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£/pueblo de Catalunya salió a la calle el Jt de setiembre de 1978
Por primera vez en cuarenta años la Diada se celebraba en un ambiente

de libertad. El pueblo catalán salió a la calle por su autonomía y su
identidad. Este 11 de setiembre Catalunya volverá a reivindicar.

Per que hem exigit la dissolucio del Sometent
^



—EDITORIAL,

11 de Setembre; de
tote i per tote

La progressiva normalització democrática que el país segueix, impul-
sa i vol aprofundir i estabilitzar permanentment comporta l'afirmació de
la identitat propia i deis propis projectes de les diverses f orces poKtiques
i sindicáis. Vol dir que un cert "unitarisme" de temps passats va deixant
de teñir vigencia. Pero la situació avui per avui, a tot Espanya i a Cata-
lunya en especial encara no ha arribat a una normalització plena i abso-
luta. Entre les moltes coses que encara no tenim hi ha la carta magna
del nostre autogovern que és l'Estatut. Tenim, ja. mes que l'any passat i
moltíssim mes d'altres anys enrera quan no teníem res. Estem en camí/
pero no hem arribat. . -

, En aqüestes coordenadas ens trobem qúan tenim davant nostre la ce-
lebració de la diada del 11 de Setembre. El partit deis socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE). partit, tenim la nostra perspectiva propia i ente-
nem d'una manera propia la nostra presencia i la nostra acció. Pero en-
tenem, també, que encara avui "la diada" ha de constituir un acte de-
tots i per a tots,* i no pas un seguit de presencies separados. El sentit
d'unitat de tot un poblé, amb la presencia decisiva de les forces popu-
lars,encara és imprescindible en aquest camí que estem fent i que vo-
lem portarfins a la meta final. . ,

y

Els socialistas hem fet els esforcos necessaris — esforcos sensecap
afany de protagonismo, pero si amb la forca moral, política i sindical que
objectivament tenim perqué la convocatoria unitaria siguí possible.

. Será difícil explicar al nostra poblé la posició de qui estigui contra un
acord de la majoria de forces —i que se n'exclogui només qui vulgui o qui
radicalitzi uns plantejaments només comportatits per minories insignifi-
cants—; será difícil dir perqué no es dona una resposta a una,expectativa
amplíssimament compartida.

Nosaltres seguim fent els esforcos que calguin. Seguim i esperem
que aquest 11 de setembre —salvados totes les diferencies i circumstán-
cies canviades respecte de l'any passat— torni a ser una clara professió
d'esperanca en la rápida consecució d'alló que ara tenim entre mans:
l'elaboració i aprovacíó de l'Estatut, instrument d'autogovern del nostre
poblé, absolutament necessari per a una política nostra en solidaritat
amb tots els altres pobles.

11 de Septiembre; de
todos, para todos

La progresiva normalización democrática que el país sigue, impulsa y
quiere profundizar y estabilizar permanentemente comporta la afirma-
ción de la identidad propia y de los propios proyectos de las diversas
fuerzas políticas y sindicales. Quiere esto decir que un cierto "unitaris-
mo" de tiempos pasados va dejando de tener vigencia..Pero la situa-
ción, hoy por hoy, en toda España y en Catalunya en especial todavía no
ha llegado a una normalización plena y absoluta. Entré las muchas co-
sas que todavía no tenemos está la Carta Magna de nuestro autogobier-
no que es el Estatuto. Tenemos ya más qué el año pasado y mucho más
que años atrás en que no teníamos nada. Estamos en el camino, pero no
hemos llegado. - >• • -. • - . ' . .

Es esta coordenadas nos encontramos cuando tenemos delante la ce-
lebración de la diada del 11 de septiembre. El Partit deis Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) y la UGT-, tenemos nuestra perspectiva propia y
entendemos de manera propia nuestra presencia y acción. Pero también
entendemos que hoy todavía la "Diada" ha de ser un acto de todos y pa-
ra todos y no una serie de presencias separadas. El sentido de unidad de
todo un pueblo, con la presencia decisiva de las fuerzas populares, toda-
vía es imprescindible en el camino que iniciamos y queremos llevar a
término!
- Los socialistas hemos hecho los esfuerzos necesarios, esfuerzos sin
ningún afán de protagonismo, pero sí con la fuerza moral, política y sin-
dical que objetivamente tenemos para que la convocatoria unitaria sea
p o s i b l e . • • • ' , - • • • •• • - . ... \ í . • "• '.'•• " ° : _ "-;'.': ' •' • • , • • • ' . ' ; • ' . • ' -•

Será difícil explicar a nuestro pueblo la posición de quien esté contra
un acuerdo de la mayoría de fuerzas —y que quede excluido solamente
quien así lo quiera, o quien pretenda radicalizar unos planteamientos
compartidos nada más por minorías insignificantes— será difícil decir
p o r q u é n o s e d a u n a r e s p u e s t a a u n a a s p e c t a t i v a a m p l í s i m a m e n t e c o m -

p a r t i d a . ; •..••;•• ••.-••-. "'..•.-=-.•••. / • . : / • - . " - . ' ' . • • . : . ' .:•• •--•• •

Nosotros seguimos haciendo los esfuerzos que sean necesarios.Se-
guimos y esperamos que este 11 de septiembre —salvadas todas las di-
ferencias y circunstancias cambiadas respecto al año pasado— vuelva a
ser una clara profesión de esperanza en la rápida consecución de lo que
ahora tenemos entre manos: la elaboración y aprobación del Estatuto,
instrumento de autogobierno de nuestro pueblo, absolutamente ne-
cesario para una política nuestra en solidaridad con todos los demás
pueblos.

A Cuba

Es reuní la joventut mondial
Havent tot just arribat de Cuba on ha tingut lloc el

XI Festival de la Joventut i els Estudiante, hem quedat
realment sorpresos per certs valoracions que n'han fet
certs mitjans de comunicado espanyols. Coma joves
socialistes catalans delegáis al Festival voldriem
donar-ne una valoració propia.

Per comencar, caldria dir que
aquest ha estat el primer festival
en él que ha participat de'forma
lega) una detegació espayola, de
la qual, el grup mes nombrós era
el de joves socialistes, entre ells
5 delegats socialistes catalans.
Per nosaltres, aquesta participa-
do ha estat la primera plasmado
d'una activitat com a militants
d'una única organització juvenil
socialista á Catalunya, la Joven-

tut Socialista de Catalunya (en
procés de constitució). I és en
funció d'aquesta militáncia que
hem jugat un papér important en
el s i ; de la delegació socialista
espanyola i al si de la delegació
espanyola en general. Aixó ens
ha portat, per exemple, a portar
la representado'espanyola en la
comissió de desarmament, a una
presencia important en el si de la
delegació espanyola en el centre
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d'estudiants i a una presencia
quan ha calgut denunciar les si-
tuacións d'opressió en diferents
paTsos.

Mentre que cnolts paTsos ha-
vien estat preparant la seva parti-
cipació des de feia ja molt temps,
la participado espanyola ha estat
molt precipitada degut ais condi-
cionaments polítics del' nostre
país. També hem d'assenyalar la
mültiplicitat en" el si del Comité
Preparatori Espanyolque ha des-
figurat la propia delegació. És

v necessari qué totes les forces
que apartir d'ara participin, tin-
guin realment un pes entre la jo-'
ventud de cara, precisa ment, a
fer el máxim representativa la de-
legació espanyola. Aquets dos
factors rio poden oblidar-sé en
fer una valoració de la participa-
do espanyola en el festival.

Una vegada fetes aqüestes
precisions és interessant, per en-
marcar aquest festival en el seu
contexté, fer una breu historia del
que han estat els precedents. El
moviment deis festivals va neixer
després de la II Guerra Mundial
per reagrupar la' joventut en la
lluita per al pau i contra l'amena-
pa d'una nova guerra. El el marc
de la guerra fréda aquests festi-
vals es van celebrar en una clara
adscripció a la ideología comunis-
ta. •• •. ••• ";.-: .... '; ;'

Pero aquest festival ha estat
diferent. Plantejat com una mos-
tra de respaldament a la revolu-
ció cubana i sota el lema "Per la
Solidaritat Antiimperialista, la
Pau i TAmistat", ha ¡ntentat ser
el festival de tota la joventut de-
mocrática i progrfessista. En
aquest sentit, han participat per

primera vegada organitzacions
com la IUSY (Unió Internacional
de la Joventut Socialista) i la Jo-
ventut Obrera Católica. •

Ha estat precisament la pre-
sencia deis socialistes i la seva
intervenció, un deis elements que
mes ha servit per garantir la nova
orientado que s'ha donat a

• aquest festival.
Per un altre costat, cal que

quedi ben ciar que, ¡ndependent-
ment de critiques a certs aspee-
tes, totes les forces integrants del
Comité Espanyol valoren positi-
vament la revolució cubana.
Hem remarcat que en tota análisi
de la revolució cubana, i de tot
procés en general,'s'han de teñir
en compte la situació de la que

' .es partia (Cuba: prostíbul d'Amé-
rica) i els condicionaments en els
quals s'ha' desenvolupat (blo-
queig americá, influencia soviéti-
ca, etc). Per "aixó, - sense entrar
precisament en una anájisi de la
revolució cubana, que no és
aquest l'objecte de l'article, con-
siderem tota I ment injustificat i
tergiversador titular una crónica
del festival "Jóvenes contra Fi-
del" com ha fet una coneguda re-
vista espanyola.

- L'intent de donar al festival
una major obertura ideológica no.
ha sigut plenament reíxit i caldria
destacar-ne alguns factors que hi
han incidit hegativament:

—La presencia en el festival
d'una abrumadora majoria de de-
legáis v comunistes "ortodoxos"
que han volgut decantar el festi-
val cap a posicions de bloc i de-
fensa a ultranca d'opinions molt
póc obertes a altres sectors

" progréssistés. Aixó ha próduit

fortes polémiques en molts as-
pectes: valoració de la situació
en determinats paísos (Argenti-
na, Eritrea...), qüestió deis drets
humans, judicis sobre el paper de
Xina, concepció de la' divisió del
món en blocs ¡ política se desar-
mament, etc.

—Aquesta mateixa polarització
"blóquista" ha mediatitzat el ne-
cessari debat ampli i obert sobre
qüestions de política juvenil.

Tots aquests factors han difi-
cultad i fan retardarla sortida de
les resolucions fináis que no és
segur que totes les delegacions
firmin. lugoslávia no les firmará.
Espanya, Italia i d'altres paTsos hi
mantenim posicions critiques
que no és segur el desenllag que
tindran. '"/'.'; '>..

rr, \
- Ha estat aquest Festival,

dones, el primer a plantejar un
canví d'orientació que cal apro-
fundir en el futur cap a una ober-
tura en el sentit ideológic I d'un
major debat sobreqüestionsjuve-
nils. Si el próxim festival, que
sembla que es celebrará a Méxic,
Suécia o Angola, permet seguir
aquest treball, els joves socialis-
tes catalans i de tots Espanya
ens prepararem, aquesta vegada
amb mes temps i juntament amb
altres forces juvenils amb pes en-
tre la joventut, per poder seguir
aquest camí que en aquest Festi-
val ha comencat a entreveure's.

JORDI CASANOVA
JOAN CORNUDELLA
, FERRAN DAROCA

Juventut socialista de
Catalunya

(en procés de costitució)
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.CATALUNYA POLÍTICA.

Once de Septiembre unitario
El 11 de septiembre de-1977 un miilón de catalanes

salió a la calle a reivindicar la autonomía, el retorno del
president Tarradellasy délas instituciones históricas de
la nación catalana. s ,

El once. de septiembre de
, 1978 el acto no será exacta-

mente igual, no se alcanzará,
es prácticamente imposible, el
clima del año pasado, porque

,. la Generalitat, sin competen-
cias claras todavía, sin dinero y
sin funcionarios, existe sin em-
bargo, porque el president está
ya en la Plaza de Sant Jaume y
porque Catalunya y su realidad
han sido reconocidas. ; ;

A la hora de convocar actos
para'la fecha histórica de la pa-
tria catalana, hubo reticencias
de algunos de los grupos políti-
cos más importantes. Los so-
cialistas desde el principio nos
hemos manifestado partidarios
de celebrar la fiesta con un ac-
to que ha de seguir teniendo
carácter reivindicativo, porque

* todavía' quedan muchas cosas
. por conseguir. ; > ' \

«Fue precisamente a raíz de v
convocatoria hecha pública por
el Partit deis Scoialistas de :

Ferrer acusa
Roca es un
mentiroso
•Francesa Ferrer Senador

que se presentó a las eteccio-
nes con la candidatura "De-
mocracia ¡ 'Catalunya"" ha
abandonado su partido Con-
vergencia Democrática. Fran-
cesc Ferrer está disgustado
con los comentarios posterio-
res de los líderes del CDC que
empezaron por "renunciar a
llevar una política en el Sena-
do". Francés Ferrer ha hecho
unas declaraciones al sema-
nario "ÓJot-mision" en ¡as que
entre otras cosas dice: ;>".;• >;"

Jo he sortít de Convergen-
cia amb elegancia: els vaig
deixar que triessin el moment
i la mañera de sortir per no
causar perjuicis. I ja véus el
que ha passat: des de fa mes
de dos messos els grossos de
CDC sabien que jo volia ple-
gar ¡per aixó no vaig acceptar
formar parí de la "Comissió
deis 20". Dones bé, després
de produir-áe la meva baixa al
partit en Roca ya manifestar a
Telé-expres que jo me h'havia
anat perqué esteva ressentit,
ja que no m'havien possat en
la "Comissió deis 20".

Quan vai llegir les declara-
cions d'en Roca al diari, el.
vaig trucar inmediatament
tractant-lo de mentider i altres
coses...saps qué em ya con-
testar?.• "home, no t'ho ag'afis
aixf, ja ho saben que és menti-
da, pero pénsa que jo m'haig
de guardar un roe a la faixa;
hem d'aprofitar l'ocassió per
desprestigiar-te perqué si no
un altre'dia, en unes futures
eleccions ens podries despres,
tigiar tu a nosaltres". Només
pensen en els votsl

I que consti que els mi/i-
tants de Convergencia no te-
ñen cap Culpa de la meva sor-
tida.: • •

Catalunya ÍP.S.C.-P.S.O.E.)
cuando la mayor parte de los,
grupos políticos no parlamen-
tarios se reunieron junto con
los socialistas para preparar un
acto unitario para el 11 de sep-
tiembre.'

Por su parte Convergencia y
el PSUC manifestaron repeti-
damente sus recelos de acudir
a una convocatoria unitaria. De
hecho, los dos partidos con re-
presentación parlamentaría no
a s i s t i e r o n a l a s r e u n i o n e s p r e -
v i a s . >:"..":••'.-::••.••.z :'-'•/.'.-:•••":•--- '

Acto a las 2 0 horas;

Finalmente el miércoles 30
de agosto se llegó a un acuerdo
de ~ las fuerzas mayoritarias
Socialistas, CDC, PSUC, UCC,
UDC^ y ERC asistierona una
reunión conjunta en la que se.
llegó al acuerdo de celebrar un
acto unitario el día 11 a las
ocho de la tarde. Todavía
quedaban pendientes una'serie '
de temas: qué clase de acto,
quién lo convocaba, qué
partidos ~ participaban
definitivamente." Todos esos
puntos deben quedar zanjados
en los próximos días. Pero lo

' principal ha podido ya salvarse.
Este once de setiembre, como
el anterior. - el pueblo catalán
saldrá a la calle recordar, su
indentidad, a reivindicar todo
lo que se le está escatimando:
Estatut,. ' transferencias
auténticas... '_• Este once de
setiembre Catalunya gana.

Cuatro policías muertos en doce horas

ado a las autone
"Estamos hartos", decía la Agrupa-

ción Profesional de Funcionarios de Poli-
cía "Ejército ál poder" pedían grupos de
Alianza Popular al paso del general jefe
de la Sexta Zona dé la Guardia Civil,1 en
Santiago. Mientras, un clima de inseguri-
dad se ins'talaba en las ciudades españo-
las, donde en menos de doce horas eran
asesinados cuatro agentes del orden pú-
blico. A las once de la mañana, en San-
tiago el guardia civil Manuel Vázquez
Cacharrón, 4 1 años,, cuatro hijos, acudió
a la plaza de abastos a ver a su hermana.
Mientras se encontraba allí, dos desco-
nocidos se aproximaron, uno de ellos,
apoyó' el cañón de "su arma en la cabeza
de la víctima y disparó. A las once y po-
cos minutos, en Mondragón. el cabo del
servicio de información de la Guardia- Ci-
vil, Aurelio Salguiero López, 46 años, sie-
te hijos, regresaba dé recoger la cor-
respondencia en Correos dos desconoci-
dos le dispararon por la espalda.

11,35 en Barcelona

A las 11,35, una pareja de la Policía
Armada prestaba vigilancia ante la
estafeta de Correos de Gran Vía esquina
Roger de Flor. Uno de los policías
marcha a comprar un bocadillo. El otro,
Luis Antonio Rodríguez García", 23 años,
un hijo, se sienta en el interior de su

coche particular. Tres individuos
disparan.

Poco después del atentado y en los
alrededores del Parque de la Ciudadela.
se produjo un altercado entre una
patrulla de Policía y tres individuos, dos
de los cuales fueron. detenidos en el
acto,, mientras él otro conseguía
momentáneamente huir,'siendo detenido
poco más tarde por una pareja de la
Guardia Civil que hizo fuego sobre él.
Fueron identificados como Manuel Cruz
Cabaleiro, 26 años; José Juan Martínez
Gómez ' 22 y Pedro Sánchez Costa. La

.nota oficial de la policía precisa que uno
de ellos tiene antecedentes como ter-
rorista. . •

De nuevo en Euzkadi

Y de nuevo a las diez y media de la no-
che otro atentado. Esta vez en Fuenter-

' rabia, al salir de su hotel. Alfonso Estevas
Guilmaín, jefe de información de la poli-
cía de Irún. En esta ocasión una ráfaga.de
metralleta.

Reivindicaciones y condenas

La condena unánime de todos los par-
tidos y centrales sindicales no se hizo es-
perar. Condena que posteriormente sería
duramente criticada por los funcionarios

de Policía..Poco después llegaron las rei-
vindicaciones. Primero y para el de Gali-
cia, fue la Liga Armada Galega. Después
y tanto para el de Santiago como el de

• Barcelona un comunicado del Grapo, que
las fuentes policiales califican de auténti-
co, señala como motivo di sú acto el
apoyo a la'huélga de hambre que mantie-
nen sus compañeros detenidos en Soria y

' Yeserías. Más tarde Eta-militar reivindi-
caba los dos restantes atentados, de una
forma poco usual en la organización vas-
ca lo que ha hecho dudar de la autentici-
dad del comunicado. • ' ,

La Comisión Ejecutiva del Partit del
Socialistas de Catalunya (PSC-PSOE) .
poco después de tener noticia del atenta-

- do daba a conocer la siguiente nota:
"Una vez más el Partit deis Socialis-

tas de Catalunya (PSC-PSOE) quiere ha-
cer pública su más enérgica condena a
los actos de terrorismo que hoy han he-
cho tres nuevas víctimas en el miembro
de la Policía Armada Luis Antonio Rodrí-
guez García y los Guardias Civiles muertos
en Santiago y Euzkadi. Denunciamos un .
nuevo intento desestabilizador de la de-
mocracia en este caso dirigido a la cons-'
titucionalizació.n del reconocimiento y
garantía de las autonomías'para las na-
cionalidades del Estado. No puede ser
otra cosa esta coincidencia de actos ter-
roristas en las tres nacionalidades más
significativas del estado español" •

\ .
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OPINIONS

PARTIDO Y
ORGANIZACIÓN

El pasado 16 de Julio, al celebrarse el
esperado Congreso de Unificación Socia-
lista, no sólo se confirmaba como tal la
fuerza parlamentaria hegemónica en Cata-
lunya, sino que asistimos a la unidad orgá-
nica de esa candidatura electoral. Unidad
necesaria para alcanzar nuestro último ob-
jetivo como socialistas: la- obtención de
una sociedad sin clases. Los socialistas,
que creemos en un cambio de las estruc-
turas'capitalistas a partir de una profundi-
zación democrática, somos conscientes
también de que es.necesario incidir en to-
dos los sectores y estructuras de la socie-
dad con ef fin de forzar'un régimen de li-
bertades más afttplio; si bien la actividad
parlamentaria es un instrumento eficaz de
transformación, sólo la identificación coti-
diana con nuestros conciudadanos en fá-
bricas y barrios, nos asegura el avance
irreversible del Socialismo. Entendida así
nuestra actividad, hemos llevado adelante
el Congreso de la Unidad Socialista. Nos,
heñios dotado, para realizar mejor esta ac-
tividad, de un instrumento más eficaz: el
PSC (PS-PSOE). ; '

~Es necesario que el Partido de los So-
cialistas de Catalunya contemple en su es-
trategia la lucha de todos los sectores so-
ciales comprometidos en un proceso de
transformación social. Como militantes
hemos de exponer nuestras alternativas
en el medio social en que nos movemos:
la participación activa en el movimiento
ciudadano, nuestra militancia sindical co-
mo socialistas en la Unión General de Tra-
bajadores/ son las coordenadas que han
de guiar el activismo del trabajador afilia-
do. De esta forma, los jóvenes, ante la pro-
blemática especifica que nos afecta y co-
mo' socialistas conscientes de que la supe-
ración de estas contradicciones sólo se al-
canzará en el marco de una sociedad sin
clases, estamos dispuestos a contribuir al
proceso de transformación social llevando
nuestras inquietudes a toda la juventud
catalana. ' ; <

La falta de confianza y las escasas posi-
bilidades de realización personal que ofre-
ce un medio social en el que privan los in-
tereses de producción sobre las propias
personas, es motivo de frustración para
una juventud que se ve abocada a la na-
da. La falta de planificación urbana frente
a la incesante especulación del suelo; la
degradación del medio ambiente como
coste comunitaricrdeí beneficio de las m¡-

por JAVIER PÉREZ

norias dueñas de los medios de produc-
ción; los elementos de distracción que se
le ofrecen al joven basados en la búsque-
da de la mayor rentabilidad (discotecas,
pubs, etc.), son reflejo de la política capita-
lista basada en la utilización de la persona.

Si para la burguesía la juventud es un
sector social que encaja un determinado
.número de productos, también es una ma-
no de obra más barata: el trabajador joven
cobra menos que el adulto, incluso reali-
zando el mismo trabajo; esta desigualdad
tiene su consagración en la normativa jurí-

, dica que mediante el contrato de aprendi-
zaje justifica esta situación.; Hoy, ante.un
proceso de reconversión del capitalismo,
él paro-aumenta, y escandalosamente e;
paro juvenil. Es la muestra evidente de la
utilización que el capitalismo hace del in-
dividuo.. Por ello los jóvenes d.eseámos
comprometernos en la lucha por transfor-
mar radicalmente esta sociedad.

Siendo clara esta problemática que nos
afecta como sector social sobreexplotado,
problemática que justifica, nuestra lucha,
además la juventud juega un papel reno-
vador dentro de los movimientos progre-
sistas;

Entendiendo que la militancia socialista
no es tan sólo una una actividad parcial,

r sino una forma de vivir las relaciones hu-
manas, convendremos en que es necesa-
ria una amplia formación deljoven socia-

l ista. Misión formativa que habrá de cum-
• plir'la propia organización de que se doten

los jóvenes- socialistas.
-Así , los próximos 7 y 8 de Octubre se

celebrará el congreso fundacional de la
/JOVENTUT.SOCIALISTA DE CATALUN-

YA. De él saldrá una organización, que,
aportando las experiencias de las organi-
zaciones juveniles socialistas hoy existen-
tes (MJSC-c; MJSC-r; JSC), nace con la
firme voluntad de contribuir al proceso de

.cambio social, ofreciendo a la juventud ca-
talana una-plataforma a partir de la cual
pueda defender sus intereses, así como el
medio de profundizar en los ideales socia-
listas a través de la práctica política diaria.
Es necesario qué los jóvenes y, especial-
mente los ya militantes del PSC (PSC-
PSOE), impulsemos esta idea y contribu-
yamos a la creación de la organización de
la juventud progresista de Catalunya, tan
necesaria para ofrecer respuesta a la pro-
blemática juvenil actual y dar continuidad
al proyecto socialista.

SSSPfS
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¿QUE SIGNIFICA SER
MARXISTA HOY?

P o r JEAIM ROUS
del comité nacional del PSF

».
- • • .

* • • - • . .

. f

r
El marxismo está siendo de nuevo

cuestionado. El profesor Duverger ha
propuesto incluso excluirlo del socialis-
mo. Pero antes hay que saber, qué es el
marxismo y de qué marxismo se habla.
Hay el marxismo de Marx y el de
Kaustky, de Jáurés, de Blum, además
del de Lenin y Trotsky. Hay el marxismo
dogmático de Stalin, el de Mao que los
chinos están a punto, a su vez, de revi-
sar, el marxismo antidogmático y auto-
gestionario de Tito. En África, Senghor
y IMkrumah han dado, cada uno a su ma-
nera, una lectura de Marx adaptada a.
este continente, distinta del marxismo
original. ' > .-".

Podemos preguntarnos porqué nos
encontramos entre una variedad tan
contradictoria de concepciones que los
diversos'marxismos, el yugoslavo y el
chino han estado al borde de la guerra
con la URSS, sin contar las recientes
aventuras de Camboya y de Vietnam.
i Qué lección de dialéctica ver con mo-
destia,, todas las disputas, condenas y
excomuniones! Marx decía a su hija,
que su divisa preferida era "Duda de to-
do" ¡Cómo le comprendo! Si esto es
así, se prueba de que el marxismo, en-
tendido como la obra de Marx ha s'do
para muchos no un método en el que
inspirarse sino un instrumento de mani-
pulación de citas en función de intere-
ses-dominantes, una especie de esco-
lástica como el catolicismo de la Inqui-
sición. ; .•• : •••'•:

¿Pero significa esto que hay algo de
intr ínsecamente malo en los escritos de
M a r x c o m o para los cristianos"había a l -
go viciado en la doctrina de Cristo?

Y o m e he hecho s iempre, desde hace
treinta años , una reflexión inspirada en
Engels y que no parece h a b e r tenido
muchoéx i to . En toda doctrina hay el sis-
tema y ei método... Nada es más pere- -
cedero que el sistema, que depende del
movimiento, de evolución. Es necesario
constantemente ponerlo al día, revisar-
lo en el buen sentido del término, adap-
ta rio sirviéndose* del método que no ha
sido inventado por Marx y qué se llama
la dialéctica que heredarnos de los grie-
gos (Heráclito) y que Hegel sistematizó.;
• Así al utilizar el método, cada país;

cada continente, puede tener como hi-
pótesis de trabajo un sistema corres-
pondientes las condiciones transitorias;
de su época. Asi el dogmatismo fértil en
condenas deja su lugar a un espíritu de
apertura y disponibilidad permanente

que es la dialéctica. Pero hay un revisio-
nismo que es intrínsecamente perverso

.y que llamaremos mejor, una distorsión
oportunista de la doctrina en provecho
de intereses que no tienen nada que ver
con los del mundo del trabajo.

A este respecto, uno de mis viejos
amigos acaba de escribir en italiano ún
interesante estudio lleno de rigor y de
cultura: "Pau| Lepape, Bernstein o Le-
nin" (La Pietra, Milano). Su tesis central
que por su originalidad recuerda la de
su profesor Altuser,"es que en la base
del revisionismo, hay desviaciones'fun-
damentales que son el economismo que
escamotea la superestructura y el na-
cionalismo sin horizontes. Por ello, lle-
ga a incriminar no sólo a Bernstein y la
socialdemocracia, sino también a Stalin
y el stalinismo. En efecto, es necesario
hacer un análisis correcto del stalinismo
y con contentarse con denunciar sus crí-
menes. Es necesario buscar las causas
profundas. ; ( . V •••",:-.&:•:•!,;,•. L- ,¿' ' : í .

El stalinismo no es sólo la violación
bárbara de los valores democráticos de
la civilización y del socialismo; es esto
en particular, porque se encierra en el
"impasse" economista y nacionalista
de un país subdesarrollado. -

Otro aspecto del marxismo que está
sometido a la readaptación, es el desús
relaciones con la religión. A este res-
pecto, asistimos a un doble movimiento
convergente. Los religiosos descubren
el marxismo "—el de los escritos de
Marx— y los marxistas modernos consi-
deran que Marx -había exagerado el
efecto de la infraestructura material.

Cuando se lee al padre jesuita Teil-
hard de Chardin se constata que él hace
saliNa vida y el fenómeno humano de la
materia, pero al mismo tiempo redescu-
bre a Dios, en el punto omega, como
motor de esta materia en movimiento.

De aquí la fecundidad de un diálogo a
este nivel entre cristianos y marxistas,
los dos se están, desembarazando de el
espíritu clerical y dogmático. La vuelta
al evolucionismo y al espíritu de la dia-
léctica es el remedio soberano para los
fanatismos de toda clase. El criterio es
el servicio del hombre en tanto que ser
vivo dotado de consciencia y de refle-
xión y prepara la investigación y de la
ciencia disciplinándoles para crear un ti-

. po superior de humanidad. Así como
decía Proudhom, el socialismo del por-
venir retoma a su cargo los valores del
'humanismo y del -cristianismo. " - -•
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ESPAÑA
En el Senado

Cela anima el cotarro con sus enmiendas
La actualidad política de la semana ha venido deter-.

minada por tres grandes temas, el descubrimiento del
. escritor y senador por designación real Camilo-José

Cela como "estadista", la prohibición de pescar en ca-
laderos de la CEE a barcos españoles que carecieran
de licencia y los últimos actos terroristas. Todo ello en-
marcado en el fin de unas vacaciones que para muchos
trabajadores serán muy largas. - •

¡ »..

La discusión del anteproyecto '
de Constitución aprovado por el .
congreso dentro del senado, esta
reportando- las notas de humor
necesarias en la trite política esti- "
val. Esta vez le ha tocado el turno

• a los senadores independientes y
de designación real. Aquellos que '
la inmensa mayoría del pueblo
español ignora, al ser debida sú
presencia al siempre bienaventu-
rado dedo índice y no a la elec-
ción popular, aprovechan la oca-
sión para pretender pasar a la
historia de la democracia con sus
largos, y muchas veces inútiles
discursos, de defensa de las en- „
m i e n d a s . :•;'•'•. :-:-¿\[^ ' v > ; : :> \ •

Quien en esto se lleva la pal-
ma es Camilo José Cela. El sena-
dor real ha conseguido introducir
en lo que llevamos de debate
constitucional, frece enmiendas
que si bien el asegura que son
para mejorar la construcción lin-
güistica y gramatical de la consti-
tución, no dejan de tener un claro
con.tenido político, muchas veces
reaccionario. Asi en el articulo
primero de la Constitución, allá

. donde hasta ahora decía que el ,
ordenamiento político de España'
sé fundamentaba en el pluralis-

. mo político, . :
- ahora dice que se fundamen-,

ta en ia paz. Una paz a la que ya
estamos acostumbrados, una paz
que conocemos demasiado bien.
Pero Cela no es el único. El sena-
dor Carazo pretendía introducir
una enmienda al proyecto consti-
tucional tratando que esta pro--,
clamará la existencia de Dios,
"ya que sin Dios no hay Demo-
cracia" (sic). Mas de 600 en-
miendas de senadores no han
obtenido ningún voto en la Comi-
sión Constitucional, pero sus res-

ponsables no se avienen a reti-
rarlas, quieren gozar del inmenso
placer de poder hablar desde la
tribuna del parlamento. Allá ellos.
Nosotros con los senadores de
designación real tenemos el es-
pectáculo asegurado.

La pesca y los caciques

' Lo que también se ha conver-
tido en un espectáculo, pero esta

-vez triste e indignante, es ver el
represo de la flota de Galicia y el
Cantábrico, con 25.000 hombres
a bordo, a sus. bases be origen,
tras la orden emanada por la
Subsecretaría de pesca cuyo res-
ponsable es el inefable Víctor
Moro.

Las acusaciones a la Comuni-
dad Económica Europea han ser-
vido para ocultara los verdade-
ros responsables. A un govierno
que se ha despreocupado por
completo del sector naval y a
quien tan solo le interesa defen-
der los intereses de los caciques
de la mar, de las grandes compa--
n í a s . - ; • - •, ' . . . . . . ••. . . . '•-. . . \- , •

La. solución dada por el go-
bierno al problema no deja de ser -
grave. La única alternativa: que
deja a los armadores y marineros
es el desguace de ios barcos y la
reconvsrsión laboral de los pes-
cadores. Si nadie lo remedia el.
país con mayor extensión de lito-
ral de la Europa Occidental será
uno de los mas pobres en poten-
cia pesquera. Pero mientras los

\V

\

* ' • • • - . - ^

'£•.::•-•

Las barcas ya han salido a la mar

grandes armadores y empresas
como Pescanová y demás, pue»
dan seguir pescando y ganando
dinero, al govierno el paro de
25.000 personas más y la des-
trucción de todo un sector labo-
ral del país, no le. interesa.

Terrorismo contra
autonomías N

El terrorismo ha escogido esta
vez un nuevo objetivo: las auto-
nomlas. De los atentados contra
policias y guardias civiles, del
que ya hablamos en otro lugar

del presente numero, tan solo
nos interesa destacar aquí este
aspecto. El terrorismo ha escogi-
do objetivo. Es el pueblo, enforte-
ciendo sus entes autonómicos, al
que corresponde'frenarlo.

F.ALBIAC

"Senadores y senatrices...

A£üfits;des del Parlamerit;

Vacances parlamentarles
v Ni les de l'estiu de l'any passat, ni les de
Nadal, ni les de Pasqua, han estat viscudes
com a vacances parlamentáries per ía majoria
de nosaltres, segurament perqué eren les pri-
meres en er seu genere. .

Aqüestes vacances de l'estiu de 1978 sí
que ens ho han semblat, potser per la doble
rao d'haver fet ja un any de Parlament i d'ha-
ver acabat la discussió del text constitucional
al Congrés.

Amb una certa distancia i curiositat llegim
les noticies que arriben del Senat sobre es-
menes i cooeens, i p'rou, És a dif, ens compa-
dim una mica deis companys que han estat a
un lloc i a l'altre, com en Gregorio Peces-
Barba, pero sabem que ens tornarem a trobar
una mica abans del 12 de setembre i que ens
explicaran en qué haurá quedat el nostré text
i qué s'hi podrá fer encara. ^ :

-A/lentrestant,endreparcarpetes de"papers I-
-veuré'amb una cert fatalismo com la il-lusió
que t'havies fet d'acabar feina personal que
t'ha quedat penjada des del 15-J és una ¡Mu-
sió que has de deixar per a les vacances par-
lamentáries definitivos, perqué aixó del Parla-
ment no et deixa fer altra cosa personal que
anar tirant. I quan te n'adones ja estás fent
plans per al nou perfode parlamentan. Quins

problemes d'ensenyament caldrá teñir prepa-
rats? Haurá sortit el decret de cátala o caldrá
fer-ne una de sonada? I de l'estatut de centre
qué podrem aconseguir amb les esmenes
presentades? I la llei d'autonomia universita-
ria, en quin punt del procés de gestació esta-
rá? ' \ : ••_, : . ... •• •: - •.. i-'..'.'-'. -' .- '•

Algú, pero, arriba a trencar-te l'obsessió
parlamentaria deis papers i elsbons propósits
i vet aquí que un día et trobes ajaguda, pre-
nent el sol en una neta platja ¡Henea i voltada
de vells amics "d'abans" i de sempre, entes-
tats en fer que descansis.••• ;.•••:/ ^

Illavors tornes a yeure com fins en la teva
parcel-la parlamentaria, la d'educació i cultu-
ra en el meu cas, la vida segueix impetuosa,

iParlament a partí ;

' En un petit port de Menorca assisteixo a la
gestació i realització de la travessa, amb sis
categories, nens petits, nens mitjans, adoles-

; cents, "seniors" i "séniores'', i veterans. Fer
la pancarta, passejar-la peí poblé amb acom-
panyament de cassoles, inscriure tota aquella
cua d'il-lusions, preparar les barques de pos-
sible salvament i després, a l'aigua. I després
encara, sortir-ne.'primer, segon, o de la pila, o
darrer. I finalmeht, les medalles. Com a dipu-
tat, m'ha tocat posar les de la categoría de

más petits.
Una festa nova per a aquest poblé... Uns

¿dies després he pogut assistir a una vella fes-
ta en un áltre poblé, la bailada de les danses a
la plaga de Castelltercol. '

-r Noves i velles, les festes teñen el denomi-
nador comú d'un jovent protagonista, d'uns
organitzadors educadors de poblé, i d'un po-
blé que es torna mes poblé tot vivint-les... i et
fa'n pensar, Parlament a part, en totes les ac-
tivitats culturáis que poden bullir en unes va-.>
canees, en com la vida segueix impetuosa.-

La vida i la mort; perqué entremig he as-
sistit ais funerals d'una mestra, amiga i com-
pa ny a d'edat de treball per aquesta escola
nova de Catalunya, ¡que discretament ha
aprofitat «les vacanxes d'estiu per comenpar
les fináis. Companys mestrés, arpies pares, i
nens, ens tornávem a trobar en lá considera-
do de la discreció il-lusionada que ha presidit
la vida i la-feina de Nuria Ramos Pagans,
m e s t r a . .-.,' ' : ' • ' < •-•

I feien pensar, mes encara, si els diputáis
serem capapos de portar i defensar al "Parla-
ment, i en cadascuna de les nostres parcel-
les, tot el treball discret i tena?, tota l'alegria i
la pena amb qué s'hi viu i s'hi mor.

Marta Mata i Garriga
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.INTERNACIONA

El Frente Sandinista, una esperanza para un pueblo •'Nicaragua, 44 años después j

El fantasma de Sandino persigue a
los Somoza

- Cuando el martes 22 de agosto un comando de 25
personas pertenecientes al Frente Sandinista de Libe-

\ , ración Nacional, tomaba por asalto el Palac;o Nacional
: de Managua, apresando como rehenes a diputados, se-

nadores, ministros, funcionarios, periodistas y público
asistente a las sesiones, las horas del dictador nicara-
güense, Anastasio Somoza, estaban contadas*.

Cuando el Frente Sandinista
hizo públicas sus exigencias para
soltar a los rehenes: la libertad de
100 presos políticos/la difusión
de ún comunicado por emisoras
de radío y TV diez millones de-
dólares y transporte hacia Pana-
má y Venezuela, Somoza estaba
cerca de su fin. Cuando el dicta-
dor nicaragüense accedió a las
exigencias de los guerrilleros y
éstos salian a Managua, entre las
muestras de apoyo cte la pobla-
ción, Somoza contemplaba los
últimos momentos de su ya largo'

' re inado. • . . •

Un.país en manos de una
familia* _ , . _

El 21 de febrero de' 1934, una
noche en que Sandino salfa de la .
casa del presidente Sasaca y tras
haber cenado y departido amis-
tosamente con él,- un grupo de
oficiales interceptó su automóvil
y lo condujo a un descampado
donde fue asesinado junto con
sus generales Umanzor y Estra-,
da. Los oficiales pertenecían a la

Guardia Nacional y actuaron bajo*
- las órdenes de su comandante,
' Somoza. ," *

Desde el momento en que So-
moza asesinó al héroe de la lucha
contra los invasores americanos,
al líder de los indios y campesi-
nos, a un hombre que veía en las
comunidades libres de trabajado-
res la máxima organización so-
cial, los Somoza han gobernado

- despóticamente en Nicaragua sin
ninguna interrupción, . '

, "No, abandonaré la _lucha
mientras quede un gringo en Ni-
caragua-, no abandonaré la lucha
mientras quede a mi pueblo un
derecho por enderezar, mi causa •
es la causa de América". Quien
así hablaba era César Augusto
Sandino. Para sus seguidores del
F.S.LN. sus ¡deas, 44 años des-
pués, continúan vigentes.

Desde la muerte de Sandino la
dinastía de los Somoza controla
más de la mitad de los negocios
del país, y controla un poder que
se asienta *en las enormes pre-
bendas otorgadas a la Guardia
Nacional, auténtica guardia pre-
toriana del dictador -dirigida por

el Hermano de éste y que se for-
- ma en la academia militar bajo la -»

dirección de su hijo, comandante
de la misma Guardia Nacional.
'~ Lá oposición política al régi-v

. men de Somoza se organiza alre-
•dedor de dos amplias líneas dé '
acción: la legal y la armada. La
Unión Democrática de Liberación
y el Frente Amplio Opositor son •

.las dos grandes organizaciones
unitarias de oposición al régimen
de Somoza y abarcan a varios
partidos políticos y confederado- -
nes de Sindicatos.

La oposición armada está en
manos del FrenteSandinista de
Liberación. • - , -•

El-Frente Sandinista de Li-
beración Nacional .

Si el Sandinismo se remonta a
los años veinte en la lucha de los
patriotas nicaragüenses • contra
los invasores americanos, el
Frente Sandinista de Liberación
.Nacional tiene su origen en los
años cincuenta,, cuando se pro-
dujeron dos invasiones de oposk
tores al régimen de Somoza. Una -

'de ellas, que contaba con el apo-
• yo de Ernesto "Che" Guevara y
en la qué intervino el periodista
recientemente asesinado, Pedro
Joaquin Chamorro.fue la semilla
del F.S.LN. Uno de los integran-'
tes de'esta frustrada invasión,
.Carlos Fonseca Amador, funda el
Frente Sandinista. -

Las acciones armadas y los
' choques con el ejército somocis-
ta han sido desde entonces innur "

Nicaragua, la finca de los Somoza
'Xa situación de Nicaragua se puede resumir con

una serie de datos estadísticos: .
- Con una población de 2.OÓ0.00O de habitantes

distribuidos en 130.000 Km2, Nicaragua tiene en la ,
actualidad un 60% de analfabetos, 6,8 médicos por
cada 10.000 habitantes, 90 dólares tmuales'de in-
gresos para el 50% de la población. 13% de morta-
lidad infantil, 47% de viviendas sin servicios sanita- ,
ríos, tan sólo en la capital, 80% de casas sin agua
corriente, desempleo dé más del 40% de la pobla-
ción,... y todo esto según datos oficiales.

El código de trabajo vigente, fechado en 1944,.
prohibe la sindicación de los campesinos. Ja huelga
está permitida pero en 36 años tan sólo se han-
concedido tres' permisos para realizarla. Las desa-
pariciones masivas de poblaciones campesinas son
habituales, existen más de 6.000 presos políticos y

se ha comprobado la existencia de campos de con-
centración en Siquia, Macuelizo, Amatillo, Waslala,
Ococona,£hinadenga y Rio Blanco; en este último
existe un laboratorio de experimentación de técni-
cas de interrogatorio mediante la tortura, bajo el
asesoramientó de especialistas extranjeros como él
vietnamita Lee Ge Vhan o el antiguo funcionario de
la AID norteamericana Günter Wagner.

La ayuda norteamericana a la dictadura somo-
cista representó cerca de 20 millones de dólares
para fondos militares en los últimos 15 años, tres
jniillones anuales de crédito para armamento y uno
para entrenamiento; 5.000 miembros déla Guardia
Nacional, íos pretorianos de Somoza, han sido pre-
parados en la escuela norteamericana del Canal de
Panamá. La deuda eterna de Nicaragua a asciende
a 500 millones de dólares. - -• _»

merables", destacando la efectua-
• da contra la casa, de un ex-
ministro somocista en 1974, au-
téntico preludio de la efectuada
ahora contra el Palacio Nacional,
en donde se encontraban diplo-
máticos, militares funcionarios y
la flor y nata de la oligarquía so?
mocista. También recientemente
el F.S.L.N. atacó con cohetes is-
talaciones militares de la capital,
capital,, Managua.

"El Frente Sandinista de Libe-
vación'" Nacional cumplirá- fiel-
mente el juramento hecho por

- nuestro general de hombres li-
bres de "Patria Libre o Morir"
que es el mismo juramento'he-
cho por cada uno de nuestros mi-
litantes, .que -también se está

' convirtiendo en "juramento -co-
mún de nuestro pueblo, puesto
que, como decía Sandino es pre-

, ferible morir peleando que vivir
de rodillas. Nada detendrá la lu-
cha por la liberación de nuestro
pueblo y repitiendo la prase de
.nuestro inmortal general: :./'No- ,
sotros iremos hacia el sol de la li- -
bertad o hacia ía muerte; y si mo-
rimos, nuestra causa seguirá vi-
viendo. Otros nos seguirán". Así"
acaba uno de los innumerables .
comunicados del F.S.LN. y así se
resume también su filosofía de la -
lucha. , . ,

El asesinato de Chamo-
rro, comienzo del fin -'

El día 11 de enero del présen-
te año caía asesinado a balazos
en pleno centro de Managua, el
político conservador, director del
diario de oposición "La Prensa" y .

- tenaz opositor al régimen 'de So- •
moza, Pedro Joaquín Chamorro.

Este asesinato, del cual es cul-
pable directamente Somoza, mo-
tivó el inicio de los disturbios,
manifestaciones y enfrentamien-

' tos, más importantesque ha co-
nocido Nicaragua en los últimos
años.

El Frente Sandinista' estuvo
-presente en todos y cada uno de
los acontecimientos. La toma
temporal de ciudades se convir-
tió en una nueva táctica de la
guerrilla.

Tras el asesinato de Chamo-
rro, que sectores vinculados a
Somoza no dudaron en calificar
de error, el dictador se queda so-

lo. El proletariado, los campesi-
nos, las clases medias, la burgue-
sía nacional, sectores del ejérci-
to... todos desean su marcha. Tan

- solo la oligarquía familiar y ta
- Guardia Nacional se mantienen .
' fieles al dictador. Estados Unidos
. se empieza a plantear una solu-
ción -de. recambio. ., .

Hacia una democracia
* controlada

La posibilidad, ' hace ' poco "
tiempo impensable y hoy tal vez .
muy próxima, de un triunfo' del
Frente Sandinista, pone los pelos ••
de punta a los políticos america-
nos, • i ' • • , ' •

A Estados Unidos tan sólo le
quedan dos alternativas: o forta-

' lecer todavía más el régimen de
Somoza, lo que implica un au- ' •
mentó de la represión, o colocar

.un político conservador adicto a
los Estados Unidos, en el marco
de una democracia vigilada.

Sea-cual sea la salida de los
Estados Unidos, la actividad del
Frente Sandinista no se detendrá <
y la posibilidad de una nueva Cu-
ba en América no está tan lejanar

F. ALTES

:La lenta agonía del presidente
Somoza
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MUNICIPAL
Castellbisbal:

Una crisi municipal resolta a pedacos
Del nom deis carrers a l'afer de les graves

La vila de Castellbisbal, a la comarca del Valles Oc-
cidental, ha estat tema habitual deis diaris últimament,
degut sobretot a les extravagáncies reaccionarias deis
seus mandataris municipals. Fins ais inicis deTagost
proppassat, la máxima autoritat de Castellbisbal era
tota una reliquia del petit caciquisme rural emparat du-
ra nt tants anys peí franquisme: les seves darreres ac-
tuacions vessaven ja el got de latoleránciaen un país en
el qual la majoria de la poblado va votar canvi, va votar
esquerres, ara fa mes d'un any.

Al mes de febrér d'aquest any,
Salvador Farell Duran alcalde de
Castellbisbal des del desembre
de 1973 va agredir, únjove de la
localitat arran d'haver estat pen-
jats uns cartells de la Unió de Pa-
gesos a la fapaña de casa seva.
Pero la seva accíó més'especta-
cular deis últims temps fou la de-
nuncia per "sedició" que va fer
contra di nou veíns de Castellbis-
bal, acusant-los d'inicitar la po-
blació a rebelar-se contra les au- -
toritats locáis. ; . ^ ;

_ L'acusació tenia els seus or(-
gens en al.fét que un grup de
veíns,- Joves - majoritáriamént, .
membres deis partits polítics i de -
les entitats populars i cíviques de
la vila, s'havien dedicat en repeti-
dos ocasions a substituir els
noms deis carrers retolats en cas-
tellá pels noms populars cata-
lans, fentdesaparéixer.alhora, els
nombrosos símbols del franquis-
me que figuren en noms de ca-
rrers i places de la població. L'o-
peració dé canvi de noms ais ca-
rrers s'iniciá l'Ónze de Setembre
de l'any passat, desprós que TA-
juntament no escoltes una de-
manda al respecte deis partits de .
Castellbisbal; dies deprés funcio-
narte de l'Ajuntament arrencaven
les plaques col-locades pels
veiñs; els veíns hi tornaren i lia—
vors l'Ajuntament, en una actitud
mes sofisticada, "catalanitzá" els

noms deis carrers peí seu cantó,
simplement substituiñt la "calle"
peí "carrer", i quedant així, per
expemple el "carrer de José An-
tonio*'/el "carrer del Caudillo",
etc.v Davant d'aixó, els veíns tor-
naren a la seva i taparen amb pa-
pers blancs neís noms "catalanit-
zats" deis carrers amb. noms
franqüistes,' tót • esperant que al-
gún dia se'ls pugui posar noms
vinculáis i elegits per la població.
Aquest estira i afluixa acaba amb
la paciencia de l'alcalde Farell i
se li va acudir una: denuncia per
sedició.

Les graves menys
folkoriques

Pero totes aqüestes denuncies
no son res mes que actituds fol-
klóriques d'un alcalde bunkeriá,
darrera les quals s'han anat ama-
gant sovint qüestions polítiques
mes importantsj maniobres eco-
nómiques poc aclarides. Salvador
Farell no sois era membre del so-
metent local, sino que també se li
atribueixen vinculacions d'amis-
.tat amb el conegut féixista Ro-
yuela. Alguns ve'íns es queixaren
tambó perqué, quan arriba a Ca-
talunya Josep Tárradellas, 1'aJeal-
de Farell va reteñir un paguet de
cartells del President que havien
de distribuirse per la població. I, a
part de tot aixó, hi ha unes acusa-
pions d'estafa entorn a unes ex-

traccions de terres d'unes pedre-
res del terme municipal, on s'ha-

. vien tret nou milions de metres
cúbics de grava, deis quals ofi-
cialment només en constaven
237.000, havent ingressat a I'A-
juntament mig milió de pessetes
en aquest concepte, quan s'esta-
va prevísque en cobres 45 mi-

í l i o n s . • • ' • . • • .
L'afer de les graves i aítres ac-

tituds dictatórials de l'alcalde Fa-.
rrell provocaren que, a l'octubre
del 77, sis regidors de l'Ajunta-
ment deixessin d'assistir ais
plens ioptessin per una política

. de crítica a la gestióde l'alcaldia i
d'acostament a la població. Un
deis regidors dimitís estava entre
els dinou acusats de sedició per
Farell en l'afer de noms deis ca-
rrers. - f •

Finalment, pero, i'oposició po-.
pular i el desprestigi creixent de
l'alcalde van fer que fos cessat.
Tot i amb alxó, Salvador Farell no
va voler plegar d'una forma dis-
creta, sino que volgifé fer el galle-

• ret per darrera vegada amb un
discurs d'acomiádament al Casal
Cultural i Recreatiú davant un mi-
hr de veins.' En un monóleg de
mes de tres hores, l'alcalde es

. dedica a glossar la seva gestió a
l'alcaldia. i a penjar-se medalles

* de realitzáciqns que, realment,
només havia obstaculitzat; les

'.-í.seves paraules indignaren els
.• presents, molts deis quals repli-

caren, com una senyora enfuris-
mada que puja a l'escenari i arria
un ventallpt a l'alcalde dimitit.

Un nou alcalde, amb les
v greves de fons , • •

',; El 8 d'agost el governador civil
de Barcelona designava nou al-
calde de Castellbisbal a Pere Ca-
ñadell, un deis sis. regidors que
havien dimitit. Juhtament amb

k ... . . . .,
L'ex-alcalde Farell es dirígeix a la població; el clsrgat dorm.

Cañadell han tornat d. l'Ajunta-
ment els altres cinc regidors. La
designació del nou alcalde no ha
estat acceptada de bon grat per
alguns secctors de la població,
malgrat aquesta solució hagi su-
posat la defenestració dé Salva-
dor Farell. S'argumenta que poc
canviaran les coses a l'Ajunta-
ment amb.uns homes que ja hi
eren, tots, a l'any 74, i s'afegeix
que tant el nou alcalde com un
deis regidors dimitís eren mem-
bres del sometent, i que un altre

. havia arribat a ser lloctinent de la
^Guardia de Franco. -.>•..'

La retirada del consistori d'en
Farell per part d'aquests sis regi-
dors podría respondre, segons al- -
guns veiñs, a una maniobra hábil-
ment planejada per separ-se del '
protagonista de tota la corrupció
municipal i anar-se llaurant una
bona imatge popular, perqué els

veíns comptessin amb ells un cop^
retirat de la palestra Salvador Fa-
rell. De tota! manera és just as-
senyálar queív'méntre" aixó pot .
compjir-se en alguns deis sis re-
gidors esmentats, en altres és
claa ¡notoria la seva actitud d'o-
posició a l'oligarquia municipal
de l'alcalde i en bé deis interes-
sos de la població. .-'.. . -\
- . Les insatisfaccjons per la for-
ma con s'ha resolt la crisi munici-
pal a Castellbisbal sitúen damunt
la taula el significatiu fet que el.

/nou alcalde Cañadell és propieta-
ri d'uns terrenys on hi ha diversos
nuclis d'explotació de graves. Tot
i amb aixó, el "nou"—aixó de
"nou" no es massa fidedigne—
ajuntament pensa modificar de
seguida les ordenances munici-
pals per tal que el municipi tregui
el máxim de beneficis de les ex-
plotacions de graves. ,.

• ' • •

\ \

: \
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/ / de Setembre, un riom per a un carrer A tapar els records del tranqwsme
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Sin dinero y sin funcionarios

Generalitat: El largo camino hacia ia autonomía
En lá campaña electoral de junio de 1977 decía-

mos los socialistas que era necesario unir la legitimi-
dad histórica con la que surgiera del resultado de las
elecciones. La conjunción de las dos citadas legiti-
midades nos debía dar el marco de la Generalitat
Provisional como paso previo e intermedio a la recu-
peración plena de nuestras instituciones, que sólo se
lograría con el disfrute y vigencia del Estatuto. Esto
suponía que reivindicábamos al President Tarrade-
llas como President de la Generalitat Provisional y
reclamábamos que el control del Ejecutivo se hiciera
democráticamente en función dé los resultados del
15 dé junio. Las grandes concepciones expuestas
por los socialistas para recuperar la Generalitat se
han Ido materializando,' con los recortes que han im-
puesto las sucesivas negociaciones. . v '

Tras las elecciones, los so-
cialistas inician las negocia-
ciones con el Rey y el señor
Suárez, pero pronto cambia el
Gobierno de interlocutor tras
el viaje del President Tarrade-
llas, al que anteriormente pa-
recía no aceptar el señor Suá-
rez a Madrid.

El control democrático de
la Generalitat Provisional pasa
a ser el centro de las negocia-
ciones, manifestado en la des-
titución de Benet de la Comi-
sión Negociadora nombrada
por la Asamblea de Parlamen-
taris. El Gobierno y el señor
Tarradellas se oponen a que la
Assemblea de Parlamentaris
se constituya en organismo de
control del Ejecutivo,.

Las negociaciones culmi-
narán en la firma del "Proto-
colo de Perpinyá" y en el art.
t.° de/_ Real • Decreto

2543/1977 que reconoce que
las normas de régimen interior,
se aprobarán previo acuerdo
con los diputados,y senado-
res. Por otro lado se constitu-
ye un "Consell" con las distin- '
tas fuerzas a tenor de los re-
sultados obtenidos en las
elecciones del 15 de junio." A

. partir de estos acuerdos se
empieza a trabajar "provisio-
nalmente". .: .. ,

' Gobierno de Unidad
Catalana

Este gobierno reúne a to-
das fas fuerzas políticas que
obtuvieron en Catalunya un
resultado apreciable. Los so-
cialistas apoyamos desde el
principio este tipo de gobier- -
no, pues su función es la de
vertebrar la estructura de la
Generalitat, y esta tarea co-
rresponde a todos y no sólo a
los socialistas, aun en el su-

' puesto de que hubiéramos sa-
cado un porcentaje mayor de
votos.

Este tipo de gobierno, que
.tiene el grave inconveniente
' dé neutralizar la política partí- •
cular de cada partido en aras
de unas tareas de gobierno en
que está comprometido, a pe-
sar de su parecido aparente '
con un "gobierno de concen-
tración" no tiene más salida
lógica que el pluralismo políti-
co y el cpntrol parlamentario
ya que trata de compatibilizar
provisionalmente los intereses
lógicos de los partidos inte-
grantes, mientras que el "go-
bierno de "concentración" "es •
una solución de emergencia

para situaciones de grave cri-
sis política o guerra y no tiene

, soluciones alternativas si fra-
. casa. „

Para comprender mejor las
actitudes de cada Partido, y
sin que ello pueda identificar-
se con una valoración peyora-
tiva, veamos las coordenadas
en que se mueve la política de
cada uno de los partidos que
componen.el Gobierno de la
Generalitat. '

Unión de Centro ;
Democrático (UCD)

* " ' " * ' • ' • ( • . ' • •

Por ser el partido del Go-
bierno es el más interesado en
que las transferencias vayan
déprisa, pues esto les presti-
gia en Catalunya, aunque esto
se contrapone a sus intereses
a nivel de Estado de llevar la
"reforma" gradualmente y sin
enfrentamientos con los. titu-
lares de la Administración Pú-
blica (donde recluta, presumi-
blemente, la mayoría de sus
efectivos). De ello se despren-
de una gran actividad en los

.siguientes aspectos: a) afian-
' zar su credibilidad catalana y.
aglutinar la derecha (posible
acuerdo con CDC), b) organi-
zar la UCD en Catalunya y c)
aprovechar al máximo las po-
sibilidades de la Conselleria
de Economía en lo que sé re-
fiere a contactos e informa-
ción.

Convergencia
Democrática de
Catalunya (CDC)'

Este partido mantiene.hoy
un cierto desequilibrio interno
tras su viraje a la derecha con
la incorporación de la EDC
(Trías Fargas). Su gran lucha
pasa por lograr un protagonis-
mo mayor al que le correspon-
de por su fuerza electoral (a
ello contribuye la posición y
ayuda del PSUC). Sin embar-
go, su protagonismo ha sido
más acentuado en Madrid que
en Catalunya, debido a la de-
bilidad de UCD. Curiosa para-
doja que debiera hacer pensar
a más de un nacionalista.

En Catalunya su gran lucha
política es conseguir la obliga-
toriedad del catalán en las es-
cuelas. Ante una posible inter-
ferencia del'President en este
terreno y teniendo que se de-
fine cómo partido nacionalis-
ta, no puede llevar una políti-
ca contraría a quien, en princi-

pio, encarna la representación
de la* Generalitat.

Partit Socialista
Unificat de Catalunya
(PSUC)

Siguen en cuanto a estrate-
gia, táctica e incluso progra-
ma concreto mayoritariamen-
te los postulados de los comu-
nistas italianos en su perspec-
tiva del "Compromiso históri-
co".

Contrariamente a los socia-
listas -franceses no pueden
quedarse en la oposición y si-
guen la estrategia de lograr
parcelas de poder. En la Ge-
neralitat les basta con estar
presentes y procurar el máxi-
mo de influencia en sanidad,
procurando a su vez extender-
la a otras áreas. La impacien-
cia que hay en la izquierda
respecto al ritmo que impríme-
la Generalitat a sus asuntos
queda contrarrestada, situan-
do la alternativa alrededor.de
un nuevo President (Benet),
más favorable a una política
genéricamente de izquierdas.

Generalitat. Por este motivo
las tensiones internas se sue-
len dar por el ritmo que se da
a los asuntos del Consell. El
President ha opinado que era
más fácil conseguir compe-
tencias sin mantener especia-
les tensiones que provocar
una actitud de enfrentamiento
con el gobierno. V esta visión
parece dar resultado, pero se
debe tener en cuenta que
quienes empujan son los vas-
cos, de tal suerte que el go-
bierno quiere anticipar trans-
ferencias - a Catalunya para
darles luego también a Euska-
di.

Política de ,
transferencia de '.
competencias

Es necesario resolver el
problema de la Institución de
la Generalitat, porque la políti- -
ca administrativa del Estado
puede interferir en las decisio-
nes, de la Generalitat. La mis-
ma provisionalidad de la Ge- -
neralitat establece necesaria-
mente que las'competencias

Generalitat-
Diputaciones

El Real Decreto. Ley" de 29
de septiembre integra las ac-
tuaciones de las Diputaciones
y coordina sus funciones'en la
Generalitat, manteniendo es-
tas Diputaciones su personali-
dad jurídica. La duda sobre
quién debe proceder a realizar
tal integración (detíreto de la
Presidencia de la Generalitat
o del Ministerio del Interior)
da idea de que realmente es
un problema político; ya que sí .
lo hace la Presidencia de la
Generalitat, esto puede, tener
repercusiones en otro tipo de
negociaciones/ El siguiente
problema de estas transieren- -
ciás es cómo se realizan prác-
ticamente, pues caben varias
opciones.

Estado-Generalitat .

Del Estado será de donde
la Generalitat recibirá el'ma- ,,
yor número de competencias.
La orientación dada a la Comi-
sión Mixta/encargada de ne-
gociar el traspaso de funcio-

blema a resolver. Sin ella, es
imposible asumir funciones
como la Enseñanza o Trabajo.
Los argumentos.del Gobierno
se orientan a decir que el Es- .
tado debe reservarse la capa-
cidad de comprobar la realiza-
ción de los niveles y disposi-
ciones generales. Por el con-
trario, la Generalitat afirma
que, en todo caso, esta ins-
pección debe-hacerse sobre el
cuerpo dé'inspectores depen- .
dientes de: la propia Generali-
tat, simplificando las cosas y *
dando a la Generalitat el papel
de institución del Estado que
debe asumir. " \ ¿J:;, .

Relacionado con este mis- ' .
rho aspecto se encuentran di- ...
ficultades en el ámbito, de la
administración local. La capa-
cidad de tutela sobre los
Ayuntamientos que reclama la -
Generalitat topa con el empe- .
ño del ministerio del Interior .
de montar las elecciones mu-
nicipales sobre los goberna-
dores civiles y la pretensión ;
por parte de UCD de que, con . .
el Estatuto, la Administración •

- local es autónoma y que no
debe estar sujeta a los gobier-
nos autónomos, sino basarse

La estructura de la Generalitat una tarea que corresponde a todos

Al contrario de Convergencia,
que, dado su carácter conser-
vador, debe hacer lo posible
para fortalecer lo que hay,
considerándolo'cómo " lome-'
¡or posible".

Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE)

Contrariamente a lo que al-
gunas veces se ha interpreta-

* do nuestra estrategia no va di-
rigida a mantener una dialéc-
tica de "President sí, Presi-
dent no" ya que no estamos
por una alternativa al Sr. Ta-
rradellas. antes del Parlament
de Catalunya. La tensión polí-

, tica que hemos llevado a cabo
no ha tenido otro objetivo que
el de incidir sobre los retrasos
en transferencias, la estructu-
ración interna y, en general,
sobre todo cuanto pueda su-
poner un avance de la actual
situación de transición a una
plena normalización de, com-
petencias.

La distribución de
poderes en la
actualidad

: Debido a la especial forma
' en que volvió la Generalitat a

Catalunya ("restablecida" a
través de la institución de su
"President") es elevado el pe-
so específico del President,
que está encargado de formar
gobierno, con los condicio-

' nantes políticos concertados
en el "Protocolo de Perpinyá"..
Por ello no pueden tomarse
decisiones contra la voluntad
del President, pero, tampoco
contra alguna de las partes
que componen el Consell, •
pues cualquiera dé ellas'pue-
de en un momento dado, po-
ner en crisis al Consell de la

delsean delegación expresa
gobierno de Madrid.

Esto requiere soluciones a
- dos niveles: 1) protocolo y 2)

autoridad política respecto a
los gobernadores civiles. En
este aspecto se ha consegui-
do el acuerdo'de 15 de abril
entre ios Sres. Suárez y Tarra-
dellas por el cual el President
puede convocar y presidir reu-
niones con los cuatro gober-
nadores civiles. Con ello nace
la posibilidad de evitar interfe-
rencias y dar cierta coordina- ,
ción a la función de los gober-
nadores civiles. Esto da un
considerable poder político al
President, que lo distancia
más del que hoy tiene su Con- -

- sell.

nes, haresultado alto errónea; 7
Las Consellerias tenían que
haber estado más directa-
mente relacionadas? con-los ~
correspondientes grupos de,
trabajo. •• ., J

- El nivel de competencias
marcado por el gobierno se
establece en la capacidad ñor- •
mativa. El gobierno no parece
dispuesto a delegar o transfe-
rir competencias sobre las que'
(por capacidad normativa) la
Generalitat pueda aplicar una
política distinta a la del go-

. bierno. Por ello quiere atribuir-,
le únicamente la gestión y ad-
ministración de funciones y
servicios.
. La inspección estatal sobre
la administración es otro pro-

-, en el desarrollo de una ley de
. ( Bases. - ' ' J •

";•• Funcionariado

Las funciones traspasadas
venían: desempeñándose por
unos funcionarios que en bue-
na lógica debían traspasarse
junto con la función. Ello com-
porta conocer los funcionarios
destinados a cada servicio y
establecer la fórmula del tras-

' paso, que en principio admite,
la posibilidad que se lleve a
cabo bajo la modalidad de de-
legación de servicios.

Pero esta solución no es.'
válida para los que residan en

' Madrid, de acuerdo con la an-

f.
t . T

i 'I'

- i

/ •

i
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terior ubicación del centro de
decisiones. Para los funciona-
rios que tengan responsabili-
dades sobre asuntos no total-
mente traspasados, debieran
optar por permanecer en la
Administración central o pa-
sar a la de la Generalitat. Con-
secuencia de ello serla que la
Generalitat tendría que pro-
veer funcionarios por convo-
catoria propia, con la duda so-
bre la situación, equiparación
profesional, etc., de los nue-
vos funcionarios con respecto
a los de la Administración
Central.

•ir'-t

.y.

Vertebración -
económica de
Servicios

los

El Consell en pleno. A la izquierda del president, los consellers socialistas

sólo una parte de la función
que comprende una determi-
nada partida presupuestaria y,
en este caso, es preciso esta-
blecer la fórmula de valora-

Con esto, puede suceder lo .
mismo que con los funciona-
rios. , Podrán publicarse mu-
chos decretros de transferen-
cias pero - se convertirán en
papel mojado si no se dispone
de los funcionarios para resol-
ver sobre las mismas, o bien
de los medios económicos pa-
ra aplicarlas. , .

El problema es doble. Por
un lado, los casos en que se
traspasa completamente y tie-
ne partida presupuestaria re-
quiere la aplicación de un coe-
ficiente que establezca el por-
centaje que corresponde a Ca-
talunya. Por otro, el caso más
complejo, corresponde al su-
puesto que se traspasa tan

ción del servicio, fórmula na- .
turalmente negociada y posi-
blemente basada en los pro-
yectos o coste de los anterio-
res servicios actualizados.

' La filosofía de las
transferencias

Aunque buena parte de los
problemas y casos que se dan
han sido explicitados, convie-
ne.prestar atención al proble-

' ma en su conjunto. En aras de
la racionalidad que la Genera-
litat debe dar a sus servicios,
las transferencias deben ser
contempladas como un "to-
do". Si hay competencias de

' las Diputaciones y el Estado
én una misma área de decisio-

nes, debe procurarse transferir
primero las de las Diputacio-
nes. Este mecanismo nos pue-
de facilitar la necesaria in-
fraestructura técnica y de fun-
cionarios para el ejercicio de
las competencias transferidas.
Igualmente debe procurarse
que el traspaso de algún servi-
cios sea completo, para no di-
ficultar su puesta en marcha.

Áreas de Gobierno de la
Generalitat

Sin entrar en los temas
político-institucionales, la es-
tructura que para sí adopte
hoy la Generalitat supone un
condicionamiento'importante
para el futuro.
: El Consell se constituye
con base a siete departamen-
tos. Alguno de ellos reúne
competencias que en el Está-
do son asumidas, por varios

ministerios y en otros casos,
las competencias de un deter-
minado departamento (Con'
sedería) no están adscritas al
homónimo ministerial.

Esto se explica porque el
nivel de competencias que
Catalunya pueda asumir no es
el mismo en los distintos ám-
bitos funcionales.- Así, por
ejemplo, mientras en Sanidad
pueden asumirse en principio
casi todas las competencias
(después del Estatuto) no va a
suceder así en Hacienda o en
Industria, a título tan sólo de
ejemplo. -

Sin embargo, la estructura
actual no puede ser definitiva,
pues hay que adaptarla; pro-,
gresivamente al volumen de
competencias que vayan sü-
cediéndose y a una concep-
ción distinta de la que actual-
mente tienen los ministerios.

JOSEP M'TRIGINER

i»,- • • f J • : . • * f " •

Tarradellas anuncia la composición del Consell ¡a la prensa.

Cronología deis principáis fets polítics referente

a la Generalitat de Catalunya
27 juny 1977 -Viatge a Madrid. Entrevista del Presi-
dent de la Generalitat, Josep Tarradellas amb el Presi-
dent del Govern, Adolf Suárez. . r
28 juny 1977 - Entrevistes a Madrid del President Ta-
rradellas amb els caps deis partits polítics catalans amb
representado parlamentaria, per.tal d'assolir el restabli-
ment de la Generalitat. .
29 juny 1977 - Entrevista del President Tarradellas
amb S.M. el Reí. . • ' * ' , '
1 juliol 1977 - Segona entrevista del President Tarra-,

- deltas amb e| President del Govern Adolf Suárez. ,
2 juliol 1977 - Aeords President Suárez - President de
la Generalitat Tarradellas.
29 setembre 1977 - Dictamen favorable de la Comis-
sió d'UrgénciaLegislativa de les Corts respecte a ja ur-
gencia del Reial Decret Llei restablint la Generalitat de
Catalunya. • .
30 setembre 1977 - Reial Decret desenrotllarit Tante-
rior i creant les Comissions Mixtes de Traspassos de

' -servéis de l'Estat i de les Diputacions á la Generalitat.
17 octubre 1977 - Reial Decret ñomenant a THonora-
ble Josep Tarradellas President de la Generalitat.
24 octubre 1977 -A l Palau de la Generalitat, i en acte
presidit peí President del Govern Ádolf Suárez, el Presi-
dent Tarradellas pren possessió del seu carree.
3 desembre 1977 - Decret de la Presidencia de la.Ge-
neralitat estructurant el Consell Executiu.
9 desembre 1977 - Presa de possessió deis Conse-
llers. Constitució oficial del Consell Executiu de la Gene-
ralitat. .
23 gener 1978 - Constitució de la Comissió Mixta
Estat-Generalitat. ^ !
27 gener 1978 - Constitució de la Comissió Mixta

Generalitat-Diputacions.
13 abril 1978 - Reunió, a Madrid del President Tarrade-
llas amb els Consellers polítics del Govern de la Genera-
litat. : --•;': •;;_ •'• ':.'••••••.•/ ••• . ' , " • • • / • i •::
15 abril 1978 - Nous aeords entre el President del Go-
vern Adolf Suárez i el President de la Generalitat Josep
Tarradellas. . > ^
23 juny 1978 - Reíais Decrets 1383 - 1384 -1385 i
1386 traspassant competéncies de l'Administració de
l'Estat a la Generalitat de Catalunya en materia d'Agri-
cultura, d'lndústria, d'Urbanisme i de Comerg respecti-
v a m e n t . : : ^ . . "•. . • . • • . ^ • ' - • Í • • • - • • • / : .

26 juliol 1978 - Aprovació peí Consell de Ministres
d'un Reial Decret sobre transferencia de competéncies
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalun-
ya en materia de governació, turisme, activitats moles-
tes, insalubres* nocives i périlloses i transports.
26 juliol 1978 - Ordre Comunicada del Ministre de l'ln-
terior informant ais Governadors Civils de Barcelona,
Girona i Lleida i Tarragona de TOrdre dictada peí Presi-
dent del Govern Adolf Suárez, facultant al President de
la Generalitat per convocar i reunir sota la seva presi-
dencia els Governadors Civils de Catalunya. Les reu-
nions tindrán com finalitat la informació i coordinació
entre l'Administració de l'Estat a Catalunya i la Genera-
litat.
18 agost 1978 - Primera reunió al Palau de la Generali-
tat deis Governadors Civils de Barcelona, Girona, Lleida
i Tarragona sota la presidencia de l'Honorable Josep
Tarradellas. . ^

Palau de la Generalitat agost de 1978
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Les raons duna actitud

Per qué hem exigit
la dissolució del Sometent?

Sovint ais diaris surten noticies sobre certes acti-
tuds preses pels socialistes. Actituds que hom pot
prendre com aillades, fora d'un context polític general,
que anima la política socialista. Res mes lluny de la
realitat. Molts cops ens manquen explicacions sobre
aquest context general i els antecedents, així com una
explicació de les alternatives que el Pártit proposa. -,

Avui pretenem explicar perqué
els socialistes de tot l'Estat i en
concret nosaltres hem exigit la
dissolució d'una institució histó-
rica i d'arrelament segur a moltes
comarques catalanes com és el
sometent. Només cal recordar
que, deis aproximáis 70.000 so-
metents de tot l'Estat, 25.000
son a Catalunya (és a dir un
28 96). -
. Fa unsdies (23.8.78), els dia-
ris van portar la noticia que, en el
proper Consell de Ministres
(25.8.78),,el Ministre de l'lnterior
presentaría un Reial Decret que
dissoldria el sometent. El dia 24,
es reunían al Prat de Llobregat
alguns Caporals del sometent ca-
talá per a exigir i negociar la seva
permanencia, i els diaris se'n
feien "réssó. • ,
- L'endemá sortien mes noticies

i una nota del Partit deis Socialis-
tas de Catalunya, en la qüal exi-
gíem la dissolució del sometent,
en coherencia amb l'esmena pre-
sentada (juntament amb els al-
tres Parlamentaris socialistes) al
projecte de Llei de Policía Nacio-
nal, en el qual, com a disposició
final, es dissolien tots els some-
ténts de l'Estat. (1) (veure Notes),

' Fem historia

Els orígens del sometent es
remunten ais anys 1200. Diuen
que va ser Alforis II a l'any 1192
qui va crear els primers
someténts a Catalunya." Pero va
ser el 1257, en el regnát de
Jaume I el Conqueridor, quan va
préndre forma.- El Rei Jaume va

ordenar que tots els pagesos
tinguessin les seves armes a
casa. Eren époques de guerra ¡
l'exércit reial tenia altres tasques
que defensar els pagesos deis
bandolers que, com ea tota
época conflictiva, \ havien
augmentat forca. ," ,

Al toe de sometent (i al crit vía
fora sometent. Crit d'alerta,
donant urgencia) els pagesos
anaven a reunir-se a un lloc

- determinat per a fer front a la
situado conflictiva. Podien ser
uns bandolers o bó el foc o la
riuada. En definitiva una situado
d'urgéncia en la qual xa lien els

. esforpos col-lectius. D a d el toe
de sometent per la campana de
l'Esglesia del poblé o de la
"Cornelia".

•Fins el -1717- diferents
disposicions reíais van donant
forma al sometent. L'11 de
setembre del 1714 el Rei Felip V
vene les trapes catalanes,

. comanades per en Rafael
Casanova. Després, per ajudar a
la- revolta, Felip V dissol el
sometent.

A la guerra contra el francés,
el sometent toma a actuar,
essent-ne un exponent la victoria
deis Brücs. Al 1873, la I
República torna a dissoldre'ls,

; pero els torna a autoritzar perqué
Huitín contra els carlins. A la
setmana trágica varen actuar a
favor d'Alfonso XIir (sobre tot a -
Sarriá), i varen detenir a Ferrer i
Guardia a Alella. A l'época de la
Dictadura de Primo de .Rivera
diuen que n'hi havia mes de
60.000 a Catalunya. Eren un ajut

Martín Villa els dissol

a les forces de policía, i Guardia
Civil, •especialment, de la
dictadura.
• L a II República dissol els
someténts a tot Espanya, menys
a Catalunya, on la Generalítat els
desarma al juny del 1934.

El-General Franco els autoritza
altre cop al 1945. En el mateix a- •
ny, es reorganitza per una lluita
mes eficac contra "els maquis".
I, al 1960, un, membre del
sometent de St. Celoni .mata,
l'anarquísta Francesa Sabater,
ánima de • la guerrilla
antifranquista. Amb la seva mort
acaba una época de les lluites
antifranquistas.

A partir de l'any 1975, i sota
la presencia al Govern Civil d e x

Barcelona de Tactual Ministre de
l'lnterior Rodolfo Martín Villa, el
Sometent és revitalitzat. Els seus
membres passen revista per
primera vegada, amb la
presencia d'altes personalitats
del Régim. En el mateix 1975, el

Casas Ferrer, el qui dona armes

General' Franco els rebé a El
Pardo. Els digué: "... gracias por
vuestro servicio... por el respaldo
a las fuerzas de orden público
para salvaguardar la paz de
nuestra España...". Al maig del
1976 es va constituir la
Agrupación del Somatén
Armado de Hospitalet del
Llobregat. Al mateix maig, es
realitza la segona concentració-
revista, aquesta vegada a Sitges.

Al 1977, un Jutjat Municipal
de M a taró condemna a dos
membres del sometent per mals
tractes a un noi. Després la
sentencia seria revocada en part
per un jutjat d'lnstrucció.

Al mateix any, la comissió
ciutadana de Sabadell demana al
Batlle de la ciutat la dissolució
del sometent per les seves
vinculacions amb í'extrema
dreta.

1978: Esmena a la Llei de
Policiá Nacional. Denuncia, per
un Diputat socialista, del
repartiment d'armes a Cuenca a
alguns membres del sometent
amb vinculacions clares a grups
d'extrema dreta. Es prepara, una
moció contra el Govern i la
dimissió dej Govemador Civil, el
qual diu que ja ho sabia i que
només llegeix Fuerza. Nueva i El
Alcázar. . .= ;

Fins ara, quan el Ministre es
despénja amb la sorpresa del
Decret, mentre el projecte de Llei
está aturat, per l'abstenció deis
socialistes en la votado del
Senat. Hom vol millorar el
projecte, que té molts defectes.

La realitat d'ara no és la
de 1257

• D'enpá del 1257, moltes co-
ses han succeít a Catalunya i a la
resta de l'Estat. Hem passat Dic-
tadures i dues Repúbfiques, fins a
Tactual democracia. D'encá de la
seva creació, el sometent ha es-

tat successivament buidat - deis
continguts que, a l'época de la
seva'creació, els pagesos cata-
lans.li havien donat. Abans era
un instrument'de defensa popu-
lar per a determinados situacions
catastrófiques o per a la defensa
armada contra grups de bando- ,
lers.

Les condicions sóciopolítiques
han variat, així com les militara, i-
no hem d'oblidar que el sometent
era una institució paramilitar.
Només cal recordar les paraules
del General de la Guardia. Civil,
Sr. Miguel Luengo,-quan, en la
constitució de la Agrupación del
Somatén Armado de Hospitalet
del Llogregat (20. Maig. 76) deia:
"El actual somatén armado tiene
unas estructuras y una misión
definidas. No es una institución
política, ni de derechas, ni de iz-
quierdas. Cuando se declara el

'estado de guerra es como una
Fuerza Armada...", (els subrat-
llats son nostres).

De "tocar a somatén" es va
passar a la institucionalització
d'unes determinadas persones
com a so'metenistes. De la de-
fensa popular va passar a ser un
apéndix de les forces'de l'ordre i
en. especial de la Guardia Civil.
De ser un aparell per a la defensa

. del poblé, va passar a ser un apa- •
rell per a la defensa d'uns deter-
minats interessos. I aquests inte-
ressos no eren els populare. Ve-
nien definits pels carrees polítics
del Regina ••.•:..'.-

En tots els moments, mes o
menys llargs, de democracia ( l i l i
República), -el sometent és dis-
solt. I la Generalitat, si bé no el
va dissoldre, el va desarmar.

La dictadura el torna a poten-
ciar i, amb ella, comenpa la siste-
mática infiltrado de persones
molt vinculados al Régim o al ca-
pital (encara que sigui al capital
pagés en alguns casos).

Els lligams de les persones
membres del Somatón Armado
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c/6- someiems es tanquen

han estat sempre evidents, car
era el Governador qui els nome-
nava. I de segur que no se' sap de
cap cas, en el qual el Govern
franquista hagi armat a persones
vinculados a les esquerres o al
nacionalismo cátala.

La realitat d'ara no és la ma-
teixa d'aleshores. D'una época
sense policía s'ha passat a una
altra en la qual les forces de poli-
cía son professionals ¡ que hom

(vol encara mes preparados. D'en7

cá de la democracia s'ha fet un
' considerable esforc per a denun-

• (ciar la manca' de democratització
• de les forces de policía, element

básic per a consolidar la demo-
crácia. Poc a poc, quelcom s'ha
aconseguit.

Quan al 1975 es reorganitza I
s'amplia el sometent, rio poden
adduir-se raons de "defensa po-
pular',. No poden adduir-se no-
cessitats en relació a la criminali-

• tat, ni l'abséncia dé policía. Per.
qué s'ampliava i reorganitzava el
sometent?

Poden adduir-se moltes raons,
pero nosaltres creíem que n'hí
havia una d'important. Pensero,
sí no, perqué es reparteixen ar-
mes al sometent de Cuenca amb
l'autorítzació d'un Governador
Civil, qué sabia perfectament
que, segons el Projecte de Llei de
Policía Nacional aprovada peí
Congrés feia uns dies, eren dis-
solts.

En tota dictadura, i el régim
franquista no va ser una excep-
ció, els grups armats parapoli-
cials son una constant. Son un
element que reforpa el régim,
que arriba ais llocs o á les sitúa- '
cions en les quals la presencia o
actuario de la Policía provocaría
conflictes jurídics o una condem-
na internacional. Aquests grups,
díts . "¡ncontrolats-", fan feines
"brutes" i provoquen, sobre tot,
páníc, por i terror a la població.

^ Ajuden a la perpetuado de la dic- .
tadura. Quan, al 1975, es reorga-
nitza el sometent, la dictadura
estava malalta. Les forces demo- -
crátiques prenien cada cop mes
forca i el procés cap a la demo-
cracia semblava imparable. Des-
prés tots en recordem la historia.

. El procés democrátic s'aferma
lentament, pero amb forpa, des- *
prés de la mort del dictador.
Aleshores: per qué? Per qué reor-
ganitzar el sometent si hi ha prou
policía? Perqué, si la lluita contra
la delinqüéncia no passa per l'es- -
forp d'uns aficionats ¡ requgreix
una especialització elevada? - • • -

- •" C**

La resposta s'apropa a les su-
posícions de mantenir uns grups
armats d'ideología propera al ré-
gim anterior. I, en la democracia,

. no ens calen grups parapolícials.
Per aprofundir-la, son contrapro-

. duents. .

Per un ordre públic ¡ una
seguretat ciutadana;
democrática

~ L'ordre de dissolucíó no ha
. vingut donada pels fets de Cuen-
ca. Els socialistas no hem fet les
nostres rnanifestacions sobre el,

- tema moguts per un impuls. La
. nostra actitud, tant al si del Par-

lament com a fora,. forma part
d'una estrategia global sobre la-
concepció de l'ordre públic, la se-
guretat ciutadana, la criminalitat
i les forces de Policia. De ben se-
gur que els fets de Cuenca, si al-
guna cosa han forcat, ha estat la
decisió del Ministre de Tlnterior
d'aprovar el Decret de dissolució.

Un ordre públic i una segure-
tat ciutadana d'acord amb la no-
va situació democrática reque-
reix un tractament de la método-".
logia i les formes de. control dife- *
rents de les utilitzades abans. En
la dictadura, el concepto d'ordre
públic anáva lligat estretament a
la repressiá sistemática del poblé
enfroñt d'uns ¡nteressos minori-
taris. L'ordre era l'antítesi d'un
concepto: el desordre. I el desor-
dre era el de les idees, la cultura ¡
básicament de les esquerres.
L'ordre, els Principios deKMovi-
miento i l'autoritat deIJefe. L'es-
tat era com una immensa comis-
saria on tots érem sospitosos leí
veí podia ser de la policia.

Una de les característiqiies del
régim era el descontrol dé les ar-.
mes. Moltes personalitats i nb
tan personalitats, vinculados al
régim, tenien armes i a cops en
feien ostentació. En una s^ocietat
democrática, l'Estat.ha de con-
trolar, per la seguretat deis ciuta-
dans, desforma molt estricta Ja
tenencia d'armes de foc. I és
mes, la metodología de les forces
de Policia per al manteníment dé
Tordre públic no es pot basar en
Tus indiscriminat de les armes de
foc. Aquest ha d'estar rígidament
legislat en el Codi Penal ¡ sota,
control del Parlament H'Admthis-
tració de Justicia. Les armes de.
foc son el darrer recurs de la Poli- .
cía i cal arribar a una metodolo-
gía de les actuacions on no sigui
mai necessária la seva utilització.

Per un Pía de Defensa
Civil • . ,

Per la permanencia del sbme:

tent a Catalunya, s'ha parlat dé la
seva necessitat en casos de ca-
tástrofes o situacions greus. No- •
saltres creiem que en els darrers
anys s'ha buidat de contingut al
sometent i que el que cal és l'esr

,.tablimentvd'un Pía de Defensa
Civil que organitzi i coordini els
ciutadans en aqüestes ócasions.
S'ha dit també que cal recuperar
les institucions históriques cata-
lanes. I nosaltres els socialistas

- així ho hem reivindicat sempre en ,
i aquells casos en qué son rieces-'

sáries per a l'autogovern de
Catalunya (Tribunal de Cassacíó,
Generalitat i Parlament), pero hi
ha algunes ¡nstitucíons que, buí-
dades de contingut per l'evolució
deis segles, no son necessáries
per a 1'autogpvem de Catalunya.

En el cas del Somatén ens cal
plantejar la necessitat de retornar
a una part deis seus orígens.
Aquells orígens en els quals el
"via fora sometent" significava
un toe d'alerta ais ciutadans so-
bré una situació conflictiva i de
carácter catastrófíc , (¡ncendís,
inundacions, terratrémols, etc..)
Retornar a aquests orígens, de
carácter popular, bn no hi ha la
institució del sometent com a tal
¡nstitució, sino que forma part
d'un Pía de Defensa Civil, és el
que els socialistas volem i exigim
com una tasca peí redrepament
de Catalunya i del seu autogo-
vern.

Un Pía de Defensa Civil que.
impliques a tota la població i que
fos l'adequat a cada comarca, se-
gons les característiques conflic-
tives de cadascuna d'elles. És a

SEMPRE

dir, en aquelles comarques on el
foc, els incendis deis boscosa
l'estiu son una característica fre-
qüent, caldría un pía estrategia

' tant al.nivell preventiu con.en el
de les actuacions al moment de
l'íncendi. Un pía d'aquestes ca-
racterístiques implicaría un con-
trol de la situació deis boscos per
part deis Ajuritaments democrá-
tícs i una serie d'accions coordi-
nades al llarg de l'any per a pre-
veure els possibles incendis a

' l'estiu. A mes, implicaría un pía
d'aprenentatge de técniques per
part deis ciutadans i la seva orga-
nització en escamots coordínats.

Un element básic d'una orga-
nització semblánt, seria la crea-
ció a cada poblé d'una Comissió
de Defensa Civil, elegida demo-
cráticament i que assumís la pre-
parado del pía comarcal amb l'a-
jut deis técnics d'un SERVEI DE
'DEFENSA CIVIL, de la Generali-
tat. . ' '

Per acabar

Suposo que les controversias
sobre .el sometent. no acabaran
aviat. Nosaltres tampoc no do-
nem per acabat el tema. La nos-
tra postura inicial i el comunicat
exigint-ne la dissolució han estat
el principi de les actuacions que
els socialistes pensem portar a
termo. Ara resta el mes impor^
tant, organitzar l'esmentat Pía de -
Defensa Civil, posant-lo a discus-
sió a cada comarca ¡ per tots els^,
partits catalañs. També resta exi-^

gir al Ministre les dades deis re-
torns d'armes Margues i curtes
deis sometents de l'Estat. Volem
saber quépássa amb les aproxi-
madamént 70.000 armes Mar-
gues i 80.000 armes curtes i les
seves respectivos municions. Els
ciutadans tenim dret a sabar-ne
els resultáis i a saber com el Go-
vern, exigeix el compliment deis
seus Decrets. . .

COMISSIÓ D'ORDRE
PÚBLIC I SEGURETAT

- CIUTADANA.
SECRETARIA DE

POLÍTICA SECTORIAL.
... PSC (PSC-PSOE)

(1): El projecte de Llei de Policia
Nacional aprovat peí Congrós
diu: "DISPOSICIONS FINALS
Primera: v •
Queden derogados: - - '•

- a) Des de Centrada en vigor de la
. present Llei, les Liéis de 23 de

setembre de 1939, de 8 de marp
de 1941, de 8 de juliol de 1973,
de 13. de febrer de 1974, així
com els decrets de 21 de gener-
de 1936 i de 9 d'octubre de
1945, referents a sometents, així
com qualsevulga altra disposició
que s'oposi a la present Llei.

B.O.C. n.° 139/1 d'agost do
1978. ' -.
pg. 8072.
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Gobernador civil, el ejecutor de la represión franquista

La historia de 40 años a través de
los gobernadores

Los gobernadores civiles no es un cargo que se in-
ventase Franco ni sus compadres. No, esta figura ya

. existía en tiempos de fa República. Lo ô ue sí inventa-
ron los franquistas fue el anexo de jefe provincial del
Movimiento. El gobernador civil ha sido la figura repre-
sora de cualquier actividad democrática que intentara
esborzarse a lo largo de los cuarenta últimos años y fue
también el primer peldaño político hacia una carrera de
ministrable. No en vano muchos de los ministros, sub-
secretarios, directores generales, etc., que se han ido
sucediendo —y que se siguen sucediendo aún ahora, en
esta etapa- que dicen es de normalización
democrática—, pasaron antes por el Gobierno Civil de
alguna provincia.

TambiéTi el cargo de gobernador
civil ha sido el premio a una labor,

. también represora o también adula-
dora, de gente que ahora son "de-
mócratas de toda la vida". Así por
ejemplo, vale la pena recordar el ca-
so del ex-gobernador civil de Barce-
lona y actual ministro del 'Interior,
Rodolfo Martín Villa, hoy senador
por designación real miembro de
UCD—/cómo nol— y que anterior-
mente fue jefe nacional del SEU, de-
legado provincial de: Sindicatos, di-
rector general de Industrias Textiles
y Secretario General de la Organiza-
ción Sindical (cargo que, como se re-
cordará, tenía rango de ministro).

Demócratas de toda la
vida

También podemos recordar en es-
tas Kneas al que actualmente esde-

. cano de los gobernadores (aunque
oficialmente esto de decano no exis-
te, lo que sí es evidente es que el que
más años lleva ejerciendo como go-
bernador). Nos referimos a Federico
Gallo, frustrado procurador en Cortes
en unas elecciones por el tercio fami-
liar —a las que no pudo presentarse

' por fallos de inscripción en el censo—
• y que lleva ya unos siete años en el
cargo (primero en Albacete y actual- ,
mente en Murcia). Gallo ha sido un
hombre del. régimen toda la vida.
Profesionalmente se inició como lo-
cutor en Radio Nacional, pasó luego
a TVE y después a dirigir los dos pe-
riódicos —a la vez—de la Cadena del
Movimiento de Barcelona, "Solidari-
dad Nacional" y "LaPrensa". Gallo'
es de los pocos gobernadores que
subsisten tras la muerte del dictador.
Parece ser que sigue en su cargo, no
sólo por su amistad con Martín.Villa,
sino también con' Suárez, en los
tiempos en que éste ocupó la Direc-
ción General de Radio y Televisión.
De lo que no cabe duda es de que es
un hombre de Samaranch. El actual
embajador en la URSS fue de los
que tuvo la visión política de situarse
a tiempo dentro del círculo próximo

'al entonces príncipe Don Juan Car-
los, y naturalmente con él toda una
cohorte entre los que figura en lugar
destacado Federico Gallo. No obs-
tante, no todos los miembros de en
cohorte del "señorito" —como se co-
noce a Samaranch entre sus
íntimos— han llegado a puestos tan
altos en la Administración. ^

Pero no adelantemos acontecí- •
mientos. La historia barcelonesa está
llena de anécdotas —hoy casi pueden
calificarse así; años atrás, eran suce-
sos realmente . desagradebles—,
anécdotas protagonizadas, sucesos
protagonizados por nueve personas
que dejaron su huella personal en la
vida de Barcelona desde 1 939 hasta
la muerte de Franco y él esbozo de la
democracia en España.

González Oliveros: "Heil
Hitler!"

Empezando por el principio, que
-dicen que es el mejor sistema de em-
pezar a narrar las cosas, diremos que
el primer gobernador que hubo erv
Barcelona tras la entrada de las tro-

pas franquistas en 1.939 fue Wen-
ceslao González Oliveros. Durante su
mandato fue ejecutado el president
Companys; asimismo, varios cente-
nares de personas también fueron
pasadas por las armas en el Camp de
la Bota. Se "honró'^en dispensar un
calurosísimo . recibimiento del
Reichsführer^einrich Himmler, jefe
de la Gestapo V de la SS. Bajo su "é-
gira", todo lo catalán, que era consi-
derado como judío "gozó" de la más-
dura'de las represiones. Ordenó la
destrucción del monumento al doc-'
tor Robert, aunque su orden no fue
del todq acatada, yendo a parar el
monumento a un almacén municipal
de la-calle Wellington, donde perma-
neció hasta hace poco, en que el ac-
tual alcalde, Socías Humbert, y debi-
do a la presión popular, ordeno efec-
tuar las obras necesarias para sü ins-t
talación en la Plaza Tetuán ya que
problemas»técnicos impiden su colo-
cación en su anterior emplazamiento
de la Plaza Universidad.

Le sucedió en el cargo otro hom-
bre, que tampoco tuvo las manos
limpias de sangre. Nos referimos a

-Antonio Correa Veglison, que en su
época de gobernador civil de Girona
—antes de ser nombrado para el mis-
mo cargo en Barcelona— se ejecutó
a Caries Rahola. No obstante, rio fue
un anticatalanista tan furibundo co-
mo su antecesor. Bajo su mandato
comenzaron a autorizarse las "baila- .,
des" de sardanas, permitió la publi-
cación —aunque conservando su or-
tografía arcaica— de las obras com-
pletas de Mossén Cinto Verdaguer y,
en edición restrigida, "Les formes de
vida catalana" de Ferrater-Mora. Sin
embargo, estos fueron los límites
máximos que se dignó autorizar,
pues obras como ''Elegies de Biervi-
lle", de Caries Riba y "Hólderlin", en
versión catalana también de Caries
Riba,'tuvieron que publicarse ¡clan-
destinamente Correa quería presumir:
de demócrata ' — |en aquéllos
tiempos)—, pero sólo ante visitantes
extranjeros, y así presentaba como
legales publicaciones en catalán edir
tadas clandestinamente.

Correa Veglison y el
Frente de Juventudes

Otra de las facetas de Correa Ve-
glison era su obsesión por el Frente
de Juventudes. Conseguía afiliacio-
nes.de las maneras más impensables
posibles. Todo tipo de coacciones
eran válidas con tal de obtenerun al-r*
ta más para "su" Frente de Juventu-.
des. Un tímido intento de huelga, en
Manresa en 1945 -posiblemente e]
primero que se registraba desde que
Franco asumió el poder—; acabó con .
su mandato, no sin que se le agrade-
cieran los servicios prestados, pues
aparte de ser procurador en Cortes y;

consejero nacional,1 ambos por desig--
nación de Franco, fue, delegado na~
cional de Prensa del Movimiento.y
comisario de Ordenación Urbana de
Madrid. También-fue vicepresidente
de- la tristemente célebre Caja de
Crédito Popular de Cataluña, en cuya
quiebra se vio totalmente involucra- ,
do. Murió en Madrid en noviembre
de 1971... . . . .

Un íntimo de Franco
. ' A Correa le sucedió un goberna-

dor que apenas dejó huella entre los.
barceloneses. Se trata de Bartolomé
Barba que, amigo personal de Fran-
co, durante su mandato, y en vista de
los pasos dados por su .antecesor,
quiso seguir un tanto en esa línea —
se supone que contando con la
aquiesencia de Madrid, como es
lógico— y autorizó a l'Orfeó Cátala a
actuar de nuevo. No obstante, el es-
cudo de Catalunya que figura en el
Palau fue.cuidadosamente cubierto
por la bandera española. Pero no to-
do era felicidad y facilidades para
Barba, porque en el concierto en
cuestión, se desplegó una gran ban-
dera catalana desde el gallinero a la
platea, con una inscripción que de-
cía: "El problema catalán no existe,
Barba". Era una clarísima alusión a
unas recientes declaraciones del go-
bernador en las que había pronuncia-
do precisamente,- esa frase...
' Dato curioso del mandato Barba
es que ha sido el único gobernador
que ha dejado un.libro escrito sobre
el mismo. Otro dato es que también
bajo su "égira"; se celebraron las
fiestas de entronización de la Mare
de Déu de Montserrat a cargo de la ''
Comissió Abat Oliba, fiestas que son
recordadas como el .inicio dé' la recu- v

peración¡de la conciencia catalana.
Barba, además; consiguió que fuese '
legalizado de nuevo el Sometént.

En 1947 Mega Eva Perón a Espa-
ña. Franco debía acudir a Barcelona
con la esposa del presidente argenti-
no y quiso tener en el Gobierno Civil
a un hombre que había dado* claras,
muestras de servir satisfactoriamen-
te al dictador. Era un médico zarago-
zano llamado Eduardo Baeza Alegría,
quien llevó a cabo diversas acciones
en nuestra ciudad, como la destitu-
ción del vicepresidente de la Diputa-
ción, que a la vez era subjefe provin-
cial del Movimiento. Fernández Ra-
mórez —que así se llamaba el
destituido— no olvidó fácilmente el
cese y, en 1951, a raíz dé" la famosa
huelga de tranvías, se tomó el des-
quite. - . _ • . - " •

Baeza y Carmen de Lirio
Durante el mandato de Baeza cor-

rió insistentemente un rumor y éste
no era sino sus supuestos amores
con Carmen de Lirio, que por esas fe-
chas actuaba en el Cómico. Parece
ser que entre la artista y el goberna-
dor no existía más que una. buena
amistad que databa de años atrás,
pero el rumor tomó tanto,cuerpo que
la Lirio se vio obligada a suspender
sus actuaciones. Era el 12 de marzo;
el 18, tomaba posesión dle Gobierno
Civil Felipe Acedo Colunga: >

Acedo ha sido "el gobernador que
más tiempo ha permanecido en el
cargo. Nos referimos, claro está, a
los que han ocupado el Gobierno Ci-
vil de Barcelona. Fiscal, jurídico-"
militar, se encargó de.la acusación'
en el consejo de guerra que juzgó a
Julián Besteiro, para quien solicitó la
pena de muerte. Como es sabido,
Besteiro, finalmente,-fue condenado-
a cadena perpetua y murió de septi-
cemia en lá cárcel de Cardona en
1940. Nueve años duró el mandato
de Acedo, que se distinguió por su
dureza en materia de Prensa. Dos
hechos, que hoy podemos calificar
de graves, sucedieron entonces. El
primero tuvo como protagonista at
periodista Luis Marsillach,. padre del "
actor, y hombre a quien —por su filia—
ción izquierdista— le había costado
grandes esfuerzos conseguir trabajo.
Marsillach entrojen la "Soli", donde
firmaba a diario un breve comentario •
,bajo el seudónimo de Kéctor. Un
buen día a Marsillach se le ocurrió
criticar "las casas del gobernado/",,
un grupo de viviendas —si es que.
puede denominá/selas como tales—
situadas en Verdún. Ése artículo pro-
vocó las iras de Acedo quien ordenó
la presencia del periodista en su des-
pacho. Allí le. amenazó con cónde-

Acedo Colunga, junto al entonces capitán general, Martin Alonso

El entierro^ del Abad
Escarré

narle a morir de hambre, ante lo cual
Marsillach pidió perdón y ello fue co -
municado a los periódicos mediante
una nota de inserción obligatoria —
como tenía por costumbre Acedo—
en la que se decía textualmente que
"Marsillach había comparecido en su
despacho y no supo ni acertó a de-
cir otra cosa que no fuera de la reco-
nocer su insensatz y declararse ren-
didamente como un estúpido".

El otro caso fue protagonizado por'
el popular Sempronio —que no se
distinguió precisamente por ser una
persona "adicta"—. Sempronio publi-
có un artículo en el "Diario de Barce-
lona" titulado "La mochila de mos-
sén Batlle", refiriéndose a los "escol-
tes'', que debían llevar su uniforme ?
oculto en la mochila cuando iban de
excursión *y que,en numerosas oca-
siones debían soportar los «nfrenta-
miento .con los componentes del
Frente de Juventudes. A Sempronio
se le prohibió volver a escribir, aun-
que al llegar la Navidad, Acedo —tal •
vez se le antemeció el corazón— le
levantó la prohibición. .

Paseo General Acedo
Un hecho que fue largamente co-

mentado en aquella época fue la
apertura del Paseo Marítimo, una de
las obras más inútiles que se han he-
cho en Barcelona, según la opinión
de los urbanistas actuales. El caso es
que en el momento dé procederse a -
la inauguración oficial de dicho pa-
seo, Jas autoridades que le acompa-
ñaban observaron, no sin sorpresa,
que el Paseo Marítimo había sido
bautizado con el nombre dé Paseo
Marítimo general Acedo Colunga. El
gobernador, por su cuenta y riesgo,
había decidido que dicho paseo de- '
bía llevar su nombre. Nombre, por'
otra parte, que sigue en la actuali-
dad. Acedo fue cesado a raíz de los
acontecimientos del Palaü y la de-
tención de Jordi Pujol. Fue sustituido
por un empresario canario, llamado
Matías Vega Guerra.

Vega tuvo,que vivir la mayor agi-
tación universitaria, conocida hasta
entonces. En una de estas acciones
•universitarias, cincuenta estudiantes
fueron detenidos, y ocho de ellos
fueron juzgados por un Consejo de
G u e r r a . ' ' / ."•:-•-.•••..'..-;.-.

Fue cesado a raíz de las triste-,
mentes célebres inundaciones de
1962. Su responsabilidad en dichos
sucesos consistió en que, ausente de
Barcelona, no se enteró de los he-
chos inmediatamente.

La época Ibáñez Freiré
Tras Vega vino el actual capitán

general de Catalunya, Antonio Ibá-
ñez Freiré. Tal vez lo más significativo
del mandato de Ibáñez Freiré fue su ac-
tividad multadora. Son incalculables las
multas que impuso en aquella época;
suspendió las actividades dé Omnium
Cultural y fueron despedidos 17 militan-
tes del FLP, más conocidos como "feli-
pes". 1966 fue el año de la "puntilla"
Obreras y el Sindicat Democrátic
d'Estudiants de Barcelona (la 'car
putxinada") y la manifestación de
sacerdotes por ja Via Layetana. Tras
la visita de Franco a Catalunya, en
junio de 1966, Ibáñez Freiré fue ce-
sado. Le sustituyó un hombre'que,
en un principio, pareció ser de un ta-
lante más líber al: Tomás Garicano

- Goñi. Aficionado al fútbol, asistía re-
gularmente a los encuentros que- se .
disputaban en el Camp Nou y en
Sarria. El Barga quiso dar un paso
adelante en la normalización del uso
del. catalán y tomó la iniciativa de
anunciar fas alineaciones en catalán
y en castellana'Pero esto no le gustó
a Garicano, quien ordenó la vuelta al
monolingüismo./ ; , : ; . .

En -octubre de 1968 regresaba
gravemente enfermo el abad Escar-
ré —que fue expulsado de España, en
tiejñpos de Acedo-i El pare abat fa-
llecía a los pocos días. Ello provocó
una serie de enfrentamientos entre -
Garicano y el abad Just, que enton-
ces regía ya Montserrat. El goberna-
dor quiso evitar a toda costa que el
entierro del abad Escarré tuviese ca--'
rácter público. "Quería que yo lo
enterrase a escondidas", manifestó
dom'Cassiá Just.a "El Correo Cata-
lán"; Garicano dijo que, caso de no
hacer las cosas como él decía, "ha- . '
bría sangre" por las calles de Barce-
lona, a lo que el abad Just replicó .
que si no se acercaban ciertas perso-
nas que- Garicano ya conocía, esa .
sangre no correría. Dom Cassiá Just,.
además, le solicitó una.orden formal

•para no celebrar el entierro pública-
mente , a lo que Garicano se negó en
todo momento. Finalmente, el abad
Escarré fue enterrado públicamente.
/También fue en la época Garicano '

cuando se efectuó la "defenestra-
ción" del busto de Franco en la Uni-
versidad, en el transcurso de un asal-
to al Rectorado. El capitán general —
a la sazón Pérez Viñeta—y el propio
Garicano organizaron un acto de de-

- sagrayib, al que asistieron todas las -'
autoridades y los habituales títeres
del régimen. El estado de excepción
estaba al caer. Los servicios de Gari-

. cano fueron espléndidamente pre- '
miados: fue nombrado ministro de la
Gobernación.

Pelayo Ros, del Gobierno
Civil a l a D N D

Tomás Pelayo Ros sería su suce-
sor. Durante su mandato —hasta ju-
nio de 1974 y estamos refiriéndonos
a noviembre de 1969 —hubo el encierro
de. ' intelectuales en Montserrat

' (diciembre de 1970) como protes-
ta por el juicio de Burgos; nació la
Assemblea de Catalunya (noviembre
de 1971); detención de los 113 en.
María Madianera, etc.

No obstante, Pelayo Ros se distin-
guió —es un decir— por un hecho
bastante más curioso: ordenó el cier-
re de los "meublés". También debe
recordarse que en esa época hubo la
explosión de Capitán Arenas y la pro-
hibición de cantar a Pete Seeger. Al
cesar como gobernador se le nombró
delegado nacional,de Deportes. Tal
vez el "deporte" que más había prac-
ticado era el de cesar y nombrar al-
caldes, aunque'en ese "deporte" fue
superado ampliamente por su suce-
sor y actual ministro del Interior,
Martín Villa.

Martín Villa vivió los finales del ré-
gimen. Era gobernador cuando murió

. el dictador. A Martín Villa le tocó vi-
vir la reorganización de las fuerzas
políticas en Catalunya, el ciclo de
conferencias de las Terceras Viesa.
Europa. También Vivió aspectos mu-
cho más desagradables, como la eje-

. cución del Txiki; fue un hombre duro,
pese a su fama de liberal. Por ejem-
plo, prohibió explícitamente la crea-
ción de más asociaciones de vecinos.
En fin la biografía ha de quedar nece-

sariamente incompleta, pues Martín
Villa, como decíamos al principio, se-
nador real, miembro —|cómo nol—»
de UCD y ministro del Interior, aun-
que ya no es gobernador civil, és al-
go mucho peor: ministro del Interior,
ministro de la todavía existente re-
presión. Y si no que se lo pregunten
a |os Conesa boys, o mejor dicho a
sus víctimas.

LLUÍSP. ROIG
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Josep Font i Bernaus és el responsable de Formació
del partit, ámbit aquest d'una importancia extraordina-
ria. Nascuta Bellcaire d'Urgell i militant de Cantiga fe-
deració catalana del PSOE, és torner de professió.

—Quin nivel! de formació polí-
tica existeix en el nou partit? ;

—Hi ha diferents nivells de for-
'mació política, des del militant
que acaba d'ingressar en el Partit

: i en l'activítat política fins el que
hi porta, molt temps. Cal teñir en

El Prat

L'Ajuntament
es va deixar

"ocupar"
Els nostres companys del

Prat de Llobregat ens trame-
ten la.seguent nota, referida al
tancament deis caps del so-
metent: •

"Reunits els partits PSC
fPSC-PSOEJ, PSUC i COC per
analitzar els darrers acontei-
xements ocorreguts a la nos-
tra localitat a causa de l'ano-
menada "ocupado" de l'Ajun-
tament per part deis caporals
del sometent armat de Cata-
lunya, i després de saber que
/'esmentada ocupado ha estat
facilitada.per /'actual alcalde,
per la seva connexió amb el
sometent, fem constar la mes
rotunda repulsa per¿ aquest
fet; alhora que ho dénunciem
en constatar que éxisteixen
encara elements de * ¡"actual
Ajuntament que creüeh que
aquest és un yedat prívat en el
qual poden actuar segons la
seva voluntat".

compte que^estem en període de
.' consolidado del 'partit i que el

60% deis seus militants son d'ex*,
tracció obrera. • ,

—Quins serán els eixos d'ac-
tuació de la secretaria de Forma- -
ció?

—Eii uns primers moments
d'actuado immediata es donaran
curséis de formació per ais qua-
dres mitj'os de comarques i per

• aquells que tinguin un. compro- r

mis politic o una futura responsa-,
bilitat política, bé siguí ais Ajun-
taments, Diputacions o Generali-
tat

—Quina és la composició de la
secretaria?

—En primer /loe hi ha el secre-
• tari, després un vocal, que és en

, Pere Jover; en Gargano que ocu-
pa el lloc de permanent i una se-,
cretaria amb responsabilizáis ad-
ministratives.

—Com s'articula la secretaría
general amb les diverses secreta-
ríes locáis?

—Funcionarem a base de reu-
nions periodiques, bimensuals o
trimestra/s, la primera missió cfe;

les qua/s sera elaborar un pía de"
formació a curt termini.La prime-
ra d'aquestés reunions tindra lloc
el proper dia 16. La idea básica
d'aquesta secretaría és combinar
la formació amb les necessitats
pragmatiques del partit Es per
a'txo que la formació an/ra adre-:
cada en. un primer moment en
base a temes com els sindicáis,

- munidpals, Generalitat i Consti-
tució. " . •

Mes endavant posarem en

Josep Font, Secretan de Formació

La formació permanent,
arma fonamental
deis socialistes

* , X

«ftir-

m'arxa un pía ambicies en el qual
queda recpllit des de la teoría de
l'Estat fins a Marx. Pera larealit-
zació de seminarís d'alguns dies
de durada, tenim un problema: la
qüestió económica.

—Quina importancia té per á
un partit com el nostre la forma-
ció política? ' \

—Com a socialistes, la forma-
ció permanent és una arma fona-
mental. Cal donar ais militants
una formació ideológica amb
contingut de classe.

—Quins son els problemes bá-
sics amb que ensopega la secre-
taria de formació?

—El problema fonamental amb
el qual ens trpbem és el de l'as-

. sisténcia ais cursets. Essent el
•nostre partit Un partit de treballa-
dors, haurem d'adequar els nos-

, fres horaris ais seus. La nostra
secretaría s'esmercará fonamen-
talmént en la descenjralització.

*És a les comarques on ha de teñir
lloc la lluita ¡ és en elles on s'or-
ganitzaran els cursets.

L'escola d'estiu a Madrid

Deis dies 2 0 al 27 d'aquést
mes s'ha celebrat a Madrid l'Es-
cola d'Estiu del PSOE, ambTas-
sisteníia de 2 2 0 militants socia-
listes d'arreu de l'Estat i amb la '
presencia d'una delegado del

Partit deis Socialistes de Cata-1

lunya (PSC-PSOE)í integrada per
divuit persones. Els temes sobre
els quals es tracta foren Partit i
sindicat, classes socials, política
municipal i política internacional.

—Com, valores l'Escola d'Es-
tiu? . ••

—Els resultáis han estat molt
positius i intere'ssants. S'ha de-
senvolupat un debat que en els
propers mesos es reprodufré a la
base del partit. Van haver-hi dife-
rents nivells de formació política.
/ aquells que hi assistiren ho van
"fer amb l'anim d'apréndre. L'exe-
cutiva, també té necessitat d'a-

" prendre. -L'any que vé. Ja qué
aquest, pels problemes de cons-
titució, del partit i a I tres, no ho
hem pogut fer, farem una escola
d'estiu a Catalunya. •

—Deis debats que es van dur a
terme, quins destacarles?

—El debat sobre ConstitUcíó i
í/ibertats publiques, en el qual
van intervenir Pablo Castellanos i
Peces-Barba, va ser mo/tinteres-
sant. També aquells en els quals
intervingueren Ernest Líuch i
Joan Revemos.

El nou secretan de Formació
del partit té davant seu una tasca

, ingent. La formació, pepa clau
d'un partit socialista, esta en les
seves mans. ,

Escuela de Verano-78 i

De los días 20 a 27 del presente mes se ha ce-
lebrado en Madrid la Escuela de Verano 78 del
Partido Socialista Obrero Español. A ella asistie-
ron 220 militantes, socialistas del Estado y una
delegación del Partit deis Socialistes de Catalunya
constituida por 18 personas. ,

La escuela funcionó en base a unos seminarios
de estudio por la mañana y a unas conferencias
coloquio por la tarde. Los seminarios versaban so-
bre: clases sociales en España, política internacio-
nal, política municipal y partido y-sindicato.

Los seminarios funcionaron en base a que un
especialista de la materia exponía el tema y tras
un debate, los cursillistas se retiraban a trabajar
en grupos y comisiones que volvían a reunirse en >
el pleno para la puesta en común de las conclu-
siones: • . ••' r •,;.;..-''; ',v ' . " ' / . . . ; • -. ;- • , • • ; ' ;
•. Las conferencias, que se celebraban a la, tarde^

siguieron el siguiente esquema: la constitución y
los problemas del socialismo, ponente Enrique
Tierno Galván, mesa de discusión Moral Sando-
val, Jorge Enjutó, Manuel Chaves, Constitución y
Economía, ponente Miguel Boyer, mesa de discu-
sión Joaquín Leguina, Joaquín Almunia y Ernest
Lluch; constitución y libertades públicas, ponente
Gregorio Peces Barba; mesa de discusión, Pablo
Castellano, Antonio Sotíllo y -Carlota Bustelo;
Constitución y estructura del Estado, ponente Al-
fonso Guerra, mesa de discusión Txiqui Benegas,
Joan. Reventos, Celso Monstero; .el PSO E ante la
Constitución.ponente Felipe González, mesa de dis-
cusión Enrique Mugica, Enrique Barón y Elias

r D i a z . : . - . / - - . . :• <—.'••--• . • • - • / - . . . . . - ; • ; • ; .-, -v.--ti ••'.-:•-..i--/.--,

La escuela de Verano se desarrollo en los loca-
les del Colegio Mayor Evangelista, perteneciente
a la Universidad Complutense. . . . .5^ -, ^
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LABORAL
Al volver de vacaciones, puertas cerradas

Oleada de cierres patronales
• Hay que acabar con la impunidad de
' J o s p a t r o n o s ..- '-'*• v-~ -..;.- - --•• ? - . . . , - o : v '

Ante todo defender el puesto de
trabajo

i

Al regreso de sus vacaciones muchos trabajadores
de pequeñas y medianas empresas catalanas, se han
encontrado con las puertas de los centros de trabajo
cerradas, y en la mayoría.de los casos, sin ningún tipo
de explicación por parte.de los patronos que han acele-
rado las gestiones para la tramitación del expediente
de crisis, o bien han cerrado las puertas de "su" em-
presa por las buenas, con total impunidad.

Política de empleo:

La alternativa de UGT
• "r"

• f • "

Pato Obrero; UGT tiene alternativas

A medio plazo; la Unió-General de Treballadors propugna una
serie de medidas tendentes a conseguir la implantación de un mo-
delo de crecimiento económico más racional, que permita sin com-
prometer la actual tasa de productividad un índice de empleo más
elevado. Estas medidas son las siguientes:
- • Fomento de la inversión en industrias con alto índice de

fuerza de trabajo y posibilidad exportadora o en sectores cuya acti-
vidad no incida negativamente en nuestra .balanza exterior. .

• ' Redistribución de renta, en particular por vía fiscal, en or-
den a modificar la. estructura de consumo privado, orientado el
consumo hacia bienes y servicios más intensivos en trabajo (ali-
mentación, confección, calzado, etc..)

• * Incremento de la participación del gasto público en el
producto interior bruto, canalizándolo hacia la potenciación de
equipamientos colectivos.

• Reducción del coste real de la fuerza de trabajo para las
empresas, fundamentalmente a través.de la disminución del costo
de la Seguridad Social.

• - Reforzar el papel del sector público en productos de bie-
nes y servicios a la colectividad, con lo que la capacidad adquisiti-
va, puede aumentar por vías distintas a las de los incrementos sa-
lariales.

• Ampliar la escolarización obligatoria y gratuita hasta los
16 años en una primera fase y hasta los 18 años en fase posterior,
con una efecaz política de formación profesional en función dejas
necesidades previsibles de la demanda de fuerza de trabajo.

• Reforma agraria y reestructuración del sector pesquero.

Este ha sido el caso de la mul-
: nacional-' holandesa "Molens-
chot Española" radicada en
Sant Adriá del Besos, donde los-

. 32 trabajadores al penetraren la
factoría a su regreso dé las vaca-
ciones, encontraron la factoría
totalmente desmantelada conHas
dependencias destrozadas, y con
los restos quemados de los archi-
vos bajo una pintada insultante a
la UGT, central a la que los obre-
ros estaban afiliados. Según pu-
dieron averiguar los trabajadores,
él propietario y subdito holán-:

• des Francisco M° Molenshot, en-
vió toda la maquinaria y materia-
•les a su país de origen, hecho
qué se ha denunciado a las auto-
ridades y puesto en conocimien-
to de los sindicatos holandeses
para que obren en consecuencia los
trabajadores de la empresa-matriz.
En Sabadell, han sidocuatro las em-
presas que durante las vacaciones
de la empresa-matriz. En Saba-
dell, han sido cuatro las empre-
sas que durante las vacaciones
colectivas han-cerrado sus puer-
tas, pero además otras veintiséis

; industrias del sector textil-lanero
han aprovechado el descanso va-
cacional para presentar • expe-
dientes para acogerse al Plan de

' Reestructuración/ con lo que
otros mil trabajadores pueden en
un breve plazo pasar a engrosar
la alta cifra de parados, De mo-
mento, los 16 trabajadores de
Hilaturas Dora, se encontraron
con que la maquinaria había de-
saparecido y al parecer, el patrón ,
decidió trasladarla a un nuevo ta-
ller radicado en Terrassa, donde
ha formado sociedad con otra ,
persona. Los treinta y cinco tra-
bajadores de Talleres Homont
han establecido turnos de vigi-
lancia frente.a la empresa, dedi-
cada a la fabricación de tornillos,
para evitar la salida déla maqui-
naria y de las existencias, ya que
a su regreso de vacaciones se
hallaron con las puertas de los
talleres completamente '•'• cer-
radas. Los empleados de Sebas-
tián Pinol, dedicados a la con-'
fección de ropa, han denunciado
al propietario que vendió la ma-
quinaria a una nueva empresa,

. ofreciendo a los operarios la po-
sibilidad de formar parte de la
misma, salida que éstos no acep- ,
taron puesto que representa la .
pérdida de todos.los derechos
adquiridos anteriormente. En
Top-Sil, los 50 trabajadores no
pudieron incorporarse porque un
incendio, -guyas causas se igno-
ran aunque bien pudiera ser in-
tencionado, destruyó la materia
prima textil.

También en Granollers,
Vilanova y Sant Joan
Despí

, Pero no ha. sido únicamente
en'la capital del Valles Occiden-
tal donde los patronos han deci-
dido unilaterálmente cerrar, las

Obreros al paro: La Ley del embudo

empresas pequeñas y medianas.
En Papelera Aloy de Vilanova'i '
la Geltrú, se encontraron con las
puertas cerradas de la factoría y
una demanda presentada por el
propietario ante la Delegación de
Trabajo de rescisión del contrato'
a los 56 trabajadores con que"
contaba la firma. En Jocar S.A.
de Sant Joan Despí, los cuarenta,
operarios hallaron asimismo la -
fábrica cerrada a la hora de rein-
corporarse al trabajo y la- "desa-
parición" de parte de la maquina-
ria, a pesar de las precauciones
adoptadas por los trabajadores
que habían establecido un turno
de vigilancia para evitar su salida.

En Gombel S.L. de Grano-
llers, parece que trasladaron la
maquinaria a Santander donde
continúa la producción, dejando
a cuarenta ajadores sin empleo
quienes achacan la crisis de la
empresa, a la retirada de pedidos
por parte de Motor Ibérica, em-
presa en la que según han de-
nunciado la Sección Sindical de
UGT, se han negado a aplicar la
revisión salarial correspondiente
al último cuatrimestre con ar-
reglo a lo que establecen los
acuerdos de La Moncloa, por lo
que Jos trabajadores han decidí-,
do presentar conflicto colectivo.

Esta relación de pequeñas y
medianas empresas que han cer-
rado sus puertas por sorpresa,'
plantea claramente a los trabaja-
dores una doble problemática
que el gobierno debe resolver. De
una parte es inadmisible la falta
de una adecuada legislación pe- -
nal que evite la impunidad en
que actualmente actúa la patro-
nal imponiendo sus cierres unila-'
feralmente, si esperar en muchos
casos, la resolución de los expe-v

dientes de crisis y poniendo en la
calle a los trabajadores que, repi-
támoslo una vez más están acar-.,
reando con el coste de una crisis
que en ningún momento contri-
buyeron a crear. En numerosas
ocasiones estos patronos se limi-
tan a trasladar de localidad las
industrias sin que la administra-
ción actúe con efectividad para
evitar estas operaciones especu-
lativas. Por otra parte, la situa-
ción económica para muchas de
las empresas pequeñas y media-
nas ha llegado a hacerse insoste-
nible, puesto que existen grandes
dlficultades-en obtener, créditos a
todo plazo y los intereses del
mercado mterbancario superan
,en ocasiones el 50 por ciento.
Por otra parte las empresas muí- /
binacionales están ayudando a
hundir las pequeñas y medianas
empresas autóctonas que han si-
do parte fundamental de la eco-
nomía catalana, o comprando la
mayoría de las acciones en las
que son más rentables, como es
el caso reciente dé Aiscondel/-
Aliada Química, Bultaco, Casa-
mitjana Mensa S.A., Marriot Bar-
celona S.A., Ibertank, S.A.I. de
Cosmetología y un largo etcétera
que en los últimos meses han pa- t

sado a depender del capital ma- .
yoritario extranjero.

Por esto, la lucha sindical de
los socialistas pasa hoy por la de-
fensa de los puestos de trabajo y
por el control y participación en
todas aquellas modificaciones
del capital de las empresas a fin
de evitar reducciones de planti-
llas y nuevos incrementos en la
alta cifra de trabajadores sin em- -
pleo. .

' J. Valles Vila
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Una salida a la lucha:

La Escola
CULTURA

continúa
.. El día 16 de agosto de 1978, los representantes de
CDC, PSUC, Partit deis Socialistes de Catalunya y
Asociación de padres de la Escuela Pegaso, firmába-
mos junto con el delegado del Ministerio de Educa-
ción, un acuerdo que daba por concluida una larga eta-
pa de lucha desarrollada en todo el curso pasado,
abriendo un nuevo proceso en el combate por una en-
señanza auténticamente democrática, nacional y auto-
gestionaria en Pegaso y en toda Catalunya. El acuerdo
suscrito no es el que hubiéramos deseado pero sí el
único posible hoy. Con él creemos que es posible hacer

.un balance de lo conseguido y acumular fuerzas para
futuras luchas a desarrollar en el conjunto de la ense-
ñanza de Barcelona.

El ministerio ha tenido que
aceptar una lista, elaborada por
los propios maestros de la escue-
la, de 37 profesores; de los cua-
les 27 forman parte de la nueva
plantilla de la escue, la Pegaso, y
el resto tendrán plaza fija en al-
guna escuela de Barcelona; asi-
mismo ha tenido que aceptar la
designación democrática de dos
directores por parte de los pro-
pios, enseñantes y los padres de
los alumnos; y también se les pa-
garán los atrasos que se les de-
ben por el trabajo realizado des-
de el 1.° de enero de 1978.

A los socialistas, y a las demás
.fuerzas de izquierda y democráti-
cas que hemos suscrito este
acuerdo, hay muchas cosas que
no son como las hubiéramos
querido, como es que los atrasos
no se paguen desde el 1.° de
septiembre, que es cuando em-
pezaron a trabajar; como es que
a los restantes 14 profesores
(además de ios 37) que han tra-
bajado este año, no se les garan-
tice, un puesto de trabajo; como
es que a los 37 no se les dé plaza
en su totalidad en la escuela Pe-

_ gaso; y muchas cosas más, pero
después de un año de intensa y
dura lucha, de desgaste de fuer-
zas de los padres y de los propios
maestros, cualquier planteamien-
to que pretendiera continuar la
batalla sin buscar un acuerdo
pactado, significaba llevar la lu-
cha de Pegaso a un callejón sin
salida, cuyos únicos resultados
hubieran sido desdibujar total-
mente la imagen positiva que de
la lucha de Pegaso se puede ex-
traer. ••;"•• ••;•.-;'"••;• '••"••; -"••.•••

Pegaso ha sido, con sus acier-
tos y errores (pues también ha
habido errores) una lucha ejem-
plar y ello es una parte importan-
te en la democratización de la
enseñanza; pero los socialistas
sabemos que pretender que una
sola escuela, logre por sf sola una
enseñanza democrática y auto-
gestionaría es un falso plantea-
miento. La consecución de tales
objetivos exige un planteamiento
de conjunto que pasa por:

a) sensibilizar al conjunto de
padres (juntas de escuela. Aso-
ciaciones de padres de alumnos,
etc) de la necesidad de tener un
protagonismo activo en la evolu-
ción de la enseñanza. .

b) ganar al conjuntó de ciuda-
danos a través de la acción coor-
dinada de partidos y organizacio-

. nes de masas de los barrios y
pueblos sobre el papel de la en-
señanza y la necesidad de un

control democrático de la misma
por los ciudadanos.

c) hacer que Tos partidos de
izquierdas (los partidos de los
trabajadores) lleven al Congreso
de Diputados y al' Parlament de
Catalunya una propuesta de ley
sobre la enseñanza auténtica-
mente' democrática, nacional y
autogestfonaria. V

Es. en ese planteamiento de
conjunto que para los Socialistes
es importante la lucha de Pegaso
y la hemos apoyado y la seguire-
mos apoyando con nuestras fuer-
zas y posibilidades; es en esa lí-
nea que junto al resto de socialis-
tas del Estado español hemos
presentado una proposición de
Ley sobre Consejos escolares; es
en esa línea.que estamos apo-
yando en los barrios, en el seno
de las Asociaciones de Vecinos,
de las Asociaciones de Padres de.
Alumnos, y en todas aquellas or-
ganizaciones populares de los
trabajadores, que éstos hagan
suyo él problema de la enseñan-
za y de su control, pues en ello se
debate también el futuro de la
democracia y del socialismo.

Así pues, con'este conjunto de
criterios, y recogiendo la opinión
mayoritaria de los maestros y de
los padres de alumnos de la es-
cuela Pegaso, el Partit deis So-
cialistes de Catalunya ha suscrito
el acuerdo con el ministerio de
Educación, porque creemos que
es un paso importante que marca
un camino positivo en la lucha
por la reforma de la enseñanza
en Catalunya. Y en este sentido,
los socialistas defenderemos la
validez de este pacto que hemos
suscrito como la salida más ade-
cuada para esta lucha en este
momento. Pero, una vez dicho
esto y afirmada con ello la serie-
dad de nuestra palabra empeña-
da en cada acuerdo que suscribi-
mos, decimos también que los
socialistas seguiremos infatiga-
blemente adelante en la lucha
por la consecución de una Escue-
la democrática, socialista y cata-
lana, y en tal perspectiva tendre-
mos todas las pausas que la co-
rrelación de fuerzas nos impon-,
ga, pero todas ellas no serán na-
da más que pautas para coger
más fuerzas en esa larga batalla
que es la consecución de una es- -
cuela laica, gratuita, única y pú-
blica para Catalunya y para el
resto del Estado español, por la
cual luchamos los socialistas
hoy, mañana y siempre.

DIDAC FÁBREGAS

- Re-unidos en Barcelona a dieciseis de agosto de 1978, repre
Bentantas de la Delegaoión*Provincial dol M.E., de la Asociación de Pa 7
Ores de Alumnos de las Escuelas de B.G.B. Principe de Viana I 7 II (FE
GASO) y de los partidos políticos, Convergencia Domoorática de Cataluñ
ya, Partit deis Sooialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y Partit Socialista
Unifieat, de Catalunya, han llegado a los siguientes acuerdos?

1» Se firmaran oon fecha tino de enero' da 1978, los —
contratos por insuficiencia, decupo, en total treinta
y siete maestros, que han estado trabajando en las es-
cuelas citadas,' desde el comienzo del curso 1977-78. -*

- La Delegación Provincial del JJ.E¿ se compromete a par-
tir de hoy, a resolver la tramitación de estos opntra-
tos y al pago de los atrasos'pendientes.

' 2* Las plazas de maestres de la Escuela quo no han sido -
cubiertas.por los concursos reglamentarios (un mínimo
de 25 o 27 de acuerdo con los datos conocidos en el -
día de hoy) se cubrirán de acuerdo con la lista de 37
maestros, presentada por la Aeftoiacion.de Padres, lis-
ta que se adjunta, al presenta documento, lista que se
inicia con D. José Palau Piqué y finaliza con D» Tere-
sa Nogueira Dios. / , , -

3B En el caso de que alguno de los 37 maestros de la rep¿
tida lista, no tenga plaza en las Escuelas Principe de
Viana I y II, la Delegación. Frovinoial.se compromete a
extenderles nueve oontrato para el curso 1978-79» pre-

.' * ferentemente en otra escuela dependiente del Patrona -
to de Suburbios.

4° Los reunidos insisten en preponer unánimemente al Patro
nato de Suburbios, proponga como directores de los cen
tros objeto del presente a D* dolores Bajar Hurtado y
a D» Gloria de la Llav^ Cuevas, por estimar que BU nota
brtuniento ha de redundar en el correcto entendimiento-
entre los componentes del Claustro de Profesores.

\

5» Al. inioiarse el ourso, estarán .debidamente suscritos -
los libros de escolaridad d« los alumnos del ourso 1977-
78 por loo maestros contratados en enero •'• da 1978 '

• según se estableoe en el apartado 1» del presente e s -
crito. . .

El Ministerio de Educación* hace constar que en los cursos su
ceaivos de acuerdo con la normativa aotu&l-laa plazas no cubiertas por -
propietarios definitivos deberán aparecer como vaoantaa en el Concursillo
y ooneurso de traslados de suburbios, caso de que los.Colegios. Nacionales
Principe de Vians. I y II continúes acogidos al régimen espeoial de subur-
bios, o-bien al Concursillo de Barcelona oaso de ser declarado de régimen
general, y que las plazas que se cubran por tales procedimientos no serán
objeto de posteriores negociaciones.

cipio por
Se suscribe el presente en la fecha y lugar citado en un prin

Ministerio de Educación

~Asóciápió'ii~3é padres-

Por los partidos políticos»
CJJC s '.•••• P S C - S - S ü E PSÜC
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1 En les passades eleccions del 15 de
juny de 1977, que a Catalunya donaren
la victoria a les torces d'esquerra, la coa-
lició senatorial L'Entesa deis Catalans, a
la qual donaven suport aqüestes matei-
xes forces d'esquerra, obtingué una de

les rríajories mes esclatants. Ara, quan
la Constitució que haurá de regir l'Estat
espanyol está passant peí Senat, el se-
nador de L'Entesa deis Catalans per Gi-
rona, Jaume Sobrequés, ens parla del
que passa allá id'a I tres coses.

-•v

o ;—La; Constitució ja ha arribar
al Senat. Com s'está desenvolu-

..;•' pant? i .' •:•,, ̂ C^-.;;.V-.<,¿;:,;•• '•.v,.

•-;; — Del pas pal Senat, el mes
• desagradable és el retard qué

s'está produint, i per no res, ja
que les millores que puguin
haver-hi son mínimos, i acci-
dentáis, i la majoria no son de
signe progressista. Amb els
can vis introduits, aixó vol dir
que haurá d'anar a Comissió

-Mixta Congrés-Senat i que hi
haurá retard en el calendan po-
lític estatal i de Catalunya. El
referéndum, previst per al 15
d'octubre, no será abans de fi-
náis de novembre i, lógica-
ment, també és retardará l'Es-
tatut. :;'',;l-7.í- .^V-VV :';-•-•.•.:':;'•
Í—Quina és l'actitud deis, tan
díscutits senador reíais? Í "
v: —Bó, entre ells hi ha molts
independents que troben una
ocasió única per a participaren'
política i presumir. Per'exem- •
pie, una de les actituds mes ne-
gativos, nefastos i profunda-*
ment antipátiques és la del se-
nador Camilo José Cela, amb
Jes seves continúes interven-
cions. Eli i altres son intel-lec-

- tuals que creuen fer política i
no fan res de bo, es limiten a
entorpir.' Al Senat hi ha massa .
catedrátics de Dret Polític i

T professors uníversitaris. v/í'-¿':¡::'
; Quant a altres grups parla-
mentarte, cal dir qué el consens '
no s'ha rriantingut rigorosa-¿::

ment, sobretot en els moments
iniciáis, en els quals va haver-hi
incidents, básicament per cul-
pa d'UCD. Fruit del trencament
és aquest ritme, lent, avorrit i
sense interés cívic. que fa que
al poblé no li ímporti. . Ŝ :, . í.;

-¿•"^-1 l'actitud de l'Entesa?V- í ; ¡i
;0—La posició de l'Entesa ha-
via estat de no fer práctica- ¡

•ment cap esmena, pero la cosa
s'ha complicat i ara en tenim
una quarantena, sempre ¡nten-
tant manténir-nos en els ter-
mes del consens. No es pot dir
que haguem ajudat a accelerar
el ritme deis debats. pero els
altres partits tambó en presen-
taven, és a dir que tampoc no

•J'hem,retardat..: ;v • 'y'':^\.¿^:'A'Vi'.'

•;;La'crisi; de rÉntesa^'^S;;-.^/

v—El fet que dos senadors no
segueixin l'estratégia ¡decidida ¿;
per l'Entesa¡ afecta la cohesíó :
d'aquesta com a grup?ií-:;

:; i
jt 4En absolut. L'Entesa man-
té en el Senat una clara postura
comuna que no és seguida per
dos senadora, els quals actúen
segons la seva estrategia per-
sonal. Pensó que la seva acti-
tud, tot i ser molt respéctable,
no reporta cap benefici a rae-:
ció parlamentaria, encara que
tampoc no pensó que sigui:}
niolt negativa i nefasta. L'Ente-
sa segueix la línia denotrencar
el consens en cap qüestió fona-
mental, cosa que molts hem fet '
amb sacrifici personal, perqué

pensávem que aixó no reporta-
ría cap benefici per a Catalun-
ya, '-^¿of ¿-- .'.'W-:;!^;"••^'•;:"^;'VÍ

A la Comissió hi ha en Cirici •
i en Benet, com a represen-
tants nostres, i en les coses fo- \
namentals, fan la política deci-
dida a Barcelona per l'Entesa/:

—Quines esmenes presenta
' • ' í 'É 'n tesa? . : . . ' . ; ,". , ' \ .<- : :

: [ y '-.^:(^::--:
—Son molt ¡mportants les

, que, avalados per nosaltres pe-
' ró presentados a títol personal,
fa el senador Caries Martí, i
que fan referencia a l'Adminís-
tració de Justicia de les comu-
nitats autónomes. Si sortíssín
endavant, es milloraria molt la
qüestió de Justicia en l'Estatut
que estem fent. Tenim en elles
gran interés, ja que no es pot
parlar d'esperances. j >' '• - i

—Les tasques encara no han
cómencat. Jo havia pensat que
seria molt fácil i rápid, pero ara V
qué hi he treballat mes intensa-
ment, m'adono que hi haurá
punts conflictius i difícils. No

-tindrem tampoc el ritme acce-

crec que no fa falta un Conse-
ller en Cap, i que no s'ha de
convertir el President en una
mena de rei. políticament irres-
ponsable: El President ha de
ser el cap de l'Executiu, i la se-
va sort política, ha d'anar Miga-
da a la d'aquell, essent ambdós
responsables davant el Parla-
ment. Segons aíxó, dones, el
President hauria de ser el cap
de Mista del Partit majoritari,
que haurá de teñir també majo-
ria en el govern. Avui potser
encara ' no és possible parlar
d'un govern monocolor, encara,
ens hem de moure en coali-
cions. Pero en aquest cas, jo '
sóc partidari d'aliances natu-
rals, mai contra natura. Es a
'dir, sóc clarament partidari d'u-
na coalició entre socialistes i
PSUC. I els altres partits, que
compleixin amb el seu paper
d'oposició, com és .normal.
Aquesta és Túnica forma de fer
una gestió correcta. D'altra
manera, ni es pot governar ni
transformar la societat segons

•tegoria? - No queda ciar, i
aquest i altres punts dependran
estrictament de qui estigui al
govern de Madrid. Un altre
punt negatiu és la impossibili-
tat de negociar o fer convenís i
tractats internacionals sense
passar peí Ministeri d'Afers Es-
trangers de Madrid. Pensó que.

lerat que pensávem, potser en
lloc d'un mes l'enllestirem en '
dos. Ciar que aíxó. tampoc no
és decisiu, tenint en compte
que la Constitució es retarda i
que no podem presentar l'Esta-
tut fins després del' referén-
dum. -

Cree que hi haurá acord en
l'estructura de l'Estatut. que
seguirá en molt la de l'Estatut
del 32 i el de Régim Interior del .
33, molt válida encara. Així
dones, tindrem els capítols
Preliminar, Institucions, Com-!
potencies. Economía' i Finan-
ees, Régim Administratiu, Re-
forma de l'Estatut i Transitó-
ries. El contingut és el que es
modificará. * . .

Les institucions polítiques,
punt conflictiu de l'Estatut

—Quins serán els temes que
presentaran mes problemes?

—Un, per exemple, el de les
dues cambres, que será cón-
flictiu pero suposo que es ven-
tilará rápid, ja que només el de-
fensen UCD-UCC. En aquest
tema, la dreta ha fet demagó- *
gia. crides "comarcaleres",
que no pas comarcalistes, i for-
ca oportunisme. Pero la base
del debat estará, sens dubte,
en les relacions polítiques en-
tre el President. el Consell Exe-
cutiu i a\ Parlament.
Per exemple, el dilema de si el
president'ha de ser només re-
presentatiu o, a mes, cap de
l'Executiu, és a dir, de si ha de
delegar funcions en un Conse-
ller en Cap o no. Personalment,

una tendencia determinada.
Els governs de- concentració
massa amplis només afavorei-
xen el conservadurisme i l'im-
mobilísme de la dreta.

Altres • punts poden ser el
nombre de diputats, que jo cree
que hauria d'estar entre 100 i
120. afayorint la representado
territorial de les - comarques,
pero respectant també la pro-
pórcionalítat del nombre d'ha-'
bitants. Una manera de fer-ho
seria assignant un nombre de
diputats fix per cada circums-
cripcíó, per exemple entre 5 i 8,
i la resta per proporció estricta.

En definitiva, es pot dir que
el confítete sorgirá en tots els
punts en els quals hi hagi re-
percusions posteriors en la
edmposició política deis órgans
de govern naixents.

Un Estatut millor. pitjor?

. —Es fa inevitable la compara-
do del possible Estatut del 78
amb el del 1932. Com creus que
será la diferencia?

—El conjunt no será pitjor.
Les institucions básiques que-
den assegurades per la Consti-
tució, que afirma que les comu-
nitats autónomes han-de teñir
President, Executiu i Assem-
blea. Aixó és un fort suport ins-
titucional. En certes coses, se-
rá- clarament millor. En canvi,
en altres. com justicia; avui per
avui és inferior. No es veu per,
enlloc la possibilitat del Tribu-
nal de Cassació. Quant a Ordre
Public, queda del tot ambigú:
conviurá amb el de l'Estat, el
substituirá, será d'un altra ca-

en aquellas coses en qué la
competencia exclusiva és de la
Generalitat, aquesta hauria de
poder establir relacions i trac-
tats, tant amb altres autono-
mies com fora dé l'Estat.

Cree, dones, que l'Estatut
del 78 no será pitjor que el del -
32. A mé, aquest, lógicament,
va estar molt mitificat durant la
Dictadura, sense que en con-
junt fos excessivament brillant.

Relacions amb els
socialistes

Tu t'has declarat socialista i
has manifestat també la teva.,
proximítat amb aquest partit. Po-
dries acl'arir aixó?

Jo soc independent d'afilia-
ció; pero afectivemt estic pro-
per ais socialistes, tant per
raons idéológiqües com perqué
son el grup' mes nombrós dins
l'Entesa i perqué considero que
la independencia política, por-
tada ais límits extrems que es-
mentávem parlant del Senat,
genera tot el que deia abans i,
sobretot,' l'esterilitat política. I
jo tinc fama d'eficacia. Man-
tinc, dones, contactes i simpa-
ties amb els .socialistes, que
son els únics que teñen en l'En-
tesa una cohesió de grup.

S'acosta T11 de Setembre.
¿Qué creus que passara aquest
any? • .
' Mira, aixó és una cosa que á

les comarques, quan a Barcelo-
na es barallen, ja ho teñen so-
lucionat. Jo ja tinc invitació per
anar a dos I loes, a actes unita-
ris amb* participació fins i tot
deis Ajuntaments, pero orga-

nitzats básicament per PSC.
PSC-PSOE. PSUC i CDC. A
Barcelona amb aixó de ser la
bapital i de teñir el Govern, tot
és molt mes complicat. En de-
finitiva, suposo que la cosa
quedará en tres actes. Un d'u-
nitari deis partits parlamenta-
ris, ja que estic convencut que

, arribaran a un acord; per altre
cantó, hi haurá un altre acte
mes o menys unitari deis grups
independentistes (no dic nacio-
nalistas, perqué d'aquests ho
som molts mési^a
les Moreres. I per acabar, un
acte oficial, com a tot arreu on
hi ha un govern, que es fará da-
vant l'estátua d'en Rafael de
Casanova. Si no fos perqué ara
ja no s'estilen els oficis, fins i
tot n'hi hauria un per la seva á-
nima, que, personalment, cree
que li convindira.. De tota ma-
nera, haig de dir que jo estic
d'acord que hi hagi dos actes
diferents. sempre que no se so-
breposin. Seria important que
existís a Catalunya un partit in-
dependentista, serios i fort.

Un 11 de Setembre
menys important < .

-Pero, hi és ara? •
—No, en absolut. Els inde-

pendentistes están totalment
atomitzats i dispersos, possi-
blement per manca -de gent
adequada... , '

Aixó*sí, l'11 de Setembre
d'aquest any, será menys im-
portant, menys fort que el de
l'any passat. I d'aixó tots en
som una mica responsables,
del confusionismo que -s'ha
crea't entre la gent. L'Entesa,
per. exemple,' encara no ens
hem manifestat en cap sentit,
no hem' pogut fer res. Tenim
prou problemes com a grup i
potser ja no és l'Entesa l'instru-
ment mes adequat. Suposo
que, de tota manera, la partici-
pació será massiva i important,
sobre tot en l'acte dels> grups
parlamentaris.- Pero no cree
que siguí com el 19771 • •
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