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ORGAN DEL COMITÉ LOCAL DE 
TARRAGONA DEL PARTIT 
SOCIALISTA UMIFICAT 
DE CATALUNYA (p.S.U.C.) 

i— N Catalunya fue donde 
C_ por vez primera comu
nistas y socialistas se 
unían formando un partido 
marxista-leninista. El 
23 de julio de 1.936, 
cuatro partidos (Partido 
Comunista de Catalunya, 
Federacid Catalana del 
PSOE, Unid Socialista de 
Catalunya y P.C.P.) for
maban el P.S.U.C. 

I ®üsí©n<§! 
que no sólo nos atañe a 
nosotros, sino a toda la 
clase obrera, a los 
campesinos, a los inte
lectuales, a todo el 
pueblo catalán -a cuan 
tos viven y trabajan en 
Catalunya- en su conjunto, 

nos e intel ectuales. Es 
el Partido de las fuerzas 
del Trabajo y de la 
Cultura. Ha tenido el 
mérito hist •rico de 
integrar a la clase 
obrera inmi grada en un 
proyecto democrático y 
nacional ca talán, de 
educarla en el ambir y 
fidelidad a Catalunya y 
en la neces aria unidad 
con toda la clase obrera 
a nivel del ^stado. 

SlfllSMQ, ha sabido 
/•Aconjugar su ligazón 
política con el Partido 

- Comunista de España 
j con una autonomía 
total para defensa 

'• de Catalunya y sus 
i intereses. Ha elabo-
¡ rado una vía catala-
¡ na y democrática al 
socialismo, estando, 

| junto con otras fuer_ 
-. i zas, a la vanguardia 

de la lucha por la 
' libertad. 

-r- 0D0 esto nos 
' llena de confianza 1 

-r- 0D0 esto nos 
' llena de confianza 

y orgullo a los 

1 comunistas catalanes. 
Es la constatación 
en la práctica de 
que nuestros 
esfuerzos no han 
sido estériles. Esto 
es lo que ofrecemos 

Si a cuantos quieran 
un puesto en la 
lucha por CATALUNYA, 
la DEMOCRACIA y el 

¿ 1 SOCIALISMO, 
j 
¡ ¡ÚNETE A ¡MUESTRA 
i LUCHA! 
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AMNISTÍA TOTA 

En nuestro país la marcha hacia 
la conquista de las libertades políticas 
y nacionales es irreversible. Lo demues
tran numerosos hechos. El más significa
tivo es la amnistía parcial -o amplio i¡n 
dulto- decretada por el Gobierno Suárez. 
Con todas sus limitaciones, es un paso 
hacia adelante en la reconciliación na
cional y, a la vez, un estímulo para se
guir movilizándose por la consecución da 
una AMNISTÍA TOTAL y SIN EXCLUSIONES. 

El fracaso de Arias y Fraga en 
romper la unidad de la oposición ha sido 
manifiesto. Suárez, aunque pretenda ]o mis 
mo, forzosamente tendrá que emplear o-
tros medios. Arias y Fraga querían impo
ner la reformaj Suárez quiere negociarla. 
La misma declaración programática del Go_ 
bierno —por su tono y sus palabras— te
nía ya elementos positivos, como el re
conocimiento verbal de que la soberanía 
reside en el pueblo. 

Pero el Estado español, sus na
cionalidades y regiones, no pueden vivir 
de palabras. Son los hechos los que cuen_ 
tan. Y éstos se contradicen con las d e — 
claraciones gubernamentales. En primer 
lugar, la limitación de la amnistía, que 
deja en la cárcel a patriotas y luchado
res que merecen la libertad, pues si bien 
es cierto que no estamos de acuerdo con 
sus métodos violentos de lucha, no lo es 
menos que ha sido y es la dictadura la 
fuente provocadora y originaria de toda 
violencia, al impedir toda manifestación 
política. 

Además, la amnistía decretada 
en un primer momento ha sido luego apli
cada con cuentagotas por el TOP, de modo 
que aún son cientos los presos que espe
ran noticias sobre su libertad, son m i — 
|les los exiliados que aguardan un pasa— 
porte y decenas de miles los que, estan
do en libertad, todavía no han sido res
tituidos en sus derechos (certificados 
de "buana" conducta, devolución de cuan
tiosas fianzas, despedidos por. motivos 
políticos,etc.). La prensa ha denunciado 
estos días cómo las cifras de amnistia
dos publicadas oficialmente están infla
das a base da introducir en el mismo sa
co a objetorses y desertores -los cuales 
sin duda merecen' la amnistía, pero no 
son "políticos" en sentido astricto. 0-

tro truco utilizado es el de "amnistiar" 
a un detenido por un"delitd'í mientras 
continúa en la cárcel por otros___que.no  
han sido ¡¡incluidos en la amnistía... 

La represión continúa. Las prohibi
ciones y multas menudean. El apaleamiento 
de manifestantes es corriente. Lo ocurri
do en Almería al joven Oavier Verdejo de
muestra una vez más, tristemente, que es
cribir en las paredes sigue siendo casti
gado con la muerte. 

Mientras tanto, la extrema derecha 
actúa impunemente colocando bombas, que
mando librerías, amenazando y secuestran
do. ¿Qué se sabe de los que pusieron las 
bombas el 18 de julio? Por desgracia, no 
hay que salir de Tarragona, aquí tampoco 
sabemos quién amenazó de muerte al decano 
de la Universidad, Sr. Juncosa, y al abo
gado Rafael Nadal. Debe ser "difícil" ave 
riguarlo. Lo que sí es fácil para nuestro 
Gobernador es prohibirlo todo, incluso el 
"aplec d'estiu" proyectado en I'lontblanc 
por la Asamblea de Catalunya, o la pacífi 
ca "ílarxa de la Llibartat". 

ÉL DES~ATTRE'_CCOMS^ICO 

5i nos detenemos en la situación e— 
conómica, el desastre salta a ls vista. 
El paro, la subido de prucios, el desequi_ 
librio de la balanza comercial, la ruina 
del campesinado, el endeudamiento exterior 
qua alcanza 11.000 millones de dólares, Ja 
evasión de capitales cifrada ys en 80.000 
millones de pesetas... 

Pero no todos perdemos. La Talefóni_ 
ca ha realizado 10.000 millones de benefi_ 
ció; Iberduero, Banesto y el Banco Cen
tral, 6.040, 4.800 y 4.520 respectivamen
te. Frente a esto, las medidas económicas 
tomadas por el Gobierno son de una inuti
lidad exasperante para la mayoría del paíe 
(pero no para los grandes monopélios). El 
desastre económico sólo puede solucionarse 

dio de la democracia. políticamente, por medio de 
Todo lo demás es política d 

LAS BASES PARA UNM SOLUCIÓN 

avestruz, 

Por esto, la oposición democrática, 
y dantro de ella nosotros los comunistas, 
tenemos algo que decir y offecer al país: 
la necesidad ineludible y urgente da a l — 

http://otros___que.no
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i) a r r a c o ^ a on yreha 
Después de dos meses de (ío_ 

bierno Suárez y tras múltiples 
promesas de devolver por fin al 
pueblo lo que brutalmente le arre 
bataron hace 40 años, se confirma 
una.vez más la justeza de la pos
tura de la oposición respecto a Ja 
inviabilidad del reformismo. Sólo 
la ruptura devolverá al pueblo lo 
que es del pueblo; su soberanía. 

A la fuerza de la razón que 
millones de españoles han conauis-. 
tado de forma pacítica a través de 
protestas y sacrilicios, se con
trapone la razón de la fuerza que 
durante tantos años ha caracteriza 
do al régimen fascista. 

Al millón de parados la oli 

garquía le responde "patrióticamen 
te" evadiendo capitales; el poder 
adquisitivo de los trabajadores 
disminuye día a día de forma galo
pante y el Gobierno responde incr£ 

( > página 4) 

LA MOA/Ak'Ql/f/a, 

ESPERANZA 
DEL PUEBLO 

^tf lr tw^* 0 

! AMNISTÍA TOTAL ! 

canzar un compromiso político que abarque 
fuerzas sociales y políticas de distinto 
signo -de derecha y de izquierda- que rea 
licen la ruptura democrática pactada. Con_ 
seguirla es posible sobre las siguientes 
bases, congelar la actual Ley de Asocia
ciones Políticas y permitir el libre fun
cionamiento de todos los partidos políti
cos,, amnistía sin exclusiones; formación 
de un Gobierno de concentración nacional 
por representantes de todas las fuerzas 
políticas. 

Las tareas de dicho Gobierno se
rían, en lo político, garantizar unas elec_ 
ciones libres donde el pueblo escogiese a 
sus representantes para unas Cortes Cons
tituyentes que elaborasen la futura Cons
titución del país. 

Por supuesto que la formación de 
este GoDierno en Madrid tiene que llevar 
parejo la realización de Gobiernos en Ga
licia, Euskadi y Catalunya, que se regi
rían por los Estatutos de Autonomía vota
dos por el pueblo. 

Respecto a lo económico, dado el 
carácter transitorio de dicho Gobierno, 
no podría acometer transformaciones es
tructurales, aunque obligatoriamente tu--
viese que luchar contra el paro creando 
puestos de trabajo a través de inversio
nes púolicas, elevar los salarios y pen
siones más bajos para estimular la deman_ 
da y garantizar precios rentables en ori_ 
gen a los campesinos, ya que es la agri

cultura el sector productivo más amenaza 
do de ruina .después de cuarenta años de 
dictadura. 

A la vez, no podemos perder de uis 
ta que todo lo anterior —la ruptura demo_ 
crética pactada- sólo se conseguirá a 
condición de que la oposición actúe y ne 
gocie unida con el Gobierno, sectores de 
la Administración, Iglesia, Ejército y 
fuerzas económicas. La unidad de la opo
sición, apoyada en movilizaciones popula_ 
res pacíficas y ordenadas, es la. clave 
de la conquiste de las libertades demo
cráticas y nacionales. 

De ahí la importancia de la reu— 
nión mantenida en Madrid por las nueve 
instancias unitarias existentes en el 
Estado el pesado día 4, de la cual la 
prensa diaria ha ofrecido abundante in
formación. Hay que avanzar decididamente 
y deprisa por este camino de entendimien_ 
to entre toda la oposición, a fin de po
der pcctar con el Gobierno. 

Todo lo demás es perder el tiempo 
y agravar la situación. Y correr el ries_ 
go de que lo cómico (Marcelino Oreja ha
blando de elecciones "en total libertad" 
pero sin que los comunistas podamos par
ticipar) se convierta en trágico. Nues
tro país sólo puede solucionar sus pro
blemas a través de la amnistía sin exclu_ 
siones, la libertad para todos y la de
mocracia sin adjetivos ni más dilaciones. 
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mentando los precios y los empresarios 
amenazando con no atender ninguna cla
se de reivindicaciones; al clamor déla 
amnistía se contesta con un indulto 
más que insuficiente y al derecho ina
lienable de. expresión, con la muerte 
"del joven Javier Verdejo. 

. El Gobierno Suárez se ha quita_ 
c(o_la careta y se ha definidos ha"veni_ 
do. a decir,, como su'predecesor Arias, 
-que la democracia y el derecho a vivir 
son para ellos. 

En las comarcas de Tarragona, 
la forma Drutal como ha sido reprimida 
la :iñarxa de la Llibertat" provocó la 
dimisión del Consistorio Municipal del 
Vandrell. Y en nuestra ciudad el Gober_ 
nadar "dialogó" a palos con los traba
jadores de las empresas Auxini-Agromán 
y Valmeline cuando se manifestaban por 
la RamDla en demanda de mejores condi
ciones de trabajo, al igual que ocu
rrió con los de la "Marxa". 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ULTIMA 
REUNIÓN DE LA C.O.IM.C. 

Ante este panorama que se ave
cina, la Comisión Obrera Nacional de 
Cataluña ha celebrado recientemente un 
pleno a fin de elaborar los puntos en 
que deberán basarse las movilizaciones 
de los próximos meses. 

Las Comisiones Obreras entien
den que será la lucha activa de todas 
las fuerzas políticas y sindicales, con 
la clase obrera como dirigente, lo que 
hará que le oposición encarnada en Co
ordinación Democrática y en las distin_ 
tas instancias unitarias de las nacio
nalidades (como es la Asamblea de Cafca_ 
luna) mantengan una estrecha unidad y 
que, en contrapartida, el Gobierno re
formista se debilite cada día más, evi_ 
tando así la menor posibilidad de que 
se consolide y logre no tener que clau_ 
dicar ante los planteamientos de ruptjj 
ra pactada de la oposición. 

En el marco de la situación 
reivindicativa, social y política, el 
pleno de la CONC abre un debate en el 
conjunto de los asalariados acerca de 
las formas de acción ante el período 
que se avecinas lucha contra el paro, 
contra la carestía de vida y por el me_ 
joramiento de las condiciones de vida 
y de trabajo, por las libertades polí
ticas y sindicales y, finalmente, la. 
CONC manifiesta que urge a todos los -
trabajadores y ciudadanos el poner en 
pie un amplio movimiento que exija la 
amni'stía general y, en el plano del tra_ 
bajo, la amnis'tía laboral. 

_ La Comisión Obrera Nacional de 
Cataluña aprueba todo un amplia proceso 
organizativo de las Comisiones Obreras, 
principalmente de su fortalecimiento y 
extensión a todos ios niveles, y propo
ne que se inicie un proceso de elección 
y/o ratificación de las coordinadoras 
de todo ámbito. Todo ello en la marcha 
hacia una Asamblea General de CC.OO. a 
realizarse este otoño en Cataluña con la 
posible asistencia de 2.000 delegados. 

LA UNIDAD SINDICAL 

Sobre el tema de la unidad sindi_ 
cal, que la CONC calificó como posible 
pero difícil, se dio a conocer el comu
nicado conjunto de la reunión entre les 
CC.OO. y USO, que entre otras cosas dice 
que la formación de la Alianza Sindical 
por parte de CIvT, UGT y SOC fue hecha 
sin conocimiento previo de CC.OO. ni de 
USO. Dijeron no estar dispuestos a que 
USO y CC.OO. se incorporaran a su Alian
za ni en el caso de que estes organiza
ciones lo solicitaran. 

En el pleno de la CONC se insis
tió tcmbien en que conviene diferenciar 
la incidencia sindical de la profusión 
de siglas, afirmándose que las CC.OO. de 
ben colaborar preferentemente con las or_ 
ganizaciones sindicales que tengan inci
dencia,- como USO. La CONC se reafirmó en 
que el proceso unitario debe realizarse 
por la base y que la unidad sindical no 
será definitiva y sólida hasta la ruptu
ra democrática. 

EL OTOÑO "CALIENTE" 

Frente al próximo otoño, se re
cordó que están pendientes Convenios o 
revisiones de los mismos en el Metal, 
Construcción, SEAT, PEGASO, Hispano Oli
vetti, etc. y quo CC.OO. no admite el 
pacto social, denunciando las maniocéas 
del reformismo sindical, el cual, a tra
vés del desmantelemiento de la CNS y la 
potenciación del ':asociacionismo'' sindi
cal, tratar de 'colar" el pacto social, 
intentando así la merma del protagonismo 
de la clase obrera. 

Sobre el desmantelamiento de la 
CNS, se afirmó que no favorece a la cla
se obrera la dimisión dt¡ cargos sindica
les representativos ni el vacío que pro
duciría dicho desmantelemiento, pues se 
fomerrtaría la división y la pluralidad 
de centrales sindicales. En este sentido, 
se denunció le situación de Sabadell, don 
de se' está rualizando prácticamente el 
cierre de'l Sindicato vertical. 
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Comunicado del 
Comité de Sector 
de Bonavista del IrS.U.C. 
Ante la grave situación deficitaria de toda clase de servicios y 

principalmente en lo que se refiere a Sanidad, este Comité de Sector del 
barrio de Bonavista se cree en la obligación de exponer las siguientes 
consideraciones: 

.- Durante muchos años la Asociación de 
Vecinos del barrio, a través de escri
tos, instancias, entrevistas, comisio— 
nes, etc., ha intentado solucionar los 
graves problemas de todo tipo que pade
ce- este barrio, siempre con resultado 
negativo. 

-En el 'mes de junio pa-sado, el barrio, 
harto de falsas esperanzas, negativas, 
silencias y. esperas, se decidió por in
tensificar la lucha coma única salida a 
las reivindicaciones planteadas. 

Coma punto más inmediato, los veci— 
nos nos propusimos conseguir que nos 
construyeran un consultorio en condicic_ 
nes, con médicos suficientes para medi

cina general y para niños, servicio per_ 
manente de farmacia, servicio de urgen
cia, etc. 

La iniciativa surgió en un principio 
de la Comisión de Sanidad de la Asocia
ción de Vecinos y fue asumida inmediata_ 
mente por el resto de comisiones de di
cha Asociación, que colaboró en la ela
boración de encuestas, pancartas, hojas 
informativas y demás actos previos a Jas 
asambleas de Darrio, en donde éste tomó 
el papel de protagonista y en donde se 
viene informando de las gestiones reali_ 
zadas por las comisiones nombradas en la 
asamblea, tendentes a conseguir, como 
ya se ha dicho, la construcción de un 
consultorio en Bonavista. 

Este Comité de Sector del P...S.U.C. quiere destacar la postura es
pecialmente negativa del Director del LNP, que ha mantenido a este ba
rrio-de- 15.000 habitantes durante tantos arios sin la más elemental asis
tencia, cargando a cuenta de los médicos el pago del alquiler del piso 
de 60 metros cuadrados donde éstos pasan consulta. Se ha calculado que 
el IEP obtiene al año por las cotizaciones de las cartillas existentes 
en el barrio la cantidad .de aproximadamente Í00_m¿li5nes.de_ptas. , de las 
cuales haeta la fecha no ha invertido ni un duro en beneíicio nuestro. 

Este Comité de Sector muestra su repulsa igualmente ante la tre
menda subida del precio del agua, medida innecesaria e injusta, aunque 
lucrativa para el Ayuntamiento, que quiere resolver su mala administra
ción cargando las consecuencias sobre las espaldas del pueblo. 

Y denuncia también el estado lamentable de las calles, puesto de 
manifiesto una vez más durante las últimas lluvias torrenciales, que con 
virtieron a Bonavista en un auténtico pantano; por la acusada falta de 
zonas verdes, por el abandono de nuestros ancianos, por el horario insu
ficiente de los autobuses, por el precie absurdamente caro de una guarde_ 
ría que debería ser realmente social y gratuita, etc. A 
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E s t e Comité de S e c t o r q u i e r e r e s a l t a r e s p e c i a l m e n t e l a mala vo lun 
t a d e i n t r a n s i g e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s a l s e r l e s p l a n t e a d o s l o s p r o b l e 
mas más a c u c i a n t e s . A cambio s ó l o hemos r e c i i i d o amenazas, p o l i c í a s , l a 
vaga promesa de un s e r v i c i o de u r g e n c i a ub icado en n u e s t r o b a r r i o y e l 
a s f a l t a d o y alumbrado de l a c a l l e que conduce a i c o n s u l t o r i o que e l INP 
ha c o n s t r u i d o en La Canonja. 

Denuncia también a l d i r e c t o r d e l INP por su t a i t a de r e s p e t o a 
l a s Comisiones e l e g i d a s democrá t icamente en l a s asambleas d e l b a r r i o y 
por su p o s t u r a c e r r a d a y c í n i c a . 

El Comité da Sector de Borra v i s t a de l 
P.S.U.C. p iensa que l a única forma de 
conseguir nuest ras r e i v i n d i c a c i o n e s es 
mov i l i zando todo e l b a r r i o . Pero para 
l l e g a r "a e s t o , es muy impor tante medir 
muy bien l os pasos, no s a l t a r etapas, 
no provocar e l a i s lamien to de los más 
consc ientes y a c t i v o s , no con fund i r una 
b a t a l l a con l a lucha f i n a l , no s u b o r d i 
nar los- I n t e r e s e s de l b a r r i o a los de 
cada igrupo. No se puede segui r convocar^ 

do acciones que no. sean respaldadas por 
l a . mayoría de vec inos . ' Las,, acciones de
ben i r encaminadas a r e f o r z a r l a un idad, 
no a d i v i s i o n e s e s t é r i l e s . Y pres ionar 
para que no vengan los vendedores no es 
s ino d e s v i a r . l o s o b j e t i v o s . 

También vemos e l p e l i g r o que enc i e r r a 
e l que, personas ajenas a l b a r r i o , i n d e 
pendientemente de su vo l un tad , creen con 
f us i ones . 

Vemos, por último, l a necesidad c lara de:seguir adelante', in tens i 
i'icando nuestra protes ta , hasta l a conquista de nuestros-derechos, -desem 
tacando, s i es preciso5 en un día de huelga general en todo el barrio". -' 

V i d a d e l Partido 
EL 409 ANIVERSARIO DEL PSUC 

Durante los meses de verano, y con 
motivo de la celebración en Tarragona 
del 40! aniversario de nuestro parti
do, los comunistas tarraconenses nos 
propusimos diversas actos. Hemos rea
lizado diversas fiestas, una de ellas 
en las orillas del pantano de Riudeca_ 
nyes, a la que asistieron 500 personas 
en 5 autobuses y numerosos coches y 
furgonetas particulares. La jornada 
transcurrió en un ambiente festivo, 
terminando hacia lafs 6 de la tarde 
tras unas breves intervenciones que 
glosaron la significación del acto, 
promovido por el ansia de libertad y 
funcionamiento a la luz público que 
tenemos los que durante tanto tiempo 
hemos tenido que sufrir los máximos 
rigores de la represión. 

También, con motivo de la distribu_ 
ción de los carnets de partido, se 
han llevado a cabo en cada sector y 
barrio amplias reuniones con carácter 
abierto a amigos y simpatizantes. La 
de Bonavista congregó a unas 300 per-

L'ESTAT DE DRET, "A L'ESPANYOLA" 

el Leandre, per"injúries a 1 'autoritat", 
al Jutjat de Ualls. No ha sigut citat ni 
un sol~testimoni deis molts que estavan 
presents'i que va nombrar el propi Lean
dre Saún. 

l/egeu dones, com van les coses del 
dret i la patent de cors de que disfru
ten les anomenades forces de l'ordre. El 
poblé sempre agredit ha de passar per 
agressor. 

NUEVAMENTE, LA FALTA DE ESPACIO NOS 
IMPIDE DHR CUENTA DE LA CAMPAÑA DE 
LAS 300.000 Pts DE AYUDA AL PARTIDO EN 
TARRAGONA. DIGAMOS, A LA ESPERA DEL 
PRÓXIMO NUMERO, QUE HAY UNAS 200.000 

sonas en un restaurante. 
En cambio, no nos ha sido posibla has_ 

ahora celebrar un mitin de presentación 
de nuestro partido. -Las dificultades han 
surgido ya a la hora de buscar un local 
suficientemente capaz. Las gestiones an
te el Ayuntamiento, aún no cerradas, es
tán paralizadas por la cuantiosa suma 
exigida en calidad de fianza .por utili
zar el Auditorium 8 850.000 Pts, cifra que 
es sólo un pretexto para disuadirnos de 
nuestro propósito (en un primer momento 
se nos habló de "unas 10.000 Pts" sólo, pe
ro luego el Consistorio se lo ha pensado 
mejor). 

Tampoco hamos tenida éxito con la ca
dena de cines Panadas; Capítol, Coliseum, 
Cataluña, Comedia y César. Los dueños se 
han negado en redondo a cedernos un cine 
a cualquier precio. 

Y eso que todavía no hemos pedido el 
permiso gubernativo (sin local no se pue
de pedir el permiso). 
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L1 HOME DEL DÍA 
EL GOVERFAEOR CA__EJON 

nt, aquest home, entre ordenar a-
indefehsos manifestants¿ inaugu-
de poblé, repartir premis, alter
es de Cádiz i ficar gent a la pr̂ e 
resta temps per imposar multas de 
company de la Plarxa de la Lliber_-
t de portar la semarreta, algunes 
es 250.000 Pts i moltes de 100.000» 

ho diguen ais companys Alfons Vi-
Montserrat Pi i tants d'altres. 

li resta temps per suspend.re ac-
gún li- passa per alt, rap'it de- -
dors: pal jutgat de Raus han pas
éis companys 3osep Colomé, ña- -

Jordi Piqué", Anna Sugranyes i 
que Van intervindre a la presen-
a Reus. 

En la espera de la propera canongia, nosal-
tre's ans apressen a adjudicar-li el lloc deis 
distinguits. 

La seva darrera ha sigut la suspensió d'un 
acte a Torredembarra on hevian de fer ús de la 
paraula an Rafael Nsdal (advocat), en Leandre 
Saún (enpleat) i en Oordi Gual (sacerdot), ba-
sarb-se en que "se halla la temporada turística 
en pleno auge" i "dada la índole del acto (l'ac-
te era sobre la amnistía i indult), pudieran 
producirse (...) algunas perturbaciones que mo
tivaran la intervención da la fuerza pública, 
lo que alteraría la pacífica convivencia, im
prescindible en todo momento y más en esta épo
ca veraniega." No calen ni comentaris. Esta 
vist'que amb aixo de l'amnistia el turisme s'en 
va cap altras barris i l'home del dia sufreix 
grans preocupacions. Un motiu mes per distin-
guir-lo com cal. 

yerdaderame 
pellissar ais 
rar carrerets 
nar amb els-Du 
só, encara li 
gran duresa al 
ta€ peí sol fe 
del ordre de 1 

Si no, que 
diella, Arasa, 

Fins i tot 
tes, i quan al 
núncia ais ora 
sat a declarar 
nuel Sánchez, 
Llorens Rivas, 
fació del PSUC 
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NO PUDO SER 
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Como es sabido, para el día 
22 de agosto estaba prevista Ja 
celebración de un. "Aplec d'es-
tiu!1 en Kontblanc. organizado 
por la Asamblea de Catalnya de 
las comarcas de Tarragona, Reus, 
Valls, Montblanc, Vendrell, Ga
rrafa El acto fue meticulosamen 
te preparado a fin de no incu
rrir en ninguna.falta legal que 
diera al traste con la "diada", 
prevista con una duración de 10 
horas a base de teatro, cangó, 
juegos y un mitin sobre los 4 
puntos de la Asamblea. 

Pero, a pesar de todo, el 
día 20 por la noche el Goberna
dor solicitó entrevistarse aon 
los organizadores, comunicándo
les de palabra (no ha habido C£ 
municación alguna por escrito) 
que el acto había sido prohibi
do porque no se habían cumplido 
-según él- los trámites legalea 
Cuando los organizadores demos
traron que eso no era cierto, 
mostrándole documentos y reci
bos, el Gobernador puso las car 
tas sobre la mesa; no autoriza
ba el acto porque se esperaba 
gran afluencia de público y 
ello "podía originar desórdenes 
públicos". En fin, lo de siem-
pr e... 

L'Estat de Dret... 
/ / Q l 0 b 

•> * 

Amb motiu de l'aplec de l'Assemblea de Catalunya a Valls, el passat dia 
25 de gener, el company Leandre Saún i la seva filia es trobaven a la plaga del'A-
juntament. La filia va cridar "Visca Catalunya!" i acte seguit va rabre un cop de 
porra d'un gris en plena cara, lliurant-la rio más mpo la IfrtoípooiciiS rl'al.tres c<im 
panys. 

En veure la filia agredida., després de preguntar-li qué és lo que havia 
fet, Leandre Saún tractá de demanar explicacions al Capita ROMERO, cap de les forces 
de Policia Armada allí presents, qui sense ni tant sois respondre va arremetre con
tra ell produint-li greus lesions al cap amb tanta ferocitat que fins i tot van re-
bre durament els companys que el recallirent de térra. 

Dones bé, la causa oberta per les greus lesions ha estat sobreseída i en 
canvi ell i la filia han passat al Dutgat d'Ordre Public per manifestació ilegal i 

( ^ passa a la página 5) — — 
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Ara que ja están acabant el seu 
recorregut, des d'aquestes pagines vo-
lem fer un homenatge a tots els partid 
pants a la flarxa de la Llibertat. 

Durant dos mesos havien d' anar 
caminant per tot Catalunya portant un 
missatge de llibertat i democracia per 
tots sis Pobles, Miles i Ciutats, amb 
cangons, teatre, ballades de sardanes, 
parlaments publics, etc. Pero la prohi
bido de la Plarxa, primer peí Govern A-
rias i ara peí Gov/ern Suárez, ha fet que 
aquest seguit de festes populars demo— 
cratiques que haguessin viscut els po
bles de Catalunya, es convertissin gra
des a l'acció de la Guardia Civil i a 
les Forces d' "Ordre Public", en un se
guit de detencions, carreres, apallissa-
ments i una total alterado de la festa 
que a cada poblé s'havia preparat per 
conmemorar 1'arribada de la flarxa de la 
Llibertat. 

Les nostres comarques en con— 
ret també han estat agraciades peí des_ 

ordre que promouen les forces repressi— 
ves. La Cenia era el lloc de formado 
de la columna "Casanova". Les forces d' 
ordre públic van ocupar tot el poblé i 
es produiren moltes detencions, pero la 
columna seguí endevant. 

A Eeus, el dia 19 havien prepa
rat una bailada de sardanes a la Placa 
deis fflartirs per reare ais marxaires. 
Les forces d'ordre públic impedirán la 
bailada i com a protesta els ciutadans 
van formar una manifestado de centenais 
de persones que durant tees quarts d'ho_ 
ra va passejar-se pels carrers de Reus. 

A Alcover eren unes quatre-cen-
tes persones esperant la Marxa; davant 
la presencia de la Guardia Civil, van 
protagonitzar una sentada que va ser di_ 
solta, produint—se la detenció d'un noi 
que portava una samarreta amb la ins— 
cripció "Guanyen la llibertat". Arrel da 
la detenció es forma una manifestado 
que ana a l'Ajuntament i una comissió 
va aconseguir la promesa de llibertat 
peí ristingut, que sortí de la caserna 
de la Guardia Civil a la una de la nit. 

A Tarragona la propaganda de la 
Marxa va consistir en pintades, adhesi-
us i una crida de l1 Assembles de Cata
lunya de Tarragona convocant a tots els 
tarragonins a anar a la Rambla a rebre 
les marxaires. Com a cas anecdotic, cal 

comentar que van apareixer uns adhesius 
fets per les feixistes que volien con-
fondre ais tarragonins, fent-los creure 
que la Marxa no era unitaria. 

L'Assemblea de Catalunya va an-
trevistar-se dues vegades amb el Gover-
nador accidental, senyor Clúa, que pro
hibí tots els actes preparats. 

La Rambla i els carrers deis vol-
tants estaven tots ocupats per les for
ces d'ordre públic el dia d'arribada de 
la Marxa, 25 d'agost. A les deu de la 
nit la Rambla estava plena de gent, im-
pedint les forges repressives la concen
trado de persones. Finalment, s'aconse-
guí formar una manifestado al carrer (*la_ 
jor que baixa fins a la Rambla Vella cri 
dant "Visca la Marxa de la Llibertat!", 
Llibertat, amnistía, estatut d'autono— 
mia!", "Poblé cátala, posa-'t a caminar", 
etc. Hi hagué tres detinguts i s'agafa-
ren carnets. 

L'endema, dia 27, es va fer una •_ 
lectura del flanifest per la Ruptura on 
hi participaren unes 150 persones, que 
després protagonitzaren una manifestado 
a la Plaga Ponent. Al mateix temps a la 
Rambla es desarrollava la manifestado 
deis obrers d''Auxini-Agromán i de Valme-
line. Aquesta manifestado va ajuntar-se 
amb la de la Plaga Ponent, essent disol-
tes per la policia. 

Canviant de tema, també hem de re 
s'senyar que el dia 25 es va fer el fune
ral peí jove Javier Verdejo, assassinar. 
per le Guardia Civil a Almeria. Hi assis_ 
tiren unes 200 persones. A la sortide es 
feu una manifestado per le Rambla ais 
crits de "Vosaltres, feixistes, sou els 
terroristes!", "Prou assassinats!", etc. 

Continuant amb la Marxa de la Lli
bertat, les fites mes importants son el 
8, 9 i 10 a Montblanc i el 12 de setem— 
bre a Poblst, on s'ajuntaran totes les 
columnas de marxaires. 

IMosaltres, des d'aquestes pagines, 
cridem a tots els comunistes i a tos els 
democrates a anar a Poblet el dia 12 de 
setembre per convertir aquesta diada en 
una nova demostrado de les ansies de 
llibertat del poblé cátala. 

POBLÉ CÁTALA, 

POSA'T A CAflINAR 
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