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Editorial

Coratge Coraje

F
eia molts anys que Espanya no tenia un govern amb un suport
popular tan important com el d'ara. Mes de deu milions de
vots recolzen i donen forca ala acció d'un govern jove ¡amb

prestigi. Tan peí que fa al ssu suport cuantitatiu com per la calitat
deis seus membres.

En tenim un exemple en ele dos ministres catalans, que van acce-
dir al govern socialista agafant dues cárteres de la major responsabili-
tat. Narcis Serra, que posseia un gran prestigi per la seva gestió en el
Ajuntament de Barcelona, va reditzar fa pocs dies la única presa de
possessió oficial pública davant do tots els estaments militars. Felipe
González ha estat el primer prosident de govern de la democracia
que ha revisat les tropes de la "División Acorazada Brúñete" oficial-
ment. S'ha accedit al govern amb valentía i amb el suport de la gran
majoria de la població.

Ernest Lluch ha comencat tot just ara a enfrontar-ss amb un tema
tan ¡mportant com és el de les incompatibilitats mediques. Ha pros
possessió d'un ministeri desprcstigiat i dificil, una segurotat sociel en
situació caótica, pero sembla sar que s'ha comencat amb bon peu,
amb energía.

Les mesures que es van prendre en el primer consell de Ministres
demostren que per f¡ tenim un govern capa? de prendre decisions,
"d'agafar el toro per les banyor.". La dreta ha demostrat durant molt
temps que era incapac de govornar. I el poblé ho ha entes. Son uns
aires nous, en els que no espanten les mesures ¡mpopulars, no
obstant que sabem que en els propers dies s'aprobaran ¡mportants
mesures de carácter social ja anunciades.

I com a mostra i exemple la reforma de l'administreció que s'ha co-
mencat pels mateixos ministeris, reduint el nombre de ministres i
subsecretaris...

Ha arribat el canvi, i s'han comencat a prendre mesures, amb fer-
mesa, esperanca i coratge. D

Hacía muchos años que España no tenfa un gobierno con un
apoyo popular tan imporante como ahora. Más de diez millo-
nes de votos respaldan y dan fuerza a (a acción de un

gobierno joven y con prestigio. Tanto por su apoyo cuantitativo
como por la calidad de sus miembros.

Tenemos un ejemplo en los dos ministros catalanes, que accedie-
ron al gobierno socialista cogiendo dos carteras de la mayor respon-
sabilidad. Narcis Serra, poseyendo un gran prestigio por su gestión
en el Ayuntamiento de Barcelona, realizó hace pocos días la única
toma de posesión oficial pública delante de todos los estamentos
militares. Felipe González ha sido el primer presidente de gobierno de
la democracia que ha revisado las tropas de la División Acorazada
Brúñete oficialmente. Se ha accedido al gobierno con valentía y con
el apoyo de la gran mayoría de la población.

Ernest Lluch ha empezado justo ahora a enfrentarse con un tema
tan importante como el da las incompatibilitícdes médicas. Ha torna-
do posesión do un ministerio desprestigiado y difícil, un.i reguridad
social en situación caótica, pero parece qua se ha empezado con
buen pie, con energía.

Las medidas que se tomaron en el primer consejo de Ministros de-
muestran que por fin tenemos un gobierno capaz do tomar
decisiones (do coger el toro por los cuernos). La derecha ha dsmos-
trado durante muchísimo tiempo que era incapaz de gobernar. Y el
pueblo parece que lo ha entendido. Son unos aires nuevos, an ios
que no asustan las medidas impopulares, a pesar de que sabemos
que en los próximos días se aprobarán importantes medidas ds ca-
rácter social ya anunciadas.

Y como muestra y ejemplo de la reforma de la administración S3 ha
empezado por los mismos ministerios, reduciendo el número ds mi-
nistros y subsecretarios... j

El cambio ha llegado, y se han empezado a tomar medidas, con
firmeza, esperanza y coraje. D
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Catalunya

Consell Nacional

El gobierno Pujol,
"el inestable"

Hace prácticamente un mes que se reunió en sesión de carácter ordi-
nario el Consell Nacional para analizar la gestión de la Comisión Eje-
cutiva, para la aprobación de reglamentos de carácter interno y para
hablar de la preparación de las eleciones sindicales. Pasamos a daros un
resumen de las conclusiones.

En el informe político, presentado por
Joan Reventós se analizó la situación poli-
tica española, el traspaso de poderes, la
Constitución de las Cortes Generales y del
Gobierno socialista, señalando la completa
disponibilidad del PSC para asumir respon-
sabilidades en tareas de gobierno del
Estado en diferentes ámbitos, y expresando
la satisfacción del partido por la participa-
ción en el gobierno de Narcís Serra y Ernest
Lluch.

En el plano de la política catalana, el
elemento central es la situación de inesta-
bilidad del gobierno Pujol que se produce
como consecuencia de la posición minorita-

ria del mismo, y por otros factores de la
propia situación del partido en el gobierno y
de su principal sostenedor E.R.C.

Los últimos escándalos habidos en el
ámbito de la política municipal (alcalde de la
Junquera) afectan a la credibilidad de CDC,
a la vez que en E.R.C. se ha producido últi-
mamente una acentuación de su crisis
interna como consecuencia de su política
de subordinación a la derecha. En este
contexto, la política del Presidente Pujol,
apunta hacia el continuismo en sus alianzas
y en su política, prescindiendo de los graves
peligros e inestabilidad parlamentaria que
están afectando gravemente, la

gobernabilidad de Catalunya y deteriorando
la institución de la Generalitat, antepo-
niendo una vez más, los intereses de
partido a los de Catalunya. Esta actitud está
claramente expresada en el intento de
mantener un compás de espera hasta las
próximas elecciones municipales,
buscando en este punto un bloqueo o
marginación de los trabajos legislativos y
del trabajo en el Parlament de Catalunya,
En este mismo sentido de anteponer los in-
tereses partidistas, es previsible una acen-
tuación de la política reivindicativa frente al
gobierno del Estado con el objetivo de po-
tenciar la imagen de fuera de Catalunya
víctima del nuevo gobierno de Madrid.

Se valora esta actitud como extremada-
mente perturbadora para hacer avanzar la
construcción del Estado de las Autonomías
en un clima de convivencia y solidaridad
entre todos los pueblos del Estado español.

Al constatar las dificultades existentes
para la gobernabilidad de Catalunya, la
posición de los socialistas ha sido la de
disponibilidad para una participación en la
resolución de esta situación, sobre la base
de un acuerdo programático que suponga
un cambio en la actual política del Consell
Executiu, oferta que no ha sido tenida en
cuenta por el President Pujol. Ante la pers-
pectiva de una política continuista, que rei-
teradamente hemos calificado de altamente
negativa, los socialistas vamos a continuar
manteniéndonos en la actual posición de
crítica y denuncia a la errónea acción del
actual Consell Executiu, avanzando parale-
lamente en la oferta de nuestras alternati-
vas, que cada vez se configuran más como
la única opción posible para una alternancia
en el gobierno de la Generalitat, superadora
de la situación actual, y abierta a todos los
que aspiran a un cambio también en Cata-
lunya.

La alternativa que propugnamos los
socialistas gira en torno a unas prioridades.
Una política económica y de empleo, que
tiene como preocupación fundamental el
problema del paro y la definición de ün
programa y unas perspectivas para la
economía catalana. Un proyecto cultural,
dinámico e integrador que afirme la consoli-
dación de un solo pueblo en Catalunya sin
discriminaciones ni divisiones por- motivos
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Catalunya
lingüísticos y una acción coherente en la
construcción de nuestra autonomía
nacional inserta decididamente en un
esfuerzo solidario y común para la transfor-
mación democrática y autonómica del
Estado.
Gestión aprobada

Después de un amplio debate, la gestión
"de la Comisión Ejecutiva fue aprobada por
87 votos a favor, ninguno en contra y 5 abs-
tenciones.

Dentro de un informe de la Comisión Eje-
cutiva se expuso y debatió la situación rela-
tiva al grupo Parlamentario "Socialistes de
Catalunya" sobre el cual se ha aprobado
una resolución anexa.

En el ámbito de la política municipal ya de
preparación de las próximas elecciones,
hay que destacar el total apoyo del PSC a
Pasqual Maragall, que hace pocos días
sustituyó a Narcís Serra en la alcaldía de
Barcelona, y aunque las designaciones de
candidatos para las próximas elecciones
municipales, corresponderá en su día a las
agrupaciones, de acuerdo con los estatutos
y reglamentos del partido, el Consell
Nacional ha podido constatar posiciones
muy favorables de apoyo a Pasqual Mara-
gall en diferentes ámbitos; • jdel partido,
como la Comissió Execútiva, Federado de
Barcelona y Grup Municipal Socialista.
Reglamento por unanimidad i

Por otra parte el Consell Nacional, apro-l
bó por unanimidad el reglamento de desig-
nación de candidatos para las elecciones;
municipales, así como el reglamento de los!
grupos municipales'y1 el do elección de
cargos de! Partido.'En dicho "Reglamento
de designación de candidatos" se reco-
gen los siguientes puntos: i.

•La iniciativa de las agrupaciones locales:
e intervención de los;Conse!lsrs de"Federa-
ción. • "

•La decisión final del Consell Nacional.
•El establecimiento de Comisiones de

listas en el seno de los Consells de'Federa-
ción y Nacional como comisiones de traba-
jo. " .1

•La introducción como novedad del
sistema de dos vueltas: 2 sesiones del
Consell Nacional en las que se designarán
sucesivamente los cabezas de lista (futuros

alcaldes) y el resto de los candidatos a con-
cejales.

Finalmente se procedió a la elección de la
comisión de listas del Consell Nacional que-
dando compuesta por 5 miembros de la
Comissió Execútiva: Pasqual Maragall,
Agustín Marina, Francesc Martí,
Manuel Royes, Josep María Sala, y 8
del Consell Nacional: Albert Batlle,
Joaquim Llach, Pedro Llobet, Jordi
Marsal, Rafael Medina, Joaquim
Nadal, Román Ruiz, Eduard Tortajada.

En otro punto del orden del día se aprobó
la creación de una comisión de seguimiento
de las inundaciones de las zonas afectadas
y medidas a seguir.
Resolución sobre el
Grupo Parlamentario

El nuevo reglamento de la Cámara de
Diputados, aprobado en la anterior legisla-
tura, contiene cláusulas introducidas con el
voto de AP y UCD y contrarias al voto de
los socialistas que no han hecho posible la

formación de nuestro grupo. Sin embargo,
el Consell Nacional expresó la opinión de
que es extremadamente conveniente para
la política de los socialistas tanto en Cata-
lunya como en España, que se constituya el
grup parlamentari deis Socialistes de Cata-
lunya, y eso tanto por .razones de tradición
histórica como de personalidad del PSC
(PSC-PSOE). Como 'por la necesidad de
que la Catalunya del progreso y del cambio
representada por los socialistas catalanes
tenga voz propia.

En este sentido, el Consell Nacional
mandó a la Comissió Execútiva que realice
todas las gestiones necesarias para de este
modo permitir la revisión del reglamento y
la Constitución del grupo parlamentario
"Socialistes de Catalunya" en el plazo más
breve posible.

Mientras tanto la organización interna de
los diputados y senadores del PSC (PSC-
PSOE) se mantendrá como en las legisla-
turas anteriores, f l

Reunió entre lesdelegacions
del PSC i del PSUC

El propassat 30 de Novembre va
teñir lloc una entrevista entre delega-
cioris del PSC i del PSUC, ¡ntegrades
respectivament per Joan Reventós,
Lluís Armet, Raimon Obiols i Joan
Blarich peí primer; ¡ Antoni Gutiérrez,
Jordi Borja, Rafael Ribo i Jordi Solé
Tura. í. ;

La reunió, que va ser la primera
celebrada ¡ entre ambdós partits

é^ dé les recents eleccions legis-
'látives. Va teñir lloc a l'estatge central
deis socialistes i s'ha desenvolupat en
un clima cordial i ha durat una llarga
esterna. ¡ ' •. • - - , • .

, En el decurs de l'entrevista els re-
[presentants d'ambdues formacions
van c'oincidirién fer una valorado po-
'sitivajde l'important canvi "polític que
es deriva de; les eleccións del 28

d'Octubre passat. També van estar
tractats diversos temes relacionáis
amb la política general de l'Estat i
particularment amb la política cata-
lana. En aquest sentit, ha estat valo-
rada negativa,ment l'actitud de CiU de
bloqueig del Parlament de Catalunya,
motivada per la persistencia d'aquest
partit en el manteniment d'un Govern
de la Generalitat parlamentáriament
minoritari i políticament feble, que
perjudica la imatge de les institucions
nacionals de Catalunya.

Finalment, van ser estudiats
•diversos temes sobre la política muni-
cipal, i molt jespecialmerit¡els rela-
cionats amb el projecte dé> modifica-
do de la Llei .Electoral 'Municipal,
sobre el qual ambdós partits.van dx-
posar lessevés'posicions.C * f * ¡
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Espanya

Justament aquests dies, els militants so-
cialistes comencem a fer-nos la ¡dea de que
s'está endegant la maquinaria d'un nou
Estat. L'Estat del poblé i peí poblé. Aqües-
tes darreres setmanes, que ens quedaran
gravades per sempre, tot aquest seguit
d'actes oficiáis, ens han deixat bocabadats.
Des del 28-0 el canvi s'ha posat en marxa.
Era aleshores quan una gran majoria del po-
blé espanyol dipossitava la seva confianca
en els socialistes perqué governessin l'Es-
tat. Un nou aire de responsabilitat ¡ discipli-
na aniria envaínt des d'aquell moment els
estaments oficiáis. Ara retornarem una
mica enrera per recordar un seguit de dades
historiques:

El 28 d'Octubre de 1982 el PSOE guanya
amb amplia majoria les elecciones generáis.

El 18 de Novembre les Córneres legislati-
ves escolleixen les seves meses i presidents.
José Federico de Carvajal va ser nomenat
president del Senat i Gregorio Peces Barba
del Congrés deis Diputats. Un nou modus
de fer les coses sembla arribar al poder. Va
anunciar que ell no votaría en les sessions

El canvi,
en marxa
com ho havia fet el seu antecessor. No volia
que la Cámara es redueixi només a votar,
vol que el Congrés siguí una forca viva, que
desarrollí semínaris, col.loquis, actes cultu-
ráis...

El día 25 de Novembre Sa Majestat el Rei
Joan Caries pronuncia el díscurs d'inagura-
ció del nou període legislatiu.

El 30 de Novembre, Felipe González va
presentar un discurs d'investídura davant
del Congrés amb un to de serietat ¡
moderado, un míssatge mes dirigit a la so-
cietat, al poblé mes que a grups polítícs
concrets.

El dia 2 de desembre Felipe González
Márquez era investit president del govern
de l'Estat per 207 vots afirmatius, 116 nega-
tius i 21 abstentions.

El día 6 de Desembre,' el Congrés
celebrava amb tots els estaments represen-
tatius del pais, el Dia de la Constitucíó.

El set de desembre primer Consell de Mi-
nistres del govern socialista.

Una maquinaria en marxa amb garantía
defuncíonament! D Narcís Serra, a aui veiem amb Felipe González.
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Al centre de la ¡matge el nou president del Congrés deis Diputats: Gregorio Peces Barba.
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Espanya

Josep Verde i Aldea, vice-president de la Mesa

"IMo a la majoria mecánica,
en favor del diáleg

i la bona marxa del Parlament
Josep Verde i Aldea és el vice-

presidente tercer de la Mesa del
Congrés deis Diputats d'aquesta
nova legislatura. Josep Verde, a
mes de ser un deis nostres
catalans a Madrid, és la persona
mes indicada per a situar-nos al
respecte d'aquesta nova legisla-
tura, de les variacions que intro-
duirá la nova Mesa, presidida,
com se sap, per Gregorio Peces-
Barba. I en aquest sentit anava la
primera pregunta que li vam for-
mular a Josep Verde i Aldea.

Em sembla que aixó ho podem'veure a
dos nivells. Jo puc donar una primera expli-
cado d'experiéncia directa de la Mesa, a
nivell de funcionament del mateix Congrés
deis Diputats. A la (primera reunió, per
exemple, la Mesa del Congrés deis Diputats
ja va prendre una decisió, que va ser la de
canviar al Secretan General: el Secretan
General és un lletrat i deis que hi ha al
congrés, que és en certa manera, el cap de
personal. El paper que entenem que ha de
ter el Secretan General,' l'anterior no Thavia
representat i, sobre tdt.'no haviá respost a
una serie de problemes! que hi havien a
nivell de personal, etc. Per tant, la primera
decisió va ésser canviar i anomenar un nou
Secretan General. ! ¡

En segon lloc, la Mesa, no norfiés la del
Congrés deis Diputats1 sino també la del
Senat, ha establert, ja j . una norma de
incompatibilitat; el personal que continua al
Congrés i al Senat ha d'ésser gent en dedi-
cado exclusiva, sense cap altre dedicado
exterior. Aixó s'ha notat,,¡ jo creCjque s'ha
rebut com ja s'aniran rebent'. tota una serie
d'iniciatives d'aquest tipus,' quanes vagin
fent els diferents sectors dé ¡'administrado.
> — Hi ha una dada qué jo imagino que

és possible grácies a que el grup parla-
mentan Socialista, en aquesta legisla-
tura, és realment ampli. El president de

la Mesa o havia anunciat mai que no
votaría, que ell era absolutament
rieutre. j i
• i - Aquesta seria en tot cas una mostra
del qué'ens permet la nostra majoria, pero
n'hi hauran mes. Hi ha hagut d'altres,
d'áquests exemples. S'han constituTt les
comissions i els Socialistes ja hem ofert, ja
hem permés,; l'elecció de presidents
d'algunés opcions que son deis partits de
rdposició; per ex'smple, el president de la
Comissió Constitucional és LandelinoLavi-

II»".. : : " | : ')i\
' Hem icregut, per una banda, que s'ha

d'integrar tothorrí en aquest esperit de
diáleg que en Felipe ha anat repetint, i que
hem posát en práctica, i per tant creiem que
hi ha d'haver una intervenció deis grups peí
millorj fúncionament del Parlament; nosal-
tres hem cregut que les comissions, que
son en certa manera de control de l'exe-
cutiu, que val la pena que se sentin en mans
de l'oposició, perqué facin. la feina de
denuncia i de control. ' i

— L'esperit de'diáleg no pot acabar
amb els Socialistes, en aquest cas?

4 No, no. j j j
— Si disposen de tots els mitjans.'.'.'
— És que, no! els hi donem tots els

mitjans. ' •' •'
— Els mitjans importants.

— Els hi donem mitjans importants, pero
les regulacions de les comissions continúen
fixant-les els 21 diputats socialistes.
Aquesta mesura pretén d'integrar l'oposició
al joc que nosaltres creiem que podem fer,
pero, que si no el volem fer, no el poden
posar en perill. Ara veurem quin sera el
comportament d'aquest tipus de gent. La
primera reunió de la comissió de RTVE
dona símptomes de que hi ha alguna gent

1 bastant difícil de tra'ctar. Perqué se'ls hi va]
ocórrer demanar, al grup d'Alianca Popu-:

. lar: "la Comissió ens ha de proporcionar ja;
í sentencia del Tribunal Constitucional sobre!
1 les TV privades" quañ' primer, aiko és una
; Comissió de Control, de RTV, !no és laCo-
jmissió Legislativa i, per tant, aixo.no té res1

a'yeure amb el control de RTV;1 perjaltra]
.banda, aquesta sentencia fa molt'dé temps;

que está publicada en el Butlietí Oficial!de'
il'Estat. ¡;i ; i . . ' , ,
; (-Bel.ligerant? )|! j ¡
, r Bel.ligerant no; bel.ligerant ami jem

semblaría normal si lá beligerancia es.móu'
dintre del que és el context normal de lés¡
decisions a les comissions. El que sigui
bel.ligerant és una cosa, i el que1 sigui ex-
temporánia n'és un altra; i algunes'actitúds
d'aquestes son extemporánies. Jo yull dir
eh'aquest aspecte que, per altrá banda, la
mateixa oposició, el que se'n diu ara Grup
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Espanya
Parlamentan Popular, és una barreja una
mica estranya, dones h¡ ha gent de dife-
rents sectors, molt divergents entre ells.
M'agradaria que algú analitzés, si tingues el
video del debat d'investidura que, sobretot
a l'hora de manifestacions bastant absurdes
i intolerables d'en Fraga, veiés la reacció del
seu, grup. Una reacció que anava des de
l'entusiasme d'alguns, que es posaven
drets i aplaudien, com quan parlava d'alló
de la sang i de l'aigua, mentre tot un sector
es posaven les mans al cap. Aquest és un
joc que s'haurá de veure com funciona i qui
domina a qui, en aquest grup estrany.

— Creus que el Grup Popular és tan
estrany com ho era la U.C.D.?

— Podría arribar-ho a esser.

— Convé d'evitar al máxim la majoria
mecánica, parlem d'intentar posar
l'accent en l'esperit de diáleg, per aixó
s'intenta que alguns deis presidents de
les comissions siguin gent de l'oposi-
ció. Pero, aquest tema es pot concretar
d'una altra manera?

— No. Jo cree que la manera de con-
cretar-se será básicament a través de la
possibilitat de recepció o no de l'oposició, a
l'hora en que arribin projectes de llei
concrets. És a dir, quan el govern envTi
projectes de llei, aleshores és quan real-
ment veurem quina és l'actitud de l'opo-
sició. La veurem a dos nivells: primer quan
el Govern envTi el projecte de llei, l'actitud
de l'oposició pot ser una de perfecciona-
ment del projecte, introduint una esmena o
un altra actitud de carregar-se totalment el
projecte, que és la de situar-se al marge del
projecte, inventar una esmena a la totalitat
per a capgirar-ho totalment.

— Discursos com el del Sr. Carrillo,
que et suggereixen en el debat d'inves-
tidura?

— Bé el discurs d'en Carrillo jo cree que
és difícil de valorar, dones en Carrillo está
en una situació difícil; el seu paper és un
paper difícil, ¡ aleshores ell va anar a justi-
ficar una mica la seva presencia allá (aixó es
va manifestar amb la seva reacció quan la
presidencia l¡ senyalá el temps que tenia,
amb aquella reacció violenta de dir "es un
atropello"). Vull dir que estava en una ten-
sió nerviosa extraordinaria. Es a dir que per
a mi ni van haver discursos que van estar
originats per una falta d'espontaneTtat, i per
tant molt motivats perqué s'havia de donar
una ¡matge a comparació d'en Carrillo. En
aquest sentit, l'altre va ser en Francesc
Vicenc, d'Esquerra Republicana, que va
pronunciar un deis pitjors discursos que es
podien sentir, una mica per aixó de no anar
prou frescos i de voler donar testimoni
d'una cosa que en realitat no representen.
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— I, les dues actituds centristes?

— L'actitud centrista, la d'en Suárez, jo
cree que va fer poca cosa mes del que
podía fer dins del que representa; i la d'en
Landelino Lavilla cree que va seguir amb
l'equivocació que ja els socialistes havíen
denunciat durant la campanya electoral,
que és l'agressivitat contra els socíalistes,
dintre de la manera mes formal que té en
Lavilla. Pero básicament jo el vaig seguir in-
terpretant dintre de la mateixa línia, fent-li
el joc a en Fraga. És a dir que anava dient
aquí s'ha de fer aixó, i representem aquesta
posició i tal, pero representa la mateixa po-
sició que representa en Fraga; d'un díscurs
básicament antisocialista, des de la dreta,
per bé que es vulgui moderar tot dient, que
nosaltres defensarem posicions centristes.
A mes, aixó deis centrístes ja ho veurem
dintre de poc. Per les converses ais passa-
dissos, ahir concretament, els centrístes
están molt tocats. Sembla que van al seu
congrés amb un predomini de posicions de
Martin Villa, que és qui domina l'aparell, qui
té les fitxes i... el que vol ara Martin Villa és
anar amb en Fraga; és arribar a un acord
amb Fraga.

— Estem repassant els grups parla-
mentaris a través deis seus primers dis-
cursos; repasem els de CiU i del PNV?

— Abans que res, el d'en Bandrés em va
semblar corréete. El PNV i la CiU es van
haver d'agafar al que es podien agafar, que
és el célebre tema autonómic de la LOAPA,

fent un discurs sobre aquest tema, que és el
que han anat fent sempre, se'ls hi digui el
que se'ls hi digui, se'ls contestí el que se'ls
contestí, s'els ofereixi el que se'ls ofereixi,
ells continúen dient "oh, aquí la LOA-
PA...".

Potser el PNV, en certa manera está mes
desinhibit. En Roca va fer un discurs molt
condicionat; és ciar. Roca havia muntat
una estrategia que ha fallat. CiU, en
aquests moments, no sap que ha de fer a
Madrid, CiU va muntar la campanya elec-
toral sobre un punt clau que els h¡ ha fallat,
que és el que no hi hauría ningú que tingues
majoria al govern de Madrid. I com aixó no
na estat així, és igual que CiU en tingui dot-
ze com que tingui quinze de diputats; jo
suposo que s'estimarien mes de tenir-ne
vuit, i que els Socialistes tinguessin 170
vots, perqué 170 i 8, és la clau per a teñir la
majoria absoluta. Pero aíxó no s'ha produTt
i, aleshores que en fa d'aquest 12 diputats
dones no ho sap, i aleshores fa el discurs in-
ventant que el candidat a la investidura no
ha dit aixó, no a dit alió...

— El discurs del Rei, ja que estem de
discursos, que et va semblar?

— Jo cree que el discurs del Rei, algú va
fer algún comentan' sobre que... bé, era el
discurs del Rei i tot aixó, pero bé, jo cree
que va teñir bastant contingut, i tocant
temes concrets que hi havien en aquell
moment, al voltant de les Forces Armades,
el colpisme..., a mi em va semblar un bon
discurs. Jo recordó que al discurs de l'any
setanta set jo vaig ser molt crític; en canvi
cree que aquest ha estat un discurs co-
rréete, de sessió d'obertura d'una monar-
quía espanyola que no és l'anglesa, dones
el discurs de la corona al parlament anglés,
en una sessió com aquesta és el discurs del
partit que ha de governar; a mí em va
semblar un discurs corréete, i molt adaptat •
a la situacíó, i que no era de pur escapísme.

— Destacarles algu.i punt d'aquest
discurs.

— Sí, la referencia al terrórisme i a les
consequéncíes negatives de certes actituts
dins les Forces Armades. En fí, quan va
desqualificar i va deixar ciar que era impos-
síble lluítar amb les armes contra el terro-
risme, i va el.liminar prácticament la possí-
bílitat d'una reaccíó de l'Exércit, va fer
l'elogi deis militars amb les armes a les
mans, i que no reaccionaven al terrorísme;
aíxó va ser molt ¡mportant, entre altres
coses perqué era la tesí contraría a la de
Fraga, o bé, Fraga defen la tesi contraria.
Aquest es per a mí un deis passatges mes
¡mportants, sobretot perqué és un deis
temes vius encara.D
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Nueva derrota
de la dictadura militar

Por segunda vez en dos años, los uru-
guayos derrotaron ayer los planes políticos
de la dictadura militar para perpetuarse en
el poder.

En el referendum de 1980, el 58% de los
electores se pronunció en contra del pro-
yecto de nueva constitución que institucio-
nalizaba un régimen de democracia tutela-
da.

Ante este fracaso, los militares idearon
un nuevo plan político, encaminado a crear
la apariencia de una apertura y dividir a las
fuerzas de la oposición democrática. Auto-
rizaron el funcionamiento de algunos parti-
dos, pero mantuvieron la proscripción de
sus principales dirigentes y orquestaron un
complicado sistema de elecciones
primarias, totalmente ajeno a las
tradiciones políticas uruguayas y especial-
mente diseñado para llevar a la dirección de
aquellos partidos a políticos colaboracionis-
tas, dispuestos a aceptar un papel de títeres
del poder militar.

La izquierda, ¡legalizada desde 1973, so-
metida a una feroz represión, con centena-
res de desaparecidos, miles de presos y de-
cenas de miles de exiliados, fue excluida
totalmente de la supuesta apertura.

En esas difíciles condiciones, vigente el
estado de excepción, carentes de toda cla-
se de garantías, con sus órganos de prensa
periódicamente clausurados, bajo la ame-

naza constante del sometimiento a la justi-
cia militar, las fuerzas democráticas acepta-
ron el reto y decidieron transformar las elec-
ciones internas en un nuevo referéndum.

Dentro de los partidos autorizados se le-
vantaron candidaturas definidamente opo-
sitoras, con programas de auténtica demo-
cratización.

El Frente Amplio, imposibilitado de
expresarse, sin oportunidad de realizar nin-
guna clase de propaganda, con su principal
dirigente y presidente preso, el General
Líber Seregni; con quince mil dirigentes y
militantes proscriptos, llamó a votar en
blanco, para mostrar su presencia
inocultable en la escena política uruguaya.

Ayer, 28 de noviembre de 1982, el puebio
uruguayo ha dado una vez más pruebas
fehacientes de su vocación democrática y
ha aplastado los planes de la dictadura mili-
tar y sus aliados.

Un 60% del censo total concurrió a
votar, en elecciones primarias y en las que
el voto no era obligatorio.

En los partidos autorizados, la derrota de
las candidaturas pro oficialistas fue total.
En el Partido Nacional, el 75% de los votan-
tes respaldó la candidatura opositora, pre-
sentda por los sectores que lidera Ferreira
Aldunate, en el exilio desde 1973.

En el Partido Colorado, un porcentaje si-
milar apoyó las candidaturas democráticas,

aplastando al ex Presidente Jorge Pacheco
Areco, aliado de los militares.

Desafiando todas las amenazas de la
represión, el Frente Amplio, que el régimen
se propuso exterminar hace diez años, mar-
có su presencia con un alto número de vo-
tos en blanco.

En definitiva, un 80% de los votantes
apoyó a las candidaturas de oposición o
votó en blanco, expresando así su repudio a
la dictadura militar. Todos los candidatos
que comparecieron ante el electorado en
actitud conciliadora con el régimen militar
fueron barridos por un alud de votos demo-
cráticos.

El pueblo uruguayo se lanzó a las calles
para celebrar el triunfo de la oposición y exi-
gir el restablecimiento de las libertades, la li-
beración de los presos, el retorno de los exi-
liados.

Reconfortados por estos resultados, lla-
mamos a todo el pueblo uruguayo, a nues-
tros militantes frenteamplistas, a redoblar
esfuerzos por conquistar las libertades.

El Uruguay vive hoy una hora trascen-
dente. La volutad popular, masivamente
expresada, una vez más, en las urnas y en
las calles, no puede ser ignorada por los mi-
litares. El apoyo de las fuerzas democráti-
cas de todo el mundo puede consolidar el
triunfo del pueblo uruguayo y apresurar el
ansiado restablecimiento de la democra-
cia. D
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Reagan ha decidit acabar amb
l'insurrecció centre-americana

La situado político-militar a l'Aménca
Central, concretament a El Salvador, Ni-
caragua, Honduras ¡ Guatemala esdevé
cada dia mes explosiva.

A El Salvador la política de l'Adminis-
tració Reagan ha estat la de lograr la
unitat de tots els sectors domináis i reac-
cionaris del país.

Fracasada l'operació Napoleón Duarte,
Tactual president provissional Alvaro Ma-
gaña va reunir els representants de totes
les forces polítiques que participen a
l'Assemblea Constituent, en la intencíó de
subscriure un pacte destinat a la destruc-
ció del moviment revolucionan, demo-
crátic i progressiu que s'esten per tot el
país.

En plena discusió del "pacte" el partit
Acción Democrática va refusar la seva
participado i es va autoexcluir.

Uns quans dies mes tard, l'altre partit:
Coalición Nacional, es dividía. La directiva
nacional quedava en mans deis amics de
l'industrial Raúl Molina Martínez refusant
les ambicions deis seus contraris
encapcalats per Taventurer coronel
Roberto Escobar García. Paral.lelament,
grups terroristes organitzats entorn
d'Abuison, García i Flores Lima, multi-
pliquen les seves activitats conspiratives,
decidíts a imposar els propis projectes
político-militare. Conseqüéncia, les victó-
ries de la guerrilla, sostingudes per la
simpatía popular, i les contradiccions
internes del govern i de l'exércit es tra-
dueixen en una paralització creixent del
régim. Es el fracás total deis projectes de
l'Administració Reagan.

La ofensiva contra Nicaragua es porta
des d'Honduras. Estratégicament aquest
país es troba situat entre Nicaragua i el
Salvador i ha estat escullit per l'Admínís-
tració Reagan com a base d'operacions.

Deu campaments d'entrenam'ent han
estat ínstal.lats tot al llarg de la frontera
entre Honduras i Nicaragua. Les forces de
combat están compostes per 2000 indios
misquitos, uns 10.000 antisandinistes re-
fugiats a Hondures i un grup d'ex-guar-
dies nacionals, partidaris del derrotat dic-
tador Anastasio Somoza. El tot, dirigit per
uns 50 funcionarte de la CÍA, reforcats per
un centenar de militars retirats, oficiáis
d'intel.ligéncia, consellers i entrenadors
militars.

Aqüestes forces realítzen incursions en
el territori de Nicaragua, fent saltar ponts i
construccions, aíxí com atacs per sorpre-
sa contra patrulles sandinistes.

En menys de tres anys, han estat realit-

zades 429 agressions amb un total de 304
ciutadans de Nicaragua morts, ferits o
desaparescuts. Totes aqüestes opera-
cions preñen el seu veritable sentit
aquests dies de desembre, quan teñen
lloc les mes importants maniobres mili-
tars portadas a terme per les Forces
Armades nordamericanes (infanteria,
aviació i forces navals) juntament amb
l'exércit hondureny a la regió atlántica
fronterera amb Nicaragua.

Davant d'aquesta situado, que
amenaca en degenerar en una guerra d'in-
calculables conseqüéncies, ais presidents
de Méxic i Venecuela proposaren una ini-
ciativa de pau, concretada en unes negó-
ciacions al mes alt nivell entre dirigents de
Nicaragua i Hondures i a les que serien
convidados els Estats Units i Cuba.

La resposta ha estat negativa. L'Admi-
nistració Reagan, Honduras i Costa Rica
han refusat la proposta mexícano-veneco-
lana, al.legant que el problema és "re-
gional". Problema que no podría ésser re-
solt per un acord bi-lateral entre Honduras
i Nicaragua.

El recent viatge de Reagan ais paTsos
"amics" de Centroameríca és el darrer
acte de la preparació de la tragedia.
Segons Reagan, El Salvador i Nicaragua
formen part ideológicament del bloc so-
viétic i amenacen la pau americana. Els
Estats Units ajudaran i armaran els
governs que els resten fidels iádhuc es
plantegen una intervenció directa del
exércit deis Estats Units. Amb totes les
seves possibles conseqüéncies.

Espanya, l'Espanya socialista no pot ni
deu restar neutre ni indiferent davant la si-
tuació actual. Sense demagogias ni ¡m-
provitzacions, el socialismo espanyol té el
deure de mobilitzar el socialismo europeu
en solídarítat amb la tragedia centroame-
ricana, d'una part, i d'assocíar el pes
moral de l'Espanya democrática al conjunt
de paTsos llatí-americans que no poden
acceptar la política desesperada que de-
fensa, encara que sigui amb matitzacions
de circumstáncies, l'Administració Rea-
gan.

Enríe Adroher-GIronella

f • "* * ' * * - ' " i * ' ' . ' % i

Felipe González en un viatge realitzat a Nicaragua on va entrevistar-se amb membres del
govern provissional. A la foto veiem a Ernesto Cardenal, ministre de cultura, i a Miquel
d'Escoto, ministre d'Assumptes Exteriors.
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Pasqual, batlle; IMarcís, ministre

Relleu a l'Ajuntament
Es pot dir que, d'alguna manera, el pro-

passat dia 2, l'históric Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona fou un deis pri-
mers escenaris del canvi. Un "xicot de Bar-
celona", socialista per a mes dades, deixa-
va una vara de comandament, la de batlle
de la capital de Catalunya, per a anar a cer-
car-ne una de mes complexe, mes difícil,
símbol d'un repte major, com ais socialis-
tes ens agrada, la de responsable gover-
namental de les Forces Arrrades de tot
l'Estatespanyol.

Un altre "xicot de Barcelona",pare déla
difícil Reforma Administrativa a la Casa
Gran, el rellevava al front de l'alcaldia,
disposat a continuar, almenys durant
quatre anys mes, l'engrescadora tasca de
comandar el canvi a una de les mes grans
ciutats de l'Estat: a continuar la tasca co-
menpada l'abril de 1979, per un equip de
"nois ¡ noiesde Barcelona", socialistes per
a mes dades que, forjats en la lluita ciu-
tadana contra el franquisme, están trans-
formant —i transformaran mós encara-
una ciutat degradada en una ciutat habita-
ble, una ciutat closa en una ciutat oberta a
la Mediterránia, una ciutat negra en una
ciutat lliure, una ciutat avorrida en una
ciutat engrescada, una ciutat injusta en una
ciutat socialment mes equitativa.

Sota l'atempta mirada de la tinentd'al-
calde Mercé Sala, en Narcís s'acomiadava
amb emoció de la "meva ciutat", mentre en
Pasqual anunciava entregar-s'hi encara
mes, sense el mes mínim defalliment.

En Narcís ja era ministre de Defensa —un
deis dos catalans al Govern ds Madrid — .
En Pasqual ja era el nou Alcalde de Barce-
lona, amb vocació ¡ seguretat de futur.

El comiat de Narcís Serra

Será bo de recordar algunes de les pa-
raules pronunciades peí company Narcís
Serra en aquest acte de relleu de l'alcaldia

de Barcelona. Digué en Narcís, entre
d'altres, les següents coses:

«Deixo l'Alcaldia per coherencia ética
amb els eixos de conducta que m'he marcat
des del moment que he tingut responsabili-
tats d'administració i de representació. El
servei a la societat no és compatible amb el
disseny per part d'un mateix de la seva
carrera política. És mes, cree ¡mportant de-
mostrar ais ciudatans que aquesta actitud
és la que correspon en una democracia en
la qual els representants deis ciutadans han
de demostrar en tot moment que están, de
veritat, al seu servei.

Pero tot seguit vull dir que me'n vaig amb
la il.lusió del qui ha estat cridat a exercir una
altra responsabilitat. Espero que sabré fer-
hi front i els que em coneixeu sabeu prou bé
que no hi escatimaré cap esforc ¡ que la
meva dedicado será completa. Vaig exercir
un carree de servei a tots els espanyols,
conscient de la trascendencia que té per a
Catalunya i per a Espanya el que els ca-
talans demostrem de forma ben palesa la
nostra corresponsabilització en el procés de
construcció de la democracia espanyola.

I, en aquest moment, no puc evitar de
repassar els gairebó quatre anys de trebal!
per Barcelona. I un repás d'aquest període
és un resseguiment al treball d'equip, a la
col.laborado ¡ també a l'amistad. A poc a
poc, quaranta-tres ciutadans amb tan es-
cassa experiencia de govern municipal hem
anat coneixent, ordenant, transformant
cada parcei.la de responsabilitat d'aquest
mecanisme tan divers ¡ complexe que és el
nostre municipi».

Mes endavant, el company Narcís va
manifestar: «No vull afegir una cosa a tot el
que ja he dit: una constatació que faig d'un
sentiment que he mantingut permanent-
ment al llarg de tota la meva vida política. El
servei a Barcelona requereix estimar a

Barcelona, exigeix una il.lusió per Barce-
lona. He lluitat per una Barcelona viva i hem
de voler, per damunt de qualsevol técnica
d'administració, transmetre aquesta
voluntat a tots, ciutadans, funcionaris i po-
lítics. Barcelona val la pena. Aquest és,
potser l'únic modest consell que voldria que
sentís de mi, avui, aquest Consell Pie: regir
Barcelona no pertany prioritáriament al te-
rreny de les idees o de les técniques,
pertany al terreny d'una aferrissada estima i
entrega. Si m'ho permeteu, cree que
pertany al terreny de l'enamorament».

En Pasqual pren el relleu

Ja en el seu parlament, el nou batlle de
Barcelona digué entre d'altres, les següents
paraules: «No enceto, dones, avui una
tasca nova. Com molts ja sabeu, he servit a
la ciutat des de diferents llocs: com a eco-
nomista durant molts anys i com a tinent
d'alcalde darrerament. En cada cas, hs
posat totes les nieves forces en portar a
terme el meu treball, sempre amb oís ulls
posats en la fita de retornar plenament
l'Ajuntament al ciutadi, fita que els SOCÍE-
listes hem considerat com un element
esssncial de la reconstrucció política de
Catalunya.

Ha estat una tasca dura en molts mo-
ments, s'han pres mesures no sempre a
gust de tots, pero estic convencut que s'hít
avancat considerablement en la construc-
ció de l'administració democrática que tots
desitjem.

En aquest mateix Saló de Cent, el 15 de
maig de 1979, vaig assenyalar els criteris
que havien de guiar la reforma de
l'Ajuntament, i que eren els d'austeritat,
eficacia, informado, descentralizado i
lligam amb Tarea metropolitana. Avui, i
perqué encara queda molt de camí per fer,
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Munidpals
em reafirmo en la seva necessitat».

Bastant mes endavant del seu discurs,
Pasqual Maragall va manifestar: «Soc fill
d'una ciutat i d'una familia que s'assem-
blen. En soc fill devot i dolorosament
enamorat. No tinc altres títols que aquesta
procedencia. I l'haver ¡ntentat estar a
l'alcada de alio que els meus pares i els
meus conciutadans m'han ensenyat.

El meu avi va néixer al barri de Ribera i en
una generació va passar a fora muralla, al
carrer de Trafalgar, a l'Eixampla i a Sant
Gervasi. Si els nostres avis van fer aquell
salt gegantí, la nostra generació, n'estic
convencut, fará la ciutat metropolitana, i la
fará amb respecte, amb aquest urbanisme
de sarzidora que hem anat definint, tencant
les ferides de l'expansió sense fre deis 60's,
posant el comú de les voluntáis de tots els
pobles i ciutats metropolitans.

La Barcelona d'avui es va fer amb una
certa brutalitat creadora. La Barcelona
metropolitana es fará amb respecte.

Senyores i senyors regidors, aquesta és
la meva ambició i el meu programa. Els que
son adversaris polítics, mai enemics,
perden avui un adversari, perqué l'alcalde,
a mes de dirigir l'equip de govern és i ha de
ser el moderador del debat de la Corpora-
ció. Pero tornaran a teñir un alcalde exigent
en el manteniment del prestigi de la
institució. El debat polític ha de teñir
1'alcária i al mateix temps la concreció que
les Neis l¡ confereixen. Ni un pam menys.

L'esperit d'exigéncia no me l'haig d'in-
ventar. Em surt de l'ánima després de 20
anys de lluita per la democracia. No és
incompatible amb el respecte absolut del
contrincant. Justament per aconseguir
aquest respecte várem lluitar ¡ hem
treballat.

Permeteu-me que per a acabar, no puc
evitar-ho, citi els noms d'amics que de dife-
rents maneres van lluitar també peí mateix,
i que avui ja no son entre nosaltres, i simbo-
litzen tota una generació lluitadora i tota

una historia de tenacitat per a millorar la
vida d'aquest país, d'aquesta ciutat i deis
seus companys: Oriol Solé, Teresa
Muñoz, Francesc Vila-Abadal, Joana
Sabater, Manuel Murcia, sé que avui
haguessin estat contents i la seva alegría
ens hagués ajudat . a tirar endavant,
company Narcís, companys tots. Perb el
seu record també ens ajuda, potser mes i
tot perqué es converteix en una exigencia
inapelable».

Així, entre paraules d'enamorament i de
programa, entre el record ineludible d'un
passat de lluita i la visió clara d'un futur
engrescador, es va produir el relleu a
l'alcaldia de Barcelona, entre dos
companys del Partit, que juntament amb la
resta del Grup Municipal Socialista han
posat i continuaran posant tota la seva
¡Musió, capacitat i dedicado en la tasca de
dirigir la ciutat.

Albert Musons

El comiat de Narcís Serra
ais barcelonins

Vull aprofitar aquesta ocasió per a
acomiadar-me de tots els barcelo-
nins. Els hi vull dir que deixo aquesta
ciutat per la que he treballat amb ver-
dadera ¡Musió quasi quatre anys, amb
la tristesa que sempre dona aban-
donar una feina que per a mi ha estat
apassionant ¡ en la que he trobat
compensacions de totes classes ais
esforcos que he realitzat.

En aquest comiat per ser just jo he
d'agrair a tots els que hem constituTt
l'equip de govern de la ciutat el seu
treball, el seu ajut ¡ la seva col.labora-
do. I per sobre de tots he de citar a
Pasqual Maragall la persona, que per
mi, será cridada a ser alcalde de Bar-
celona, no uns mesos sino durant uns
quantsanys.

Deixo Barcelona perqué se m'ha
cridat a una gran responsabilitat a
nivell de tot l'Estat, hi vaig amb la
¡Musió de demostrar la corresponsa-
bilitat de Catalunya en el procés de
consolidado de la democracia es-
panyola.

Finalment, deixeu-me dir-vos que

me'n vaig, amb el consol, amb l'espe- deis seus ciutadans. Per aixó me'n
ranea de que algún dia podré tornar a vaig no dient adéu, sino dient: fins a
Barcelona si aquesta és la voluntat sempre Barcelona!
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Municipals

Las Emisoras Municipales
La concesión de licencias por parte de la

Generalitat a las emisoras municipales es un
tema conflictivo. Hace poco tuvo lugar una reu-
nión entre parlamentarios y miembros de la eje-
cutiva del partido para debatir el tema, que

evidentemente tendrá que acabar lega/izándose
las más de treinta y cinco emisoras de todo 'Ca-
talunya. Enríe Conde, director de Radio Hospita-
let y miembro del Secretariat d'Emissores muni-
cipals de Ca tal un ya abre el fuego...

Se aseguró, y con razón, que cuando el
Tribunal Constitucional reconoció a la
Generalitat la capacidad de conceder licen-
cias para la instalación y explotación de
emisoras de radiodifusión en frecuencia
modulada, el gobierno autónomo catalán
recibía en sus manos una patata caliente.
Los compromisos políticos y económicos
con diversas empresas y grupos hacían
muy difícil, por no decir imposible, repartir
entre los más de trescientos solicitantes las
treinta y cuatro licencias adjudicadas a Ca-
talunya por el gobierno de Calvo Sotelo;
una cifra, por otra parte, difícilmente expli-
cable ni técnica ni políticamente: en Cata-
lunya cabrían —la experiencia actual lo de-
muestra— muchas más emisoras sin inter-
ferencia alguna, y el número asignado no se
corresponde con el peso demográfico ni te-
rritorial de nuestro país en el conjunto del
Estado. ; ! ¡

Pero el gobierno de Jordi Pujol se en-
contraba con un problema adicional: la
existencia de emisoras municipales en fun-
cionamiento, actualmente sesenta y una,
que amparan su existencia en la autonomía
municipal garantizada por el articulo 140 de
la Constitución, que afirma el derecho y la
capacidad de los ayuntamientos para
ejercer sin más control que el de los Tri-
bunales determinadas competencias, entre
las cuales se cuentan «cualesquiera otras
obras y servicios que tengan por objeto
el fomento de los interesas y la satis-
facción de las necesidades gnnerales y
de las aspiraciones . ideales de la
comunidad municipal» (artículo 101.2 de
la Ley de Régimen Local), competencia que
incluye sin lugar a dudas el servicio de ra-
diodifusión local cuando esto dirigido a la
dinamización cultural, el fomento de la in-
formación y comunicación do los vecinos.

Esta competencia sólo estaría limitada
por el hecho de que corresponde al Estado
la regulación básica de las emisoras de
radio, así como de la asignación cié frecuen-
cia y potencia de emisión, a fin de que
nadie —ni siquiera los municipios, por su-
puesto— puedan perjudicar al Estado en la
prestación del servicio de radiodifusión a
toda la población, prestación a la que viene
obligado por el Estatuto de Radiodifusión y
Televisión, ni se pongan impedimentos

tampoco a otros municipios que deseen
utilizar la radio. •

Bajo estos supuestos, y sometiéndose a
la supervisión técnica necesaria así como al
método de control parlamentario que se
establezca en cumplimiento del artículo
20.3 de la Constitución («La Ley regulará
la organización y el control parlamenta-
rio de los medios de comunicación
social dependientes del Estado y de
cualquier ente público...))), nada puede
impedir que los ayuntamientos sean titula-
res de emisoras de frecuencia modulada., .

La posibilidad técnica está demostrada
por la existencia misma de 61 emisoras
municipales en Catalunya que se han agru

pada voluntariamente en una reducida
banda de frecuencias que manifiesta sobra-
damente la viabilidad de sus emisiones sin
impedimentos técnicos. La voluntad de
someterse al control que establezca el Par-
lament de Catalunya y el del Estado ha sido
expresada en más de una ocasión por las
emisoras municipales agrupadas en EMUC,
coordinación que se ha dotado de un secre-
tariado permanente y que ha elaborado
unas normas ds autorregulación que
establecen las reglas a seguir por las emi-
soras miembros en cuanto a ámbito estric-
tamente local de cobertura de las emisio-
nes, limitaciones de la potencia, patroci-
nios comerciales y fomento de la partici-
pación ciudadana en la gestión de las emi-
soras.

¿Qué ha impedido pues hasta el
momento regular jurídicamente la exis-
tencia de las emisoras municipales? Según
el gobierno de la Generalitat, en un Decreto
del Departament de Cultura publicado en el
Diari Oficial de la Generalitat el pasado 21
de julio, es precisa la regulación del control
parlamentario previsto por el artículo 20.3
de la Constitución. Parece inevitable pre-
guntarse por qué el gobierno y el partido de
Jordi Pujol no han auspiciado, desde el
Consell Executiu, el Parlament de Cata-
lunya o el Congreso de los Diputados la
legislación que consideran necesaria. Decir
que algo hace falta y no mover ni un dedo
para obtenerlo hace pensar que lo que se
pretende es dejar las cosas como están.

La Generalitat convergente no se atreve a
descalificar las emisoras municipales

porque a la previsible protesta popular e
institucional se añade el hecho de que las
estaciones de radio de ayuntamientos con
alcalde de Convergencia I Unió son tantas
como las de consistorios socialistas o
comunistas; pero sin duda no le gusta de-
masiado la proliferación de una forma de
comunicación que es objetivamente, a
parte de la mayoría municipal en cada caso,
un medio popular en su misma raíz, que es
la de dar la palabra a los vecinos de cada
localidad en las cuestiones que les afectan
más directamente..

El gobierno Pujol prefiere, sin duda, la
creación1 désele él mismo de una cadena de
emisoras de radio —la proyectada Radio
Generalitat de Catalunya— nacidas y con-
troladas de arriba abajo en lugar de una
expresión surgida desde la realidad diversa
y descentralizada de cada municipio
catalán. ,

Si el Consell Executiu de la Generalitat no
da el primer paso para regular las emisoras
municipales, a pesar del mandato expreso
en este sentido que recibió del Parlament
de Catalunya en forma de proposición no
de ley aprobada a iniciativa socialista,
corresponderá a la cámara autonómica ca-
talana o al gobierno del Estado coger al toro
por los cuernos a fin de atender las peti-
ciones de las emisoras municipales, perfec-
tamente ajustadas a lo que las leyes
permiten y que son, en síntesis:

a) Que. el gobierno del Estado reserve
una banda de frecuencia determinada para
las emisoras de titularidad municipal (basta-
rían perfectamente siete frecuencias para
toda Catalunya, como demuestra la expe-
riencia actual), que sean posteriormente
asignadas por la Generalitat a cada emiso-
ra.

b) El establecimiento de una normativa
de legalización, control técnico y parlamen-
tario de las emisores municipales; cuyo
permiso de funcionamiento no podría ser
denegado siempre que sea posible técnice-
mente.

Así de fácil.

Enric Conda
Director de Radio l'Hcspitalet

y miembro del Secretariat d'Emissores
Municipals de Catalunya
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Municipals

Declaracions d'Albert Batlle

«La destitució del batlle
de la Jonquera,

una mesura retrassada
i insuficient»

Albert Batlle, coordinador de I'Área
d'Accíó Municipal del Partit deis Socialistes
de Catalunya, ens va comentar fa poc
l'escándol produTt per l'alcalde de la Jon-
quera.

«Exigim de CDC, que expliqui els siste-
mes de selecció deis militants que ocupen
carrees de responsabilitat en els municipis
catalans.

Durant el període previ a les eleccions
municipals de 1979, el senyor Roca
Junyent, Sec. Gral. adjunt de CDC, es va
dirigir per escrit a un ¡mportant nombre
d'alcaldes lligats a la dictadura a fi d'oferir-
los-hi la possibilitat de que encapcalessin
les Mistes de l'esmentat partit en les seves
poblacions respectives.

L'escándol protagonitzat peí Sr.
Mezquida batlle de la Jonquera, membre de
la Comissió Executiva de l'Associació Cata-
lana de Municipis, anomenat en el seu dia
peí Conseller de la Generalitat, Sr. Vidal i
Gayola, com a coordinar del tema de les
policies municipals, no és res mes que la
punta d'un iceberg. D'una serie
d'escándols protagonitzats per carrees
municipals de Convergencia i deis que la
premsa se n'ha fet un ampli ressó.

Només cal recordar, a títol d'exemple:
L'agressió física que va dur a terme el

conseller de CDC, Sr. Benigno Andreu
contra l'alcalde de Castelldefels; el compor-
tament incívic del portaveu de CDC a
l'Ajuntament de Viladecans Sr. Josep
Carreras, que en el transcurs d'un pie va
agredir a dos membres de la policía muni-
cipal; les declaracions fetes peí batlle
franquista de Premia de Mar, Sr. Gaietá
Pinyol (avui dia important dirigent de la
política municipal de CDC), animant ais
militants d'aquest partit a utilitzar els en-

frontaments personáis durant la campanya
de les eleccions municipals.

Tots aquests fets s'han produTt sense que
per part de CDC hi hagi cap tipus de reac-
ció o desautorizado de les persones que
les han dut a terme.

Tot aixó ens fa arribar a la conclusió de
que per part de CDC s'está donant suport.

per acció o per omissió, a la degradació de
la convivencia cívica que ha de regir la vida
deis nostres municipis. Convergencia ha
expulsatal Sr. Mezquida. Voldríem veurej i
així ho hem sol.licitat fa temps, quines
mides pensa prendre amb els carrees
públics autors de fets com els denun-
ciats.D

Premié de Mar

Otro caso
La Agrupación Local del Partido de los

Socialistas de Catalunya, siguiendo con
su habitual línea de transparencia informati-
va, se dirige nuevamente a la población de
Premia de Mar para explicarle los lamenta-
bles sucesos que se están desarrollando en
el Ayuntamiento, así como de las posicio-
nes que desde el primer momento ha adop-
tado nuestro Grupo Municipal.

Causas de (a crisis municipal

Los hechos reiteradamente denunciados
y que han conducido a la actual situación
pueden resumirse en:

1°. — El Sr. Alcalde, de manera personal,
ocultándolo al resto del Consistorio y sin la
preceptiva exposición pública, informó
positivamente un proyecto de regeneración
de las playas que, en su actual redactado,
condiciona la consolidación y ampliación
de las —hoy por hoy— escasas playas de
Premia de Mar. . "

2 o . -Se ha constatado que el Sr. Alcalde

también de manera personal y sin conoci-
miento previo de la mayoría de concejales,
gestionó el anteproyecto del nuevo Plan
General de Urbanismo de Premia de Mar,
orientando a su antojo el futuro desarrollo
de nuestro pueblo y la ubicación de los
equipamientos mínimos indispensables;
zonas verdes, aulas escolares, hospital, etc.

Situación actual

El Sr. Torrents, a pesar de estar en mino-
ría, se resiste a aceptar la petición de dimi-
sión. En consecuencia, el Grupo Municipal
Socialista ha decidido, con fecha 1.12.82,
desbloquear el funcionamiento del Ayunta-
miento para que no puedan verse afecta-
dos los intereses de los ciudadanos. No
obstante, el Grupo Municipal Socialista
continuará exigiendo un escrupuloso
cumplimiento de la legalidad, en salvaguar-
da de los legítimos intereses del pueblo que
representamos frente a los intereses minori-
tarios o particulares.
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Trepitjant el fang
de la riuada

13 de novembre de 1982. Son les 7,30
hores, comencem el viatge cap el Baix
Segre, el Pallars Sobirá, i l'AIt Urgell, les
zones mes afectades per les recents riua-
des. Plovisca i pensem en tota la gent que
mirará amunt amb temenca.

La Granja d'Escarp, situada a la
confluencia del Segre amb el Cinca és la
nostra primera parada. Abans d'arribar-hi,
recollim a Ramón Vilalta, Primer Secretan
de la federado. Tere Cunillera, diputat
electe i altres companys del Partit a la zona.
Les destrosses de l'horta que rodeja la vila
son molt considerables. Fang per tot arreu
en el case urba... Les aigues arribaren a
2,20 metres. Parets abatudes deis magat-
zems i els frigorífics de fruita malmenats per
temps.

Marxem després cap a Seros, on s'ha
improvitzat una reunió a l'Ajuntament amb
els alcaldes i regidors deis pobles de la
comarca. Es discuteix la necessitat de coor-

dinar l'acció per a qué hi hagi un sol canal
per a fer la primera valorado deis danys, i
tot coincideixen solidáriament, en que es
doni ajuda prioritaria a la Granja d'Escarp,
denunciant alhora la descoordinació de que
donen mostra els organismes oficiáis.

La nostra ruta ens porta a Tremp. Pere
Ayguadé i Tere Cunillera ens acompanya-
ran la resta del día en la visita al Pallars
Sobirá.

A primera hora de la tarda ens desplacem
a Pobla de Segur i a Senterada, petita po-
blació situada a les voreres del Flamicell.
Veurem també part de la Valí Fosca. Sente-
rada, com totes les petites viles situades a
les riberes deis rius de la comarca, está molt
afectada; els prats, o han desaparegut o
están enfangáis i enrunats, afectant serio-
sament l'economia ramadera de la zona.

Després de vencer serioses dificultáis, en
la carretera de Pobla a Sort, i havent

travessat Gerri de la Sal, seriosament afec-
tada, al capvespre arribem a la capital del
Pallars Sobirá. A Sort, aquell mateix dia,
s'ha constituTt una Junta Coordinadora deis
alcaldes de la zona, parella a la que fa 4 dies
actúa a l'AIt Urgell. Els danys a Sort son in-
significants. Es celebra una reunió de müi-
tants de la zona amb l'assisténcia de I'Al-
calde de Soriguera ¡ el Diputat Provincial veí
de Sort, Francesc Rafel. Les comunica-
cions amb l'AIt Pallars son molt difícils i cal
destacar els danys soferts per la zona
d'Escaló.

14 de novembre de 1982. A primera hora
del matí visitem Rialp de Noguera, situat a
la confluencia del Noguera Pallaresa i el
Carengue que baixa de Llesui. El panorama
era semblant al de la resta de viles situades
a les riberes, pero accentuant fang, ruñes i
destroses varies. El mal no l'ha fet el
Noguera sino el Carengue. La situació és
preocupant perqué el Hit del Carengue ha
quedat mes alt que algunes zones de case
urbá.

A mig matí iniciem la travessa vers la Seu
d'Urgell peí Port de Cantó, amb la carrete-
ra molt afectada. La travessa fou per cert,
un pél accidentada en teñir de vadejar el riu
Solanell. Un tractor ha de treure l'automó-
bil del riu.

A la Seu ens esperem companys del
partit i representants de les forces vives dé
la vila. A aquesta ciutat, des del primer dia,
es constituí una Junta Coordinadora que,
des d'aquell moment, treballá sense treva
per a atendré les primeres necessitats i
restablir, encara que provisionalment, les
comunicacions amb l'interior de la comarca
i l'exterior vers Lleida, Andorra i Puigcerdá.

Els companys presents fan una concisa
informado sobre els danys a la comarca i a
Andorra. Les pérdues son, arreu, conside-
rables.

A darrera hora del rnatí anern a Poní de
Bar, a la ribera del Segre; abans visitem ijls
habitants d'aquesta vila que están refugiáis
en un balneari. A Pont de Bar nornés
queden dues cases en peus, la resta son
ruñes. La carretera, amb esquerdas amplís-
simes i enfonsada a trams de mes de 100
metres, no mereix rebre aquest non. Hi ha
obert un pas per a anar a Puigcerdá.

Al capvespre marxem cap a Barcelona
passant per Martinet i la Collada de TOEEES.
Tot i que la carretera no está en gairo bon
estat, és la vía, encara que mes ¡larga, más
segura i rápida peí retorn.

Joan Reventós
1 • ' !
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El Pont de Bar

Un pueblo con ganas
de seguir viviendo

Muchos son los que han oido hablar de este
pequeño pueblo del Pirineo por primera vez
a raíz de las recientes inundaciones que han
asolado las cuencas de los ríos de la
montaña. La desaparición de medio pue-
blo, engullido por las aguas del Segre, el
corrimiento de tierras y el agrietamiento de
la montaña donde se asientan las casas, el
hundimiento del histórico puente románico
que daba nombre al pueblo... todo llevaba
a la conclusión de que el Pont de Bar había
dejado de existir.

La realidad es muy diferente, a pesar de
los trágicos sucesos del 7 de noviembre
—inimaginables para los que no los hayan
vivido— ellos han lanzado una llamada de

ayuda y solidaridad para seguir viviendo en
estas tierras.

Un pueblo emprendedor

Los que hemos tenido la suerte de
conocer el Pont de Bar y sus gentes desde
hace años podemos dar fe de la lucha de
generaciones por conseguir vivir en una
orografía difícil. La lucha con el río le ha
llevado a canalizar cerca de tres kilómetros
a dos bandas de los más de siete que

forman de municipio. Pero lo que más im-
presiona a los numerosos turistas que se
paran en su recorrido de la Seu a Puig
cerda, es la montaña llena de terrazas aban-

caladas, que suben ordenadamente desde
el cauce del río (a 900 m s/nlvel del mar)
hasta superar el pueblo de Aristot (a más de
1.200 m.l, con una pendiente casi vertical.

Este pueblo tiene su origen en la cons
trucción de uno de los puentes más impor-
tantes del rio Segre, que comunican el Ur-
gellet con la Cerdanya, por ese auténtico
ministro de Obras Públicas que fue el
obispo de la Seu, Sant Ermengol, impulsor
de los más vitales puentes de estas comar-
cas. La mayoría de ellos se han mantenido
en pie hasta la trágica riada del 7 de
noviembre de este año.

El pueblo unió su destino al del puente,
realizando sus casas adosadas en las dos
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El Pont de Bar, un pueblo condonado
i 1

terminaciones del mismo, dada la total gremial;como atestiguan el nombre de las
escasez de terreno urbanizado. Supieron casas que, hasta la riada, aún existían en el
sacar provecho de su privilegiado'/lugar de pueblo: cal manya, cal espardenyer, cal
paso obligado" entre las dos comarcas, así ferrer, cal baster, ca l'hostaler, dos moli-
como de "lugar de encuentro"! de'los pue-, ners, cal regató, cal sabater, cal fustor, cal
blos de su entorno geográfico qué forman sastre.
la subcomarca natural *'de' • BARIDA, Otra de las obras importantes de este
creando una intensa actividad comercial y pueblo son los recs (acequias de riego), que

han permitido hacer productiva tierra de
secano y, además, difícil de trabajar por lo
escarpado del terreno.

Aunque lo más importante es que sus ac-
tuales habitantes hacen honor al trabajo de
sus antepasados. Este pequeño pueblo se
ha convertido de hecho en la cabeza del
Baridá, situado en un lugar estratégico a
orillas del Segre y junto a la carretera de la
Seu a Puigcerdá, a 14 Km. de la primera y a
8 de Martinet de Cerdanya, hoy dispone de
Ayuntamiento de la comunidad de cinco
pueblos y auténtico motor de la zona:
Aristot, Toloriu, Castellnou de Calcolze, El
Quer Foradat... Actualmente, aunque con
esfuerzo, se vivía desahogadamente de la
comercialización de la leche de vaca en las
importantes cooperativas de la Seu.
También hay que remarcar la presencia de
una central eléctrica dentro del pueblo que
daba trabajo a cuatro familias y ha quedado
totalmente inservible.

Antes de la riada tenían varios proyectos
marcha: una posible piscifactoría, la protec-
ción del pont de Sant Ermengol, arreglos de
carreteras... Todos estos proyectos han
quedado frenados por los trágicos aconte-
cimientos del 7 de noviembre.

Aquella trágica noche

El sábado día 6' empezó a llover y el
domingo 7 aún continuaba, aunque no con
excesiva intensidad. Nada hacía presagiar
lo que ocurriría por la noche. A las siete de
la tarde empezó la alarma por la crecida
normal del Segre. Se empezaba a llenar el
segundo ojo del puente, cosa inusual. Al
poco rato la central dejó a oscuras al pueblo
y al momento empezaron a desencadenarse
los acontecimientos.

Se sacaron las vacas montaña arriba, se
pusieron los tractores en marcha, la gente
intentaba salvar lo más fundamental para
su subsistencia, cae el transformador de la
central, el agua bajo rugiendo y silbando,
los gritos y los llanto; se esconden con el
ruido. Caen 950 años de historia, el puente
se desploma y con el todas las rasas que
habían unido su destino a esta inmonsa
mole de piedras del siglo XI. Varíes rami i.33
lo pierden todo en va-ios minuto:; y salvfin
la vida casualmente. £1 "Serc" y "ol rega-
tó" estaban sobre el puente minutos antes
da que este cayera. Se refugian en el
antiguo Ayuntamiento, que está en la parte
elta sin saber qué pasa en la perta baja, ni
hasta donde llegan las aguas. Alguien
propone refugiarse en el "pont deis Gita-
nos" que existe en la carretera que sube al
Quer Foradat. Por fortuna no fueron. A la
mañana siguiente no existía, la montana se
estaba deslizando hacia el río, se han
abierto enormes grietas, una de ellas llega
hasta el pueblo y hace caer una casa, dos
pajares y un garage. El lunes el pueblo es
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L'Escaló, otro pueblo en jaque, por la riada

abandonado refugiándose en las cercanías:
unos en "Els Banys de S. Vicens", otros en
Pont d'Arseguell, Port d'Andraix, Toloriu,
laSeu...

La evaluación de los daños supera los 550
millones: carreteras y puentes desploma-
dos, viviendas, pajares y cuadras que no
existen, terrenos desaparecidos, recs inuti-
lizados...

Las pérdidas son cuantiosas, pero lo que
más impresiona a todas las personalidades
que han pisado sobre el terreno (el
President Pujol, el conseller Agustí Carol, el
socialista Joan Reventós...) es el corri-
miento de la montaña y la situación en que
ha sumido al pueblo.

Un pueblo que no quiere morir

A los pocos días, intentando superar el
desánimo producido por los hechos
dantescos que les ha tocado vivir, empieza
la lucha de estas gentes por el futuro. Sus

Üflsl

peticiones no se encaminan hacia las in-
demnizaciones, tan necesarias por otra
parte, sino en la necesidad de reconstruir el
pueblo. Así se lo plantean a Reventós para
que se lo haga llegar al Sr. Guerra,
asimismo lo ponen de manifiesto al Ministro
de Obras Públicas que visitó a los ocho
días de la tragedia la Seu y también se le
propuso al Sr. Margalef de la Generalitat,
que vio dentro de lo factible la construcción
de un nuevo pueblo en un lugar más seguro
que el actual. «Un pueblo de unas 20 casas
para unas 70 personas no desbarajustaría el
presupuesto», diría el Ministro. En los
demás daños, siendo cuantiosos, piden un
trato semejante a los demás pue-
blos afectados, sólo piden.un techo para
ellos y los animales, unas casas rurales con
cuadras y pajares, lo más rápido posible,
porque la situación de provisionalidad en
que iven actualmente se hace insostenible.

Piensan que este objetivo es el mínimo si

quieren seguir viviendo en el término muni-
cipal de Pont de Bar cuidando sus tierras y
sus animales. Como le decían en el informe
al Sr. Guerra, «sus habitantes quieren vivir
de la tierra y de la comercialización de la
leche. No pueden vivir más que de las
fuentes de su trabajo de toda la vida, sino
quieren abandonar el campo para ir a
aumentar el paro».

La solución que se le de a este pueblo
tendrá honda repercusión en estas tierras
del Alt Pirineu, con secular sensación de
abandono y que hasta la fecha todas las
calamidades las han tenido que resolver
solos. Ante la desertización de la montaña,
la petición de un pueblo, el Pont de Bar, de
continuar viviendo de la tierra, merece todo
tipo de ayuda. La administración autonó-
mica y la central tienen la palabra.

Rafael Madueño
Vecino de Pont de Bar
Historiador
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Grups de l'AIt Pirineu

Els efectes de les riuades
analitzats pelsG.A.P.

Deis mes de 31.000 milions de pessetes
que en primera avaluació es donen per tot
Catalunya, com a resultat deis danys pro-
duTts per les recents riuades i ¡nundacions,
uns 15.000 milions aproximadament co-
rresponen a les comarques de muntanya,
del que anomenem Alt Pirineu (Aran, Alta
Ribagorpa, Pallars Jussá, Pallars Sobirá,
Alt Urgell i Cerdanya).

La major part del Pallars Sobirá, la Valí
Fosca al Pallars Jussá, tot l'AIt Urgell fins la
Cerdanya i una part de l'Aran compte.n amb
les pérdues mes significatives. D'altres
zones a algunes d'aquestes comarques i a
l'Alta Ribagorpa han estat menys perjudica-
des.

Cal una valoració no solament quantita-
tiva de les pérdues. Qui mes ha perdut en
xifres absolutes, segurament no és qualita-
tivament el mes damnificad Aquest raona-
ment justifica una avaluació ponderada deis
danys particulars i públics;.r'oalitzada amb
un coneixement exhaustiü, deis diferents
casos. Mil milions a la cóñca'del Uobregat
perexemple, ? | ¡ V nb- s o n m i |

milions a la de la Noguera Pallaresa o del

,\

Flamisell.
Els danys mes notables, son a les vies de

comunicado principáis (comarcáis),
secundáries (ais pobles de les valls) i ter-
ciarles (camins de muntanya a prats i
boscos); ais conreus vora deis rius; a les
xarxes d'irrigació; ais servéis municipals
(abastaments d'aigua, clavegueres, energía
eléctrica en alguns casos, etc.); a
edificacions agráries (granges); a vivendes.

També h¡ han danys ecológics impor-
tants. D'altres afecten el patrimoni arqui-
tectónic. Convé no descuidar-ne cap.

Instruments que calen
pera tirarendavant
l'AIt Pirineu

No son suficients —encara que necessa-
ris— 15.000 milions de pessetes per a recu-
perar el Pirineu, per a revitalitzar Taita
muntanya catalana, si tants milions no s'in-
verteixen a través de cañáis adequats, pró-
ximsal pirinenc.

l'órganització a nivell comarcal es fa per
tant indispensable. La constitució provisio-
nal oño de Consells Comarcáis dotats deis

corresponents equips técnics és indispen-
sable.

Demanem una vegada mes es faci efecti-
va una descentralització real, técnica i ad-
ministrativa. Demanem residencia perma-
nentde tots els técnics implicats en les
tasques de reconstrucció a l'AIt Pirineu.
Volem treballs ¡ntegrats a la realitat pirinen-
ca. Volem realitats, no només projectes.

A part de la residencia permanent deis
técnics que hagin de treballar peí Pirineu
(técnics de tots els Departaments impli-
cats), insistim en la necessitat de conseguir
interlocutors eficapos per mitjá deis Con-
sells Comarcáis a formar i legitimar (potser
de moment —fins l'aprovació de la Llei de
Muntanya—, com a mancomunitats d'ajun-
taments).

La instrumentalització" de la figura ja
declarada de Comarca d'Ordenado d'Ex-
plotacions pels Pallars i l'Alta Ribagorpa, ha
d'ésser inclosa en el programa general
d'actuacions. Cal a mes declarar d'Acció
Especial a comarques pirinenques afecta-
des i no declarades d'Ordenació d'Explo-
tacions (Cerdanya, Alt Urgell, Berguerdá;
. Solsonés, Ripollés).
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L'Estat ha de fer-se carree de les partides
que li corresponguin per reserva de compe-
tencia o de recursos financers. A la hisenda
pública li costen socialment mes (mate-
rialment, també mes) decisions com la
compra deis avions militars F-18. I podríem
parlar d'agravis comparatius, quan la nostra
societat sencera accepta salvar bañes, re-
convertir i reestructurar negocis, parlar
d'ambicions i grans projectes, si deixa I'Alt
Pirineu al seu racó de sempre.

No acceptarem mes discriminacions,
com no les hem acceptat fins ara. Denun-
ciarem omissions i falses promeses i com-
promisos incomplerts. No oblidarem l'obra
ben feta, ni la soüdaritat práctica de
catalans i espanyols. Esperem que així
pugui esdevenir-se. Que —com ha adelan-
tat el periodista— Catalunya no se'ns acabi
allá on diuen que va comengar: al cor del
Pirineu, a l'AIt Pirineu.

La Llei de Muntanya o ens l'aproven ara,
o mai mes ens fará tanta falta. Volem
recordar el text presentat al Parlament de
Catalunya el 28.12.81, de Marga tradició ais
nostres Grups de l'AIt Pirineu formats fará
sis anys. Grácies a tots els qui li hah donat
suport, ais quins han col.laborat en la seva
elaboració, ais que Khan volgut millorar. La
Llei de Muntanya pero, la necessitem mes
encara que fa dues setmanes. Ha d'ésser el
primer instrument per la muntanya.D

* 5 «

:rr!ir ;
í '' * :|# • •
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Laboral

José Valentín Antón

M hora
1 1 :

los sindicatos
llegado"

José Valentín Antón, secretario general de
la UGT en Catalunya, comenta para l'ópinió'ij
las responsabilidades que nos recaen en el :

"cambio" y valora los últimos datos de las
elecciones sindicales.

!' f
¿Qué ha sentido un luchador sindica-

lista como tú, al 'comprobar como
llegaba al poder un gobierno socialista
en España? U ;

He sentido una gran ¡satisfacción. He
pensado concretamente'en muchosfacto-
res, en la cantidad inmensa de personas
que antes y ahora han luchado enconada-
mente para que se produjese este resulta-
do. ' - i ' . 1 " . ! ; :

Pero, no basta haber sido,'hay que seguir
siendo planteándose todas las cosas, en si-
tuaciones políticas distintas. ' ;

En este momento, siento la necesidad de

hacer una aclaración de conjunto ds la
situación presentada para fijarme metas
colectivas que valga la pena luchar por
ellas.' No podemos caer en la autosatisfac-
ción y el triunfalismo. Hemos de ser enor-
memente críticos con lo que nos rodea.

¿Qué supone el cambio?
El 'cambio es fundamentalmente tam-

bién, la creación de organismos de partici-
pación de abajo a arriba. Hay que hacer una
pedagogía de la responsabilidad en los
mismos centros de trabajos. Hemos de
acabar con las actitudes paternalistas, y lo
que no se hace con el pueblo, no se hace

para él.
La constitución y el fortalecimiento de los

comités de empresa y delegados de
personal debe encuadrarse en ese sentido
do creación de organismos que gerantoen
la participación active de los trabajadores
que pueden influir el en cambio de la soda
dad.

Yo creo que ha llegado la hora de los
sindicatos. De los parientes pobres en la
sociedad actual. Hoy en día, hay que tener
el coraje de llevar en la mano un carnet
sindical como expresión concreta del dere-
cho de todo ciudadano de crear organiza-
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ciones de legítima defensa.

¿Cómo se encuadra ahora la partici-
pación de la UGT?

A partir de ahora, la función del sindicato
será cada vez más importante. UGT seguirá
una doble vía de acción:

En primer lugar, de participación con el
gobierno para llevar a la práctica el progra-
ma de transformaciones sociales.

En segundo, como organización dife-
renciada que está dispuesta a defender los
intereses de los trabajadores sindicalizando
la respuesta. Es decir, haciendo una oposi-
ción seria y responsable sin admitir que en
la acción sindical se camuflen las tensiones
o frustraciones de partidos políticos. La
UGT no tiene que salvar a ningún partido
político.

De todas maneras, esta actitud se ins-
cribe en una estrategia de más largo
alcance, en el sentido de que hay que hacer
emerger auténticos contrapoderes sociales.
Fundamentalmente sindicatos y coopera-
tivas que vayan asumiendo influencia y
poder efectivo en la sociedad, acercándo-
nos a los objetivos de conquistar una
sociedad en la que sea coherente hablar de
poder del pueblo para el pueblo.

¿Cómo analizas estas elecciones y el
bajón de los no afiliados?

A nosotros ya nos consta, a mí me
consta de que hay gente, que lo que pre-
tende, con objeto de evitar una acción de
gobierno con respecto a la clase trabajado-
ra, es que haya unos sindicatos de clase
frágiles, suficientemente débiles, emergien-
do a través de la figura de los indepen-
dientes, que yo digo siempre "supuesta-
mente independientes" ya que tras su inde-
pendencia generalmente se camuflan
dependencias vergonzantes que no se
atreven a manifestar. Entonces, eso en
cuanto a independientes qué esconden su
independencia, naturalmente hay gente no
afiliada, trabajadores de buena fe, que
creen que la mejor manera, o una de las
maneras de luchar es por libre, sin com-
prometerse absolutamente en nada. En-
tonces a mi me parece que estas personas
pierden la oportunidad de fortalecer y de
ser beneficiados por una organización de
clase, en este caso como la Unión General.

Entonces, el que en este momento se
note un aumento de los trabajadores afi-
liados a las centrales sindicales a mi me
parece que está bien a las claras, que hoy
los problemas de un centro de trabajo, de
una empresa, no se resuelven sólo en una
empresa, sino que se resuelven por secto-
res, y a veces mucho más allá que por
sectores nacionales, sino a veces también
internacionalmente, y que ese respaldo or-
ganizado sólo Ití dan las centrales sindica-
les.

Por ejemplo, en el caso de una empresa
como la SEAT, obviamente la Seat, desde

* ttuittn!

JP"*""!»

"Aún hay empresarios reaccionarios"
la planta o el centro de trabajo en Barce-
lona, sino desde todos los centros de
trabajo en todo España, e incluso interna-
cionalmente. Y obviamente, la única
respuesta coherente y seria es la que ofre-
cen las centrales sindicales de clase.

¿Qué relación mantenéis con los in-
dependientes?

A mi la denominación de independiente
como trabajador no me gusta porque creo
que somos muchos los que estamos afilia-
dos sindical y políticamente que no hemos
perdido nuestra independencia. Sino que
en uso de nuestra libertad nos organiza-
mos, que nos organizamos con los demás.
Es que es conveniente porque ya, una de
las cosas que nosotros procuramos cuando
discutíamos el estatuto de los trabajadores
que no figurase en torno a las elecciones
sindicales, la denominación de indepen-
diente sino de no afiliados. Porque tiene
detrás un mensaje subliminal, de que si
estos son independientes que no son los
sindicatos, tienen detrás fuerzas ciegas que
están orientando, manipulando a los
trabajadores.

-Pero en empresas concretas, qué
relaciones mantenéis con ellos?

Las relaciones que tenemos es hablar con
ellos y decirles, que un sindicato como la
UGT debe ser un sindicato para todos. Y
que ya en estas elecciones sindicales nues-
tras candidaturas están abiertas para ellos
sin que ello suponga la necesidad de afiliar-
se al sindicato. Entonces, están celebrán-
dose elecciones sindicales en las que apare-
cen tras una candidatura de UGT personas
que se les pone no afiliados, sin que eso
tenga implícito que posteriormente tengan
que afiliarse. Ya significa una simpatía por

su parte hacia nosotros y tenemos la obliga-
ción. Una doble obligación, de respetarles
en su no afiliación, y al mismo tiempo, el
intentar convencerles que defenderá mejor
sus intereses y el de sus compañeros orga-
nizándose en sindicatos de clase.

¿Tu crees que ha sido perjudicial para
el ambiente de las elecciones sindicales
el haber coincidido en esta época?

Sí, yo creo que sí, porque lo que estoy
notando en primer lugar es que todos los
afiliados o muchos afiliados de la UGT
tienen un fuerte cansancio. Las elecciones
generales han agotado física y psíquica-
mente a muchos compañeros. Entonces,
claro, estas elecciones ya hace muchísimo
tiempo que las arrastramos, yo acabo de
ofrecer una circular a los afiliados hablando
de un mes de militancia intensiva para di-
ciembre, lo que naturalmente es prolongar
durante mucho tiempo esa tensión perma-
nente de estas elecciones. Pensando que
las elecciones sindicales son enormemente
duras y además poco gratificantes, porque
las urnas no están en la calle. Las urnas
están en centros de trabajo, que a veces
son centros de trabajo pequeñísimos, de
más de cinco trabajadores. A partir de
centros con más de cinco trabajadores fijos
ya se pueden hacer elecciones sindicales.
Teniendo en cuenta que el panorama de los
trabajadores significa que hay una gran
atomización empresarial, porque más del
ochenta por ciento de los trabajadores
están en pequeña y mediana empresa, na-
turalmente exige un gran esfuerzo de
muchos compañeros yendo empresa por-
empresa convenciendo a compañeros, con-
venciendo a trabajadores con el objeto de
tener un delegado que haga de interlocutor
válido en las discusiones con el empresario,
y eso es muy duro, y obviamente ha reper-
cutido en este sentido negativamente en el
cansancio.

¿Tú crees que los empresarios han
empezado a comprender la necesidad
de las elecciones sindicales?

Yo creo que hay dos tipos de empresa-
rios al menos. Uno moderno, progresista
que se da cuenta de que necesita inter-
locutores válidos, y sin unas centrales
fuertes, al menos sin unas centrales, no se
puede negociar valiendo algo lo que se
acuerde. Entonces, hay un sector impor-
tante de los empresarios conscientes de
que hay que tener representación sindical y
que esa representación sindical es una
garantía, incluso, para la buena marcha de
la empresa, para la estabilidad incluso de la
empresa.

Pero bueno, también hay algunos empre-
sarios reaccionarios, que tienen una verda-
dera alma de rapiña, y que no dudarían en
absoluto en volver a épocas ya fenecidas.
Vamos, nostálgicos del sindicato vertical
que no valía para nada. Bueno, todavía.
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hay muchos empresarios, desgraciadamen-
te que se les nota un síndrome de temor
ante la presencia de compañeros y de mili-
tantes sindicalistas en sus centros de traba-
jo. No se puede cuantificar, pero desde
luego, son muchos y muchos los empresa-
rios que además siguen dominando o con-
trolando su empresa jerárquica y napoleóni-
camente y en un momento de crisis eco-
nómica como este y de temor a perder el
puesto de trabajo eso dificulta mucho la ac-
ción sindical en esas empresas.

¿Nos valoras un poco los resultados
hasta el momento en España?

En síntesis, la valoración es que en el
conjunto del Estado, en España gana UGT.
En Catalunya la vez anterior, la relación era
el 26% UGT, 36% Comisiones Obreras.
En este momento, UGT ha sobrepasado
ya el 32 por ciento de la representación.
Es decir, que al menos hay un aumento
considerable de la UGT en siete puntos. Y
Comisiones Obreras tienden a mantenerse
en el 36%, aunque en esta última semana
ha aumentado un punto. Está en el 37%. O
sea que, hay una tendencia, un despegue
considerable y notorio de UGT y un mante-
nimiento de Comisiones Obreras, aunque
en esta semana se ha notado una tirada
hacia arriba en un punto. Yo lo'que querría
decir sin ninguna ambigüedad i eŝ  que a
Convergencia i Unió no( lé interesa una
victoria de la UGT en Catalunya. Cómo ha
dicho el mismo Trias Fárgas, a Conver-
gencia le interesaría la recuperación del
PSUC. Eso les iría muy (bien en la con-
frontación en las elecciones municipales. Y
como ha dicho después'algún dirigente del
PSUC, su recuperación depende, del
resultado de las elecciones sindicales. No
nos han de extrañar algunas actividades y
algunas manifestaciones del gobigrno de la
Generalitat y en especial del Sr. Rigol, que
no muestra excesiva simpatía hacia * un
aumento de la UGTy tratan de minimizar en
lo que pueden el resultado electoral;que
realmente se está dando. Yo de ahí'que
diga que así como las eleccionesigéne-
rales, eran un problema sindical,1 las
elecciones sindicales digo que son un
problema políticof en !. mi manera de
ver. Hay que esforzarnos por sintonizar el
paso entre lo sindical y lo político,.rom-
piendo el modelo sindical que existe'en
Francia, en Italia o en Portugal.- Y el caso
francés es el más claro todavía, de manera
que el que tiene el poder político no.tiene la
implantación ni la fuerza sindical para trans-
formar y cambiar efectivamente la socie-
dad, y quien tiene el poderío sindicaj no
tiene el poder político para: hacer las ¡trans-
formaciones superestructuralesi que "esa
sociedad necesita. De ahí que romper.ese
modelo sindical significa; esforzarnos en
crear un sindicalismo qué'no lleve el paso
cambiado con la política ñi con la hora de

política. De ahí que un triunfo de la UGT en
Catalunya y fuera de Catalunya supondría
un hecho político sin precedentes, por lo
menos inaudito en lo que es la experiencia
sindical del Mediterráneo. Y que generaría
unas expectativas tremendas de cambio
económico y sindical en toda una sociedad.
Porque creo yo que no hay que olvidar que
por mucho que hayan cambiado las situa-
ciones, las desigualdades existen, las clases
sociales existen y, se diga como se diga, el
problema de fondo es la lucha de clases. Y
una lucha de clases, y una lucha que hay
que librar con la mayor serenidad, o el
mayor atemperamiento posible. Y una
lucha de clases que hay que librar en el
terreno económico, simultaneándolo con el
terreno político y al revés. Es decir, unir la
acción económica y la acción política es
fundamental para que esta sociedad
cambie efectivamente hacia una sociedad
que no sea capitalista.

¿Cómo interpretas las declaraciones
del líder de Comisiones Obreras, Mar-
celino Camacho, en estas últimos días
que abogaba por fa necesidad de unir
los sindicatos...?

A mi me parece, que eso tiene que expli-
carse! Primero, que eso puede ser y es, una
cortina de humo de carácter electoral.
"Confunde que algo queda". Y cuando
nosotros estamos trabajando para la clarifi-
cación'sindical, pues naturalmente, todo lo
que sea lo contrario les beneficia a ellos.
Entonces, esa es una.

; f ' ,

La segunda, es que yo creo que Comi-
siones Obreras tiene grandes problemas de
línea estratégica en el sentido de que no
tiene una línea estratégica definida, sino
que tampoco tiene una identidad definida.
En este momento, yo a veces me pregunto,
qué partido comunista acabará predomi-
nando en Comisiones Obreras?

' • !

j Y ;yot quisiera saber si ellos lo saben.
Sobre todo para saber con quién dialogar
aquí!en Catalunya, de verdad. Entonces
creo i que esa manifestación de Marcelino
Camacho, me parece que es una conse-
cuencia de esa falta de identidad política.
Máxime cuando han perdido el referente
político. Piénsese que no hay nada más de-
fraudante para una organización de clase, y
para militantes que han tenido una perspec-
tiva de lucha global de los trabajadores, que
no tengan referente político de un partido
que, pueda tomar el poder, en la manera
que sea o de la manera que sea. Tiene que
ser defraudador, y naturalmente esto tiene
que significar una búsqueda permanente de
una identidad perdida u otra identidad. Yo
creo que ese es el problema fundamental de
la actual política de Comisiones Obreras,

que no tiene identidad política, y hay que
recuperarla, a veces dando bandazos. Eso
se une a una falta de coherencia estra-
tégica.

Y yo creo que hay una cosa final. A mí
me parece que en esa manifestación — ens
diu enturbiant la veu— nos dice
enturbiando la voz— algo, algún duende
intimo hay que le está traicionando a
Marcelino.

Me parece, que en su fuero
interno,-muchos dirigentes de Comisiones
Obreras están planteándose si la Unión
General de Trabajadores no es la única
organización seria, con capacidad. de
aglutinar a todo el movimiento obrero. Esas
son las tres explicaciones que a mí se me
ocurren dar.

De todas las maneras, a mi me
parece, evidentemente que la UGT que es
la más antigua central sindical de este país,
que además nació en Barcelona, veintidós
años antes que la CNT. La primera central
como confederación en toda.Europa, antes
que las de los países más desarrollados,
insisto como confederaciones, no como
sindicato de oficio o sindicato de rama.

Como estructura solidaria de todos los tra-
bajadores. Esa organización, decana en el
movimiento obrero, que ha demostrado su
inteligencia política al apostar a favor del
único partido con credibilidad para
gobernar este país, y teniendo en cuenta
que hay una cantidad de cuadros jóvenes
que tenemos claro cual es el presente y cual
debe ser el porvenir, obviamente en este
momento somos los más capaces p^ra
transformar la injusticia de esta sociedad en
una sociedad solidaría. Yo creo que hasta
en el nombre lo tenemos bien, porque, no
en vano, la UGT se llama Unión General de
todos los Trabajadores, y los fundadores lo
habían pensado ya.

Hoy por hoy, no creo en una central
sindical unitaria si esa central sindical
en la democracia no está orientada y dirigi-
da por socialistas, y además sociaüstcis mili-
tantes, comprometido:; con el partido so-
cialista.

¿Con el nuevo gobierno, la UGT
estaría dispuesta a un Pacto Social?

Bueno, lo primero que hay que hacer con
las palabras es desnudarlas todas no
teniéndoles miedo. Depende de lo que so
entienda por Pacto Social. Desde luego, si
lo que significa es una actitud respecto si
gobierno para apoyarle y consolidarla, evi-
dentemente sí.

Y bueno, en este sentido, ya ha habido
un acuerdo con el partido socialista y en
este caso con el gobierno.D
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Un hermano alemán
nos ha dejado

por Ramón Fernández Jurado-

En la Marbella andaluza ha vivido estos
últimos años el viejo luchador socialista ale-
mán Schwars, nuestro inolvidable "Wal-
ter" del frente de Huesca. Sintiéndose muy
enfermo, este verano fue a su patria adopti-
va, Estocolmo, donde su vida se ha extin-
guido.

De muy joven militó en las Juventudes
Socialistas Alemanas. Influenciado por la
actuación y la doctrina de Rosa Luxemburg
formó parte del grupo spartaquista dirigido
por Brandler. Cuando los nazis tomaron el
poder en Alemania, Walter vino a refugiar-
se a España estableciendo contactos con la
organización más afín a la suya: el Bloc
Obrer i Camperol. Joaquín Maurfn tenía
relación personal con Brandler. Desde
entonces Walter fue uno de los nuestros,
participó en la batalla de Barcelona los días
19 y 20 de julio de 1936 y tomó parte en
numerosos combates en el Frente de Ara-
gón. En uno de los primeros choques cayó
fulminada de un balazo la compañera de
Walter, Margarita Zimball "Puz".

Cuando la represión staliniana contra el
POUM fue encarcelado hasta el final de la
guerra civil en Catalunya, en que pasó a
Francia. Por indicación de sus compañeros
alemanes pasó a Noruega donde colaboró
activamente con la resistencia noruega
contra los invasores nazis. Después de
muchos combates y peripecias pudo pasar
a Suecia donde al cabo de unos años le fue
concedida la nacionalidad sueca. Desde
Suecia mantuvo siempre contacto con los
viejos compañeros de las milicias obreras
catalanas y cuando se organizó el Movi-
ment Socialista de Catalunya obtuvo y
envió algunas ayudas económicas recauda-
das entre sindicalistas suecos y alemanes.

Recordamos a Walter Schwars, nacido
en Berlín en 1907, con el cariño y amistad al
viejo y fiel camarada, luchador incansable
por la causa del Socialismo. Junto.a él
queremos recordar al belga Georges Kopp y
al inglés George Orwell formando equipo
con el campesino leridano Josep Pane
Argelio y con el carabinero republicano
Gregorio Jorge, en las avanzadillas de
Huesca. Al alemán Hans Reuter, coman-
dante del "Batalló de Xoc Josep Rovira", al
lado de su joven comisario de Gracia,
Rafael García Ibáñez, hijo de un vjejo mili-
tante del PSOE de Tudela, Navarra. A los
franceses Hippolyte y Mika Etchebéhére, él
muerto en los primeros combates de

Madrid y ella comandante de la columna
motorizada del POUM en Madrid y Guada-
lajara. Al viejo topógrafo capitán italiano
Alessandro Contini, combatiente en
primera línea en la Brigada Vasco-
Pirenaica. Al cubano Juan Alcañiz, en las
más peligrosas acciones en Monte Aragón
y Estrecho Quinto. Y al alemán Willy
Brandt, corresponsal de guerra para perió-
dicos escandinavos compañero y amigo de
Walter. Y por último recordemos al joven
inglés Bob Smillie, fraterno compañero de
George Orwell, muerto trágicamente en las
prisiones stalinistas de Valencia. Hombres y
mujeres del Socialismo Internacional,
llegados a España para luchar con las armas
en la mano contra el fascismo y por la
Revolución Socialista. Muchos de ellos
dejaron la vida en las trincheras de la liber-
tad y en las mazmorras stalinianas. Otros,
supervivientes y siempre fieles a sus idea-

les, continuaron el combate por el Socialis-
mo en Libertad. En la memoria del viejo
compañero Walter Schwars saludamos a
los luchadores de la Internacional Socialis-
ta que ofrecieron su vida en las trincheras
de España, en estas trincheras españolas
donde los trabajadores de Catalunya, de
España y del mundo, escribieron una de las
páginas más gloriosas del movimiento
obrero internacional. Walter Schwars vino
a vivir a España, bajo el sol de España, en la
Andalucía Socialista, en los albores del
triunfo socialista, fruto de la lucha de
millones de hombres de todo el mundo que,
como nuestro Walter, soñaban en una vida
justa, humana y libre: la vida socialista, la
vida del triunfo del trabajo.'

Un hermano alemán nos rja dejado en la
nórdica tierra de Sverige, lejos de Osea y de
Marbella, pero muy cerca del corazón de
sus viejos compañeros de combate.

AMANECER

Ya apunta la Aurora en el horizonte.
Ya España se puebla de rosas.
Los puños alzados de los artesanos
levanta la Patria a cielos de paz y justicia.
Las voces amables del Arte rebrinca en el pecho de las juventudes.
Las manos se enlazan, pensando en mañanas.
Las sombras pasadas se alejan.
El pan en las mesas florece.
Los libros despejan las negras incógnitas.
Ya llegan las luces de la Primavera
ornando de rosas y abrazos los rostros de España.
Ya llegan los gestos más límpidos
trayendo a los hombres de España voces de futuro.
Por el horizonte,
un sol que es de paz y justicia dice Socialismo.
Los ojos de todos fulguran desterrando pasadas tristezas.
El paisaje es un campo de rosas tremolando en la mano de todos.
El tambor de la guerra se aleja con su carro de miedo y de muerte.
Como un sol, que es un pan para todos,
la Justicia amanece en España.
Nadie diga después cómo ha sido:
En las manos de todos está el panorama que pinto.
Esa paz con trabajo y concordia que soñamos desde hace ya tanto.
Hoy nos llega el instante añorado;
no hagamos el necio.
El tozudo podenco que maquina en la sombra de España.

Antonio Matea
U.G.T.— trabajador de Aiscondel
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Debat
Por Rosa Torné Alarí

¿Por qué Chantal Pérez?

A L venir a Barcelona, el pasado día tres la responsable de los
derechos de la mujer en el Partido Socialista Francés, dá-
bamos un pequeño homenaje a la lucha de las mujeres por

nuestras reivindicaciones. Las socialistas francesas, que nos han
servido de ejemplo en nuestro más importante logro, obtener en el
III Congreso el 12% de representación, como mínimo, en los órga-
nos del Partido y en las candidaturas electorales. Representación
con oportunidad de ser elegidas también proporcionalmente.

Esta discriminación positiva, la aceptamos como un primer paso
hacia esa igualdad por la que luchamos los socialistas. También las
socialistas francesas en su primer paso obtuvieron una escasa re-
presentación, hallándose en la actualidad en el 30% en los cargos
internos del partido y un 20% en la representación externa.
• Derivados de esta representación hay otros puntos de coinciden-
cia que pudimos comprobar, que si queríamos cuotas de repre-
sentación es porque deseamos el poder, no en exclusiva pero sí lo
más cercano al tanto por ciento de mujeres que representamos, sea
como militantes o como ciudadanas.

También coincidimos en que la lucha por los derechos de la
mujer no puede ser planteada como una batalla a ganar frente al
hombre como individuo, sino que la lucha pasa por un cambio de
las estructuras, una transformación de las instituciones, para lo
cual en una democracia parlamentaria, son los partidos políticos,
los partidos de izquierda los vehículos para la transformación que
apuntamos. En nuestro país, somos las mujeres socialistas las res-
ponsables y protagonistas, debemos catalizar en nosotras el prota-
gonismo del movimiento por los derechos de la mujer y reclamar de

nuestros compañeros militantes el apoyo suficiente para triunfar en
la lucha por la igualdad.

Por todas estas razones, fue importante la presencia de nuestra
compañera en la lucha por el socialismo de la igualdad, por el que
una y otras dedicamos nuestra militancia.
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Área de Documentado i Estudis
Secretaria de Formació

Escola d'Hivern
14,15 i 16 de gener de 1983

SAIFORES (Tarragona)
Ais corr\panys i companyes Secretaris de Formació de les Agrupacions i Federacions del PSC (PSC-PSOE)

Estimats compans / estimades companyes, . , » , - . •
La Secretaria de Formació del Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ha programat realitzat la Quarta Escola

d'Hivern pels propers dies 14,15 i 16 de gener del 1983, a Cal Mata, Saifores (Tarragona).
El tema general de l'Escola será "REALITAT POLÍTICA I ECONOMÍA HERETADA - REAUTZACIÓ DEL PROGRAMA

SOCIALISTA".
Es tractaran tres subtemes, un cada dia, amb les següents denominacions:

Divendres, 14 - Resultats electorals d'Octubre de 1982. Nou diseny de l'especte polític. Les forces socials i económi-
ques. El govern socialista i el programa d'aprofundiment de la democracia.

Dissabte, 15 — Sanitat. Seguretat Social. Ensenyament. Saíari Social. Nivell de desenvolupament del programa socia-
lista a partir de la realitat actual.

Diumenge, 16 - La conjuntura económica. Situació financera de l'Estat. L'atur. Prospectiva de l'any 1983. L'ingrés a la
CEE. El programa de govern per l'any 1983. Perspectives.

Han estat convidats a participar a l'Escola: Raimon Obiols, Ciríaco de Vicente, Higini dotas, Enri-
que Barón ¡ Ernest Lluch.

S'ha fixat una matrícula de 1.000 ptes. per participant. Les ¡nscripcions les processaran les federacions directament a
la Secretaria Nacional. JOSEP FONTI BERNAUS

Una fraternal salutació. Secretan Nacional
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