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EDITQRIAI 

LA C Ristre L 'AGRíCUlfUfíA 
LLEíD AJANA 

Segons e l cens agrar i de 1.962,el 91,8 "/= de Ir. superf ic ie de Lleidc és dedi

cada a l ' a g r i c u l t u r a , e l quaL represente,cproximadament,750.000 hectarees de t é r r a 

cul t ivada . La consecuencia lógica r s aquesta: l e població l l e ida t ana depó*n en-

terament deis productos del cemp. 

-; - La nostra provincia 6s una de les m£s despoblades d'Espanya i el seu índex de 

creixement é*s negatiu. Disminueix d'any en ~ny. Els agricultors de les terres 

llcidatanes emigren,els pables pcrdcn progressivament els scus hcbitants,la térra 

avui es malven mentre els joves fugen cap o les grans ciutats per a buscar tre-

ballJa les fabriques perqué els proporcioni une segurctat,una.garantió de con-

tinüitat. 

Si recorren) la provincia de Llcida se'ns ompliran els ulls de cases abando

nadas,amb les.seves portes i finestres hermet¿carnent tancades. I hi vourem pobles 

. en els quals difíeilment trobarctn nens i jovcs. Hi veurem carrers i patis cobcrts 

d'herba. 

Amb qurtre xifres demostraren)., la veritat de les nastres afirmacions: 

-Almenar va perdre entre 1960 i 1967,254 habitants. 

-Juneda * " " " 

-Cámarasa " " " " 

-Arbeca " " " " 

-Seros " " " " 

-Gerri " " " " 

-Mantornes" " " 

-Guimerñ " " " 

-Tarros " " " " 

Creiem que no cal prosseguir amb la innombrable llista de pobles que es des-

poblen. Tanmateix,hi volem remarcar dos fets: 

1. Aqüestes dades que oferim pertanyen a la decada deis 6ü,períodc que pe— 

dríem dir de les "vaques grosses" de la nostra agricultura. 

2. Alguns deis pobles citats es traben en zones de reg,és a dir.haurien de ser 

zones riques per la naturalosa deis seus propis cultius. 

Sens dubte 1'actual situació del camp lleidatc ha empitjorat m6s aquest greu 

problema. 

. •- Per. que abandonen les seves terres els lleidatans ? Per que se'n va la gent 

deis nostres pobles ?. 
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Perqué el camp lleidato no ofereix cap aliciént. Perqué no es pot viure scrn-

\ v4 V ' Vl pre damunt la corda ;fltjÜ<a,éíV la incertesa,pendents ..d'angoixoses preguntes: I si 
-• * * * • •' 

em poso malalt? J.si pédregá? I si augmenta el preu de l'adob? I si enguany el 

preu de la frui.ta "no cobréix les despeses? 

S'ha pcrlat molt del carácter deis agricultors lleidatans. Se n'ha parlat i 

se n'ha escrit molt - massa —. Hom diu que som tancats,individualistas,fins i 

tot avars...potscr sí. Per6,qüi ens ha cjudat a parcel.lcr i a plantar les nos-

tres torres? Quan després d'aplanar-la.ens hcm trobat amb la grava,amb l'argila 

o amb el sauló,qui ens ha donat un cop de ma? üuan hem perdut les nostres colli-

tes,ens ha ajudct l'Estat? Cuan tls preus deis adobs que comprcm o deis insec-

ticides o de la maquinaria agrícola han pujat,hem rebut alguna subvenció? 

No rebem ni tan sois assistencia medica,ni cobrem cap pensió,tot i que paguen 

la quota de la Seguretat Social Agraria, 

Moltes famílics hem trobcllat la térra sense que fos nostre fins a la mort 

del pare,perqué cls vclls,lbgicnmcnt,crcicn que si ens donaven la térra queda?-

ríon desemparets. 

I ara veicm com cls nostres veins deixen les seves terres,com els nostres 

filis,i nosaltrcs mcteixos desitgem nbendanar el poblé* Actualment,cs venen -

finques a preus beixíssims. Abans,un jornal de térra,plantada i en plena pro- ' 

ducció,es podia vendré per unes 200.DOC i fins i tot 300.000 pessetés; ara, -

aquest mateix jornal,es malven entre 60_000 i 70.000 pessetes. 

Un agricultor que vengui la sevo finca - do 5 a 6 jornals de térra- en traura 

els diners escassos per a comprar*-ee un pis a ciutat. I després que? Recordcm que 

on la nostra actual societat un treballador que pnssi deis 40 anys no l'acccpta-

rah en cap cmprcsa,<Ss a dir ,que un homc que ha trcballat la térra durant tota 

la seva vida i es wcu obligat a cbandoncrla; es troba sense diner -el valor de 

la finca nomes li arribara peí pis-,sense assegurances socials-lcs quotes pagados 

a la Seguretat Social Agraria no li servirán per res- i sense possibilitat de 

trobar feina a la industria. 

D'aquesta manera recompensa el régimen franquista els sncrificis deis hornos 

del camp. Fins a aquests extrem ha arribnt 1'agricultura lleidatana. La nostra 

fruitn ha cstat comcrcialitzada a través d'uns orqenismes -MÉRC0LERIDA,FRUILAR, 

ote- dirigits per homes addictes al régimen i que no trebeilen la seva térra, 

si en teñen. La seva actuccié ha estat la d'uns autentics monopolis: Controlant 

els preus,les qualitats,les exportacions. Els agricultors ens hem vist obligats 

a vendré la nostra fruita a preus no rendables. I mentre cls mitjanccrs,sota 

noms d'organismes agrícolas oficiáis,s'han emportct los subvencions que havien 
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—Pesen sabré nosaltres, una gran qurntitot de carregues i impostos fiscnls que 

augmenten de dia en di-a. Cal- esmentar a part la quota de la Seguretat Social 

. Agraria,una assegurcnga que no ens-assegurc,absolutament,res¿ 

1 ; *€ns veiem totalment abandoncts de l'ajuda estatal. Les subvencians estatals, 

málgrat el verticalisme propugnat per la C.O.S.A. que preconitzc la unió d'agri 

cultors i camerciants.han anat a parar a mans de comerciants,exportadors i in

dustriáis.. 

- u: ; Sabem quins s6n els mals que ens afecten. Sabem que l'Estat,ens fa a l'ensems, 

demagñgiques declaracions per a "Protegir el cemp" i ens col.locc a mans deis 

mitjancers. Tan mateix no guanynrcm res emb tristes lamentacions si ens someten 

silenciosament,a les continúes mesures que el régimen ens infligeix. No guanya-

rem res rounint-nos al cafe i comentar cls atropells de que som victimes. No 

guanyarcm res si no ens unim ni valtant d'unes accions concretes. 

. '..!:"• Fer acbcr amb 1'actual, situnci6,oor a detcnir l'exodc df ls nostres pobles, 

per que els javos trabin un estímul al treball del camp oferim aquestos solu-

cions: 

-Una ojuda estatal efectiva,tant técnica com material. La compra dr mequi-

" noria agrícola cal -fer-la amb subvencions del 40 % a fons perdut i mitjencont 

trhmits facils i rapids,quc n'asscgurin l'adjudicacia ais homes que; trebcllen 

la térra; perqué tots sabem que molts teñen la torra al seu nom i nomSs la uti-

litzen per a comorcicjcr. I la térra sensc el trcball do l'agricultor res no pro 

duoix.per tant el scü valor resideix en el treball de l'home i no en la propic-

tat. - '. 

-La comercialització d'adobs i d'insecticides cal -fer-la .per mitja de les 

Caoporatives única manera de dr terminar uns preus estables i una garantió do 

qualitat. Els prous deis insecticides i deis adobs han d'estar d'acord amb el 

tant per cent de la produccifi obtinguda. 

-Una Seguretat Social Agraria efectiva,que ens asceguri assistencia medica 

,pensions per accid nts de treball,invclide,sa,viductat,arfenesa, vellosa... una 

asseguranca que elimini els onfrontaments entre pnres i filis per la propietat 

de la térra. 

*• La supressi'd'impostos a totes aquclles torres ben treballadcs peí mateix 

propiotari i la sevr familia . A la zana fruitera de (Lleida.en la quol le térra 

es conrea en régimen familiar,cosa que fa que cls rendiments s'igualin ais curo-

pcus,i que.cn molts casos,fins i tots els superen. 

- La direcció de les cooperativos i deis organismos oficiáis han d'ostar a 

mcns d'homes que trebcllen la térra,amb la finalitat d'aconseguir que la comercie 

lització de la fruitn s'cfectul pcls mateixos pagesas. Hcuria d'existir una rc-

lació directa entre les cooperativos de producciú i les caoporatives de consum, 

única manera d'climinar els mitjnnccrs que s'enriqueixcn a costa de l'esforr. de 
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r 1'agricultor, i que eleven cscandalosnmcnt cls preus,amb el qual perjudiquen la 

' gran níassa de la població trcbnlladora. 

Sbm cbnsciünts,tanmateix,quc mentre -perduri oquest régimen,que no purmet la 

mes mínima llibcrtat democrático,sera impossible sanejar els organismos oficiáis 

rectors de la nostra agricultura -COSA,UTECO,etc.- on cls quals el Govern hi 

col.loca uns funcioncris peí conegut sistema del "dit"; funcionaris que en 

definitiva es deuen al sistema i na ais interessos de 1'agricultor. 

Si vcritcblemorit volem sobreviure haurem de fer front a aquesta greu situació. 

Recordem que una de les principáis formes de defensa de 1'agricultor europeu es 

la protesta pública i unida,com la col.locació di tractors a la carretera,i 

d'altres formes de defensa enalogues. 

C ULTIMA HORA CONCENTRACIÓN CE 200 PAYESES EN ARTESA DE LÉRIDA 

El domingo,din 25 de Noviembre,se publicó en la prensa legal leridana una 
carta firmada per 40 agricultores,quienes hacian pública su protesta par un 
hecho a todas luces inmoral: vienen pagando las cuotas de las Mutualidades 
Agrarias (no confundir estas cuotas con las de la S.S.A ) y,en cambio se les 
niegan las prestaciones'que tienen derecho a cobrar por la mujer y los hijos. 

Como reacción a esta carta el Delegado Provincial de Mutualidades Agrarias 
Sr. Martin Cabezón,y el Secretario de las mismas,Sr. Diaz convocaran una reunión 
en Artesa de Lérida para el día siguiente. Sin embargo esta reunión dcbia tener 
un carácter restringido ya que solo fueron convocadas unos pocos agricultores 
elegidos según el criterio del Sr. Cabezón. 

Pero hi el Delegado,rií"el Secretario esperaban hallar en Artesa una concen
tración de '200.agricultores. 

En cuanto el pueblo se enteró de tan urgente convocatoria,fué pasando la -
noticia tic boca en-boca,acudiendo agricultores de localidades tales como: 
Albatarrcch,Lérida,Puigvort etc.,etc., mas de 200 agricultores esperaran al Sr. 
Cabezón,dispuestos a hacer oir su protesta y disconformidad por las arbitrarie
dades medidas adoptadas. 

Los jerarcas del régimen,reunidos en una habitación a parto en donde eren 
informados continuamente por el aguacil,no se atrevieron a enfrentarse con los 
agricultores presentes y ante la tensión reinante optaron por suspendor lo 
reunión 
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y^l CONCRESO EN ESPERA.DE INFORMAR MAS AMPLIAMENTE.-
i ) • 

ESPAÑA y^i MERCADO COMÚN 
La integración económica en la Europa Occidental se afirma como una realidad. 
Iniciado en el marco de lo política de guerra frío,como un instrumento imperios- _ 
lista para enfrentarse al sistema socialista y considerar ul poder de los oligar. 
qUias.ha cristalizado en uno áreo económica capitalista,monopolista,que pugno por 
aumentar su peso económico,para cs¿ar en mejores condiciones de intervenir en la 
lucho por los"mercados". Su crecianto poderio acentúa las contradicciones inte
rimperialistas, particularmente con los Estados Unidos, 

Dotada la Comunidad Económica Europea de una tarifa exterior común,reglamenta
do lo producción y los mercados agrarios,con un carócter fuertemente autárquico, 
proteccionista y discriminatorio contra terceros paises.las consecuencias de la 
integración afectan muy directamente a los paises enclovados en la zona geográ
fico e histórica de su influencio. 

El proceso se acelero con la incorporación a la Comunidad de otros paises de 
lo ontigua Asociación Europea de Librecambio entre ellos Gran Bretaña,y con lo 
conclusión de un acuerdo de zona de libre comercio con los restantes mienbros de 
dicho Asociación. De esta forma,España es el único país rie la Europa Capitalista 
que queda marginado. Las preferencias que la Comunidad otorgo a los paisas del 
antiguo imperio francés y a partir de 1973¡a los del Commonwealth,agravarán aún 
m's esa marginoción. 

Lo responsabilidad de las clases dominantes de* nuestro pais par la situación 
en que han colocado a España ante esa realidad es abrumadora. 

El retraso relativo de España respecto a los países capitalistas europeos,es 
hoy: mós acentuado que en los oños 20,sobre todo en sectores fundamentóles paro el 
progreso. 

Lo áócoda del 60,a pesor del intonso crecimiento económico,por las caracte
rísticas quo la oligarquía española le ha impreso,no ha permitido acortar estas 
distancies. 

El capital extranjero domina hoy sectores enteros de nuestra cconamia y,en as
pectos esencioles como el de la investigación científica,nos coloca en situación 
prácticamente colonial. 

Así,por culpa de la oligarquía,España ni podio integrarse ni permanecer ol 
margen de la Comunidad. Y cuando el gobierno concluye un acuerdo comercial prc-
ferencioljpor su incapacidad pora defender los intereses nacionales,por su debi
lidad y por su ambición de presentarlo como una cobertura politice "europeista1,' 
la hace aceptando tales condiciones que hoy todo el mundo denuncia sus consecuen 
cias. 

Nuestro Partido se opuso a la integración inmediata,perjudicial paro lo econo 
mia necianal y denunció con fuerza el acuerdo preferencial. 

Por otra parte,la incompatibilidad de las estructures fascistas del régimen 
con el tratado de Ramo,en la que insisten reiteradamente portavoces de la Comuni 
dad,es otro de los factores que presionan a la burguesía monopolista para buscar 
nuevas fórmulas. De ahi surge,entre otras razones,el neocentrismo. 

El VIII Congroso considero que lo mós urgente pera dar solución positiva,nació 
nol,c esa situación as acabar con la dictadura y establecer un régimen democrá
tica que puedo tratar con autoridad con la CE E,haciéndose respetar en nombre de 
Espeña. 

Creadas estas condiciones,establecido un gobierno que cuente con el apoyo po
pular, el Partido Comunista se pronunciario por un acuerdo tíe asociación con el 
M.C.E. que permitiera ir progresando en la cooperación con los paises europeos 
a medido que las estructuras económicas del nuestra se renueven y alcancen la 
competividad necesaria. Un estado democrático tendría que realizar esto toreo de 
modernizoción apoyándose preferentemente en el sector público de la economia. 

El M.C.E. no es hoy un problcmo que pueda dividir a las fuerzas democráticas 
de nuestro pais,que obstaculice la búsqueda de un acuerda para acabar con la dic 
tadura. r„ _•> 

Crag-5) 



, El Partido Comunista y las fuerzas de progreso de España,en el caso de un 
acuerdo de asociación crin «i M.C.E.,unirian sus esfuerzos a los de los Partidos 
Comunistas,Socialistas y otras fuerzas que se proponen democratizar la Comunidad 
y transformar lá Europa de los monopolios en une Europa Socialista,única perspec 
tiva que responde plenamente a la exigencia del crecimiento y la internacionali
zación de les fuerzas productivas. 

La solución al problema do las mercados europeos y de la cooperación econó
mica con Europa occidental,en las mejoras condiciones para España,la diversifi
cación de las mercados y la intensificación,la diversificación no está en manos 
de la dictadura franquista ni en las del centrismo,sino en la articulación de la 
clternctiva democrática,en el Pacto para la Libertad que propugna el Partido -
Comunista. Un gobierno democrático,nacional,fuerte,can un amplio respaldo popu
lar es urgentemente necesario para negociar con el M.CE.,hoy y a todo lo largo 
de cualquier acuerdo de asociación. No que hay que olvidar que el M.C.E. es una 
institución capitalista,con la que tenemos que tratar,pero en la que cada medida 
a discutir sera una verdadera batalla para dr fender los intereses nacionales. 

LA REVOLUCIÓN POLÍTICA 
El VIII Congreso subraya que el pasa de la dictadura fascista a la democracia 

es imposible sin una verdadera REVOLUCIÓN POLÍTICA•. Esto tenemos que hacérselo «. 
comprender a las*masas populares y a todos nuestros posibles aliados. 

La Revolución Politice quo nooesitb:'España no tiene por qué ser una guerra 
civil,ni una insurreción de tipo clásico, Con una correlación de fuerzas favora
ble a cambios politicos,aislando a los ultras,esa revolución politica requerería 
menos violencia de la quo habitualmente el régimen utiliza para mantenerse en el 
poder. 

La Revolución Politice seré un cambio democrático,nacional,en el que deben 
intervenir el máximo de fuerzas que aspiran a las libertades politícas. 

Con esta orientación,los comunistas reiteramos nuestra perspectiva de Huelga 
General Politica y Huelga Nacional -quo se entrelazan estrechamente-para acabar 
con la-dictadura¿ Euskadi en diciembre de 1970,SEAT,la Construcción en Madrid, 
Ferrol,Vigo,cte.,prefiguran ya las características de la Huelga Nacional como 
una forma moderna del levantamiento popular y nacional. Cada huelga,cada lucha de 
masas es hoy un poso hacia ella. 
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.TRABAJADORES 
De todos es bien sabido como surgieron "LAS COMISIONES OBRERAS",no en Lérida 
solamente,sino en toda España. Se fueron formando día a día,debido a la gran 
explotación y al abuso de que eramos y somos aún objeto todos los obreros por 
parte del capital,por la falta de un AUTENTICO SINDICATO DE CLASE. 

Sentiamos la necesidad de aglutinárnosle unirnos,de formar un solo bloque, 
con la participación de todos los trabajadores,independientemente de sus ideales 
politicos,religiosos u otros compromisos,para que asi de esta formo,poder hacer 
frente a nuestro enemigo común,ya que a todos nos atañe. 

A partir dr estos principios,COLISIONES OBRERAS fueron creciendo paulatina
mente, di a tras día,con la lucha por nuestras reivindicaciones económices-sindi-
cales,llegando a extenderse por toda España,hasta el último pueblo,hasta el úl
timo rincón,llegando a todos los lugares para ser lo que hoy ya son "Lo Van
guardia del Movimiento Obrero en España." 

COMISIONES UBRERAS es le vanguardia del movimiento Obrero y el único y auten 
tico SINDICATO DE CLASE,y como tal hr sido reconocido por diversas Centrales 
Sindicales de Francia,Italia,Alemania,Inglaterra,etc.,y tembién por la OIT. 
[Organización Internacional del Trabajo). 

COMISIONES OBRERAS plantea le necesidad de un único y auténtico SINDICATO DE 
CLASE-,porque significa la participación democrática de su futuro,do nuestro futu 
ro como obreros on nuestros asuntos económicos-sindicales-politícos. Histórica
mente todos sabemos que la existencia de diversas Centrales Sindicales en un 
pais,solo sirve los intereses del capital. La diferencia idealógica,ya sea po
litice, religiosa u otros compromisos,no ha impedido la formación de COMISIONES 
OBRERAS,por ser su objetivo común a todos y sin servir a intereses particulares 
sean de quien;sean,ni en Lérida ni en el resto de Espeña. 

Pero a pesar de todo esto,mucha atención,COMISIONES OBRARAS no puede ocultar 
hechos que hoy están ocurriendo en Lérida,para que sirva tíc experiencia y sepa
mos identificar a los verdaderos representantes del mundo del trabajo,experiencia 
que por otra porte bien claramente nos la señala nuestra historia del Movimiento 
Obrero,que cuando la Clase Obrera es fuerte,consciente y muy unida,siempre ha 
habido intentos de dividirla y confundirla. Pues hoy y también aqui en Lérida, 
COMISIONES OBRERAS,LA CLASE OBRERA es fuerte,consciente y muy unida. Pues tam
bién han surgido "ELEMENTOS",llamémoslo así,hipotecados económicamente,favori
tismos,falta de honradez a la closo que pertenecen,etc.,etc.,guiadas por la 
mano negra y escondida de ciertos burgupses que nunca por así decirlo dan la cara 
pretenden aprovecharse de esas cabezas de turco,de esos peones de confianza por 
el momento,porque una vez ya no sirvan los apartaron de su camino sin más,para 
intentar dividir al Movimiento Obrero,n COMISIONES CERERAS,y utilizar su presti
gio adquirido con lo lucha y sacrificios de todos los trabajadores,pera su fines 
politíco-burgueses. Este hecho así explicado sencillamente,quizas no tendria la 
importancia que se le da,pero es que en este caso,estos burgueses de juego sucio, 
se llaman de "oposición'.' 

Fero no encontremos"extraño que todo esto ocurra. Era inevitable. Si el Mo
vimiento Obrero hubiese sido débil,con seguridad que esto no habría ocurrido. 
Esta burguesia sabe perfectamente que un cambio político esta cerco y que la 
Clase Obrera jugara su papel,que las libertades democráticas que reclamamos -
están cerca y que na dejaremos posar nuestra oportunidad paro conseguir nuestros 
objetivos: OBJETIVOS DE CLASE,OBJETIVOS OBREROS;y esta burguesia está tomando 
posiciones sin mirar los medios o usar para impedir que nuestros objetivos,obje
tivos do Comisiones Obreras no so cumplan. Estos grupos no pueden engañar a nadie, 
a corto plazo,quizas algún compañero con buena voluntad pueda caer en sus redes, 
pero a la larga les rechazaran. 

COMISIONES OBRERAS ESTA FUERTA Y UNIDA,porque no es producto de un parto feliz 
es producto de un parto doloroso,llono de luches y sacrificios diarios inintorrum 
pidamente.de ahí su fortaleza,conciencia de CLASE y UNIDAD DE TODOS LOS TRABA
JADORES. 
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^ASAMBLEA DE ABOCADOS 

'.''Á finales del mes de Octubre se celebró en Balaguer la Asamblea Extraordi

naria del Colegio de Abogados de Lérida,a la que asistieron unos 65 abogados 

leridanos. 

La importancia de esta Asamblea Extraordinaria,dentro de los movimientos 

democráticos que se vienen desarrollando en nuestro pcis desde diferentes 

frentes,es la que lleva su reseña a estas paginas de "NOVA LLEIDA". 

Dentro de la marcha de este Colegio profesional es imprescindible recordar 

que en el año 69 fue el único Colegio de Abogados del Estado español que dijo 

NO a la unificación de jurisdicciones. 

A lo largo de la sesión del pesado mes de Octubre,mientras "4 guardicnes 

del orden público" encabezados por Garcia Encabo permanecían ojo avizor,fueron 

aprobados los artículos del Estatuto casi por entera aclamación. Ya que por 

primera vez se produjo una mayoritaria asistencia de profesionales democrá

ticos y con espíritu abierto,frente a los cuales los abogados-funcionarios 

no se atrevieron a manifestar su oposición. 

El trasfondo riel Estatuto significa también un intento encaminado a evitar 

que el Colegia pueda seguir siendo manejado por unas minorías de abogados cjer 

cientes apoyados por una pléyade de personas que na ejercen su profesión y -

que,muchas de las veces,desempeñan cargos totalmente incompatibles con la abo

gacía a pesar de lo cual disponen,en las Asambleas,de los mismos votos que los 

auténticos abogados. 

Do suma importancia consideramos,también,que los Estrtutos hacen gran hinca

pié en la protección que debe prestar el Colegio a todo abogado que sea requcri 

do por alguna autoridad,delegado,policio etc. pora que desvele el secreto pro

fesional. Son dos los artículos que así.-lo determinan. El primero dice:"Cuando 

se invoque el secreto profesional como garantió de su in- ".olabilidad,no podrán 

los jueces,ni los autoridades,ni sus delegados insistir para que el abogado 

haga manifestaciones que supogan ataque al derecho de mantenerlo". Y el segundo 

dice: "En aras,asimismo,al secreto profesional,los colegiados tienen derecho a 

quo su estudio sea salvaguardado y amparado directa e inmediatamente por la 

Autoridad Judicial y a que ninguna otra pueda practicar allí registro,investi

gación o traba ni aún en casos de presunta culpabilidad. La práctica dr esas 

diligencias deberá efectuarse necesariamente con la intervención personal de 

la Autoridad Judicial y a presencia de un micnbro de lo Junta de Gobierno". 

Otro artículo importante es el que hace referencia a las incompatibilidades: 

"Tampoco podrán ocuprr cargos en le Junta de Gobierno d( 1 Colegio los abogados 
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que-ostenten algún cargo público o administrativo do designación libro en la 

Administración del Éstadoíprovincia,municipio,Organización Sindical,Movimiento, 

Entidades Estatales y Pfiraestatalos". En este artículo podemos incluir: Gober

nadores CiviJ.<^ ¿Presidentes de Diputación,Alcaldes,Presidentes de Mutualidades, 

Policías etc. Y debemos tener en cuente que dos Gobernadores Civiles-el de 

Tarragona y el de Almería- san abogados del Colegio de Lérida. Y que el Gober

nador de Tarragona tomó posesión de su cargo siendo Decano del Colegio de /.bo

gados. ..situación que,a partir de estos Estatutos,no podro ropertirse. 

La primera disposición adicional del Estatuto fué el único articulo que 

debió someterse a votación. " El Colegio tic Abogados de Léridr1- decía la dis

posición- acepta el espíritu de la Abogacía Española celebrado en Léon,el cual 

complementará el presente Estatuto en todo lo que no se aponga a la legislación 

vigente y en tentó aquel no sea debidamente aprobada.". La ratificación de esta 

disposición se hizo con 55 votos a favor,unas 5 abstenciones y sólo 4 votos en 

contra, votaron en contra Portugués,Viola (rlcrldc de Balaguer).Lfejón y Clavera 

(ambas abogadas de Sindicatos). 

La totalided ce la Junta del Colegio,elegida democráticamente,votó a favor 

c¿= IOL rrrttfinojrLfn ceX Es*s±M.td ensobrada arf Lié-. 

AYUDA fcCQNftMtC'A, fl¿ PAfxTl$Q 
Del Pallars 1.100,-
Seguri dad 1.500,-
19 de Mayo 900^-
Bajo Scgre- 650,-
Fruita de Lloida 1.000,-
Dc una boda 1.000,-
Cultura 300, -
N° 6 850,-
Ns 20 —: 600,-
NS 15 400,-
C.E. 1.350,-
Un Jornalero del Campa > 300,-
Ilcrda ,— 280, -
Amanecer y Aurora < 1.500,-
Carrasco GOO, -
Ns 18 300,-
C.E. i 800,-
Fruitc de Lleida 1.000,-
Seguririad 1.500,-
0000.2 1.500,-
27 de Febrero 950,-
I lerda 230,-
N° 15 1.000,-

T0TAL 19.660, - Pe se tas 
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MISSATGE AL POBLÉ DE R'fPQLL I CGMAÑCA 
El dia 12 de Noverabro es van aplegar a Ripoll milcrs de persones vingudes -

d'arreu de Catalunya per a commemorar el primer anivorsari de la cclcbre.ció de la 
I§ Scssió de l'Asscmblca de Catalunya (7 Novembro 1971). En efoctc,aquesta dota 
representa el primor pns en un llarg procos de convergencia i' caordineció d'ins-
titucions.entitots legáis i paralogals.d'argonitzocions politiques i de mnsses, 
soctors profcssionals,món del trcball,universitaris,etc. Els 300 participents 
subscribiren un programa de convergencia contrat en els drets fonamontals i en 
les llibertats nacianals que Catalunya reivindica en front de la dictadura fran
quista. 

El passat dia 12 de Novembro L'ASSEfJBLEA DE CATALUNYA ana n Ripoll amb la vo-
luntat expresa de celebrar una festa popular,d'cxcrcir ul dret de lliurc reunió 
i exprossió i de sensibilitzar aquella zona per tot el que l'ASSEMBLEA DE CATA
LUNYA significa i proclama. 

Vos?ltros,ciutadans ripollcncs,vareu contemplar amb cls vostres propis ulls 
com al nostre aplec pacífic es responio nmb la mes dura repressió per part de les 
forecs que están al servei d'un rtgim. que cns vol enmordazar. 

Vareu veure les armes apuntados contra nosaltrcs,contra familias senecres que 
añoren a Ripoll en cplcc popular. Vareu contemplar la drtcnció brutal de persones 
indefensos que eren conduides com crimináis sota l'r.mcnac.a de les motrr.llctos. 
Vareu sentir el crit popular que reelameva la seva llibcrtct. Vareu veure tambe ., 
com uns hnmes armets amenacaven aquella multitut que desfilava en marxa pacífica 
i volunto.riament silenciosa com a expressió d'un silenci imposat durant mes do 
30 anys. Pero tombo vareu veure con el pobló es monté fcrm i decidit en les scvcs 
rcivindicacions per una Catalunya democrática. La campanye iniciada sobre "L'ES-
TATUT D"AUTCN0MIA" del 1932,n'ós una provo ovident. 

RIPOLLENCS : L'/.SSEMBLEA DE CATALUNYA scguirc Iluitant fins a aconscguir els scus 
objectius. Adheriu-vos nls scus acords. L'ASSEMBLEA ES VCSTRE!. 

ESCOLTEU LA SEVA EMISSGRA i (dimcrts.dijous.dissaptcs de 13.30 a 13.45, 
on onos curtes de 19,3 m.,20,6 m.,24,5 m.,29,5 m.) 

DIFONGÜEU LLS SEUS DOCUMENTS ! 
AF.TRMEU LES SE VES REIVINDICACIÓN^: 

1.- La consccució tic 1'Amnistió general pels presos i els exiliats polítics. 
2.- L'exercici de les llibertats riemocretiques fonamontals: llibertat de reunió, 

d'expressiójd'associació -inclosa la sindical-,de mrnifestació i dret de vaga 
que garanteixin l'accés efectiu del poblé al poder oconbmic i politic. 

3.- El rcstnblimcnt provisional de les institucions i deis principis configurats 
en l'Estatut del 1932,com a expressió concreta d'aquestes llibertats o Cata
lunya i com a vic per arribar al pie excrcici del dret d'autodeterminació. 

4.— La caordinació de l'acció de tats els pobles peninsulars en la lluita demo
crática ". . 

SEC^ETARIAJ_ DÊ  LT A_SSEMGLEÂ  DE_ CATALUNYA. N0VEMBRE__1972. 
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