡sanifestando su decidor, de aoVitir a 195 trabajadores de la plant i l la con si lo su personificación en la 

r f a . En cuanto a los 17 enlaces sindicales exoedlentatíos y con juicio pendiente en ííagistrstura, celebrada el día 23, la eaprasa aa-

nifestí que sel árgano jurisdiccional coáctente tieno señalada su resolución". 

Taabien se hace caso OBJSO de esta l landa, eoM de todas las anteriores y el paro general continua. La extensión de la lucha ha l i e 

gado ahora hasta Tudela, donde paran dos esprosas eletrónicas. Sanyo y Fiher, y lo que es nás importante, £ írífc (Guipúzcoa) donde algunas 

fábricas empiezan a parar en solidaridad con los trabajadores navarros. 

Mientras tanto la represión va en ausento, auy fác i l de llevar a cabo en una ciudad pequeña cota {"espiona y tosada per la pol icía, 

las ffltfm detenciones de supuestos «nesbros del FR¿P, así cose de ETA VS, Asamblea, C$9. dados a comear per la prensa, legal no sor. s i 

no un exponente. 

El viernes día 22, a las nueve de la tarde y rjg'Si sonorácc la prensa, empresarios y trabajadores han llegado a un acuerdo. 

Los puntes principales exigidos per los trabajadoras desde e¡ día 18, y refrenados en una ffltiaa reunión donde astuvieren represar-
tortas de Eaton Ibérica, Inwiasa, Authi, Harsal, ffeoenissitas, Esteban, Soria, Potasas, Isausa, Perfil,, Tresita, Axsead, Nendibfr*;ca, V5-
tafosa, Elcctrocrooc, füasa, ¡bórica del Frío, Prodex, Papelera, Ap, Ibérica, Una, Super Sor y Torfinasa, se concretaron en: 

l , - Garantizar a los sancionados o despedidos de HOTOS IBÉRICA otro puesto si ni lar QC trabajo y el sueldo hasta que notse haya en
contrado el puesto. (fórmula de la Diputación). 

2 . - Cao no existan sanciones para los trabajadores por parte do las e-apresas a consecuencia del para. 

2 . - Garantía de que todas las personas que se bailar detenidas no pierdan sus puesto? de trabajo. 
4 . - Igualsanto las espresas se cosprooetieron, dentro de la aaxiaa flexibil idad posible, a dar la posibilidad de recuperar las ho

ras perdidas durante estos nueve días do paro. 

¿«tanta y a la hora de cerrar esta información (día 25), continua el paro en Authi, donde la totalidad de la plant i l la (efe de 
dos a t l j senos 200 (que oretendleron entrar al trabajo) esta" sancionada con cuatro días de erpleo y sueldo. Potasas y 'tetar Ibérica, Es 
decir, que en las dos empresas sás i«portantes en cuanto a volaren y combatividad *Potssas y fitfttü" continfia el paro, y asiaisno en la sa-
presa originadora de la lecha. 

En cuanto a la solidaridad ¿o Barcelona con los trabajadores de espiona, reproducimos en otra sección de este Boletín (ver "Hepre-
tíSa'j l a crónica de dos manifestad ones-rcl&paga. En numerosas esprosas ce Cataluña se están, produciendo, por otra parte, colectas so l i -

- ' ss, y on lo que se refiere a las tonas de posición de organizaciones obreras, conocemos, por el sonBrrto, la de 13 Coordinadora Local 
do CC.CC. de Barcelona y la de la Coordinadora General de las Comisiones Obreras de España, de la que reproduciecs el siguiente extracto: 

*En esta situación se da el caabic do Gobierne en el qüc los "ultras8 inmovilistas de Carrero y sus "criaturas1' ocupan cas; todas 
las posiciones del Opus. Esta cobiamo, afe reaccionario si cabe que el anterior, incapaz de resolver ringunn de los problemas planteados 

io el país, continuará Intentando responder con la represión al pueblo en lucha por Bajara* condiciones de vida, por la l ibertad. Po
ra la respuesta la dieron ya los SÍSEOS trabajadores de MOTOR IBÉRICA al sal ir al encuentre del Ministro de Trabajo cuando éste v is i tó 
Paaplona el 23 de nayo, y volverse todos de espaldas a anbos lados de la carretera cuando pasó la comitiva o f i c i a l . La respuesta la da la 
claso obrera y el pueblo de Pamplona con su magnífica HUEISA GEÍCRAL iniciada el 14 de junio, precisamente el Bisao día de la prisera reu 
r.iór. of ic ia l del "nuevo" gobierno. La respuesta la esta* ctoido toda la clase otrora de España entera en su lucha ininterruraplida e Irrever 
sible, que coincide con las deaás capas populares, los estudiantes, los profesionales, on exigencia de las libertades y contra la Dictadu
ra franquista y carrero-juncar"\stc.8. 

5^VWD¡^jI HUELGA 

Fechada ol 15 de Junio, her.es recibido una hoja informática sobro el conflicto de la enpresa C.A.F. de Beasafn, de la que reproduci
ros los siguientes párrafos: 

p " ; cumplen ni oís ni ne"cs que 40 días de huelga, desde que el 4 <Je «ayo los 2.5C0 trabajadoras de C.A.F. solieren en huelga, para 
apoyar y hacer valer de Ir frica foraa que ec posible sus derecho». 

Ese día, todos los trabajadores reunidos en ASA! i? LEA, decidieron solicitar un aunento de 3.000 ptas. mensuales igual para todos ta l 
ss necesitados de hoy d i . h exigen para v iv i r dignamente car-c personas. 

Al objeto de poder llevar adelante la negociación de su petición la ASÁIS LEA elige domocróticaaentc una COKISÍOU que representara*'a 
todos tos trabajadores de C.A.F. ante dirección. Pero ésto es oigo que no admito ni la Ley ni el Gobierno, ni el sistema, ni la empresa. 
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pues sabido os que existe un S18D1CATÜ LEGAL con sus enlaces y que sogdsi senda la Loy toda p«¡tier"ó*n de los obreros ha de hacerse a través 

de estos enlaces legales. 

Pero Tos trabajadores de C.A.F. han probad-! durante años, que toda peticiffr realizada a través del SüCICATO LEGAL, |«^uesto por el 
Gobierno, no cuajaba ante la Dirección de la Enpresa, Dicho de otra farsa el Síí.liC/JO dei Gobierno, en vez de apoyar las peticiones de 
los obreros, hacía valer al f inal las condiciones de la escresa. Esto es perfoctaaaflts norna¡ y comprensible, si se tiene en cuenta de que 
el Gobierno tiene o es dueño da una parte de la enpresa, que otra yerta está en sanee de los grandes Bancos que coso se sobe son los que 
doainan toda la ocononfa del Estado, y que adenás C.A.F. construye iwferial para la RENFF_ 

Por esto, hace tiespo que dimitieren los enlaces y jurados honrados, cuando coüsprobarcr, muy bien, quG C.A.F., el Gobierno y los San 

eos y ol Sindícate, eran harina del oisso costal, Salo quedaron los enlaces y jurados falderos de la erapresa, en nífeero reducido, hacien

do su nape! de marionetas. 

?cr eso, los trabajadores «ce una ve: hicieron uso de la democracia y eligieron una cocíslun que defendiera y representara verdade

ramente a ellos y a sus intereses de clase trabajadora. ( . . . ) 

Asf se comprenda que la empresa no atan* t i era nunca a los verdaderos representantes de los obreros elegidos daMCrflicaitente» Asf se 
cor.prende que la enpresa no adsita la petición de subir a toaos por Igual las 3.000 ptas. sínc que se atiene al 10? qye sarca la nersa de 
Migado Cwipli diento decidida a espaldas da los trabajadores y que r,e hace sás que ausentar los privilegios y las diferencias, o sólo 
quiera ausentar el salarlo a base da horas extras (una y aedia al día), plus, prisas y desas sistemas refinados de explotación, pero nun
ca sobro ol salario base real cono lo solicitan los obreros.!..,) 

üirnrte. todo el t i aspe que duró' y sigue durando la hualga, los trabajadores acudieron a la íácríca pero so Rantenfan*en paro dentro 
de el la, realizando asaableas en dando tomaban sus decisiones necesarias para la narcha de la huelga y defensa de sus derechos. 

Es por eso que on varias ocasiones ha sido cerrada la enpresa por la EfirecciSi. Actualícente les trabajadores continúan asistiendo 
al trabajo y nantenlendose en su posición de paro. 

El día 24 de Rayo hubo un paro de solidaridad en las empresas: Vi loro, Renault, Patricio Echeverría (indíazSsal), Indar, Fesa, y 
en la Escuela Profesional Gohierri. En esta solidaridad so incluía la protesta por el juicio llevado a cabo contra siete militantes obre-. 
ros detenidos anteriraente, habiendo sido expulsados algunos de ellos de C.A.F., y a quienes se les condena a un total de 27 años de cár
cel.-

En Vniafronea de OrdizTa, sa raalizá er, pleno pueblo, una asaitóiea con asistencia de unas 400 personas, icualfsente se realizó* otra 
en Lazcano cor parHcipación de 100 personas. ( . . . ) 

2.500 trabajadores llevan adelante una huelga que lleva ya 40 días, a pesar do habar sido arrinconada en el olvido por la prensa 
con mentiras. A pesar de la nula inforsación en otras zonas, a pesar del escaso apoyo económico recibido. Pues a pesar de todo e l lo , hoy 
es el día que los trabajadores después de los 40 días de huelga, están raís decididos que nunca que hay Qjue seguir adelante, que hay que 
continuar hasta el f i n . 

fio. La huelga de C.A.F. ni es solamente rcivíndicativa ni concierne soleaente a los 2;500.trabajadores ¿3 e l la . Sino aue toda la 
clase trabajadora 7 todo el pueblo d3 Euzkadi está poniendo a prueba su prestigio, su personalidad, y sus derechos. En la sedlda que los 
dofendcaas podresns decir hasta que pinto estaaos convencidos de e l lo . No se pueden abandonar. No se puede perder. No se puede adsiltlr la 
injust ic ia. La huelga de C.A.F. es una huelga que hay que ganar, si al senos tenenos de nosotros siseos el ¡sa*s rafniüio concepto ceno per-

_ _ _ _ -Ji£PRÍSJQJlm  

LA_Hi£U¿DEJWBfC BJÍ PEHAL KJBRIA^ 

Las áltinas internaciones revelan que, al •enes hasta si viernes, 21 de junio, los preses políticos del peral de Soria persistían 
en su actitud de huelga de basare. Tan salo dos de los huelguistas se han retirado por encontrarse con una salud ya nuy precaria. Resuai 
sos a continuación las dselaraciones de los protagonistas de esta acción revolucionaria, asf coso las distintas reacciores y acciones de 
solidaridad y el estado actual do los presos en lucha. Tal como anuncíanos en el minero anterior, AP! publicará próxieiafiente un extenso 
Dossier con la docuDontacion coapleta soore lo huelga y sobre el estado y situación de otros penales. 

§Uüí—»l?J í í ! ÍS8f " Desde el domingo, día 10, 1os presos políticos del penal de Soria están al huelga de hanbre, habiéndose suando a 
los siete que ya oslaban en actitud de huelga, al ser internados en celdas ¡h castigo. 

Mesas del cosunlcadc quo reproducíaos a continuación, las fltliuas notieías que nos llegan indican que la huelga está alcanzando un 
alio grado de violencia. Las presos que están en caldas do castigo han sido bárbaramente abalizados y torturados, con la intención He quo 
confesaran su participación en la laboracióh y posterior extracción ue la cárcel de un docusento. Quienes han sufrido el sas duro trate 
ha" sido lokir. Gerosfid", Xabicr breña, y Jesús ábrisqueta. Prueba de la disensión Inconcebible de las torturas es que estos hoafares, con 
urta gran experiencia polít ica y de ¡iatencinnes y torturas han llegado a f irsár una declaracián reconociendo las acusaciones. Han sido san 
clonados a veinte ¡lías de celdas de castigo Pegulristain y LSpez Irasuegui; a 30, ¡nakl Orbeta, Aizpdrua, y Larena; y a 70, lokin Goros-
t id r . Efe Ábrisqueta se desconoce la sanción. Los principales torturadores son, adcaiás de toda la plant i l la de funcionarios y guardias 
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civiles de los días 1 y 2 de junio, los guardias civiles 0. Gregorio y José" Copeare, asf eos* los funcionarios Juan Manuel 'el gitano* y 
lela, la coordinación entre la policía y el director de la cárcel es ya ciara y evidente. Por otra parta, taabí& llega a íltisa hora la 
noticia 'de que los presos han llegado a un punto de desesperación que impide prever que es le que va a pasar. En todo caso, 'no están dis
puestos a a i ñ t t í r que se les peguen aás palizas*. 

£1 coaunicado con-el que se na dado inicio a la huelga es el siguiente: 

Enjueha contra la represión.- Por l3s condiciones represivas a que veninos siendo sometidos da continuo que ya hosos nanifestado en 
otras ocasiones y que ffltireaserrte han adquirido caracteres auy gravos con la entrada en coidas de siete conpañeros, los PRESS POLÍTICOS 
del penal da Soria que al final se detall*, NOS DECLÁRANOS EN HUELGA DE HAHBRE JNOEFWfflA A PARTIR DEL OTA 10 CE JUNIO para conseguir 
las.ralvindiexiones que señálanos a continuación: Exigíaos: - la concentración en uno o dos peales exclusivos para Presos Polfticos.ds 

u aquellos que en la actualidad nos encontrarlos aislados y dispersos por todas'las cárceles, o Inclusive dentro do uta sisía cárcel. 
- la :.r«diata sustitución del director de este penal, JOS UA'-iíL OE LA FUESTE RtDfüffJEZ; por sus aanitestaciones represivas tendentes 
¡ aniquilarnos; sanciones continuas en celdas de castigo; detención de nuestros familiares; secuestro de la correspondencia; censura' bru 
tal do todo tipo de libros, revistas, periódicas... Ja curso totaiaonte legal; provocación continua y amenazas de sanción; cfcantage para 
conseguir complicidad rolicial de los presos polfticosj-una nejora sustancia! en las eonunicacicnes orales, que posibiliten la existencia 
de unas relaciones nfnimaaente hunanas con nuestras familias. -la eliminación de los criterios arbitrarios a irracionales se la censura 
pan la correspondencia con nuestros fasiliares. -la libre entrada para todos los libros, revistas y publicaciones en general de libre 
circulación en el Estado español. 

iniciónos la Huelga de Haobro para conseguir lo que Sesos expresado anteriórnente, después de haber agotado todos los recursos le
gales. Esto nos viene a donortror asa vez sis que sólo por aedio de la violencia revolucionaria conseguí renos i r elliinando las foroas 
do dofünación terrorista de la Dictadura, ejercida por el Gobierr.o español, feconos u n J J ^ ^ ' J f tojjrponte a todos los colegios profesio
nales, sobre todo al de HSdiccs y 'togados de í'edrid, Barcelona, San Sebastian, Bilbao y Sevilla, asf co'.jo 3l Consejo Superior de la Abo 
gacfa y al Consejo Central de "'¿dices para que: por una parte coaprueben coto sistenít i casante nos son nagados nuestros derechos'on la 
-;i-nción da celdas do castigo y exijan la aplicación de los missas, y por otra raciónenlos 1 a asistencia sódica en la delicada situación 
on quo nos enecntranos. 

Por 51 ti no, q'jorenos sanlfsstar NUESTRA TOTAL DQNF • i-, en que la clase- obrera y el pueblo en general apoyaran en las toteas sis 
dlvenKS esta lucha, pora conducirla a la victoria. Id Ir Gorostidi Artola, Jasó Beguírislaln Aranzasii, Gregorio López Irasuegui, Jesús 
fcrisqueta Kcrta, Ifaki Orbeta Berriatua, Xavier Larena fertínez, Lufs PP Alzpsrua Bercsategui, iosu [bárgutxi San Pedro, José* JuliSn 
Pascual Gallastegui, Rosón Caballero Oelgado, Feeerico Sánchez Juliachs, Inaki Saraqqueta Ibóñez, Miguel Jioénez Hiño josa, Juan Carlos 
Lípcz Etxeherrfa, Raoón Llcrco López, Felipe Izaguirre Esnal, Pedro Fernández Trincado, ¡osaba Isatz Garaí, Cotzen isasa Belaunsaran» si 
"¡¡tantos de las organizaciones: ETA (V Asamblea), ETA (V! Asamblea), KWIlUetrO COMUNISTA DE ESP'JA, PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Inter^ 
nacional), PAPUDO COMUNISTA-GE ESPAÑA (Internacional) línea proletaria, y otros ¡ailitantes revolucionarios independientes, 

5—ír^J^^Vá?* í i ® 6 0 8 4* Barcelona."" El dfa 15 de |unie por h noche, salieron do Barcelona, seis abogados -dos da ellos tenfan 
sus cuantos cumpliendo condena en aquel penal-, y un ¡sódico. Ei dfa 1G, sábado, a primera hora de la mañana, hubo una entrevista con el 
decaía col Colegio de ¿Logados de Soria, presentados par un abogado de dicha ciudad.y una carta de preseritáei'ón del decano del Colegio 
de Abogados efe Barcelona. Aquel se oíresió ínícialnerte a que el Colegio de .'bogados hiciera volantes de visitas para los seis letradas 
allf presentes a los efectos de visitar a sois reclusos, si bien, posteriormente solamente so expidieron volantes para les abogados que 
tenfan on aquol penal clientes cumpliendo condena. 

Solicitó la entrada el sódico, por cuanto obraba en su poder un oficio del Juzgado n- 2 de Barcelona, en el que se le declaraba co
so códlco-pórito on una causa pendiente en el misno, el director dal panal, tras una discusión nuy violente le negó totalícente la entra
da. La visita era esencial, por cuanto en.Juzgado n* 2 de Barcelona, habfa exhortado al do Soria a los efectos de que so procediera a 
una revisión módica del recluso Ranón Lloren on el BES de enero del presente año, sin que hasta la fecha so hubiera obtenido contesta
ción alguna. Postar i oraentc los dos letrados antes mencionados visitaron -uno tras otro- a sus respectivos clientes, en presencia del 

director do la.cárcel. La prisera cosoiicacíón, la efectuada con Rasan Liorca, fuó cortada violentamente por el director. 

l tras tente, el resto de la delegación se trasladaba a Burgo de Qsta a los efectos de entrevistarse con el obispo y el Juez de 
Instrucción. (£1 Soria na hay Juez de Instrucción titular, ni obispo). La entrevista con el segundo era para interesarse por la denuncia, 
torculada contra ol director del penal por varios reclusos; ol Juez alegando secreto sumarial, procedió, sin embargo, durante un dfa en
tero, a tonar declaración .a todos ios demudantes y a otros reclusos que no lo eran "para esclarecer los hechos8. Es de señalar censo 
fcator jsuy importante, quo e! dfa 9 do junio estaba concedida la autorización al juez para entrar en el penal y proceder a tonar aque
llas declaraciones, si bien no lo llegó a sus sanos hasta el dfa 12. Ei juez infernó" a la Delegación que no habfa encontrado señales de 
calos tratos a ninguno de los interrogados. Sin eabargo se lo recomendó exhortara a tomar declaración a los dos trasladados al correcci¿ 
ral da Cartagena. Honsntos decues hubo una entrevista con el obispo,' el cual" moni tostó que desde un punto de vista eclesial -ól no es 
político, dice- ya se habfa informado anpliaaente del problena, especialmente por las declaraciones que le ofrecía el capellán dal pe
nal. 

P e la tarde, so celebró asi ni sao una entrevista con el procurador en Cortes 0. Carsso, guien se habfa ofrecido voluntar! asento a 
tí antearse con la delegación y se comprometíd a elevar una Interpelación en las Cortos, esencialmente f-obro el problena que se estaba 
produciendo en aquel penal, asf como la situación general de los penales en España. 'Posteriormente, el letrado de Ramón Llarca, intentó 

nicares nuevanente con su cliente, poro esta vez le fuó negada la visita. Asimismo, y z ultima hora do la lardo, se personó el aho
rra do Silban, quien visitó durante largo rato a su cliente, sin presencia del director ni de funcionario alguno. El director 
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acusaba a este letrado de ser el iduetor da la huelga de -actre de los reclusos, Eh este sisso día, oí abogado Bandres, de San Sebastiar., 
se trasladaba al correccional de Cartagena a v is i tar a su el 1 erres Gorestidi. 

i : ) I ' ^ a Dl a ¿i ' 1 J i r£ . e i C i i ^ '~ ^ v s r s o s n a n s'^0 ' o s ÍWOS y organizaciones polfticas y.de sasas que har temado postura o&l ica respecte a este 
hecho, Así por ejemplo, los llegados hasta nosotros ten sido: La CeBisidh de Solidaridad de Barcelona, cus reproduce el documenta *m Lucha 
Costra la Pepresicr5 tras «pi lcar el Inicio de la huelga y la constante rspreBlST'w el interior del ftnaTú El Secretariado de la Coaisiín 
Per láñente de'la Assrfclea de Catalunya, naso* en una larga decl3racio*á, en catalán, s i Rpoble de Catalunya* a la solidaridad cor los presos 
poirtíeos oor su parte, el Partí t Socialista Ünlficat de Catalunya reprodujo asi ¡sismo *En Lucha Contra la Se^resiín*. El Partido Comunista. 
de España (internacional) en y?, ¡lasamiento a " ioda la clase obrera e el pueblo*, l iga las (fitinas luchas obreras, en especial les de fa& 
piona can la huelga de hambre. Así aissto la Cordínadora de CC.0G. de Barcelona, efl una oc avi l la bajo el t í tu lo : "Faaplona huelga General3,,, 
l iga asbas luchas, adesas de'mencionar al casbio de üociéme. El "ispeólos dfa 20, so produjo en Barcelonés inaanlfastacic*"! de unas 290 per
sona- en el barrio de ""racia, que recorrió* varias callas, desde Pza. del Sel hasta Trav. de Grncia-3aílíh, pronunciándose diversos gri tes:. ; . 
""Paaplora vencerá*,1 "Libertad presos de Soria*, "Viva Cernís i cnos Oraras*, ***ueblc Unida janes ser" vencido1", etc..» La BanlfestacióV se co
lobrí a consecuencia de una convocatoria de: Sectores de CC.0Q. Comisiones de Barrio y diversos grupos efe maestros y Licenciados, *5/§riee y-
esíwfiantts» fueren repartidas numerosas hojas firmadas por Coordinadora de CC.03 de Barcelona. 

'ha tanííestaclon de parecidas caracteristicas se celebro" en la barriada de Sants, a partir de la Pza. ds .Salvador Anglada, a í i t i t a hora 

de la tarde del viernes día 21. La sar,ifüstac1ó*r. estaba convocada por la Coordinadora de Movimientos de Kasas, 

Por otra parte, tanbidh en arabas Universidades barcelonesas so ha celebrado una profusa campaña Informativa sobre esta acciíh. Aunque 
no ha llegado a natüriallzarse en ninguna acciín solidaria, fundarientalesento por estar ya terrinando el curso, se han realizado gran nunero 
do pintadas y colgadas de carteles, • . 

^!I^Lácj2.sJ ,i??5J !-2JÍ? ;L fí?J%§.aLcl '2í^r~ *** P1"305 P á t i c o s de la Prisiín Hodolo de Barcelona, hcxi dirigido una carta,'ón catalár, a 
la -Junta do Defensa del Colegio de Abogados, En ol la hacen ota exposición detallada do su situación dispersa on dicha cárcel, reivindicando 
el estar todos ellos juntos, y proponen *por razones de arquitectura* la pri iara galarfa. Hacen un llaaaaicnto al Colegio de Abogados para 
que apoyen su*peÜ5*¿á (en la Ifnca 'del Congreso de Ledh), con al menos una vis i ta de lila'delegación al director de la carde 1, Terrina: 
"al mlsco tierno -traducimos- enterados de la lucha qáe los presos de Seria llevan a cabo, exoresaoos nuestra solidaridad a su acción a 
la voz ras exprésalos nuestra isas enéVgiaa repulsa a las nuevas medidas adoptadas en el establecimiento penitenciario sobre las relaciones 
abogados-detenldos,* 

£1¿¡¡KS kforaacionep.- Posteriórnente a estos ¡eches se han recibido sobre les inicios de la huelga y la acción represora. 

El sisüio dfa 10, y sin que sus compañeros supieran nada hasta horas despulís, oran trasladados al Penal de Cartagena los preuos Ge-rostid! 
!- Larana, £1 primen de ellos sufrió" brutales torturas durante los días anteriores. El principal pro+agonisía desellas fue* el propio director 
de la prisió*n de Soria quien ocasiono* en Gorostidi varios desaayos y la rotura do un hueso a causa de ios golpesJ.El la actualidad, atóos 
presos están en celdas de castigo en Cartagena, Dichas celdas so mantiene dfa y noche con uñé fuerte luz encendida sin ningún tipo de mueble 
y can un agujero en el suele per todo servicio sanitario. Para coser se cuenta con un solo plato'y ningái tipo de cubierto. Por la noche In 
troducen un catre paro dérr i r , siendo imposible echarse en ningún s i t i o durante el dfa, sentarde, ni realizar ningún tipo de actividad. 
Coto es lógico, dichos presos no han seguido la huelga do habré en Cartagena, pues aparte de estas condiciones -cocoles por lo general a 
todas las prisiones y penales de España- se les hubiera atado por los brazos a la pared y encadenado un pie caso de realizarla. 

En las ¿Mimas semanas han sido detenidos en Barcelona 8 personas acusadas por la oolícía de haber participado en la concentración del 
I * de Rayo en San Cugat y de lüontener relaciones con la Asamblea de Cataluña. Se trata de las siguientes personas; Juan Raaón Capaila proís? 
sor do la'Universidad Autínéma do Barcelona, Josep Castalia* 1 Andrea, director*de la sucursal de Banca Catalana en Heus, detenido'en aquella 
localidad, Alcxandre C í r id i Peliicér, crft icc de arte, Joan Golosinas ¡¡Solea, Ana Esr.erats, Níquel Col! y Alentom, historiadep, Carlos 
Curar, Director de cine, Jordi Pujol, censalero de Sanca Catalana y "anual Sacristán Luzdh, profesor de ¡a.universidad de Barcelona, En e l . 
caso del profese? Sacristán, la áeíenciáh se produjo -adea-'s de la supuesta causa general antes mencionada- coso consecuencia de dos debun-
clas presentadas contra el sisea, por dos conferencias presentados en la Universidad, una en la Facultad do Medicina, cuyo denunciante fué** 
ar: funcionarlo de la 8.P.S,, y otro en la Facultad de Letras de la Universidad fatánoao de- Barcelona, siendo ol denunciante en este caso eí* 
propio decano ce esta Universidad el Sr. ÍJdina ífertorell. 

Se sebe br«ió*n que al cantante Rainon lo fué* prohibido sal i r do! pafs, on el Asrcopuerto del f ra t , cuando pretendía tomar el avií*n para 
ilovnr -• C"bo una .nira por I ta l ia , a pesar de disponer dal pasaporte. Y que un estudiante fui* detenido en la Facultad de Económicas acusado 
de astar pintando letreros alusivos a la detención, del profesor Sacristán, siendo encañonado por un funcionario de la B?S que se encontraba 
or: aquellos momentos en el interior de la Facultad, . . . . . . 

•Poción teñen te, declaro* Paul K, Slfcozy, he recibido una gran cantidad de Inforaacidh sobre los 10 de Garabar.chel que actúa lar t ie se 
enfrentan en ""ndrld a un proceso, fie vi i 1 rifado y Boléate por dos razones. Una, que nunca antas había oído hablar del casa, lo que es indi 

/ 
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cacic*- say clara de que sn este pafs, y supcngc que en otros occidentales, Be se le la ded ica auefa ¿rtsRriíh, Y segando, que ariualneji 
te, la dictadura de Franco ccntlrtífc actimic coso al principio, coco un. reolipen represivo y explotador, los líderes feudales no perciten a 
los trabajadores españoles ni los EOS eleoertales derechos sindícales... Pienso, espero {suche de una ásplia prétestá do los Estadas Unidos 
y decás pueblas del (ando que ejerzan suficiente preslcr. sobra el ráginen ris'rranco para qua retroceda en este caso, y se obtenga así un prí 
aer paso hada la consecucícn de los eleeentales derechos do lostrabaiadcres: organizarse para su propia ¿ireccidh.* 

í a F 0 R H ñ c ; o ?: E s P O L Í T I C A S -

El niñero 74 de "VarKjBcrdia Obrera*, Órgano del.Coisite Centra] del PCE r-!,'tediada en fedrid el pasado sos de «ayo, reprueba en un edita 
r ía ! titulado * b carsailla fascista de Franco no representa al pueble ospañol9, el ostoblocisientc de relaciones diploaaticas entre la 
R.P. China y el Gobierne Franquista, 'Consecuentes con nuestros principios y oue tra polít ica de denunciar y condenar la ncnsaUzaciái dé 
relaciones con la España franquista, nuestro partido ro puede dejar de desaprobar el reciente estacleciKlento de relaciones diplorít icas, a 
nivel do cnbajaiores, entre I3 dictadura fascista rio Franco y la R.P, China. Ténseos el convencimiento y los testtaonlos de nuestra justa 
posición de principios sobre esta cuestión es corpartida por la incusa raayoría de las nsasas anti franquistas y patriotas de nuestro pueblo 
y ce las nasas consecuentonente antifascistas del sendé entero. Oucrenos una vez osl sanlfestar nuestro acuerde general cor, el principio 
de la coexistencia pacífica Isnir.ista entre estad- y r'gioenes dist intos. . . Duro* es ir.dudablo que teca línea y otod principio general deben 
scc aplicado» teniendo en cuenta la situación y los neehos concretes en coda oaso.».. En lo que a España se refiere, existen razones que 
nadie ignora ni puede pasar por alto para que ningún estado derocrático y'antifascista reconozca 1? sanguinaria dictadura antifascista..». 
La dictadura fascista de Franco es él engendre' de Hit lar y Kussclini... y, coso el eisno Franco y sus compinches fascistas la han recono
cido en las deelaraclones oficiales, nada a carinado en la naturaleza, ni en las foraas ni en les BÍtodos de gobierna desde 1.939,* 

Después de precisar que ' le jos do nosotros el coló i¿»r en el sfJM plano a la R.P. Oiira y a los social isperialistas rusos y demás 
países del Este.que han establecido y uantienan cordiales y estrechas relaciones de todo tipo con la España franquista*} Vanguardia Obrera 
prosigue en su editorial afiraando que *peso a los lazos de aalstad y camaradería que ñas unen con los caaaradas chinos, creases que es 
nuestro deber señalarles que el establecimiento de relaciones diplosíticss es un error y constituye un obstáculo para el estrecháis!ente de 
relaciones entre los dos pueblos*. Y terrina presionando que "por enjebas relaciones internacionales que establezca, el franquismo sera* 
barrido y enterrado por la lucha revolucionaria del pueblo español". 

Cono es snbldoj existe, en al seno del alto Estado ffcyor, uno conlslón integrada esencialeaite por altos oficiales de Estado aayor do 
los tres ejercites, encargado de Ir. preparación ¡técnica11 del "ejercito del año 2000". 8enisi6n capitaneada por el actual Jefe del Altai, 

j ffeyor Teniente General Diez Alegría. Tres civiles fueron Invitadas'a feriar parte de dicha coaisláh. Y los tres han resultado ca
tapultados íiticaaente a altos cargos Oficiales: se trata de Enrique foso*, nonbrado Alcalde de Barcelona, Cruz Hartínez Esteruelas, nueve 
ministro de Planificación y Desarrollo, y Antonio Barrara de ir is», taafcldh nuevo isinistro de Haciendo* 

U N I V E R S I D A D . 

Militantes .del PCE Pjartido Coeunlsta de España), Partido Ceramista de Galicia, Partido Socialista Uhlficaí aa Catalunya y Partido ... 
Comunista de Éuzcadi han celebrado la priraera .conferencia do profesores conmistas dorante el pasado ees de sayo. Reproducimos a continur*' 
cto*n extractos del extenso texto ««oce páginas- aprobado. 

" . l a Universidad española vive desde hace algunos anos en la cor.tradicciín de la enseñanza y en la cr isis de cultura o clvUIzacidn 
carcctcristicas del capitallsirc aonopolista de estado, o capitán siso capital ista, b contradicción de la enseñanza en esta sistoira es una 
nsnifeteción especifico de'la contradicción general entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción! en es-... 
te ter- • enseñanza, los faldéenos antagonicaeentB opuestos son; por un lado, las fuerzas de trabajo juvenil liberada por el saqui-
ntsao generalizada y por la atrioaattxacldh incipiente, y, por otra, la necesidad de no peroit i r e3 despliegue social, cultural y político 
da esa fuerza de trabajo liberada, con objeto de preser/ar las relaciones de propiedad y de poder existentesí...} 

( . . } Pese al atraso del estada español en el bloque laporial ista, la polít ica do enseñanza del gobierno de Franco, y en especial la 
Ley General do Educad3h (U£), son la clara realización pnra España coi descrito proyecto do las grandes burguesías íisperiallstas ante j . 
1? contradicción de la enseñanza en el capitalismo avaracdo.í,.») tas dos tendencias distinguibles en el actual órgano de gestión del ca-
pltálisao Bonopíllsta español difieren solo en su visi.ín del Bieldo de aplicar una Bisan polít ica de enseñanza. Por eso se puede preroer .' 
~\x., con eayor o nenor represión pravia y siaultanea (segfe la tendencia cjilbernanental que predoolne en cada fase], al proyecto que inten-
tará aplicar la dictadura de la clase capitalista será* et encargado ioy día an la LGE. La condlcfen necesaria pora que se realice esta 
previstíh' es, naturakrsnte, qua "a burguesía eonopollsta esparcía consiga «antanor su dictadura de clase, con el regiaen froaquísta a 
coi cualquier ré*glmn p a l í t i w . í . , . } -52- ', "' 
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( „ . ) La LGE y la política a t$B fwpoede tienen, ao mea, el sentido objetivo -cor, sus corrccrcísndas ideológicas- de adecuar la ur~ 

señanza a la» relacicres de producción, no a las fuerzas productivas ya existentes. La restricción estérilízadora óe la clase doalnante 

tiene que practicar con ese objetivo hace que coincidan "¡os intereses sociales de "¡es" profese-es y los estudiantes» en oposición a la polf

t ica do aquella clase, hojr en la foraa de que la reviste el rSgiaer *rsiquista.(...5 

(,..)La principal peculiaridad del provecto español - l a resolución con que se desentiende de la Investigación e incluso de la api 1 cáse

se explica por la aceptación, por parte de la clase doainante española, do una posición'sfeal tona y dependiente en el seno del {«perlalls» 

aa.( . . . ) 
( . . . ) Otra peculiaridad dal preyepto oligárquico español, su tendencia a Instaurarse represivamente, con una violencia llaaativa en .'. 

el ¡narco de la polftica universitaria -pues la enseñanza superior a dado ya Inclusa sus suertes, coro si fuera un destacasento del praleta-., 
rindo-, se debe a la Inestabilidad del faseisso en este pafs, a su e?c?sa baso de casas, la pasividad y ai escepticismo de las capas burgue
sas xdias y pequeñas que absort-iaron entuslastlcnente la deEaoó*gia de otros fascisaos. Pero, sobre rodo, os la ininterruapida lucha de la 
clase obrera española contra su nnemloo de clase y contra las feroas fascistas de supoder lo que hace ssas insegura la realización del proyec 
to oligárquico de polftica educativa, al restar estabilídsd polftica al régicen y disninuirle la capacidx' de interiorizar IdeoiogicaBOfrh 
sis activaciones, • • ' 

Por otra parte, la misma '.££, ouc en su preparación d i í pie s una do las caparlas pronagondfsticas sas costosas del régiflen que, 
producá ya decepción en nuches afrbi entes pequeño burqeuesesy ised'-os por no hablar ya de.los sectores aesdeaiecs, que Derriben su intención 
represiva, ni de los proletarios» conscientes de que no les abre ningún futuro educativo valioso. ( „ ) hay que «endonar por óTrioc, una 
ecntradlañón específica: la cue opone la eoarencia formal del prsyecto cristalizado por ahora en la LÍE al irraalissio fantasioso.de los 
datos previstos para su spllcaeioní el Ministerio de Educación y Ciencia provee cifras de estudiantes inferiores en diez y aas voces a las 
que arroja la isas cautelosa extrapoladas. La rsHtariáh oe esas previsiones solo serfa posiblet-iediante una restricción tan brutal que 
tendrfa todas las características de una represión violenta y suscitaría probableaantfl una resistencia enérgica do la población perjudicada 
(...) 

( . . . ) k a alvlrsil casi enes dol, profesorado Intorsedio do la enseñanza superior -hoy .P»J- dosda la coordinadora de Granada se sintetizan 
en contraponer a una enseñara superior aristocratizante (destinada a t ía aristocracia burguesa), servida burocríti casante par funcionarios 
fíeles al poder de la efee dcrinarta»una enseñanza superior del pueblo y para el pueblo, servida por trabajadores de la doctáfcía, do la 
Investigación y dalla ciencia risss coso fuerza productiva y coso elemento cwflgurador de la conciencia social (cu l tura) . [ t t f ) 

• ( . . . ) La denoerncia en la contratación y en la gestión de la enseñanza supon orí.»*) Por lo prisoro se entiende el que lo otra parto con-
epatante sea ol colorflvo fañado por la totalidad do los ensañantes en la unidad"docente de que se trate de una representación paritaria 
de los estudiantes. Y por lo segundo la provisldh olectíva y revocable por asamblea de todas I J S funciones ndairistrativas. ( . . . ) 

( . . . ) las libertades cisriies y políticas de los docentes y los aluahos; la racusaMlldad de los profesores con sus átanos, con garantía 

de los derechos del trabajador docente recusado después da babor sido contratado desocraticacarte.(...) 

U..) En ese aarec cobran iodo su sentido las orientaciones que debería seguir la acciín do la parte progresiva del profesorado ínter-. 
sodio en estos motaentos, proponiéndolas taebísSt a los profesionales no ganados por la clase desloante! las risaas elementales luchas sa
lariales por limonar i l principio *a trabajo Igual telarlo Igual*, la lusha por frenar I a '•opresión, FOT la^sedir la actuación do la LGE, 
y el esfuerza per difundir frente al proyecto burgués de una universidad burocrática y restr ict iva, la perspectiva do una anseftenza superior 
do trabajadores para trabajadores; no por ninguna mística irracional y paltana cal trshajo, sino*, por el contrario, precisamente para 
abrir carino a la futura reducción socialista dol reino de la necesidad, del imperio del trabajo, a sus dimensiones afeitas en x a vía co
tidiana «axi¡Básente l ib ra . 8 

- ~ - P R £ H S Á 

¿ ^ j A C i O t t S A J S g y i S f i f l U ^ . B L RíSKBIEJO ACEPTAJL. O iAL j ^ j ^ ^LDGJ^ j f f i f j r íS . 

t i tesa dol proyecto da ley habla sensibilizado a periodistas de todas las tendencias y prueba de ello es que 109 flnaaron una pet i 
ción d;1 convocatoria Jtnta General Extraordinaria, parición $w fue* presentada en la Asociado?! el 1? de ¡sayo pasado. Sin• eabargo, tuvieron 
do pasar nuches dfas -casi unses- antes de que el Sr. Nadal se decidiera a convocar dicha asaablaa, solicitada por ";3s de la tercera parte, 
de las asociados. Previ asiento, el presidente había tenido tiempo tíc enviar a iodos los asociados una racopiladdrj de documentos en su sayo-
r ía cruces do cartas con el presidente de la Federocidh Racional do fleadaciones de la Prcnsa,Sr. del Alan y en l i s que se propugnaba que 
las asociaciones de la Prensa se <?rvi¡rtiesen er. colegios profesionales sindicales. 

El día do la convocatoria - l i d i a d a er, t i aspo hasta las seis de la tarde COBO suele disponer ol Sr. Nadal en las juntas generales sin 
acooerse a ninguna norria establecida- se presentaran 5b" periodistas a las 3,30 de 1* tarde, c i f ra que ausento poce- desoues. Sin embargo, 
el Sr. Badal, que estaba acompañado por senos de la ¡altad de la junta directiva se acogió* con gra c«crjpolísidad al roglaraento y dijo que 
la junta no pocTa celebrarse al no arconfrarse reunidos los doa tercios de socios estipoladot. Varios asociados se levantaron para oedlr .. 
el presidenta que, dada la tr¡!scendencla del fesa, se cwvírtSera la junta provista er una reunión Informal para soaeter a coaentario y de
bato entre los asistentes ol citado proyecto de Ley. El presidente apenas guisos escuchar la propuesta y se levaste para abandonar U sala 
pese a que se le recerda* que con anterioridad y para hechos mucho ¡seres transcendentes -refor-ía del reglaaerto asistencia!- el siseo, ante 
la fai fa de "cuorue*, tehfa presidido *ra rcvridh InforBal para tratar del teas. 

—í'v- . . . / . . « 

http://fantasioso.de


•'.CICSES-API UFE • ÉS4PI B R W í a d R ^ ' J Wffma9&&i IflRRRíCfOKWI HfOaP£tC«W« IN**OWCIC*EWW ÍSR3R» 

/ - 23-* 

ledos los reunidos sin excepción, aostrsron su desacueHo cor la postura del Sr. Nadal y se negaren a abandonar la sala de actos, 
donde tari?'en p e r a s ^ l í el delegado gubernativa. :ilnutos después, el presidenta env i ' a «l aensajere para indicar que recibiría sr, su » 
desoacho o x ptepSa grupo cíe asociados, decidiendo'» que Irfar t rss. la eonwrsaciaTn se c o w i r f i í ér. un diálogo de sordos, ya que si OÍS-

ria Intento just i f icar las ausencias da los componentes d i Jaita Directiva y su postura personal, por lo que los trss asociados rece 
saron a la sala para reanudar t i Üílogo con sus compañeros no sin antes invitar »1 presidenta a que reflexionara a cerca de la necesidad 
do referee del reglaaeRto pan quo se fac i l i tara la celebrariáh es ¡as asaablaas al tiempo que le preguntaban los «orives de sus íesores 
a enfrentarse en'un pSjllco debate a sus compañeros ,.*ri&d5stas. 

j M Ü k a , raya aa do amara of ic ial se celebro*, y durante la a l a n so leyeron las diversas prepuestas que estaban previstas para 
star a 1¡ probaclda de la «ante Genrtel v cuyos testes sa referían a la solidaridad de los periodistas con los Colegios Profesionalas y 

i "• colegiación futura de ios priseros. Tallen se -tugo* por la creación de una cosísidh a le r ta que sometiera a estudio el ffltioe tesa.. 

Er¡ vista de que los profesionales de la Irrforttación na pueden ventilar sus probleaas. en ia propia prensa donde trabajan-orí osaaente, 
las nota'? periodística» amuelando la'petición y convocatsria efe Junto General no adataron aparecer en ningdh aedio inforcativo- se habló*., 
do la oosij i l ioad de que ios reunidos, aportaed? fondos propios, presentara", con» anuncios de pago las reseñas acerca de los actos coerpe— 
railvos ouo se celebren. 

El iones siguientp a la aseaolea, BHoja del Lunes", frgano of ic ial de la Asociación ce la Transa, publicaba en un recuadro la estricta 
noiiccia de qua no hubfa podido celebrarse por fa l ta de rajoras", sin otra; referencias a la realidad de lo ocurrido. 

2í¿ íPl $$$!JL D^iCJÍ2W£!OES. 

(kpreducisos a continuad ó"n un Haaaisiento de las BCor.',siones Obreras de Prensa" de Hadrid. 
Cuatro son ya los trabajadores despedidos en la atoren Prensa Castellana, editora del diario informaciones. Desde hace aa? de un'año . 

los irabíijüosres de].periódico, obreros y periodistas, llevan luchando per cejorar nuestras condiciones de trabajo totalmente Snadslsibles, 
La eapreca, para frenar el «¡viniente obrero no ha dÚado er. icplantar un verdndero régimen de torrar fascista er¡ el trabajo. 

ol io a coincidido cor «w Ifnea editorial de! per i& i in orientada hacia una alternativa "centrista1 del rágíucn franquista» Cap 
l i l e , el porfídico, caao portwos de la oligarquía evolucionista, nos doauostra lo que para los trabajadores esconda es sus "buenas pala-
br -;a da "npcrturis.-»"'y taoduraclcW4 represión iaplac-iio de los trabajdoros en ospedal de sus haberes de vanguardia de sus luchadores 

cidldcs. En esto, centristas y ultras sor. Iguales, con ia áhíes diferencia que s! bie*n los pr iores centraban isa?, su política en la 
represión total los oligarcas "centristas", entubren su represión tras el ropaje de su "apertunsno*. Es ¡sas, repriaen £recisaaante para 
poder sur "centristas*. Por oso, Inf oread enes, portavoz de la polít ica "contrista" no ha dudado en reprimir al nojor es t i loV i t ra" £ sus 
brabaftadores "peligrosos*, es decir, a los que no se plegaban a la "autoridad sucrosa" del patrón, sino* que defendían sus intereses y los 
de sis compañeros. 

El Oí ario Inforaacionea pertenece a la Janea Honcpclista, aas exactamente al 8aneo de Santander, que tras defender con todas sus aress 
la polít ica ultra cuando era la que convenía a la oligarquía aanapollste. persigue desde hace unos años una polí t ica post-franquista de ' 
apertura econSrlca a Europa, y "aperturisno* Interior, Y lo hace por que esta es la polít ica que hoy interesa a la oligarquía aoncpoüsta» 
política gjue el r cg iw i franquista, coso defensor que es de los intereses de la oligarquía, esta dando los primeros pasos para poner en 
practica* El que lo consiga dependerf fjKbwntalaente de la actitud que adopten ios trabajadores,'Y debemos estar preparados para la lucha 
. '. i «tes de que la polít ica centrista es slndhiss, cosa ' lustra coa toda claridad internaciones, de represión obrera. 

El conflicto entre los trabajadores del diario Informaciones y la espresa es bastante signif icat ivo: por un lado se pide, se exige, 
desde I par!6*i*}éa "sperturisoo" nayor partidpadien ciudadana en las instituciones "abrie los sauces de partici?aeic*n etc. 

' ~ • rerr'ae tofoleaente todo intente orgarrlzhtlvt de ciase; obreros y profesionales unidos oor su condjcien de asajariadea, 

•- lescubrir a los trabajaderes "peligrosos*', Informaciones no ín dWado en contratar a un detective privado (Pedro Verona*- c/ . 
n* 6) . "Informaciones* os de los qca prefieren "balas'de gota" a producir "auertos lüipopulares"; es decir, sustituir la reore-* 

síon brutal y descarada por otra rías *ciertffic?,E, ctas civi l izada, pero igualmente efica^. En vea de u t i l i zar a los hoflbres de Yagífe, pre
fiere a un detective privndt.. . pare. ]legar a los sis«»s resuHadcs. _ . 

CfflPAlEfflS 'BREROS, vmSVW£S, FSTlOlífirs, *J£18CtEfiríS U, P0L!ríC/10E WfJRriAClONES; DESEM3£MfK EL "COiTRíSf^" fCSOFOLÍSTA. 

F » p ! * " 3 « B a PERicrws rí#ras%cioiES E L DTA 20, L I ^ T R A W » ASÍ NUESTRA F I M E DECISÍON GE ¡«PEDIR x m REPRESIÓN OE LA CLASE C R E Í A 
I DE U;3 [ E ' X K T ^ , PREPARAíJJO ASIRÁS FÜERZSS PAfiA LAS CAíALi/S CONTRA EL FR^QüiSül ES SU ÜÜÍVA CAftA, Y ÍÍRROTAffiGLOS JUNÍTJ CON LOS 
CENFhíSTAC, Y T Í A LA OUGARQUÍA, COSSEfíJIR LA LiSERTfO Y LA FAZ PARA NüESiíW PAÍS. .. ' 

D G C Ü K t N T O S 

UJS P3AJJOCH3 S ¡ÜSPAKO GlIVETTi HACEN US "ñLAKCE OE SU LICHA, 

tíada er. hispano Olivert*» la lucha centre: los despidos, de ¡a gas info.insios aapliaiaente en un anterior boletín (ver APÍ na 26), 
recogeos ahnra algunas de las censidaraciones ase bajo ol t í tu lo "Valoración do nuestra lucha" aparecen, en el boletín extraordinario-
ce! nes Je junio da "ÜHIOfi 1 LUCHA*1 (árgano de ¡os fcrafc iJaCJores da KJSRWO OLÍVETT!;. , 

~*it-
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* - l a I t Ü H lucha que irnos llevado a cabo, ha sido ana de las gas curas y aes {aportantes que desde hace años haofssos hecho. El ob
jetivo in ic ia l de esta lucha ( la readaisiáit de Costa y Martínez, despedidos el 12 y 13 de -febrero respectivamente, y que habfna ganado el 
'juicio en 'fegistratura del Trabajo), las foraas de lucha empleadas, la unidad conseguida, la cesura de la Dirección, Delegación de "raba 
jo, vigilantes, margadas, policía, etc., nos JSP una serie de experiencias a tenor en cuenta para próxiaas luchas... Lo poca q « nos 
sirve .fcgistratura, porque cuando ecrtS«ju!«$ con nuestra presidn una sentencia en favor del obrero, la eapresa se niega a cuaplir la sen
tencia y Magistratura no tiene ninguna fuer;?, para obligarla. ¡Sí la sentencia hubiera sido en contra del obrero, seguro que se hubiera 
cumplido!. Una vez •'jas vesos que las leyes están s*lo para defender al capitalista, nunca pera defender al obrero». Volvíaos a comprobar, 
algunos por prisora vez, coso por pedir algo tari justo cano es el puesto de trabajo para un coapañero, la eapresa m duda en enviar a la 
policía y golpeamos sí es necesario, a nosotros tasbiáfl. La policía se Rostro* con lo que es: asesinos a sueldo de los capitalistas para 
seguir manteniéndonos explotados... El "Sindicato* mostró* su absoluta incapacidad para resolvernos algún problema. Ante la situación de 
Injusticia >' represión que sufríase*, salo se les ocurría el pedimos el BOübre para hacer un papeleo que la Rayaría de veces no sirve pa
ra nada. Y para conseguir un local donde reunimos, turista que taparlo por la fuarza pues no nos lo daban1. 

MjríRsjfe lueha.- "Las "plcadae" han sido el priraer aroa que heae* eispleado, tuvieron un efecto muy positivo al i r dáñidonos bisóos y ayu

dándonos a riaestar la unidad, 

...Con los poros besos logrado un avance auy importante, no nos henos quedado quietes en el poeto da trabajo, aislados y sin sabor 
que pasa en otras secciones, sino qus dasda el priaer setenio henos astado en ásateles» por secciones y sin tener miedo a desplazamos a 
otras seccionas y hablando con ios ««pañero? de otros lugares do la fábrica logrando así. hacer frente a las san!obras da la esprosa, es
ta vez no han logrado engañar a nadie corriendo bulos de 'todo el suido trabaja, ustedes son los únicos que quedan parados" es una expe
riencia que hay que tener en cuenta: los paros débenos hacerlas sn asamblea y no quedarnos encerrados en la sección... La asaablea una 
vez na*s era el lugar sonde se acordaba que es lo que debíaaos hacer» Oesde las luchas del convenio ha sido nuestra principal forca de or1-
ganizsmos... Henos visto que si queríalos conseguir un triunfo sobre la patronal, no podíanos aantenernos aislados dentro de la fábrica, 
debíanos sacar la lucha a la cal is, unirla a Jas luchas de oirás fábricas, del resto tío ln clase obrera: Seat, iberia, el Polígono de La 
Mina. U Papelera, estaban en lucha. Este caii.no de generalizar las luchas en la calle ya nos lo habían ensoñado les trabajadores de Vi
co, Ferrol y í l ti«asente los de fordanyola y i l tpollet. Por eso, cuando viisos cora se unían a nosotros los co-ipañeres de Iberia, sentíaos 
que nuestras fuerzas se euHiplicaban y no dudaos sn salir a recorrer el Pueble fiuevo, para hacer participar ña nuestra Sucha a los obra 
ros de Catex y Hendír, do iheosa y Motor Ibérica, de Emerson y Oucati. Nuestro ciábate- es el ¿a toda la ciase obrera, sacando la lucha a 
la calle, y uniéndonos a otras empresas, BultinllcaBos nuestras fuerzas. 

La publicación concluyo sus ¡fitinas valoraciones señalando q¡# "nuestra iucha.es un poso ¡sás en la dura lucha por nuestra liberación 
de1' quo heaas salido Ras unidos, cor; nuevas experiencias y con raucha a¡fe fuerza qus antes. La ee? "esa despidió* a dos cospañerrs creyendo 
que con ello nos dejaría hundíaos y derrotados durante iargo tiespe y so te encontrado.can 3000 hoítres que si antes luchaban can bajo 
rendi siento ahora atacan nás duro a la producción con paros tétales, Quo si antes nos lograron aislar en las secciones, ahora no besos te 
nido eiedo en recorrer toda la fábrica. El que Costa todavía no esté* despedido y esté" en plant i l la y cobrando, el que no lograran despe
di r a nadie cas, que el detenido lo pusieran afl libertad rápidaaente, que esta vez la ospresa no se atreviera a despedir a nadie son... 
victorias parciales*. 

W.te ios propósitos de la burguesía t e x t i l , la '(deinísíración y la CUS de poner en práctica planes ú¿ reestructuradGn en los diver
sos sectores del Text i l : lana, algodón, etc., los trabajadores afectado» coaienzan o elevar voces de protesta denunciando una reestructu
ración que se quiero llevar a cabo, una voz sfe, a costa da sus interaces. nepí-adusirios a continuación extractos de un docuesento rolat i r 
vo á Ta reestructuración del sector lanera, así cosió algunos de los párrafon «83 significativos de une nuevr publicación denoGlrsatía "Co
lonia aíel l Obrera*, que i&foraa i guatearte sobre ostos hechos. 

bj^psj;nrcturaci_6n_ ejí ol sector lanero.- Con este t í tu lo y íifssdo por "Trabajadores del Textil1* esta* circulando por la provincia de 
Barcelona un documento sn el que se denuncia el plan do reestructurad 'Si del sector. 

" U reestrcturaci6*n del Sector Lanero, de la que se viene hablando nace +5ar,po, es ya un hecho. La patronal ha presentado ya su 
anteproyecto de plan y se inicia ahora la fase de discusión sn el Sindicato, b.s «apresas que quieren acogerse al Plan, podré* reducir su 
p lántu la, sin tener si siquiera quo solestorse on just i f icar su fa l ta de rentabilidad. Cansecueacia: OESP'LT Y PARO para una fracción 
considerable de personal calendo, que puade llegar on toda España y, principalaente en nuestras localidades, a si l lares de trabajadores 
. . . La patronal intenta just i f icar su plan de rees+ruct,iració"n, alegando la falta de rentabilidad de las espresas sarginales del sector, 
el exceso do producción, la necesidad de una rcnovacióri de «quinaria y sis tesas productivos para codera i zar la producción. ET objetivo 
es sejorar la rentabilidad y hacerla competitiva a nivel internacional. Los trabajadores no poce-aos aceptar esta arguaentacióñ: cor. ello . 
se quiere justi f icar ol que sobro nuestras espaldas ha de recaer, en exclusiva, la solución ckj los profcleíaas del Sector Lanero. Efectiva-, 
«ente, hay defectos estructurales en algunas enpresas por eaquinarla envejecida y poco rentable, pero ello es el resultado de la incosipe"-
tencia, la rapacidad, la ambición y lucro fr*cil que ha caracterizado a la clase patronal del rasa t e x t i l . Esta ha pemitido la descalif i
cación de las industrias prefiriendo invert ir los cuantiosos Beneficios obtenidos durante estos añas, on otros eaapos especulativos de 
Bayor rentabilidad inmediata, coso las inmobiliarias, e tc . . . . Para las enpresas grandes y rentables el plan les interesa porque favorece 
la dosaprrició'n de las pequeñas, lo que les porraitírá repartirse el mercado nacional e internacional de éstas y leberaraVuna considerable 

http://caii.no
http://iucha.es
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•asa do trabajadores, qf* al quedarse an lo eaY* significarln un frene a las presic-e-i reí vindicativas de los que queden. Pan las enpre 

s£s psqueSai RO rentables el plan peroitira* el cierre de las factorías y el despliegue Masivo del aersoral sir que ios Trabajadores ten

gan la «ife pequeña posibilidad legal de defenderse, fes asta forra los pequeñas industriales, podrá" invertir en otros sectores esoacula 

t i w s que les proporcionan aayores beneficios*. 

El citado docunento fres soíbiar "Ose el argursentc de falta ds rentabilidad del sector es inadaisibie para los trabajadoras aye he 
sos visto ceso a lo largo tks estos £"líico:. años se ha producido un ausente constante en la productividad cooperado con la evolución de 
'•uestros salarios1, caajeleye hadando un 1 lasamiento a la Eovilizaeic*h "sin esperar que el plan empiece a ponerse en práctica? y señalan 

M *ei oKr c del cierre as ss 06*10 uno de las aspectos de la reestructuración. £1 otro es el incremento de las con 

' • • " • • ¡apresas, una cosa os inseparable ds b otra. La patronal no podría, ni siquiera, plan 
I . seguridad' de que conseguir' sooeter a la totalidad de ios trabajadores a unas 

. . . . • ' - ?] nivel do producción actual / , si os preciso, aumentarlo". 

El_cj_erre de i a "Colon! - c¿-_>7.- Con fedi «parecido la publicación ^Coíeiia Süsll Arera" que firraa la "Coslsíán de Apoyo a 
vjlcnia Gtfcl!". La nueva publicación denuncia a través 'Je las paginas da su orinar numero el plan de reesfructuraciín del Sector Algodo
nera qua ~.i concreta en su case en el inn{ rente ciarre oo la ídbrica: "los 800 tratajsdores de CQLDfü:' SÜTLtSA. (egresa situada an el 
Bajo LW -e encuentran enfrentados a! hecho nfe grava que puede afectar a un trabajador; la perdida del trabaje, su único sodio 

de subsistencia. En el plazo de 'feape antro ag?¿to y priMWOS ce af¡o van a cerrar la fábrica coso consecuencia os ser aprobada su Inclu 
• " :•- : ! Plan ¿c reestructuración de la Industria Textil Algéionera (FRITA) y con la pérdida de trabajo se añade ¡a inseguridad en la 
vivienda y de«ís servicios del pueblo.8 

"En ]••'. espresa Colonia GT"oll SA. la Mayor parte dn fe esquinarla cuanta entre 20 y bu años de antígGedad pero los dueños, juzgando 
suficientes los beneficios, no ir>virtiero-i durante esta Henee ni un s i lo duro en renovar las iraraestrctiéa (aaquinaria, instalaciones, 
e tc . ) . Sin eabargo cuando la fábrica d»jó" de rendir (en vez de ganar ICO suío ganan 50) lo sis fáci l que encuentran es cerrar las puer-
•—., ! icridar el negocio y, una vez con las eanee libros, Invertir TUS afilones en m asunto t$$ productivo, en este caso una nueva plan 
ta do acabado de panas de Ordis (Flgueros}, con lo cus¡ la eapresa seguirá* fabricando' lo que ahora nos niega a nosotros con unas canel-
eiones Je beneficios «uy superiores. Cor esta Maniobra los CFIÍCOE perjuoicados habrán sido los trabajadores, que con una inüennizacion 
nisorablc y un carnet de paro tendrán que afrontar la Inseguridad del dessapleo, los cambies <fe residencia, la pérdida de la antigüedad 

1 pee ajo para suchos de ellos, 

] £ s J = Í r i ^ l V J%'lLa:f ~ apreso en su Infonw-saaorin presentado pare su Inclusión en el W Í A , señala qua las razones para el cierre 
sen: ' V J : oneontratsos, pues, ante el di leca Je efectuar une tuerte inversión y renovar totalmente 1as Instalaciones actuales, para lo 
cual no por JOBOS suficiente capacidad de íin-mcicciór, o tonar la t r is te decisiín de cerrar totalsente y cesar en nuestras actividades 
antes que ,.i situación siga por unas derroteros sa*s desagradables*. A b que "Calería Gttell Cbrere" replica ,!nos podría decir la oapresa' 
donde invirtieron los beneficios que durante tantos años sacaron de nuestros trabajo en nuestra fábrica pero no In va a hacer, sería des 
cubrir su juego sucio. Veaisos donde han Invertido estos beneficios •> de donde sacan la capacidad de financiación de la nueva fábrica los 

areettos" qua na pueden financiar e! descalabro de éVfaa. Según»datos del ^IICCOP de 1971 los Bertrán tenían los siguientes florecien 
3, Eusebia Bertrán data: adeinistrador de Textiles Bertréi y Serra Sft,, Colonia GOell SA., Textiles Reunidos Algodonera SA.; 

vocal de Agrourhana Financiera SA., ffídroeléctric? de Cataluña SA.J consejero de Banco Hfspano Aaerlcano; vicepresi lente de Catalana de 
Gas y Electricidad; presidente de Fagesco SA,. D. J./v. BertraVí Hete: administrador de Textiles Bertrán y Serra SA.; consejero de Sanco 
V'itaiif io de España; adelnistraér de Coionio GObil SA.; vocal de Concreta! 8ertr?n y Serra, SÜnerisa, Text i l SA., Inversiones ESYS SA., ' 
ffidroolectrlca de Cataluña. Eusebia "ertrn*n Batllo*: director de Colon?s Gaell SA.; administrador de Textiles Bertrán y Serra SA»; conse
jero de CoBapfifa Espadóla de tías SA.; vocal de Carbones de Berga S;'v, Cátatana de Gas y Electricidad; vicepresidente de fagesco SA. fe- ' 

tren &rge*s: consejero delegado ds Fagesco; consejera cíe Áissalifcar» Juan Bertrán ifergés: consejero delegado da Fagesco. íferceoes, 
.: r a Bertrán (feta* consejeros de Inversiones E8VS S,'. Jos¿ Casado *feí apoderado de Inversiones EBYS SS.J cor.sajero de Textiles 

;:^r.<' i Sara; director de Colonia Soell %,\ adeinlstradar do Casercial Bertrái y Serra; consejero secretario da Fagesco S.\.; secreta 
r io de Hlnorísa r ex i i l SA. 

"Colonia Offell Obrera" prosigua señalando que *aquf se estí jugando algo ¡nís que el puesto de trabaje, se está* jugando la existen
cia tic nuestra colonia y el seguir utilizando los servicios existentes, inte ia pasividad de los trabajadores mostrado por el hecho del 
cierro no sarfa do extrañar que la espresa intentara nuevas Maniobras* b publicación señala que el casino a seguir ss "la actitud déci 

Je todos los trabajadoras de enfrentarse a !s ürcccií1",... Extendierda la probleeátíca de Colonia Güell a todo el bajo Llobregat, 
, detófs enpresas da los 'Icrtrán y recebar el apoye riel saxlao noMero úc trabajadores... itonper son el silencio infomativo de la d i -

rocció'r.'' y concluyo con un llaaariento a la leda que lapida una reestructuraicid*rj a costa de ios trabajntiores y garantice, ar^íre otras, 
•dS sSouientes reivindicaciones: 'Prioridad de los trabajadores 'lo Colonia Gftell SA. pora cuorir las plazas yacentes de la nuova etsreda 
/ tas otras de la Bisaa firma3. *'.'ingún trabajador en la callo sin un puesto da írs'wjo m ia sisea zona y cor, igualdad de condiciones9. 
* f tndcipal fz^ ldn de ios servicios pffclicos de la Colonia (calles, agua, electricidad, e tc . }* . 'fiantenteiertto oe las actuales cuntas <fi 
alquiler 'Je ia vivienda" v "Sarantfa total para el trabajador y su fael l ía ¡:?ra rcsicl»' en la vivienda a perpetuidad". 
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EKFRONT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS, CONSOLIDAR X EXTBNORE LES 

BASES DE LULTERHiiTIVV, DEMOCRÁTICA £ BA3CELON& 

El regiin s'ha dccidit finalnent a no pospesar mb*s la convocatbria 
d'oleceions municipals arreu l'Estat espanyol, malgratni tan sois 
sentir-se arnb forca par onmarcar-ics dins la pretesa reforma de la 
LLci do Re-jirn Local» Es a dir, -pao la nominació d'alcaldes continua 
estant una qüestió intocable pels ultres, i que l'eleceio de conco-
jals es compatible en tan i on quan no teñen crp pes en les decisions 
del raunicipi, a part deis filtros ja oxistens con el nocessari jura— 
ment ais "Principios del Movimiento"« Es trr.srta dones de nou d'unes 
eloccions bastardes, cuidados de reprooent-tivitr.t i trucados d' entra
da. No descubrim cap actitut nova si sonyalon que 1'única resposta po-
ssiblc por part de les' forces deraocratiques es el boicot, actitut na
tural on les amplios cepos do la poblaexá que se sentón totalment 
CXftranyes i indiferente a aquesta farsa. Ha estat la lluita de niasses, 
la lluita popular en barris i pobles la que ha permSs piantejar amb 
forca aquests darrerss anys d s intorossos ¿e 2 us masses i no la ges— 
tio deis concejals i alcaldes que, la gran niajoria, han estat els 
encarregats de defendre oís intorossos deis ¿jrans racnopolis i espe— 
culadors de tota mena, 

Durr.nt anys, la táctica ompratía ha estat el boicot * Havia una co
rrespondencia entre 1'insuficiont nivell de desenvolupamont de la 
lluita popular i la necessitat cí'expressar el ropudi a aquesta mas
carada, que no pedia trabar millr oxprossio que el boicot, Avui es 
dona una situació- de lluita de masses generalitzada que expressa l'e-
xigbncio de llibertr.ts democratiqu.es • Podera preguntar—nos, dones, si 
os donen canvis on la corrclacie" de forces que justifiquin o perme-**n 
tin altres actituts que el boicot? 

La correlació" de forces,.! concrctaaont a Barcelona,os ,an efecte fa
vorable a les forces denecratiques; convc, per tant, aprofitar tots 
els cemias que permotin for cristalizar els avances conseguits a 
nivell do 1'alternativa democrática. Per tant, arai, amb el boicot 
no n'hi ha prou. Ni tans solo ós e.11 l'oloment fonamontal que ha do 
presidir la riostra actitut devant do les alecciona municipals. En 
front d'aqüestes, com de quelsexrol altrc problema, cnl situar en pri
mer termo la disyuntiva practica esscnciai de lfactual situació: Dic
tadura o Democracia, I aixó certament no pnssa avui por la conquesta 
do les concejal2.es, en quan aquests or/jans de poder local no han va-
riat de naturalesa i no ofereixen tajopoc cap plataforma a paurir de 
3.a <$ual intentar la modificació de llur ccntjtngujr pciític. 

La comparado amb los oleccions sindicáis, si be" cal constatar que 
en aiabdós casoo el carácter electoral existoix, no passa d'aci. Les 
eleccions municipals no ajuden a protogir l'actuació democrática de 
qui pretengués realitzar-la, ni facilita convertir al prctes concejal 
en representant del mcvimlcnt popular, ajudant a la seva coordinacio", 
etc. El lligam amb les masses os modiatitzat por los normes olectorals 
(caps do familia, ote) i endones peí carácter no ostructurat de los 
massoss: olectorals X& ixas xss¡8£sx¿$ xsSxv^txssx^s. B'aoí que ol pretós con
cejal democratic quedarla impotont por oesposar-sc a una política an 
tipopula* i contraria ais interussos elementáis de les masses, no 
quedant-li altra sortida encara avui, que la dimissió* o la suinissió. 

Les cenq uestes ja obtingudes a nivell local, plans par ciáis, exi
gencias sanitarios o do saliibütat, ó1 escoles, transporto, etc. sera-
pre Ilimitados mentre els órgano do poder estiguin al servei dol.s no-
nopolis, rcflcxen no la ocna voltmtr.t de 1'ajuntament i altres orgnns 
franquistes, sino la actitut conbatiTft de les mas sos i la sova capa-
c i t n t p a r Jnr>nr¡'o.i'.'..r .-i n^vjtir*-!«*• <-*1*» ,,..,,« -:TTÍ-I>T,OI»K-I« «in» I-'.O f u r n , i u u v ~ 
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pant-sc amb l'actuació" democrática de loa associacions de vcxns, 
centres saciáis, col.legic profossio.nals, parroquias, ote*, brgans 
legáis a troves deis quala non expresas cada cop nés claranont la 
voluntat democrática de los raéis amplíes aass-cs. 

Una sobona pregunta cuo ons podriera formular, fera la da «I 63 
possiblo participar a les oloccions amb la finalitat d'aprontar 
la campanya per extendre els punts de 1' alternativa democrática. 

Si be poden haver heos y' grups políties que honostnment poden 
creurc poder aprofitor ol riarc de campanya per la defensa do 1'al
ternativa democrática, la sova participacio" coa o candidats ailla— 
dr.nent en les actuáis circunstancies, i degut a les llimitacions 
qu'ofereix el carreg de concejal, no oís perpetra- ni tan sois a ni-
voll agitatori (iesorrvolxipar una tasca efectiva d'exton.sió i sensi-. 
bilització" deis punts de 1'alternativa democrática. 

Tampoc oxisteix, avui per avui, la difussió" i l'arrciamcnt que 
necessitcm de l1alternativa democrática a nivell d' amplios massos 
capac do permetre el desbordement dins la propia' campanya de les 
llimitacions que el rbgim franquista impesa a nivell do radie, te-
levisió, prensa| concentración* populars, etc. No noguera, perb| que 
quan l1 alternativr. democrática estigui hmpiiament arralada, o el 
Pacte fins i tot cristallitzat es pugui jtistificor una altra tácti
ca. 

Es previsible que oorts soctors contristes i fins i tot algún de-
moerhtic sentin la tontació* de prose.ntr.r-so a les oloccions buscan 
una.plataforma política a través de la qual fer conoixor les sevos 
posicions. Aquest" actitut nj ós la nostra i, en definitiva, hau-
ran dcconvbrccr-sc de la inutiiitot d' aquest?. experiencia per for 
avancar 1'alternativa democrática, ja que el r;ue aquesta no apare-
gués explícita con a programa descartarla el que poguessim justifi
car aquestos postures fins i tot com a pessibilisteo. Amb tot, no 
es tracta dovant de postures d'aquesta mena, do caxxrc en el terro— 
ny de les condemnos sind de saber lliurar ano olls una batalla 
Ideológica intelijent oborto ais ulis de les nasses, que serveixi 
a la vegada per- clarificar i popularitzar els punts de 1' alternati
va democrática (sectorial i flobal) proposada, i al mateix temps 
per intentar guanyar-los a posicions consecuente. 

Per tont, no acceptar participar en 1 es oloccions franquistas ha 
de significar avui, dovant de l'avanc ofor.siu de la lluita obrera i 
popular que pugna per convortir-so en Vaga General i Vaga Nacional 
con ax-a a Pamplona, donnnt xui serios pao endavant en la realització 
del Pacte per la IXI3BRTAT , a nivell -Je massos, en la Rovo lució" 
Política quo acabi amb la Dictadura i instauri un govorn deraocratie. 
Es tracta de desplegar totes les energías dovant d*aquest periodo 
per aprofondir en torees concrets les oxigéneles de 1'alternativa 
democrática i ia sova concrcció a nivell local. En un moraent d'as-
cens de la lluita de massos, de manifesta debilitat política del 
franquismo palesa en ol recient canvi de govern, d'accentuació do 
la convcrgbncia de los forcos domoeratiquest do creixent popula» 
rització" de l'A.C. i la sova alternativa, el marc que la convoca
toria do les eleccions Dunicipfils obra a 3arcolonr., cal que siguí 
aprofitat ofensivaraont per fer acular encara mes al regim, per botn-
bardejar-lo amb totes los exigencias i nesesflit ;ts oxprossades por 
les massos en els barris, asoociacions, col.logis, ote, i per a po~ 
sar do monifest a travos d'assamblcas, rounions, actos Culturáis} 

i cívics do tota mena la profunda nocessitat d'ur. poder municipal 
al servei del poblé, control.lat pol poblé i ologit per ells en pié 
ús de les llibortats domo era tiques. -5»-
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A les carapanyes inccnsistents deis aspirante a concejals hem do 
contrr.pos.tr 1' el.laborado -i nivell ríe riasses, en assambleas de— 
mocratiquos, do les autentiques alternativas deraocratiques rauni-
cipals, que nonos prcr.cn pld sentit en el maro global de llibertat 
i '--orco crac la que por cixcmple, proposa avui, ací, l'Assomblea de 
Catalunya. 

Aixó vol dir que en la lluita contra la roprossiá que s'cxerceia 
a las fabriques, centres d'estudi, associaciona, etc. Jo cada in **»• 
dret, junt a los formes concretes de nobilitzacid', aparoixi amb e. . 
nerrjia la demanda general d/AMUSTIü, Que dovant de totes les me
sures antidemocratiquos preses per les autoritats franquistes ,prohi 
bint rouniqns, actos- socials, culturáis, etc., i impedint tota ¡neR« 
na de lliurc associacid, nogant al dret de vaga, nogant tot con
trol de la seva gostid guvcrnamcntal, municipal, sindical, etc* 
s'aixequi la exigencia de LLIBERlb.TS POLITiriUES, DEMOCRACIA, ELEC| 
CIONS LLIUIíES, 3.uo ¿evant de la corrupcid i la inepfcitut del Go-
v e m demostrada palesament en la propia gostid municipal i arran-
cant d'aquosta en aquest cas concret, roclaraera el f*f de la dicta
dura, la formado d'un GOVSSW P?.0VI5I0ií¿L, ELECCIONS CONSTITUÍENTS. 

Es a dir, que sapiguon ll'igar dialbcticaraont, de manera madura 
i no imposada per cap voluntarismo alie, les reivindicacions do-
namcntalc del barri, i'alternativa democrática sectorial, ais punts 
concrots de 1'alternativa democrática ¡global, 

Aixd no sois don tot al seu sentit revolucionar!, antifranquis-
rta, a 1* alternativa sectorial, sino que la Higa estretamont a la 
lluita de les altros barriadas, de tot al poblé, en general, po-
tenciant-se uns i altros amb la forca mancomunada mes amplia» 

L' el,laborado" d' aqüestes alternativos ds un procos que ja s' es
ta realitzant a través de les lluites concretes i en amplios a-
sswmbleas, con a "barris" , Zona Frmca, cls veins de "Ha Obra Sin
dical del Koa;ar$, Carmelo, Sants, S./.ndreu,. ,0n caca accid popu
lar ha significat la concrocid d'aquosta en plataformas reivin-
dicativos el.laborados per los masses mitjancant rocollidcs de 
signatures, onquestes, rounions, assambleas»..• 

Cal anar a la gencralitzacid deis clenents comuns cora en pri
mer lloc 1'exigencia de LLIBERTAT i AMNISTÍA* 

* Vivenda digno, d'un llover no superior al 10$ del salari; 

en cas d'expropiado, vivenda al rnateix barri. 

* Socialitzaeid del sol urba i lluita contra 1' especulado. 

* Equipaments urbans racionáis i siificionts. 
* Escoles súficients i gratuitos sense cap mena de discrimi-

nacid classista* 

* Equipaments escolara i preescolars. 

* Equipe sanitaria i hospitalaria adequats. 

* Seguretat Social complerta i gratuita, gestionada i controlla-
da pels usuaria* 

* No a la corrupcid administrativa. 

* Control domocratic deis servéis publica* 

* LLiure olocoid democrática de la gestid municipal. 

-59-

http://contrr.pos.tr
http://prcr.cn


-4 

Avan9&¿ on 1* aprofonc iment d'aquests i altres oloraonta que Ir. 
matcixa lluita posa en primer pía, la sevs concroció a cada ba
rriada i o nivoll'Global de Barcelona; l1acoló concreta i l'orfja-
nització de les massas i de tets oís soctors de la barriada, i que 
attíb la prossió i al caliu do le3 massc3, los porten» a la premsa, 
ais col.logis profassionals, ais jutjats, a lee parroquias, al pro-
pi ajuntament, ais propis candidats, i tambo" ais quartels, a Capi
tanía , al Bisbat, ote. 

Aquestos oloccions os produoixen on ol período cío proparació" do 
la II Sosaió úo l'Assomblca de Catalunya. Es la ccaéió* idbnea por 
incrementar tot l'esfor$ nostre per fcr arrel»lar ontro los mes 
amplios masses lo Barcelona la urgencia deis canvis dcmocrati.es, 
por atreurc a posicions unitarias a totes los forcos antifranquis
tas i por for que l'A.C, si/ui expi-essió profunda.deis anhele do-
mocratics del nostro poblé* 

Barcelona, .jul±ol do 1973 

COMITE LOCAL DEL PARTH SOCIALISTA 

UNIFICAT DE CATALUNYA 

http://dcmocrati.es
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A LA CAPITANÍA GENERAL DE &.ARCELONA 

LOS QUE SUSCRIBEN FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE TRABADO,VECINOS 

MBIGDS Y CIUDADANOS NOS DIRIGIMOS A ESA CAPITANÍA ANTE LA SITUACIÓN DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAOADORES Srs.LEQNAR 

DO fftRRERG ^ D E r F E - R N A t M D ü L O Z AKO RE VUELTO, 30 SE BUREMC RIDER Y MANUEL PE 

REZ EZQUERRA, SOLICITANDO SE LES PONGA EN LIBERTAD EN TANTO EN SU DÍA 

Y ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES PUEDEN PROBAR SU INOCENCIA DE 

L O S HEceas QUE SE LES IMPUTA. 

COiYlO CONOCIDOS Y CIUDADANOS NO D3I9PREN0£flOS QUE ESTOS TRABAJA 

DORES ESTÉN EN PRISIÓN POR HECHOS SUCEDIDOS EN UNA FACTORÍA,HECHOS DE 

ÍNDOLE LABORAL QUE SIEffiPRE PUEDEN Y DEBEN SOLUCIONARSE SIN INTERVENCIÓN 

DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PUBLICO.CUANDO LOS TRABAJADORES SIENTEN SUS OEÍ 

RECHCS PUEDEN Y DEBEN DEFENDERLOS Y CON MOTIVO DE LAS REIVINDICACIONES 

PRESENTADAS EN LA TÉRMICA DE SAN ADRIÁN HUBG SANCIONES ACORDADAS POR LAS 

EMPRESAS QUE TENÍAN A SU CARGO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL.LOS TRABA 

DADORES HAN DEMANDADO A SUS EMPRESAS POR CONSIDERAR LAS SANCIONES,ESPE

CIALMENTE LAS DE DESPIDO,IMPROCEDENTES,Y LA MAGISTRATURA OE TRABADO DE 

BARCELONA HA SENTENCIADO EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES COmO EL MAS NUME 

ROSO PRESENTADO CONTRA COPISA,EMPRESA F I L I A L Y DEPENDIENTE DE FECSA,OA 

DO POR LA MAGISTRATURA DE TRABADO N« 3 DE BARCELONA UN FALLO FAVORABLE 

POR ESTIMAR LA DEMANDA PRESENTADA Y DECLARAR IMPROCEDENTES LOS DESPI 

DOS. 

S I LOS HECHOS TIENEN FUNDAMENTALMENTE UN CARÁCTER LABORAL,SON 

LOS-TRIBUNALES LABORALES LOS QUE DEBEN SANCIONAR LAS INFRACCIONES O FAL

TAS, CUANDO SE COMETAN. 

EN ATENCIÓN A ELLO Y fííIENTRAS SE SUSTANCIA LA CAUSA ORDINARIA 

NS 4 2 - I V - 7 3 ESTAMOS SOLICITANDO DE ESA CAPITANÍA GENERAL LA ATENCIÓN A 

NUESTRA PETICIÓN DE PUESTA EN LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES MENCIONADOS 

Y LA INHIBICIÓN OE LA JURISDICCIÓN MILITAR.DADO EL CARÁCTER LABORAL DE 
LOS HECHOS. 

ES JUSTICIA QUE PEDIMOS EN BARCELONA, ID do JULIO OE 1973 

- e l -
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