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El 27 de novembre el Ministre de la Dovernació, el "senyor" Garicano Goñi, ana a les 
"Cortes" a contestar les preguntes formulades ner 53 procuradors sobredi'ordre públic. 
Les seves respostes foren contundents; entre d 'altres digué: "Las fuerzas del orden se
rán potenciadas. Pensar oue las armas de fuego no han de ser utilizadas es erróneo. Se 
usarán con toda energía si es necesario. Es peligroso enfrentarse a la fuerza pública. 
Mientras el ciudadano disconforme no llegue a este convencimiento no habrá verdadero 
orden". El mateix ministre reconeix que 1'única alternativa que disposa actualment el 
regim per a mantenir "el orden", és la repressió, infondre el terror al poblé. Malgrat 
la repressiá, la dictadura feixista preten dir-nos que ens trobem en un "oasi", en un 
jardí de les delicies, perb ..."a vegades la pau no és mes que por". 

Uns quants dies després del discurs del "senyor" Garicano, una victima más havia 
d'afcgir-se a la ja llarga llista d'assassinats comesos per la dictadura feixista del 
General Franco, 1'estudiant de tercer de Medicina de Srntiago do Compostela, José M§ 
FuentssFornandez, era ebatut a trets efectuats a menys de dos metros de distancia por ub 
inspector de la "Brigada Político-Social". 

Aouesta és la resposta donada a la lluita por a una alternativa democrática, el re

gim es incapac do sobreviure senso reprossió. Cal que aprenem que la llibertat no ae'ns 

dona, la llibertat es conquista amb 1o nostra lluita de cada dia. 

R E P R E S S I O C O N T R A C A T A L U N Y A 

Com cada any dos que s'ha instaurat el regim foixiste per la violencia, s'han cclc-
brat els "Jocs Floráis de la Llcngua Catalana" e l'cstranger, enguany a Ginebra; la res 
posta del regim e aquest acto de manifesteció do la cultura catalana, no s'ha fot espe
rar, retirant els pasaports iposant una multa de 200.000 ptes. a coda un deis membres 
del jurat: Josep MS Castollot, Alcxandrc Cirici, Félix Cucurull, Josep Fauli, Albert 
Manent i Joan Triadú, L'acusació es basa, en que d'entre d'altres premis, hr'hi havia dos 
anomenats: "Presidcnt Macio" i "Prcsident Comanys". Une vegada mes la reprossió contra 
Catalunya queda manifesta. Cal destacar que el regim amb el snu afany de.repressió, ha 
sortit aquesta vegada de la seva jurisdicció, ja que aquest acto es eclebrava a Suíssa 
i el presidia 1'alcalde de Ginebra, a mes hi ¡ssistien nombrosos diputats i personalitats 
de le política suíssa, les quols es poden considerar afectades.Hem de rccolzar els re-
prescliats i donar a concixer a tothom aquesta nova arbitrarietat del regim , envers 
la nostra cultura. 

REPRESSIO PELS FETS DE L'APLEC DE CALELLA 

En un passat POBLÉ, ja varem comentar 1'actuació de le C.A.C. i d'altres grups anti
franquistas en l'aplcc de Calclla i varem analitzar les seves repercusions, a mes denun 
ciarom les brutals tortures n les quals havien cstat sotmesos Josep Lligonya i Toni Cal 
sapeu. Avui, tots els detinguts, nou en total, Josep Sivilla, Ferran Fernandez, Jordi 
Martínez, Josep Lligonya, Toni Crlsapeu, Bartomeu Fernandez, i Nuria Bertrán de Mataró 
a mes de Carme Calate.yud i Carme Travesset de Barcelona, esperen judici del TOP, se'ls 
acusa: "de haber participado en una manifestación no pacífica de tendencia catalano-se-
paratista". 

Cal destacar que llevat un d'ells, en Ferran Fernandez, el jutge havia decretat an-
teriarmont llur llibertat total, per manca de proves. Malgrat aixb, se'ls processora. 
La nostra solidaritat , la de tota la comarca no els ha de faltar. No podem pormetre 
que es jutgi i es condemni aquests nois acusats de reivindicar una Catalunya lliurc i 
democrática. 

REPRESSIO AL MOVIMENT OBRER 

El 24 de juny foron detinguts per la Guardia Civil a Pozuelo do Alarcon (Madrid), 
diversos dirigents del moviment obrar que es trobaven rcunits per a la defensa deis in-
teressos de lo classe obrera. Com a conseqübncia se'ls acusa del delicte comú, ja que 
no existeix "delicte per activitat sindical", demanant-los-hi per: Marcelino Garnacha i 
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C O N T R A LA R E P R E S I Ó N 

El 27 de noviembre el Ministro de 1" Gobernación, el "señor" Garicano Goñi, fuó a tos 
"Cortes" a contestar l.-s preguntas formuladas por 53 produradores sobre el orden públi
co. Sus respuestas fueron contundentes; entre otras dijo: "Las fuerzas del arden serón 
potenciadas. Pensar que las armas de fuego no han de ser utilizadas es erróneo. So usa
rán- con toda energía si es necesario. Es peligroso enfrentarse a la fuerza pública. 
Mientras el ciudadano disconforme no llegue a este convencimiento no habrd verdadero or 
den". El mismo Ministro reconoco que la única alternativa da que dispone actualmente 
el rEgimen para mantener "el orden", es la represión, infundir el terror al publo. Peso 
a la represión, la dictadura-fascista pretende decirnos que nos encontramos en un Soasis"' 
en un jardin de las delicias, pero.... " a veces la paz no os mds que terror". 

Unos días depuds del discurso del "señor" Garicano, una víctima mds había de sumar-
so a la ya larga lista do asesinatos cometidos por la dictadura fascista del General 
Franco, el estudiante do tercero de Medicina de Santiago de Compostola, José- M§ Fuen
tes Fcrndndez, era abatido a tiros efectuados a menas de dos metros dedistancia por un 
inspector rio la "Brigada Político-Social". 

Esta es la recuesta dada, a la lucha por una alternativa democrática, el régimen es 
incapaz de sobrebivir sin represión. Hemos de aprender nue la libertad no se nos dp, 
la libertad se tmnquista con nuestra lucha do cada día. 

R E P R E S I Ó N C O N T R A C A T A L U Ñ A 

Como cada año desde PUC se ha instaurado el régimen fascista por le violencia, se 
han celebrado los "Jocs Floráis de la Llcngua Catalana", en el extranjero, este año en 
Ginebra; la respuesta del régimen a esta manifestación de la cultura catalana, no se ha 
hecho esperar retirando el pasaporte e imponiendo una multa de 200.000 Ptas. a cada uno 
de los miembros del jurado: Joscp MS Castellet, Alexandre Cirici, Félix Cucurull, Josep 
Fetulí , Albert Mancnt i Joan Triadú. La acusación se basa en cue entre otros premios, 
habían dos, denominados "Prcsident Macia" y "President Companys". Una voz mds la repre
sión, ¿entra' Catálqrjnqueda manifiesta. Hemos de dcst-c^r nue el régimen en su pfd.n re
presivo, so ha salido esta vez de su jurisdicción, ya ouc estos juegos se celebraban arr 
territorio suizo, y los presidía el alcalde do Ginebra, además asistían numerosos dipu
tados y personalidades de la vida'política suiza, los cuales se pueden considerar afec
tadas. Hemos do solidarizarnos con los represaliados y dar p conocer c todo el mundo 
esta nutjva arbitrariedad contra nuestra cultura. 

REPRESION POR _ LOEi__ HECH0S_ _ DEL_ APLEC PE -CftUEtLA 

En un pasado numero de POBLÉ, ya comentamos la. actuación de la CAC y de otros grupos 
anti-franquistas en el aploc do Calclla, y analizábamos sus repereusiones, además do 
denunciar las bárbaras torturas a ouc fueron sometidos Joscp Lligonya y Toni Calsapeu. 

Hoy, todos los detenidos, nueve en total: Joscp Sivilla, Ferrar Fernández, Jordi 
Martínez, Josep Lligonya, Toni Calsapeu, Bartomeu Fernandez, y Nuria Bertrán da Matero 
además de Carme Calatayud y Carme Travessct de 3rrcclona, esperan juicio del T0P, se 
los acusa: "de haber partidipado en una manifestación no pacífica de tendencia cata-
lano-saparatista," 

Hemos de destacar que aparto de uno de ellos (Forran Fern--ndczJ el juez había decre
tado la libertad total para los ocho restantes por falta de pruebas. A pesar de ésto, 
so les procesará, Nuestra solidaridad, la de toda la comarca, no les ha de faltar. No. 
podemos permitir ouc se- amndene a estos jóvenes acusadas de reivindicar una Cataluña 
Libre y Democrática. 

REPRESIÓN AL M0VIMIENTR0 OBRERO 

El 24 de junio fueron detenidas por la Guardia Civil en Pozuelo do Alarcon (Madrid) 
diversos dirigentes del movimiento obrero que estaban reunidos para la defensa de los 
intereses de la clase obrera. Como consecuencia se les acusa por el delito común, ya 
que noeexiste "delito por actividad sindical", pidiendo una. pona para: Marcelino Cama-



tin i Nuñiz Znpico, 18 tmysj~i:Var,ci^co-^co5to_jLJ¿:lgjj£il^Angol Zamora 12 anys i 1 dia; Pe 
dro Santicstcban i Jesús Fernandez Castilla 12 anys i 1 dio. (Garcia Salve, es un sacer 

dot obrer ). Aqüestes detcncions poden representar un fro en la drocciá de les CCOO (Co 

missions Obreros), pero mclgrat aixo, el moviment obrer ha seguit endavant lluitant amb 

mes forca cada dia per les justes aspiracions deis trcbnlladors i del pobló. 

Cal destaccr que la O H ( Organitzncid Internacional del trevall) ha amenacat en ex

pulsar a la CNS del seu si si es condemna aquests dirigents obrers. Aixf mateix han fet 

sentir llur repulsa cls sindicats francesos, ilnlians i anglosos, eclebrant manifesta-

cions en rccolzament deis detinguts. 

A la nastra comarca, concrctamcnt a Matará, la repressió contra el moviment obrer 

també os manifesta. Pablo Llórales de IB anys, obrer, que s'havia destacat, mnlgrat la 

sevn joventut, en les lluites rcivindicatives, 6s acusat falsament por la policin do 

1'incendi d'una fabrica de Matará, i per aquest motiu so li demanon 18 anys de presó. 

Amb aquesta falsa acusacid la policia ha corrcijjat sobro el moviment obror aquest fot i 

s'ha alliborat d'un jove lluitador en favor deis drots deis trcballadors. 

Cal que, davant totes aquestos mesures brutals de repressiá que utilitza el regim, 

aixequem la nostra veu de protesta, denuncian a tothom aquestos accions i org^nitzom la 

solidaritat a tots nivclls amb cls peprosaliats. 

• ASSEMBLEA DE CATALUNYA I MOBILITZACIO DE MASSES 

Extractem del document claborat peí Sccretariat de l'Asscmblca de Catalunya, titulat: 

"MISSATGE AL POBLÉ DE RIPOLL I COMARCA" 

"Eldia 12 de novombre es van aplegar a Ripoll milers de persones vingudcs d'arreu de 

Catalunya per a commomorar el primer aniversari de la celebracid de la 1- Sessiá de 
l'Asscmblca de Catalunya (7 de novembre del 1.971). Els 300 Participants subscribiren 

un programa de convergencia centrat en els drets fonamentals i en les llibcrtats nació— 

nals que Catalunya reivindica enfront de la dictadura franquista. 

El passat dia 12 de novembre L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA ana a Ripoll amb la voluntct 

expressa de celebrar una festa popular, d'exercircl dret de lliuro reunid i expressid 

i de sensibilitzar aquella zona per tot el que l'Assomblea significa i proclama. 

Vareu vcure Ice armes apuntados contre nosalrrcs, contra families senceres quo anaren 

a Ripoll en aplec popular. Vareu contemplar la dotencid brutal de persones indefensos 

que eren conduídes com a crimináis sota les amonacos do les metralletes. Vareu sentir el 

crit popular que reclamava la seva llibertat. Vareu vcure t-mbá com uns hornos armats 

amenacaven aquella, multitut quo desfilava en marxa pacifica i voluntariamont silencioso 

com a espressid d'un silenci imposat durant más de 30 anys. Pero tambo vareu vcure com 

el Pobl'c es manto form i decidit en les seves rcivindicacions per una Catalunya demo

crática. 

RIPOLLENCS: L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA seguirá lluitant fins aconseguir cls scus abjec 

tius, Adhcriu-vos ais scus acords. L 'ASSEMBLEA ES VOSTRE !! 

ESCOLTEU LA SEVA EMISSORA (Dimarts, dijous i disaabtes de 13,30 a 13,45 en ones cur

tes de 19,3 m. 20,6 m. 24,5 m. i 29,5 m. 

DIF0NGUEU ELS SEUS DOCUMENTS ! AFIRMEU LES SEVES REIVINDICACIONS ! S 

1,- La consccució de 1'Amnistió general per ais presos i eaálats politics. 

2,- L'oxcrcici de les llibcrtats domocratiques fonamentals: llibertat do reunid, 

d'expressid, d'associacid, -inclosa la sindical-, de manifestació i dret de vaga. 

3,- El restablimcnt provisional de les institucions i deis principis configurats en 

1'Estatut del 3.932, com a expressid concreta d'aqüestes llibcrtats a Catalunya 

i com a via per arribar al pie cxcrcici del dret d'autodctcrminació. 

4,- La cotJrdinacid de 1'accid de tots els poblcs peninsulars en la lluita democrá

tica. 

VISCA CATALUNYA LLIURE !!! 

CCMISSI0 D'ACTIVITATS CIVIQUES 

- del Marosme, la Selva i el Girones -

Dcsembre del 1.972 



ccrdotc obrero] 19 nños; Soto Martin y Nuñiz Znpico 13 aras; Francisco Acosta y Miguel 

Ángel Zamora 12 años y un dia y Podro Santicstcb-,, y LUÍS Fernandez Castilla 12 años y 

un dia. Estas detenciones pueden representar un frpnc en Ir dirección de las CCOO (Co~ 

.riir-'iancs Obreras), pero a pesar de alia la clase obrera i a seguido adelante luchando 

aada dia con más fuerza por las justas aspiración:. ; de, _r,s trabajadores y del pueblo. 

Es de destacar que la OIT ( Organización Incr.-; c i.onpl del Trabajo), ha amertnzp.do 

con la expulsión a la CNS si se condena a estos Gi.rAgcn.iq5 obreros. Así mismo han hecho 

sentir su protesta los sindicatos franceses, ita.l M C e ingleses, celebrando numero

sas manifestaciones en- apoyo de los detenidos. 

En nuestra comarca, annerctamente en Mataré, la•reparación contra el movimiento obre

ra también es manifiesta. Pablo Moraies de 13 añod, obrero, que se había destacado a pe 

sor de su juventud en la lucha reivindicativa, cr r ai -Jr falsamente por la policía, 

del incendio de una fábrica de Mataró, por este ipoiiva 3L Le piden 18 años de prisión. 

Con esta falsa acusación, la policía carga sobro el r .viniente obrero este hecho y eli 

mina a un joven luchador en defensa de los derecho;:, cr. los trabajadores. 

Delante de todas est-s brutales medidas represivas aun utiliza el rógimen, hemos de 

alzar nuestra protesta, denunci-ndo a todo el murrio cotas arbitrariedades y organizando 

la solidaridad a todos los niveles con los reprcsaliaoos. 

ASAMBLEA_ D_E_ CATALUÑA _ Y MOBILIZACION DE MASAS 

Estractamos del documento elaborado por el Secretariado de la Asamblea de Cataluña, 

titulado: 

"MENSAJE AL PUEBLO DE RIPCLL Y COMARCA" 

"El dia 12 de Noviembre se reunieron en Ripoll, miles de personas llegadas de toda 

Cataluña para conmemorar el primer aniversario de la celebración do la 1§ Sesión de la 

Asamblea do Cataluña (7 de Noviembre de 1.971). Lar- 300 participantes subscribieron un 

programa de convergencia centrado en los derechos fundamentales y en las libertades 

nacionales que Cataluña reivindica frente r. la dictadura franquista. 
El pasado dia 12 de noviembre la ASAMBLEA DE CATALUÑA, fuó a Ripoll con la. voluntad 

expresa de celebrar una fiesta popular, do ejercer el derecho de libre reunión y expre

sión y de sensibilizar aquella zona por todo lo que la ASAMBLEA DECATALUÑA significa 

y proclama. 

Vosotros ciudadanos ripollcnscs, pudisteis contemplar con vuestros propios ojos, co

ro nuestra concentración pacífica era contestada can las más duras represiones por -

parte de las fuerzas que están al servicio de un régimen DUD nos quiere amordazar. 

Pudisteis ver las armas apuntando contra nosotros, contra familias enteras .-que fue

ron a Ripoll en concentración popular. Pudisteis ver la detención brutal de personas 

indefensas que eran conducidas como criminales b.-jo la amenaza délas ametralletas. 

Oísteis el grito popular que reclamaba su libertad. Visteis, también, como unos hom

bres armados amenazaban aquella multitud oue dcfila.La en marcha patfífica y voluntaria

mente silenciosa, como expresión do un silencio impuesto durante más de 30 años. Pero 

también visteis como el pueblo so mantiene firme y decitiida en sus reivindicaciones 

por una Cataluña democrática. La campaña iniciada sobro "el Estatuto de Autonomía" del 

1.932, es una prueba evidente. 

Ripollensc: la ASAMBLEA DE CATALUÑA seguirá luchando- hasta cmnseguir sus objetivos. 

Adherios a sus acuerdos. !!LA ASAMBLEA ES VUESTRA ! ! 

ESCUCHAD LA VOZ DE SU EMISORA (Martes, jueves y sábádes de 13,30 a 13,45 en ondas 

cortas de 19,3 m. 20,6 m. 24,5 m. y 29,6 m.) 

DIFUNDID SUS DOCUMENTOS , AFIRMAD SUS REIVINDICACIONES i 

l.-La consecución de la Amnistía general para les -rasos y exilados políticos. 

2.-El ejercicio do las libertades democráticas fúñame.'tales: libertad de reunión, 

do expresión, de asociación -incluida la sj0id5.cn.l-; do manifestación y derecho 

de huelga. 

3.-El restablecimiento provisional do las inrtitucríonc3 y de los principios confi

gurados en el Estatuto do 1.932 como exprés Ü5n ajtcrota do estas libertades a Ca

taluña, y como vía para, llegar al pleno ojoroi^á . de la autodeterminación. 
4.-La coordinación do la. acción da todas 1O3 puct:l?3 peninsulares en la lucha demo

crática. 

!! VIVA CATALUÑA LIBRE !! C :.VIISj.CN DE ACTIVIDADES CÍVICAS 
Diciembre de 1.972. 

http://Gi.rAgcn.iq5
http://sj0id5.cn.l
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