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butlletí intern d'informado i organització 
i 

n*l — 1#de febrer de M78 

PRESENTACIÓ. 

Paral.lelament a les millores de presentado, redaccié i tiratge del LLUITA, 
en el sentit de prendre la forma d'una revista d'opinié, tot i no abandonant el 
seu paper d'organ del Comité Central (llegiu lee circulara que en parlen, publi
cados en aquest mateix número), el Comité Executiu ha considerat imprescindible 
de confeccionar mensuulment un butlletí intern del Partit, com a eina que perme-
ti una major partioipaoió i identificaoi6 de tots ele militants en la construo-
oi6 de l'Organitzaoió. 

La Secretaria d'Crgnnitzacié és 1'encarregada de tirar endavont la confecoió 
de FORJA, i n'assumeix la responsabilitat que li pertooa. De tota manera, no reoau 
tot damunt d'ella perqué, per tal de que FORJA oompleixi a bastament l'objectiu 
que li es encom,-.nat, cal que les altres Secretarles de 1'Executiu, les Comissions 
corresponents del Central, els Pronta, els diversos Comités Territorials i Zonals 
i les Cll.lules, ens facin arribar tot alio1 que consideren necessari i convinent 
de publicar a FORJA per a coneixement de tots els militants. 

Cal advertir, d'entrada, que FORJA no és un paper de debat polític, sino que 
es limitara a recollir fets o, millor, a contribuir a que certes iniciatives ja 
acordados al si del Partit, esdevinguin fets (exitosos). La possible intenciona-
litat política que es pugui detectar en la selecci6, presentada i comentaris deis 
escrits ressenyats a FORJA son imputables, en principi, a la Secretaria d'Organit-
zaoió; comencant per aquesta presentado del n«» 1, i se,?*uint per les introduccions 
que encapcalaran .tots els successius números. 

En qualsevol cas, sigueu benignes en les critiques perqué un butlletí-conglo-
merat d'aquesta mena, i amb el poc temps de que dÍ3posem per fer—lo, no pot comp-
tar amb excessius filtres i revisions previes. A rnés, les possibles badades totes 
quedaran en casa, i amb aixo enllacem amb el darrer advertiment que volem fer — 
que ens es manat de fer—• sobre el carácter de FORJAi és un butlletí d'ús estric-
tament intern; cap militant no podra donar-lo a conéixer fora de l'Crganització. 
Qualsevol transgressió d'aquesta norma sera considerada (perqué realment sera aixo) 
com un atemptat a la seguretat del Partit. 

Esperem que FORJA ajudi tots els militants a una major informaci6-integraci6 
en la realitat i les dificultats de construir un partit, el nostre, que per les 
seves característiques organitzatives (de Paísos Cetalans i amb democracia interna) 
i ideologiques (comunista), i pels seus objectius (el socialisme i la independen
cia), té prou enemics externs com per a permetre's el luxe de teñir militants des— 
penjats de l'esforc personal i col.lectiu a que ens obliga la nostra lluita. 



<3> 
CONGRÉS 

CIRCULAR CONJUNTA DE LES SECRETARIAS DEL CONGRES I D'ORGANITZACIÓ 

Per acord de l'Assemblea de Representants, el Primer Congrés del Partit es ce
lebrara els dies 1-2 d'abril, a Vallncia, i 7—8 d'abril, a Barcelona. En aquesta 
circular volem cridar l'atencio de tots els militants sobre la importancia d'aquest 
Primer Congrés, a diversos nivells. 

De cara endins, ha de suposar una major consolidado del Partit mitjancant l'am-
pía participado de tots i l'aprovació de ponéncies i resolucions sobre qüestions 
que encara no hem tractat al si del Partit, o que les hem tractades d'una manera 
no sistematitzada; és a dir, qüestions sobre les quals es pot dir que el Partit en
cara no s'hi ha pronunciat "oficialment"• 

De cara enfora, el procés cap al Congrés i el Congrés mateix ha de significar 
la ratificado del PSAN com al partit aglutinador i dirigent de l'esquerra indepen-
dentista ais Falsos Catalana. 

L'un i l'altre objectiu poden fracassar si els militants no treballen al maxim 
des d'ara fins el Congrés. Aixo suposa, entre d'altres obligacions previes, que hem 
de restringir al maxim o suprimir les vacances (qui les tingui) de Palles, Setmana 
Santa i Pasqua. El Congrés — i el Partit— no pot organitzar-se i preparar-se amb 
quatre que treballen mentre els demés fan vacances. 

Peí que fa a 1'elaborado de ponéncies i l'elecció de compromisaris, el calen
dar i previst i aprovat per l'Assemblea de Representants és el seguent: 

12-2—78 : Lliurament de les ponéncies, en primera instancia, a la Secretaria 
de Congrés» Imma Albo / f?ĉ er Jbe LL¿o¿c £o,t,r±2¿ fa- 25"US"é?) 

19-2—78 : Lliurament de les ponéncies, en darrera instancia. 
26-2-78 t Reunió del Comité Central i lliurament a les zones de copia de les 

26-2-78/ 
/12-3-78 1 
12-3-78 

ponéncies. 

Discusió a les cél.lules de les ponéncies. 
Assemblees de Zona. Elecoió d'un compromisari Kzot per cada cinc mi
litants, a mes i a banda de la reelecció deis representante de cll.lu
la i de front. Els membres amb veu i vot al Congrés sónttots els de 
l'Assemblea de Representants mes els compromisaria elegits a l'efecte. 
A banda d'aquests, tots els demés militants del Partit poden assis-
tir-hi sense veu ni vot. En aqüestes assemblees de zona del dia 12, 
s'aprovaran les esmenes a les ponéncies que acordi la zona globalment, 
sense perjudici de les esmenes de cada cél.lula. 

fins el 19-3» Tramesa de les esmenes a la Secretaria del Congrés. Tramesa de la llis-
ta ¿fa de membres del Congrés de cada zona a la Secretaria d'Organit-
zaciót Josep Guia 

Marqués del Túria n* 28, pta. 12 
Valéncia-5 (teléfoni 96-327 01 98) 

fina el 26-3» Lliurament a les zones de copia de lea esmenes. 
27-3-78 1 Reunió de preparaoió técnica del Congrés. A Valencia, al local del 

Partit, a lea 4 de la veaprada. Aaaiatentat 
- Secretaria del Congrés. 
- Seoretaria d'0rganitzaoi6. 
- Comissió de Financee del Congrés. 
- Comissió d'Agitado de Valencia. 
-Comissió de Premsa de Valencia. 
- Comissió especial de l'Horsa per al Congrés. 

1-2 d'abril: Primera seaeió del Congrés, a Valencia. 



3-4-78 : Reunió de preparado técnica del Congrés. A Barcelona, al local del Par
tit, a les 4 de la vesprada* Assistentst 

- Secretaria del Congrés. 
- Secretaria d'Organització. 
- Comissió de Finances del Congrés. 
-Comissió d'Agitaci6 de Barcelona. 
- Comissió de Prerosa de Barcelona. 
- Comissi6 de Publicacions de Barcelona i Central. 
- Comissió especial de Barcelona per al*Congrés. 

8-9 d'abrili Segona sessió del Congrés. 

f 
Peí que fa a l'organitzacié material del Congrés, s'ha previst el següentt 

1) A la reunió de la Comissió de Finanoes (del Congrés i del Partit), del 
dia 15 de gener (a Caste11ó) s'ha acordatj 
- el pagament obligatori d'una quota extraordinaria ( oada militant dupli-
dara la seva aportado al Partit, durant el mes de febrer) que es desti
nara integrament a les despeses del Congrés). Els responsables de Finan-
oes de oada zona faran arribar en un taló per oorreu certificat, a la 
Caixa Central, l'import global de la zona per aqüestes quotea, abana del 
dijoua xx 2 de maro. 

- la realitzaoió d'una rifa d'ajut al Partit, a nivell nacional i coordi
nada amb el sorteig de Lotería de l'l d'abril, en la que oada militant 
estara obligat a vendré, aproximadament, 100 páperetes a 25 ptes. cadas-
cuna. 

2) Reunió de la Comissió de Finanoes del Partit i del Congrés, el dia 5 &e 
mar 9. Balan? de la recollida de la quota extraordinaria. 

3) 27 de mares Primera reunió de preparado técnica del Congrés, ja referida* 
4) 3 d'abrili Segona reunió de preparado técnica del Congrés, ja referida* 

Balan? de la recollida de peles de la rifa. 
5) Lea sessiona, els diéa ixx 1 i 8 d'abril comencaran a les 10 del matí. Els 

assiatents oal que hi vagan pensant en proourar-se deixar lliure de feina 
aqueats diasabtes peí matí. El desplacament pagat peí Partit es fara en 
autobusos llogats a l'efecte, els quals aortiran cap a les 6 del matí, de 
Barcelona i Valencia, respectivament els dies 1 i 8 d'abril. 

6) El dia XUXZIía 1 a la vesprada hi haurá una sessió pública d'obertura, 
a la qual es convidara aspeoialment a la premsa xxx i a tota ala partita 
d'esquerra del Pala Valencia. 

7) El dia 9 al matí hi hauran duea sessiona publiques consecutivos! sxxn 
!••••••• la primera, per al debat independentista entre totes las organit-
saoiona d'aquest caire, d'arreu Europa, que puguen i vulguin venir-hi, o— 
berta a la premsa} la segona, la sessió pública de cloenda, a la qual es 
oonvidara, a mea deis anteriora, a tota els partita d'esquerra del Prin-
cipat. 

8) Una da lea sessions del Congrés aera, sola, de l'Assemblea de Represen-
tanta i del Comité Central, auocessivament, per tal de procedir, segona 
ala Eatatuts interna, a l'elecoió del Comité Central i del Comité Execu-
tiu, respectivament. 

Llista de les ponencies previstos per al Congrés i déla seua responsables! 

• - 1) "Construcció del partit de masses i estrategia d'alliberament naoional". Blasoo. 

• 2) "Jroblematioa de 1'homosexualitat". Antoni Royo. 
• • 3) ILa qüestió nacional". Cucurull, Jofre, Guia. 
•«. 4) Moviment Obrer i Partit. "Hit ja. • * 
» -5) L'opreasió de la dona. Marcal. 
• 6) La immigració i la lluita d'alliberamaat naoional. Moners. 
-7)Els movimenta d'alliberamant nacional a Europa. Huguet. 
• - 8) Militancia i Partit. Alooriaa. 
- 9) La formado del moviment revolución ari de jovea en él context del moviment po— 



pul-r d'allifceraoeist r^ein-'l fila Prisas Catalana* Duart. 

* 10) Qla irocesosa estatutario. F1;Í:CO. 

*1!) Promete de t -¿seo per a un pro¿x-nar aconS./.ic de] Partit. Artola. 

•12) Llulta ecológica. B-ílcelle» 

•13) Alternativa sanitaria. Cardona. 

•14) Programa de govern de la General! tc-t. Huguet* 

-15) Linia del front pagés. Asensio. 

• 16) Linia d'cnsenyament. Sarati*. 

•17) Líala d'estudiante, lenye. 

•16) Linia ¿el front local. Puigcerver. 

-19) Cristiana i Partit. Asensio. 

LA TASCA DE CRSIXEMENT DEL PARTIT OURANT L'ETAPA DE PRE-COMGBES 

A tota ele Gamitas de Zona dal PSAN» 

Contpanyst 

Coa Ja sabeu, el principal objectiu del Congres és la conaolidació po— 
lítica i organltzativa dal riostra partit. Durant al poríode que va d'avui fine a 
la aeva celebrado, traballar per aqueet objectiu significa incrementar la tasca 
de captad 6 i de formado da nous militanta. A banda, dones, de les formes cons-
tants i habitúala de proaelitisme calará aprofitar ais avantatges que ens o f e — 
reix al fat de disposar tí'un material tebric -lea ponencias i les alternatives -
sectoriele- en pía preces d'elaborad6. No podem deixar-nos perdre l'oportunitat 
de donar a coneixer aapectee impártante da la noatra lfnla, continguts en ais — 
treballa i documenta qua al partit esta elaborant o Ja ha elabarat fa pee. 

Per aixb cal que anea) panaant en la possibilitat d'arganitzer presentad ana 

i debata obarta ala aimpetitzante aobra las ponencias dal Congrás i les alternad 

vea de tot tipus dal partit. Aqüestes presentadons i debata no han d'anar pas -

destináis a informar 1 acontentar la gent que ana es propera políticament, aino 

que, baeicernent,.han da servir a 1'objectiu prioritari d'incorporar noves perso

nes i nous col.lectiua en la dinámica del Partit. 

A continuado oferim unes orientad ons molt generáis sobre la forma d'orga 

nitzar aquest treball de ereixement i prqjaccid del partltt 

ASPECTES I MATERIALS SOBRE ELS QUALS ES POT TREBALLAflx 

Linia tactinai Actitud dal P. davant al preces eetetutari i la Ganeralltat previ 
sianal (recollida en el decument elaborat pal C.C. que apareixera en el — 
proper LLUITA) 

Actitud dal P. davant da la Conatitució (editorial dal Llulta d'a 
quaat mee). 

Sobra política wunicipali Alternatives i programes elaborats pal P. a les difatu
rante localitats. Cal tractar mea alternatives concretes que no pae impli-
caclona politiquea generala. 

Projactea d'altamativoa aee%orialai Exlateixen la da Sanitat 
Urbanisme 
Ecología 
Esports 
Pageea 

Ensenyaraent, etc. 
mis o manya elaboradas, ai mea no en un aspeete parcial. 

Alternativas concrataa davant laa repereuaione de la erial economice e nivell lo 
cal 1 eectarielt(en le lfnla dal treball aobra la crisi del textil al Bagas, pu-
blicat al darrar LLUITA). 

Lea ponenciee del Gongrset- (ja en tenlu la lliata 1 en sabeu els responsables T 

tíonant priaritat a aquellas qua afecten aectors da Llulta, aobretot le d'alliba-
rament de la dona, la del Front Local, ate...) 



FORMA DE LES PRESENTACIONS I DEBATS: 

fio es tracta d'organltzar uns grans actes sino ja ha hem dit, de fer una 
actlvltat de debat 1 discussió que lncorporl nous militants en la dinámica del 
Congrás 1 per tant del Partlt. 

D'acord amb aquest crlteri, caldra fer les convocatbrles par sectars. se-
gons el tema, a una hora 1 un lloc adequata i accesslbles. 

No a'han de distribuir copies de les ponencias entre ele assistants (no 
podern posar el Congrás al descobert), perb seria interessant donar-los un guió 
o esquema puntual de la ponencia. 

L'estructura de l'acte podía ásser la segQentt 
- Bkreu introdúcelos per que fem aixb. Qué ás el Congrás. Per que ens cal la — 
participado deis simpatitzanta, etc. 

- Presentado de la ponencia o alternativa. Cal evitar la simple recitado o -
lactura. Si a la zona no ni ha ningú* capacitat per a fer-ho caldra haver-ss 
poeat d'acord amb algú d'una altra zona que ho pugui fer. 

- Debat, discussió i recollida d'esmsnes. És molt important que assisteixin a 
l'acte el maxim nombre de militants de la zona par tal d'animar el debat i -
estimular els simpatitzanta a participar-hi. 

- Par acabar, fer una valorado de 1'experiencia i convidar ala participante a 
les properes xerredes i a intervenir en d'altres activitata o acciona proao-
gudes peí partit. Ala más intereaaata, al final del cicla, caldra fer-lala 
proposta d'incorporado al partit. 

Prendaé.'s serloaament aquesta tasca de projecció i de catada ás impres
cindible si volem que el Congrás asdevingui un enfortiment real del Partit. 

Salutl 
Secretaria d'agitado i Propaganda. 
24 de gener de 1978 

Poat.- Es recorda a les zona que encara no ho han fet la necessitat de contes
tar l'enquesta sobra agitado i propaganda. La finalitat de l'enquesta 
ás recaí'ir la informado necessaria per elaborar un manual de tecni— 
ques i sistemes d'agitado i propaganda. 

PUBLTCACIONS 
CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE PUBLICACIONS 

Componys: 
De cara a que la propagado de la nostra ideología, les nostres alternati

vas politiquea, el nostre íreball revolucionad, tinga un raasfa el más ampie po-
ssible, ás imprescindible una eficac i extensa difusió del "LLUITAT, brgan del -
Comitá Central del Partit -CAL NO 0BLIDAR-HO-. 

El Comitá de redacció del Lluita es concient que l'emplitud d'aquesta difu 
sió depán, en gran part, de la qualltat de la revista, tant técnica com de contiii 
gut. Ara bá, hi ha qüestions que ultrapassen la capacitat de la seum funció cae» 
• Comitá aetrictament tecnic i de redacció, com ás ara l'execució d'articlas. 
Aquesta ás competencia de l'Executiu (l'Edtorial), déla membres del Comitá Cen
tral (Articlas signats, sobre els temes que millor coneguen i sapiguen escriure), 
deis Fronts (Articles sobre lluites i reivindicadons concretes en camps eapecí— 
fies) i de les Cel.lules (Qúeetions de debat), a más de tot tipus d'informado 
gráfica o escrita que puga enviar qualsevol militante SENSE LA SEVA APORTACId AL 
LLUITA EN ARTICLES, LA NOSTRA REVISTA SEMPRE SERA DEFICIENT. Demanem par tant: 

1.- Que s'elaborin i trametin puntualment artíclaa que corresponguin • l'ac 



tualitet i la raalltat de lluita da cada sactor. 
2.- Ova s'augmenti al nombre da vendas del LLUITA. 

Pet que fa e l a vende de l e nostra r e v i s t a , ee constata contradictoriament 
que, aa lgrat e l constant oreixeaent del Pertifc, l e e zonas no han eugmentat aquee 
t e venda i an ocasiona l 'han disminuida. CAL QUE L'OflQAN DEL COMITÉ CENTRAL NO 
E8 VENQUI NONES A CONEGUTS I SIMPATITZANTS; GAL FER-HC EN PARADES, A U* PBL8 CA
RREA I LES PLACES I OE TOTES LES NANERE8 «JE ES CREGUI OPORTÜ. Cal no deixer de 
considerar que l a aartti.de a l cerrar ainb un pise de LLUITES per e l e vende públ i 
ca es un acta de eervei dele noetree mi l i tante f onementel per e l e d i fus ió dele 
object ius p o l i t i c e del P8AN i é s una pract ica revolucionaria que constata l a nos 
t r e presencia pe le cerrere i ene pot proporcionar contacteei l 'oportuni tat d'exl 
p l i car directament quí aée i que volee). Cal que l e e c s i . l u l a s s u r t i » • vendré -
co l . l s c t ivement , , a l a porta d'una fabrica , d'un h o s p i t e l , d'un cinema, d'un rec i 
t a l , e t c . . . 

En e l mateix a e n t i t propoeem també que s ' e a t a b l a i x i con a a i fra mínima de 
venda de Llu i tee per cede mi l i tant e l de 8 un i ta te , i que cede zona i que cada -
c e 1 . l u l a ae f a c i reeponeable do l a vende pública d'un plec adic ional de l a n o s 
tra r e v i s t e . 

Tambe" volea aasanyalar que e s t e en marxe l a preparació d'una oaapanyada — 
aubaoripciona enyels a l L lu i ta i d 'a l trae publioaoiona del P a r t i t . Ua tremetem -
a o l t av ia t l e e but l l a tae de subscripcf6 r que haureu da d i s t r i b u i r dintre de l e e 
r e v i s t e s , an paradea, an actas pública. 

Al proper LLUITA Ja e e r t l r e un requedre indicent que per e eubecriure'e a l 
L lu i ta i a l ae mitres ptslioaciona del Part i t r o e l adrecar-aai 

Oftstribuoió LLUITA (PSA*X 
Oran Via de l e e Garmanies, 27 , 6* 
Velencia-6 

ATENCIflI Aquaete darrera edre ca as per e l e e eubeoripcione parsonals dele no mi
l i t e n t e . La d i s t r ibuc ió dele paquéete que erriaan e cade c i l . l u l a per e l e venda 
dale mi l i tante se f e das des 

Redacció LLUITA (P8AN) 
•anda 8ant Antoni, 76 , l " r , II 
Bercelone-1 

En aquaata adrece aaparea ala vootree erticlee i lee vostres cornandea d'imere 
ment del nombre d'exeaplere. ~ 

A meaura que vagan realitzant-aa ele objectius quehem aeeenyelet, i paral, 
laaaat a alie, anirea increaantent el nombre de planee, millorant el foraet (eo 
bra tot la portada i la contraportada), eeteblint eeccione fixee (Editoriel, No 
viment obrar, Internacional, Economía,. Culture, QOeations de debafc,,..), ate. 

Cba veieu, eoapenye, un LLUITA millor no plou del oel. 0 el fea entre tote, 
car tote el taquea i a tete ene pertoce, o no el tindrea. 

Selutl 
f 

Secretar ia* de Publicaciona, 

/ S2M C A L PRESENTAH ELS ARTICLSS AL COMITÉ DE REDACCIÓ DEL "LLUITA" 

REDACCIÓ: 

-Fer-se primerament un esquema deis purrts que es volen tocar a l'ar— 

ticle i mrdenar-los segons una línia lógica, des delque constitueix a± 

la idea nucli de l'article fins a 1'observado menys important 

-Redactar els parágrafs exposant, dones, el concepte mes important, 

http://aartti.de


constituxat una sena de resam de tot el que es vol dir en la idea cen

tral, aixb al comencament del text. Continuar desenvoluoant les consi

deración^ mes generáis , per ordre d*importancia, i acabar afegint-hi 

els conceptea col.laterals, segon3 1'esquema previ. 

Així s'aconségueix, d'una banda facilitar i clarificar la lectura de 

l'article i fer-lo mes impactant, i de l'altra, facilitar que , a l'ho-

rz de compaginar-io, es pugui retaliar, si cal, cense que perdi orácti-

cament cap substancia del sau coniingut. 

PRESENTACIO: 

Cal escriure: -A máquina (es salvia feina a Redacció.La imprempta no 
acieota textos a ma, naturalment) 

-A doble espa (per tal que hi hagi lloc per les cor-
reccions ortográfiaues i d'estil) 

-A una sola c¡ra(el picador d'imprempta ho exigeix) 

-Umnya de 4 falla , si pot ser 

Tramesa: La r edacc ió de l LLIJITA oa clou el d ia 2C de cada mes. Cal, per t a n t , 

que 3 'envi5n e l» n r t i c : s , aenpra per correu ur¿~ent, de mcnera que 

a r r i b i n abins d*oq,uest i-i ni 

Redaccio 13XTS A (fSAw) 
Ronda 3nnt Antoni» 76, l e r » , I o 

Barca Ion 'i—1 

A la Secció de fublicacions deX Butlletl Intern FORJA, donem noticia de l'np-.rici6 
del primer número del íutlletí Intern FORJA.» <ue nin&u no ens pu^ui dir que no in-
forraem. 

Relació* d'exister.cies de publicacions o lisposicio" deis militants: 

preu in!err. ¿reu de y»'rula publica 

DECLARAClfl DE PZNGIPIS 15 ptes. 25 ptea. 
PROPCSTA SINDICAL, (CTPV) gj ptea. 25 ptea. 
PER UNA SSCülA PUBLICA 

AIS PAI3CS CATALANS 10 ptes. 15 ptaüf. 
EINES ESPECIAL S3CÓLA D'E3TIü 

(altera.-, ti va ensenyaaent) iebadea la vol-uñtst 
RSSOlUcií DEL COMITÉ CENTRAL 

DA7AET LEE 3LECCI0NS 15-J debadea Xa voluntat 
\JL\otZ "Fcsw¿r eSs £¿4 More-rí-j" ¿OpT^-s. 10-c pG-, 

(Eaperem les vostres comandes a "Dislribucifi LLUITA (P3AE) 
3ran Via de les Germániest C7, pta. 6 
Valencia - 6" 
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FRONTS 

M ) SECTOR DE LLUITA PEA L'ALLÍSERAMENT DE LA DONA 

Infamia a las zoneet 

El sector de lluita par l'alliberament da la dona vol cridar. 1'atondé. 
da las distintas zonas sobra la proximitet dal dia B de warc (Dia internacio
nal da la dona treballadare) que pot representar una ocaaió idbnie per tal de 
far agitado en aqueat aentit per part del partit. 

Algunas possibilitata podrien ser: 
- Muntar actas unitaria anb d'eltres partits sobre el tea* de l'opressid de le 

dona (podria aner lligat amb l'exigencie d'AMNISTÍA PER LA DOMA). 
- Editar fulla volante o octavatea explicent la aignificació de la diada. 
- Edició d'algún cartell o edheeiu relatiu al teme. 

Creiem que és important, en totes lea zonas on eigui possible, de fer 
acta de presencia en aquest aentit, sobretot en lloca on el Movimant d'Allibe-
rament de la Donasaigui practicament inexlstent i puguem dur la iniciativa. 

El Manifest de l'aasemblsa da dones de Biscaia publicat an un LLUITA -
pot servir d'orientació sobre l'enfoc que s'hi hauria de donar. 

® 
Paísos Catalans, 22 de Gener de 1978 

LLUITA> EC0LD8ICA 

A l e reunió de l'Aaaamblee de Representante dala d ies 7^8 de gener e l rea-
ponaable del Sector de L lu i t e Ecológica ve donar a coneixer un Projecte d'Alterna 
t i v a d'onze f o l i e mataanografiats a un eapai , amb e l aegdents apartats: P o l í t i c a -
energét ica , Llui ta contra l e contaminado en to ta a la aeue aspectee , Salveguarda 
del patrimoni natural, . Racureoe naturala i e l eau aprofitaaent (afgue) , boecoe, -
Minarle, cece i peecm)),. Po tenc iado d'una nova agr icul tura , Racional i tzac i6 de 
lea formas de vida i d 'a l imentado . Per a mes informado, adreceuvos a: 

Salvador Baroalle >. 
tí &tíuv L J U W ^ y a ( /"° tíLv^u^ JL *¿s*<¿) 

í ^J NOn» DE PRBI8» DEL FRONTf D*ENSENYANT5 (no publicada a l a premea). 

Raunita en aeeemblea e la Enaenyanta dal PSAN a l a Ciutat de Vinarbe, i despras 
d 'anal i taar l a a i t u e c i ó aotue l de 1'eneenyement a Dea di ferente comarques, han 
orea acorde aobre l e e aagOenta qdestions relacionadas amo. l a preparado de l e Po
nencia del Frowt d'Eneenyente per e l I Cangras del P e r t i t , que ee celebrare, a Va
l e n c i a i a Barcelona, e l propar naa d ' a b r i l . 

ii) P o l í t i a a educativa que haurian de portar a l e AJ tintamente democrática. 
b) Condicione de 1'Eneenyement en e l marc de l e pre-autonomia. 
o) Analiai da l e e i ap l ioac ione que t i l a " l l i b e r t a t d'eneenyement!' flronfc a l ' a l -

t erne t iva popular d'"Escola pública i única". 

Aix£ mataix, deoidiren continuar impulaant i donant oupartb a l a Federado de 
8indioata da Trabaliadore de 1'Enaanyamenfe dal Paf» «alenoifc, a l STE (8 indice t de 
Traballedore de l'Enaanyement) dal Principet i da l e a I l l a » . 

Finalment, e'ha valorat moUt poeitivement e l moment da l l u i t a a l qua ha arribat 
a l movimant de trebnlladors da 1'eneany amentt, t o t 1 qua c a l continuar avancant en 
una l f n i a c l e r o per l e ooneeoució d'un Enaenyament a l aervei de l e * olaaaee popu
lara , i consequentaent daaooratic i nacional . 

22 de gener del 19783 



EXECUTIU 

El Comité" Executiu, a proposta del Front d'Ensanyants ha acordatj 

a) Remarcar la importancia del treball a fer pal front d'enaenyants ais Pafaoa Ca 
talana, i más en aquest mornent. 

b) Fer una crítica a la falta d'aasistencia ganeralitzada a la reunió nacional — 
dal 21-22 de ganar a Vinarba. Creiem que si al partit fa un esfarc per tal da 
facilitar la coordinado en la lluita i un intercanvi d'experienciea a nivell 
nacional, el fat que hi hagi una aaaistencia mínima, reata tota oparativi»t a 
la reunió, a part d'una perdua de tempa i el eesanim lbgic an els assistanta. 

c) Donada la feblesa d'aquest front en l'actualitat a distintea zona i consciente 

que no s'ha de convertir en un front subsidiad, fem una crida a la militancia 

en aquest front» Un front d'ensenyants feble o una militancia relaxada en el -

seu si ens impedeix de crelxer en un sector que conaiderem vital per al partit 

i per a l'alliberament nacional i de classe dsla Pafaoa Catalana. 

Valencia, 22 de Gener de 1978 

fMJTlA DE PREM8A DEL COMIXE EXECUTIU. 

El diumenge 22 de gener de 1978 a'ha reunit a la Ciutat de Valencia el Comité 

Executiu del PSAN. En aquesta sessió del maxim organismo del Partit s'han tractat 

diverses qflestions relativas a l'organització i enfortiment intern, i en especial 

les incorporacións de diversos grups i de personalitats conegudes, les quals es fa-

ran publiques a Barcelona en una roda de premsa el proper dijous dia 26. Aqüestes 

incorporadona ratifiquen el PSAN com el Partit polític aglutinador i cohesionador 

de 1'Esquerra d'Alliberament Nacional dais Paisas Catalana. 

En aquest mateix sentit, s'ha avancat en la preparado dal I Congrés del PSAN, 

que es celebrara a Valencia i Barcelona durant el proper mes d'abril. 

El Comité Executiu del PSAN denuncia la m aniobra UCD d'involució de l'Avant-

projacte da Constltució, Ja de per si prou retallat i poo prograssiu, amb l'íntent 

de suprimir el terme "nadonalitat" i d'introduir el concepta de "soberanía nació» 

nal española". 

Aquesta nota de premsa no ha estat ni tant sois mínimament ressenyada ais dia

ria "valencians", els quals, tanmateix, sí que reproduin altres notes referente a 

reunions d'organismos de direcció d'altres partits, parlamentaria o noi 

REUNIÓN DEL COMITÉ, 
DEL PAÍS, DEL P.S.P. & 

.VALENCIA. (De nuc i rá redar- *J* 
cióni. — El comité ejecutivo del Par- >v 
tido Socialista Popular ( P S P . I de! cv! 
Pais Valenciano celebró una reunión * 
el pasado fin de semana, en Valencia 
ciudad. 

El comité abordó temas de carácter 
organizativo, criterios ante las ele»"-' 
nes municipales y pos*"--

, sindicóla 

VI CONKEKKXCIA O. C. K. tS- R.l . 

El pa.-í'.do domingo -i ci-lelin1 » ^ 
Valencia la secunda M-MOII de .;• ' 
VI Com -rencia del Pais Valenciano de y 
la Organización Comunista de Kspann ^ 
(Bandera Roja», con asilencia dei se ^ 
cretario general de la mi.-ma. Ignacio 'y 
Paura . 

La conferencia que abarcó todo *• 
fin de semana debatió un» 
puntos i-»1--'-



Q> 
CENTRAL 

A más de la reprodúcelo del comuni 
cat fet per a la premsa de les reunions -
deis dies 6, 7 i 8 de gener de l'Assem 
blaa de Representante i del Comité Central 
del Rartit, cal destacar que aqüestes reu 
nions han estat de les más profitoses,. — 
par les bones condicions de treball i de 
desean», an tota la historia del Partit, 

OJU^^JO 
I 

2M-1? 
COMUNICAT DEL P.S.A.N. 

"Els passats dies 6. 7 i 8 de ge
ner es reunirán a Vinarós el Co
mité Central i L'Assemblea Re-
presentants del P.S.A.N. on es 
contempla el grau progressiu 
d'incidéncia del Partit tant a no
ves comarques deis PP.CC. com 
la consolidado en les comar
ques on el Partit ja té incidencia 
com en els diferents sectors de 
lluita i es tractaren i prengueren 
acords en els següents temes: 
1) Repás de les diferents comis-
sions del Comité Central: balanc 
de les activitats dutes a terme 
durant l'any 1977 i programado 
de ractuado per a l'any 1978. 
Es tractá de les Relacions Inter
nacional del Partit i les seves 
perspectivas, en concret la peti-
ció d'entrada del P.S.A.N. a la;. 
Carta de Brest. 
L'analisi de la situació actúa! del 
Moviment Obrer ais PP.CC. i les 
eleccions sindicáis. 
L'alliberament de la dona, el 
moviment estudiantil, el movi
ment ecológic. Tensenyament i 
el sector sanitari. 
I els servéis ¡nterns de Publica-
cions. formació deis militants, 
agitació i propaganda i fmances. 
2) Les relacions exteriors del 
Partit en la perspectiva d'assu-
mir la responsabilitat histórica 
que avui té plantejada el P.S
.A.N. davant el nostre poblé i de 
la ciasse treballadora per tal de 
clarificar i estructurar al seu en-
torn l'espai politic de l'esquerra 
d'alliberament nacional dispersa 
en molts sectors, petits grups i 
independents i que Tactual si
tuació política exigeix per part 
de tots d'enfortir i enriquir rúni
ca organització existent a mvell 
deis PP.CC. 
3) S analitzá la conjuntura polí
tica peí que fa referencia a Tac
tual procés estatutari a cadascú 
deis PP.CC. i el projecte de la 

Constitució de i'Estat espanyol. 
Les conclusions del debat portat 
a terme es faran publiques pro-
perament. 
4) Es decidí la presentació del 
Partit a les properes eleccions 
municipals, s'analitzá el projecte 
de llei municipal presentat peí 
Govern Suárez a les Corts Espa-
nyoles i les seves repercussions 
per tal de bastir una política da-
Manees d'acord i amb coheren
cia amb la llnia política del Par
tit. 
5) S'aprovaren els Estatuts de 
Régim Interior del P.S.A.N. que 
venen a dotar al Partit d'una ei-
na que enforteix la democracia 
interna i reglamenta les rela
cions entre els diferents orga
nismos i els militants. 
6) L'Assemblea de Represen
taras va aprovar la convocatoria 
del Ir. Congrés del P.S.A.N. a 
celebrar els dies u i dos d'abril a 
Valencia i el vuit i nou d'abril a 
Barcelona Amb els criteris d'a-
profundir en els aspectes teórica 
de Testratégia d'alliberament 
nacional i de classe. Elaboració 
de limes sectorials i programes 
d'actuació en Tactual conjuntu
ra política. I com a ¡nstrument 
aglutinador de l'esquerra inde-
pendentista ais PP.CC. 
7) LAssemblea de Represen
taras denuncia les campanyes 
anti-P.S.A.N. i anticatalanes de
sencadenados al País Valencia 
que teñen com antecedents les 
agressions per l'Aplec del Puig 
que representa la primera con
centrado de masses de 
l'esquerra d'alliberament nacio
nal deis PP.CC. al País Valencia; 
agressions fetes per part de la 
dreta i marginacions per part de 
l'esquerra espanyolista que ve
nen a reforcar objectivament les 
posicions de la dreta en contra 
del retroba ment nacional deis 
PP.CC i del seu alliberament 
nacional "• 

LA VIDA MILITANT 

© LA VIDA MILITANT NECESSITA HEBRE L'DíPULS DE LA CONTESTACIO URGENT DE LES PITXES 
D'ORGANITZACIÓ INTERNA. SEGON AVIS. 

© BEIWINGUTS. C0MPANYS1 
Reproduim el document adrecat pal Comité Central al Crup Socialista Inda— 

pendent (más infonaació a l'apartat da retalla de premsa). 



"Raunit a Viaarba al Comité Central del PSAN, durant ala dies 6, 7 i 8 da 
ganar da 1978, ha praa al eeguent acard ralatlu a la línla da vertebrado políti
ca da 1'esquerra independentiata dala Pefeoe Catalana. 

El Comité Central dal PSA* considera qua laa diferente iniciativas i intento 
da realitzar procaaoa da convergencia par tal d'arribar a configurar el pertit po-
lítitr de le oléese treaelladora dele Países Catalán» que cürigeixi le lluite oep • 
l'Eetat Socialista dele Paísos Catalana, han freceeeet o están en vies di fer-ho. 
I alxb perqué, fonementelment, no ée valia el plentatjanent ideolbgie populista — 
d'alliberement nacional, tal i con s'ha demoatret e baetement per lee criéis cons-
tanta i ele trencamente produits al si de les arganitzacione politiquee d'aqueet 
caire, tant e la nostra nació con a d'altres nación» oprimidas d'Europe (FNC-P8MÜ 
fine el 1977, esquerra abertzele basca, UPS, UOB.ECT, eto). 

Lee crisis de definiólo eorgeixen parque no es pot mantanir com a definido 
política une certa enbigfiitet ideológica, per molt que sobre el papar pugui san 
blar qua, eixf, ee cobraix un nee ampli vantall de nilitenoie i d'incidencia. Difi 
cilment ea pot econeeguir i mantenir aqueste amplitud al el que ni s'aooneegueix 
ni ee menté ee le neteixe orgenitzeció politice alai conoebude. 

O'altra banda, ele procesos de convergencia con a instrument de configura— 
ció d'un pertit, fine i tot entre grupe d'une mejor concordancia ideológica., tan -
pao no eón valide en le mesura que porten cap e concepcione orgardtzativea d 'aglu
tinado, de conciliació de diversas eetructurea, enb le consegQent debüitet reeul. 
tent que fe dificil l'increment de la presencia el si de lee organitzacions de me-
eses d'une manera sistemática i continuada, i qua eole ee idoni per a pla-itetjeu-
mants de presencia i incidencia conjunturals , en el nonent dar lee campanyes slee-
t órele. 

En coneeqOencie, el Comité Central del PSAN ee ratifico en la línia de fu-
eione bileterele, enb le máxima flexibilitat poeeible, del nostre Pertit enb totee 
aquellee famocione mes prbximes. En oqueet eentit, hem obordot de presentar une -
proposta formal el Qrup Socialista Independent, Jo que consideren que le proximi-
tot política d'onbduee formaciane és evident, i molt euperiar a la qua ee pugui úm 
tectar anb d'altres grupa, i qua eixb ene exígeix d'abordar la qOestió de la fu-— 
«i6 d'una ñañaro urgant, decidido i oberta. La proposta és lo eegOenti 

l). Fueió organjeag Consideren! que aqueete fuaió, en ele aepeotes organitzetiua, -
s'ha de resoldre mitjancant la incorporació al C E . del PSAN d'un membre del -
QSI (en conoret proponen que sigui en Félix Cucurull), le incorporació d'un al-
tre nombre del QSI al Comité Control i lo fueió per lo bese (a lee cel.lulea 1 
ale fronte) dele nilitant» d'anbduee crganitzacions ello on cdncideiain. 

2) Honoganitzacló ideológica! Entenen que el more on s'ha de resoldre aqueste qGee 
ti ó ée en el preces oep el Primer Congrés Congrés del P8MII, els quelseete pre
vi st per el nos de more del 1978. Durant oqueet procéemnitjencont lo participa
d o en 1'elaborado de lee diverses ponencia», ee podre acabar el debot tebric 
de fueió que ene he dut o le coincidencia ideolbgice i política. 

El Comité Control del PSAN espera que el Qrup Socialista Independent vegi -
en l'escrit que ele hi adrecem la volunta* d'una ooció efieoc de coro o dorntr ee • 
tiefocció a les neceeeitote i lee eepirocione politiquee del nostre poblé, cap a -
lo Independencia i ol Socialismo ala Pal sos. Cotolone. 

A Vlnerbe, 8 de gener de 1978* 

El 15—1-73» el GSI nanlfesta el eeu acord anb el docuraent i acceptá la proposta 
d'integrado, qoedont finalnent en dos el número de nenbres inoorporats al Comité 
Central* 



G> 
MITD7G DE L'ESQUERRA D'ALLIBERAM3NT NACIONAL DEL PAÍS VALENCIA. 

' El nostre Partit va teñir una actuaoi6 molt destacada, davant de mes de 2000 per
sones, al miting que sota el tltol de "L'Estatut que necessita el País Valencia" 
va celebrar conjuntament nmb altres forces polítiques al Teatre Princesa de la Ciu-
tat de Valencia. La ponencia desenvolupada fou una clara denuncia a la Constitució1 

que es prepara, en tant que garanteix l'explotació de les classes populare, així 
com la manca de llibertats nacionals deis Palsos Catal-ns i d'altres naoions oprimi
dos per l'Estat espanyol. 

Zo-l-7? 
LAS PROVINCIAS 

LA CIUDi 
MITIN SOBRE EL 

ESTATUT, 
ORGANIZADO POR 

4 PARTIDOS 
VALENCIA. (De nuestni redacción.) 

—Un mitin organizado por cuatro 
partidos de la izquierda nacionalista 
bajo el lema «L'Estatut que necesita 
el País Valencia» tendrá Inorar el pro-

I ximo miércoles dia 25, a las siete v 
media de la tarde en el teatro Prin
cipal. 

Loa partidos organizadores son a 
MCPV, OIC. PCT y PSAN, asi como 
algunas personas a titulo Indepen
diente. En principio estaba prevista, 
también, la participación del PSUPV 
y el PSPV. El primero por problemas 
—parece— de carácter Interno, y el 
r^uedo por considerar que no esta
ba el acto en la linea ae BÜ «spssift 
político no intervendrán en el acto, 
ni en su convocatoria. 

El mitin desarrollará el siguiente te
marlo: «Una preautonomia sense po
den», «El projecte de Constitució I 
el País Valencia», «La recuperado de 
la personalitat deis valenciana desores 
del 9 d'octubre», «Els treballadors per 
l'autonomla del Pala Valencia» y «Vo-
lem la generalltat, volem els poders 
deis valenciana». 

i 

i 
i * 

i 

L'estatut que necessita 
el País Valencia 

Mit ins orgamt ia t per: 

Moviment Comunista del Pafs Valencia (MCPV) 
Nacionalistas Independerás del Pafs Valencia 

Organttzació d'Esquerra Comunista (OEC) 
Partit Comunista deis Trebaltadors (PCT) 

Partit Socialista d'Allíberament Nacional deis Paisos Cata
lana (PSAN) 

Vioent AÍ.VARE2, María Antonia CARO, Josep OUIA, 
H i m o n NOVILLA I Albert THOUS 

PARLARAN SOBRE: 

uno pr «autonomía sanse podan. 
61 Projecte de Constitució i al País Valencia. 
La recuperació 4a la personalitat nacional dala 
deapres del 9 d Octubre. 
Bit creballador» por 1 Autonomía del Pala Valencia. 
Voiem la Genaraütat, votan al poder dala valenciana 

Dimecres, 25 de gener, a les 7 45 de la vesprada 
al teatre Princesa 

| MITIN EN EL TEATRO PRINCESA 
Como estaba anunciado, tuvo lugar ayer Un mitli 

en el teatro Princesa en el que intervinieron por esU 
orden: Albert Thous, independiente; Ramón Novelh 
(P. C. T ) , María Antonio Caro (M. C. P. V.), Josep Guis 
(P. S. A. N.) y Vicente Alvarea (O. E. O . 

sLe^tute, 2l-)-ll 

Mitin de partidos de 
izquierda nacionalista 
VALENCIA. (De nuestra redacción.) 

En el teatro Princesa que se llenó por 
completo se celebró ayer tarde a las 
ocho un mitin sobre el tema «L'Esta
tut que necesita el País Valencia». 

El acto, de carácter unitario estaba 
convocado por Nacionalistas Indepen
dientes, Moviment Comunista del País 
Valencia, Organització d'Esquerra Co
munista, Partit Comunista deis Treba
lladors y Partit Socialista d'Allíbera
ment Nacional. 

Dado el carácter unitario del acto: 
por expreso acuerdo de los organiza
dores no se exhibieron banderas de 
partidos. El estrado estaba presidido 
por una gran Senyera, y la mesa cu
bierta por una bandera roja con la 
hoz y el martillo. 

Intervinieron Albert Thous, como 
nacionalista independiente; Ramón 
Novella (PCT); María Antonio Caro 
(MCPV); Jcsep Guia (P3AN) y Vi
cente Al varea (OEC). . 

Todos ellos en sus Intervenciones, 
propugnaron un estatuto de autono
mía profundamente democrático, con 
la concesión de plenos poderes al au
to gobierno del P. V., «un estatuto que 
no es el que nos ha de venir de la 
mano de UCD». 

Se hizo un llamamiento a la unidad 
de la izquierda en el proceso de de
mocratización y autonomía, y se guar
dó un minuto de silencio en memoria 
de Miguel Orau. muerto en vísperas 
del 9 d'octubre cuandr Ajaba carteles 
convocando al Día del País Valencia. 

Al término del acto se cantó La In
ternacional. 

üt4 Fh 
r 

¡HétsVaVi 
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EIS FEIXISTBS CONTRA El NOSTRE COMPANT ATJTONI MIRÓ. 

Antoni miré i Antonio Gades han estat objeote d'una serie de pintadas s insul

tante a la porta de les seues cases, a Altea, per part de militante de "Fuerza Nue 

va". No les reprodulm per falta d'espai i perqué ja han estat publioades a la con

traportada de Canig6. Peí que fa a 1'Antoni Miró, la cosa s'inscriu al mig d'una 

oampanya a la premsa en oantra d'ell i de la seua obra, protagonitsada pels matei-

zos feizistes, ara amb 1'etiqueta de la "Unión Regional Valencianista"• 

Carta abierta a Antoni Miró ^ * " " ' " j 

PEÓN DE BREGA DEL IMPERIALISMO CATALÁN 
. posible que hablemos en valenciano., por que a lo 

mejor no se tuvo tiempo de ir a la escuela a aprender 
el oficial español, pero una gente que no se tuvo que 
subir a ningún pedestal, para una vez en lo alto, bajar 
a reencontrarse con sus raices, porque, tu lo sabes 
muy bien, en Altea las manifestaciones de valenciania 
tradicional, se cuentan en sus fiestas, en nuestras cos
tumbres, nuestras tradiciones, nuestro trabajo y nues
tra historia, hecha por nuestros antepasados, entre los 
que contamos con ilustre hijo de la villa y defensor a 
ultranza del reconocimiento del Reino Valenciano: 
Francés Martínez i Martínez, el cual en más de veinte 
títulos publicados, da constancia de la auténtica per
sonalidad del Reino Valenciano. 

Y no queremos pensar en los Países Catalanes, por
que con nuestro Reino Valenciano nos sobra, no ado
rar a Senyera aragonesa (anexionadas por Cataluña, 
ni queremos Congresos de Cultura Valenciana, porque 
con Lo Rat Penat tenemos suficiente para aprender 
historia y lengua valenciana desde el pasado siglo, ni 
queremos hacer el ridiculo en actos que rondan la 
pantomina, como el del Puig, como actos de unión 
entre los Países Catalanes, porque nuestra senyera real 
es homenajeada todos los años por el pueblo valencia
no, y no últimamente cuando ser regionalista pueda 
parecer una moda. 

Me parece muy rentable que el Congreso de Cultura 
Catalana, te haya ido patrocinando exposiciones, lue
go dirán que lo del oro catalán es falso, pero la ver
dad, cada cual vive como puede, aunque puedes dar a 
pensar, que quizás con el restablecimiento de la Gene-
ralitat Catalana, el Honorable te distinga con el pom
poso título de Delegado de cultura catalana en la Ma
rina Baixa, o de Altea, o si quieres con la provincia 
entera, pero que quieres, chico, en la vida siempre hay 
que tener una ilusión, pero si quieres, puedes llenar el 
depósito del Land-Rover y te largas para tu Gran Ca
talunya, a venerar a tus dioses, y de una vez nos dejas 
tranquilos a los valencianos, pues no somos tan impor
tantes, ni tan ricos, pero si vivimos felices en nuestra 
tierra, buena o mala, pero nuestra. 

Y nada más querido Miró, tan solo despedirme con 
mucho amor -del blavet- siempre, hasta que tú quie
ras. 

BARRANQUI 

Querido Antoni: 
. Sabido es que en la vida, tarde o temprano, siempre 
se llega a conocer a las personas, y he aquí, que cuan
do los valencianos nos hallamos pidiendo autonomías, 
con que terminar el centralismo madrileño, nos vienes 
tú, con tus bromas, a querer llevarnos al huerto cata
lán. 

Mira, te lo digo sinceramente, ya que no te guardo 
rencor, porque a la hipocresía cuando nace de la igno
rancia, no se le tiene que hacer caso, pero quisiera 
aconsejarte que te dedicases a la pintura, o a tus mon
tajes, que dicen que es lo tuyo, y a sacarle los cuartos 
a los pudientes, con tus rollos del dólar y a comerles el 
coco a los obsexos sexuales, aunque también te aconse 
jarla que dejaras pancatalanista, productos típicos de 
verbena de los felices veinte. 

Es posible que como tú dices, los valencianos sea
mos burros,, pero la verdad, puedes estar seguro que 
como humanos lo podemos ser, pero a lo que nunca 
llegaremos, será a renegar a nuestra tierra, de la tierra 
donde nos parieron, para bien o para mal, y eso a 
veces suele ser virtuoso. 

Lo que de verdad me duele es que para tu vasto 
campo de operaciones, hayas elegido a Altea, a una 
gente que te recibió -como a casi todos-, con los brazos 
abiertos, a una gente que destella humildad sencilla, 
llana pero plena de autenticidad, a una gente que es 
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El maná con el que todos los pulidos 
-absolutamente todos, menos uno- políticos, 
nos obsequiaron a los valencianos en su 
campana electoral terminaron justamente 
cuando habia llegado la hora de trabajar de 
acuerdo con las promesas por ellos ofreci
das. 

Toda la abundancia de promesas, de his
torias, de tantos por cientos y de reparti
mientos autonómicos, se vino a bajo, como 
castillo de naipes, cuando unas siglas políti
cas, mas o menos, pero todas con poder de 
dedicación a su propia política y los valen
cianos los velamos y no lo creíamos, que 
cuando nos hablan dorado la pildora, di-
ciéndonos lo guapos que éramos, ahora pa
saban a nuestro lado y no nos vetan. 

El velo se nos fue corriendo y cuando las 
criticas arreciaban contra los parlamenta
rios, quiso el Dios del Tiempo que octubre 
andará cerca y el píen ario de parlamenta
rios se acogió al 9 de octubre, para hasta 
ahora, salvarse del temporal. El famoso día 
adelanté el viaje, para estar presente en los 

UN PARTIDO PARA TODOS 
LOS VALENCIANOS 

actos de la mañana y créanme, señores, que 
mi corazón albergó el gozo, cuando en el 
Parterre, miles de valencianos cantamos el 
himno regional en valenciano, ante nuestra 
senyera -con blavet- y ante nuestro funda
dor el rey En Jaume I el Conqueridor. 

De verdad me las prometía muy felices 
-pero, eso sí. con la mosca tras la oreja-
ante los acontecimientos de la tarde. Llega
da la hora, las barras de Catalunya -origi
nales de Aragón- dominaban la manifesta
ción. Gente joven, toda de izquierdas, fáci
les presas de la propaganda catalanista, te 
destacaban. Durante el transcurso de la ca
minata pude apreciar un núdeo importante 
de Senyeras valencianas, con blavet y coro
nas, y al acercarme pude ver una monumen
tal senyera, portada en andas por varias per 
sonas, ¡por fin!. 

Sabia que tenia que llegar pero también 
observé unas pegatinas que decían: Unión 
Regional Valencianista. No conocía qué ha
bia tras el nombre, pero por las consignas 
pude apreciar con amplia satisfacción que 
la valencianía dominaba sobre los gritos efu 
sivos. 

Tras ese día pude enterarme que U.R.V. 
se habla constituido como partido netamen
te valencianista, y por sus intenciones, me 

dediqué a conocer sus intenciones profunda
mente. Supe de ella, por la defensa en que 
se distinguía ante los ataques descarados 
del pancatalanismo, y la verdad, me acer
qué a ella, porque necesitaba expresar mi 
apoyo para recobrar y alentar en mi medida 
la defensa y la personalidad del indiscutible 
Reino de Valencia. Los contactos fueron 
fructíferos y hoy me hallo bajo su disciplina 
como partido, dispuesto a apoyar al movi
miento valencianista en las tierras de Cas
tellón, Valencia y Alicante. Queremos, que 
si el primer Borbón nos arrebató loa fueros, 
el último nos lo devuelva, no como conce
sión, sino como atributo de rey, puesto que 
Rey de las tierras valencianas es. Don Juan 
Carlos y la Democracia tienen la palabra. 
Hagan juego, señores, nuestra historia esté 
en juego. 

BARRANQUI 

LEACANFALI 

MARINA BAKA 

Viernes. 3ÉX1Í-77.: pfcg. 15 
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® 
S'han constituit els ceroles del Partit a Bruxel.les i a Madrid, amb molt bones pers-
pectives de treball i eixamplament. Ais propers números esperem poder donar mes in— 
formació. 

<D 
A la reunió del 28-l-|8 del Comité Territorial del Priniipat, s'han incorporat cora-

panys representants de noves oomarques» Les Garrigues, els Pallars i el Baix Ebre, 

amb la qual cosa 3a es pot dir que el Partit hi 6B present a totes les demarcaoions 
regionals del Prin44pat. 

® 
El 18 de gener el Partit va signar i repartir un full volant, junt amb d'altres or-

ganitzacions, denunciant la mort de dos militante d'ETA a Pamplona i un a Lemónis* 

<2> 
Durant la primera quinaena de gener, el Comité de l'Horta-Sud ha realitzat una remar

cable campanya oontra el projeote d'Autopista Silla-Pinedo. En particular, varen dis

tribuir un full volant perfeotament editat i, el que encara es más important, amb un 

contingut realment ciar i popular» 



© El nostre company Narcís Masmartf va estar detingut -a Glrana el paastrtt di» 
15 de desembre per haver-se responsablltzat de la redacció, impressió i distrlbu-
ció d'una octaveta en que s'exigía la Ilibertat d'un soldat enpresonat sota l'a-
cusació de pertanyer a la U.S.O. Per aquesta rao, 1'Assemblea de Representante -
del Partit va fer un camunicat que es va Iliurar a la prensa i del qual sé'n vair 
fer 5.000 exemplars per repartir en n*. 

A mes de les notes de prensa adjuntes se'n feren comentarla deis fets a: 
Mundo Diario 24-1-78, N/ui 11-1-78, El Poblé Andorra 7 al 13 -1-18 i 14. al220-l-
78, El Correo Catalán 13-1-78 i 18-1-7B, Presencia n«504 i n'SOS. 
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DETENIDO UN 
DIRIGENTE DEL MC 
EN GIRÓN A 

Girona (Girones). — Ayer 
por la mañana fue detenido y 
trasladado al Juzgado Mili
tar el responsable del Movi-
ment Comunista en Girona, 
Andreu Pérez Velazco. La 
detención está relacionada 
con la distribución de un es
crito exigiendo la libertad de 
varios soldados, informan 
fuentes del MCC. 

El tema se remonta a 
principios de diciembre 
cuando tras la detención de 
varios soldados por repartir 
una hoja en el C.I.R. de Sant 
Climent Sescebes, eran de
tenidos otros cuatro jóvenes 
mientras repartían un folle
to exigiendo la libertad de 
los soldados y la democrati
zación de los cuarteles. 

Los representantes en 
Girona del Grup de No Vio-

lents, OCE (BR), PSAN, 
MCC, ORT y PTE se hicie
ron responsables del escrito 
disbruido. y redactaron un 
documento que represen
tantes de los tres primeros 
grupos entregaron ante la 
autoridad militar, momento 
éste en que fueron deteni
dos. 

Ahora el dirigente del 
Moviment Comunista, que 
no asistió a la entrega del 
documento, ha sido también 
detenido después de que el 
juez militar dictara orden de 
busca y captura. 

El Moviment Comunista 
ha hecho público un comu
nicado en el que pide la li
bertad de Andreu Pérez «así 
como la de Albert Boadella y 
todos los compañeros dete
nidos en Girona por el mis
mo motivo, todos ellos civi
les» exigiendo también «la 
supresión de la jurisdicción 
militar sobre los civiles». 

Continúen a la presó cinc 

joves detinguts 

a Sant Climent 
Han estat traslladats a\tui a la pre

só modei de Barcelona Pere Ma-
drenys i Rafael Lafarque, detinguts 
el passat día 19 de desembre en re-
lació amb el repartirnent de fulls vo-
lants a Sant Climent Sescebes el día 
11 de desembre. dia de la jura de 
bandera. El tercer membre del grup 
de no-violents. empresonat tambó 
amb els esmentats. fou posat en Ili
bertat ahir. 

Els restants tres membres. Narcis 
Masmarti. del PSAN. Ramón Barce-
ló. del grup de no-violents. i Josep 
Maré. de Bandera Roja continúen 
empresonats a Ftgueres Després de 
ser detinguts en l'esmentada pobla
d o i en el día assenyalat dos nois i 
dues noies per repartir els fulls vo-
lants, aquesis tres membres es pre
sentaren voluntar iament al jutjat 
com a autors ¡ responsables del seu 
contingut Aüa mateix foren detin
guts. i en aquest moment son acu-
sats de sedicio. i esperen la celebra
d o d un consell de auerra. 

Els tres membres del grup de no-
violents foren detinguts uns quants 
dies despres. en reiacio amb el ma
teix acte. A la ciutat de Girona conti
núen les accions i campanyes a favor 
de l'immediat aüiberament de tots 
els detinguts. aixi com la d'Albert 
Boadella. director d'EIs Joglars, tam
be empresonats per suposades inju
ries a les torces armades. informa 
Xavier M Yila. 

Cinco partidos de Girona 

Solicitan la libertad 
de 10 soldados 

En relación a los detenidos 
el pasado 11 de diciembre en 
el campamento militar de 
Sant Climent Sascebes, el 
grupo de no violents, PTE, 
OCE (BR). PSAN, MC, LCR, 
han hecho pública una nota 
exigiendo la «inmediata pues
ta en libertad de los que toda
vía signen en prisión» mani
fiesta la nota que entiende 

«que-ésto son consecuencias 
de la falta de libertad de ex
presión, derecho democrático 
que todavía no se ha alcanza
do plenamente». 

Actualmente la situación 
en torno a este asunto está así: 
diez gerundenses se encuen
tran pendientes de proceso 
por delito de sedición, bajo 
jurisdicción militar y pen
diente de consejo de guerra. 
Cinco de ellos se encuentran 
en libertad provisional, mien
tras que de los cinco restantes 

tres están en ia prisión de Fi-
gueres —Josep María Mare, 
Ramón Barceló, Narcis Mas
marti — mientras que los otros 
— Pere Madrens y Rafael La
farque— se encuentran en la 
Modelo donde fueron trasla
dados el martes de esta sema
na. Referente a estos últimos 
la nota dice que expresa pú
blicamente su protesta > su 
sorpresa «ante este cambio de 
prisión, ya que supone alejar
los todavía más de su familia, 
amigos y compañeros». 

Por otra parte la nota aña
de, que «no sabemos que ra
zones pueden haber movido a 
tomar una medida como esta 
que no hace más que empeo
rar la situación de los deteni
dos durante el tiempo en que 
dure su encarcelamiento». 

ASSUMPCIO 
CANTALOZEUA 



RETALLS DE PREMSA 
a POLÍTICA MUNICIPAL. 

Artes: primera comissió de control 
Fa pocs dies que l'ajuntament 

d'Artes convoca els partits poli-
tics de la vita l algunes entltats 
locáis per tal de comunicar-los 
algunes variacions que shan 
produit en el sistema flnancer de 
ladquisició de la finca Can Cru-
sellas. informa Josep Paré. 

S'informa que el pressupost de 
compra sha incrementat en tres o 
quatre-centes mil pessetes. perqué 
hi ha hagut una colla problemes amb 
l'Artmmij 

Un representant del PSAN. assis-
tent a la reunió abáfís~esméntada. 

oposa la creació duna comissió 
de control de l'aiuntament en aques
ta compra proposta que fou 
rápidament secundada per militants 

I
del PSC i PSUC. juntament amb al-
tres entitats civiques. El que va sor-
prendre una mica es el fet que els re-
presentants de CDC rebutgessm 
a n u o e l a i m r ' a t i v a I d o n e s = i " o l e n q 

jcontianca arco'risisrerí: ~Posá"cTa á"vó~-~ 
Jtació. la proposta del PSAN triomfá. i 
jes va formar una comissió tte con
trol, integrada per sis persones, que 
serán les encarregades de vetllar per 
la netedat d'aquesta adquiáició mu
nicipal. La noticia és histórica, ja que 
representa la primera comissió 
d aquesta vila que. des de molts 
anys encá. fiscalizará una acció de 
l'ajuntament. 

En un altre ordre de coses, hem de 
dir que l'ajuntament crida una repre
sentado d'empresaris i dues centráis 
sindicáis operants a la vila. per tal de 
triar les dues festes locáis per a i'any 
vment 

Hem d ac' ianr que e n q u a n / 
I'aiuntament tria un dissabte com a 
festa local i que aixó pot comportar 
infinitat de protestes per part deis 
veins. els quals aduiren que molts 
d'eüs |a feíen descans laboral els dis-

.4 
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Directrices económicas para Sant Boi 

El plan de medidas urgentes 
íprobado por los partidos 

SANT BOI 
(Baix Uobregat) 

Los partidos políticos implan-
ados en la Vila han firmado el 
exto definitivo de un acuerdo 
<e medidas urgentes de actua-
ión municipal encaminado a d¡-
ígir la política municipal hasta 
a celebración de las próximas 
{lecciones locales. 

El pacto firmado por las fuer
as políticas de la Vila se basa 
•n la elaboración conjunta del 
iresupuesto municipal para el 
iresente año 1978 entre los 
iart¡dos firmantes y el actual 
Consistorio y en ciertas medi
tas, factibles en el ámbito de 
>aant Boi, de carácter econó-
nico. 

Según lo acordado, durante 
os días 23, 24, 25, 26 y 27 se 
ealízarán mítines-coloquio en 
pdos los barrios explicando al 
iueblo las medidas tomadas y 
il mismo tiempo se distribuirán 
arios miles de ejemplares de.l 
locumento firmado. 

Los ocho partidos firmantes, 
'SUC, PSC, PSOE. CDC, PSAN. 

PTE FNC y LCB. han acordado 
entre otras cosas que el presu
puesto municipal sea destinado 
principalmente a cubrir las ne
cesidades en el campo de la en
señanza y de ia sanidad. Según 
queda establecido se caminará 
hacia la municipalización de 
aquellos centros de enseñanza 
cooperativos con ciertas condi
ciones de control y gestión de
mocrática a cargo de los padres 
y los profesores. 

Establece también el pacto 
firmado que el Ayuntamiento, 
dentro de sus posibilidades, or
ganice un servicio de urgencias 
gratuito dotado con servicio de 
ambulancia que cubra las veinti
cuatro horas del dfa a fin de cu
brir el déficit que en este campo 
presenta la Seguridad Social 

Otros apartados interesantes 
en materia económica es el que 
hace mención a la prohibición 
por parte del Consistorio de la 
extracción de áridos en el térmi
no municipal de Sant Boi, ia 
puesta al día del censo de em
presas y de solares sin edificar a 

Sant Boi prepara el plan de 
urgencias 

También en Sant Boi, según 
informa nuestro corresponsal Ra
fael Núñez, ocho partidos políti
cos (todos los de la Vila excepto 
la derecha), han firmado un do
cumento en el que se sientan las 
bases de la política municipal de 
urgencia que será presentada al 
Ayuntamiento para su aproba
ción. 

El Pacto, firmado por PSUC, 
PSC, PSOE, CDC, PTE, PSAN, 
FNC y LCR, ha sido calificado 
como bases para una actuación 
municipal de urgencia y está en
caminado principalmente a la 
puesta al dfa del censo de ciuda
danos con vistas a las elecciones 
municipales y del censo de em
presas para la actualización de 
los impuestos municipales, y a la 
elaboración del presupuesto mu
nicipal a partir de las necesida
des reales de la Vila y con la par
ticipación de las Asociaciones de 
Vecinos. 

h¿*A.(Xntí /s « n}s 

fin de un correcta recaudación 
de los impuestos correspon
dientes. 

El plan acordado apunta tam-. 
bien la inmediata revisión del 
censo, a fin de disponer las elec
ciones municipales y medidas 
dentro de las posibilidades de 
Sant Boi para ayudar en lo posi
ble al paro. 

Parte importante de lo pacta
do es el que las comisiones mix
tas partidos-consistorio ya exis
tentes tengan carácter deciso
rio, asi queda establecido la In
clusión de un representante de 
cada partido en las sesiones ple-
narias del Consistorio y en la 
Comisión Permanente, con voz 
pero sin voto. 

Los partidos políticos firman
tes del acuerdo lo presentarán al 
Ayuntamiento una vez hechas 
las presentaciones públicas 
donde se espera qye sea acep
tado y suscrito. 

Joan Lloret 
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Lo han redactado todos los partidos locales 

Un Plan de Urgencias realista 
Será presentado a la población y parece que el Consistorio 
está dispuesto a firmarlo 

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). - Después de 
varías semanas de discusión los partidos políticos de la 
Villa han llegado a un acuerdo total de acción municipal 
urgente, plasmado en un documento firmado por todos 
ellos y que contiene medidas urgentes de carácter econó
mico y de orden político. 

El documento en cuestión 
fue firmado el pasado día dos 
de enero por todos los si
guientes partidos: PSUC, 
PSC, PSOE, CDC, PTE, 
FNC, PSAN y LCR, la totali
dad de las fuerzas políticas 
existentes en la Villa. 

El documento establece el 
compromiso de las fuerzas 
políticas firmantes de partici
par directamente en la gestión 
municipal hasta tanto no se 
celebren las elecciones muni
cipales. El punto central de las 
medidas de carácter económi
co es la elaboración conjunta 
de los presupuestos municipa
les para el presente año de 
1978 entre los partidos políti
cos y el actual Consistorio, en 
base a las necesidades reales 
de la población. El pacto fir
mado prevé la inversión del 
presupuesto municipal prin
cipalmente en la escolariza-
ción de Sant Boi mediante la 
subvención municipal total a 
los centros organizados como 
cooperativa y que reúnan're
quisitos de funcionamiento y 
fiscalización democrática. 
Igualmente se establece la 
puesta al día de los censos, 
tanto de ciudadanos como de 
empresas encaminados a las 
elecciones municipales y a la 
correcta recaudación de im
puestos. 

SANIDAD Y SOLARES 

En el campo sanitario, se 
establece la creación de un 
Servicio de Urgencias muni
cipal gratuito (en la actuali
dad no lo es) que comple
mente los deficientes servicios 
de la Seguridad Social, sobre 
todo dotándolo de una o dos 
ambulancias fijas. Se prevé 
también la suspensión de la 
extracción de áridos en el tér
mino municipal de Sant Boi y 
la confección de un inventario 
de solares sin construir dentro 
del área urbana a fin de apli
car los impuestos existentes en 
la materia tal y como queda 
establecido en los pactos de La 
Moncloa. Igualmente se ha 
previsto en el Pacto firmado la 
confección de un inventario 
de propiedades del Ayunta
miento en el casco urbano de 
la Villa, a fin de utilizarlos 
como zonas de equipamiento. 

En el impórtame aspecto 
del desempleo, se contempla 
la adopción de medidas míni
mas dentro de las posibilida
des del Ayuntamiento enca
minadas a hacer fijo al perso
nal eventual y destinar capí
tulos en el presupuesto a obras 
públicas que puedan ayudara 
paliar el paro. 

Especial importancia revis
ten las medidas contempladas 
en el documento firmado en 
cuanto a las prerrogativas de 
los partidos firmantes que a 
través de sus representantes 
acreditados tendrán acceso a 
los libros, registros y archivos 
del Ayuntamiento directa
mente o a través de las Comi
siones mixtas ya existentes. Se 
establece también la inclusión 
de un representante de cada 
partido firmante en las reu
niones plenarias del Consisto
rio con voz pero sin voto, y en 
la Comisión Permanente. 

Del Pacto firmado se hará 
una edición de ocho mil 
ejemplares que serán distri
buidos en Sant Boi y los días 
23 a 27 del presente mes de 
enero se realizarán míti
nes-coloquio en todos los ba
rrios para su explicación y 
posteriormente se presentará 
al Consistorio para su firma 
por parte de éste. 

De fuentes próximas al 
Ayuntamiento se sabe ya 
positivamente que el Consis
torio conoce ya el documento 
firmado y será aceptado en sus 
totalidad. 

Es de resaltar la extraordi
naria importancia que puede 
tener para la Villa la realiza
ción de este acuerdo y su 
posterior extensión a las cen
trales sindicales y asociaciones 
cívicas y de vecinos que parti
ciparán activamente en su 
desarrollo. ^ ¿ C A B A L L E R n 

A VIC, EL PSAN NO 
PROMOCIQNA NINOU 

Davant Tapártelo de certea¡noti
cies a daltres diarls. recollides 
per Lluis M Xinnacs, referents a ia 
constitució duna Assemblea Po
pular a Osona, en les quais es 
menciona el PSAN com a promo
tor de moltes de les persones que 
ass.stiren a la seva const uc 6, 
voldria aclarir els punts següents. 

- El PSAN no promoclona mn-

9 U1 Entre clnquanta persones un 
del PSAN fa un 2 per cent 

. Assemblea Popular es con
traposa a molts partlts, parlamen-
taris. J_I 

- El senyor cronista era del 
PSUC. 

A ' / A ^ r J A U M E GARCÍA 
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• f Campaña popular para recuperarlo 

Desaparece el locutorio 
Vic (Ovina). - Masivas protestas se han levantado en Vic 

ante la noticia del inmediato cierre del locutorio público de la 
Compañía Telefónica en esta localidad, hecho que supone se
gún los afectados una gran desconsideración hacia un notable 
número de usuarios. 

La noticia del cierre del lo
cutorio telefónico representa a 
la vez un grave problema la
boral para las tres personas 
encargadas del mismo, que de 
esta forma perderán definiti
vamente su trabajo al existir 
una cláusula en su contrato 
que permite el despido según 
los deseos de la Compañía. Al 
parecer, se tenía noticia del 
cierre de este servicio desde 
hace unos días cuando la 
Compañía había avisado que 
para el próximo mes de marzo 
clausuraría su contrato ro
gando por medio de un carte-
lito a los usuarios que utiliza
ran las cabinas instaladas re
cientemente en la vía pública. 
Sin embargo, no se ha espera
do hasta marzo, puesto que el 
pasado jueves, habiendo avi
sado con tan sólo dos días de 
antelación, responsables de la 
Compañía querían ya clausu
rar el servicio, encontrándose 
con la oposición de un grupo 
de gente que intentaron ha
blar con ellos. De todas ma
neras no se hizo caso de las 
protestas formuladas y si bien 
el locutorio se mantiene aún 
abierto la Compañía ha dado 
de plazo hasta la semana que 

viene como máximo para 
proceder a su cierre definitivc 

PARTIDOS 
Y VIAJANTES 

En una reunión conjunta, 
la totalidad de los sindicatos y 
algunos partidos políticos (los 
del PSC, CDC, PSAN, P T C , 
ERC, PSUC y organizaciones 
juveniles) llegaron al acuerdo 
con ciertas discrepancias por 
parte de algunos de manifes
tar su repulsa por lo que su
pone de atentado a los ciuda
danos que tienen el derecho 
de disponer de los servicios de 
un locutorio al margen de las 
cabinas, donde no existen 
líneas ni pueden llevarse a ca
bo modalidades de l lamadas 
distintas a lo normal. En este 
sentido, un número cercano a 
los 40 viajantes han manifes
tado también su disconformi
dad con la medida anunciada. 

Por otra parte, se ha remi
tido al alcalde de Vic un do
cumento en el que se hace re
ferencia a la necesidad del 
servicio, solicitando su 
intervención para que la ciu
dad no se encuentre la semana 
que viene sin este importante 

medio ciudadano. La- recogi
d a de firmas se ha iniciado 
también con pronti tud con el 
fin de hacer presión ante la ¡ 
Compañía que no sólo en Vic 
sino en muchos otros puntos 
de Catalunya y los barrios de 
Barcelona cierra los locutorios 
anunciando que para confe
rencias pueden los usuarios 
dirigirse a las cabinas que no 
son precisamente en su totali
dad un modelo de buen esta
do. 

VICENQ LOZANO 

w 11\\ o.t.tR? "m," Ai.'y-KviKsi 

AIXURA. :Po; -JQSF. t,OIS CA8A-
*•' MLEHO ) - TA'' finges de julio se creó 
ven AfgomesiJa Ccmnlinadora Auünu-
••••••1.'-ir ' q'ie rstátm^cea-.puesta'-'por w 
P.O P V . P S . F / W PS.O.E.. -PJ&AJ», 
o r e , Ateneú Úibertart d'Algemes!, 

•'•JJ.CC..*- J.S.A-.N.;" " J J .SS;*r (P .S .Oi ) , 
•"J.I.C.. • U.GTi;' C.iírT.f CCJOO. , ü n l 0 

de Uauradors.yiAssoctflf lfe^^eSna 
d'Algemesi, ,£A.R,&»':arup; W ^ e a t r e 

,-Unam,' Cine-ChOKAlíeme»? T Club , 
: i.Cumtrri-Aüsl«*í&rcto í.5 A-teoni'reuní- 1 

darí nueyámente estas, organizaciones, 
• -acordaron-. disolved "la. ; Coordinadora, 

dando paso a la fQpnación. del Colec
tivo Antinuclear.de AJgemesi.,; . 
• ESCRITO DE LOS PARTIDOS 

- POLÍTICOS DE IZQUIERDA DE 
SILLA, AL- GOBERfiADOg .**„».' 

Catorce organizaciones de Silla, en
tre grupos ' politicos y ciudadanos 

1 (P.S.P.V., P.S.A.N., U.G.T., M.C.P.V., 
I Club Cultural Llavor, Unificación 
Comunista, CC.OO., U.S.O., P.S.O.E., 
P.S.P.V., O X C , Consell de Cultura 
Catalana, y las asociaciones de ve
cinos «Poblé Vell» y «Sant Roe») fir
maron un - escrito que acaba de ser 
dirigido al gobernador-civil de la 
.provincia,, por. el o.ue-se. denuncia la 
• actuación municipal:de Silla, pidién
dole que exigaí de--la*'corporación la 
paralización de>--las>^decísiones com
prometidas' con. el futuro» porque «nos 
•encontramos'en SQIa:-con una carre
ra incontrolada de decisiones tomadas 
sin reflexión alguna que están hipo- , 
tecando la planificación .racional del | 
futuro de la villa». - • • 

En concreto se habla de la ultima 
obra sacada a pública-subasta, un so
lar situado en la avenida de los Re
yes Católicos número 33 «cuando e* 
manifiesta la carencia de locales, tan
to para la jnventud, como par» ju
bilados, c o m o l t deficiente situación 
de la enseñara», totalmente lnc*pa» 
cié absorver 1» creciente y continu» 
demanda de nuevo» vecinos». , 

Esta situacion.sealtíicad» de «cala
mitosa», pretende ser frenad» y por 
ello expresan ia**:j»e*cl©Bada» orga-
nizacionea al gobernador_su oposición 
«rotundamente a 'qüe esta subast» ae 
lleve a efecto .ñor considerar la decl-
?ión.<ornada torilmente ántidemocr»-
ú' a . • • • • •» ;»• 

Vic: volen treure el locutori de teléfons 
Ara com ara a'ha pogut «tarar l'eliminació da la cantralata única de la ciutat 

! Ahir havia de quedar tancat el 
servei de locutori telefónic de 

« Vic. Les tres persones que 
p l'atenien han presentat a 

l'aicaide de la ciutat i al diputat 
provincial un escrit sobre el pro
blema laboral que aixó repre-

¿- senta. 

Y La mesura, que havia estat comu
nicada verbalment ais tres empleats. 
no sha pogut fer efectiva per les 
reaccions i protestes que ha originat. 
L esent adrecat a l'alcalde exposava 
la importancia del servei de consulta 
i informació telefónica que es vol su
primir. 

Ens comunica Josep Romeu que 
Solidaritat d'Obrers de Catalunya 
(SOC) i el Collectiu de Treballadors 
de Catalunya (CTC) manifestaren llur 
desacord amb la supressió del ser
vei. Ahir al migdia, un grup de vint a 
quaranta persones es presenta al lo
cutori quan funcionafis de la 
Telefónica de Barcelona anaven a fer 
efectiva la clausura. Potser a causa 

de la mobilització. ara com ara sha 
ajornat el tancament. Hom creu que 
es produirá d'aqui a pocs dies si no 
es fa efectiva la intervenció de 
l'ajuntament de Vic i deis partits i 
centráis sindicáis. 

El que passa a Vic no és cap nove-
tat, ja que s'han tancat o son a punt 
d'ésser tancats locutoris telefónics 
de Terrassa. Taradell, Manresa, Ma
taré, Vilafranca del Penedés i altres 
poblacions. Fins han estat tancats al-
guns locutoris de Barcelona i tot.. El 
personal que tenia cura d'aquests 
servéis treballava en régim de con-
tractat i no té cap mena d'ajuda legal 
en el camp laboral. Al locutori de Vic 
es recaptava mensualment una mit-
jana de mlg millo de pessetes. men-
tre ais BOUS només en representaven 
unes quaranta mil. Alxó te que no es 
pugui considerar deficttárk el servei 
que es vol suprimir. 

•^^JrPaap****"'' 

<*5s*V.<sr-

http://Antinuclear.de


, EL hrpt* UUía^j Tñ-i-TJ 

CATALUNY 
Urgen la celebración de elecciones antro de tres meses 

Los partidos denuncian el 
deterioro de la vida local 
La Comissió Nacional de Partits Polítics para la política 

municipal de Catalunya, hizo pública ayer su posición 
conjunta sobre las elecciones, en el curso de un acto 
celebrado en el Colegio de Abogados y contando con 
la asistencia de los secretarios generales y destaca
dos dirigentes de los partidos que forman parte de di
cha comisión. 

La comisión ha efectuado un 
llamamiento a los partidos polí
t icos y ayuntamientos de 
Catalunya para que adopten una 
posición conjunta con vistas a 
reclamar la realización inmedia
ta de los comicios. 

Estaban presentes en la reu
nión los representantes de Con
vergencia Democrática, Esque
rra Democrática, Esquerra Re
publicana, Front Nacional, Partit 
Socialista de Catalunya-Con-
grés, Partit Socialista-Reagru-
pament, Federación Catalana 

del PSOE, Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya, Partido del 
Trabajo y Unió Democrática de 
Catalunya. En el documento que 
han entregado a la prensa figu
ran los siguientes puntos: 

— Ha finalizado 1977 sin que 
todavía esté fijada la fecha de 
las elecciones. Los partidos polí
ticos hemos podido constatar el 
deterioro de la política local en 
los pueblos y ciudades de 
Catalunya, siendo la situación 
actual de completa inoperancia 
mientras continúan los intentos 

Nous locáis per al 
barrí de la Barceloneta 

Després d'una preocupado constant i d'una 
lluita permanent, per part de l'Associació de 
Veins Barceloneta, i l'Associació de Pares Ver 
ge del Mar, per mitjá d'entrevistes amb el regí 
dor del districte primer, s'ha aconseguit recupe
rar l'edifici Poeta Boscán per al barri, aixi com 
el desallotjament de l'esmentat edifici de 
I;O.J.E. 
A fí d'informar al barri de la recuperació d'a 
quest edifici. el regidor va convocar una reunió 
de totes les entitats i partits politics del barri. 
A aquesta reunió el regidor va demanar que 
una part de l'edifici fos ocupada per la policía 
(a efectes del D.N.I.). i que un altre fos despatx 
per al regidor. Totes dues possibilitats es consi
deraren inoportunes, perqué la policía ja té 
molts locáis per a aquest servei, i respecte al se-
gon punt s'ha de dir que en el Pía d'urgéncies 
de l'Ajuntament el regidor d'aquest barri té 
previst el seu despatx al carrer Ampie. 
En aquesta reunió es va formar una comissió 
integrada per l'Associació de Veins Barcelone
ta, l'Associació de Pares Verge del Mar i els 
partits politics del barri. P.S.A.N., P.S.U.C i 
P.S.C. Aquesta comissió estava encarregada 

de l'er la redistribució de l'edifici que calía fos 
refrendada per una assemblea de barri. 
Celebrada aquesta assemblea, es va confegir la 
següent proposta, que es va fer arribar a l'A
juntament com a proposta urgent: les necessí-
tats immediates de tot l'edifici son: 
Corréete funcionament de l'ascensor. calefac-
ció central, reforcar la línia central de llum, 
pintura interior i exterior de l'edifici, adequació 
de vestuaris amb instal-lació d'escalfadors per 
a les dutxes. 
Entre altres coses, les disposicions adoptades 

per l'assemblea es distribueixen entre les dife-
rents plantes de l'edifici, que en total son cinc. 
La major part necessíten reparacions. Es pensa 
fer un Casal de Joves, una biblioteca, servei 
d'Assisténcia Social, Assessoria Jurídica, tam
bé es pensa posar un Servei d'Infermeria, i per 
últim es pensa dedicar tota una planta a activi-
tats musicals, i hi ha la idea d'aixecar dos pisos 
damunt deis dos blocs actuáis de Pescóla, deis 
quals el primer es convertiría en aules, i el se-
gon en gimnás cobert. 
Tot aixó forma part d'un document que l'Asso-

de consolidar intereses privados 
por encima de los públicos. 

— Queremos remarcar la res
ponsable colaboración de los 
partidos por medio de las comi
siones locales, pero la interini
dad de los ayuntamientos y su 
degradación reclaman las elec
ciones con las que la Generalitat 
obtendrá el soporte y contenido 
que necesita en el ámbito local, 
en tanto espera que llegue el 
momento de insistir en el esta
blecimiento de la distribución 
territorial basada en las comar
cas de Catalunya. 

ELECCIONES, DENTRO 
DE TRES MESES 

La comisión de partidos pre
cisa que, en cualquier caso, las 
elecciones deben celebrarse 
dentro de los tres próximos me
ses y declaran que no pueden 
aplazarse en Catalunya sin gra
ves consecuencias políticas y 
sociales. 

Seguidamente, propugna que 
el censo esté revisado como 
máximo a primeros de abril: el 
derecho de voto a los 18 años; 
que los alcaldes sean elegidos 
por los concejales; elevar el nú
mero de concejales especial
mente en las poblaciones de 
más de cien mil habitantes; la 
posibilidad de alianzas electora
les de manera muy flexible entre 
los partidos políticos y atribuir a 
la Generalitat las competencias 
sobre materia electoral que go
zan las autoridades gubernati
vas. 

ciació de Veins Barceloneta ens ha fet arribar. 
També es fa constar en aquest document "l'a-
bandó de qué ha estat objecte el nostre barri 
per part de Tactual Ajuntament, tot esperant 
que d'una vegada puguin resoldre's part deis 
greus problemes que tenim plantejats". 
Firma el document la Comissió de l'edifici Poe
ta Boscán, l'Associació de Veins Barceloneta, 
Associació de Pares Verge del Mar, P.S.A.N., 
P.S.U.C., i P.S.C. • MONTSE CALVO 
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Según el diputado Lluís Pau 

No se aceptará la 
dimisión de Arbeca cATRtwyí fypRF5 -u-Wi 

Arbeca. (De nuestro corres
ponsal, Josep Modol). — Tras la 
dimisión en bloque del Ayunta
miento de Arbeca parece impro
bable la aceptación de una co
misión gestora por parte del Go
bierno Civil de Lleida. La dimi
sión fue acordada en el último 
plena municipal, pleno en el que 
por extraños motivos se vetó la 
entrada a los medios informati
vos. 

La crisis tiene sus origines en 
el pasado mes de marzo, en él 
que el alcalde titular señor Mi-
quel Puig presentó su renuncia 
alegando motivos de salud. Di
misión que aún no aceptándose 
oficialmente, se produjo de he
cho. Ante la vacante, los nueve 
concejales del Consistorio fue
ron ocupando por sistema de 
rotación, un mes cada uno, la 
presidencia de la Alcaldía hasta 
completar, días atrás, la rueda 
prevista. 

Ramón Cots, concejal por el 
tercio familiar, nos manifestó' 
que la suya fue la única postura 
desfavorable a la renuncia aun
que vista la actitud de sus com
pañeros votó la dimisión, para 
que «la unanimidad sirviera co
mo argumento para la acepta
ción oficial de la medida». 

«Los partidos nos 
crean muchos problemas» 

Parece ser que las prisas del 
Consistorio para acabar su man
dato comenzaron con la entrada 
en funcionamiento de la comi
sión de control el pasado mes de 
septiembre. La comisión está in
tegrada por Esquerra Republi
cana de Catalunya, PSUC, 
PSAN, PSC (R), con un miembro 
por cada una de las organizacio
nes. «Los partidos políticos nos 
crean muchos problemas», co
mentaron los miembros del 
AyuntaiTiiento, excepción hecha 
del concejal señor Cots. 

Puesto en contacto con Josep 
Pau, diputado por el PSC (R) y 
vecino de Arbeca, ha menciona
do las numerosas dificultades 
con las que han topado los fe-

presentantes de los partidos en 
el momento de enjuiciar la ac
tuación municipal. «No sabía
mos a quién atacar».~Duante los 
últimos meses los concejales se 
han ido pasando los problemas 
de uno a otro sin que ninguno de 
ellos haya tomado medidas 
efectivas sobre ningún tema en 
particular. Mientras esto ocurre, 
en Arbeca se edifica sin permiso 
municipal de obras, se instalan 
granjas pecuarias en el interior 
de la población sin previa 
consulta al Ayuntamiento, se 
atrasan las obras de construc
ción de tuberías para el abaste
cimiento de zonas necesitadas 
de las mismas y no existe ningún 
plan de urbanización que aprue
be o deniegue los permisos 
que corresponden en cada caso. 
«Los permisos no se conceden 
pero las obras se realizan como 
si existieran». 

^ na cierta 
desilusión 

Mucha gente pensaba que 
el Ayuntamiento haría algu
nos arreglillos. Por ejemplo, 
que eliminaría los charcos^ al 
menos los del recorrido que 
debía hacer a pie el President. 
Sólo se esparció en algunas 
partes la típica gravilla, con 
función de provisionalidad, 
propia de las antiguas visitas 
oficiales. 

De los que vinieron de fue

ra, los primeros que llegaron a 
Cervelló, fueron los del 
PSAN. Les siguieron los de 
Esquerra Republicana. Tam
poco faltó la Associació Cata
lana de la Dona, aunque' le 
que mayor sensación causaría, 
entre la población era la pre
sencia de una cadena de tele
visión. 

Pero de todos, quienes con 
mayor ilusión esperaban el 
domingo, eran los antiguos 
compañeros de escuela del 
President y las amigas de la i 
señora Antonia. Los emotivos ; 
abrazos posteriores lo demos
trarían. 

EL PRAT DE LLOBREGAT V - ¡ J « . . . . m > 

Por los concejales Baltá y Codina 

La nueva Permanente, contesta 
El Prat de Lio brega t (Baix 

Llobregat). — El cese de Pere 
Baltá, el nombramiento de la 
nueva comisión municipal 
permanente y la dimisión de 
Jaume Codine fueron temas 
polémicos en la última sesión 
plenaria. En ella se daba 
cuenta del decreto de los 
nombramientos de la Comi
sión Municipal Permanente y 
de la constitución de las nue
vas comisiones informativas. 

Estos nuevos nombramien
tos se efectuaron a raíz del cese 
de Baltá como teniente de al
calde, hace unas semanas. 
Como consecuencia del mis
mo, Codina, que continuaba 
en la .nueva permanente con 
la Tenencia de Aleadla de 
Hacienda, presentó la dimi
sión tanto de este cargo como 
de la Presidencia del Patro
nato Municipal de Cultura 
por lo que consideraba un ac
to de autoritarismo del alcal
de accidental y en solidaridad • 
con el cesado. 

En la última sesión, tanto 
Codina como Baltá insistieron 
en este extremo —ni en los 
tiempos pasados se había ce
sado a nadie, diría Codina — y 
en la ilegalidad de la acción, 
puesto que, según su opinión, 
el alcalde accidental, que lo es 
porque en el momento de de
jar su cargo Mesa Parra ocu
paba la primera Tenencia de 
Alcaldía, no puede nombrar a 
otro primer teniente de alcal
de que en todo caso en virtud 
del cargo pasaría a convertirse 
en alcalde accidental. 

Se dio cuenta, asimismo, de 
los acuerdos adoptados por la 
Comisión Mixta Parti
dos-Ayuntamiento sobre la 
supresión de los símbolos 
franquistas existentes en la 
población. Estos acuerdos se 
refieren a la catalanización 
del nomenclátor y al cambio 
de nombres de una serie de 
calles y plazas, colegios, par
que, etc., a la supresión de 
placas y conmemorativas y a 

la conversación del monu
mento a los caídos «naciona
les», en un monumento a to
dos aquellos que murieron en 
la contienda. A pesar de los 
acuerdos a que se había llega
do, se decidió dejarlo sobre la 
mesa para una ulterior con
creción. 

La principal causa por la 
que no se aprobaron los 
acuerdos radica en el nombre 
dado a las plazas hasta ahora 
denominadas del Caudillo y de 
España. Mientras que la co
misión acordó los nombres de 
«Placel de la Vila» y «Placa 
d'Espanya» —con grafía ca
talana, como el resto del no
menclátor- un partido, el 
PSAN, no aceptaba el acuer
do e insistía en que se respeta
ra las antiguas denominacio
nes: de «Francesc Maciá» y de 
«La Mancomunitat». 

RAMÓN FONT 



$m «Estudi previ a la» «lección» municipals» 

Retrato - robot del futuro 
alcalde democráticokul*0 

de la ciudad de Manresa1 

Está excluido de ocupar la alcaldía quien haya «colabora
do» con el régimen anterior, quien haya especulado 
con terrenos o mezclado con negocios «poco finos» o 
quien haya «engordado» gracias al sistema y aquellos 
que se hayan cambiado varias veces de camisa. 

MANRESA (Bages) 
Josep M.* Sanclimens, hom

bre fuerte de «Jove Cambra», 
sin militaneia política conocida 
por el momento, ha presentado 
a la opinión pública un opúsculo 
que bajo el titulo de «Estudi pre
vi a les elección s municipals», 
hace una prospección de la 
composición del futuro Ayunta
miento, tomando como base los 

# PARTIDOS, CENTRALES Y TRABAJADORES DE 
LA CULTURA SE ENTREVISTARAN HOY CON 
EL ALCALDE 

Hoy, al mediodía, el alcalde de la ciudad recibirá en 
el Ayuntamiento a una comisión formada por represen 
tantes de partidos políticos, con o sin representación 
parlamentarla, y de la asamblea de trabajadores de la 
cultura del P. V., quienes le solicitarán nuevamente la 
explanada de los Viveros para la celebración en ella de 

un gran festival, gratuito y popular, que tendrá como 
objetivo la defensa del derecho al trabajo de los tra
bajadores de la cultura, la libertad de expresión y con. 
tra la multiplicidad de Jurisdicciones. 

La comisión estará constituida por parlamentarios 
del P. S. O. E„ P. S. P.( P. C. P. V. y U. C. D, si bien 
este ultimo no ha confirmado su asistencia, y por repre
sentantes de ios partidos extrapaxlamentarios MCPV. 
OJSC LCR, P8AN, CRPV y P6PV; las centrales OC. OÜ.. 
ÜOT, CírJ, USO y AOA, y miembros de la comisión 
lntersectorial de la asamblea de trabajadores de la cultu
ra en representación del cine, teatro, escritores, plasti 
coa y otras disciplinas, asi como la coordinadora de 
asociaciones de vecinos de Valencia. 

Como se recordará, hace unos días la antedicha co
misión de la asamblea de trabajadores de ia cultura 

- visitó en su despacho oficial ai delegado de Cultura, és
tos Ballesta?, y al gobernador civil, señor Pérez Olea. 
a quienes informaron del deseo de celebrar este festival, 
y expresaron sú inquietud por el caso Boadeila detenido 
por la jurisdicción militar en Barcelona cuando r*pre 
sentaba su obra "La torna", con ei «¡rapo En* Jogiars, 
espectáculo que contaba con los correspondientes per 
misos y autorizaciones. 

Seguidamente, la comisión, tras comprobar 1a exce
lente disposición dé las autoridades. antedicha* bada el 
proyecto visitó al alcalde de la ciudad para solicitar dei 
municipio un local donde celebrar el festival. Al reque
rimiento de la Laal*, el alcalde dio cuenta de la exis
tencia de un acuerdo corporativo que se oponía a dio. 
y a la petición de la explanada de Me Viveros respondió 
por delegación, negativamente, tras "consultar con al
guno, concejales". 

La enmlaton q»« le visitara hay usa* eos».objetivo 
insistir en la petición de dicha eaplanada, asi como re! 
vistea» los lopsjea «sattcajaiaa «ai* oso mdmcipal,-^on 
expresa protesta 7 repulsa por las constantes negativas 
que, por parte del Ayuntamiento, se llevan a cabo en 
este sentido, ante las frecuentes peticiones que recibe, 
como ha sido el caso, últimamente, de los Vivero* y de 
los sótanos de los mercados Central y- de Ruzafa. 

1 

resultados del 15-J. Partiendo 
del supuesto, a nuestro juicio al
go aventurado, de que se man
tengan las mismas proporciones 
aritméticas, dado al sistema 
proporcional a ampliar en las 
municipales y las diferencias mí
nimas que se registraron, en las 
legislativas, y si prospera el 
proyecto de Ley Electoral, al al
calde serta de CDC, arupo políti
co que adamas dispondría de 
otras cuatro concejalías. El resto 
de la composición del Consisto
rio estarla distribuido asi: PSC-
PSOE. 4 concejalías; PSUC, 3 
concejalías; PSAN, PCC UOC, 
ERC un concejal cada partido, 
dejando tres puestos para posi
bles independientes. 

Siguiendo con al estudio, el 
reatrato-robot de loe futuros 
concejales podría ser el siguien
te: Sexo, hombre o mujer, aun
que prevé un máximo de tres 
mujeres sobra loe Y9 puestos 
posibles; edad entre loe 25 y loe 
55 artos, con tendencia s que no 
sea un consistorio demasiado 
«idealista», sino «maduro»; pro
fesión, abra nn ampio abanico 
que prácticamente va desde el 
obrero hasta el profesional libe
ral y gente luprasentativa da 
empresarios y comerciantes. 

Por lo que hace roforende al 
stedoe, es saujuter retrato-robot 
lo imagina así: Varón; casado; 
entre 40 y 55 años; universita
rio, industrial o profesional, con 
buen prestigio en la ciudad; de 
buena posición económica; vin
culado con entidades manresa-
naa; de mea boeraC honesta y 
democrática; catalán o da h*Wa 
catalana; con visión de futura y 
que haya demostrado saber f a-
befar en equipo. Quedarían ex
cluidos de ocupar la alcaidía, se
gún el autor, hombrea de los 
considerados colaborecionístss 
en el pasado régimen; hombres 
que sa hayan dedicado a la es
peculación de terrenos en le ciu
dad o a otras actividades o ne
gocios da los considerados «po
co finos»; hombres que hayan 
«engordado» con el sisteme y, 
finalmente, hombres que se 

hayan cambiado varias vacas de 
camisa. / 

PROPUGNA LA 
CANDIDATURA ÚNICA 

Sanclimens sa muestre parti
dario de ir e fas slscüonos mu
nicipales e basa da ana cartdMa-
tura unitaria. Ello lo apoya en las 
siguientes cowsiderstloner. 

Que ningún 
de 13 nombras para su candida
tura. (Esta afirmación se «entre
dice con le seguridad de lea par
tidos, por lo manos tes principa
les, de reunir tal 
candidatos). 

Que en les 
que partidos, se 
brea. 

Que exista 
a muchos 
en determinada 
gimo en 

y lan

ío en 
rnemnitatde 
ana costa moít 
triornf dale sttree. 
que» parantes, un xic emejeio* I 
practicanta da fe crides «o pea 
massa constructiva. W he gant 
que tant • lana perdre un uH 
sntb la condfcfó que el vef del 
costat o be el competidor els 
perdes tots dos... f-reqüentment, 
tant a lea reunióos com a tes 
tertulies o ais sopara d'amics, 
gaudim criticant tots ele indus
triáis, polítics I attree hornea i 
dones mes o menys coneguts 
de la ciutat. A mas, per lee ca-
racteristiques da Maniese, la 
mejoría ens contexem tota a) vi
da, sis origen» i cree que alguna 
ádnuc pensea conéixar al fatur 
de molts ciutsdans». 

Siendo apreciante la aporta
ción de SencUmeaa, su estudio 
s meses vista as pura especula
ción, aunque seguí amante acer
tará en muchas de sus.predic
ciones. Si llagan las municipa
les, daro, '• * . 

Bertrán Teixidor 
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POLÍTICA NACIONAL. 

El ¡ndependentismo se agrupa 
Félix Cucurull y Gent Nacionalista Independent podrían ingresar en 
el PSAN-oficial 

Félix Cucurull, intelectual 
e independentista, podría in
gresar en los próximos días en 
el PSAN. Según ha sabido 
MUNDO DIARIO de fuentes 
bien informadas, las próximas 

semanas serán de vital impor
tancia para el movimiento 
político independentista, hoy 
polarizado en numerosos gru
pos que únicamente han teni
do acciones conjuntas como 

Campañas pro autogovern y pro Estatut 

Van a federarse los grupos 
independentistas 

En un plazo relativamente 
breve y, en todo caso, antes de 
celebrarse las elecciones muni
cipales, todos los 'colectivos y 
organizaciones independentis
tas catalanes podrían articularse 
para dar forma a un único parti
do, en cuyo eje vertebrador ejer
cería .un destacado papel el 
PSAN. 

Según pudo saber esta re
dacción, la casi totalidad de or
ganizaciones independentistas, 
que de manera periódica vienen 
celebrando reuniones y actuan
do coordinadamente, han deci
dido presentarse a las eleccio
nes municipales «con una candi
datura manifiestamente inde
pendentista y con alianzas que 

no nos debiliten», según matiza
ron a este periódico. Con todo, 
los Independentistas catalanes 
consideran que las limitaciones 
democráticas en estas eleccio
nes municipales «no van a ser 
pocas, precisamente». 

Entre los grupos que han 
mantenido en los últimos meses 
contactos regulares para —pre
via una federación— llegar a 
una organización única, cabe ci
tar a Esquerra Nacional, PSAN, 
PSAN-provisional, NüM, FNC 
— esporádicamente y acaso una 
vez comprobada la Ineficacia de 
ún posible «Front d'Esque
rras»— Socors Cátala, Gent Na
cionalista Independent, grupos 
escindidos del, PSC-Congrés y 

i aglutinados en torno a Félix Cu
curull, Comunistes Catalans m-
dependets y la Esquerra Catala
na deis Treballadors, de Catalu
nya Nord, entre otros. 

. 

los actos del Fossar de las 
Moreres, el pasado 11 de se-
tembre. 

El conocido escrtor Cucu
rull militó en su día en el 
PSC-Congres, escindiéndose 
de esta formación tras el lla
mado «pacto de abril» con el 
PSOE. Cucurull participó ac-

•
tivamente en la campaña 
electoral de la CUPS aunque 
no llegara a figurar como 
candidato de aquella coali
ción. 

Además del ingreso de Félix 
Cucurull, otra formación del 
mismo signo se integrará al 
PSAN-oficial. Los militantes 
de Gent Nacionalista Inde--
pendent podrían en los próxi
mos días entrar a formar parte 
de las filas del citado partido 
que de este modo adquiriría la 
hegemonía en materia de mi-' 
litancia entre todos los parti
dos de corte independenüsta. 

¿ARMET AL PSUC? 
Por otra parte, rumores lle

gados a la redacción de 
MUNDO DIARIO hacen re
ferencia a otros nombres vin
culados con fuerzas extrapar-
lamentarias. Joan Armet, 
hombre público del PSAN 
hasta su escisión, y hoy figura 
def MUNitMoviment dTJni-
ficació Marxisia) es centro de 
diversas especulaciones en 
torno a su posible ingreso en el 
PSUC Las mismas fuentes 
informativas nos señalan que 
en los últimos tiempo», los 
militantes del MUM se han 
afiliado masivamente a Co
misiones Obreras. 

némk-
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Desmentido a este Diario 

No formarán una - - ̂  
federación los grupos 
independentistas 

r 

Barcelona. (DdBi. — Dirigentes 
de dos de los más importantes par-
I idos iiulcitendentistas (partidarios 
de la independencia deis Paisos 
C.u(ulans). MUM -Moviment 
•1*1 nificació Marxista — y PSAN 

l'artil Socialista d' VlHberament 
' Vicional han desmentido a este 
1 Diario el proyecto publicado por 

un diario y distribuido por Logos 
sobre In próxima federación del 
conjunto de dichos grupos. 

Según estos dirigentes, el proce
so de acercamiento de los grupos 
iiidcpcndciilislas, cuajado en la 
pasada Conferencia del mes de no-
\ M'inbre. no está actualmente en 
una etapa en la que ni siquiera la 
federación, se \ea inminente. Por el 
contrario, parecen irse dibujando 
al menos tres sectores, hecho que, 
|x>r otra parte, es considerado'en 
medios |>olíticos un avance respec
to a la actual proliferación de par
tidos y colectivos. 

CONTACTOS. — Parecen exis
tir multitud de contactos entre to
dos estos grupos independentistas, 
de los que. por un lado, el PSAN 
IMxIría en un plazo medio aglutinar 
al (¡Al Gent Nacionalista Inde-
pendent , al Grup Socialista In-
dc|ieiidcni (Félix Cucurull) y a al
gún sector de la Esquerra Nacional 
(Jordi Gil); por otro lado, el MUM 
l«xir¡u coincidir con independien
tes y algún grupo, socialista o mar
xista. decididamente partidario de 
lü liberación nacional y de clase y 
Un tercer sector alrededor del 
I"SV\-provisional "con el que 

coinciden, al menos parcialmente, 
por ejemplo el Col.lectiu Comunis
ta Cútala). 

El FNC -Front Nacional de 
Catalunya- por su parte, tras su 
participación en las pasadas elec
ciones del 15-J (los demás grupos 
se abstuvieron de presentarse) en 
el Pacte Democrátic de Jordi Pu
jol, no parece decidido a participar 
en dich'is confluencias independen-
tistas. a pesar de ser el más antiguo 
de los actuales partidos catalanes 
de esta opción. 

MUNICIPALES Y ESTATU
TO. — Sin embargo, de cara a las 
municipales es evidente que sí exis
te el proyecto de participación con
junta. 

\nles de llegar, sin embargo, a 
tul posición conjunta, PSAN y 
MI M sgn partidarios de una clari
ficación de las posiciones políticas 
\ de la incidencia real d<,- cada gru
po, según manifestaron a este Dia
rio. 

Por último, cabe añadir que no 
solamente de cara a las municipa
les, sino que existe un interés im-
|iortante de los grupos independen-
listas en dejar oír su voz con fuerza 
y cohesión en el proceso de redac
ción del Estatut d'Xutonomia ca
talán. 

Este será el momento en que las 
posiciones teóricas desarrolladas 
por el conjunto y cada uno de los 
partidos independentistas querrán 
estar más presentes y ser más in-
fluvcntes, según ha podido saber 
un reductor de Diario de Barcelona. 

PSAN, PSAN-p, MUM, GNI y CSI 

Fracaso de cinco grupos 
independentistas en su 
proceso de unificación 

Barcelona (DdB).— Hasta el lu
nes pasado y en un proceso inicia
do a mediados del pasado diciem
bre, cinco grupos independentistas 
(partidarios de la independencia 
deis Paisos Catalans) han estado 
intentando un proceso de fusión en 
un solo partido político. Esta pre
cisión completa la información de 
ayer de este Diario en relación con 
el mismo tema. PSAN (Partit So
cialista d'Alliberament Nacional 
deis Paisos Catalans), PSAN-
provisional (escisión del anterior 
en marzo de 1974), MUM (Movi
ment d'Unificació Marxista, con
formado con la mayoría de cuadros 
del primero, en escisión de prime
ros de 1976), Gent Nacionalista 
InoVpendent (grupo restringido y 
reciente) y Col.lectiu Socialista In-
dependent (con Félix Cucurull a su 
cabeza, nacionalista provinente del 
PSAN y posteriormente con corta 
militancia en el PSC-Congrés), 
fueron los participantes. 

Durante este lapso de tiempo tu-
\ ieron lugar cuatro o cinco reunio
nes precisamente para la constitu
ción de un solo partido. Sin embar
go, tal empeño fracasó, Y en este 
fracaso fueron varias las causas de
terminantes. Por ejemplo, las dife
rencias de contenido político entre 
los grupos (incidencia de loa enun
ciados marxista», fue uno de los de-

' terminantes), o las reticencias de 
alguno de los grupos a que el parti
do que se formara fuere el PSAN 
ampliado, o antiguos resquemores 

entre dirigentes de los grupos par
ticipantes, etcétera. 

Lo que sí es considerado deter
minante fue la retirada del PSAN 
de dicha tanda de reuniones, lo que 
llevó al abandono del proyecto. 

COODINADORA INDEPEN-
DENTISTA.— Por otro lado, de 
la Conferencia de grupos indepen
dentistas de noviembre salió una 
Coordinadora para impulsar pro
yectos conjuntos. El principal, ya 
apuntado en nuestra información 
de ayer, es la participación, la inci
dencia real, en el proceso de elabo
ración del Estatut d'Autonomia de 
Catalunya. 

En este sentido, ya existe, al pa
recer, en marcha una comisión en
cargada de elaborar un proyecto de 
Estatut que responda a los plan
teamiento» independentistas, que 
no se ha de olvidar concentró a mi
llares de catalanes en el Fossar de 
les More res la mañana del pasado 
II de septiembre. En dicha comi
sión parecen colaborar todas las 
personalidades políticas, encuadra
das o independientes, que sé recla
man de tal militancia. 

. Otro tema que preocupa a dicha 
Coordinadora es_el del movimiento 

' obrero, en cuyo tratamiento se han 
añadido colectivos no participan
tes en la conferencia independen-
tista. como el Col.lectiu d'Obrers 

' en Lluila (relacionado con el 
PSAN-prov) o el Col.lectiu Comu
nista Independentista. 
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Catalunya 

Cucurull-Romeu 
• m .' • 

El PSAN 
se refuerza 

/nado por ex-mtombros del 
PSC-C, han decidido incorporar
se al PSAN. 

Desde la Conferencia Inde
pendentista en la que participa
ron unos veinte grupos de los 
Paisos Catalans estaba plantea
do el problema de la creación de 
un gran grupo político en el es
pacio político qu« identifica la "li
beración nacional con la libera
ción de clase. Tanto Romeu, in
dependiente, como Cucurull, 
por el Grup Socialista Indepen-

Dirigentes del PSAN, Moners 
y Bru de Sala, afirmaron que el 
próximo congreso de su partido, 
primero desde su legalización, el 
1 y 2 de abril en Valencia y 8-9 
de abril en Barcelona, precisará 
esta doble estrategia de libera
ción. En cuanto a las municipa
les el PSAN irá probablemente, 
dijeron, en coelioción con otros 
grupos nacionelittas, no nece
sariamente independentistas. 
«Participaremos, dijo Moners, 
porque se trata de un poder no dent, afirmaron ayer en confe- ^ ^ ^ ^ Q ¿ ^ 

rencia de prensa que sin dejar de ? T 7 1 - ^ i n u a r ^ ' 
mantener contactos con otros'-",*mc,Pw v locm- * 
grupos a través de su nuevo „ * £ " * ? " ° £ * ' e r o n ' u n 

Partido, el PSAN, han optado E ^ ' 1 " * ? 0JuaáJ,M?2& 
r......r __- . preste porque a su juicio era el ¡ B E L - ^0nBJ% P S A N 

antiguo miembro del PSC-C Fe- qu e mejoVcumplía la doble libe- g " * •" . •" £ * J J * ***** 
Kx Cucurull, con su Grup Socia- ración, nacional y de clase, en su "acionaiae joronaii.  
lista Independent en parte for- estrategia. 

El organizador del acto del 
Fossar de tos Morares del 11 de 
septiembre. Xavier Romeu, y el 
principal orador de aquélacto y 

file:///nles


Con la fusión en el PSAN de Cucurull y X. Romeu 

Los ¡ndependentistas se unen 
Este proceso se desarrollará en los próximos meses hasta llegar al Primer 
Congreso de este partido 

Como ya avanzamos en 
nuestra pasada edición, el 

*| Crup Socialista Independent 
^0 encabezado por Félix Cucu-
fK rull, que recogía a los escindi-

i dos de! Partit Socialista de 
" ^ Catalunya (Congrés) a causa, • 

| de M «tendencia a « y w t m i 
de los principios planteados 

rv en el Congreso Constituyen-
(N, v te» y derivar hacia una so-
^ cialdemocracia, se ha fusiona

do con el Partit Socialista 
_ d'Alliberament Nacional 

. ;~(PSAN) «como un primer pa-
Qfso hacia adelante y como 

.^ejemplo para los demás gru-
}^. pos», según informé ayer a los 
^ m e d i o s informativos Félix 

Cucurull. También anunció 
C5 su integración en el PSAN el 

^ independentista, presentador 
^ del acto del Fossar de les Mo-
¡ ^ reres, Xavier Romeu. *~ 
^ » Por ambas partes la fusión 
^*^ en este partido independen

tista se revela como una 
consecuencia lógica en el ca
mino hacia la unidad de los 
partidos políticos y grupos 
nacionalistas ¡ndependentis
tas que «representen la sínte
sis de la liberación de la clase 
con la liberación nacional», 
objetivos inseparables para 
ésta «opción diferente de las 
hasta ahora existentes que 
hace política revolucionaría y 
de izquierdas en el marco de 
los Paisos Catalans». 

La paulatina fusión de gru
pos ¡ndependentistas en este 
partido se irá realizando — a-

vanzan los ahora miembros 
del PSAN— a lo largo de los 
próximos meses, mientras no 
se celebra en abril el primer 
Congreso del partido en Va
lencia y Barcelona. Este Con-

. grao, podría ser, adama*, un „ 
dw—nici ..iMaaiidma'si. ma* 
del proceso de unidad comen
zado en el Fossar de las Mo
rera el pasado «11 de setem-
bre».. 
PROCESO DE . 
UNIFICACIÓN 

Si bien la necesidad de uni
ficar la opción más arriba 
mencionada se hizo patente 
por primera vez el «11 de se-
tembre», dos meses después, a 
mediados de noviembre, la I 
Conferencia Independentista 
deis Paisos Catalans, en la que 
participaron una veintena de 
organizaciones ¡ndependen
tistas — entre ellas algunas 
«no marxistas y hasta orga
nizaciones interclasistas», tal 
y como indica Xavier Ro
meu —, evidenció dos impor
tantes puntos. El primero de 
ellos era la necesidad de «for
talecer una organización que 
interprete la liberación nacio
nal con una forma ineludible 
de la liberación de clase, y que 
no ponga en primer término 
ninguna de las dos opciones 
para postergar la otra». En 
segundo lugar se evidenció, 
asimismo, la necesidad de 
«fortalecer uno una organiza
ción que ya tuviera una prác
tica política, articulación 

interna e implantación, pre
sencia pública, etc., reales en 
los Paisos Catalans». Esta es 
la explicación dada por Ro
meu en cuanto a su opción, 
personal al integrarse en eL,. 
PSAN. %j 

expresó Félix Cucurull quien 
admitió haber optado tam
bién por esta segunda posibi
lidad de proceso de unifica
ción. La otra posibilidad sería 
la de uegar a una convergen
cia de grupos ¡ndependentis
tas afines, proceso éste, no 
obstante, mucho más arduo y 
difícil que el primero. 

Por otra parte, a lo largo de 
la rueda de prensa, se mani
festó, por parte de los miem
bros del PSAN su voluntad 
firme en no rebajar ninguno 

de sus actuales planteamien
tos, «lo que es difícil mantener 
en un procese de convergencia 
de varias organizaciones polí-
tkas»^Sin embargo, constan-.. 
t « cbáékctos y entrevistas, en
tre los grupos se suceden últi
mamente, por loque se psevén 
otras fusiones.. 

En cuanto a las próximas 
elecciones municipales, el. 
PSAN manifestó que piensa 
presentarse, aunque haciendo 
una dura crítica- hacia la ley 
electoral que se tiene en pers
pectivas y, sobretodo, al as
pecto en el que se establecen 
restricciones provinciales para 
las alianzas, lo que «sois be
neficia á la Unión del Centro 
Democrático y al Partido So
cialista Obrero Español». * 

JOANA DOMENECH 

Esquerra Nacional 
también coquetea 

«Esquerra Nacional», 
partido legalizado y dirigi
do por el doctor Jordi Gil, 
ha solicitado su entrada en 
el «Partit Socialista d'Alli
berament Nacional» 
(PSAN), según se informó 
a. «Cifra» en fuentes políti
cas fidedignas. 

Al parecer, los términos 
de la fusión se basan en la 
presencia de miembros de 

«EN» en los comités cen
tral y ejecutivo del PSAN. 

Este partido, tal como 
indican las mismas fuentes, 
no rechazaría, en caso de 
que no se integrar* en el 
«PSAN», iniciar contactos 
con el grupo de Jordi Pu
jol, a quien le une el carác
ter nacionalista que impera 
en «CDC». 

Cucurull j Romeu ingressen al PSAN 
El Qrup Socialista Indepen

dent. dirigit per Ihlstoriador 
Félix Cucurull I intellectual inde
pendent Xavier Romeu. sha in-
corporat al Partit Socialista 
d'Alliberament Nacional deis 
Paisos Catalans. 

La noticia daquesta incorporado 
s'expiieitá en el trancurs duna 
conferencia ds premsa en la qual fe. 

«- Ingresa en 
grupo de 

El grupo de socialistas in
dependientes escindidos tiem
po atrás del PSC (C), cuya 
cabeza visible es Félix Cucu-
rrull, ha acordado integrarse 
en el PSAN (Partit Socialista 
d'Alliberament Nacional del 
Paisos Catalans — indepen
dentista— ), además de algún 

el PSAN el 
Cucurull 

grupo independentista más. 
El PSAN tiene previsto ce

lebrar su primer Congreso el 
próximo mes de abril. En esas 
fechas tienen la intención de 
haber avanzado sustancial-
mente en su proyecto de uni
ficar todos los colectivos inde-
pende mistas. 

ren presents dirigents daquesta for-
macio política independentista, 

Xavier Romeu ha recordat en la 
seva intervenció que ell, com a pre
sentador i Cucurull. que féu la inter-
venció central, van participar aTacte 
del Fossar dé les Moreres de l'11 de 
setembre passat i a la Conferencia 
independentista. també celebrada el 
novembre de f'any passat, en la qual 
van prendre part una-ujnJlana de 
grups. ™ ^ r 

«D'aquests g rupa^ "digué 
Romeu només el PSAN te una 
pratica política, aruouteoié -interna 
implantació i presencia pública reals 
a tots eis Paisos Catalans». Per la se
va part. Félix Cucurull record* que el 
Qrup Socialista Independent va 
const-tuir-se al PSAN per errfortir la 
unitat de I esquerra dalliberament 
nacional. 

Els dirigents del partit, Jordi Mo-
ners i Xavier Bru van anunciar que 
fl aquí a poc temps és probable que 
ni nagí noves incofppracions, ja que 
es mantenen relacfons amb diferents 
organrtzacions d'ídeológia aemblant 
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Próxima coordinación independentista 

Félix Cucurull y X. Romeu 
han ingresado en el PSAN 

«La quincena larga da anrpoa 
independentistas que acudieron 
a lar conferencia de noviembre 
van a articularse en un plazo no 
lejano en torno a dos o tras 
grandes organizaciones que, en 
según qué cuestiones, se coor
dinarán», afirmó ayer Fatm Cu
curull ai dar cuenta, al igual que 
el independiente Xavier Romeu, 
de su integración en al Partrt 
Socialista d'AHiberament Nacio
nal del Paraos Catatar» (PSAN). 

Cucurull, con su afirmación, 
corroboraba lo que este periódi
co había anticipado ai pasado 
t3 de enero y que pretendió 
desmentir un matutino barcelo- , 

néa. • 
Ex militante del PSC-Con-

grés, Félix Cucurull y su Grup 
Socialista Independent pasan a 
engrosar las filas del que se vis-

- lumbra como futuro partido ver 
tebrador de la izquierda inde-
pendentista catalana. Su mar
cha del PSC-C, asi como las de 

- sus seguidores, se debió, en pa
labras del propio Cucurull, a que 
«su política no responde a los 
acuerdos constitucionales del 
partido y cada vez más se ha ido 
apartando de la línea fundacio
nal. Progresivamente deja de 
ser un partido.nacional catalán 
y, en su actuación, está adop
tando posturas socieldemócra-
tas». 

Xavier Bru de Sala, veterano 
dirigente del PSAN, indicaba, 

por su parte, que no se preveía, 
para un futuro próximo, la fusión 
en una sota organización de to
dos los grupos independentistas 
cuyo «lugar de encuentro» fue el 
acto del- pasado 11 de Setem-
bra en el Fossar de les Moreras, 
y ello en tanto en cuanto «la 
convergencia de muertos grupos 
nos podría hacer rebajar nues
tros planteamientos dé dase y 
de liberación nacional, y en el 
PSAN no estamos dispuestos a 
ello. Existan unos principios bá
sicos que son, para nosotros, 
irrenunciabtes». 

La incorporación de nuevos 
grupos ai PSAN, y según se afir
mó, va a producirse tanto antes 
del l Congrés de esta partido 
-renunciado para los días 1 y 2 
de abril, en sesiones a celebrar 
en Valencia y tos días 8 y 9 del 
mismo mas, en Barcelona- co
mo después del mismo, puesto 
que «el Congrés es muy posible 
actúe de elemento dinamizador 
de estas fusiones». Al respecto, 
y según pudo conocer esta re
dacción, es ya un hecho que el 
próximo grupo ou» se una al 
PSAN sea la Esquerra Nacional, 
, Aun y cuando no parece posi
ble la total fusión orgánica da 
todos los grupos ¡ndependentis-
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Cahner, Car-boneH y Ventura, interesados 

Proyecto de unificar el 
maxismo independentista 

Intelectuales y políticos inde
pendientes están impulsando un 
proceso de convergencia hacia 
la creación de un partido mar-
xista en el que confluyan varios 
grupos independentistas de los 
Faisos Catalans. 

EL CORREO CATALÁN ha 
confirmado la presencia de Max 
Cahnner, Jordi Carbonell, Vicent 
Ventura y otros hombres cono
cidos de la cultura y la política 
en este núcleo inicial que se co
noce, aunque no oficialmente, 
como grupo Gabriel Alomar. 
Dos de las últimas reuniones del 
grupo se han celebrado recien
temente en Vinaroc. 

El futuro partido intentaría 
cubrir el espacio político del na
cionalismo radical de izquierda. 
«No se trata de formar un gru-
púsculo testimonial más, sino 
de conseguir la fusión de distin
tos grupos que se reclaman 
marxistas e independentistas en 
un partido de masas, cuyos pos
tulados puedan ser suscritos por 
una amplia base», declaró ayer a 
EL CORREO CATALÁN una 
fuente directamente relacionada 
con el grupo. 

DOS «PALS DE-PALLER» 

La articulación de los grupos 
indeDendentistas cuenta pues 
con dos «país de paller». Por un 
lado, el Partit Socialista dAllibe-
rament Nacional (PSAN), al que 
se ha integrado el Grup Socialis
ta Independent de Félix Cucurull 
y al que se unirá probablemente 
Esquerra Nacional tal como in
formábamos en nuestra edición 
de ayer. 

Por otro lado, el partido que 
pueda formarse en torno al gru

po Gabriel Alomar. «Aunque no 
se descarta la posibilidad de 
participar de alguna forma en 
las elecciones municipales, no 
intentamos crear un partido en 
función de unas elecciones —de
claró una fuente fidedigna— sino 
en función de una auténtica ne
cesidad política». 

Uno de los oartidos que 
apoya más decididamente esta 
iniciativa es el Movíment d'Uní-
ficacíó Marxista (MUM). Su diri
gente Joan Armet declaró ayer 
a EL CORREO CA TALAN que su 
partido ha participado en las 
reuniones del grupo y apoya el 
proceso de convergencia. Res
pecto al PSAN, Armet dijo que 
«estamos abiertos a la posibili
dad de contar con ellos y nos 
gustaría que así fuera. Sin em
bargo —añadió— para ello seria 
preciso que el PSAN abandone 
algunos de sus postulados co
mo el de partido hegemónico y 
el de la dictadura del proletaria
do». 

SUPERAR LA DIVISIÓN 
El dirigente del MUM es de la 

opinión de que el futuro partido 
«debería representar la supera
ción de la división artificiosa que 

fc 
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existe entre socialistas y comu- X í r 
nistas. La cuestión nacional —di
jo— puede contribuir a esta su
peración». 

El partido limitaría a. la dere
cha con la soda/democracia y a 
la izquierda con la dictadura del 
proletariado. Armet descartó la 
posibilidad de contar con Estat 
Cátala, grupo no marxista, pero 
no se mostró contrario a la en
trada de algunos sectores del 
Front Nacional de Catalunya. 

Jaume Boix i Angelats 
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tas catalanes, ai manos a corto 
término, dadas las diferencias 
de Concepción histórica y social 
que les separan, se estima en 
medios políticos que, de las dos 
o tres formaciones resollantes 
de sucesivas integraciones, será 
la encabezada por el PSAN la 
que, abandonando M testimo-
nialismo que hasta el momento 
ha impregnado en buena parta 
su actuación, atraeré a un consi
derable contingenta, da ios sec-

nes. Cabe decir, al respecto, que 
el PSAN, al tiempo que acordó 
ya presentarse a las elecciones 
municipales, esté ultimando su 
estrategia cara a dichos comi
cios. '" 

Josap Cátala 
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¡CONFIRMADO 

LA PARA El P. V., EN EL PROX! 
l l H f l . í*» redac- i V A L E M U X A . — l u é i. 

ción.) 
El ministro para las Regiones, Cla

vero Arévalo t iene en cartera llevar 
el tema de la preantonomía del País 
Valenciano, junto con Galicia y p a 
rece ser qae Aragón, al primer Con
sejo de Ministros con carácter ordi
nario qne se celebre. 

Así lo indicó anoche a LAS P R O -

VíiíOíÁ? ei süSíícrctario d?; eiíeé» 
Ministerio. 

A las nneve y media de la noche 
todavía no está convocado un po
sible Consejo de Ministros a cele
brar hoy. No obstante en caso de 
celebrarse consejo hoy o m a ñ a n a la 
impresión existente a úl t ima hora 

de ayer era la de qae trataría temas 
monográficos,, como en las anteriores 

ocasiones. 
Por todo ello es de suponer que 

el régimen p r e a u t o n ó m i o sea apro
bado para el País Valenciano, y las 
otras nacionalidades citadas, la pró
xima semana. 

AÑO 112 Martes, (¿A de enero de NUM. 41.501 

A PROPUESTA DE LOS SOCIALISTAS 

EL LUNES, PLENARIO PARA DAR UN ULTIMÁTUM AL TEMA DE LA PREAUTONOMIA 
VALENCIA. — (De nuestra redac

ción.) 
A propuesta del grupo parlamen

tario socialista el próximo lunes, po
siblemente en un edificio público de 
Valencia, se reunirá a las cuatro de 
la tarde el Plenario de Parlamen
tarios del País Valenciano. 

La reunión que puede calificarse 
como de muy importante cuenta con 
un orden del día dedicado íntegra
mente al tema de la preautonomía 
y constituye —al menos en su plan
teamiento—, un ultimátum al Go
bierno Suarez para que, de manera 

inmediata se acuerde el régimen pre-
autonómico para el País Valenciano. 

El primer punto a tratar es la 
postura a adoptar frente a la demora 
de la Administración en llevar el 
tema —pactado ya hace días con el 
Ministerio para las Regiones—, al 
Consejo de Ministros. 

En dicho punto se ofrecen a e s 
tudio y elección del Plenario dos 
alternativas que tampoco se exclu
yen entre sí: a) Manifestación ciu
dadana y b) Compromiso entre las 
fuerzas parlamentarias con represen
tac ión e n el Plenario para llevar a 

las Cortes una propuesta de ley con 
el texto del régimen preautonómieo. 

Es decir, llevar por la vía del 
legislativo lo que aparece estancado 
en el ejecutivo. Llevar al Parlamento 
para convertir en ley, lo que hasta : 
ahora está pendiente de salir por I 
la vía del decreto-ley. 

El segundo punto del orden del 
día es la toma de decisiones' en 
cuanto a la composición del consell, 
carteras, elección del presidente y 
designación de la comisión que e la- ; 
bore el reglamento del régimen in - ; 
terior del Consell. 

4 

la mesa del Plenari se entrevistará con Clavero 
VALENCIA. (De nuestra redac

ción.) 
La mesa del Plenari, su presidente. 

Joaquín Ruiz Mendoza (PSOE), y 
los vicepresidentes. Noguera de Roig 
(UCD) y Emérit Bono (PCPV), ce
lebraron a mediodía de ayer una re-
•n ión . 

Se trató en ella el tema riel retraso 
por parte de la Administración en el 
establecimiento de la preautonomía 
negociada con los parlamentarios del 
País Valenciano. 

El presidente y los vicepresidentes 
del Plenari acordaron ir al Ministe
rio para las Regiones el próximo jue
ves para entrevistarse con Clavero. 

Si éste no da una fecba concreta 
para el establecimiento de la preau
tonomía valenciana se solicitará in 
mediatamente una entrevista urgen
te con Suarez. 

Con posterioridad, y según el fru
to que hayan dado ambas entrevis
tas, se decidirá la conveniencia de la 
convocatoria del Plenari y el orden 
del día a tratar. 

PROPONEN AL PLENARIO 
UNA MANIFESTACIÓN 

Por su parte, cuatro partidos ex-
traparlamentarios. MCPV. OIC, PCT 
y PSANN han dirigido al Plenari de 
Parlamentaris una carta abierta en 
la qne se propone la convocatoria de 
• n a manifestación de masas. El texto 
dice así: 

«Les forces polítiques sotasignants, 
en el seu n o n i recollint un ampie 

sector d'opinió del poblé valencia, 
creguera necessari d'adrccar-nos al 
Plenari de Parlamentaris per tal de 
fer una proposta relativa, al procés 
actual de recuperació de les inst itu-
cions de poder politic del Pais Va
lencia. 

Cal dir. en primer lloc. que ens 
ratifiquen! en les nostres propostes 
de Generalitat Provisional, que f é -
rem publiques abans d'encetar-se el 
procés de negociacions atub el ( í o -
vern per part del Plenari. i que con-
t inuem consideran! com el marc 
adequat d'una situació pre-autono-
mica al País Valencia 

Pero, davant del fet d'un lext di-
ferent, i mes rehaixal. ja acordat 
entre el Plenari i el t iovern. i da
vant de rinrompliraent per part del 
Govern de l'aprovació i publicarlo 
del decret-llei corresponent. avui 
¿jornal de nou. estimem totalment 
necessari que les forces polítiques del 
nostre Pais convoquem al poblé a rei
terar, en un acte públie i massiu. la 
seua exigencia i necessitat de dispo
sar d'inmcdiat del regim pre-autonó-
mic. 

Aquesta existencia indi II ara. mes 
•rgent que mai de cara a l'inici del 
vertader procés Estatu ían , ja que 
el régim pre-auton»mir evitara d'al-
tres entrebanes suplementaris previs
tos al projecte de Constitució. 

Esperem que el Plenari considere 
i recullga aquesta proposta i que, 
aviat. encetem les converses per tal 
de preparar l'esmentada convocato
ria. 
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APLAZADA POR 10 0 1 5 DÍAS LA REUNIÓN DEL PLENARI DE PARLAMENTARIS 
El lunes no podían asistir los parlamenl-arios de U.C.D. - Quizás se pida 

una entrevista con Suárez 
VALENCIA. (De nuestra redac

ción.) — Definitivamente, el Ple
nari de Parlamentarla del País Va
lencia no se reunirá el lunes. La ra
zón de este aplazamiento, que pu
diera ser de diez o quince dfas, ra
dica en el hecho de que el lunes los 
parlamentarios de U. C. D. de todo 
el Estado celebrarán una reunión y, 
por lo tanto, han pedido por escri
to a la presidencia del Plenari una 
demora en la convocatoria hasta que 
todos los grupos parlamentarios pue
dan estar presentes. 

Así lo explicó ayer a los periodis
tas Joaquín Ruiz Mendoza, presi
dente del Plenari, quien negó que 
el aplazamiento se debiera a una 
protesta formal del grupo comunis
ta por el modo en que se efectuó la 
convocatoria sin contar con la Mesa. 

Ruiz Mendoza, en contra de lo que 
señalan fuentes del P. C.P. V., In
dicó que no había habido tal pro
testa formal, sino el disgusto que 
vcrbalmcnte había manifestado Eme-
rit Bono, «al que expliqué que ha
bla estado llamando por teléfono 

de dolor 
é-/- ?•? 

Varios de los partidos políticos que han condenado el 
atentado hablan en sus notas de que este nuevo acto 
terrorista lo único que pretende es desestabilizar la de
mocracia (PSUC, UCD Centre Cátala) y poner en peligro 
la consolidación pacifica de la autonomía en Catalunya 
(Uiga-Partit Liberal Cátala). Otros partidos como AP 
vienen a decir en sus notas que el atentado se inserta en 
esta degradación del orden público y de la seguridad ciu
dadana que se vive últimamente en el pais, por lo que pide 
mayores medidas de orden. 

nos, Amics de la Ciutat, la 
Junta Directiva de la Asocia
ción de la Prensa de Barcelo
na, los colegios de Abogados y 
Notarial de Barcelona, el Co
legio Nacional de Registrado
res, Ateneu Barcelonés, y los 
funcionarios del Ayunta
miento pertenecientes al 
STAC. 

Aparte de los citados, y con 
leves diferencias de matiz, 
condenan el atentado los par
tidos siguientes: PTC, PSAN, 
Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE), OIC, LCR, 
PSP Cátala, PSC (R), PSP, 
MCC, ERC, O R T , A R D E , 
CDC, PCT, JCC y la coali
ción senatorial Enlosa deis 
Catalans, el FNC. 

Las centrales sindicales, a 
nivel de Catalunya y del resto 
del Estado, también repudian 
el acto señalando que hechos 
asi en nada favorecen a la 
clase obrera. En este sentido se 
han manifestado CC.OO., 
UGT, USO, SU, C S U T J u a n 
Gómez Casas, de CNT, ha 
preferido no opinar sobre el 
atentado por desconocer los 
pormenores del mismo. 

Entre las entidades ciuda
danas qué rechazan el asesi
nato del matrimonio Viola fi
guran la Federación de Veci-

9 PARTIDOS, POR LAS 
LIBERTADES 
EN BOLIVIA 

VALENCIA. (De nuestra redac
ción). — Nueve partidos políticos de 
Valencia. ORT. UC. OCE IBR), PSP 
ICR. OIC. PBOE, MCPV y PSAN. han 
efectuado un comunicado conjunto en 
el que denuncian la ausencia de li
bertades democráticas en Bolivia, asi 
como la prohibición explícita de par
tidos y sindicatos obreros. 

Asimismo, tras denunciar otra serio 
de hechos en Bolivia se expresa la so
lidaridad de las fuerzas firmantes con 
la huelga de hambre que 1.200 perso
nas de aquel pais llevan a cabo. 

reiteradamente sin poder localizar
lo». Por todo ello, Ruiz Mendoza res
tó importancia al incidente. 

Señaló, por' otra parte, que hoy, 
sábado, se reunirá la mesa del Ple
nari, para tratar sobre,el orden del 
día del próximo pleno, pero que muy 
posiblemente no se entre a concre
tar la fecha. 

• CLAVERO DA SEGURIDADES, 
PERO NO FECHA 

Según explicó el diputado del 
P. S. O. E. Ruiz Mendoza, el pasado 
jueves en las Cortes había habiado 
con el ministro para las Regiones, 
quien le aseguró que no existía nin
gún problema político para el esta
blecimiento del régimen preautonó-
mico del País Valenciano, al igual 
que no lo existia para Aragón y para 
Galicia. El tema está pendiente de 
que el Consejo de Ministros, quizá 
el propio Suárez, dé vía libre 

Clavero da seguridades de que el 
régimen preautonómico del Pais Va
lenciano saldrá próximamente del 
Consejo de Ministros, pero no ha 
podido dar una fecha concreta. 

• PEDIRÁ AUDIENCIA CON 
SUÁREZ 

La intención de Rula M e n d o z a 
—según ^explicó—, fue la de solici
tar esta misma semana una nueva 
entrevista con Suárez para hablar 
de la preautonomía, sin embargo, 
«dado que se encontraba aquejado 
de gripe» según dicen, en parte físi
ca y en parte política, preferí no 
Intentarlo siquiera, puesto que me 
advirtieron de que me estrellaría 
contra un muro, de que no me con
cedería la entrevista». • 

«El próximo miércoles —explicó—, 
con ocasión del Pleno del Congre
so, volveré a entrevistarme con Cla
vero, y al no me da una fecha con
creta ya, pediré una entrevista con 
Suárez.» 

De ios resultados de la entrevista 
de Ruiz Mendoza con el ministro 
para las Reglones, que Se celebrará 
el próximo miércoles, depende —se
gún informó— la fecha de celebra
ción de la reunión del Plenari y la 
posibilidad de recurrir a las movili
zaciones populare*, como instrumen
to de presión. 

¿EN FEBRERO? 

Joaquín Ruiz Mendoza indicó que, 
a título personal, y sin ser más que 
una impresión, suponía que la apro
bación del régimen preautonómico 
para el País Valenciano podría lle
gar en la primera semana de febrero. 
«Al menos eso es lo que yo desearía. 
Yo siempre he opinado —como se 
recordará— que tendríamos preauto
nomía en el mea de enero, frente a 
opiniones mucho más optimistas. La 
verdad es que enero todavía no ha 
terminado...» 

• PRESIDENCIA DEL CONSELL 

Preguntado sobre si ya estaba de
cidido que la candidatura para la 
presidencia del ConselL por parte del 
grupo socialista, recaería en José 
Luis Albiñana, Ruis Mendoza res
pondió: «Me abstengo de opinar.» 
Repreguntado sobre el hecho de que 
parecía que habla sido propuesto el 
señor Albiñana, indicó que «Valencia 
sí lo ha propuesto como candidato. 
La admiración de la candidatura 
debe hacerse a escala nacional, y la 
ejecutiva nacional no ha decidido, 
que yo sepa». 
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Como el partido de los independentistas Concurriré a las elecciones municipales 

El PS AN pide su ingreso 
en la «Carta de Brest» 

El PSAN a las municipales 
(Redacción). — En la ciu

dad de Vinaroc, se ha reunido ; 

durante el pasado fin de se
mana el Comité Central y la 
Asamblea de Representantes 
del PSAN tal como se puede 
apreciar en la fotografía acor
dándose entre otras las si
guientes resoluciones políti
cas: ».ttia»í.á 

«Clarificar y estructurar en 
tomo al PSAN, el espacio po
lítico de la izquierda de libe-
radón nacional dispersa en 
muchos sectores, pequeños 
grupos e independientes y que 
la actual situación política 
exige de todos el reforzar y 
enriquecer la única organiza
ción existente a nivel de PaT-

sos Catalans», resolución que 
confirma la noticia adelanta
da por MUNDO DIARIO de 
los intentos de aglutinar todas 
las posturas independentistas, 
hoy muy dispersas: 

Asimismo, el PSAN ha de
cidido «presentarse a las mu
nicipales, estructurando una 
política de afianzas». En la 
reunión analizó la actual ley 
municipal, y el anteproyecto 
de Constitución. Por otra 
parte fueron aprobados el re
glamento de régimen interno 
del partido y se decidió con-

', yocar el I Congreso en la le
galidad previsto para los días 

; 1 y 2 en Valencia y el 8 y 9 en 
Barcelona. 

El'Partit Socialista d'Atlibe-
rarnént Nacional dele Paisos Ca
talans (PSAN) ha celebrado en 
Vinaroc (País Valencia) reunión 
de Su Comité Central y de la As-
semblea de Répresentants. 

Entre tos acuerdos alcanza
dos destacan: la petición de in
greso en la Carta de Brest (tra
tado que aglutina a partidos in
dependientes europeos); la de
cisión de presentarse a las pró
ximas elecciones municipales 
(el PSAN propició la abstención 
en los comicios legislativos del 
pasado 15'de junio); la aproba
ción de tos estatutos de régimen 
interior del partido; la convoca
toria del I Congrés del PSAN a 
celebrar en los días 1 y 2 del 
próximo mes de abril y, final-
emente, la denuncia de las reite
radas campañas anti-PSAN y 
anticatalanas que determínanos 
grupos vienen realizando en el 
País Valencia. 

REUNIÓN DEL PTiC 

Apoyar a los candidatos pro
puestos por la CSLÍT a las próxi
mas elecciones sindicales y ha
cer suyas las alternativas del 
Sindicato Unitario, han sido dos 
de los principales rjuntos adop
tados por el Consell -Nacional 
de) Bertit del Treball de Catalu
nya celebrado-«n Barcelona. 

El -Consell acordó Volver a 
reunirse en el plazo de tres se
manas para debatir con deter-
minamiento la política minicipal 
y el\ proyecto ;de Constitución 
español. Asimismo, el Consell 
examinó y debatió largamente 
el texto de un informe sobre la 
situación política actual, consi
derando que la posición de la 
UCD se ha reforzado tras el Pac
to de La Moncloa y también tras 
el. viraje de los socialistas que 
han asumido «el papel de oposi
ción en un intento de consolidar 
una situación de bipartidismo». 

víf5 
'/AUNTA/LEH. 
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»Hl sinH sb 

.... 
Celebrada en Vinaroz 

¿i.AA4tCn€4y JA Je ê̂ evt, de. Añf* 

Asamblea de representantes 
del PSAN 

El Comité Central y la Asamblea de representantes del PSAN se 
i han reunido en Vinaroz estudiando el grado de incidencia del 
f partido, tant" en nuevas comarcas como en la consolidación en 

aquéllas dvr. .u- >a tenía incidencia. En las citadas reuniones se 
naron, enuv otros, los siguientes acuerdos: 
AProbar los Estatutos de régimen interno del PSAN, que vienen 

a dotar al partido de un instrumento que fortalece la democracia 
interna y reglamenta las relaciones entre los diferentes organismos 
y los militantes. 

Convocar el I Congreso, a celebrar los dias 1 y 2 de abril en 
Valencia y los días 8 y 9 del mismo mes en Barcelona. En este 
Congreso se ¡irotunclizara en los aspectos teóricos de la estrategia 

| de UbtiacM»¿Í'.:I i;iwl s de clase, se eleborarán las líneas sectoria
les y pro¿i > ; '! • .'.: ; nación en la actual coyuntura política. 

AsimíMiíu a las jornadas de Vinaroz se hizo balance de la* 
actividadt s leali/.ada» din ahí* el pasado año. repasando-.! el 
programa uV actuación Para ei préseme. También fueron anaiUa 
dos aspectos como el movimiento obrero en los Falsos Catalans, 
elecciones sindícales, liberación de la mujer, movimiento estudian
til, eeoluria. ensenan/.i. sanidad, etc. ,¡m-

El PSAN, acudirá 
a las municipales 

El PSAN se presentará : a las 
'próximas elecciones municipa
les según acordó el pasado fin 
de semana el comité central de 
este partido, reunido en Vinaroz 
para examinar la situación polí
tica y los distintos campos de 
actividad de la organización. 
Entre los acuerdos adoptados en 
esta reunión destaca también la 
convocatoria del primer congre
so del PSAN, a celebrar en Va
lencia los días 1 y 2 de abril y en 
Barcelona los días 8 y 9 del mis-

iDíiun*) . momes. 

Por otra parte, se acordó soli
citar la entrada en el grupo de 
los firmantes de la Carta de 
Brest, manifiesto suscrito por los 
partidos independentistas de las 
distintas nacionalidades euro
peas que no disponen de Esta
do. 
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EL REGIONALISMO HA 
NACIDO EN CATALUNYA 

—¿Serán aceptadas las en
miendas? 

—El Gobierno no ha defendi
do su anteproyecto como espe
rábamos. Ha aceptado incluso 
que podría haber habido algún 
error o mala interpretación. 
Ayer, ya se le envió al señor 
Abril nuestras contrapropuestas, 
que se discutirán el lunes en el 
transcurso de lá reunión de la 
mixta. Creo que habrá acuerdo 
perfecto, porque no puede ser 
de otra manera. Catalunya tiene 
derecho a tener esta Generalitat 
con un contenido poHtico. Y 
aunque no quiero insistir en el 
tema, nuestro contenido político 
es muy diferente al de otras au
tonomías que puede haber en 
España. Aparte del País Vasco v 
de Galicia, quizás. Las otras 
también tienen derecho, no es 
toy en contra ni mucho menos 
Pero el regionalismo ha nacido 
en Catalunya. Por lo tanto, esta 
campaña que se ha hecho más 
por motivos, locales que regio
nales la encuentro un poco in
sólita. • • / 

(Pasa a la página 3) 

—¿Qué piensa de la reacción 
por sus declaraciones sobre el 
tema autonómico? 

— Me han causado una gran 
sorpresa. Me he cansado de de
cir que no soy federal, soy fede
ral de Europa y del mundo, pero 
no de España, porque a la larga 
el federalismo en España sería 
una cosa contra Catalunya, sin 
quererlo. Desde siempre los ca
talanes hemos sido amigos de 
los vascos y de las libertades del 
Pais Vasco. Esto no quiere decir 
que no tengamos el derecho de 
decir lo que pensamos de ellos y 
de quien sea, como ellos lo tie
nen de decirlo de mí. No me he 
disgustado por estas opiniones, 
somos demócratas, que digan lo 
que les parezca. Se han enfada-

INTRANSIGENCIA 
EN EL CONCEPTO 
DE NACIONALIDAD 

-¿Cuál es su actitud ante la 
polémica sobre la palabra na
cionalidad? 

—Esto es inadmisible. Pasó 
ya en tiempos de la República y 
ya tuvimos un conflicto con el 
estatuto de Nuria. Tal como es-

W PSAN CONCURRIRÁ 
< * 0 MUNICIPALES 

"^*&£SBZ2>gg£ * -mité ce,. 
_í2 >concurro a \£¡ ¿££,2?? d l c h o p a r t i d o 

"£>>*. Por otra ~ J E l e c c l o n e s municipales. 
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C*r de abril e n T v S i i ° % d l , 5 i u n o y «los 
O. en Barcelona ' y o c h o y n"eve! 

e han creído que 
Parlamentaris. 

ro no es una ins-
c 

tan las cosas, creo la palabra 
«nación» va a permanecer. El 
PSOE. hay que reconocerlo, tie
ne una conducta más abierta 
que antaño y también en la UCD 
hay sectores que no lo conside
ran tanto problema. Catalunya 
es una nación, les guste o no, 
tiene tradición de gobierno y rei
vindicamos la palabra nación, 
porque lo somos. Soy intransi
gente en este extremo... hasta el 
punto de no romper. 

—¿Cuál cree que debe sef la 
política de la Generalitat ante el 
resto de las nacionalidades y re
giones del Estado? 

- No intervenir. Solidaria °n 
los problemas de los españoles. 
No debemos intervenir en la po
lítica de estos pueblos, da malos 
resultados. Lo prueba lo que ha 
pasado en Valencia y Mallorca. 
Ha habido catalanes que han 
pensado durante muchos años 
que debíamos intervenir. Yo he 
sido contrario siempre. Podre
mos intervenir el día que tenga
mos un poder político, si lo pi
den. Intervenir cuando no lo pi
den ha sido un error que han pa
gado muy caro los autonomistas 
valencianos y de Baleares. 
Cuando digo no intervenir es 
porque creo que no debo inter
venir en los problemas de Anda
lucía, por ejemplo. En los de los 
españoles de Andalucía tengo el 
mismo derecho que todos. Pero 
en los estrictos, sería un grave 
error. 

—¿Cómo piensa intervenir la 
presidencia de la Generalitat en 
la elaboración del futuro estatu-

1 PSAN anirá a 
les municipals 

En la d a r r e r a r e u n i ó de l 
comité central i de l'assemblea 
de representants del Partit So
cialista d'Alllberament Nacional 
deis Paísos Catalans, celebrada 
a Vinarós. es decidí entre altres 
qüestions de tipus intern, la pre-
sentac ió del par t i t a les 
próximes eleccions municipals. 

Aquesta decisió del PSAN fou pre
sa després d'haver-se analitzat el 
projecte de llei municipal presentat 
peí govern Suárez a les Corts. D'altra 
banda, l'assemblea de representants 
del PSAN va aprovar la convocatoria 
del I Congrés. que se celebrará 
dies 1 i 2 d'abril vinent a la ci 
Valencia, i els dies 8 i 9 a Barcelona. 

u aitra 
9ntants 
catória I 
ara els I 
utat de • 
celona. I 

EL P. S. A. N. IRA A LAS MUNICIPALES 
El primer congreso del P. S. A. N (Partit Socialista 

d'Alllberament Nacional deis paísos catalans) se celebra
ra en Valencia durante los días 1 y 2 de abril según 

D^ acuerdo adoptado por su asamblea de representantes 
pa reunidos en Vinaroz durante los pasados días 6 7 y 8 
*, El congreso proseguirá en Barcelona la semana 'slgulen-
¿ te, durante los días 8 y 9 del mismo mes. 

El P. s. A. N. acordó, por otra parte, concurrir a la» 
¿, próximas elecciones municipales. Analizó el proyecto de 

S-ley presentado por el Gobierno y sus repercusiones con 
.̂«1 Un de llevar adelante una política de alianzas con 

Jotras fuerzas coherentes con la linea política de este 
jrpartldo. Fueron aprobados los estatutos del partido y 
§»se trató ei tema de las relaciones internacionales del 
Apartido' y sus perspectivas y de modo- concreto la peti-
.̂ Mrtn do »nfl¡|fl|^i o g. A. N. en ja carta de Brest. 

Bt farto 6t&&u* 

Declaraciones del secretario de Información de U.C P. ^ 4 - < / - / £ 

LA I, Y DÍSPUESI LAS 
• No descarta otras elecciones legislativa tras la aprobación de la Cons 

titución. 
POSTURA DE UCD ANTE LAS 

«NACIONALIDADES» 

—El término nacionalidades es pro
bablemente desafortunado desde el 
punto de vista lingüístico y dada la 
posibilidad de confusión sobre una 
interpretación. Hay que sopesar las 

ventajas y los inconvenientes de su 
supresión, o de la sustitución por con
ceptos más claros. Lo más peligroso 
seria que cupieran algunas Interpre
taciones de su significado de forma 
que con base a este término quedara 
legitimada una actitud nacionalista, 
separatista, propiciadora de la auto

determinación. Por eso, pienso que la 
cuestión no estriba tanto, ni sola
mente, en la supresión de la palabra 
«nacionalidades» como en la expresa 
mención de la unidad de España y 
de la soberanía de la nación espa
ñola. 



JfOLITICA INTEHHACICNA1. 

Al presentar unos segundos Estatutos »***/t^P»"** 

Los antiguos etarras de 
EIA legalizados por Martín Villa 

« La legalización de la EIA su
pone el hecho de que se ha re
conocido la fuerza del Partido en 
la calle y en las urnas», mani
festó a Cifra, el secretario gene
ral de este Partido para la Revo
lución Vasca, Mario Onaindía, al 
conocer la noticia. 

EIA presentó anteayer sus 
nuevos Estatutos en el Ministe
rio del Interior, y ayer fue inscri
to. El Partido nació en la Sépti
ma Asamblea de ETA políti
co-militar, celebrada a finales de 
1976, en la que se decidió la 
formación de un partido marxis-
ta-leninista. 

Su secretario general insistía 
en que los objetivos de EIA con
tinuaban siendo los mismos, 
aunque formulados de otra for
ma, y explicó que en los actuales 
Estatutos se expresa con la afir
mación de que «el objetivo del 
partido es la disolución del apa
rato estatal de la burguesía, cara 
a la formación de un Estado 
vasco». 

Mario Onaindía afirmó que. a 
su juicio, la legalización de la 

EIA favorecerá su posición de 
cara a las elecciones municipa
les y que los partidos abertzales 
que están sin legalizar «tienen 
un concepto distinto de lo que 
debe ser un Partido ». « Nosotros 
—dijo a continuación— quere
mos utilizar los medios de la de
mocracia burguesa». 

Mario Onaindía fue elegido 
secretario general el pasado mes 
de octubre, anteriormente había 
sido «extrañado» a Bélgica jun
to con otros presos vascos, ya 
que en el proceso de Burgos fue 
condenado a pena de muerte. 

En cuanto a su partido, que se 
presentó a las pasadas eleccio
nes dentro de la coalición «Eus-
kadiko Ezkerra», cuenta con un 
diputado en la Cámara, Francis
co Letamendia «Ortzi». 

I 

I 
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Primeros grupos 
¡ndependentistas 

baleares 
PALMA DE MALLORCA, 24. -

Los primeros grupos que postulan la 
independencia del archipiélago ba
lear se están formando, según afir
ma hoy el «Diario de Mallorca». I 

La formación de estos g r u p o s 
—añade el diario— coincide con el 
comienzo de las negociaciones que 
se están llevando a cabo para la con
secución de la preautonomía de las 
Baleares. 

El embrión de dicho movimiento 
independentista —precisa «Diario de 
Mallorca»— está constituido por el 
CAB ( G r u p o Anticolonialista Ba
lear) y por el PCE (I) (Partido Co
munista de España Internacional) 
que. tras la última asamblea del co
mité ejecutivo, acordó ap»//ar por to
dos los medios «la lucha de libera
ción del pueblo colonizado y euro-
africano de las islas Baleares». 

Según la referida fuente informa
tiva, se ha creado recientemente el 
FLN (Frente de Liberación Nacional) 
de Baleares que nace con la preten
sión de aglutinar a todas las fuerzas 
¡ndependentistas del archipiélago. 

Al parecer, dicho Frente de Libe
ración Nacional está conectado r —i 
el MPAIAC canario. Frente Polisa-
rio y Frente de Liberación Palesti
no. — (Cifra.) 

i 
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Se prepara una manifestación 
pro municipales en el País Vasco 

JESÚS CEBERIO. Bilbao 
Un mitin y una manifestación 
para la tercera semana de fe
brero son las dos primeras ac
ciones conjuntas que han pro
gramado seis partidos vascos de 
izquierda (PCE, PSP, LKI, 
HAS1, PTE y OCE-BR) con el 
objetivo de unas elecciones 
municipales urgentes. 

Estos seis partidos han ela
borado un programa mínimo 
común que comprende los si
guientes puntos: derecho al vo
to desde los dieciocho años, sis
tema proporcional puro o de 
resto mayor, elecciones de al
caldes por los concejales, deter
minación del número de conce

jales por ayuntamiento en pro
porción al número de habitan
tes y eliminación de porcentajes 
mínimos. 

Este programa mínimo será 
defendido por los parlamenta
rios del Partido Comunista de 
España en el Congreso, en for
ma de enmiendas al proyecto de 
ley de elecciones municipales. 
Por otra parte, se expondrá el 
programa a las asociaciones de 
vecinos a fin de que puedan 
participar de forma activa en las 
aciones que vayan a empren
derse, cuyo eje estará constitui
do por mítines con participa
ción de los seis partidos firman
tes. 



SINDICAL* 

-Amb la vostra declarado de principis afir-
meu ser uns col-lectius que teñen com a marc 
nacional els Pai'sos Catalans. ¿beu establert re-
lacions amb altres col-lectius o centráis sindi
cáis catalanes? 

—Nosaltres pensem que no és oportú encara 
avui parlar de Sindicat deis Pai'sos Catalans, 
perqué sería una manera de distanciar-se del 

PROPOSTA 
SINDICAL 

C A R A L ! 

cxaumnA 

grau de consciéncia de la majoría de gent, tot i 
que la proposta sindical nostra, partim del re-
coneixement explícit de la Nació Catalana com 
a Pai'sos Catalans. Per aixó hem tingut contac
tes amb els col-lectius de treballadors cap al 
Sindicat del País Valencia, que son una gent 
que teñen una linia molt semblant a la nostra. 
Amb el S.O.C. aquest estiu vam iniciar conver
ses per tal de veure una possible confluencia, 
pero avui per avui aixó sembla difícil degut a 
les enormes diferencies ideológiques que exis-
teixen entre ells i nosaltres. També hem man-
tingut contactes amb els Col-lectius Obrers en 
Lluita (C.O.L.L.), per mitjá de la conferencia 
de independentistes, sense arribar a cap relació 
estable. • 

úu¿Y 21-1-1% 
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ASSEMBLEA DE 
TREBALLADORS DEL 
BANC DE NAVARRA 
Els treballadors d aquesta banca 
reclamen que s'asseguri el ¡loe 
de treball per a tothom, denun-
ciant la gran banca, que está 
fent caure la petita. Les accions 
que ham emprés son les se-
güents: una concentrado da-
vant del Banc d'Espanya el día 
20 a les tres de la tarda; entre
vista amb el governador del 
Banc d'Espanya, senyor López 
de Letona; entrevista amb el se
nador Josep Benet: sol-licitud 
d entrevista amb el president 
Tarradellas. S'hi han adherit: 
Treballadors del Banc de San
tander (C.N.T., CC.OO., U.G.T.); 
Collectiu de Treballadors 
(C.T.C.) de la Caixa d'Estalvis i 
Mont de Pietat de Barcelona; 
Secretariat CC.OO. Banc i Estal-
vi de Barcelona; Collectiu de 
Treballadors (C.T.C) del Banc 
Exterior del Prat de Llobregat; 
U.G.T. Banca, Borsa i Estalvi; 
Collectiu de Treballadors 
(C.T.C.) de Banca, Borsa i Estal
vi. A mes, s'hi han solidaritzat 
els partits; C.D.C., P.S.A.N., 
P.S.C. (O, P.S.U.C. 

—A la vostra declaració de principis afirmeu 
ser uns col-lectius que teñen com a marc nacio
nal els Pai'sos Catalans, ¿beu establert rela-
cions amb altres col-lectius o centráis sindicáis 
catalanes? 

—Quan diem que els col-lectius teñen com a 
marc nacional els Pai'sos Catalans és perqué 
entenem que qualsevol organitzadó sindical ha 
de plantejar-se la implantació a cadascun deis 
Pai'sos Catalans, independentment que en 
aquest moments no hi hagi condicions (fa un 
parell d'anys tampoc hauríem afírmat les possi-
bilitats en el Prindpat). Cal Uuitar perqué es 
donin formes d'autoorganitzadó própies del 
Pais Valencia, les liles i Catalunya del Nord, 
en la mateixa mesura que ací al Prindpat, i cal 
lluitar per la Coordinado d'aquestes formes 
d'autoorganització i per la confluencia de totes 
aqüestes. 
Les nostres relacions poih iem dividirse en dos 
tipus: relacions internacior.als i relacions nació-
nals. 
Les internacional les mantenim amb el S.O.G. 
i amb el L.A.B., darrerament també hem tingut 
contactes amb el Sindicat Obrer Cañan. 
A nivell Nacional les relacions es mantenen no 
pas com nosaltres desitjariem. Amb el S.O.C. 
hem mantingut una mena de relació. podriem 
dir-ne, de bon veinatge, degut al fet que la seva 
linia sindical i la nostra son prou diferenciades 
com perqué la cosa no doni mes de si. No" 
podriem dir el mateix deis col-lectius cap al Sin
dicat de Catalunya, car en aquest cas la linia té 
una clara coincidencia o tan sois podriem par
lar de diferencies molt matisades i en canvi les 
relacions amb els C.T.C. no han avancat, tot al 
contrarí, han anat retrocedint, i podem dir, en 
aquests moments, que les llargues converses 
que hem mantingut (sempre a petició nostra), 
han estat una pérdua de temps, d'esforcos i de 
paciencia. Les raons que les converses hagin 
donat uns fruits negatius son moltes, pero no
saltres pensem que podriem resumirla a una 
sola: a la política partidista i sectaria que están 
duent a terme actualment els C.T.C. „ 
Voldría demanant la participado de tots els Q , 
treballadors, organitzadons i col-lectius en les ^Q> 
Jornadcs de Debat sobre el Moviment Obrer VT^y 
ais Paísos Catalans. Creiem que aquesta pot 
ésser una fita important per a clarificar concep-
tes i linies futures d'actuadó. Per aquest propó-
sit, us podeu posar en contacte amb nosaltres 
per mitjá de l'apartat de Correus n° 
1.082. • MONTSE BELTRAN 
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i 
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© HEPRODUCCIO D'AHTICLES. 

1t 
Nota de la Redacción 

Traemos en esta ocasión a nuestra sección de Opinión dos colaboraciones de 
partidos que han recibido trato desigual en la ventanilla de legalizaciones del presidente 
Suárez. La Organización Comunista de España-Bandera Roja (OCE-BR) ha sido uno de 
los últimos partidos cuyo registro ha sido admitido y se trata de una organización cuya 
mayor presencia se sitúa en Catalunya y el País Valencia. Por su parte, el Partit 
Socialista d'AUiberament Nacional deis Paísos Cata/ans (PSAN) sigue en la ilegalidad, 
obviamente, en la medida en que Suárez no tiene a bien otorgar facilidades a los 
partidos de ámbito nacional que defienden estrategias independentistas. 

Aprovechamos para recordar tanto a partidos como a personas independientes que 
nuestra revista pretende ser tribuna, en la medida de sus posibilidades, de las 
posiciones consecuentes de izquierda. Hasta hoy, esta sección de SAIDA se ha 
nutrido de encargos realizados por nuestra parte a distintos partidos revolucionarios de 
nuestra escena política. Confiarnos que a partir de ahora la tendencia se invierta en 
parte y sean tanto ellos, como luchadores independientes, los que tomen la iniciativa. 
Haremos lo posible por responder a ella. 

Josep Guía (PSAN) 

MESTR4TEGM06RER4DE 
1LBER4O0N N4O0N4L 

Desde la década de los 60 un hecho nuevo 
ha irrumpido en el seno del movimiento 
obrero Internacional: la progresiva articula
ción y definición de organizaciones marxistas 
y leninistas que, en las naciones oprimidas 
de —y por— los estados capitalistas de Euro
pa, luchan por el socialismo en la perspectiva 
de un estado socialista concretado en el 
marco de la propia nación. Diversos factores 
influyeron, de forma diferente, en la configu
ración de esta nueva estrategia obrera inde-
pendentista; sin ánimo de entrar a fondo en 
el tema, cabe citar la crisis dei movimiento 
comunista internacional, la internacionaliza-
ción de las relaciones capitalistas de produc
ción, la independización de las colonias... De 
una forma u otra, la aparición y profundiza-
ción de estos fenómenos políticos, económi
cos y sociales marca el comienzo de la irre
versible crisis de los estados burgueses y, 
consecuentemente, de las estrategias obre
ras estatal istas. 

Estos acontecimientos, de innegable di
mensión internacional, catapultaron al inte
rior de las naciones oprimidas de los Estados-
—«Nación», conformados por las respecti
vas revoluciones burguesas del XIX, el cues-
tionamiento de la consideración de estos esta
dos —pretendidamente «naciones»— como 
algo inmutable y eterno, marco exclusivo de 
referencia y especificidad de la lucha de clases, 

ámbito único de organización de los partidos 
de clase, plataforma mfnima a partir de la 
cual se ha de ejercer el internacionalismo 
proletario. Asf, vemos que como alternativa 

Josep Guia, del Comité Ejecutivo del PSAN. 

a las rutinas estatalístas y sucursalistas se
guidas por el movimiento obrero organizado, 
que inevitablemente caen tarde o temprano 
en el reformismo, comienzan a surgir orga
nizaciones de clase que reivindican una es
trategia diferente, la cual es inmediatamente 
denostada por la burguesía en el poder 
(que ve en peligro la unidad de su aparato) y 
por las organizaciones obreras estatalístas 
(que o no ven nada o siguen lacayunamente 
los dictados de la burguesía) con el estúpido 
nombre de «separatista». 

¿Es «separatismo» romper los lazos de 
opresión impuestos por la fuerza de las ar
mas? ¿Es «separatismo» romper el tinglado 
de poder construido por la(s) burguesía(s) de 
la ficticia Nación Española, puesta en circu
lación a partir del siglo XIX? ¿Se puede lla
mar «separatismo» a que la clase obrera, de 
forma solidaria, se dote de una estrategia de 
acceso al poder político opuesta frontalmen-. 
te a la estrategia burguesa de conservación 
de su poder político? ¿Se puede llamar «se
paratismo» a postular que las fronteras polí
ticas en la etapa de transición hacia el mun
do sin fronteras —es decir, en el socialis
mo— no sean las actualmente vigentes, ni 
en su trazado ni en su forma, sino las que 
correspondan a un estado socialista por cada 
nación? ¿Es «separatismo» combatir la con
cepción según la cual la clase obrera de una 
nación oprimida es una porción subalterna 
de la clase obrera, que no puede construir el 
estado socialista de su nación, sin dejar de 
ser por ello solidaria y internacionalista? 

No hay tal «separatismo». Hay una nueva 
concepción de cómo luchar, y organizarse 
consecuentemente, por la destrucción de los 
estados burgueses y por la construcción de 
los estados socialistas. Se trata de la ES
TRATEGIA OBRERA DE LIBERACIÓN NA
CIONAL. Independentista y solidaria, tal y 
como debe entenderse la relación entre di
versos estados socialistas —uno por cada 
nación, repito— en la etapa de transición 
hacia el comunismo. 

CuA¿ Valencia (Paitos Catalana) 

14-SAIDA 15 de octubre de 1977 
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Entrevista con Maties Segura, miembro del Comité Central 

El PSAN: Un partido por 
la independencia de los 

Países Catalanes 
HASIren gonbitez, zenbait mitin eman izan du Euskadin zehart ka Maties Segura- y, 

por lo que representa histórica
mente, pero vamos a luchar porque 

por lo tanto, no se consiga una auténtica representa
ción, unas auténticas elecciones en la 

talan PSANeko (Partit Socialiste d'Aliberament deis Paisos Catalans,nos constituimos en partido estala -----, ,-— — ^ p|antea-
Komite Zentraleko bazkide den Maties Segura jaunak: Zera fl/íorínlista porque pensamos q™ «j» inde- ^ ¡ e n t o ¡ . d e" los partidos políticos so
n/en oraindik oraingo mitin batetan: "Internazionalismo fc<w!í<?A:i«7irependentismcíes una vía r ~ v

b ™ " a c i ó n b r e p a s a n a ia Generalitat. Esu es un 
baten praktikaren bitartez, bat egiten gara Euskal Herriarekin. Indepen-*1*. P* r a ' ° 8 r Generalitat-franquista, puesto que 
dientistaok, ez diegu muzin egiten espainol Estatuko gainerako arazoei,11™™^ p S A N h a b l a d e i n t e r n a . en ella participan las Diputaciones 
nahiz eta haky.adierazi nahi erdirakoizaleek. Galizia, Euskadi, ^atalu-QÍona]ismo proletario, en cambio, que siguen siendo franquistas y tra-
•niaeta beste zenbait herritako langileak besterik ez gara; geure borroka?3iKce qUg f a l t a u n a coordinación bajan 1t espaldas d ^ P " c " ^ a , o s 

nazionalean bat egiten dugun langileak besterik ez". r«ai anta lee nacionalidad.» » n«v«i E.- ¿Cómo os tra a p 
"Kapital monopolista bera da -jarraitu zuen Maties Segurak- sol-de actuaciones simultáneas de cara a partidos tajUpHMWMHMR ̂  _ 

data maximoaren tasa bezala ehuneko 20 ezarri nahi diguna eta <?AK-Madrid... • ' j ^ g esoañoüsta y no 
neko bosteko despido librea autorizaren dueña. Sujeto talde berbera, M. S- Hay que llegar a eUo pero por la J ^ ^ J f J H L L -
gure sozialismorako eta nazionai askatasunerako borrokari 'ra^k ) a r : t ^ ^ ^ d 2 d l l muy dis- de clase, independentistas. Cuando 
izen dizkiona. Gure Generalitat deskafeintatuaren esperientziak, lezio jr ™ el acontecimiento tiene una gran 
garbi bat izan behar du Euskadirentzat, tranpan eror ez dadin". " E G I N - ¿Cómo os planteáis las trascendencia en la calle y no tienen 

Balio bekigute hitz hauek ondorengo elkarrizketaren sarrera gisa. ^municipales? más remedio, dan noticia de ello. En 
hórrela argi gehiago egiten duten espainol Estatuko beste nazionalitateei M s . T o d o dependerá de la Ley cambio, son muy remisos a reflejar 
buruzko informazioan. de Régimen Local, de listas abiertas, las alternativas políticas, excepto 

listas cerradas, etc. Suponemos que cuando son comunicados conjuntos 

EGIN, ¿Cuáles son los objetivos P a r t i d o * ^ ^ ^ ^ 
ideológicos del PSAN? como son los partidos "socialistas' CTee alternativa de poder. Hay que 

MaTesleguVa'&Mnos un partido que sólo tienen'una dinámica electo ¿ ^ ^ 7 CatatoyTd~e'lórden\á¡ aunque ^ burgufa jr l a J " ^ " 6 " 
• • ralista. V„¡J? Catalanes. En Cataluña el es aun peor en las Islas baleares y que pretende la consecución de un 

estado socialista de los Países Cata
lanes, en una Europa socialista e in
dependiente. Somos un partido mar
xiste y leninista. 

EGIN.-¿Tenéis por lo tanto, 
sentido leninista del partido? 

remos sea el hegemonías a nivel de 
los Paisos Catalans Modestamente, 
inos consideramos el embrión de ese 
partido que llegado el momento, 
debe tomar el poder. En este sen
tido, vamos más allá de la concep 

EGIN, ¿El PSAN se considera u n ^ g ? £ , A e 2 £ t * ! en e, País Va.enciana Analmente, 
partido de vanguardia, dirigente de n a l T e nemos que decir que el PSOE se mienta sacar un periódico inoe 
la clase obrera? e s e[ enemigo público número uno, pendentista. 

M. S.- El PSAN no es "el partido" b u e n o q ^ ^ c j número dos, puesto 
u n de vanguardia, lo que no está en_ue e i ¡¡¡¡o e s el propio Estado espa-

contradicción con ser un partido deftoi Albiñana, número 1 del PSOE 
M . S , Somos leninistas en el sen- vanguardia y de clase, que ofrece al- _„ , valencia, ha llegado a llamar 

tido de la toma del poder y en el de ternativas a la clase trabajadora en n a z i s a ios partidos que se plantean 
la construcción del partido, que que- e l camiifo de 1* liberación nacional. j a cuestión de clase y nacional al 

EGIN.- Según tenemos entendido, m i s m o tiempo, 
¿existen dieciocho partidos indepen- EGIN.- ¿Habéis previsto alguna 
dentistas en los Paisos Catalans? ajianza previa entre partidos inde-

M. S.- Eso es cierto, pero el PSANpendentistas? 
es el único partido con presencia M g . Todo lo relacionado con las 
real en todo el ámbito de los Paisos municipales está en el aire. Todos 

ción del poder que se ha entendido Catalans. En el País Valenciano y en^-unos e n conversaciones. Sería 
siempre por el Frente Popular. ••• I s l a s Baleares, no existe otro par- u n a iocu r a formar una coalición 

EGIN.- ¿El PSAN no estarla de tido indepcndcntisia. ^ ^ l o s panidos independentistas, 
acuerdo en entrar a formar parte de EGIN.-Existe una polémica: o r q u e e l m v e i de conciencia de los 
un frente popular? - P a l s o s Catalans, o País Catalán po r p a í s e s Catalanes es muy bajo. De 

M.S ,No lo consideramos el ca- m l a d o - P a l s Valenciano por otro, e m o m e n t o n o h a y n)ngún pacto pre-
mino más adecuado. Históricamente, I s l a s Baleares por otro... v¡0_ N u e s t r o objetivo es logar unos 
la clase obrera no se ha sentido M - s " L a s teorías de liberación ayuntamientos autónomos de clase, 
identificada con ningún gobierno y, nacional, arrancan de los años se- £ G I N , ¿Qué relaciones mantenéis 
por lo unto, nunca ha sido protago- se»1'8- N i Marx, ni Lenin, ni Stalin, c o n l o s pa r tidos independentistas de 
nista. Un caso Uustrativo fue la reac- profundizan lo suficiente como para E ^ a d i ? 
ción que suscitó dentro de un sindi- adoptar un método de análisis cohe- M s . Potenciamos las relaciones 
cato fuerte como era la CNT en el rente a las nacionalidades. Nosotros 

con todos los partios independen-
período republicano, el hecho de hablamos de Países Catalanes con el t ¡ s t a s d e l Estado ^español. Hemos 
que Federica Montseny, aceptara un respaldo de razones históricas. Va en s i d o invjtadüS por.HASl, Letamen-
ministerio dentro de un gobierno de el siglo XIII con Jaime I los Países d í a d e F l A n^g e n e l País Valen-
Frente Popular. El no sentirse iden- Catalanes tienen unas instituciones d a n 0 j n v ) t a d o por nosotros, y mili-
tificada la clase obrera con quien autonómicas propias que conforman , a n t e s s¡ndicuíes del PSAN han 
ocupaba el poder en ése momento, un estado independiente, con una mantenid;i conversaciones con gente 
posibilitó el golpe de la reacción, al lengua, unas costumbres y una po- o b r e r a d e L A l A 
igual que ocurrió en Chile. blación mayontariamente catalana. E Q u é , n á i s d e la nueva Ge-

Ademas, bajo un punto de v 

Hay que distinguir entre 
nurxistas y no marxistas 

EGIN, ¿El PSAN propugna 
dictadura del proletariado? 

vista neralitat? 
marxista, entendemos que la clase M s . L a negociación provisional 
trabajadora se encuentra la misma h a - d o U e v a d a e n t r e Ta r r adellas y 

la doble explotación, como trabajado- S u a f e z d e ^¿¿^ n o ^fo a l pue-
res y como nación, unida y vmcu- ^ c a t a , a n s i n 0 a l o s p r o p ¡ o s p a r l a . 

M. S , Queremos instaurar la de- lada para lograr su liberación nació- m e m a n o s q u e x h a n llevado sorpre-
mocracia de los trabajadores, la dic- nal. ^ E n ocasiones, recibían aviso de 
tadura del proletariado, que no es No aceptamos el clásico plantea- ^ r e u n i o n e s „,„ ^fo u n a s horas de 
otra cosa que la dictadura sobre la miento del enemigo común que está a n t e l a c i o n £n cambio, no le vamos 
burguesía. Hay que distinguir entre en Madrid etc., etc., -sigue diciendo a h a c e r d ^ ¡ ^ a c t ¡ v o „ T a r r ad eUas 
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