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U N I T A T , 

D E M O C R Á T I C A 

Después de la muerte de Franco hemos asistido, 

en todo el Estado Español, a una auténtica explo

sión de las ansias de libertad y de democracia acu 

muladas a 1< areo de os fil ti 40 Esta ex 

plosión democrática, unida a los avances logrados 

con mucho esfuerzo y sacrificio por la clase obre

ra y las capas oopulares, ha sido la base de la 

realización de las grandes y combativas huelga? ge 

ñerales en varias ciudades y comarcas (entre las 

que ha destacado la Acción Democrática Ceneral de 

la Construc-Sabadell y comarca) y en ramos ce 

ción, la Madera, el Textil. (llegando a multipli 

car por 5 e i nfimero de horas de huelga habidas 

el primer trimestre respecto a las de todo el año 

pasado"*. 

A pesar de la violencia riel reformismo. oue 
blo travos de las mfilti oles acciones en pro 
la Amni sti; la Libertad i l'Estatut d'Autonomfa , y 

de las reivindicaciones propias de rada sector aa 
da de >n ejemplo de orden democráti ^ s a c c i o n e s 

i a r c e l o n a He lo< 
n a c a s d e l 2 
15 de Mavo ' 

5 de Ab 
1 

r i 

8 de F e ó r e r o . l a s j o r 
t o d a C a t a l u n y a , e l 

as les manifestaciones 

tí 

obre.i 

y ciudadanas de Sabadell 'Cran vf a , Asoc iac iones de 

Vecinos contra la carestía de la vida, Roca, Estara 

paciones y Zeica, Merinals y Espronceda ) del 

resto del Est ado Español han tenido un carác' 
segueix a la 

e^° r l ° p s u c 
p s u c p s u c 

Son más de oOOO voces 

las que en el Palau de 1 

Sagrada Familia de Terra

ssa lleno "a rebosar", co 

rean con una gran alegría 

los nombres de nuestrosa 

maradas en la clandestino^ 

dad o en el exilio. 

Más de 6000 personas 

las que en catalán y en 

castellano gritan una y 

otra vez por la Libertad, 

Amnistía y el Estatut d'Au 

tonomia y que participan 

en el mitin que bajo e 1 ti 

tulo de "Una opció de fu-

tur" organizó el 29 de Ma 

yo el Comité" Local del 

Partit Socialista Unifi--

cat de Catalunya en Terra 

ssa. 

banderas rojas y de Ca 

talunya, pancartas de los 

barrios de Terrassa, de 

los de Sabadell.de Cerda

nyola, Mollet... Adhesio

nes y saludos de diferen

tes partidos, organizado 

nes del P.S.U.C. y, de la 

J.C.C., empresas... Fotos 

de Dolores, pañuelos 

del PSUC... Y al fondo li

na gran bandera roja con 

la frase SOCIALISME EN 

LLI3ERTAT, debajo de la 

cual presiden el acto ca

ntaradas fundadores d**1 

PSl'C en Terrassa, miembros 

segueix a la pag. 3 

http://Sabadell.de


Editorial ve de ia $*- j 
sivo con la nlena oarticipación de toda la pobla 

ción. 

Sin lugar a dudas ha sido esta amplísima y cí

vica movilización popular la que ha llevado a la 

consecución de un acuerdo político He primer or — 

den para el futuro del Estado Español y de las na

cionalidades que lo integran: el acuerdo entre Jun 

ta Democrática de Esoaña y Plataforma de Conver

gencia Democrática que daba lugar a la constitu

ción del organismo unitario COORDINACIÓN DEMOCRATI 

CA. 

COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA ha invitado a formar 

parte de ella a todas las fuerzas de la oposición 

y las instancias unitarias de las nacionalidades a 

que se"articulen" con ella en la alternativa demo

crática a nivel del Estado Español. 

El "CONSELL" y 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA ya han 

concluido en este sentido un acuerdo con COORDINA

CIÓN para avanzar hacia la consecución de las li

bertades democráticas y la RUPTURA DEMOCRÁTICA opo 

niéndose así a la continuidad de un Régimen que es 
tá haciendo imposibles las libertades democráticas 

de todos los ciudadanos, y que bajo su disfraz re 

formista sigue empleando como en Montejurra,la vio 

lencia como ¿¡nica razón. 

A nivel municipal es preciso reforzar la parti

cipación popular en la ASSEMBLEA DEMOCRÁTICA DE SA 

BADELL y dar la máxima difusión a los 4 puntos de 

1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA: 1) LLIBERTAT, 2)AMNISTIA 

3)ESTATUT D'AUTONOMIA y 4)COORDINACIÓ. La A.D.S. 

aparece como garantía de la constitución del CON

SELL MUNICIPAL PROVISIONAL en el momento de la RUP 

TURA, nue en el oeríodo provisional deberá garantí^ 

zar el restablecimiento de la DEMOCRACIA a nivel 

municipal , velando por un orden democrático y pre 

parando unas elecciones municipales con absoluta -

garantía de libertad; por todo ello el pueblo de 

Sabadell debe dar el máximo soporte y difusión a 

la ASSEMBLEA DEMOCRÁTICA DE SABADELL. 

La movilización ha sido el elemento fundamental 

en los avances conseguidos en el camino de la DE

MOCRACIA. La movilización de las más amplias masas 

es la garantía de que este avance pror.iga con éxi

to. Por ello llamamos a coJa la población de Saba 

dell y en especial a la clase obrera, a seguir lu

chando por las reivinl icaciones de cada sector,por 

los convenios del Metal, Química, Sanidad..., por 

los problemas más graves que teremos nianteados(pa 

ro, carestía de la vida, vejez,...por los proble

mas de los barrios...) y a dar .soporte a todas las 
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iaaniffe!Siaci'->t"iñ<3 cívicas del pueblo r-f>tel.iín(Congré'.i 

de Cultura .Qatn. 'ana, Marxa per a la Llibertat, Me^ 

de la Jov-'ntut..) , para -omper así un pasado dej !ne 

gación de los derechos democráticos y nacionales y 

abrir con la RUPTURA DEMOCRÁTICA, las puerf.as al 

orden y a la pacífica convivencia en un régimen de 

1 i bertados. 

Ve de la pap,. 2 

DISSABTE DIA zaMAIG 
A LES 1€>'15 DE LA NIT. 
AL PAVELLÓ D'ESPORTS 

. (SAGRADA FAMILIA) 

de la dirección del Partit y una dele

gación local de Terrassa. 

Participan en el acto gentes de to

das las edades militantes y no militan

tes de todas las generaciones que han 

dedicado su vida a la causa de la liber 

tas, la democracia y el socialismo. 

SE CELEBRA EL 40 ANIVERSARIO DEL PSUC 

Los 5 ponentes hicieron una exposi

ción de la política del PSUC en los te

rrenos de la política unitaria (Roe 

Fuentes) el papel de la mujer (Magda So 

ler) el movimiento obrero (Rafael Zoyo), 

los cristianos en la lucha por el socia 

lismo (Agustí Daura) y las cuestiones^ 

nerales de la lucha por la libertad y 

el socialismo (Joan Busquet). 

Este acto tiene una importancia de 

primer orden, que es altamente indicatj_ 

va de varias cuestiones: los avances que 

como fruto de la movilización va con

quistando la clase obrera y nuestro pue 

blo; que el PSUC, los comunistas, somos 

una fuerza real que está en vanguardia 

en el camino de la democracia y que a-

quellos que pretenden olvidarlo lo fini^ 

co que hacen es negar la democracia; el 

papel unitario del P.S.U.C. reflejado, 

tanto en la exposición que allí se h_i 

zo como por el aplauso con que eran re

cibidas las adhesiones de los diferen

tes partidos; el valor que da nuestro 

partido a la lucha por la liberación de 

la mujer rehuyendo los tópicos que sue

len rodear este tema, y el papel decisi 

vo que están jugando sectores de cris— 

tianos que luchan en las filas del 

PSUC por el socialismo. 

Durante tres horas pudimos reafir ¡r 

colectivamente nuestra política, 

ello dejábamos de tener presente que es 

tábamos en una "isla de libertad", pero 

que la libertad aán está por conseguir 

y que debemos seguir luchando por ella 

y que la ¿mica solución política al 

pais no puede ser otra que el establecí 

miento de un régimen democrático. Salía 

mos del acto con mayor fuerza de 14 que 

teníamos al entrar, esperanzados en vol_ 

ver a reunimos pronto se hacía palpa

ble que como dice Rnimón "... en soc 

molts más dels que ells volen i diuen..'.' 

M.S. 
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MíSM \\ JMOR*1 

Durante las áltimas semanas y en 

torno al Mes de la Joventut, nuestra 

ciudad se está viendo envuelta por una 

efervescente aureola eminentemente po

pular y de un gran espíritu de alegría 

juveni 1. 

El pasado domingo la "Festa de la 

Cuca" congrega a varios miles de perso 

nas, jóvenes y niños en su mayoría, 

que desfilaron disfrazados durante más 

de tres horas por las calles más cén

tricas de Sabadell. Se ofreció un es

pectáculo completamente nuevo tanto i;or 

su carácter "rompedor de normas" como 

por el clima de alegría masivamente 

creado en la calle. 

La "Festa de la Cuca", como la pin

tada de murales del domingo siguiente 

en la Plaza del Mercado, constituyenen 

sí mismos una conquista política. La 

labor que todos realizamos cada día 

hace posible que actos como el que nos 

ocupa sean cada vez más frecuentesnáen 

tras que sólo seis meses atrás toda reu 

nión y manifestación popular era bru

talmente reprimida. El Mes de la Joven 

tut está conquistando, de hecho, parce 

las muy importantes de libertad, 

Otro rasgo muy importante a tener 

en cuenta es que todos los actos orga

nizados por "el Mes", que son más de 

100 (desde happenings callejercs hasta 

conferencias, pasando por excursiones, 

cine-forums, etc.) llevan intrínseco 

un claro proposito. Como se hace cons 

tar en su manifiesto, "pretendemos ex

presar lo que los jóvenes hacemos, de

cimos y pensamos. La juventut que se -

siente marginada va a exponer estos días 

el enorme potencial que lleva dentro 

y que a veces no puede expresarse ñor 

malmente". 

Ahí están pues los jóvenes de Saba

dell, decididos a que se les tenga en, 

cuenta como lo que son: una importantí 

sima parte de la sociedad con fuerza e 

ímpetu suficientes para hacerse oir y 

exigir todos sus derechos, desde el de 

la participación política hasta el de 

la libertad de expresión y reunión. 

En estas semanas se está consiguiera 

do además que más de uno adquiera cons 

ciencia, prematuramente perdida, de oue 

es joven y que en ese ser joven se en

cuentran algunas de las cualidades más 

hermosas del ser humano. 

C.V. 

MARXA DE LA LLIBERTAT 
El secretariat de Pax Cliristi 

calitats catalanes de la i 

Vol ésser la marxa úc 
seguir els 

la pau, ana * 

fí comí: ''s ¡fien 

La Mar., ara compí>s¿ • 

principi s di 

tdell ás promoto. amb els d'altres k> 

^ertat que tindrà lloe aquest estiu. 

tnça solidàriament per acón 

de Catalunya, una marxa no-violenta per 

i totes les comarques del Principal amb un 

senüi t mes amoli. 

qua* =¡nques o columnes que sortiran a 

-fncies catalanes i os trobaran a 



Manresa a f i n a l s de se t embre en una gran c o n c e n t r a d a f i n a l . Cada columna la 
formaran t r e s g r u p s : 

1- EL de v a n g u a r d a : í a l e s d a r r e r e s p r e v i s i o n s i (ultimà ohs. d e t . i i ; rif-.pr.' 
p a r a c i ó pe r la a r r i v a d a de l gran grup f . p u c l i . | 

2 - El g r a r i . n U c l i : i n t e g r a t per La m a j o r i a di gent: do t o t a c o n d i c i ó , • será* 
la columna v e r t e b r a l de la marxa . 

3 - Grup de r e r a g u a r d a : s ' e n c a r r e g a r à de c o p s a r e l s e f e c t e s , i m p r e s s i o n s , 
que la marxa hagi t i n g u t a la poblac ió" . 

estiu/7B 
En arribar a cada localitat es rec. I > i-.za.ri1* Un parlament per la llibertat on es 

recullirS en un manifest tota la problemàtica i reivindicacions dels habitants 

de la vila. Es disposarà d'un servei d'ordre que solucionarà els problemes de 

convivència interna que puguin presentar-se i serà el responsable de donar u-

na resposta col·lectiva i pacfíica en a 1 gir, moment de possible repressiu. Pe

riòdicament' e's publicarà' un'bulletf que informarà de les experiències, impre

ssions, incidències, fruits... de les quatre columnes, queden doncs conecta-

des d'aquesta manera. 

Segons Xirinacs» la fonamental missió de la marxa é": 

tiva democràtica, humana i no-violenta a un ferotge est.i 

terror poliefac i en la repressió1 a mort del oponent", i 

també" nosaltres irreductibles fins a i. a mort." 

instruir 1'altérna

lo! f tic basat en el 

el movimiento 
popular 

La resonancia de la campana organiza 

da por las Asociaciones de Vecinos pro 

dimisión del Consistorio y las amplias 

movilizaciones habidas a partir de las 

convocatorias de la Federación de Aso — 

ciaciones de Vecinos, indican la rele

vante importancia que tienen las organj_ 

zaciones de masas en los barrios y la 

necesidad imperiosa de que su inciden

cia sea cada vez mayor. 

Los comunistas catalanes debemos co

laborar decididamente en la clarifica

ción de objetivos que en cada momento d? 

ben asumir las Asociaciones de Vecinos, 

y en su potenciación al máximo, como 

medio de organización amplia y abierta 

contra la opresión. 

En este sentido y teniendo en cuen

ta ias actua'es circunstancias, nos en-
segueix a la ng. íi 

http://i-.za.ri1*


IR 
I i M. ç«w«-j* 

La lenta conquesta de la lliber

tat comença a deixar en la rutina de 

la vida diària els primers signes in 

confonibles de la seva presencia: 11 i 

bertat conquerida i no otorgada. 

Quan, un matf de diumenge, 60 ". 

ques" d'infants passejaren per lac 

tat la senyera de la imaginació1 r. 

catada, de la insospitada caoacit 

de renaixença d'un poble comdemn 

a l'avorriment, molts adquirirem 

certesa de que valia la pena asseg. 

rar la felicitat dels nostres i 

fants, la joia de viure. 

Els centres d'esplai havien or 

nitzat la festa, gairebé" sense des 

ses per tal que tothom hi podés pa 

ticipar, sense cap esperit compet 

tiu per tal que tothom hi fos prrir 

gonista. Festa organitzada pel pe 

ble i per al poble per fer reneix 

en tots l'esperança d'una nova cor 

vencia. 

L'experiència no ha sigut quelc 

aïllat, Actes de caire semblant v 

desvetllant la consciència de que 

llibertat é's molt més que una "fÓi 

la" política, de que cal estimular 

l'iniciativa dels ciutadans com a 

já de lluita contra l'alienació i 

infelicitat. 

Els que, com jo, després de p«ï 

cipar en la festa popular vàrem t 

templar la festa oficial -la ffe< 

burocràtica i antifeminista comití 

de les majorettes- ho vam entendr» 

molt bé. 

EL PARTIDO DE MASAS PAP 

LA COMODISTA Q f ! A l 1BÏRTA1 

L Los progresos que a nivel organizativo se están produciendo 

nuestro Pa->-MHo son el más claro exponente del avance logrado por la 

clase obreía y las masas populares en las movilizaciones por sus reĵ  

vindicaciones económicas, sociales y por la conquista de la liber

tad. 

í es así como entendimos la consecución del Partido de masa-, He 

cientos y miles de comunistas, al celebrar la asamblea del 

do del mes de marzo, cuando acordamos duplicar la organización del 

Partido hasta el 23 de Julio, fecha del 40 aniversario del P.S.U.C. 

Transcurridos dos meses ya, y a m itad del camino del plazo seña' 



colectivamente, es hora de hacer un "alto en el camino" para, a la 

luz de la experiencia del trabajo realizado, sacar algunas consecien 

cías para estimular el gran esfuerzo realizado por algunas organiza 

ciones y ayudar a otras que están en franco retraso. 

La primera enseñanza positiva estriba en oue las organizaciones, 

que mayor crecimiento están teniendo son aquellas donde los cámara 

das están aplicando las orientaciones de la asamblea del Partido y 

del Comité" Local de manera audaz. Así tenemos a las organizaciones 

de Can Rull, de Pueblo Nuevo, de Unidad Hermética, de B.Boweri, de 

Castellar, Ciudad Radía, etc.. donde los cantaradas han.roto, con, to

da estrechez y se han orientado a realizar reuniones amplias* de' sin 

patizantes, consiguiendo en la mayoría de ellas ingresos colectivos 

al Partido. Ha sido así como en Can Rull se ha conseguido triplicar 

la organizacion, rebasando con creces sus compromisos revoluciona

rios y reafirmándose como la organización de vanguardia del conjun

to de barrios del sector. .,. : 

Otra enseñanza positiva es la de la aparición pdblica del Parti

do a nivel local y de algunas organizaciones de los barrios y del 

centro en sus niveles concretos de actividad política, lo cuál es

tá posibilitando un mayor conocimiento de lo que somos v porqué" lu

chamos los comunistas y como consecuencia de ello también se está 

contribuyendo a que muchas personas vengan al PSUC.Asf por ejemplo, 

en muchos barrios tienen ya lugares fijos donde la gente puede hablar 

con el Partido,conocer nuestra opinión sobre la situación política y 

sobre los problemas y sus soluciones (de los barrios, fábricas...). 

Por otra parte, el que en muchas organizaciones del Partido se 

haya empezado a hacer reuniones de células abiertas a simpatizantes 

está siendo también un medio eficaz para ampliar la base organizada 

del Partido. 

No ocurre así en las organizaciones del Partido donde la prí i 

ca de reclutamiento no ha variado de la practicada hace años; y así 

nos encontramos, todavía, con formas de reclutamiento artesanales y 

no propias de la actual situación política, donde para ingresar en 

el P.S.U.C. todavía se pide más o menos el haber participado en un 

ciclo de cursillos de preparación ideo lógico-política y el tener to 

das las cosa> muy claras, etc... 

En estas organizaciones, donde se discute mucho más io que pas, -

•á después del cambio, que de como incidir más, de como luchar más 

(paro lo cuál es necesario y urgente tener un Partido de masas que 

oriente y dirija en todos sitios"), hay muy pocos progresos y después 

cuando se constata que no llegamos a esos sitios, para ayudar a de

sarrollar la lucha, llegamos a la conclusión de que hay que descar

tar esas medidas organizativas que nada tienen que ver ya con la ac 

tual situación del desarrollo del movimiento de masas. 

La experiencia de las organizaciones que de manera tan rápida ej> 

tan consiguiendo grandes progresos y están construyendo con grandes 

esfuerzos el Partido de masas para la libertad, debe servirnos a to 

do el Partido y aunque somos conscientes de que puede haber diferen 

cias en las características entre m barrio y otro, y de éstos con 

el centro, consideramos que esto no es obstáculo para aplicar a ni

vel local esa orientación, esas exoeriencias positivas que tan bue-
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nos - resultados esta1 dando en diversos barrios, sectores y pueblos efe 

Sabadell y Comarca. 

De que seamos consecuentes con la Polftica del Partido y con las 

orientaciones de la asamblea de marzo va a depender el óxito de sus 

acuerdos. 

* 

audacia 

p a n c a r t e s a la to r re de I a igua 

El dia de l'ap'ec de la Salut al mitgdia un grup 

de jjoves varen colocar quatre pancartes, una per ca 

da -banda, de la part alca de la Torre de l'Aígua a 

más. de 50 metres d'alçada, 

Les pancartes onde jaren al veí t durar t vuit h o 

res i cap al vespre encara es podien llegir els 5us 

textes: "Llibertat, Amnistia i Estatu*: d'autonomia'' 

"Treball, escoles, pa í zones verdes per a tots". 

"FÍO contribucions Gran Vfa" i segons eos diuen la 

quarta, que no es va desplegar per motius tècnics, 

denanava "Ajuntaments democràtics", 

Es '"ipíir̂ ant el fet que accions d'aquest tipus, 

plens de novetat i imaginació, són cada op más 

fr<. .fients a la nos'ra ciutat el que palesa :a força 

creixent, i·ic, de mica en nica, va adquirint l'opo-

siri.l sabadel lenca. 

El MOVIMIENTO ve de la pag. 5 

contramos por una parte con la problema 

tica de los barrios, de superexplotadón 

(déficits urbanísticos, sanitarios, en

señanza...) y por otra con la necesidad 

imperiosa de Ayuntamientos democráticos 

en e;l marco de la ruptura democrática. 

Ante esta doble vertiente las alter

nativas han de ser claras y concretas. 

La creación discusión en asamb1eas,gru 

pos ñor calles, bloques, y potenciación 

de las plataformas-re i vindicativas uni

do a las más amplias moví 1izaci ones por 

barrios (Arrahona, Marínales es un e jem 

pío) y. a_oivVe,L genera 1 a travos de la' 

Federación, deben ser tarea principal,a 

sf como la de unificar estas moviliza

ciones a las que se produzcan unitaria

mente y bajo el punto de vista de la 

ruptura democrática. 

El potenciar la unidad y la adhesión 

en torno a la ASSEMBLEA DEMOCRÁTICA DE 

SABADELL discutiendo los 4 puntos en 

asambleas de Asociaciones de vecinos,ca 

1 les,bloques , etc., y la participación 

amplia en el Congreso de Cultura Cátala 

na, como marco abierto a todas las posj_ 

buidades e inicativas, pueden y deben 

ser elementos fundamentales para la con 

solidación de la alternativa democráti-
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ca municipal. 

Debe aclararse la coincidencia que 

tienen los barrios (formados en su mayo 

ria por inmigrantes)con la problemática 

catalana. Las mismas causas que han mo

tivado la inmigración (con el abandono 

de otras tierras oprimidas por el centra 

lismo fascista,) la creación de los ba

rrios periféricos con los déficits cono 

cidos, han sido las que, unido a la o-

presión cultural y política que ha pade 

cido y padece Catalunya, han hermanado 

a todos los catalanes (aquellos que vi

ven y trabajan en Catalunya y quieren 

serlo). 

El Congreso de Cultura Catalana debe 

El pasado 27 de Mayo se celebró la 

Asamblea, convocada por la Federación de 

Asociaciones de Vecinos, para informar, 

discutir y tomar posturas ante el pago 

de la Gran Via. 

A (ultima hora del dia anterior se ha 

bfa denegado el permiso para celebrarla 

Asamblea en la Farándula. Una comisión 

de la Federación fué a Comisaría a nego 

ciar y se consiguió hacerla 

en la explanada de la Estación Centro. 

Es importante destacar de la Asamblea 

que, a pesar de la amenaza de embargo y 

del "consejo" del Ayuntamiento de que 

se nague el primer recibo ( a devolver 

en caso de que el Tribunal contencioso 

administrativo falle contrario al Ayun

tamiento), la fortuna fué clara y unáni 

me: no pagar ninguna cuota y después 

ser la expresión máxima de repulsa al 

centralismo fascista y en los barrióse 

te hecho puede girar en torno a la his

toria, desarrollo y realidad de los mis_ 

mps (conferencias-coloquios, asambleas, 

festivales con el folklore de las dis— 

tintas nacionalidades y regiones, cine

fórum de películas con la problemática 

de los barrios, movilizaciones amplias) 

El PSUC, como colectivo, así como 

cada uno de sus militantes apoyan toda 

iniciativa en esta dirección y en la 

perspectiva de conseguir las libertades 

políticas y nacionales de Catalunya y 

de las demás nacionalidades del Estado 

Español. 
Xavier Flotats 

del resultado del contencioso , caso c'e 

que el fallo sea favorable al Ayuntamen 

to, exigir el reparto más equitativo de 

las contribuciones. 

En la Asamblea se denunció una vez 

más el poco interés de la Gran Vía para 

la mayor oarte de la población y la ma

la planificaión de la obra (carencia ca 

si total de pasos para peatones en tres 

Kms. y medio de autopista). Se constató 

también lo atrasado de las obras desti

nadas a los peatones y lo a d e 

lantado de la parte destinada a los 

vehículos. 

En general cabe destacar: 

-El apoyo y la confianza de la Asam

blea hacía la Federa' iór. de las AfO'.ia-

::ione3 de Vecinos, para que prosiga con 



i o 

las gestiones arte =1 Ayuntamiento y 

con el Gobernador,-que han quedado con

geladas por el di timo cambio de áste.-

El apoyo a la Assemblea Democràtica^ 

Sabadell, como organismo unitario de !.o 

da i las fuerzas que luchan por la demo

cracia en Sabadell, ya que la Gran Vía 

e': ariie
 v.odo expresión de un consisto — 

rio profundamente antidemocrático. 

-El acuerdo de salir en manifestación 

or la Gran Vfa hasta la estación Concor 

dia, informando a los vecinos de los a-

cuerdos de la Asamblea e invitándoles a 

incorporarse a la manifestación, lo que 

se consiguió en muchos casosí Se acordó 

tamMón informar a los no presentes. 

-El sentido cfvico de los manifestan

tes que interrumpieron el tráfico única 

mente en los casos extremos y con el s_i 

lencio que se mantuvo al paso por la 

Clínica de Sania Fl. Al terminar la ma

nifestación se cele'.ró una nueva asam— 

'olea ratificándose en los acuerdos ante 

riores y daney por acabada la misma. 

PlNANCES - ABRIL 

Ajud a l Ajud a Ajud a Campanva F o t o s Manifieáx> C i n t e s Ajud a 

P a r t i t P r e s o s Sabadell ?00milions nrogramas p r e n s a 

Cide Barbera 

Can Oriach 1.395 

Can Rui 1 1.000 

Torre Romeu 200 

Can Deu 

Centre 

Empreses 

Comissió 1.300 

C. Puigjaner 

Sant Oleguer 

Termes 

Campoamor 

MerinaIs 

Varis 

700 1.3 50GR 

2 00 3 . 5 0 0 

300 

525 

450 

100 

330 

4 . 8 50 5 .000 2 . 3 50 

1 .633 

1 .770 

2 .165 

400 

547 

900 

2 .150 

290 

4 50 

1, .980 

400 

2. .017 

900 

Q u a n t i t a t s que ño c o n s t a v e n a l ' e s t a d e t d e l mes de Març. Pob le Hou 135 d ' a iu< 

a l P a r t i t i 1.140 d ' a j u d a la p r o o a g a n d a . P o l i n y à 197 d ' a j u d a la n r o p a g a n d a . 
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