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BUTLLETÍ DE L'ASSOCIACIÓ 
DE VEiNS-CENTRE SOCIAL DE 

VILULAJI 

SI DESEMBRE 1375 SANTS 
FRAGA PASOAPUROS ENSANTS 
"LOS TOROS ESTABAN SIN AFEITAR", COMENTO EL EX MINISTRO 

Ayer tuvo el ex ministro Fraga su día más difícil de su visita política a Barcelona, que termina bof con la adjudicación de los 
Premios de Periodismo que llevan su nombre y que alcanzan la segunda edición. En Sants tuvo que dar respuesta a los temas poli-

ticos que más preocupan hoy en Catalunya y que le fueron planteados sin ambages. (Información en pág. 6) 
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pía comarcal: 
Hace pocas semanas el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona abropó " s u " propuesta al Plan Comarcal sin haber 
hecho públicos los estudios realizados por los servicios técnicos municipales, evitando así que los vecinos pudie
ran contrastar y verificar sus aspiraciones y necesidades manifestadas en más de 30.000 impugnaciones presenta
das durante el período de información pública. Esto junto con que el alcalde Viola sea también el presidente de 
la Corporación Municipal Metropolitana, que además un número importante de concejales sean miembros de ella 
y la demora, mayor de un año, en entregar los trabajos a la Corporación Municipal Metropolitana es 

una nuova agresión 
Pues durante los próximos cuatro meses, deberá termi
narse la redacción del Plan Comarcal, exponerse a infor
mación pública, estudiar las nuevas impugnaciones para 
reelaborar el Plan y aprobarlo definitivamente. Así de
saparecen prácticamente las posibilidades de que los téc
nicos de la Corporación puedan realizar un Plan autén
ticamente democrático. 
La realidad es que los grandes grupos especulativos que 
solo pretenden hacer su agosto a costa de nuestras ne
cesidades de zonas verdes, parques urbanos, equipos pe
dagógicos, culturales, sanitarios, asistencia les, deporti
vos etc., y que están en total oposición con nuestras 
justas y exigibles demandas de servicios urbanos, son 
los únicos que han tenido medios y posibilidades de mo
dificar el Plan de acuerdo con sus intereses. Puede de
cirse que para ellos el Ayuntamiento les va a la medi
da... Estas afirmaciones no son gratuitas sino perfecta
mente demostrables, sino como se explica: 

— que la fábrica ELBE haya sorprendente
mente escapado de la afectación del vial que 
discurre por Hostafrancs y la Bordeta, des
trozando su tejido urbano tradicional testi
monio de un t ipo de relaciones que deben y 
tienen que mantenerse. Cuando en la pro
puesta de Red Arterila Básica municipal, que 
nos fue mostrada en enero de este año por 
el entonces delegado de servicios de urbanis
mo Sr. Miró Boronat, la fábrica ELBE desa
parecía por culpa del trazado del vial. 

— que la fabrica Batlló y el solar de "Sol 
Baix" situado en la esquina del Cinturón de 
Ronda con la Avda. de Madrid, calificados 
en la primera información pública como de 
equipamientos y parque urbano respectiva
mente, se destinan ahora integramente para 
la construcción de viviendas. 

— que en los terrenos de la España Industrial 
se mantenga el mismo destino de viviendas 
de la anterior información, pero con la fu
nesta variante de dibujar en su interior las 
mismas determinaciones de un nuevo Plan 
Parcial que ha realizado la España Industrial 
S.A. (el anterior Plan Parcial fue anulado por 
el Tribunal Supremo), en octubre de 1.974, 

como puede apreciarse en la portada de los 
planos que se acompaña a éstas líneas. ¿Por 
qué el Plan Comarcal, que es el superior ni
vel de planeamiento comarcal, puede reco
ger propuestas de un planeamiento inferior 
a él? , y además, ¿Por qué el Ayuntamiento 
ha aceptado y recogido en " S u " Plan Comar
cal (que no es el nuestro), una propuesta pre
sentada fuera del plazo de la información pú
blica? 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 

DEL SECTOR LIMITADO POR LAS 

CALLES DE PÁRROCO TRIADO, 

ERMEN6ARDA, MONTADAS, WATT, 

UNIDAD, PREMIA Y PROLONGACIÓN 

DE LA AVENIDA DE ROMA EN 

RACELONA. 

URBANIZACIÓN V ALTURAS DE EDIFICACIÓN 
I O S PROMOTORES: EL ARQUITECTO: 

NARCISO DE PRAT BATLLE - DR . ARQUITECTO - ESCALA 1SD0 • OCTUBRE 1974 

ojo trampa; 



COMO LOS VECINOS EMPEZAMOS A FORZAR EL 
PLAN 

Conocedores de lo que se tramaba a nuestras espaldas, 
una representación de Asociaciones y Entidades de Sants, 
Hostafrancs y la Bordeta, consiguió entrevistarse después 
de ciertas violencias con el Gerente de la Corporación 
Sr. Arozamena. Posteriormente se han mantenido entre
vistas con la gerencia y técnicos del Plan, al objeto de 
conseguir que en la próxima información publica sea ex
puesto el Comarcal de acuerdo con nuestras demandas, 
pues se es consciente, por lo ocurrido hasta ahora, que 
ya no se puede confiar en que sean atendidas nuestras 
impugnaciones. 
Quedó bien clara la contradicción que existía entre las 
8.000 impugnaciones presentadas por los vecinos de 
Sants, Hostafrancs y la Bordeta, que representan el 25 
loo. del total de las presentadas, y la escasa atención 
que merecieron. Alguien de la Corporación evidenció 
la falsa situación en que se encuentra la Entidad Metro
politana, al decir que "saldría según lo que nosotros apre
tásemos porque los propietarios habían apretado mu
cho". 
Es clara la falta de unos canales adecuados que posibi
liten un auténtico urbanismo popular y democrático. 

EL PLAN DE "ELLOS" 

Puede resumirse brevemente: Sacrificar las mínimas exi
gencias urbanísticas de los ciudadanos en beneficio de 
unos antisociales intereses especulativos. 
La población afectiva de la propuesta de Ayuntamien
to una vez se hayan agotado los volúmenes de construc-
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ción que preveen sus ordenanzas, será de 300.ÜUU habi
tantes. Considerando los espacios de Can Batlló, la Es
paña Industrial, Manufacturas Cerámicas, Vapor Vell 
y Magoria (afectado para vialidad), que se sustraen a la 
ciudad y que estaban incluidos en las 40 Hectáreas mí
nimas que pedíamos para la población actual de 125.000 
habitantes. Por razones obvias vemos que solo se atiende 
los intereses de ELLOS en contra de los nuestros. 
La propuesta viaria no contempla el cambio radical que 
sufrirá la Red Arterial Básica Comarcal con la realiza
ción de las vías primarias hoy inexistentes del Cinturón 
litoral, segundo y tercer Cinturón y la travesía indus
trial de penetración a Hospitalet, que siguiendo el ac
tual trazado del ferrocarril será prolongación del eje 
Aragón—Avda. de Roma, haciendo de este modo inne
cesario cualquier vial que afecte nuestros barrios para 
asegurar la conexión con Hospitalet. 
Se mantienen las afectaciones de 60 metros a la calle 
Tarragona, de 50 de la calle Badal, ¿para qué se hizo el 
paso subterráneo? , y continúan las afectaciones de la 
calle Juan Güell. Nos podemos apuntar algunos éxitos 
como la supresión de todos los planes especiales que in
cidían en el distrito y la fusión en un solo vial de los 
tres que anteriormente destrozaban Hostafrancs y la 
Bordeta. 
Pero, ¡Cuidado! ello no significa que en estos momen
tos solo tengamos una afectación por vialidad en Hos
tafrancs y la Bordeta, sino que ante la situación de ines
tabilidad y falta de garantías en que nos encontramos, 
ocurre que realmente tenemos ! cuatro afectaciones! . 
¿Volverá a cambiar el trazado de los viales? 
Con las nuevas vias solo se pretende continuar con las 
"típicas" operaciones inmobiliarias de envergadura, a 
lo Cinturón de Ronda, destruyendo el eje de relaciones 
tradicionales de las calles de Sants—Cruz Cubierta. ¿Las 
quieren provocar para dar una salida a la congestión de 
la España Industrial? 
Los terrenos del Vapor Vell incluidos en el Plan Espe
cial que los afectaba para recaiificar la zona mediante 
dotaciones y zonas verdes, están ahora desafectadas. 
¿Será por qué los han comprado unos importantes gran
des almacenes? . 

LAS TRAMPAS DE LA ESPAÑA INDUSTRIAL 

En una zona ya demencialmente congestionada, recor
demos solamente Roma 2.000, el complejo hotelero 
en construcción en la esquina de la calle Tarragona, las 
dos estaciones terminales (la de RENFE y la del aero-





puerto) y la futura via industrial de penetración a Hos
pitales La España Industrial sigue con sus trece de co
lar su Plan Parcial anulado presentándolo ahora conve
nientemente maquillado para encubrir sus propósitos 
especulativos y antiurbanísticos de densificación, con
gestión y acumulación de déficit en zonas verdes y equi
pamientos. 
Los metros cuadrados construidos son prácticamente 
los mismos, pero ahora en lugar de emplearlos para vi
viendas, los utiliza para locales comerciales, de negocio, 
hoteles y viviendas, resultando así una población resi
dente de 4.500 habitantes, pero los usuarios efectivos 
considerando los empleos generados y la población flo
tante residente en hoteles, da una población real del or
den de 10.000 habitantes. 
Los espacios localizados para zonas verdes y equipo de
portivo es notablemente inferior a las necesidades de 
los habitantes del Plan Parcial. En cuanto a equipo es
colar, solo podrían albergar la tercera parte de la pobla
ción escolarizable. Además, y eso es gravísimo, afecta 
a la actual escuela de Ntra. Sra. de Montserrat y San 
Francisco Javier. 
Quizás convendría recordar que los terrenos de la 
España Industrial son nuestra última posibilidad de si
tuar un hospital general de 500 camas en el distrito, las 
necesidades actuales son de 1000 camas. 

EL TEMA DE LOS SOLARES DE 
ESPAÑA INDUSTRIAL 

LOS VECINOS DE SANTS SE 
REAFIRMAN EN CUANTO 
HAN DICHO Y HECHO PARA 

SALVARLOS 
Es el único gran terreno ex industrial del distrito, calificada de 
edificable en la revisión del Plan Comarcal, cuando los demás lo 
son de transformación de uso para zona verde y equipamiento 

FEBRER DIJO SI 

Si, si, Febrer, ahora si dijo si, pero fue para este desma
dre urbanístico. Quizá no sabía lo que votaba (grave), 
pero si tuvo tiempo y oportunidades de saberlo (más 
grave), porque según nos aseguró el actual delegado de 
urbanismo, durante la semana anterior al Pleno, estuvie
ron a disposición de los concejales los técnicos adecua
dos para informarles, y durante el "plenillo" (como en 
los mejores tiempos de Porcioles), tenía, preparada to
da la plana mayor del planeamiento municipal para du
das de última hora. 
Desgraciadamente esto nos afirma en lo que antes se de
cía sobre la falta de unos canales adecuados de partici
pación popular, porque los que hay no nos sirven. An
te este hecho parece que la única garantía y posibilidad 
que nos queda para conseguir que nuestras demandas y 
exigencias sean recogidas en el Plan Comarcal, está en 
el recambio de todos los miembros de la Corporación 
Metropolitana, con su presidente incluido, por otros 
que sean elegidos democráticamente desde la base, pa
ra que puedan dar coherentemente la Aprobación Provi
sional al Plan y luego el Órgano Desconcentrado, for
mado exclusivamente por representantes designados 
por la administración local, ni corporaciones ni entida
des ciudadanas, sea el que de la Aprobación Definiti
va .... 
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vors un regidor 
domocrátic 

Amb la ¡mminent vinguda de l'any 1976, ens plantegem 
a pocs mesos vista un fet molt important per ais nostres 
barris: les eleccions de regidors. Des d'aquí hem cregut 
que aquest fet és prou serios perqué col-lectivament en 
parlem i donem alguns elements que ajudin a valorar-lo. 

QUINA HA ESTATLA REALITATDE LES ELEC
CIONS MU NI CIPA LS A BA RCEL ONA. 

A Catalunya, abansdel 1939, sempre hi ha hagut una 
Marga tradició en les eleccions municipals a consellers. 
Eren unes eleccions vives, molt polititzades i lógicament 
sentides per la majoria de la població que veia en elles 
la forma de defensar realment uns representants seus 
enfront d'altres de tendéncies polítiques diferents. Els 
enfrontaments electorals eren el máxim exponent de 
l'interés per part de la població de voler que l'Ajunta-
ment fos representatiu. 
Des de l'any 1939, i en la forma que es reorganitzá de 
nou el país, el marc del municipi queda totalment des-
vinculat de qualsevol mena de poder. Aquesta desvin
culado dona lloc a una submissió gairebé total deis mu-
nicipis amb els órgans de l'Estat Central. Lógicament 
aixó ha produít una manca d'interés de la població a 
entrar en el joc de les eleccions. 

LA CARTA MUNICIPAL DE 1959 UN ELEMENT 
RESTRICTIU. 

Aquesta ha estat la situació que ha perdurat per tot ar-
reu. No obstant en el cas de Barcelona, un nou element 
ha contribui't a fer mes relativa la possibilitat de incidir 
en la direcció de la política local. Es la creado de la car
ta Municipal de 1959 (en plena época Porcioles) en qué 
es reforca el paper de l'Alcalde constituint la Comissió 
Executiva amb els delegats de Servéis anomenats per 
ell mateix que difuminen encara mes les competéncies 
deis regidors. L'arbitrarietat continua en l'estructura-
ció de les Juntes Municipals en qué el President és ano-
menat igualment per l'Alcalde sense necessitat que tal 
carree caigui obligatóriament en el regidor electe. 
Altres limitacions, encara que, mes formáis, no per aixó 
menys ¡mportants, son les que exigeixen deis candidats 
certes garanties per poder-se presentar: adhesió ais prin-
cipis del Moviment, avals de personalitats polítiques, 
impediments d'ordre económic per sufragar una campa-
nya electoral ja que no hi pot haver cap organització 
que recolsi la candidatura, etc. 
A tot aquest panorama hem d'afegir una complexitat 
jurídic—legal que fa que la candidatura pugui estar sot-
mesa a les arbitrarietats mes sorprenents: exemples els 
tenim en els casos Rodríguez Ocaña i d'en Xavier Casas 
sas en les ultimes eleccions del 1973. 

COM HAN FUNCIONA T LES ELECCIONS EN EL 
DISTRICTE Vllé 

Dins del context d'aquestes limitacions, en el nostre bar

rí hem assistit per un cantó a una indiferencia gairebé 
total deis vei'ns manifestada amb uns percentatges mí-
nims de participado. 
Capítol apart han estat els candidats que s'han presen-
tat per a regidors durant els últims anys. Procedents 
tots ells de capes socials no populars i faltes de movi-
ments de base que els proposés. Només s'han presentat 
en funció de motivacions tais, com per ¡nteressos perso
náis o professionals, o bé per una ostentació pública 
simplement. Pero res mes lluny d'un auténtic servei al 
barri. 
Com a fets de valoració de les seves gestions recordem 
que durant l'época del Sr. Solanas Almirall es van pro-
duir els Plans Parcials de l'Espanya Industrial, suspés a 
l 'últim moment per gestions de vei'ns afectats; el de Sol 
de Baix i el de zona de pisos VIMO al costat del Cintu-
ró de Ronda. En tots aquests casos el regidor no va es
tar en funció d'un servei al barri al no informar de la 
proposta d'aquests plans parcials que tan han congestio-
nat i massificat el barri. Un altre element el tenim en la 
pérdua del Camp de Sants. 

Cal que hi estiguem representáis 



L'Actuació.del Sr. Febrer, regidor actual, és massa co-
neguda per tothom, cal pero recordar que és un deis 18 
regidors que van votar el NO al cátala a l'Ajuntament; 
que ha sigut una font ¡nasgotable a posar dif¡cultats per 
obtenir permisos de les autoritats municipals; que últ i-
mament ha votat a favor de l'al-legació que proposa l'A
juntament per al districte. AHegació que en cas de pros
perar, en el context del Pía Comarcal, deixaria el barri 
afectat per vies rápides i sense zones lliures per edificar-
h¡ els equipaments que hi manquen. 
Amb tot aixó ens preguntem. Quins interessos deis veins 
han defensat aquests regidors? 

PRESENCIA D'UN MOVIMENT POPULAR AL BARRÍ 

Ara pero els elements que hem anat parlant s'han alte-
rat. La realitat de Sants i la del pai's en general no és la 
mateixa que sis anys enrera. Si bé sabem que la nova 
llei de Régim Local no ens dona consideracions noves 
i que encara ha de venir una reorganització de la Carta 
Municipal abans de les eleccions, també sabem que en 
el barri existeix un moviment popular de veins que vol 
fer-se escoltar i que vol discutir els seus problemes. To
tes les Associacions de Veins juntament amb les Enti-
tats cíviques i esportives han portat un moviment rei-
vindicatiu de totes les necessitats del barri: la recupera
d o i inaguració de la Placa de Sants i la lluita per a con
seguir per al barri la Casa del Rellotge i les antigües cot-
xeres deis tramvies en son exemples evidents de qué els 
veins de Sants—Hostafrancs i la Bordeta volen dialogar 
col-lectivament amb l'Ajuntament. Pero aquest diáleg 
el volem fer d'una forma democrática. No amb un re
presentan! de l'Ajuntament al barri, sino al contrari, 
amb representants nostres a l'Ajuntament. 
Uns representants que realment sortin del barri, que si- * • S01»™*on va estar ,a i" f o r m a c t ó 

guin canalitzadors de les inquietuds i problemes que te-

VIOLA I ELS ACTUALS REGIDORS NO REPRESENTEN LA VOLUNTAD DEL POBLÉ 
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nim i en definitiva Huitín per retrobar una cara mes de
mocrática a l'Ajuntament de Barcelona que sabem que 
en l'actualítat no representa a la població, sínó que tan 
sois está al servei d'ínteressos particulars. 
Durant els últíms temps pero ja no és possible acallar 
ais cíutadans davant les manipulacions especulatives del 
Consistori barcelonés. L'arribada del Sr. Viola és el punt 
culminant d'aquesta falta de representativitat i de les 
operacions especulatives a gran escala com l'actual ma
niobra de fer naufragar en Pía Comarcal convertint-lo 
en un instrument al seu servei per densificar encara mes 
la ciutat fent'hi desaparéixer els pocs espais lliures que 
encara es disposaven. 
Denunciem igualment la nova Llei de Régim Local que 
permet que uns regidors que no han estat elegits demo-

cráticament hagin d'escollir TAIcalde sense poder els 
ciutadans participar-hi per haver-lis estat negat el dret 
al sufragi universal. 
És per tot aixó que creiem que en aqüestes eleccions 
hem de participar-hi activament. 
Pero aquest plantejament no ens pot caure del cel, cal 
que pensem en les persones, no en els "arribistes", sino 
que tinguem garanties que ja fa temps que están tre-
ballant i Iluitant per al barri. Sabem que hi son! i a dar-
rera d'elles un programa comú elaborat per veíns, socis 
d'entitats, comerciants, etc. 
És des d'aquesta nova óptica que ens hem de plan-
tejar les eleccions a regidors. Una visió objectiva 
que parteixi deis obstacles legáis que trobarem peí 
camí, pero sabem també que si estenm recolzats 
per un auténtic moviment popular, el camp d'ac-
tuació del regidor dins el districte i dins l'Ajunta
ment será veritablement en defensa deis interessos 
col-lectius. 

CAL PARTICIPAR ACTIVAMENT PER ASSEGURAR UN REPRESENTANT QUE SIGUÍ AUTÉNTIC 
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UEflGUA CflTfilAñG: 
QUÉ PER Al flOITRC DISTRICTE? 

SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA ALS BARRIS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA. 

Immediatament després del Pie Municipal de Barcelona del 4 de marc passat, en qué fou negada una subven-
ció —d'altra banda irrisoria— per a la nostra cultura, un grup d'entitats deis nostres barris vam fer pública una 
carta, amplament reproduida per la premsa, on, després de manifestar la nostra indignado i la nostra repulsa 
per aquest fet, expressávem aquests quatre acords: 

1.— Demanar la dimissió deis divuit del "no", ja que, votant en contra d'alló que Barcelona neces-
sita ¡ vol, van demostrar que no representaven la Ciutat ¡ que, per tant, sobren a l'Ajuntament. 

2.— Lamentar l'actitut de l'Alcalde i deis regidors que es van abstenir de votar en una qüestió de 
tanta transcendencia. 

3.— Reclamar que siguin substancialment modificades les liéis que regulen l'elecció per ais carrees 
municipals, de manera que h¡ siguin promogudes persones representativas de la voluntat del 
poblé. 

4.— Demanar la normalització de la Mengua catalana a l'escola, i que l'Ajuntament hi destini de se
guida la dotació mes ampia possible, mentre procura obtenir del Ministeri d'Educació i Ciencia 
la totalitat de la dotació necessária i l'administració local d'aquesta dotació. 

LA LLENGUA CATALANA A LES ESCOLES DELS NOSTRES BARRIS 

Els professors de la Delegado d'Ensenyament de Cátala d'Omnium Cultural (D. E. C.) fan, actualment classes 
de cátala a uns 4.000 nens i nenes. Aqüestes classes de cátala teñen un abast ben insuficient considerant que 
en el Districte hi ha uns 15.000 nens i nenes. 
Volem fer notar, també, que si aquests nens reben classes de cátala és, exclusivament, grades a la iniciativa i 
a la financiado privada. 
Hi ha també la particularitat que els nens reben dues hores setmanals d'aquesta assignatura que és un temps 
insuficient perqué arribin a teñir un coneixement complet de la /lengua. 
Tenim consciéncia que aquesta situado és anómala i que no permet un complet coneixement de la ¡lengua 
per part deis nens, sobretot els de parla catalana que no troben la seva ¡lengua dins l'escola per aixó creiem 
que hem d'anar a aconseguir els següents objectius: 

— L'objectiu central ha de ser la superació definitiva de tota práctica de sometiment d'una cultura 
a una altra. L'escola ha d'estar arrelada a la térra i a la societat on es troben. 

— Per tal que aquest objectiu central sigui possible, cal que el mateix principi s'apliqui en els cen
tres on es formen els mestres: Normal, Universitat, etc. 

— El nen ha de trobar acollida, a l'escola, la Mengua que ha rebut a casa a llavis deis seus pares. Per 
aixó, la utilització del cátala i del castellá, sobretot ais primers anys d'escolaritat haurá d'anar en 
funció de la Mengua deis nens; introduint la segona Mengua a mida que la primera (materna) s'ha 
solidif¡cat süficientment en el nen i no li representi cap entrebanc psicológic. 

— Des del punt de vista de la Mengua catalana, l'objectiu a aconseguir és que tot¡> els nens que han 
passat per l'escola —tant si provenen de famílies catalana de parla catalana com de parla castella
na —coneguin la Mengua catalana de manera que siguin capacos d'escriure-la, llegir-la i parlar-la 
amb tota correcció, naturalitat i fluídesa—. 
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No mes en sobren 18 . 

QUE FER AL NOSTRE DISTRICTE 

i 

1.-

2. 

3.-

Considerem que la primera prioritat és /'escola primaria: 
a) extensió deis cursos de ¡lengua i cultura catalanes fins que arribin a totes les escoles i a tots 

els nens deis nostres barris. 
b) la formado deis mestres que exerceixen al nostre districte, tan peí que fa al coneixement de 

la /lengua com de les realitats especifiques del nostre poblé. 
Ens sembla convenient organitzar cursos de /lengua i cultura catalanes per ais ¡oves i adults que, 
per raons obvies, están en situado deficitaria. 
afavorir les accions que s'encaminen a divulgar ipromoure els nostres barris per camins diver
sos la ¡lengua i cultura catalanes: conferencies, festivals de teatre infantil, impulsió d'una bi
blioteca popular, etc. 

Ha de quedar molt ciar que no podrem estar satisfets fins que la situació no siguí normal, no s'assoleixi la co-
oficialitat de la llengua nostra, que l'escola no sigui catalana del tot, que els mitjans de comunicació utilitzin 
la nostra llengua amb la mateixa intensitat, com a mínim, amb qué ho fan amb la castellana, etc. 
Aviat es publicará un document on s'exposa profundament aquesta problemática i alguns camins que ja es 
poden iniciar per assolir la normalització desitjada per tots. 

PRAGA £ft El CCñTRO SOCIAI 
¿POR QUE? 

A Fraga se le ha definido como "Un ciclón político" y 
cuando un político de esas características solicita una 
entrevista con las Asociaciones de Vecinos dentro de 
una llamada "operación Catalunya" hay que plantear
se cuestiones básicas: ¿qué pretende? , ¿qué pretende
mos en concedérsela o no concedérsela? . Partíamos de 
evidencias: una de ellas era la conocida personalidad del 
visitante, otra sus sabidas aspiraciones políticas y una 
tercera que era la conciencia de que en Madrid la cues
tión del amplio movimiento de Asociaciones de Veci
nos de Barcelona es el mito de la participación popular, 

mientras que para nosotros es la realidad de la partici
pación popular. 
Recibirlo suponía asumir la responsabilidad de represen
tar y clarificar ante las esferas del poder y de la opinión 
pública a través de la prensa, la posición de las Asocia
ciones de Vecinos. Y representarlas suponía dejar muy 
claro lo que se piensa en ellas respecto a democracia, 
derecho de asociación, derecho de participación, ges
tión municipal, situación política, hecho nacional cata
lán, etc. Solamente siendo conscientes de esa responsa
bilidad y de la resonancia pública que tendrían las rei
vindicaciones que por otros canales se hace difícil plan
tear, se aceptó la visita. 
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Caries Prieto leyendo el documento: 
Pueblo de Catalunya ponte 
a exigir 

LAS ASOCIACIONES ELIGEN EL TERRENO DE 
JUEGO. 
El Presidente de la Federación de A.V. inició el acto con 
la lectura de un profundísimo estudio sobre la proble
mática de Barcelona, la gestión municipal y la bancarro
ta y "cul de sac" de la situación actual. Estudio muy 
técnico y completo que fue recogido por la prensa ca
talana y del que extraemos algunos párrafos en estas pá
ginas. El Vicepresidente del Centre Social, Caries Prie
to, leyó un segundo documento que fué calificado de 
"político" donde se explicaban los avatares de las aso
ciaciones de vecinos, las exigencias y en definitiva la des
confianza ante toda promesa democrática que no pase 
por hechos concretos que la demuestren: libertad de aso
ciación, sufragio universal y amnistía eran tres exigen
cias mínimas para la credibilidad. Palabras refrendadas 
por prolongados aplausos que no dejaron lugar a mu
chas dudas sobre el sentir general. 
Ante la evidencia el Sr. Fraga manifestó que no era su 
intención "tirarnos comunicados por la cabeza" sino 
que había venido a Barcelona para "aprender de la rea
lidad". Dijo que su situación era la de un ciudadano nor
mal, profesor y escritor de libros que prometió enviar 
y que por tanto no podía hacer promesas ni ofrecer na
da más que un diálogo de igual a igual. Añadió que sus
cribía fundamentalmente el documento leido por Car
los Prieto pero que debía leerlo con calma para hacerlo 
totalmente suyo. Acto seguido, y antes de iniciar el co-
12 

loquio, uejo muy sentauo que no se arrepentía de su pa
sado, hizo votos por la evolución del Régimen hacia for
mas democráticas y puso ejemplos negativos de evolu
ción como los de la Segunda República o los de "algún 
país vecino". 

"LOS ABOGADOS TENEMOS SOL UCIONES PA RA 
TODO" 
El coloquio se inició con el tema de la AMNISTÍA con 
la que estuvo en total acuerdo con recortes en cuanto 
al "terrorismo indiscriminado", más tarde veremos se 
volvió a este tema. La respuesta que encabeza este apar
tado fue dada a una pregunta al respecto de como veía 
el Sr. Fraga la posibilidad de una reforma a través de un 
marco legal tan rígido como son las Leyes Fundamen
tales. Además de esta esperanzadora respuesta para la 
abogacía española. Fraga reafirmó su creencia en la ne
cesidad de una reforma constitucional y su temos a par
tir de nuevos planteamientos. 

DEMOCRACIA, CICUTA Y CATALUNYA 
La siguiente intervención marcó "la posibilidad REAL 
en Catalunya por lo menos —y creo que en el resto de 
España también—" de partir de nuevos presupuestos sin < 
necesidad de que salieran a relucir fantasmas como la 
guerra civil y Portugal. Ahí el Sr. Fraga discrepó con ar
dor: con un análisis histórico de lo negativo sostuvo la 
inviabilidad de las Repúblicas, la inviabilidad del ESTA
TUTO DEL 32 para Catalunya y dijo que había que apro
vechar la situación actual para avanzar (para demostrar 
los logros de la actual situación puso como ejemplo los 
hoteles que el creó en su gestión como Ministro de In
formación y Turismo). Insistió en una idea, que ya ha
bía apuntado al respecto, de que a veces el pueblo mal 
preparado en una situación democrática "obligó a Só
crates a tomar la cicuta" y prefirió Barrabás a Jesús". 
Otra intervención pidió al Sr. Fraga que se definiera so
bre el hecho nacional catalán y lo hizo como partida
rio de una descentralización únicamente administrati
va. 

"CON EL PARTIDO COMUNISTA NO ME SALEN 
LAS CUENTAS" 
A la democracia de espuma controlada del Sr. Fraga un 
asistente argumentó que "en las Asociaciones de Veci
nos no se pregunta a nadie por su ideología ni se le mar
gina a priori ni a plazos fijos sino que se le da oportuni
dad de participar a todo el mun''^ y que solamente quien 
muestra una conducta antisocial o antidemocrática se 
autoexcluye". Fraga dijo que estaba de acuerdo en que 
no había ninguna razón para excluir a la izquierda de
mocrática puesto que no se hace en la mayoría de paí
ses de Europa, pero que la política es práctica y que a 
partir de la situación actual no se podía legal izaral i le-



gal PCE ni meter en una misma recta a grupos del Régi
men con miembros de la oposición extramuros, pero que 
en dos años se podía asegurar —siempre según sus cuen
tas— que todos los partidos estarían en la legalidad pe
ro que él ya consideraba un gran logro llegar hasta Feli
pe González porque "sacar a Santiago Carrillo por TVE 
sería demasiado fuerte". 

MOVIMIENTO OBRERO, GANSTERS Y SINDICA
TOS 
Un obrero que dijo que estaba presente porque era un 
despedido ya que sus compañeros por la mañana traba
jaban, pidió al Sr. Fraga si estaba de acuerdo con que 
hasta ahora se había olvidado el papel a jugar por la cla
se obrera en un cambio político y la imprescindible re
novación de la estructura de sindicatos. El Sr. Fraga es
tuvo sustancial mente de acuerdo con el papel de la cla
se obrera y la reforma de Sindicatos siempreque el obre
ro retirara la palabra "ganster" que empleó al hablar de 
algunos dirigentes sindicales. 

bliotecas, etc. o el terrorismo de la ultraderecha. El Sr. 
Fraga dijo que nada ni nadie podía justificar el terroris
mo y que los terroristas de derechas " i A LA CÁR
CEL! ". Por fin el Sr. Fraga manifestó la necesidad de 
seguir el diálogo y de trabajar por la democracia y que 
seguro que él haría más por esta última y llegaría más 
lejos que el joven en cuestión. Acto seguido vino el co
mentario que tienen Uds. en portada y se marchó. Los 
vecinos quedaron comentando las incidencias y con la 
experiencia de años de que confundir la realidad con el 
deseo suele ser siempre amargo. 

"POR DEFENDER ESA IDEA ME PEGO CON UD. Y 
CON QUIEN SEA" 
Aquí "los toros sin afeitar de Sants" obligaron al habi
lidoso torero al diálogo a un desplante ya que el ambien
te de la "plaza" se iba caldeando. Fue cuando un joven 
volviendo a la amnistía le dijo al Sr. Fraga que "el terro
rista no nace sino que se hace" y contrapuso a este te
rrorismo el terrorismo legal que suponía el sumir a los 
barrios en graves deficiencias de escuelas, hospitales, bi-
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PÁRRAFOS DEL DOCUMENTO DE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE VECINOS 

Una larga e inadecuada Administración local ha ebcho 
de Barcelona una ciudad sujeta a graves problemas, que 
por sus características sitúan a la ciudad en una conti
nuada pendiente de degradación de las condiciones de 
vida, económicas y sociales. 

* » * 

En cualquier país capitalista el desarrollo del mercado 
del suelo tiene ciertas características monopolísticas. 
No obstante, esto se manifiesta de forma extrema en la 
conurbacion barcelonesa. Evidentemente, estas caracte
rísticas no pueden desarrollarse sin un cierto proteccio
nismo de la Administración, y por tanto, político. 
Así, pueden entenderse las constantes transgresiones del 
propio orden legal urbanístico establecido con una to
tal impunidad. Dichas transgresiones son de todos co
nocidas y se podrían resumir en 1.200 urbanizaciones 
clandestinas en la provincia de Barcelona. 

* * * 

Cuando contemplando los modelos de desarrollo capi
talista observamos un aumento creciente del gasto pú
blico local en relación con lo que podríamos denomi
nar gasto público central, constatamos que en nuestro 
país la relación entre los mismos ha alcanzado reciente
mente la proporción de pre—guerra. 

* » * 

Lo anterior plantea no tan sólo la necesidad de una ma
yor asignación de recursos provinentes de los presupues
tos genera/es del estado, sino y además una disponibili
dad mayor de recursos loca/es propios. Plantearse estas 
cuestiones supone, qué duda cabe, cuestiones de tipo 
político o al menos de una determinada forma de orga
nización política 

» * * 

El Ayuntamiento de Barcelona no representa en la prác
tica los intereses, deseos y necesidades de la ciudad, co
mo lo demuestra el conflicto constante entre adminis
trados y administradores. 

* * * 

Otra característica deficiente de la Administración es

triba en su mala organización interna donde a veces un 
excesivo número de funcionarios no cubren los secto
res más necesarios. En algunos casos, por ejemplo, el sis
tema no ha seguido para la elevación de sueldos ha sido 
el de creación de jefaturas ficticias, lo que ha sido como 
resultado una inasistencia de los trabajos concretos que 
han quedado desatendidos. 

* * * 

Las vinculaciones existentes entre técnicos y políticos 
con empresas e intereses privados no siempre favorables 
a un desarrollo correcto de objetivos públicos ni de in
tereses colectivos. De esta forma podría explicarse el 
desarrollo de tanta irregularidad urbanística como en 
otros aspectos de la situación pública. Casos que refle
jan lo anteriormente apuntado han empezado a apare
cer espóraneamente en la prensa diaria sin que nunca 
hasta la fecha se haya conseguido llegar al fondo descu
briendo responsabilidades y actuando en consecuencia 
a través de los medios que la justicia tiene para estos 
casos. 

* * * 
Insuficiencia de los ingresos que percibe la Administra
ción local, la cual, en términos comparativos percibe 
menos que en 1936. 

» * * 

Barcelona es bastante más que una ciudad: es la capital 
de Cataluña. En este sentido posee una función direc-
cional que hoy no es ejercida. Desde su papel desequi
librador en la distribución territorial del crecimiento 
económico catalán hasta su función inhibida en materia 
de cultura y lengua son claros exponentes de esta ausen
cia que sólo revierte en la falta de vertebración de la co
munidad catalana. De esta manera aspectos tales como 
la existencia de fórmulas de autogobierno regional, la 
inexistencia de la necesaria ordenación territorial de to
do el conjunto catalán, etc., constituyen problemas irre
sueltos buena parte de cuya raíz se encuentra en la au
sencia de la actitud de servicio por parte de Barcelona, 
considerada no como pueblo sino en sus instancias po
líticas y Administrativas. 
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EL DOCUMENTO QUE FRAGA SUSCRIBIÓ 
"FUNDAMENTALMENTE" 

Ello significa que, si bien una Asociación de Vecinos 
tiene en la actualidad un número de asociados relativo 
(del orden de un millar), casi la mitad de ellos son so
cios activos, que forman la base de los grupos de traba
jo o de las amplias vocalías. Sólo en esta actividad y en 
el consenso general de los vecinos, que se siente repre
sentado en los planteamientos que hacia los problemas 
presentan las Asociaciones de Vecinos, explican toda 
una serie de fenómenos de toma de posición colectiva 
que vive nuestra experiencia y asombra a los promoto
res de organismos burocráticos sin base ciudadana. En 
concreto, nos referimos al agudo contraste entre la vita
lidad de las Asociaciones de Vecinos y los organismos 
como las Juntas Municipales, la Alcaldía y los Plenos 
Municipales cuya crisis indiscutible (basta recordar "ca
sos tan significativos como el de la Lengua Catalana o 
la Revisión del Plan Comarcal) no hace sino acentuar 
la falta de representatividad que el montaje y funciona
miento de estas instancias representa. Las dos últimas 
Administraciones municipales (después de la larga "eta
pa de Porcioles" en la que un sector altamente minori
tario de la ciudad hizo su "agosto" especulativo, enri
queciéndose a costa de hipotecar el futuro de la convi
vencia barcelonesa), han sido incapaces de afrontar la 
situación real y de propiciar una participación ciudada
na forzando los cauces insuficientes de la actual regla
mentación. En su lugar se han obstinado en la búsque
da de "soluciones" al margen (y muchas veces en con
tra) de los deseos y aspiraciones que la población ha ex
presado suficientemente. Apoyándose única en el de
do que les ha nombrado. 

Hoy, cuando la Administración parece plantearse seria
mente el diálogo con los ciudadanos, las Asociaciones 
de Vecinos como representantes reales —y esto es im
portante— de una gran parte de los intereses de los ve
cinos, ven la necesidad de iniciar este diálogo y, por lo 
tanto, del reconocimiento de una situación de hecho 
que refleja la necesidad de la consulta ciudadana. Debe
mos eliminar barreras, posibilidad de llevar adelante 
una política realista que goce del apoyo indispensable 
de la base popular afectada. A la vista de la creación re
ciente de las Asociaciones políticas en el Movimiento, 

volvemos a plantear algo de cajón: y es que —es de sa
ber popular— no se puede edificar por el tejado o en 
frase afortunada de nuestro presidente de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Barcelona: "No se tra
ta de crear cabezas sin pies, sino de posibilitar que los 
muchos pies lleguen a elevar una cabeza". 

- Las profesiones de democracia que llegan de todos los 
políticos realistas requieren una afirmación práctica y 
un contenido. Por eso no podemos conformarnos con 
ser recibidos, y aún con innumerables limitaciones y ob
jeciones, de vez en cuando y escuchar buenas palabras, 
sino plantearnos la necesidad de una democratización 
de las instituciones municipales que sólo es posible en 
un contexto democrático y cuyo único camino es el su
fragio universal. 

Cualquier otro camino que no parta de la representati
vidad de lá base; sólo puede encontrar un enfrenamien
to con ella, lo que le llevará inevitablemente al "fuera 
de juego" de los organismos oficiales y demostrará de 
manera peligrosa su alejamiento y el rechazo de la ma
yoría de la población. 

Por ello, cuando nos vemos obligados a sortear toda cla
se de obstáculos, apreciamos el único contenido que 
puede tener la palabra "democracia"por muchas pro
fesiones de fe que se realicen. Por ello, cuando nos ve
mos obligados a solicitar permiso de la más variada ín
dole, a presentar las peticiones con quince días como 
mínimo de antelación, a necesitar que el tema que afec
ta a los vecinos sea "aprobado"por las numerosas ins
tancias burocráticas, cuando existen imposibilidades 
de reunión entre vecinos... nos damos cuenta que la li
bertad de reunión sólo es una y nos sentimos defrauda
dos en nuestro sentido de libertad democrática. 
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Por ello, cuando se nos priva y limita las publicaciones 
de información a los vecinos sobre el estado de las co
sas en el barrio, cuando la prensa de las Asociaciones 
c'e Vecinos y otras entidades se ve sujeta a tantos requi
sitos insalvables, cuando se nos prohibe tajantemente 
cualquier acto en la vía pública, (pensamos y sentimos 
que la libertad de expresión es otra cosa muy distinta). 

Por ello, cuando las nuevas Asociaciones de Vecinos se 
ven obligadas a figurar como filiales de otras entidades 
por negativas a su constitución, como vemos cuando 
pasan 4 y 5 años sin que se resuelvan las solicitudes de 
aprobación. Cuando las Asociaciones de Vecinos con
templan fenómenos como la extraordinaria afluencia 
de trabajadores que vienen a exponer problemas labo
rales (despedidos, accidentados...) el barrio entero, que 
sigue de cerca la vida de asociacionismo y conoce las 
instituciones en sus entornos se da cuenta que la liber-
tat de asociación es una necesidad indispensable y no 
concuerda con nuestro ordenamiento jurídico tanto a 
nivel sindical como a nivel municipal... 

Por ello, cuando contra viento y marea y sin ninguna 
clase de facilidades organizamos actos, exposiciones, 
cursillos, ...en favor de la Cultura Catalana, cuando los 
vecinos se interesan por el dominio de la lengua catala
na para sus hijos y su expresión a todos los niveles, cuan
do se ignora una tradición ya una realidad reconocida 
allende de nuestras fronteras, es cuando un pueblo en
tero se siente ultrajado y ve / exige como única alter
nativa al centralismo a ultranza que nos ha sido impues
to a todos los niveles: Cultural, administrativo... la ne
cesidad de una autonomía racional y la consecuente co
oficialidad con la variedad de lenguas de pueblos que 
presenta nuestro Estado. 

Cuando, en definitiva oímos hablar, de concordia y re
conciliación, de educación de nuestra voluntad y reali
dad de europeos, de democracia, pensamos en los exi
liados y en los presos políticos que quedan tras el indul
to y en los que van a ingresar, si ese cambio predicado 
desde arriba, exigido y necesitado desde la base popu
lar no se ajusta al único nombre que comprende el ver
dadero espíritu de la democracia: AMNISTÍA. 

ULTIMA HORA 

Cuando ya estaba en imprenta el presente artículo el 
EXCmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne ha sido nombra
do Ministro de la Gobernación. Junto a nuestra enho
rabuena queremos recordarle desde aquí un párrafo del 
documento que suscribió: "cuando nos vemos obliga
dos a solicitar permisos de la más variada índole, a pre
sentar las peticiones con quince días de antelación, a 
necesitar que el tema que afecta a intereses de los veci
nos sea "aprobado"por las numerosas instancias buro
cráticas, cuando existen imposibilidades de reunión en
tre vecinos, nos damos cuenta de que la libertad de reu
nión sólo es una y nos sentimos defraudados en nues
tro sentido de libertad democrática". 
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Els sotasignants, entitats cíviques, professíonals i religioses de Catalunya, davant del decret d'indult volem 
manifestar: 

Que en les circunstancies actuáis, el que correspon a les necessitats i esperances d'amplis sectors de la pobla
do i que és condicio indispensable per a la construcció d'una convivencia democrática, és la proclamació d'una 
AMNISTÍA GENERAL, la qual cosa no significa només l'alliberament d'alguns presoners polítics s'mó l'anuHació 
de les causes penáis que han originat aquesta situació, és a dir, l'establiment d'un ordre constitucional que grantei-
xi els drets humans fonamentals de reunió, expressió i associació. 

En aquesta línia, considerem que en les actuáis condicions, aquesta amnistía ha de cobrir els camps polítíc, 
sindical, religiós, académic, administratiu i permeti el retorn deis exiliats. 

Considerem també que, complementáriament a tot lo exposat, cal la supressíó de la Pena de Mort i la deroga
do de les Liéis Especiáis. 

Veiem, dones, que el present indult no cobreíx les necessitats expressades per amplis sectors ciutadans, entre 
els quals cal incloure les signatures recollides durant la passada campanya pro amnistía. 

Les entitats signants ens comprometem a treballar per aconseguir el mes aviat possible aquesta esperada am
nistía. 

Barcelona, Desambre del 1975 

Agermanament 
Agrupación Provincial de Material de Transporte 
Associació Catalana d'Eclesiástics 
Asociación Española de Mujeres Universitarias 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Normal 
Asociación de Vecinos Arrabal (Sta. Coloma) 
Asociación de Vecinos Barceloneta 

" " del barrio de Horta 
Associació de Vei'ns del Barri de Sant Antoni 

" " Clot—Campde l'Arpa 
Asociación de Vecinos del Carmelo 
Associació de Vei'ns Joan Maragall (Guinardó) 
Asociación de Vecinos de Nuestra Señora del Port 

" del Sector Vallbona—Torré Baró-Trinidad 
" (Sec. Canyelles) 

" " " " " " " (Sec. Guineuetal 
" (Sec Trinidad 

Nueva) 
' " " " " (Sec. Verdún Ro

quetas) 
Associació de Vei'ns Poblé Nou 

' Poblé Sec 
Asociación de Vecinos Polígono Porta 
Associació de Vei'ns Sagrada Familia 

" " " La Sagrera 
Sant Andreu 

Asociación de Vecinos de Sarria 
" " " " Sant Martín de Provensals 

Santa Eulalia (Hospitalet) 
Associació de Vei'ns del Turó de la Peira, Vilapiscina i Ramón Albo 
Asociación de Vecinos del Turó de l<i Peira, Santa Eulalia de Vilapiscina 
y Casas Baratas 
Associació de Vei'ns Vila de Gracia 
Casal Católic de Sant Andreu 
Centro de Vida Comunitaria 
Centro Social Arrabal (Sta. Coloma) 

" " Las Roquetas 
" " Can Clos 
" " La Florida (Hospitalet) 

" La Viña 
" Sants 

Colegio Oficial de Aparejadores 
" " de Doctores y Licenciados 

Consell de la Universitat Central 
Consell Pastoral de Santa I sal el d'Aragó 

" ." del Sector de Sant Andieu del Palomar 
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Federado d'Associacions de Vei'ns 
Diocesana de Pares de Familia i Pares d'alumnes 

Grup Cristiá de Drets Humans Caputxins de Sarria 
de Collblanch 

" de Gracia 
de Sant Andreu del Palomar 

Grup de Cristians de San Francesc de Sales 
Guies Sant Jordi i minyons Escoltes. Delegació de Barcelona. 
Joventut Agrícola Rural Católica 
Junta Sindical de I'Hospital de Sant Pau 

SEAT 
Uiga Espiritual de la Mare de Deu de Montserrat 
Moviment d'Univtrsitaris i Estudiants Cristians 
Parroquia de San José Obrero de Barcelona 

de San Sebastián de Barcelona (Verdún) 
Parroquia de Can Serra de l'Hospitalet 
Pax Christi 
Rosa Sensat 
Servéis de Joventut 
Vocal ía Catalano-Balear de la Federació de Cine—Clubs 

E D I T A : 
Centre Social 
de Sants. 

DIPOSIT LEGAL: 
B. 46078/1974. 

«per un barri millor, 

feu-vos soci de l'associacid 

CENTRE SOCIAL DE SANTS 
c./Olzinellas3 30 
BARCELONA-14 

Socio n 

PROPUESTA DE SOCIO 

NOMBRE 

DOMICILIO: TELF 

FECHA DE NACIMIENTO PROFESIÓN 

Solicita ser socio de la ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO SOCIAL DE SANTS. 

meses 
trimestres 

Las cuotas a pagar ruego me sean liquidadas por semestres 
años 

Domici lio de cobro o Banco 

Barcelona, a de de 197.. 

firma del interesado 
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*£\ ral' *£\ ral' 
LLIBRERIA D' HOSTAFRANCS SANTS 

^¿) 
C / M O Y A N I S , (AtANS C.l DIL OAU) N « 7 6 - 7 8 

^^^ í f * (L*^^ H .-, N Q V E T A T S 1 RE HCIQNS 

PALLACH, J. — La democracia, per que? 2 5 0 -
ANES, Gonzalo — El antiguo régimen: los Borbones, 3 2 0 -
ARTIS-GENER, A. — La diáspora republicana, 
PAVESE, Cesare — El company, 
CARBONELL, E. — L'art románic a Catalunya, s.XI 1, 1 . 8 0 0 -
AUB, Max — Los pies por delante. 2 2 5 -
PEDROLO, M. de — Joc brut, 8 0 -
CIERVA, R. déla — Historia del franquismo, Orígenes y configuración 

(1939-1945) 6 0 0 -
BRECHT, B. — La resistible ascensión de A. Ui, 2 5 0 -
REICH,W. — La función del orgasmo, 1 . 1 6 5 -
VALLES, Edmon — Historia gráfica de la Catalunya contemporania, 

(De la Solidaritat Catalana a la Mancomúnitat), 1.900,-
SALISACHS, M. — La gangrena (premio Planeta), 3 5 0 -

SASTRERÍA 

Pascual Tftaríínea, 
Carrer San Antoni, 2 - Télefon 325 11 90 

USOFEREIX 

les darreres novetats de la temporada 

núria feliu 
produccions 

NURIA 
F E L Í U 

COMERCIAL 
DEL 
PAPEL 
PINTADO 

VALLESPIR i7< 

T. 230 60 43 

GALILEO 117-H9 

T. 339 37 04 
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bre el cese ^ ¿ £ 5 ^ 

i\ccse 

V * v S. * .-ss?>& USÉ. 

S ^ 2 3 3 5 ^ ^ ^ » H01AC0HCEW0 
i ABRA Y, EN OCASIÓN»'N<^____. 
LAB** 1 /untamiento: _ _ 
, — SevuelveaJavie ' 

Ja eostumh l*A A ^costumbre de 
ios plenillos 
-.Previos 

i la nostra opinió 

LA FEDERACIÓN DE 
VECINOS POR LA 
AMNISTÍA Y LA 

DIMISIÓN DE VIOLA 

VIOLA, D I M I S I O ! 
Dipósit Legal: B-46.078-Í974. Imprimeix: "Copisteria Mar Blava, S.A." Bailen, 130. Barcelona 9. 
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