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¿3.000?, ¿4.000?, ¿5.000?... ¿Cuantas 

personas acudieron el pasado miércoles,dfa 

21, a entregar la carta con la que unos 

9.000 ciudadanos de Sabadell expresamos 

nuestra voluntad democrática y exigimos 

la dimisión del actual consistorio? 

Según nuestros cálculos y por las dis

tintas opiniones que nos han llegado pode 

mos afirmar que éramos entre 4.000 y 5.0D0 

los que a las ocho de la noche nos coticen 

tramos pacífica y ordenadamente delante 

del Ayuntamiento para hacer llegar al al

calde Burrull "nuestra disconformidad con 

la línea de actuación del consistorio que 

preside", que recientemente ha ignorado B 

petición de Amnistía firmada por 34 enti

dades y, para manifestarle nuestra propues 

ta de formar un "Consell Municipal Provi

sional, representativo de la ciudad que 

asuma de forma transitoria la gestión de 

la ciudad y que su misión principal y fun 

damental sea preparar y llevar a término, 

elecciones municipales libres, dentro de 

un contexto de libertades democráticas". 

A pesar de que la policía impedía el 

acceso a la Plaza de San Roeu<?, en pocos 

minutos asta se llenó compl y las 

aceras de las calles próxí .aban re

pletas de gente que se dirigía a ella. 

Una comisión de representantes de las 

Asociaciones de Vecinos se dirigió al Ayun 

tamiento portando los pliegos de firmas pe 

ro viendo que dentro se hallaba el mismo 

grupo de "ultras" que habían protagoniza

do los ataques a los asistentes al pleno 

del 30 de Diciembre, y que en esta oca

sión llevaban pistolas, se dirigieron a 
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para pedir que se les f 

La poiícf* les decía que disolvier 

>s que estaban en la calle ya que no 

"habían pedido permiso" para concentrarse. 

Al tiempo que se estaba dialogando en Co

misaría, en la Plaza de San Roque oficia

les de la policía armada empezaron a discd 

ver a los presentes. 

Ante la actitud de la policía, que 

unos casos cargó con fuerza, la gente 

se vi6 obligada a alelarse de allí. Unos 
se fueron por la calle de San Pablo»otros 
(perseguidos de cerca por los grísea) por-

la calle Abosado Cirerat que está* en obras, 
dónde hubo varias caídas» tropezones con 
las vallas y desgraciadamente mucho "palo" 

(en algunos casos la policía segfljnsañaba 

con los que habían caído ai suelo).Parece 

se* qué inicia lóente había aquí unas 600 

personas. 

Un tercer grupo se fué* hacia la calle 
Gracia. 

Otro grupo se vio obligada a dirigirse * 
hacia el paseo Gral.Primo de Rivera(el"pa 
aaaig"), algunos cuentan que allí había u 
nas 2,500 personas. 

Pero no todos quedaran agrupados ya que 
hubo gente que se dirigió* hacia la calle 
San Joan y por la Rambla, había ma's gente 
de la habitual. 

Bn las manifestaciones espontáneamente 

creadas, los sabadellenses gritamos tan 

fuerte como pudimos> 
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Bs difícil explicar el transcurso deto 
das Isg manifestaciones que por espacio de 
dos horas se creaban en un sitio, se di
solvían algunas ante Im presencia de ia p£ 
licía y se volvían a formar de nuevo anos 
cientos de metros más lelos. 

se medio disolvía en la Plaza de los Mar-

tires pero inmediatamente se reagrupó ha 

cía la calle Cardenal Goma*, a ella se *&a 
dio1 gente que llegaba por diferentes si

tios. Prosiguieron los manifestantes ha

cía ia Escuela Industrial, toda la acera 

y parte de la calcada que va desde la Es

cuela Industrial hasta la Biblioteca esta 

ba llena, los diferentes cálculos se ci

fran 1„500 y 2.500 personas. 

Los que se dirigieron hacia el "pa-
jseig" lo hicieron por las aceras hasta -
la Plaza del Ángel donde se reunieron en 
madio de la calzada y siguieron hasta la 
CRBU ALTA. 

Los que se hallaban frente a la Escue

la Industrial aplaudían a los estudiantes 

y les invitaban a unirse a la meaifesta--

ció*n. Hasta, allí seguían llegando gantes 

procedentes del Paseo, de la calle Gracia* 

Llegó la policía y formé un cordón pa

ra impedir que los estudiantes ae uniasen 

a la manifestación. Bata siguió entonces» 

por Sta. Mi de la Cabeza, Padre Sallaros» 

Campmany» Escuelas Pías» Vía Massaguá..., 

A la altura de la Plaza Mareet se juntó 

con los que venían de la manifestación. d« 

la Creu Alta y siguieron Ave. Bjáreico la 

pañol arriba. Unes llegaren hasta Martí 

Trías. Otros se concentraron an la Plaza 

Marcet. En la Creu de Barbera se iniciaba 

otra manifestación ... Muchos vecinos da 

Cadas ciases y edades» al enterarse au.¡ m 
A trataba de exigir un Ayuntamiento Descera 

tico, se añadían a la manifestación. 
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LA RECOGIDA DE FIRMAS:UN PLE 
BiSCITO CIUDADANO. 

La recogida de firmas pidiendo la *iíaí 

i del consistorio, la concentración an 

Ayuntamiento y laa posterioras a*nifea 

'onea son quizás loa acontecimifc" 

importante» de Sabadell des» 

de la guerra. La ptotstta contra unas 

es que i ntan a nadie no 
jor Abogado Cirera 
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había adoptado nunca aquí un carácter tan 

amplio. La preocupación y necesidad da 

disponer de unos verdaderos representan

tes está* patente en toda la población. 

81 domingo hubo un verdadero plebisci

to de la ciudad por un Ayuntamiento demo 

critico. "COLABORA CON LA AGRUPACIÓN DE 

VECINOS POR UN AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO" 

rezaba un cartel colorado junto a 

una mesa en Can Oriach, en la que se re» 

cogían firmas. Hubo también mesas en To

rre Romeu, Espronceda, En muchos bares 

al llegar alguien pidiendo adhesiones al 

documento se organizaban espontáneamente 

asambleas en las que había el consenso -

general de la urgente necesidad de dispo 

ner de un Consistorio Democrático, las 

hojas eran firmadas masivamente y se que 

daba en ir el miércoles a la Pza. San Ro 
"* 

que. 

En los Marínales un firmante dijo cuat

era falangista, el que pedía firmas no se 

lo creyó", ante lo cua'l aquél fué ea'bus-

«.s del carnet para demostrarle que era 

wrdad, acto seguido se junjfeó él grupo y 

»* fué en busca de més firmantes. Firma -

también hombres de la Guardia de Fçan 

Otra anécdota es la de aquél conoci-

oo de Burrull que dijo que rto firmaba por 

qué era proveedor del Ayuntamiento, pero 

~ué en busca de la familia para que 

SJ . Firmaron también miembros de 

fvtrzas del orden pdblico. En los s¿ 

. Los més céntricos, en las asociociones 

de vecinos, en las puertas de las igle

sias, casa por casa, de bar en bar, en 

las fábricas, en algunas de ellas firmí 

toda la plantilla e incluso el empresario 

en los centros de estudio, en los clubs 

ortivos.... los pliegos de firmas han 

pasado de mano en mano*. 

Toda la ciudad ha hecho patente su vo 

luntad democrática. Esta movilización del 

pueblo de Sabadell no es un hecho aisla

do en la reciente historia local, ya que 

continuamente los trabajadores y el pue

blo en general se han manifestado por me 

jorar sus condiciones de vida y por par

ticipar en las decisiones que nos afectan 

Las sucesivas peticiones de Amnistía con 

escritos, telegramas, asambleas, etc..,1a 

movilización del 11 de Diciembre en la que 

estuvieron en accién unas 10.000 personas, 

las constantes asambleas, paros, huelgas, 

concentraciones en la CNS,.., en apoye de 

las plataformas de los convenios, contra 

la congelación salarial, contra el ro 

que'en nuestra ciudad ha tomado dimensio

nes realmente catastróficas! son exponen

te de la situación política de cambio que 

vive el país. 

Si la movilización ha tomado y está to 

mando tanta envergadura es porque la Dic

tadura, y en concreto el Ayuntamiento,han 

sido totalmente negativos a la hora de 

solver los problemas. 

La movilización popular está tenienoo-

un carácter totalmente cívico. Contrasta 

la actitud pacífica de los ciudadanos que 

acudieron al Ayuntamiento, planteando exi 

genclas del conjunto de la población, con 

la AGRESIÓN de la policía a loe allí pre

sentes. 

La actitud de las fuerzas del orden pd 

blico se evidencia cada vez más contradic 

toria. Dé ahí, que el miércoles se les a*» 

plaudiera en alguna ocasión mientras que 

en otros momentos te Les insultase. 

Hoy, que estamos inmersos en el proce

so de ruptura, las fuerzas del orden pó--

blico deberían garantizar el tfánsito pa

cífico a la democracia, en lugar 

de crear el desorden, protegiendo el tiot 
mal desarrollo de las exigencias pdblicas 

y las concentraciones pacíficas. Las fuer 

zas del "orden" deben tener muy presente 

que es la estrechez de la legalidad la que 

impide que la voluntad popular se manifie¿ 

te cívica y democráticamente. Los dnicos 

enemigos del orden son aquellos que ante

ponen sus intereses personales a Sos del 

conjunto de la sociedad. Los "ultras", el 

consistorio sin excepción (mientras no se 

demuestre lo contrario) son los que están 

por la violencia, para impedir a toda cosí 

ta el progreso. 

¿Por qué el día 30 no se aceptó en el 

Ayuntamiento ta solicitud de A-nnistía? 



Porque la Amnistía es condición imprès 
cindible para la consecución de las liber 
tades de reunión, expresión, manifestación 

í&ciación. Libertades que imposibilita 
rán la permanencia de este"bunker local" 
en ti poder. 
f ( 

SABADELL TIENE UNA 
RESPUESTA A ESTA SITUACIÓN 
i ; i 

La carta que los 9.000 firmantes diri
gían al Alcalde lo dice bien claro: 

"se impone la inaplazable democra
tización y por tanto que los que com
ponen el actual consistorio presenten 
la dimisión, poniendo sus cargos adi¿ 
posición de la ciudad". 

"Kn consecuencia proponemos la for 
mación de un Consell Municipal Provi
sional representativo de la ciudad,que 
asuma de forma transitoria la gestión 
de la ciudad y que su misión princl 
y fundamental lea 

'mino e!ecc t o na t i . leí 
S, dentro de un contexto de liber

tades democráticas". 

Este Consell Municipal Provisional,ha
cia cuya formación hay que avanzar, debea 
rí englobar a todos los sectores de la 
ciudad interesados en el cambio dcnocróti 
co. Además de garantiza 
bres el Consell deberá! ser;- peí 
tur ios pi urgentes que tiene 
planteados nuestra ciudad (paro, -arestía 
de la vidp , sanidad, en i... ) 

| 

AVANCEMOS EN LA 
COORDINACIÓN DE LA LUCHA 

HACÍA LA LIBERTAD 
\ 

No *s Sabadell la óníca que lucha, 
»nsn nos lo esto recordando día a día 
ircelona, Madrid, Baix Llobregat... 
•} de i proceso para c 

i nos a todo e' -

la Federación de Asociaciones de Veci
nos de Barcelona ha convocado para el 
domingo 1 de Febrero delante del Palacio 
de Juátleia de Barcelona. 

2-La gran concentración a la que convoca 
la Assemblea de Catalunya en el Parla
ment Ca talí (actual Muse.o de Arte Mo
derno) en el Parc de la Ciutadella d« 
Barcelona. En esta ocasión la Asamblea, 
por medio de hombres de su secretariado, 
se dirigirá* al pueblo de Catalunya. 

PER LA LLIBERTAT, 
L'AMNISTIA I 

L'ESTATUT 

D'AUTONOMIA 
Acudamos el domingo día 8 (de 11 a 12 
de la mañana) al Parc de la Ciutadella* 

3-A avanxar hacia la coordinación d« la 
lucha de ios trabajadores de tod 
ña . 

ir ent 
ni fes tac ion 
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