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AVANTPROJECTE
D'ESTÄTUT
(Texte integre)

que con la cabeza
MES PÜNTUALR7ACI0NS
El mcu Mírele "Estatuto, País
Valenciano y Economía" ha mo’ivat
dues Metres que voldría comentar, si be
no contesta» La de l'amic I. Balagueí
té un lo que uneix la discrepancia en
algún puni conciet amb una extremada
correcció gens hatritual Cree, com
ell, que el més important és que ara
hi hagi un acord sobre l'Estatut i solnw
una Generalitat provisional. Pe» tant no
vull entra» en més puntualitzacion»
Només en citaré una de pastada » es
la importancia • la ditusro que va tfo»«<>r
a finals del juny de 1975 Ij lódio i la
televisió a Ij drtenció dels 10 d’Ala
qu<i$ (que eiK.ua no hrm estat indul
tais i per tant u-yuirn en llibertat
provisional) motivada segons la nota
oficial entre allies coses per defensor
un Govern Provisional del Pais V ílc»»
cia amb el correqxinents Estatuí
d’Autunomia Pero no c»ec que ara tos
útil insistir en d'alfres puntuautzacions
del pastal
Una segons llena signada i»e» “Un
torrenti" afirma qur no laig »éter encía
a l'Estatut d'Elx. pense que no és ce»r
per la raó de que és l'uvaniproiectc let
per un grup d’intel lectuals que expli
que va ser pies com un material de base
per
» redactar Pavantproiecte riel
Const’ll. Com a economista h;ng de
dir que l'Estafut d'Elx té interés per
el sou carácier realista donados les
poques mnovdCions que proposa en i.l
terreny socio economic De totes ma
neres un di.» en pariarem mes detin
gudament, el que no heu que un
Avantproiecte assurnit pen diferimts
formes politiquea i vindicáis tinga un
rccolzament prou mes ampli que el
formula! |x»r un grup d'mlei.lectuals
que. per el que se, el formularen mi
ciahnent com un material que ajudé?
a les diverses orrnacions
ERNEST LLUCH

TV EN VALENCIA
Sra DirectoraCatalunya i Baleares /a teneri Televistò en caula fa atguns anys. el País
Base i Galicia fa noe han començat les
émissions en base i gallee Croc que els
v-dencians tenim els matemos drets Que
lots aquestos pob'es, i que aquesta
situacio demostra una gran descomiderució envers al poblé valencia. Deven,
sente falta, cominear una activa com
pariva per aconsegutr una Televisió en
la nostra llcncu», que ací és més nece
saria que enl oc. La revista "Dos y dos"
pot èsser un eficaç mitjá i promotor
Corr. i proposiciô de la meua part,
cree que la nostra Televisió podría

doSvdoS

tmdre programes comunt amb Cata
lunya i les Balean. i (Catires indvpendents ex cius iv ament valone rans
Cal ¿conseguir ho prompte AvantH
VICENT CLARIANA
(Valrmcia)

‘DIÄLEG" PER L'ESTATUT
S»a. Directo»j
El Cinc Chit» "Oi.lleg". Ifullil el
passai día 9 en Junta General E'xtraor
dmáiia. ha aprovat el seguenl cornu
nicat
ÍMosaltres membres del Cine-Club
"Dtaleq" d'Ohva, som conscients ríe
que el País Valencia és un de tants
poples diferenciáis dms del eon/unt de
l't sut LspanyOl. tant per l.t sena bis
¡Oria COm per la sena actual estructura
social, económica i lingüístico cultural
Com a cuida! cultural. volem unir
la nostra veu a la de les persones, grups
/ entiláis de la vida cultural, prole
sron.il. política i administrativa, que.
denle les mes divers,-, rutldacinns , a!t n
crânes > senté distinctú d'idéologies,
demanen un Estatuí d Autonomía per
al ilustre Pan.
Creem que els problèmes de casa
deu<-n ser rosolis „ casa. > per la ge.sr
que nolim els ^anci
*.
que és ,'a que els
viu. Apó. que < una exirjéncia mínima
dm. d'una sncielat democrática con»/
derem que déu fer-se cxtensru a fot
els pables que tormén /’f st.it Espan
yol dms d'im <hma di. mutua concor
día > cu! labor.if.o

Cine Club "Dralcg"
(Oliva)

OFERIMENT
Comunica!
Donat ah fi istos esdevi’ninnmis
h.iguis com a resultai del ter rat remol
d'Italia donat la crida d'uuda interna
cional lela per el potile dalia, nosalties
cnm .» membres rie la comissiò *p
p»»
a»a
tona di’ la assemblea rie cantanti i
rrusirs del País Valencia. e»»$ 0‘enrn al
public Valencia a fer un gran recital
(renèlle a favo» dels darnmlicats. i
invitem a les entiláis publiques del País'
Valencia a que ircolçvii aquesta idea i
liquen els nutians necesaris pe» a doria
a lí
Pavesos. Al tali'. Sifone». Carles
Barrar.cn, Rafael Xambo. XimuPere
• Cía., Malíes Segura. Grup Cuixa.
Lluís Miquel i 4Z, Partalo. Josep
BI ai, Salvador SebastiÀ, Toni horiri
guru. Paco Munoz, Nel .lo Sorribos.
Pais Valencia. Maiy 197G
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Parece que. por fin, hay derechaderecha. en el sentido de autenticidad
en que se pedia café-calé, en lo» bares
de la postguerra, cuando no habla calé,
aunque lo anunciaran y si que habla
derecha aunque no la anunciaran. Tiem
pos del torrefacto • Columba" —"que es
el mejorcalé. para desayunar"—y do los
discursos de un Girón, sin bailón para
apoyarse, que anunciaba con voz ronca,
i n día si y otro también, la "revolución"
en la que llegaron a creer —no »6 si sin
ceramente o porque les convenía— al
gunos. no pocos, militantes de la CNT
que de ese modo pudieron salir de las
cérceles y entrar de nuevo on sus anti
guos puestos de trabajo e. incluso,
recuperar su patrimonio portuario
—aquella Marlbma-Terreslre— que ha
blan construido con sus ahorros y de
donde se retiró la CNS dejando, supon
go. una presencia simbólica.
Abro un paréntesis y explico que hubo
muchos, muchísimos, creo que más.
censistas que no sólo no jugaron el
jueyc gironisla. sino que ni siquiera
pudieron salir de las cárceles donde se
encontraban hasta que cumplieron sus
condenas Ah» están, algunos habiendo
regrosado del exilio, haciéndose viejos y
hablado de estas historias que más de
una organización de clase ha cometido
de lo que hablan mamado en casa li
bertad Pero 'a anarquía como sistema
condujo a muchos errores—a ese de la
colaboración con el glronismo po» ejem
plo-partiendo del desdén po» la polí
tica y por tanto de la aceptación de cual
quiera. puesto que todas eran malas,
para servir los propios tiñes
Y cierre al paréntesis esperando haber
aclamado alguna critica que se me ha
hecho croo que sin razón, por haber
hablado de oslas historias más de una
organización de clase ha cometido
igualmente y con menos "explicación"
que la CNT. aho.a rewida en cierto
modo y de la que más adelante habla
remos
Volvamos a la derecha, aquella que on
los tiempos de Girón era omnímoda. Gi
rón era un derechista, por supuesto, y
todos los que pedían por entonces y
después —yo mismo, desde la derecha
extrema familiar de la que partí para el
socialismo con un pasaje por el falan
gismo— que se hiciera la "revolución
pendiente" no sólo con la "petite bouche" sino enriqueciéndose mientras
tanto. Al menos algunos, los del breve
pasaje prr el falangismo hacia el socia
lismo. no nos enriquecimos. Ninguna
Fuengirola puede desmentir unos de
seos tan sinceros como ingenuos, i La
revolución! Pero, ¿qué revolución si
mandaban los otros, los que hablan
hecho una guerra civil para impedir la
revolución? Hacia falla venir de donde
veníamos algunos —do la comunión dia
ria y la guerra sufrida con dolor familiar
inmediato— para croar aquellas tonte
rías.

Por ontonces, hubo también una de
recha verdaderamente civilizada que.
habiendo ganado la guerra, supo decir
"no es esto, no es esto". 0 quizá no lo
dijo asi porque Ortega estaba prohi
bido— (Si. si! iprohibidol. aquel seAor.
tan de derechas— y porque como a la
dorecha le parecía de izquierdas, se
guramente no lo habla leído. Tuvieron
que esperar a que les acusaran desde
“su" derecha, citando al pobre Onega,
para que supieran que tenían una frase
acuñada a su disposición. Y la utiliza
ron Ganaron la guerra —o llegaron los
que la hablan ganado para ello», si es
que estaban en la "otra" zona, la de lo»
perdedores—vieron que no »e restable

cía "un Estado de durecho" sino que se
establecía "un Estado de derechas", que
es otra cosa, dijeron "no es esto, nu es
esto” y se marcharon a sus casas. Ahí
han estado, haciendo los favores que
han podido, ayudando desde lejos o
restablecer la democracia —y a veces no
tan desde lejos— hasta que otros suce
sores más jóvenes les han convocado de
nuevo y han dicho "»I que es este”.
Disciplinadamente se han apuntado y
han rechazado el propio pasado, por In
suficiente. por "derechista". Por esa
razón. Maldonado Almenar está donde
Maldonado Chiari con Rulz Monrabal de
"líder" y con sus viejos amigos, los
Duato. los Escrivá. los. .
De los "los...” se trata Esos han
vuelto a la derecha que no era admisible
para los derechistas liborales. para '
tepiocharon a Lucia su fidelidad al jura
mento de lealtad prestado a la Repúbli
ca ni el telegrama de adhesión en los
prlmerosdiasde laguer»» Y aunquecon
otro nombre, pero con la misma gente y
algún pegote juvenil —relativamentehan reconstruido la "Derecha Rev:¿..al
Valenciana". Ahora se llama de otro
modo pero es sólo el nombre lo que ha
cambiado El espíritu, sin embargo "es
tá pronto" <,A que? Léanse sus artícu
los en la prensa diaria local y se verá
cómo el visceralismo político allora
contra lo que ha adorado siempre des
de la derecha "salvaje". Y eso es lo
temible Por eso le dedicamos aquí tan
to espacio Porque es grave que osa
"derecha" haya vuelto a la paleslracuando la otra, la democrática, la quo no
piensa con el hígado sino con la cabeza,
ha derivado hacia su sitio, el centro,
desde donde muchas colaboraciones
son posibles. Y es por eso. porque des
de ese centro las colaboraciones son
posibles, por lo que la derecha-derecha
-como ol calé-café de los tiempos "glronistas"— ha resucitado. SI es que es
taba muerta
Y ahí la tenemos, en Valencia —ciu
dad por ahora "reglonalista” ella, pi
diendo un Fstatuto "bien entendido" y
reprochando, al centro político valencia
no -"centro-izquierda", dirían ellos qui
zá y puede quo sea cierto— que hable de
"socialismo" aunque se trate de socia
lismo de base". Nosotros también se lo
reprochamos por lo que tiene de confusionario. Pero sabemos lo que quiere
decir. Quiere decir, creemos, que en un
caso chileno, ellos serian Leigthon y no
Freí Mientra» que la "derecha regional
valenciana" no llegarla ni a Freí. Por
mucho que se adornen con algún tecnócrata que ¡por lin! ha encontrado el
centro de ostudios que necesitaba su
medida para explicarnos bien a Indos
qué es esto de "la reglón valenciana".
Bien, ahí está la derecha-derecha, que
tenia que aparecer, y con su pa.i se la
coma el señor Alvarez de Miranda, si es
que se va con él, como dicen, en lugar de
Irse con Silva, como le toca.

LACNT: ENTRE EL AYER
Y EL MAÑANA
Y vamos con lo de la CNT. Hay. se ve
en las paredos, en las preguntas de los
coloquios, en muchos otros datos, un
"revivar de aquella fuerte organización
de clase que hubo en otros tiempos y en
este País Valenciano. En las paredes lo
que se ve es que se trata de un "anar".
como dicen los franceses, valenclanlsta
y no sólo po» el Idioma que omploa en
sus "pintadas" sino también por los
conceptos que utiliza en ellos. Y en al
guno» papeles que se editan. Cabria
decir que hay dos aspectos en este re
surgimiento: el nostálgico, que que
rría volver a la vida como si nada hu

biera pasado, y el actualizado, por de
cirlo de nigGn modo que no nace ahora
sino que es una transformación de otros
movimientos nacidos, más o menos, a
partir del 68 Irancés y do los años anteriores en que re fraguaba Es la auto
gestión" lo que ha puesto en movimien
to todo eso. Se habla de las colectiviza
ciones durante la guerra civil, so las cita,
seguramonte con imprecisión, como un
precedente aulogostionario. Con lino»»,
cisión porque la autogestión es más
amplio y global, necesita un cuadro
mayor que el estrictamente económico.
Pero, como dicen ahora Io5 que hablan
influidos por la TV . "vale". Y sigamos,
Hay ".avival" por una parte, lo que ai
nostálgico y por consiguiente poco útil,
y hay innovación no por "grupuscular
*'
menos curiosa como síntoma político y.
por consiguiente, constztable. Queds
constancia.

LOSCOMUNISTAS:
UNA EXCLUSION DIFICIL

Cara a la legalización" que "se anun
cía con vivos reflejos" porque no dejaó
tener un cierto aire "rñodernlsta" qua k
proporciona aspecto "camp", ¿quién»
serán legalizados y quiénes no? Parit
partido comunista parecen haber serial
dificultades. Lo ha dicho hasta el J»
*<
del Estado en Estados Unidos No sah
hablado de imposibilidad pero si de dih
cullades. ¿Serán, en todo caso, paw
jeras? Cada cual tiene sus razones
mocráticas para considerar inexplicabi
semejante actitud. Unos hablan de qv
es mejor que no se le conceda el dude
so "beneficio de la clandestinidad' ^
al propio partido rechazarla a favor d» i
legalización; otros hablamos de qu«n
hay democracia con exclusiones Pin
ce claro que cuarenta años de atribuí
lo todos los males y utilizarlo com
chivo expiatorio, han calado en los qi
controlan el "cambio". Se diría, indu»
que ol precio que ponen para el "cW
bio", la justificación pa»a admitirlo, i
quo al menos el Partido Comunista t
entre on ol juego Un juego pues.»
todas las cartas de la baraja Un ju«(
provisional porque acabara tenient
que ser admitida su realidad siqul»
sea por eso. porque se trata de una r»
lidad innegable
Esa exclusión, ¿hará imposibla
juego de otros partidos? No parece n»i
probable Se perfilan ya los que din
que si, los que prácticamente lo N
dicho No está claro, en cambio. 0’
pasará con otras fuerzas que inc.uyef”
sus principios y objolivos no sólo
marxismo sino ol nacionalismo de 1'
pueblos que componen el actual EstH
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nueva »Ituaclón que Sé perU. ,cuAf »• *
•’ iu»o°
’• “Ttu*
i* T cuil •• o» *• ■Coordinador»”7 Por
I pronto an 'a Coord.nadora”. des
*
ande
aparta hay veto» para loa *o¡iiu'nos no homologado» Poca demoneta aspira a coordinar una Coordinaír, O1 varemo» »• lo
* »ato» se vuéllanza» o *a rindan a la» mayoría»
U» a»t»n por no »»clulr a nadie
y
*
qu
pa»a con la» relaclo■i Taula '—Coordinadora que no puain itr »<no pactadas lo quo »upone al
^conocimiento por parta da la Coordl*do>a da que también ailste el "caso
llanciano' Es decir, que también »otos un pueblo politicamente dllemcudo como dice el papel de la “Taur con un eutemumo que no oculta
•dt Ese ser» uno de lo» primero» pro
lima» del nuevo organismo unitario vatnciano que tiene la mejor voluntad de
tgar a acuerdos pactado» con la CoorInadora y con txJas la» plataforma»
miarías de la» nacionalldade» y regloai que las tengan y especialmente con
is mis prójimas histórica y geogrétlamante es decir con Catalunya I la»
les
Una ’aula que tiene ahota quo con
ocería Asamblea y encontrar en olla su
ugar propio que no sea ni condlcionane ni condicionado! poro quo sea lo mis
deniiticador posible para que no llegue
producirse una dualidad de poderos a
indestilar conflictos

HA SiMPL.F'C ACION
ROSERA

Por ultimo un» nota pintoresca para
lutHunca fanón en estos comentarlo».
Con» a cargo «sta vez del sehor Aria»
hígado quien ha estado en Valencia |
»ahajado con la prensa —pé prensa I
lig»lo» panido» con quien»» habla que ¡
« ion todos naturalmente!— y ha ‘
kho sntre otras cosas »obre el porvei<rd» ¡a sociaidemocracia. lo siguiente,
♦gun leemos en levante” "Aunque
Maya a un Estado federal, hacen falla
Bipartido» nacionales a nivel de Estec »»pahci como sucede, por ejemplo
rtEtiado» umdos Si se piensa sólo en
anido» regionales. Esparta serla un
ais ingobernable"
la simplificación es lo que se llama
rotara Primero porgue los partidos a
»cala del Estado son partidos al serIdo de ose Estado y no de "los"estados
Macados Es su propia dinámica absollamante inevitable Segundo, porque
lo no «s verdad siempre Lo es en al
a»o de ios Estados Unidos pero porían citarse casos en lo» cuales no ocu• otro tanto Tareero porque los par
do» a escala de Estado nacen en eao»
»fados y por las misma» causa». "Ero" si se ere» que hay que federar
Slados —o regiones con estatuto—
por qué no hay que federar los partíc» de sus Erdamento»? ¿O es que no
Bn a tener Parlamentos
*
’ Cuarto, floru» «sos pariidos a escala de las nacióalidada» y regiones “estén
**
ahí y esrln mis a la víate si lo» dejan legadlis» Si no. seguirán haciendo au tra
jo como puedan Quinto, ¿qué dice el
Aor Ana» Salgado de su» colateral»»
» miembro» del equipo de la Demo•tía Cri»u»na? ¿Le parece que conbullir at desgobierno?
*
porqn
'* muy feo aso de hacer terrorismo
n la demagogia de que lo» partido» re&n«'es impedirán el buen gobierno
1 »amo» a «»pilcarlo aquí, en unas II•» bastaré con decir que estén mis
tea d
* la realidad, son mis Inmedla1 » a.la y por eso mismo son mis
Socráticos, etc. En Un. una versión
•ede la vinon »ucursallsta y madrile
ña politice

SE PRESENTO LA TAULA

('orno culminación de la primera
etapa del proceso de unidad en que han
confluido las fuerzas de la oposición
valenciana, el {tasado lunes. 7. en algún
lugar de Valencia tuvo lugar la presen
tación rit los medios informativos de la
"T aula de forces politiques i sindicáis
del País Valencia", cuyo acuerdo consti
tutivo se acabó de redactar y firmar
recientemente En él se expresa que
El Consell Deniocrátic del País Valenciá
y la Junta Democrática del País Valen
ciá consideran urgente llegar a la
coordinación de todas las fuerzas demo
traficas, corno único camino para el
restablecimiento de las libertades futí
(laméntales, la democracia y la autono
mía del País Valenciano" La conclu
sión de este acuerdo ¡xilírico ahora
hecho público, comporta la disolución
de am1
plataformas y la simultánea
crea« on de la lauta que trabaje para
recoger en nuestro País el esfuerzo
democrático de todos los grupos ¡xilíti
eos. la opinión de aniplios sectores
ciudadanos y las luchas que los moví
miento» sociales y de masas populares
protagonicen de cara a la consecución
de las libertades democráticas"
La ruptura democrática propugnada
por la J aula se concreta en seis puntos
que resumirnos
1) El restablecimiento de las liberta
des democráticas.
2) La derogación de todas las leyes
de carácter represivo y la supresión de
todas las instituciones represivas que se
cqionen al ejercicio de estas libertades
3) La Amnistía.
4) La participación, dentro del con
texto general de ruptura en el proceso
constituyente del Estado Español, ton la
exigencia del reconocimiento de la
personalidad poltt. a diferenciada 'del
País Valenciano concretada en su
autonomía política v administrativa
5) El inicio en consec uencia
propio proceso constituyente con
inmediata creación de
* la Generalitat

provisional del País Valenciano surgida
de la conjunción de las fuerzas demo
cráticas del P.V. sin 'exclusiones ni
obligatoriedades y que garantice las
libertades básicas durante el período
provisional que desembocará en la
elección por parte del pueblo valenciano
dr sus representantes. asi como en la
confección de un Estatuto de Autono
mía que se someterá a votación y
aprobación de todos los valencianos en
plebiscito libre y objetivo
f>) La ruptura sindical que suponga
la libertad para que los trabajadores
puedan decidir su propia otganiza« ión.
Se acuerdan por otra parte, dos
órganos La I aula y la Assemblea. la
primer.i tendrá como misión la conside
ración de los problemas políticos gene
tales, la convocatoria de la Assemblea
del País Valencia, la elaboración del
marco jurídico que ha de regular el
funcionamiento de la Genetalitat provi
sional l.i representación y apertura de
negociaciones ante Cooidinac.ión Demo
ciática y otras plataformas y la repre
tentación cirl País Valenciano ante otras
representaciones unitarias
El cotnunn ado dedica un párrafo a
convocar la Asseniblea del País \ alen
ciá "donde se recojan todas las fuerzas
políticas, sindicales y sociales, entidades
r instituciones organismos unilatios de
comarcas, ciudades y sectores asocia
nones cooperativas, sociedades cultura
les, personas de- significación cultural o
política, etc. efe signo y vocación
democrática haciendo una llamada
esperanzada a todos los valencianos
desde Vinaroz hasta Orihuela
La I aula ptofxme también mee .mis
mos para la transición en los organis
mos de base existentes s se declara
abierta a olios grujios políticos v

camino. Por otra parte, se informó
también sobre la próxima visita a
Valencia de Coordinación Democrática.
Posteriormente a la entrega del comu
nicado se trataron diversos temas corno
la organización interna de la Taula
(Plenario y Secretaria! formado por 4
representantes), sus relaciones con la
Assemblea ("Ninguna de las dos estará
condicionada por la otra, pero se trata
de evitar la duplicidad"), del movimien
to constitutivo de Assembleas de base
que es de esperar culmine antes de
finalizar el año del sentido e imputancia de la unidad conseguida...
Contestaron a las preguntas de los
informadores los doce representantes de
fuerzas políticas y sindicales asistente"José San Martín José María Corell.
Vicente Ventura. Caries Dols Josep
Guia Ernest Sena Manuel Sánchez
Ayuso Manuel Broseta Juan Borras,
José Luis /Víbiñana Doro Balaguer y
Laura Pastoi

Comisiones Obreras (lei País Valen
c taño
Demócratas Independientes del
V aleñe i ano
Fedeiaciór. del País Valenciano del
(PSOE).
Movimiento Comunista del País Va
lene >ano
Otganizai ión Comunista de España
(Bandera Roja)
Partido Carlista del País Valenciano
Partido Comunista de España
Partido Socialist i de Liberación de
los Países Catalanes (PSAN).
Partido Sot ¡alista del País Valenciano
(en ptoteso de consergeni ia).
Paitido del T rabajo de España
I nilic ación Comunista <ie España
( ilion Democrática del País Valen
I 1,1111)

ANTE EL RIESGO DE LAS "PALLACHIADAS"

CONVERGENCIA CAMBIA DE NOMBRE
En una de las comarcas centrales
del Pals Valenciano, se celebró el
pasado domingo la primora asam
blea constituyente del que es ya el
Partit Socialista del Pals Valencia
(en proceso de convergencia) hasta
la celebración de su primer congre
so que ha de convocar el Consell. el
cual le ha sido recomendado por la
Asambleaque lo convoque antes de
que finalice ei presente ano Asi.
pues, la Asamblea resolvió denomi
nar al nuevo partido con el nombre
de uno de los que con dicha Asam
blea desaparecen
Han quedado disueltos por con
siguiente el Partit Socialista del
Pais Valencia. Socialises Inde
pendents. Reconstrucció Socialis
ta. y l’Agrupament Socialista, y si
guen manteniendo conversaciones
de integración con otros grupos,
razón por la cual el nombre escogi
do va seguido de la aclaración de
que está abierto el proceso conver
gente seguido hasta el momento y
que se cerrará con la celebración

del Congreso
Asistieron a la Asamblea un re
presentante por cada núcleo consti
tuid'). que representaba los votos
de los miembros de su núcleo, en el
seno dol cual habla sido discutido
ya el orden del día de Id Asamblea y
sus acuerdos Sólo votaron, pues,
los representantes de los núcleos

en que los miembros del Secreta
riado tuvieron voz sin voto
Leído un breve informe del Secre
tañado Provisional que habla veni
do funcionando hasta el presente,
quedó disuelto el mismo y ocu
paron la mesa presidencial tres re
presentantes de las comarcas del
Norte. Centro y Sur del País Valen
ciano
Se procedió de inmediato al cum
plimiento del orden del día ordina
rio y p'evisto y el extraordinario,
que fue aprobado previamente por
los asistentes La elección celebra
da permitió constituir el Consell
como organismo máxiinodel Partit,
el cual se compone de dos miem-

bros por cada comarca Asimismo,
se eligió el secretariado, que lo
componen nueve militantes enca
bezando cada una de las comisio
nes de trabajo El Consejo queda
facultado para ampliar este secreta
riado con miembros de su propio
seno y de los Frentes de Trabajo.
Después de aprobar los princi
pios políticos que han regido hasta
el momento, y de confirmar la diso
lución de las organizaciones inte
grantes de la hasta hoy Convergen
cia Socialista del País Valencia, se
discutieron ampliamente —hasta el
punto de emplear en este trabajo
ocho horas en total— los informes
de las Comisiones y Frentes, para

cuyos organismos se trazaron las
líneas dentro de las cuales han de
actuar.

Asimismo, se conoció, aprobó y
señalaron lineas de conducta sobre
el informe del secretariado de Exte
riores, tanto por lo que hace referenciaa la pertenencia del PSdel PV

a la FPS. como a la Taula y a las
relaciones especiales con la USO,
el MC del PV y el Partit Carll Valen
cia. así como a otras relaciones ex
ternas regulares que se mantienen
con la Unió Democrática del PV y
coneIPCE A este respecto, se de
cidió una política de acercamiento a
todas las orgamzacionesexistentes
de carácter democrático y especial
mente a las que comparten el socia
lismo

El clima de trabajo; las actitudes
criticas, muy incisivas —que testifi
caron la práctica de la democracia
interna como resultado de la actitud
autogestionaria del PS del PV en
proceso de convergencia— y el en
tusiasmo de los asistentes conclu
yeron con un renovado propósito de
convertirlo en el partido socialista
de todos los valencianos que lu
chan por una sociedad socialista,
democrática, autónoma y autogestionada para nuestro puebio valen
ciano.
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El deber de los socialistas
El primar deber de lodo soclallt
*

lenciano (P.S.O.E.). están abiertas

la as luchar por al socialIrmo, o lo

a V.V. y demás escritores y perio

que es igual, por Implantar una so-

distas marginados. Y que conste

cladad en la que sea posible la rea

también que leeremos con más

lización del hombre y de todos los

gusto los periódicos locales el día

hombres, y en la que florando de

que estén presentes en olios estas

todas las libertades ios Individuos

voces hoy silenciadas.

Man dueños del fruto Integro de su

Entretanto, el P.S.O.E. si llene

trabajo.
Entendiéndolo asi he ieldc cien

acceso a la prensa valenciana; un

voces el edículo titulado "El sor

acceso al que, de ser mantenido, no

mento y lugar entrar en el análisis

de la declaración de mi Comité Pro
vincial. SI debo decir, no obstante,
que me parece cualquier cosa mo

nos divertida. Creo además que a
V.V. debiera haberle merecido un
mayor respeto aun ruando aólo
fuere por e' respeto que debo al

Pueblo Valenciano a quien va dirigi
da. Posiblemente esa declaración

va a renunciarse. Pero queremos

se puedo matizar, ampliar y hasta

firma

dejar constancia de que siempre

mejorar. ¿Por qué pues no nos dedi

V.V., quien se proclama socialista.

hemos utilizado esta posibilidad en

camos a ello todos los auténticos

Superaos la doloroso Indignación

favor del Socialismo y de nuestra

que esta repetida íoctura me ha pro
ducido, surgen, inevitables dos

organización sin haber aprovecha

socialistas valencianos?
De todos modos creo que el

prendente

P.S.O.E.”

que

do esta plataforma nunca ni para

P.S.O.E. y su Federación Socia

preguntas. ¿A cuántos nuevos mi

atacar a ningún compañero ni a

lista del País Valenciano han dado

litantes, sea para el P.S.O.E. o para

ninguno organización democrática.

claras pruebas de creer en el Pueblo

su organización habrá convocado el

En otro orden de cosas, cabe se

y País Valenciano, de la necesidad

articulo de V.V.? ¿Cuántos podrían

ñalar a V.V., despojando sus dudas

de trabajar seriamente para crear

convocarse a las tareas del Socia

sobre el particular, que por cuanto

conciencia del País, de la obliga

lismo con una contestación airada?

existen el Cociallsmo, el País Va

ción de las fuerzas políticas y sindí

Ninguno, es la respuesta obvia; por

lenciano. y el P.S.O.E. oxlste, y que

calos de luchar para obtoner el reco

ello, y como creo que mi obliga

sea por muchos años, la Federa

nocimiento do tal hecho a todos los

ción y la de V.V os potenciar nues

ción Socialista dál País Valenciano

niveles y on todas las instancias, do

tras organizaciones, y en definitiva
el socialismo y voy a permitir
me como primor secretarlo que

(P.S.O.E ). Lo quo tal voz descon

procurar que el Estatuto do Autono

cierta a V.V. es que la profundo y

mía sea una ai téntica realidad. Si a

real democracia de nuestra organi

olio sumamos como corolario Indis

he sido do la Federación Socialista

zación permite que con verdadera

pensable la lucha por el Socialismo,

del País Valenciano (P.S.O.E.) ma
tizar el artlculodel compañero V.V.

autonomía sus diversos órganos

hoaqul múltiplos y poderosas razo-

expresen la opinión de sus militan

Debo señalar en primer lugar que

tes sin que soa imprescindible que

el titulo de su articulo es acepta

hable uno y callen todos losdemás ;

ble según y cómo se miro. Es acep

aunque es evidente que con los

table porque no deja de ser sorpren
dente que al cabo de noventa y siete

desgranan una misma y común me

aftosdel P.S.O.E. mantenga el mis

nos que nos están invitando a una
labor política más seria que el mero
tratamiento peyorativo de organiza
ciones que por el simple hecho de
condición socialista son acreedo
ras, si no de la amistad, al menos
al respeto de V.V. y do

lodía.

mo vigor y la ilusión de conseguir

naturales matices, todas las voces

No puedo ni debo en este mo

MANUEL DEL HIERRO(P.S.O.E.)

los mismos objetivos sobre la ba6e

de los mismos principios. Estamos
aquí, ahora con el mismo espíritu
que Pablo Iglesias Infundiera al Par

tido, ofreciéndonos a la clase traba
jadora como vehículo idóneo cara
6u liberación mediante la asunción

democrática del poder político y la

socialización de los medios de pro

ducción y cambio. No serla, sin em
bargo, aceptable el titulo si con él
quisiera reflejarse el modo de ser de

una organización que no es sor

prendente en tantoen cuantoobser-

va una trayectoria de conducta mar
cada por una linea recta que per

Coordinado Democràtica ho sotmet-à a debat

mite en cada momento prever su

comportamiento. SI en algo puede
sorprender el P.S.O.E. es porque

siempre da más de lo que se le pide
y siempre llega más allá en su en

trega de lo que humanamente serla

oxlglble. Si V.V. tiene pruebas de lo
contrario, que lo diga; y que diga
también si alguna vez el P.S.O.E. o

sus militantes lo han atacado, ca
lumniado o zaherido.

Pasanoo a! texto del articulo,
afirma V.V. que él. profesional-

monte y algunas organizaciones
políticas, calificadas de "malditas"

carecen de acceso a los periódicos

locales. Pues bien, entre otras co
sas emocionantemente bellas, so
cialismo equivale a solidaridad; oor

ello, como ciudadanos y como so

cialistas nos duele esa marglnaclón

que lamentamos y con la que aca
bañamos si nos fuera posible. De
cualquier modo, que conste que las
páginas deHAvant", portavoz de la

Federación Socialista del Pal» Va
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LA TAULA
VIAJO A
BOLONIA

El Partido Socialista Obrero Español, como reza este titular del día
rio "Avui”, vetó el ingreso de la Federación de Partidos Socialistas en
Coordinación Democrática. Para ser precisos, loque debió vetar fueron
las conversaciones solicitadas por FPS. El representante de la formación
socialista española en CD, Enrique Múgtca Herzog amenazó con retirar
se y perdió la compostura si la propuesta de la FPS prosperaba, según
cuentan los bien informados. Pero todo ha quedado en mera rabieta. Ni
el PSOE ni Enrique Mágica podían desoír las recomendaciones de otros
partidos, además de no ser procedente eso del veto. Rabieta significa
tiva, sin embargo, de cómo la competencia soslayó, en este caso, y en
otros muenos, la solidaridad.
Significativo es también que el compañero Salvador Barber, en su
sección "El Patio" del diario decano de Valencia, adjudique a Conver
gencia Socialista (desde ahora mismo PSPV en proceso de convergencia)
una actitud o conducta insensata que el colega de la información no
nos explica. Por supuesto que es muy libre de hacerlo, aun cuando que
para ello utilice una tribuna a la que no todos tienen el mismo acceso.
Es libre de eso y de ser consecuente con sus compromisos y simpatías.
Pero, naturalmente, en adelante entenderemos que sus apreciaciones
y opiniones están psoecondicionadas.

J.

Recientemente ha visitado Bolo
nia una delegación de la Taula de
Forces Polítiques y Sindicáis del
País Vaienciá, compuesta por re
presentantes del P.S.O.E., U.G.T.,
C.S.P.V.,
M.C.P.V.,
U.D.P.V.,
CC.OO., P.S.P. y P.C.E., asi
como demócratas independientes.
La visita responde al acuerdo to
mado ol pasado mes de marzo en
Valencia con ocasión de la toma de
contacto y firma < j un pacto do
amistad entre el Ayuntamiento do
Bolonia y las fuerzas políticas y
sindicales del País Valenr.iá.
En el curso de su vis a. la dele
gación valenciana realizó encuen
tros con representantes del mundo
político, cultural y económico de la
ciudad y provincia. Los encuentros,
junto con la profur.dización en las
cuestiones políticas y técnicas co
rrespondientes a varios sectores de
actividad, estuvieron inmersos en
una general expresión de solidari
dad en la lucha por la transforma
ción democrática de ios pueblos del
Estado español. Se subrayó espe
cialmente el ‘ enorme valor de es
fuerzo unitario de los organismos y
de las fuerzas democráticas del
País Valenciá” agrupados en la Tau
la que, 3egún el comunicado con
junto emitido al finalizar la visita
‘lucha por el restablecimiento de la
libertad democrática,
la abo
lición de las leyes e instituciones
represivas, la autonomía y la liber
tad de tojos los presos políticos,
asi como el retorno de los exilia
dos. en un proceso de transición
que condjzca a la participac.ón de
todas las fuerzas políticas demociáticas, sin exclusiones”.
La delegación valenciana mostró
vivo ínteres por la experiencia polí
tica y administrativa vivida por los
boioñeses. fijándose en las positi
vas características del pluralismo
político.
Después de las expresiones con
juntas de buena voluntad, se con
cretaron algunas iniciativas comu-

comune di bologna
comitato Spagna libera

incontro
con la
delegazione
della città
di Valenza
lunedi 31 maggio oro 21
centro civico baraccano tcjua'tere yahar.u

la cittadinanza è invitata

nes especificas.
1) Participación de una dclegi
ción de la ciudad de Valencia em
congreso sobre derecho de famili
(Bolonia, octubre de 1976)
2) Exposición de la muestra di
centro histórico de Bolonia en Vá
lencia y Barcelona, en el misrm
mes.
3) Partioipación de una deleg»
ción valenciana en el congrego so
bre problemas de urbanismq a co
lebraren noviembre.
4) Exposición, en el curso i
1977, en Bolonia de la muestra Eli
3ltres 75 anys de pintura valencii
na" y otras iniciativas culturales.
5) La organización, en el curse
del próximo año, de un estudK
sobre el tema "La dimensión regio
nal en el desarrollo económico eu
ropeo”.
6j La organización, en el mismo
año. de un seminario sobre el temí
de la política de la infraestructura
urbana.
7) La organización, también en
1977, de unas jornadas de estudio,
trabajo sobre temas cooperativos.

hndical
(TOS HORNOS ■ LAMINACION KN FWIO

EL PUEBLO
FUE SOLIDARIO
A

los años 60 estuvieron a la cabeza
del movimiento relvindicativo de
todo el Estado, retoman su Identi
dad El plazo está dado, a (males de
año se negocia el nuevo convenio.

¿QUIEN HA POLITIZADO
LA HUELGA?
Una hoja difundida por la ultraderecha acusaba a los "provocado*
re
a sueldo de politizar la huel
ga, ésta es una cantinela conocida
por todO3 desde hace muchosaños,
pero realmente ¿quién la na politi
zad.;^ Satis.acor las reivindicacio
nes económicas de ‘os obreros su
ponía para AHM unos 10 millones
de pesetas Mucho más ha perdido
la empresa con la huelga y a pesar
de esto se ha mantenido en su posturadu'a tPorquéestadurezadela
empresa? Los rumores y las dudas
quedan en el aire y nadie se ha en
cargado hasta ahora de desmentir
los con las prueban de peso que de
searla el pueblo de nuestra co
marca Lo bien cierto es que el vice
presidente para Asuntos Económi
cos, señor Villar Mir, ha sido pre
sidente de AHM y que esto no se ha
olvidadoonel Puerto.

VOLVER UNIDOS

Tras 17 días de huelga, encierros
manifestaciones, los trabajados (P AHM laminación en trio han
*!to a> ’rabaio La gran unidad de
stos 3H hombres, el apoyo solímo de todo el pueblo en la calle,
)J paros de contratas y talleres y
)bre todo ios 8 días oe paros par
ales de sus 4 000 compañeros de
HM-Estructurales y Chapa Gruesa
ibrica vieja), han marcado con
¡tahueiga un nuevo jalón en la hisiria de! movimiento obrero del
wrtode Sagunto.

EMPRESARIO
ULTRA
Muchos de los empresarios va
lencianos na perecen muy "el ten
ro" de
tn-mpos que corren. Te!
perece ter el caso ú» Vicente Rege
Eipluqurt di rector-ge rente de une
tibric.) de elaboración de chopal del
mamo tambre. ti hombre ha
abierto /»pedíante al enfoca sindical
de ui .étnica y vocal provincial de
lo madero José González Madrid.
El motivo principal de dicho expe
diente ei la acusación que le le
formula al trabajador de "recorrer
diferentes puestos de descanto
de tus compañeros, efectuando un
•ondea o encuesta con la toma de
hrmji para optar a la elección de
un sindicato Lbre. un previo aviso
al encargado, actividad que enrendemoi es totalmente subterránea
y subversiva, que atenta contra
toda orden social y laboral pnr
•f que deben ser conducidos obre*01 v patrones". La carta, como se
no tiene desperdicio. Parece ser
del año cuarenta.
El expediente a este enluce,
conocido por su honradez. ha des
pactado un movimiento de solidaftdaci en l.i madera.

T. P.

En el número anterior comentá
bamos el apoyo que estaban re
cibiendo estos trabajadoras El do
mingo, 23, y el lunes siguiente, más
de A 000 personas se manifestaban
ante la iglesia en que se encontra
ban encerrados y todo el puedo El
martes, las fuerzas de orden pu
blico, recién llenadas, desalojaron
la iglesia, y .'os trabajadores, acom
pañados por más de 500 vecinos,
iniciaron una marcha finalmente di
suelta
A partir de este momento, milia
res de hombres y mujeres del pueblocontinuaron todos los días en la
calle buscando la ocasión de mani
festar su proteste contra la "justi
cia de AHM que no es verdadera
justicia" (como se dijo en una de las
numerosas asambleas). Sólo la píe
sencia de dos compañías especia
lesantidisturbios. el día del Corpus
impidió que ¿e realizaran nuevas
manifestaciones masivas
Habría que destacar, dentro del
amplio capitulo de la solidaridad,
los paros parciales que durante 8
días ha llevado a cabo el departa
mento de Estructurales y Chapa
Gruesa Y hay que destacarlo por
que ha sido la primera vez después
de 10 años de mutismo laboral, que
los trabajadores de esta empresa
(cuya edad media es aproximada
mente de 45 años), han manifesta
do su repulsa a una situación que
no les afectaba directamente y por
eso tiene más valor. ha sido un paro
de solidaridad, asi lo entendieron y
asi lo han manifestado las masivas
asambloas de estos días en la CNS
y en los jardines del casino
El comentario está en la calle, en
la fábrica, a partir de ahora las
cosas no serán iguales", "hemos
i roto una barrera de años" Los tra| bajadores de este pueblo, que en

Cuatro días después de haber de
cidido los trabajadores de la Fábri
ca vieja volver a la normalidad, IV
Planta, el día 2, tras plantear a la
Empresa una contraoferta que ésta
se negó rotundamente a negociar,
analizó en asamblea la situación.
Los trabajadores valoraron que "la
lucha de la clase obrera no comien
za ni acaba en un día" —6egún sus
propias palabras —y decidieron en
trara trabajar
En esta lucha además de la gran
unidad y solidaridad conseguidas,
las conquistas económicas han su
puesto 1 500 pesetas a cobrar des
de el 1 de enero pasado, el 60 % de
prima fijo y la recalificación de gra
dos con carácter retroactivo desde
el 1 de mayo, junto a esto la empre
sa debe abonar a cada trabajador
6 000 pesetas en concepto de los
días de huelga "Ahora la tarea es
afianzaren el trabajo la unidad con
seguida, reforzarla —nos han dicho
en medios cercanos a Comisiones
Obreras —para mantenernos firmes
en la defensa de nuestros intereses
No se aprende a andar en un día y
somos conscientes de ello".
JUAN COLON

CASTELLON:

Lucha por el convenio
del metal

SE ROMPIO
LA MONOTONIA
El pasado día 4 de junio se hizo
en los locales sindicales la última
asamblea de enlaces provinciales
para conclu ' «I convenio por la vía
oficial Soyunlaopini0ngeneral.se
notó, por parte de la mesa, un es
pecial Interes en despachar rápida
mente la asamblea <mtes de que se
Hegaseacrear unasituación de ten
sión como ya iba siendo habitual en
las anteriores
Asi las cosas, se puso entre la
espada y la pared a todos los enla
ces, ya que se tenia que votar. 1.°
firmar el convenio con unas mejo
ras ridiculas o 2.
* Ir a laudo o norma
de obligado cumplimiento NI qué
decir tiene que ni lo uno ni lo otro
satisfacía a los obreros del metal,
pero la comisión de la UTT no
presentaba otra alternativa. Salió
votada por mayoría la propuesta de
firmar el convenio, pero parece ser
que en muchas empresas se está
dispuesto a seguir con el bajo ren
dimiento y el boicot a las horas ex
tra aun a pesar de que se firme el
convenio, con el fin de obligar a los
patronos a negociar la propuesta
obrera elaborada en asambleas de
trabajadores q je se han hecho en la
catedral de Santa María

DETENCION, MULTAS
Y DESPIDOS
Pues bien, hasta aquí la situa
ción actual Pero hay que hacer un
poco de historia para ver lo que ha
supuesto la lucha por este conve
nio que aquí, en La Plana, no se
estaba acostumbrado a ver.
Primero fue la detención de uno
de los obreros destacados en la lu
cha.
Posteriormente, y como conse
cuencia de la tercera asamblea que
se realizó el ola 27 de abril, les fue
impuesta multa gubernativa otra
vez a Josep Miralies y a José Acituno. este último de "Radiadores
Ordóñez, S A.’’, que se cifraba en
25 000 pesetas a cada uno. Según el
escritodel Gobierno Civil, por "‘pro
mover, participar y dirigir como
principal responsable una reunión
pública ilegal., en la cual, y aparte
de temas estrictamente laborales,
se instó a los reunidos a celebrar
reuniones en fábricas y una mani

festación pública... Negándose a
disolver la reun ón..."
Los empresarios no se han hecho
esperar, y asi, en la empresa ‘"Fillberto García Bellés", de montajes
eléctricos, se han entregado cartas
de despido a los obreros Manuel
Bonet y Francisco Gimeno, acusán
doles de intentar maquinaciones
contra la empresa, al haber recogi
do firmas entre sus compañeros
para solicitar una asamblea en sin
dicatos para tratar sobre el conve
nio, asamblea que se solicitó y fue
denegada, motivo por el cual se rea
lizaron en la catedral de Santa María
con las consecuencias antes apun
tadas Para rematar la carta de des
pido, se les acusa también de man
tener durante los últimos días un
bajo rendimiento. Este último ele
mento de acusación, según nues
tras noticias, es totalmente arbitra
rio

LA POSTURA DE SINDICATOS

Sindicatos, según parece, no ha
movido ni un dedo para paliar la si
tuación creada, más bien al contra
rio, según reza un manifiesto clan
destino firmado por "trabajadores
del metal" donde en general se de
nuncia la represión que está ha
biendo. Dicho manifiesto dice tam
bién que algunos burócratas del
sindicato han acusado públicamen
te a militantes obreros de estar
pagados (¿por Moscú?) para reali
zar acciones subversivas. Por otra
parte, se pide la dimisión de la co
misión deliberadora de la UTT "por
su fa'ta de represe.itatividad y por
que no sirve a nuestros intereses".
También se critica duramente al
sindicato en el sentido de que de
cara a las encuestas sobre la refor
ma sindical dice que es “una ma
niobra oportunista de cambiar de
forma pero sin cambiar de fondo" y
exhorta a los enlaces sindicales a
que se abstengan de contestar a las
encuestas. Al final, piden un sindi
cato de clase, unitario, democrá
tico e independiente, añadiendo
que no se podrá construir si antes
no se consigue en lodo el Estado
español una auténtica democra
cia.
JOANMULET

SE CONSTITUYEN LAS

CC.OO.„ CASTELLON
En el pasado mayo se constituye
ron "formalmente" las CC.OO de
Castellón ciudad. Villarreal y el
Grao. Hasta entonces hablan ve
nido trabajando las comisiones en
diversas empresas, pero de una
forma poco coordinada El día 27 se
dio un gran paso adelante para la
consolidación de las mismas.
En la reunión, que se tuvo que
celebrar en el campo por aquello de
la "democracia a la española" dn
que habla el señor Arias, se deba
tieron cuatro puntos fundamenta
les. en primer lugar, por qué orga
nizarse al margen del vertical; en
segur.dokquésonCC.OO ; ligados

este punto, se examinaron las dis
tintas corrientes sindícales que
operan en el estado español.
Por último, se pronunciaron por
un sindicato de clase, unitario, de
mocrático e independiente tanto de
la patronal, como del gobierno,
como de los partidos. Un sindi
cato, se dijo, donde la burocracia
sea la mínima indispensable, donde
absolutamente todos los represen
tantes del mismo sean elegidos por
los trabajadores, y en el cual se
potencie la asamblea como forma
superior de participación obrera en
la toma de decisiones.
Tras pronunciarse por la ruptura

política y sindical, se denunció el
congreso del vertical y todo intento
de transformar el actual sindicato.
La reunión fue cerrada, poi un
trabajadoi que informó de la reu
nión do la coordinadora del Estado,
celebrada recientemente en Barce
lona.
Esperamos que la asamblea, a la
que asistieron trabajadores del
Metal. Química, Sanidad y Textil, y
que espera coordinarse también
con Construcción, suponga un
paso importante cara al reforza
miento del movimiento obrero de
Castellón.

F.B,
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Cargos
sindicales
contra el
refor mismo
En una larga e interesante rueda de prensa celebrada la semanal
da en Valencia nos fue entregado el comunicado que reproducía
*:
tras lo cual se llevó a cabo un coloquio con los firmantes del escrito.
Los abajo firmantes, todos cargos sindicales representathoj *
diferentes agrupaciones y ramos de Valencia nos dirigimos alaopb^
pública valenciana para afirmar nuestra posición ante las refoor^
propugnadas por la O.S., por considerarlo un deber hacia los trjty
dores por los que hernos sido elegidos.
Denunciamos la actuación de la O.S. de Valencia y del rieleg^i
de Sindicatos, señor Ansuategui, ante las últimas luchas obreras q^
han desarrollado en nuestra ciudad, y en especial en la que están
gonizando estos días los trabajadores de la Sanidad; en el transcurso^
ellas numerosos cargos sindicales han sido expedientados, sanciona^
despedidos e incluso detenidos, ante la impasibilidad y aprobación
*

A.T.S. VERSUS
I.N.P
Las enfermeras tienen sus
problemas, el de más actuali
dad si cabe, es el de sus deseos
tic elevar la carrera de enferme
ría a rango unversitario
Las jóvenes que desean apren
der esta profesión se enc uentran
en principio con que el único
texto válido de enseñanza data
del año 53 Como al parece! es
un ¡x-.cv anticuado se comprende
*
que
sus métodos y enseñanzas
estén bastante desfasados No
hay una enseñanza unificada,
sino que c ada escuela nene un
programa como cada maestrillo
su librillo Para terminarlo de
arreglar, todo individuo en pose
sión de un título universitario
está capacitado para abrir una
escuela de A T S
De hecho, en estas escuelas no
se enseña a las enfermeras las
técnicas propias de
* su profesión,
sino que jxir el contrario apren
den lo que ellas sarcásticamente
llaman mini-medicina. luis mé
dicos profese res sólo están capa
citados para impartir enseñanzas
propias de su profesión, conside
rancio a las enfermeras en un
grado inferior, son receptoras de
conocimientos mini médicos.
Las enseñanzas prácticas son
harina de
* otro costal. No hacen
prácticas, sino sustituciones. La
mayoría de las veces las A.T.S.
pasan por diversos lugares de la
clínica según las necesidades de
personal del centro. Casi siempre
el hospital tiene así una mano de
obra barata como complemento
* un personal inexistente. Na
de
die se preocupa de darles ense
ñanzas prácticas. Las alumnas. a
veces, podrían colarse en los
lugares donde les interesa, pero a
menudo su trabajo de hacer
camas y dar comidas se lo
impide.
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En el terreno docente las
que las enfermeras saben dema
instructoras no saben la mayo siado y por eso pretende reducir
ría de las veces que enseñar.
sus enseñanzas a dos años,
Generalmente no falta buena exigiendo como hasta ahora sólo
voluntad peto no tienen los el bachiller elemental
medios ni la formación pedagó
Las A.T.S. se defienden como
gica suficiente pata ello, En
pueden, es decir, con fiaros.
teoría, la organización de las
I cuten. con razón, que esta
prácticas está bien realizada, no bajada a formación profesional
es así en la práctica por las se realice aprovechando las vaca
razones anteriormente aludidas y ciernes de verano sin que ellas se
por la ausencia casi total de las entelen y luego, ya se* sabe, lo
instructoras en los lugares de hecho, hecho está.
trabajo
En esto estamos ¿Quien gana
Mientras España hace lo un tú la batalla, la profesionalidad
pos'ible por integrarse en el creciente de las A T.S. o la
Mercado Común. las escuelas masificación decretada por el
de A.T.S españolas no están I.
N.P.? La solución, a lo mejor,
reconocidas en ninguna parte y. en el próximo número.
|M>r supuesto, no están homolo
MONSERRAT PORTEA
gadas con ninguna otra del
mundo ya que sus enseñanzas no
están de acuerdo con la O.M.S.
Las A.T.S. españolas no tienen
pues ni el muy triste consuelo de
la emigr ac ión.
Erente a este desbarajuste las
El sábado 5 de jumo se celebró en
Valencia una reunión de militantes
A E S piden la unificación y
responsables de distintos servicios
elevación de la carreta a escuela
de la organización USO de las co
universitaria con todas sus conse
c ucncias Piensan que la mayo marcas de la zona centro del País
Vaienciá. Asistieron militantes de
ría de sus problemas se solucio
naría de esta manera.Esta es Artes Oráticas. Metal. Textil, Ban
ca. Construcción. Sanidad. Teletó
cuela se llamaría ciencias de la
nica. Enseñanza, Coordinación de
enfermería y constaría de tres
Barrios y otros
ciclos, tics años de enfermería
Se trataba de revisar la campaña
básica con el título de diploma
de alternativa de cara a la ruptura
do, luego licenciado con dos
sindical. El intorme del análisis de
años para la formación de
las distintas federaciones represen
personal de enseñanza y especiatadas podría resumirse en estos
lizaciones y |M>r último el docto
puntos
rado para ¡roder ser director o
~ USO como organización prorec tor de dichas escuelas.
mocionada como alternativa
Estas muy nobles aspiraciones
una gran Central Democrática
de mejoras en el aprendizaje de
de Trabajadores (es decir: un
Sindicato de masas), con un
su profesión no es compartida
carácter socialista autogestio¡xir el todopoderoso e impene
nario, autónomo de cualquier
trable I.N.P. Erente a sus muros
partido y Unitaria; y desapare
se estrella todo intento de solu
cerá como tal organización en
ción. Considera este organismo
el momento considere que se
ha llegado a alcanzar el obie-

la O.S. De estas represalias hemos sido objeto algunos de losquesuscñ
bimos esta declaración.
Esta actuación de la O.S. no ha sido exclusiva de la organización
*
Valencia sino que tiene su paralelo en otras provincias, siendo su «U
trariedad más destacada la suspensión del Consejo Provincial de Trab^
dores de Navarra.
Denunciamos los intentos reformistas del ministro Martín Villayí
Consejo Nacional de Trabajadores, tanto por el contenido de estas re
formas, como por el método por el que pretenden llevarlas a cabo.B
contenido no va más allá de un intento de continuidad del actual$h
dicato. El método pretende negar a los trabajadores su p3pel protag»
nista en la construcción del futuro Sindicato, pues los anunciada
Congresos, encuestas o referendums no van a posibilitar que los traban
dores tengamos en ello ni arte ni parte.
Nos oponemos a toda reforma venida de arriba, sea ésta del tipoq¿
sea y afirmarnos una vez más que la única alternativa sindical válida s&
puede ser aquella que parta de los propios trabajadores.
Somos nosotros solos quienes podemos decir qué tipo de sindical!
queremos, y somos sólo nosotros como tales trabajadores, los que le
podemos construir.
Desde este punto de vista planteamos la necesidad de alcanzarla
libertades sindicales y políticas como único marco posible en el Queta
trabajadores, haciendo uso de las libertades inicien un proceso de discu
sión y elección de representantes, democráticamente elegidos, queoé
mine en un Congreso Sindical Constituyente del que podrá salir tí
Sindicato que responda verdaderamente a nuestras aspiraciones y nece
sidades.
Queremos terminar haciendo un llamamiento a todas las organizz
ciones sindicales para que constituyan un organismo unitario sindial
que sirva para unificar y potenciar la lucha de los trabajadores en posá
las libertades y del Sindicato que necesitamos.
METAL: Fausto Sánchez (vicepresidente UTT), José Villiplw
(vocal provincial) César Mañas (enlace El Cano). TEXTIL: Carmel
Hinarejos (presidenta Agrupación Confección), Rosalía Real Requtí
(vicepresidenta). CONSTRUCCION: Vicente Grau (vicepreside«ti
Agrupación Fibrocementos). SANIDAD: Gonzalo Llorens (eolia
La Fe).
Valencia, junio de 1976.

ALTERNATIVA USO
tivo
— Los servicios de Formación,
Agitación. Economía y Organi
zación plantean la necesidad
de una infraestructura que res
ponda a la actual situación
y posibilite la promoción de
esa gran Central D de Tala que
se tiende.
—Se informa sobre la cuestión
planteada a los militantes so
bre si Congreso o Consejo. Los
militantes representados esti
man que la Organización se
centrarla excesivamente sobre
si misma si se decide celebrar
un Congreso (y que por lo
demás en este momento un
Congreso tendría un condicio
namiento excesivamente pro
pagandístico). Un Congreso se
valora como una situación
constituyente, y la organiza
ción USO País Vaienciá Centro
representada considera que la
actual situación no darla unos
^statiHos^realmen te pro lago n i

zados por el colectivo que b
de constituir ¡a gran central
unitaria a la que se tiende.
— La Organización estima mb
viable la ce'ebración de
Consejo dentro de tus mesíi
de verano como valoración ót
la actual campaña
- El último aspecto tratado M
la necesidad de dejar claro óf
cara a la opinión pública
USO como orgamtación ti
autónoma de cualquier pertW
y precisamente por eso apoi
con la doble militancia de i
adopción a TODO partido 1
socialista que en su W
* ’
de gobierno se considere co
un servi io para potenciar
protago tismo de la clase
bajadora como tal.
Es de destacar ta Presencl‘l¡j
primera vez en una reunión a < P
de militantes del TOPO obrer
Valencia

Las últimas cifras de

PARO EN EL PAIS VALENCIANO
OasJt' noviembre pasada se es td detectando una mayor, aunque nda{fY¡ transparencia en las estadísticas oficiales que permanecían "cerra
das ¿I público" desde hace ya cuatro décadas. Esta situación, que ha
loriado máí de una dimisión en algún cargo de responsabilidad de la
infnmsadón estadística, y esto por simple motivo de minina honesté
fusiona/ parece que se encuentra en un periodo de "relajam¡frito ' y las cifras que cantan pudieran ser una prueba de ello.
£i ind-.ce de
* coste de ¡a vida en
cuatro meses que llevamos de
aAc ha alcanzado ya cotas bastante
rnM elevadas que en años anterio
res Cerca de un siete por ciento en
cuatro meses supe'a toda previlión realizada, más aun. cuando se
pronostica pata mayo un incremen
to entre e* dos y oí cuatro por cien
to y normalmente en loa meses es
tivales y de fin de año el ritmo de la
inflación se acelerará por ta reac
tivación estacional del consumo.
Esto implica que si se cumplen de
forma aproximada estas previsio
nes, el descenso queevperimentarA
el peoer adquisitivo de ios salarios
será fuode y pronosticar un aAo
sumamente conflictivo no resulta
difícil, dados ios precedentes ac
tuales, la intransigencia empresa
rial y la fuerza progresiva que están
alcanzando los sindicatos, todavía
ilegales debido a la ineficacia del
verticahsm-o sindical existente
las cifras sobre desempleo faci
litadas por !a Administración tam
bién se han disparado en los últi
mos meses. según la encuesta de
población activa realizada por el
Instituto Nacional de Estadística
paraei primer trimestre del arto ac
tual Sin cuestionarnos la realidad
de los resultados sobre el número
de parados, resulta interesante
establecer un análisis comparativo,
ene!País Valenciano, desde que se
manifestaron los primeros sínto
mas de a crisis económica
Sobre eí cálculo de la medía men
sual para el primer trimestre de

cada año hemos obtenido los si
guientes resultados

ne un 10 por ciento de la población
activa censada en el País, presen
ta un nivel de dosempieo realmen
te alarmante cifrado en el 9,83 por
ciento de la población económicamenteactiva
Esta situación, junto a la insig
nificancia de los subsidios de paro
actualmente existentes, puesto de
manifiesto incluso por algún sector
de la burguesía local y la deprecia
ción acelerada de los salarios pone
de relieve sobre qué clase bocial

Porcentaje sobre
la población activa

14.751
21.187
44.600

Las tasa3 de incremento son im
portantes como se puede apreciar y
aunque quizá las cifras absolutas
estén infravaloradas, los efectos de
la crisis oconómica son patentes
sobre la economía valenciana El
tópico que parecía inalcanzable
cuando las autoridades económi
cas situaban en el dos por ciento de
la población activa el coeficiente
critico para definir una coyuntura
económicamente contractiva, ha
sido ya rebasado e incluso ha lle
gado casi a duplicarse en nuestro
país
Si nos fijamos únicamente en la
actividad industrial los porcentajes
son más claros e incluso más fia
bles. dadas las dificultades que
entraba la estimación del desem
pleo en el sector agrario y tercia
rio Los últimos datos sobre paro
estimados se refieren al mes de
abril y suponen para el sector in
dustrial del País Valenciano un total
de 29.347 trabajadores sin empleo
lo que representa el 5,30 por ciento
de la población activa industrial va
lenciana Por otro lado, el sector de
la construcción de gran peso en la
economía valenciana, ya que supo-

1.17
1.69
3.53
está Incidiendo la crisis econó
mica, con mayor profundidad
Urge. pues, la adopción do una
soné de medias a corto plazo que
i tente superar osta situación de
crisis La inviabilidad de una políti
ca económica fuerte en las actua
les coordenadas políticas que torne
en cuenta las deficiencias estructu
rales desde una perspectiva valendaña plantea la necesidad de un
nuevo modelo económico Como
manifestaba Ernest Liuch, en la
presentación de un trabajo que está
realizando el mismo Centre, la am
pliación de la inversión y los pues
tos de trabajo en servicios públicos
deficitarios, los créditos selectivos
para las empresas pequeñas y me
dianas creadoras de empleo, el in
cremento dó las rentas de las cla
ses bajas mediante aumentos en
las jubilaciones, salario mínimo,
seguro de paro
reducción de la
jornada laboral, dando un papel ac
tivo a los sindicatos
deberían ser
medidas a tomar a corto plazo para
la superación del problema del des
empleo. en el momento de la conse
cución de un marco democrático,
naturalmente

LAS CAMARAS DE COMERCIO

POR LA AUTONOMIA
Demasiadas voces han sido las
ausentes en el gran debate suscita
do últimamente sobre el tema de la
autonomía, y demasiadas las decla
raciones ambiguas, de mitad cami
no, de disimulo y salir mal que bien
-rr.ás bien mal— del paso Hay.
Pues, buenas razones para fijarse
en la declaración de las Cámaras
Oficiales de Comercio sobre "El es
tatuto de autonomía y sus repercu
siones económicas" Y una de
ellas, quizá la fundamental, es el
ngor, seriedad y conocimiento de
causa con que se ha estudiado y
sopesado cada palabra de la decla
ración que no se parece en nada a
otras proclamas oficiales u oficia
listas que por ahí circulan en un
Intento —vano a estas alturas— de
gato por liebre.
Ciertamente que no se trata —y
no seria ese el papel de las Cáma
ras- de elaborar un estatjto, ni
siquiera de adherirse incondicionalmente a ninguno de los propues
tos por distintas tendencias o gru
pos políticos
En este sentido, el manifiesto
hecho público a finales de mes
responde a las lineas básicas que a
su entender deberían marcar el ca
mino autonómico rechazando los
conciertos económicos" y los reSímenos especiales parciales. Asi.

uno de los puntos más importantes, msiste en que los estatutos
"den suficiente poder político, eco
nómico y administrativo a las regio
nes" Basan las Cámaras su defen
sa del estatuto para el País Va
lenciano en la Historia, la persona
lidad comunitaria, el nexo cultural,
la mayor participación en los órga
nos del Gobierno, el desarrollo eco
nómico, la planificación, el equili
brio político y el equilibrio econó
mico. En cuanto a ventajas econó
micas que se derivarían, destacan
el mayor control sobre la gestión de
los poderos públicos, mayor rapi
dez y agilidad a la hora de resolver
los problemas internos del País, y
mayor eficacia Además, so conse
guirla una mejor distribución de los
recursos pudiéndose marcar una
política agraria, industrial y de ser
vicios acorde con nuestras necesi
dades. una ordenación del territo
rio a nivel regional, conseguir una
infraestructura técnica y social ne
cesaria, etc.
En cuanto a política financiera,
propugnan unos mecanismos no
compartidos con el Estado espa
ñol: creación de una Banca Oficial
do carácter regional que se adapta
ra a nuestra problemática; utiliza
ción de los coeficientes de Inver
sión obligatoria de las Cajas de

Ahorro y los Bancos para que se in
virtiesen en los sectores prioritarios
del desarrollo regional. creación de
un mercado de valores orientado a
serx .rde fuente de financiación de
las empresas del País Valenciano.
Esta es. a grandes rasgos, la de
claración de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navega
ción de Alcoy Castellón y Valencia.
Alicante aún no se ha pronunciado
y en cuanto a Orihuela —de quien se
dice que el tema "le resbala"—
parece estar a la espera de lo que
haga la alicantina. Serla interesan
te averiguar el por qué de esos titu
beos y retrasos.
Por lo pronto, y no es extraño, la
declaración ya ha levantado unas
cuantas ampollas en los medios
"centralistófilos" traducidas, se
gún parece en ataques más o me
nos velados hacia la Feria Mues
trario Internacional en la persona de
su presidente —y también de la
Cámara de Valencia, promotora de
ésta y otras iniciativas—José Anto
nio Noguera de Roig. Burda res
puesta en verdad, que la Real So
ciedad Económica de Amigos del
País está queriendo neutralizar,
a través de una extensa nota en de
fensa de la Feria y en aportación de
soluciones para su revivificación.

¿HACIA UN
CAMBIO DE
FUERZAS?

So dic» que la campaña 1975 76 ha sido muy satisfactoria. En los
Ministerios corrmpondient« se ha podido ser triunfalista. Se consiguieron
mis divisas de las imaginada,. El comercio, en general, obtuvo buenos
beneficios Los propietanos tendieron a buenos precios, en algunos casos
alcanzando los más altos de nuestra historia económica. Se pudo capear
la situación inicial en la que la aplicación de las penas de muerte había
provocado una fuerte reacción en muchos países europeos, etc.
En estos momentos hay verdadero optimismo en los medios políticos
oficialee La narania ha dejado de ser un problema, en líneas generales,
y ya se |uega a predecir la integración de España en la Comunidad
Económica Europea.
Pero la realidad nos muestra unos resultados muy poco atractivos para
el mundo del trabajo, del que necesariamente se hablará más cada día
a pe'.ar de que en el campo valenciano existe cierta complejidad en las
situación«. Por otra parte, con independencia de las distintas razona
que pueden llevar al optimismo aparente de muchos, hay que preguntarse
sí cierta persona no sobran en el camino presumiblemente rápido hacia
Europa, tanto en la alta política del sector, tratando da opinar, también,
sobre la influencia de la hipotética integración sobre dicho sector.
Pocas dudas puede haber sobre la exigencia de la desaparición de los
actual« políticos que lleva consigo cualquier democratización homologable. Dentro del sector «tan de más, en atos mismos momentos, perso
nal« sindical« como González Saez. presidente del Sindicato Nacional de
Frutos y Productos Hortícolas, conocido repr«entante del bunker mw
extremado que nada tiene que ver con el propio sector. Sm embargo,
puede haber serias dudas si nos dedicamos a imaginar el futuro del sector
a nivel de País Valenciano La hipotética entrada no rwuelve de hecho los
problemas, aunque, eso si, permite nada menos organizarse a los intere
sados en la defonsa de sus rwpectivos ínter««.
El Comité de Gestión tiene muy mala prensa Se la ha ganado a pulso
mediante sus actuaciones y su composición Pero el Comité, o sus r«ultados, podrán jxjrmanecer en el futuro. Muy posiblemente con grandes
cambios aparentes, pues se habrá acabado el juego de las puertas cerradas
y de las decisión» de una Administración que se encuentra entregada con
verdadero descaro. Ministerio de Agricultura incluido, aparte del sector
comercial Podrá decirse que entre los representanta del sector comercial
hay muy pocos demócratas, que el propio comité es partidario de practicas
aleiad» de «a Europa a la que se quiere pertenecer. Sin embargo, la
adhesión con Europa i presupone que el sectoi comercial no vay
*
a «lar
más unido en sus decisión« que lo «tuvo hasta »1 momento. La campaña
actual nos muestra un sector más coherente que los restantes interesados.
No obstante, a p«ar de que el sistema político favorece en todos sentidos
a dicha parcela, se ha wistido a ciertos enfrentamientos comercial«
motivados por un ansia «peculadora. tras los ind idablus beneficios con
la denominada fruta pequeña, que evidencian que todavía hay Ínter««
encontrados en la clase comercial. Existe falta de profmionalidad, ausencia
de preparación y adaptación a los nuevos tiempos, pero también se
advierten subsector« que pactarán entre sí, con Comité reformado o con
su propia organización, cuando la situación permita la organización da los
otros sectores productivo y laboral.
En la campaña actual, durante un» semana, la propiedad se impuso
sobre el comercio. Fue simplemente el raultado de la «poculación,
del recuerdo de la campaña anterior en la que los precios ascendieron
r’í'nctacularmente y de la propia condición de los propietarias que
permite jugar al alze aunque no se depende, en muchos casos, de una
forma vital, de los ingresos que proporciona la naranja. A la larga será
difícil que se presenten situación« como la indicada porque el sector
comercial lleva 1« trazas de organizarse un tanto más. Pero el juego
de la oferta y la demanda no daaparece en Europa, ni mucho menos.
Europa significará, por primera vez en nuMtra historia económica,
la ejecución do un plan citrícola valenciano, pero la organización do
cada sector do los cítricos queda por completo supeditado a la política
general que pueda decidir el pueblo a través de sus representant« cuando
exista la verdadera libertad. Europa permitirá dicha decisión, aunque
seria una ingenuidad, o un propósito deliberado do mala fe, olvidar qué
« Europa actualmente y qué « lo que propicia. La integración no lleva
de por si el relevo de quien» manejan a su modo el sector dada basa
económicas.

LUIS FONT DE MORA

R.M.S.
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nuevo . n.crr ir., cu.renl. .do. dr i-rént«.. y
rcuocrw. ti número dr «iMenl«. mil dr le« mil
mujer«, rl inlerfe , «I »«do de participación

□ temVpf°1,lem* de 11 muJer *
•" Pun,°* cn el "hi’' inf°nn,,*vu' Rev“*“’ P'5ní1
di.d. y libren han inicudo ya sus paseos, mis o menos profundo!, alrededor de la
cuestión. ¿Casualidad? Nada de eso ¿Oportunismo para con un asunto apenas explo
tado por los buscones de los “mass media"? Puede. ¿Maniobra de los partidos políticos
para asegurarse los perseguidos voto» femeninos? Quizás. Y si no que se lo digan a los
dirigentes italianos. ¿Simple pujanza de un problema que va ligado lambién a una
democratización en profundidad? Es posible. En todo caso, y cada cual puede aftadir
tantas hipótesis como quiera, el lema está en el aire.
IX)S Y DOS, que no quiere empezar las casas por los tejados, pretende, con los
papeles que siguen, ofrecer un panorama básico y general de los movimientos femi
nistas en el País Valenciano. Es algo así como la presentación de estos grupos a través
de la galaxia de Gutenberg. Sin quitar ni poner rey ni nada, nos hemos limitado a
reproducir las líneas que cada grupo ha confeccionado, a modo de manifiesto o comu
nicado público, sobre los puntos que más peculiarmente los distinguen. Ahí va, pues,
una primera aproximación al mundo del feminismo valenciano. Hechas las presenta
ciones esperamos, más adelante, poder ofrecer un reportaje algo más incisivo y contras
tado sobre un problema que, digan lo que digan, atañe a cualquier bípedo que se autodenomine persona.
Estos son los grupos que. desde perspectivas diversas y con programas propios,
trabajan y actúan, preferentemente desde la ciudad de Valencia, por los derechos de la
mujer. No son, evidentemente, todos los grupos del País Valenciano, pero sí los de
más alcance y con más base.
Sub-Comisión de Promoción Cultural y Social de la mujer del Ateneo Mercantil.
Centre d'Estudis i d'Acció Maria Cambrils.
Movimiento Democrático de Mujeres.
Yocallas de Mujeres de las Asociaciones Familiares.
Asociación de Mujeres Universitarias.

prufunihv qur rrlcgan a la mujer a un rvtado «le
«IriM'ndeni ¡a e inferioridad que te impiden el lomar
«otuienua dr *11 prohlrina * atumir tu propia
identidad.
Driiiro dr r*ta
\*<MÍación dr Mujrrr
*
Univrni*
tana
licnrn < abida mdav la
*
liienciaila» y
rstudianir» universitaria» avi como Iixla» aquella
*

NO, AL
ENFRENTAMIENTO
HOMBRE - MUJER
La Asociación dr Mujeres Universitarias rs una
organización (emiuiita autónoma que prrtende
impulsar el devarrollo d< un movttr.ienin que luche
contra la discriminación que la mujer sufre en los
terrenos laboral, jurídico, familiar y sexual;
abordando también el estudio teórico de hn
problemas feministas.
No rntendetniM la lucha feminista tomo un
enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino como
una lucha contra las estructura» que mantienen el
|MMÍer de decisión, configuración y actuación en
mano» de lo» hombre
*.
Pro|ionrtno», pues, no m>Io
una lucha reivindicativa |mh una igualdad de
derecho», sino también dritunciar y modificar un
conjunto de actitudes culturales y sociales mái
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mullan d.io. rociador«: adtmi. dr iu gran
xinculaeión con lu rmpuew« política, generala
del paí»- l odo. lo. partido, político, * han nuo
obligado. a participar, lato qut quilfe, en un
primer momento, puede parecer un. manipulación
mil del frmini.mo, w prnilieo en la medida que
irndrin que a.urnir «i.indicción« ieminuia. y
planirinrlar rn rl interior de iu. oronlraciona.
Fxhamoa. rin embacen, en falla una mcidenci,
mayor «obre rema. «pecUicmeme feminiM... «I
rano la auaencia, en eenecl, de una refUaiM.
reórica mfe profunda, aunque lodo ello o
inrniable en lo. momento, inicial« de cualquier

movimiento.

(Movimiento
Democratico
de Mujeres)

SOMOS UN
MOVIMIENTO
UNITARIO
la situación dr diuriniinación de la mujer hace
nrrrsario un movimiento de mujeres que w plañiré
«u problemática * tenga tomo objetivo fundamental
tu liberación dr la moma. E»ta necesidad ha
surgido, después de analizar la participación de la
mujer t-n todas las lucha
*
a lo largo de lo
* siglos. y
ser corno, drspués de haber participado en 'as
transformaciones profundas dr la sociedad, esto
*
*
cambio
no han modificado rn su totalidad esta
*ituacion de discriminaciún.

marginación y discriminación que p»^.^
mujeres, asumiendo f(H>As l AS Rf|\|sr^^|
CIONES FEMINEA 1 AS. w lucha po, iWe^?®

la mujer junto al hombre en iodo» |(M
que pugnan por la libertad * i-.f un cambi®
B
del sistema actual
n gEs un movimiento l'MI \R|(). MB
nación alguna por ratón dr .dad. noel ZSW
social, creencias religiosa
*
o idrologia»po|¡t¡¿TB
él tienen cabida TODAS lai mujeres que sentiri
programa y luchan por él. .cardando uw JB
autonomía de todo» los partidos politico»,
B

Para poder desarrollar plenamente tus
dades. el M.D.M. delie insettatsr m uní n^B

auténticamente derno
*
rática Pero a tu ,tlt
J
constitución de una sociedad democrióo,
M.D.M. luchará en su consecución junumtWtgH
otros grupos que pretendan el cambio denoofa^H
para la conquista de las libertades.
1 f’
/Wer/101 pofíticcM' Libertad de reuniéa,
ción, expresión y manifestación
Derecho» Civile» > Penalti Alxilición dr
legislación vigente que sea diu ritninatoria pxnjl

mujer. Abrogación de la licencia manul
matrimonio civil será el que renga auténtica
jurídica. Promulgación de una le» que sdaiojH
divorcioBN
Derecho» laboralri: Integración de Iu mujan »■
los Centro» de Formac ión Profesionales a arjijjl
Usado. Igual salario para igual trabajo tij^l
capacidad de decisión. Acceso de la mujer atfa|
lo» puestos de trabajo; sólo la capacidad 4caál
cual determinará quién delie ocuparla, aoafl

seso deberá ser un condicionamiento. Cosata»
mo» la crianza como un trabajo para la natta
por lo tanto el descanso laboral jmji magniti
DEBE ESTAR A CARGO M • DI IA EMFUM,
SINO DEL ESTAIX). y la
.K |>mi-iuitnÜ
puede ser optativa a tomar por el hombre opti
mujer para cuidar el niño.
Libertad para los trabajadores de orpn'mrg
sindicatos.
A »pecio ideológico. Igualdad de oporiuiáfc
en la educación y coeducac ton a lo lar<odetaik
enseAanra que delie *er a cargo del Inado. Caos
sobre aquellos medios de < «inunicaciáa f
difundan unas idea» degradante
*
sobre la mjr
prensa, radio, TVE, publii idad. etcétera.
.írpeeto locio-económico ( rea» ión de unían
sa red de guardería» infantile
*
v < asas-cuna a op
del ESTADO EN TODOS I os BARRIOS
Oración de centro
*
de pljning-ümilür p®
'*- la luulidjd.I O?
orientar y ayudar e
*
libra i
de la Seguridad
Infornaci«» '
■ miad
cargo d< la
*
u a»
educación sexua’ para tintín hiiit tad
*nal
Dc»|x
1/34 lún <kl aborts’I
período escolar,
«! pjis ropruedsll
legislación previa «-«multa »
creencias religiosas * < 1 iteri«» <tr
< < ada mujer.
(,.n
*idrramai
qutb
Problemática vaiencuinu
situación de la mujer no drlnH m t «-parada ók
problemática rs|iccifica del par1.1 ti qur se enoto®
-fn MOVI«©
ello, uutllldl
además dr cvn
*titu«rn«'
IPor
«»I mil.
—

K> Df.MIXLRA I U O l>l MI J1 KI.S UtL IU

t'Al.EX lANO. no» pronunciamo» por la coofiiilidad de lo» do» idioma» hablado» en el pal»;
utrliino • i »talán, y reivindicamct un ESTA»
H TO DI AUTONOMIA dentro de un estado
rdrrado
(on la consecución de esta» reivindicarione» no
¿lo cunteguircmo» I» liberación de nenotra»
niuD«» »»“> «I»
**
contribuiremo» a construir una
Miniad nía» justa, donde pódame» abantar un
■ayor grado de desarrollo, »in que nadie *e realice

Htaia de otro.

QUE LA MUJER
TOME
CONCIENCIA DE
SU MARGINACION
Fa la actualidad funcionan en ' alèni ia vocalíasde mujeres de 7 Asociaciones familiares » de
Vecino». |S() (Instituto Social Obrero) de Benimatíei. iMlilr lorrrfiel y Cooperativa de la Mujer de
Prriolic También existen en asociaciones de
putblm
ticimamente ve reúnen delegada» de l^s 12
*
»«calia
meni lunada» para tratar el problema que
* afecta actualmente a todo
tu
*.
la carestía. De esta
Coordinadora salió la idea de rrali/ar una iiianifrsUcion ¿ia< íliia en el Mere ado (cutral.
Ih- ¡j misma forma tomo en la» asociaciones
rxisten »(Malia» o comisiones de urbanismo,
cultura. cnscAania. etcétera, rn donde tanto
*
hombtr
como mujeres trabajan, es necesario una
formada únicamente por mujeres, que en la
masaría de lm cawn son ama» de tav-t » mujeres de
*,
obrero
lletiHM de tener en turnia que el horario de un
lina de casa rstá alado a horas de comida y cena,
llevada » traída de lo» nióm a la Escuela y »u
cuidado cuando ulcn de ésta, por tanto la»
rrumonesde la» mujeres suelen ser a primera hora
de la tarde
la mujer jmh la margtnación sufrida desde
cuando ve encuentra en cualquier .eunión
junto al hombre, suele quedarse relegada a un
segundo plano y es rara la veí que toma la palabra.
f I objetivo de estas yocallas es el de que la mujer
lome conciencia de su discriminación » entre toda»
dar una» alternativa» tone reta» a esta »ituac ión.
Ahora bien, no ct fácil que lit mujeres dr lo»
barci|n de buena» a primera» asimilen la ptobleniáttca » decidan “hacer algo”. Esta mujer en
primer lugar está sufriendo lo» '»roblerna» del
barrio, como ton. falta ríe alcantarillado, alumbiado. callct mal pavimentada» y en mucha»
ocanune» ni siquiera lo están, c barco» |*
r manente»,
ntrrculercM, falta de escuela» y guardería», falta de
tnetcadcM, deficiencia»en el servicio de consultorio
*
*
médico
» ambulatorio», y algo que también le

afecta y preocupa es la »ubida de lo» precio
*.
A todo
cato heme» de aAadir la falta de formación cultural.
Vemos aií que una buena forma de que la»
mujeres empiecen a darte cuenta que también ella»
pueden participar, que ion »crea humano», como lo
ton lo
*
*,
hombre
no de tegunda clase, e» reivin
dicando toda» unida» algo que no» afecta muy de
cerca, que tea un problema vivrncial y en esto»
*
momento
ion la» deficiencia» eiittcntea en lo»
barrio» como ante» he mencionado.
Otro problema en que »e encuentra la mujer es el
de no poder trabajar fuera de cata. Faltan
guardería» y tampoco se le admite en mucho»
centro» de trabajo por ser mujer catada. Bate e» uno
de lo
* problema» por el que rmpiera a dar»e cuenta
de tu situación de diterimanación y te rmpiera a
interesar j»or el feminismo.
A eso »amo» con la formación de esa» vocalías. A
luchar por la liberación de la mujer. Si bien esta
lucha en esto
*
momento» va unida a la lucha
general de la» libertades y por la democracia. Pero
nuestra lucha debe ir mí» allá, ha»ta que desapa
reja definitivamente nuestra marginarión. Des
pués no» quedará el seguir manteniendo nuestra
situación liberada.

«
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Cultural y Social
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ESTO QUEREMOS
/a Sube omisión de Protiioc ión Cultural » Smial
de la mujer rn <1 Ateneo Mercantil d< Valencia
comenzó siu tareas en l^fí. Desde entonces noi
hemos dedicado principalmente a denunciar te
matgtnac ten en que se ene uenlta te mujer. a t»ai r*
de conferencia», mesar «rdonda
*.
charla», cote
quioi. así como de estudios en torno a guarderías
infantiles, reforma del ('.ódtgci (mi. etcétera lodo
ello teniendo siempre rn cuenta que nos hemos de
circurucribir a las características proptes de la
entidad a te que pectenes rmo».
Fate curio que asalta, hemos abordado temai de
tan palpítente actualidad como es el divorcio, al
que hernat dedicado un ciclo de conferencia» en te»
que han inferí ruido personalidadei tan destacadas
como Alfonso de Cmssu». Miret Magdalena. Simó
tentonja. Teresa Puente y Miguel (ánet. Hemos
tratado te problemática de te mujer actriz, a traih
de una conferencia pronunciada por teste daos. >
conos IV7» fue el
Internacional de la Mujer,
rita lubcomúión realizó un balance muy extenso
sobre el pobre resultado alcanzado en dicho año, en
el que no ir solucionaron problemas tan funda
mentales como rs una seria y amplia reforma drl

actual Código Civil.
....
*
Ella
> oirá, rnurhai ,nár arllriaaar, Mn
ocutmiio nunlro cuno, ¡/ue coro,nno, ton uno
conlcmu. riel f,olnor don Manuel H'o<rio Poní
tohrc rl dlatulo dr Autonomía drl Pah > almcuino.
Irma que con.ideromo, de m/irinle aclualulad

pendientes, y está adherido al Centre d’Estudis
Socialiste» de la CSPP. /a» problemática de la mujer
noi la planteamos dentro de un programa socialista
y autogestsonario arraigado en el País l'alenciá.
Nuestro grupo está integrado por hombres y
mujeres social utas, militantes o no. que creen que
el feminismo es un problema global que afecta, por
lo tanto, a la sociedad en na conjunto. Su solución,
pensamos, exige lucha» política» para conseguir la
supresión de la explotación capitalista. Por otra
parte, siguiendo a Simone de Beauvoir, creemos
que para la mujer la lucha de clases es la
contradicción principal, la del sexo es secundaria.
El feminismo no eitá al margen de los partidos
politicai. En este sentido, y partiendo de la
ohsenación evidente de que es necesario situar los
molimientos feministas dentro de un nir-el político,
leu mujeres hemos de conectar con la acción política
general. Nosotras hemos escogido la vía socialista.
Por ello, el Centre d’Estudis i d'Acció María
(ombrili, en conexión con la CSPV, se propone
profundizar en la reflexión teórica de los problemai específicos de la mujer, y, en particular, de la
mujer trabajadora, presentando, a la vrx, alter
natimi de acción. Así, pue». el CEAMC. se propone
un amplio programa teórico y de lucha centrado m
la alienación y explotación especificas: es decir, que
aun teniendo en cuenta la especificidad de los
problemas de la mujer, la opresión a que está
sometiste no es única, se añade a te opresión general
de te clase obrera.
Creemos que la experiencia histórica de los
mot inventos por te hlseración de te mujer avala la
necesidad de una simultaneidad en la acción. Por
ejemplo, tanto llosa l.uxemlrutgo como Alexandra
hulontai lucharon primero por el socialismo
aplazando fiara már tarde los problemas de te
mujer. Su intento fue un fracaso. Por lo que
• esperta a lus ptenlearntenlus del neofeminismo
norteamericano que planteó la lue lia al margen de
te práctica política, sus conquistas fueron parciales
talarlo, antu uncepttios. El CEA MC profrone. fmr
tanto, un tipi distinto de estrategia: insertar el
feminismo en te lucha por *1 socialismo y plantear
esta lucha desde el intenor de los pulidos políticos.
I na re: expucstrxs estas luirás de nuestro
programa, creemos coméntente reflexiona
*
sobre
tes condicione
*
r.prcí/ua» de te muier en el Paú
I olrnetano I n nuestro roniexto. como ha señalado
reesmfrrnmte el ( I t Mí . la ilinación de te mujer
»< te agratada p» tes c onl radie c sones que genera
toda sociedad capitalista en proceso de cvnxahdacuín induitival
Sena la da ya anteriormente te conexión entre
luí ha de clases y feminismo, no
*
interesa destacar
ahora un aspecto cultural creemos que la mujer de
nuestro pau ha rulo utilizada como tchiculo de
casteltenización Eos argumento
*
aducidus para
ello han sido de te más peregrino Desde recurrir a
razones de tipo social —hablar castellano es nuil
/ino— hasta la» de tipo cultural. Segur rilar
argurnrntacrunri el castellano constituye te lengua
de cultura, mientra» que el valenc taño ir terervarÍB
jmra el ámbito doméstico. I en» de este tipr ¡san sido
sustentadas lecientemenle p>r ¡cresa Písente en
aras de un pretendido uniiersalumo y desde una
penpectiixi cultural de vuelo» pro» incia voi, tal y
como testifican sus alumnos. En esta misma línea, y
por moliroi de otra índole, se pronunció el
(telectuo Feminista (en el que l.idia Falcón se
distingue prr su racismo feminista y españalitte) en
"l^i Jomades Catalanes de te Dona" en contra de
iu carácter nacionalista y. en ccnueeuenc te,
también del tuo del catalán en ellas. A due ían que la
cultura catalana no e» patrimonio de la mujer
porque te han construido tes hombre». ¿Creerán
ticoso que te lengua y cultura rn te que te insertaEl Centre d 'Estudi» i d'Acció Marta Cambrì!» està
_/a castellana— te habían construido lai
fotinado por miembro» df Convergencia Socialuta
mujeres f
del País lalencià osi corno por socialista» inde

para lodo» aquello». hombre» y mujeres, que
tavímoi en él.
Finalmente, diremo» que la lubcomitión del
Ateneo, compuesta por mujeres de edades diversas,
orí como de condición social rvsrta, pretende:
1. —Que en la lomtrutctón del mundo mimengan puritanamente el hombre y la mujer.
2. —Que la condición de mujer no ira privada de
toda dimensión y la dignidad que te dentó de tu
condición primaria de per tona.
l.—Que la» l^ye» irán establecidas por hombre»
y mujeres, nn düeríminaesón alguna hacia
nosotras.
4,—Que no se desvalorice ninguna tarea por el
hecho de ser femenina, y que te loya a una mayor
nivelación en el reparto de las mismas, de forma
que no existan apena» tarea» exclusivas o excluyentes para un sexo determinado
5—Que no exista discriminación salarial por
ratón del sexo haciendo realidad la frase “A trabajo
igual, tolano igual”.
6. —Que, para hacernos olvidar lo que consideron inferior. no se mitifique nuestra "feminidad”.
7. —Que no exista ninguna dependencia que se
dente de nuestra condición de mujer.
X.—Que deje ya de identificarse mujer-sexo, y
que deje de usarse esa identificación en tantoi
fenómenos de nuestra sociedad: propaganda, cine,
radio, televisión, prensa, libros, piropos, "machismo", etc., lo que da lugar a la cosificación de la
mujer.
9.— Que en nuestra sociedad encaminada hacia el
tecnicismo, y que conduce a la alienación total de
hombres y mujeres, ie constate el problema de la
mayor alienación que ti la de la mujer.
10—Queremos, pues, orientar nuestro» esfuerzos
pata llegar a despertar y a afectar a todas las
mujeres, porque el conocer un problema y el mirlo
en la propia carne es la mejor manera de empezar a
solucionarlo
II —Queremos, en fin. llegar a ser "nosotras
mismas” y ”p
*»r nosotras miirnat' Que ni se nos
"use", ni senos "maneje" Poder alzar nuestra vos.
junto a la del hombre, en cualquier asamblea y
tener libertad para set, hacer y psneer. todo lo
nec erario, para llega
*
a construir, cismo compañera
del hombre. un mundo más justo

LA MUJER,
VEHICULO DE
CASTELLANIZARON
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UN CAMBIO EN LA V ALL
EN LA
DEL VINALOPO, LA
GESTION DE SANIDAD TAMBIEN
LA SANIDAD
El conflicto dr la unidad valencia
na, que «r abrió el pasado mes de ma»o
«on el rspedieiitr v «uqiensióu de
empico * sueldo a H trabajadores dr La
le, aún no ha terminado, .hon ya
mucho» día» de pwicupaciones, de »olidarídad forjada en la lucha y deseo
unánime de lograr la reincorpora«ión
al traliaj«> de todu» lo» uncionadi».
A lo largo de »te lirmpo * han
<elebrado numerosa» alambicas rn lm
htnpital». donde lo
*
que en ello»
trabajan han discutido ♦ han tomado
decisiones, conrdinándewe con otro»
«entro» «anuario
*
por medio dr repre
sentantes directamente elegido» en la
misma asamblea. El conflicto ha abali
zado prác tic ámeme a la totalidad de lo»
hospitales de nuestra ciudad.
Es un comentariu común de lo»
trabajaduresdr la «anidad que la unión
lograda ha «ido grande, defendiendo
uno» mismo» ohjeusco desde !•
*• médico
*
de plantilla hasta lo» pinche» de cocina
Voohidemin que lo
* utwwnadm wn
l»cruina» de todu» esto» «celuce
*.
Y han estado unid«»» a pesar dr la
*
enorme» dificultades para defender lo
que en buena le
*
estiman ju»t«'
*
(ontinua
animara» de despido, erecuentes negativa
*
a la utiliración de lo»
locales sindicales para tener «u» unio
nes, prohibición«» dr marcha
*
* mani
festaciones. presencia de la policía rn
1 a le. detenciones de «argos »indícales
» representante»

Quiero destacar aquí uno «le lo» in
convenientes —♦ no el menor— cual r»
el aislamiento inlormatno a que han
estado torneado» Esto ha «mido para
<rrar cierta confusión en la opinión
publica, confusión promovida por |*
riódiccn lina les en batea información» I
pardal» » a negar I» la »0/ a lm
propon pr)>tam>ni
*ta«
Ha« una presión j
constante para desacreditar la
* ratón» i
dr la huciita. presentándola dr manera '
qur párete un atrntado a la salud dri
enfermo l.rto » o«> otra cosa » lo que «r
dnprende dr la» declaración» de
responsables del INP. organismo grstor
dr la Segundad Social
En realidad, quirn ha«a seguido dr
cerca lo
*
*
hecho
habrá olive r» ado la
preocupar lón de lm «anuario
*
¡tara que
*u actitud no jwr judtcara rn lo má»
mínimo a lo» asegurado
*
que acuden a
* hoapiial» lian hablado con ello
lo
*
evplicándoles el w ni ido de *u acción «
han mantenido rn todo momento rl
cuidado dr lo» rnfermo» grave» y l<n
*
necesitado
dr atención medica urgen
te. la
*
*
asegurad«
han rrspondido rn
general con un decidido apeno a lo»
trabajadores. participando en «u
*
mis
ma« asamblea» — »ingularmrntr en a
le— » formando comisiones que «r
dirigían a la dirección del hospital para
l»edir explicaciones. jNo resulta enton
ces estrada y sospechosa la acusación
que «e I» hace? A la »isla de ello, algún
lector pensará conmigo que hay redo
res de la «anidad que milagrosamente «c
acuerdan de lm enfermo« cuando en los
hospitales surgen protesta».

LA ORGANIZACION DE LA
SANIDADES CUESTION
Pero junio al m«
*eivo
inmediato de la«
«andones, lo que la huelga ha puesto
«olire el tapete, por «u propio plantea
miento y por lo que en ella * ha
debatido, es la crítica a la orxanirarión
actual d>- la «anidad.
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I 4 «anidad e»ta necesitada de una
eran ltansf«»nnacM»n. la
*
que nurstro
pueblo (relama es el derecho a la «alud
y r«to implica t«»twhierat la sanidad
<om«> un bien publicc», como una pn»
niocicoi dr servicios n«» »ólo «urálico».

■
■
I
■
■
■

«mu también presentí»«
,
**
buscando
Milucionrs a l«n gra»ev pndilema» «ir
infraestructura »añilaría rural, habílabilidad de los batriiu. problema» dr

■
■
I
I

contaminación, «ondiciune
*
*
a
**
|icn«

«le I

trabajo, etcétera
Ia
* orientaciones dr lo» rr»|M»n»ablc» I
dr «anulad de la Seguridad Social han I
tenido como criterio la creación «ir
grande» bloques hosjiitalario». qur han
•ido una fuente de pr«»blrma» rn la
mrdida en qur no rstán intrgiado
*
en
una necesaria » completa red sanitaria
que llegue a la
* «otnarta
*
Lo peor del
*«>
«a
ha sido la r» .ilutación triuníalisia
dr esta imagen de gtan hmpilal qur la
*
má» de la
* «ríes uiio rs brillante en la
fachada, como lia drnuntrado rl |*rrscinal dr la le «un *u» denuncia»

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

*.concreta
E» r»nlvntr qur no será |MMÍhlr esta I
transformación sin la conciencia etc- I
cirntr * la acción dr lo
* trabajadores. I
I na acción qur no r» a curto placo. I
jMitque «ujMinr cambiar lo» íinrs *obrr I
* qur «c a
l«s
*irnta la ac tual organirac ion I
dr la «anidad s suprimir lo» jmdrroMi» I
intereses qur has por medí«» Les
*
I
trabajadores son lo
*
qur apirian la I
gran masería del presupuesto dr la I
Seguridad Social, bien directamente, I
bien indireclamente a trasés dr la cuota I
empresarial qur tlr hrc ho es un costo dr I
l*rr»onal » roirrtr rn una disminución I
drl «alano corrr»|
*ondirnte
\ esto» I
trabajadores qur la pagan «un también I
* qur padrern *u» deficiencia» rn lo I
lo
qur to« a a la asistrncia sanitaria
*0 I
« reo qur timen mucho qur decir dr «u
gestión * administración
l n una reforma adecuada es imprrs«mdiblr una planifica» lón grnrral
«obre la base drl conocimiento «Ir nrcr*
sidadr
* recursos, una planificación
guiada pur uno
*
fines dr servicio
públi««» So rcisir ninguna rn tealidad. » jM>t no halici no fia» ni un
organismo qur concentre la rr»|NHisabilidad dr la actuación sanitaria que ve
rncuentra dispersa en «aria» institu
ciones » »ario
*
ñu inste r 10
*
Junto a una clara |*olítica para la ¡
«anidad, urnr qur darse un control |sor
parir dr lo
* profesionales » drl jiersonal
drl «rclirr Son rilo» lo
*
«|ur mejor
«onuern la realidad local y comarcal y
* nr«rsidadrv concretas. Tienen que
la
jMMler lomar decisiones y hacerlo demo
cráticamente; |Mirqur es un drlier de
justicia v |Mirquc —como han scrtalado
*
alguno
*
rstudioso
de estos tenias— es
una garantía dr rfteacia y un freno al
rnorme burocratismo actual y futuro.
1« ¡NP. verdadero patrón dr la
sanidad dr la Seguridad Social, viene
negándose a establecer la» conversa
ciones qur demandan lo» trabajadores
valencianos con vistas a la solución
inmediata del conflicto. El INP —cu
yo» puesto
*
directiscN son ocupados en
gran parte "a dedo”— es ya fam«Mo jxir
su intransigencia, lata actitud no
lieneficia a nadie y agrava lo» proble
ma» rn lugar de resolverlo». "Unica
mente ixwlrá contenerlo» pero no evita
rá una eiplmión ulterior", decían lo»
médiccM interno» y residentes (MIR)
hace do» arto» refiriéndose al 1NP. Y la
verdad, para llegar a esa conclusión no
hacen falta grandes diñes de profeta.

VIGENTE MAINAR

ES PROBLEMA

Con una población dr 21-000 habí-1 la» Residencias de la Seguridad Social
donde les
*,
horarios «un fijen, di»|Minen
lame» y mi» de 6-000 cartilla» drl. de mejores condiciones de asistencia •
Seguio Obligauirio dr Enfermedad también «on mayores lm »alarios. Voces
— 5 O F —. Pl I Rl I • cuenta con »ólo .
aulorirada» apuntaban que la culpa no
cuatro titulares de medicina general »
era dr lm médico», uno del Instituto
un pediatra, que limen qur repartirse
Nacional de Prr»i«ión — I.N P — que
rl total de la» canilla», «uplirndo así la
debía ¿Mxurar unas mínimas condiciofalta de médico» rn perjuicio dr lo»
n» de sitia > trabajo para toda la
lienefic iaricn » de ello
*
mi«mos.
profesión.
(a»n el fin de aunar posiciones »
Entre la» posible» soluciones se apun
criterios de cara a la solución dr este
tó la creación del Servicio de l‘rgencia,
problema «anuario, la Asociación de
al cual Petrel tiene derre ho desde el arto
Amasdr (iasa celebró una reunión en el
IWt en que sobrepasaron la» 5.1MMI
Ayuntamiento con el alcalde «ertor
cartilla». Cuando rn «u día esta posible
Nasarro s los medie«»
*
don I clrvfoio
solución »< le presentó al I.N.P.. éste
(.on/álrr, don Antonio Payi » don
«aloró que no era n re esa rio ruando en
Salsadnr Herrero
Licia —ciudad «reina— ya rsistía uno
Mi» de vétenla ama» de casa intenta en futí» ionamiento. Habiendo salido ai
ron encomiar el taminu que resolviese paso de esta solución lm médico«
«u situación • la de todo el pueblo. El eneargadew del Servicio de l'rgrncia dr
problema de fundóse situaba en la pexa Elda, en carta publicada rn el diario
alrat i ion que por lm purblm tienen los • La Verdad” drl 3 dr junio, rn rl
médico» al »cr »11 jornada dr trabajo de «rntido dr que no se puede pretender
■¿4 hora» ptácticamente v en • tira dr solucionar lm problemas de un purblo

> «>U dr wbr«.,,,. 4,
.rnuu, qur de au |UImj ,
»Irndrt la. «'sri>.u.d.,enjiT
*
prtM.n.» ton un medilo tin.1^
*
or. qur rolaluran . n rl
OlU pxq.urMe tu. |, 4,
■
un Vr.i.iu
4, 1
— p.r. lu ...el
t<
lid, > 1-ritrl rn un |»r,i4.
elr.io. wnii.niu- ...nw .,
donando rn Alleano. Alio, . 11
por rjrmplo, . al qur pufo,,
nird.on a la. <onro.einn.idru
|m< la per.pcrli.a dr I, ireeñkj,
Rnldrmia dr la Seguridad Snúl
la enmate a
Este acto urganuado jior U
ción de Ama
*
«•» ( ja4 ha «rt»^
que médicos » Asurifamirtuo
los trámttr» legales para la «reaeg.
ese Servicio l «penal dr ( rgrig^
*
reunión registró la inittstnciÁgA
poca» ama» de <a»a qur plantear^
viva vor su» jnmic ione
*
sobre rl
lar. exponiendo al \*unt»mic8i» ¿
presentado en el «flor altaldt E
nrtesiliaci de unirse todo el puebla^
conseguir la solución dr! j.rd^
Entre la variedad dr init|jiiui^
puesta» tuvo la masut a<rplació«|j|
inviala! mesa» en la
* calle» pin ríü*
*
firma
con destin«» a I«m orpij^
competentes, » que pareer ter f<6<|
jMindrán en práctica proiimint^
Otra» propuesta» má
*
drimui qxt
hicieron quedan dr momento
recurso para mejor wnión
La« impresiones recogida« a lau^
de la reunión tenían optiraitg» j
disposición a mover ciclo » utrnpin
Milucionar el problema, cada día
grave, de la falta «le medicinen
En Prtrel faltan inédito». El Itg»
tutu Nacional dr l’reviuón pgfl
solucionar el problema * l<n »aiagfc
Petrel tenemos «pie <onseguir qw b
solucione.

M JIAS

NOVELDA

PEDIR PERAS
AL OLMO
No hace 1. tue ho t tempo, peto li
(saltante para no acordarte ya ni lai
rotai, eri un club juienil de ette pueblo
de Voi rida nació la idra dr rrcoqrr
fumai mire la gerite para pedir al
Ayuntamiento una Biblioteca Pùblica
para erte pueblo —cucivo a rrpetir—
que ya mica
babilonici.
Inmedsai „mente se apuntaron ttroi a la
»rigirai idra. Se redatto un trito m
Ini »gire —no digo en qué le
*guas
por
tal de nilat el meterm. m mayures
diiquuicion». f'fzmrtafùicas— y loi
jdr-me« empetnron a recoger firmai
corno unni locai.
Pero icarnoi qué era lo que te iha a
firmar:

"PETICIO DEL PORLE DE
NOVELDA AL SEU AJUNTAMENT

Toli eli K)taii¡;nanl!, rom a que
i’it'im i ¡rehallen a la ciutat de Noielda
i. per tanl, compoien la vida de la
noiltn (oviunital, rni adrecem a aquest
Ajunlament per a jtr la in;ürtil>
ronitalocioni i petició:
Tentnt en cumple que NoteIda, amb
una poblarlo aproximada de /7.751
habitanls que creixen a un ritme

eleiat. té unes necesrtab culturáis
concretes 1 que eb poci tiuhs 1 centres
preocupáis per aquesta problemático no
leí poden salisfet del tot, demanen a
1‘Excel.lentissim Ajunlament de Noreída la inslal.lacio. en el plaf rnéi curt
pouiblr, d’una biblioteca pública acce
sible 1 profstosa en loto rli sentits per a
tot el noitre poblé.
Conscients de que a ritudiaró 1 poiard
en practica aquella petició el méi acial
possible. ho agraim datuntmd a tot
aqueit Ajunlament i al seu Presiden! de
la Corporació Municipal."
Entre muchas, ya te sabe, cundió el
pánico por aquello de poner lo del
D.N.I. al pie de un documento con
cierto tonillo de exigencia: "l ri me
tonquen
otras dieron largas al
asunto: "Xe, ja me t’ha olriat el carnet
altra rolla!
>’ a/gunoi, en cambio,
rebosaban de optimiimo por todas los
Poros de
piel: “4ix¿ no /a falta
demar-ho; ja ho jaran quan ho hagen
de fer que elb ja miren per on 1«
Caíjunt”. Y así fue la cosa... .Menor mal
que al cabo de Ira meses ie sacaron
cuentas y raberón ochocientos y un
piquito de firmantes más das centros
culturales adheridos de entre los 17.7S9
habitantes de 1973 que te decía que
había. No obstan te, se reunieron todas
lai bendiciones legales y fue presentado

al Excmo. Ayuntamiento
¿ Y qué ir imaginan que hicteronl
Ah. pues no es rm l'0'^ *
contestaron v o loi doce díat Ccx
firma drl alcaldr y todo I <i"
*
"Quiero hacerIn patente mi
ción por rl Irma", que "el
miento ha adquirido el edificio nbá

la cíale Jorge Juan. I
'
"...con la idea de que ie (onitniy
*
Casa de la Cultura o al "ienoi »>• |
Ribliotrca.. ", pero "paro lo
rra/ttardn las oportunas gediono^"
la Administración drl Estado rn
seguido, que ri "patim " que n P^u"
y "/Mi guarde a usted muchos .a
**
Ha pasado medio año >
esperando y preguntándonosl,elt

Jorge Juan es la que va
otra todavía "en planificará
**
.
que allí aún no te han acercado
albañiles...
j i-1)^
>’ ahora me pregnní° ” rM> „
guarde a usted mucho» anos
indirecta... Vamos, algo asi
"Dios se lo pague". ¿Ehl iCompt
el juego de palabras f
Bueno, pues aquí, como dtrf1í _
pueblo —y repito—- "plourf> & ,
perópólepocqueplou.plouP
Continuará.

BRAl’Ll HOSTO»

ASOCIACIONES DE VECINOS:
SU LEGALIZACION ES URGENTE
ilís de una docena de asocia

tación durante meses, y cuando se

medirla según voluntades perso

barrios

y pueblos no pueden

Y aquí está el problema: las

.l(¡ne¡ je ¡trinos están pidiendo,

llamó a alguien, tuo para cambiar

nales7

esperar a ser solucionados, noce

autoridades municipales dialogan,

y algunas ya llevan dos anos, su

gutbxibn definitiva por parte
jy) Gobierno Civil

sitan de ese organismo de los vtci

tienen que aceptar como interfo

Y todo

problemas, el movimiento asocia

lios que lleve adelante la búsq ueda

cutor a entidades que las auton

esto ¡unto con un "servicio de

tivo de los vecinos va en aumento

le soluciones, de ese organismo

ilades gubernativas no consideran

esta coma, aquel punto, o poner
I

la póliza que /altaba.

Pero a pesar de todos estos

por

La solicitud de nuevas asociacio

en donde se reúnan, discutan sus

en condiciones de poder participar

algunos funcionarios del Gobierno

nes de vecinos sigue creciendo.

problemas, se informe y se deci

en la vida legal.

1964,

Civil, que se dedica a decir a los

Tías las pioneras de Benimadet,

dan las medidas a llevar a cabo,

tretenden llevar en los barrios una

vecinos que acuden a interesarse

Malvarrosa

¡bot te nietoia de las condiciones

por la marcha de las tramitado

IAlilaya), han ido solicitando su

las asociaciones de vecinos son

tntida</es que. acogiéndose a la
•¡y de Asociación

de

formado

información",

y Patrio del Cristo

Las promesas reformadoras del

actual gobierno, las promesas de

democráticamente.
En las visitas que está reali

dar mayores

libertades,

mayor

sanitarias,

oes, cuál será o no será aprobada

legalización

Nazaret.

zando el alcalde de Valencia a los

participación al pueblo en las

•ulturales, etc , subsanando, en la

a coito plazo, o qué estatutos hay

Parque Alcosa (Allafar), Botánico,

barrios, se está encontrando como

tareas de la vida ciudadana, están

vedida de sus posibilidades, la

que copiar al pie de la letra para

San Boque (Silla!, Pobla de Valí

único interlocutor válido, como

quedando para las asociaciones

Inatención de los ayuntamientos

ser aprobados, etcétera, cosas que

bona,

La

únfon organismo representante de

de vecinos en agua de borrajas

' eligiéndoles soluciones para

nunca ocurren

Esperanza y La Forja de Puerto

los vecinos a las asociaciones. En

La

mayor confusión y desánimo po

de Sagunto. Y esta lista, con toda

algunos barrios son familiares (le

prueba de ello.

sible.

seguridad, no va a parar de crecer

galizadas), pero en buena cantidad

Y la necesidad de desarrollar

de casos, como Nazaret, Toireliel,

una vida asociativa y democrá

¡abanas,

esi olares,

Utos problemas.
La mayoría de estas asocia

O sea, a crear fa

Els

Totrefiel,

Orriols, Patraix,

'.iones presenta-on su documen

actual

situación

es

buena

tación durante el gobierno en

Mientras tanto, existen asocia

El hecho que hay que destacar

Benimadet, son las asociaciones

tica en los barrios, a través de sus

nuestras comali as del señor Oltra

dones de vecinos en funciona

de esta particular situación es que

de vecinos en trámite las que

organismos propios, las asociacio

Madrid,

las asociaciones de vecinos tienen

llenan a rebosar los locales y

nes de vecinos es una necesidad

y recientemente en

una existencia real, al margen de

lanzan al Ayuntamiento la mon

urgente.

Los

Castellón. ¿Es que acaso las leyes

su aprobación. Y la tienen, porque

expedientes quedaron sin contes

del Estado se aplican con distinta

los

Malte, que mostró aquí también,

miento

set poco amigo de cualquier tipo

Zaragoza...

de actividad democrática.

en

Barcelona,

problemas

existentes

en

Meningitis
en la
Valí d'Uxo
(liuo penónos han muerto por
•neninguu este año en nuestra s sudad,
la poblar son rita alarmada > existe el
,fmtn de que lo, casos continúen como
lo han tenido haciendo en los ultimai
henifM.. Además. Cali d'l'xó es la
dudad de tas comarcas de Castellò
donde ma, casal se dan por número de
Mhilantei.
Ante e,ta situación, cinco asociado*r* de senno,. Cine-Club, Asociación
de ima, de (aus. Agrupación de Padres
de Uumnoi de la (»uardería Carbo-

*®«»r \ representantes de .Imán Calóhan dirigido ese ritos con firmas al
Ayuntamiento. y a las autoridades de
mdad de (astellò y Madrid, exilienque se abra una ini rjtigarión solite
U» caso, orutrido». El pueblo pide
Milurionei.
In medio, sanitario, noi confirman
distenda de una epidemia de me•»»«•Cítii m el estado español y el resto de

Europa. .Ilqunoi de los caítu aparecidos
entre nosotros son de los mói dsfúiles de
combatir. El momento es gn»»* y
requiere medidas urgentes y en pro
fundidad. Mejorar la asistencia unita
ria debe ser urta de film. Sr puede
salvar la vula del enfermo 11 a los
primero» síntomas éste recibe una
atención adecuada y esto es difícil ton
el servicio de guardia tan insuficiente
que tersemos y la falta, incluso, de un
ambulatorio (las obras del que se está
comtruyendo delxn acelerarse al má
ximo}; un cato de meningitis no debe
atenderse en t/ua, debe hospitalizarse.
Ante un taso que aparezca no sólo
debe tratarte al enfermo, sino también
a aquellas personas que hoyan tenido
relación directa ron él. ¿Se toman estas
precauciones? Por último, suprimir lo»
focos de contaminación en los depósitos
de anua, en las Muís de la empresa
Cegarra, las ralas... es otra necesidad
incuestionable. Aunque la meningitis

taña de deficiencias de sus barria

MARIO BEVIA

das.

c
o
o

no te propaga desde estos ritioi. sí se
combatirán las enfermedades infecciotas. mejorará el nivel sanitario de
nuestro pueblo y será posible terminar
más fácilmente con la epidemia.
Ims tiaba/adores, el pueblo de la l'all
te preguntan por el fruto de las millo
nes que se cotiian a la Seguridad Social.
Para que casos como el que «o» i-rmoj
obligados a comentar hoy no se repitan,
exigen, como tantas otras localidades,
una planificación sanitaria que haga
desaparecer las injustas diferencias
entre el rompo y la ciudad. Sólo
conseguible con una sanidad democrá
tica. controlada por el pueblo y que esté
a ím servicio. la ciencia médica tendrá
sus límites, es cierto, pero la asistencia
sanitaria que "sufrimos", por causas de
todos conocidas, está muy lejos de
alcanzar los adelantos de otros países
europeos.

AMPARO
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ALA
PLANTA
D’AMONIAC
La noticia procedente de Vizca
ya de que la empresa Sefanitro pre

vecinos Dijeron, no Y mantuvieron

nitro el otro cincuenta, siendo a la

en Esparta de una fábrica de amo

el no.

vez ERT accionista mayoritarlo de

niaco

con

capacidad

entre

inflamables e incluso exploshrotn
determinadas condiciones".

tende instalar una fábrica de amo

El municipio, el día 13 de febrero

Sefanitro. Van al copo. Y detrás de

800/1 000 Tm./dla. previéndose a

"Una producción elevada prtw:

niaco en el término de Castellón de

de 1976, tras el Informe favorable do

ERT el BancoCentral. Punto y apar

medio plazo la necesidad de cons

pone una muy considerable entiáM

La Plana, la misma planta que tras

la Comisión de Servicios Técnicos,

te No hemos oído a ninguno do los

truir otra segunda planta de simi

de producto almacenado, con á

una tuerte movilización popular los

el Instituto de Higiene y Seguridad

agorar, s oficiales —"bunker baria-

lares características”.

grave riesgo que implicarla sipón»

vecinos de Baracaldo consiguieron

en el Trabajo, y los ministerios de

queta".

alguien— que

¡OjoI Aquí van dos, no una plan

accidente fortuito quedase esta ge

ta. Podría pasar como en otras In

en libertad, estando la planta tu

cerca de núcleos urbanos".

que diría

cencia municipal, ha alarmado a la
población de Castellón, ha unido a

Industria y Gobernación, acordó en
la sesión permanente conceder li

constantemente nos previenen del
peligro del "imperialismo catalAn",

dustrias muy cerca del Grau que

cencia de obras para la construc

denunciar el colonialismo centra

amplian y amplian sin permiso,

Estas son algunas de las carac

las tuerzas progresistas y demó

ción de una nueva planta de amo

lista Punto y seguido

multiplicando los peligros. "Su In

terísticas y peligros Pero éstos M

cratas y ha movilizado a todos los

niaco. La movilización popular con

sectores interesados en que el Grau

siguió que el nueve de abril, apro

y Castellón mismo no sea la cloaca
de Esparta y el polvortn del País

Valenciano

que el Ayuntamiento retirase la li

Aparecida la noticia la reacción

la memoria descriptiva

cidencia social afecta notoriamente

agravan en su pretendida ubica

a la zona de ubicación mediante la

ción: el polígono de El Serrallo,

bando la misma comisión perma

presentada por Amoniaco de Caste
llón S.A (AMCASA) "informalmen

creación de casi 150 nuevos pues

junto al Grau de Castellón.

nente. un recurso de las asociacio

te" en el Ayuntamiento de Caste

tos de trabajo". ¡Collona...! Y si

nes familiares, retirase la licencia

llón. esta empresa pretende cons

estos "casi" 150 puestos de trabajo

municipal de construcción.

truir. "una instalación de amoniaco

son cubiertos por trabajadores de

Según

popular no se hizo esperar Agru

En Baracaldo las movilizaciones

de 300 000 toneladas arto de capaci

Baracaldo. como so les ha prome

paciones ciudadanas, grupos cul

populares contra la polución de

dad" Dicha planta "será de las más

tido. a los castelloneros sólo les

NO, ENELGRAU

DE CASTELLON. DEMASIADAS

INDUSTRIAS PELIGROSAS

turales. colegios profesionales, ve

Acido sulfúrico se iniciaron el 26 de

modernas en su especialidad" "Se

falta que se bajen los pantalones

cinos del Grau, grupos políticos de

julio de 1975 El 14 de agosto, cono

ha l'ogado a la decisión de elegir

oposición, corrieron la voz de alar

nafta como materia prima Facilita

para recibir tanto regalo.
ejecución material de la planta ha

ma Se creó un consejo coordina

cedores de la intención de Sefanitro
de instalar una nueva planta de

esta conclusión el hecho de la pro

de ocupar en la zona a más de 500

dor Aparecieron carias de protesta

amoniaco, se organizó otra mani

ximidad de la refinería de petró

productores de las distintas espe

blada de industrias contaminantes
y peligrosas. Según un informad
*

en los medios de comunicación,

festación de protesta que se repitió

leo". "La utilización de la nafta

cialidades a cuya plantilla asimis

la Asociación Familiar Castellón«
*

hicieron declaraciones contra la

en febrero

La manifestación mis

como materia prima se mantendrá

mo tendrán 1ácil acceso la mano de

se, en el Grau. "Una planta produc

instalación de la planta de amo

Importante,

después de recoger

obra local". jSe podría traer tam

tora de abonos químicos (Fértil
*

niaco Manuel Claramonte. alcalde

miles de firmas y dinero para llevar

en tanto no se disponga de gas na
tural"

bién de Baracaldo o Madrid!

ria para los vecinos, que la Asode

da Almassora El pueblo se puso en

pleito a los tribunales, se produjo

Como parte integrante de esta

La coletilla tentadora para cual

marcha. Iniciando como primera

frente al Ayuntamiento el 14 de

instalación se ha previsto “un tan

quier

las

nombres propios! lanza al espacie

acción una recogida de firmas de

marzo Se pidió la dimisión del al

que atmosférico (—33 ° C) de amo

anteriores consideraciones los da

constantemente nubes de nitntí

una carta dirigida al alcalde de

calde La manifestación autorizada

niaco de 5.000 Tm.; una Instala

tos incluidos en la memoria que

amónico pulverizado, que en dW

Castellò, que en la lecha de hoy ya

por el Gobierno Civil, llevaba pan

ción de carga terrestre do amonia

avala la creación de esta nueva

tiene dio. mil apoyos con numero
de carnet do Identidad Incluido.

cartas como "El pueblo dice NO
*'.

co. dos depósitos de agua barata

fuen-

húmedos forman espeso niebUs
Otras veces este es humo amat'Ü®

de 20 000 metros cúbicos cada
uno...’" Otro punto y aparte. ¿De

tuenle de riqueza para la provincia y

(peróxido do nitrógeno, de allí I*

especialmente para el municipio en

xlcidad).

dóndo se sacará el agua? ¿Del MI-

que se instale por las favorables

arrastran hasta el mar una alta con
*

MUCHOSMILLONES
Y POCOSPUESTOS DETRABAJO
OPOSICION POPULAR

PARA TANTO RIESGO

ESVICTORIAEN BARACALDO
Junto a la victoria popular de los

municipio.

"Justifican

Esta zona está densamente pfr

clón Familiar no se atreva a to

Las

aguas

*
residual
1

Ilars como pretende la IV Planta? El

repercusiones técnicas, económi

verano pasado los castellononses

cas sociales que dt ello se han de

centración de flúor”
Esta industria está a menos d*

tuvieron que sufrir restricciones de

derivar para el mismo".

doscientos metros de las vivienda
*

agua potable. Seguimos.

En la caria firmada por numero

y restaurante del Grau y a men0S
cien metros, tan sólo separadas po
*

Ni los ochenta millones de pese

vecinos de Baracaldo, apareció en

En la sección, datos sociales, el

tas que ingresarían en el munici

sas insfltuclones y destinada a la

la prensa el anuncio de la empresa

informo de AMCASA, justificando

pio en concepto de tasas de Ileon-

opinión pública se aclara: “La plan

Sefanitro de buscar emplazamiento

la necesidad de amoniaco dice , "la

cia municipal, ni los cincuenta de

ta de amoniaco según datos de

en Castellón. Se especificó que se

especial característica del mercado

impuesto anual, que las autorida

fuente empresarial tendrta una pro

crearla una nuevo empresa "Amo

del amoniaco sensiblemente agra

producen los cócteles Moloio
*cóctol con riesgo real de ser,ctlV

des prometieron destinar Integra

ducción diaria de 800 toneladas,

niaco do Castellón, S.A." de la que

vada hoy a escala mundial, aconse

Explosivos Rio Tinto (ERT), propie

con un consumo de 140 toneladas

do, Fertlberia-CAMPSA. Pf°d

mente al desarrollo de equipamien

tario de "Fertlberia". tendría el cin

día de hidrógeno, gases que si bien

Luchana. satisfizo a los 120.000

cuenta por cien del capital y Sefa

ja. según estudio realizados por la
Dirección General do Industrias
Qu‘*%
la urgente Implantación

ría una axplosión por la due Cl^

to comunitario del propio barrio de
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el camino de Benicasim. de *lo
pósitos de CAMPSA ¿C°n <lu*

pueden manejarse con aceptables

llón deberla ser evacuado en

garantías técnicas, son altamente

dia hora, segur, datos técnicos-

u
Je
' W«P
*S
’ ’’U"’0* con un *
' 10
•"

qu*

,0‘

, c»K»n<¡i Cu(io
*»m»nl»

— Que to busquen lugares Idó

neos para la instalación de indos

d«

•'

— Que no se coloque en ol po
hgono del Serrallo la mencionada
fábrica

u¡.«<oa do» «dtílO» =>• I“» P'»’
eje iaa Hermandades de

trias molestas insalubres, nocivas y
/o peligrosas

o» C»»l«llon » *lm"los qK»
que hacen »abet
por lo»
M todo« .qutllo» p<opl»t»rto»

control de funcionamiento do todas

fine»» ru«t>co» ni" •"
I, ,muntclp»l cuyo« frutas lueron

— Que se garantice un absoluto

las industrias do esto tipo
DOS

Que so mejoren las con

diciones del actual po'lgono Indus

Kt»do»»" '•
c«mp»Aa por
, humo« pro.onlonto« do Inda«

trial. tanto en lo referente a conta

,j «>u> •" E1 Sorrollo”
puodon
«. i*r reclamaciones convenían-

cluyendo la peligrosidad oo la falta
de accesos

, ,l oOfoto do procodor o lo ln-

minación como a segur.dad, In

TRES So da por descontado que

cualquier instalación de esto Upo

mnüación oportuna”

Otras industrias an el mismo sec
La refinería de petróleo

La

en la zona portuaria serla do unas
consecuencias por desgracíe previ

ntx de caprolaclama Novamos

sibles. dada la doloroso experien

»corear el desastre de Fllxbo^hanlngiateira en junio de 1974

cia de lo ya existente '

t de pensarlo bien los castalio-

ponerse a llorar es que AMCASA

o chistoso del caso, por no

i$«s deberían decidir irse a vivir a

promete las más estrictas medidas

dos
inundando en la descripción del

de seguridad Explosivos Rio Tinto,

Se ha creado un consejo de coor

mayoritaria en esta nueva sociedad

dinación para oponerse a la insta

téis

ano la cana de la opinión pu

de amoniaco es la ducha absolu

lación do la planta de amoniaco en

para recoger firmas de oposición

que el emplazamiento

ta de Fertiberia y Fertiberia tiene

Castellón Al momento do escribir

ja dice

tende confeccionar pega linas, pos

instalar mesas en las calles

oponerse el Ayuntamiento, la Her
mandad de Labradores y la Coope
rativa Agrícola.

En Castellón este proyecto ha

polígono industrial del Serrallo

pendientes cuatro sentencias con

ostas lineas lo forman, el Colegio

sido la gota do agua que ha hecho

La pelota on el tejado La empre

(nunca debió existir en las con-

denatorias por incumplimiento de

de Licenciados la Asociación Fa

rebasar el contonido do estar hartos

sa aun no ha solicitado legalmente

ionts en que se ha producido

las medidas de seguridad. ¿Quién

miliar de La Plana. T I O . Centre

de esta sorie de anormalidades.

la autorización para el permiso de

► Cerca de tres centros urbanos

garantiza que la filial de ERT cum

Excursionista.

- Enpiena zona turística

plirá lo que no cumple ERT total7 Ya
se sabe

CUSA. Esclat. esta ultima dol Grau

Vicente Pía. se manifestó prudonto-

Castellón,

La Asociación Familiar Castello-

mente. esperando los estudios de

comparadlo a la que provocó el

non&e que está en la coordinación

los técnicos y abre la posibilidad de

verano pasado la sustracción de

no habla decidido al momento do

escuchar a otros organismos extra

aguas del Millars. está diciendo no

CONTRA LA PLANTA

redactar estas lineas si se iba a opo

municipales. el alcalde de Alma-

a la planta de amoniaco con la ma

ilcuios se verifica a través de los

DE AMONIACO

ner. estaba recogiendo datos

ssora. ya ha manifestado su no ro

siva estampación de sus firmas a la

itros urbanos y por carreteras

¡EL GRAU UNIDO

tundo aprobado en pleno munici

carta de oposición. La empresa

- Sobre una rica comarca agri•
- Ccndehctoncia total de comu-

aciones

¡Todo ol tránsito de

•

JOLIVERT.

PRO

Se iniciaron estudios Se contac

Mientras el alcalde do Castellón.

licencia municipal. El pueblo de
en

una

movilización

tó con Baracaldo Estos datos obli

pal Este no incluye el propósito do

puede que esté buscando ya otros

Asi aparecieron carteles estos

gan en beneficio de la población a

acudir en su día como opositores e

sitios cuya instalación

dias por el poblado marítimo de<

oponerse al proyecto como hemos

impugnadores al proyecto en ol pe

uiente sentido.

Grao que sufre las consecuencias

transcrito anteriormente.

riodo do información publica. Lo

nos peligrosa aunque a ella le cues
te más do sois mil mllToims

INO Que no nos oponemos a la

do estas industrias sin escrúpulos.

Iniciaron una campaba masiva

ustrialuacion de la

Cartels, rayados, que han sido ho

recogida de firmas que tiene reco

rrados

gidas cerca de diez mil. Se pre

cnamente insuficientes para su
ilidadi
los obhga a manifestarnos en el

provincia

o si debemos exigir

NO QUIERE SER
UN

ESTERCOLERO
Ambiente irrespirable, la ropa
tendida se quema frecuente
mente. ni un solo árbol en tres
kilómetros, a la redonda, índice
de niños asmáticos diez veces
superior al de Madrid, en las ca
lles gente afónica, y con los
o/o$ irritados por el humo...
No se trata de una crónica
sobre la guerra de Vietnam. Son
simplemente datos facilitados
Por los vecinos del barrio de Lu
chana (Baracaldo)que sufren las
consecuencias de la planta de
amoniaco que la empresa Sola-

nitro tiene instalada a 300 m. del
citado barrio. Producción: tone
ladas 30.000 por año. Sus chi
meneas expulsan constante
mente humos conteniendo ele
vados procenta/es de amoniaco
y otros compuestos altamente
contaminantes.
A principios de ano Sefanitro
proyecta instalar una nueva
planta para la producción de
300.000 toneladas anuales. El
intento de construirla en el mis
mo barrio de Luchana sustitu
yendo la antigua factoría ha

contado con la firme oposición
de los vecinos... Mas de 7.000
firmas y manifestaciones en la
calle han conseguido que el
Ayuntamiento, que on febrero
había concedido la licencia mu
nicipal de obras para la nuera
planta, aprobara el recurso pie
sentado por las Asociaciones de
Familia del barrio contra la cons
trucción proyectada

Pero Sefanitro no renuncia a
sus propósitos. Por un lado ha
recurrido contra la decisión del
Ayuntamiento de Baracaldo. por
otro, un portavoz de la empresa
afirmaba que "el cambio de em
plazamiento para nuestra am
pliación industrial es Inevita
ble".
A partir de aquí había que po
nerse a temblar. ¿Dónde pon
dría los oíos Sefanitro paracons
truir su nueva planta?
Y como nuestro País Valencia
ultimamente está de moda para
esto de la instalación de nue
vas industrias, pues parece que
nos va a tocar otra vez el gordo.
Ahi está el proyecto que ha sido
presentado al alcalde de Caste
llò de la Plana pata construir la
planta de amoniaco en “un pun
to todavía no determinado" del
termino municipal.

sea me

mismo ha hecho la Hermandad de
Almassora

Equ.p doSpdqS

En Benicásim. también piensan

De concederse todas las auto
rizaciones necesarias, en un pla
zo de tres meses, tendremos en
Castello una factoría DIEZ VE
CES mas grande que la do Bara
caldo que contribuirá (a nivel do
País Valencia ¡unto con Ford, IV
Planta, etc. y concretamente en
La Plana con Fertiberiaja conta
minar el aire que respiramos, a
destruir nuestra agricultura y
nuestra pesca, a envenenar
nuestras playas y a destruir el
equilibrio biológico de la natu
raleza. La noticia esta recorrien
do La Plana de punta a punta y ya
comienzan a notarse las prime
ras reacciones. Asociaciones de
vecinos, contros culturales y va
rios colegios profesionales es
tán recogiendo firmas para un
escrito dirigido al alcalde solici
tando que "ponga las medidas a
su alcance paralaste nuevo aten
tado a la calidad de la vida no se
realice". Por su parto, el presi
dente de la Asociación Familiar
de La Plana, en una carta al dia
rio "Levante", reafirma su oposi
ción a ver convertida "la zona de
Castellón, Grao y Almázora, en
un estercolero".
La empresa, con una inversión
programada de 6.000 millones
do pesetas, intenta calmar los

ánimos con el consabido argu
mento de que la nueva factoría
"supondrá un aumento do pues
tos de trabaio" y que se trata do
una planta "do sumo ínteres para
la economía nacional".
A esto ya han respondido los
autores de la carta al Ayunta
miento: "se intenta mejorar la
economia a base de destruir la
ya existente (la agricultura y la
posea): se destruyen puestos de
trabajo pata el agricultor y el
pescador: se crean puestos de
trabajo especializados que no
pueden ser ocupados por estas
personas".
El alcalde, por su parte, ha
afirmado que tanto si so instala
como no, salía stempro "pen
sando en el ínteres del pueblo".
Esto seria lo deseable. Pero los
deseos del pueblo de La Plana ya
han empezado a manifestarse y
no sabemos hasta qué punto van
a ser tenidos realmente en cuen
ta por el Ayuntamiento.
Un objetivo está muy claro
para todos los que viven y traba
jan en La Plana : impedir que me
diante una inversión de 6.000
millones do pesetas Castellò se
convierta en un estercolero.
PERE BOIX
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URBANISMO,
TRAFICO Y
TRANSPORTES

Por Miguel Angel FABRA

En primer lugar, se hace necesario hacer
algunas puntualizar iones, que nos ayuda
rÁn a comprender la relación entre estos
tres ternas tan polémicos. |>or la cantidad
de problemas que c ada uno de ellos
engloba y que a lo largo de una cuantas
aproximaciones intentaremos tratar
Fácilmente |xxlemos constatar que. la
mayor parte del urbanismo teórico que M*
ha hecho en la ciudad de Valencia, .<1
menos en los últimos años, ha estado hecho
mavoritaii. nente por ingenieros de canil
nos, a partir sobre todo del Ministerio de
Obras Públicas, sin demasiados esfuerzos
podría hacerse extensible a otros lugares de
la geografía del País \ aleñe laño donde
incluso no ha existido el más mínimo
planteamiento urbanístico Esta hegemo
nía ha estado debida, si más no, a la
debilidad institucional de los órganos de la
Administración Local Ayuntamientos y
Diputaciones, que no han podido ir más
allá de lo que sujxmr exigir una cesión de
viales o la legalización de situaciones de
hecho En este sentido resulta significativo
resaltar que. el estudio más ambicioso
realizado en Valencia, dentro de este
campo tan amplio que podemos llamar
urbanismo se ocupa sobre todo de los
transportes v está mavoritat¡ámente f¡
nanciado por dicho Ministerio

NIT VERGELLA
NIEVA PI BLICACION
AI ICA.N I INA

I I I I HARIA

('mírenla \ cuatro páginas fa ma rio
cuartilla, multa optadas \ de reciente
aparición, es el resultado de un proyecto
largo tiempo alimentado \ ahora realizado
por un grupo de jóvenes literatos aheant:
nos con el propósito de Henal la laguna de
producción literaria, conseguir un mayor
nivel de particípele lón y dedicar unas
páginas a ciertos puntos básicos de la
cultura literaria Por otra parte, se trata,
como apunta el prólogo, de propugnar una
"descentralización de la gestión cultural y
la asunción de la responsabilidad de
fomentar una cultura de clase contra otra
cultura te clase'’ Estas son, a juicio de los
promotores, las tareas que las colectivida
des locales reclaman con vital urgencia
"NIT VERMELE.!" recoge algunos
trabajos literarios (cuentos, poemas partí
apantes en los premios que convoca la
publicación y la librería Set y mig". poesía
experimental). artículos, comentario y
criticó (ev la primera edición sobre la
última novela de Enrique Cerdán Palo,
"Todos los enanos del mundo'
*),
así como
secciones de libros recomendados y nove
dad es
Edita José R Celdrán, quien comparte
la coordinación y redacción con José
Ramón Giner, Jesús Pernios y Vicente
Martínez Carrillo
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Estas y otras cuestiones baten posible
que el problema de los transportes y el
problema del tráfico esté a la orden del día
tanto en la piensa, como rn las conversa
ciernes callejeras. incluso llegan a esbozarse
alternativas a la solución de estos proble
mas que pueden quedar lejos de las
soluciones tecnocr áticas
que por otra
paite son las que últimamente conceden
una suficiente legitimar ion ciudadana a los
regulóles de la "(.asa de la V ila
Hace
i nos meses, se nos ofrecía la jxisibilidad de
que el viejo cauce del luna fuese
convertido en vía de acceso rápido a la
ciudad de Valencia, hoy poi hoy. las
soluciones que se barajan no se alejan
mucho de esta alternativa, evo sí. respal
dada por la opinión de un sin nóme
ro de técnicos, la lentitud oficial y
el retraso en hacerse eco ¡>r ác tico
de .Cabezas de Familia es peligrosa
Ante esta situación es necesario hacer
dos cosas la primera ofrec er una alternati
va que pueda superar
al menos teórica
mente la opción oficialista, la segunda,
rechazar cualquier opción de tijxr treno
ciático, elaborada y tomada al margen de
los intereses de las clases populares
En primer lugar, si pensamos que el
tráfico supone algo más que vehículos en
movimiento, y por tamo autopistas, vías
ráptelas, tréboles, etc v nos damos » lienta
que en un momento u otro estos vehículos
estarán estacionados v necesitarán canti
dad de lugares para parking
segura
mente nos vendrá a la cabeza la imagen de
entre otras
una ciudad |>oc <> deseable
cosas por la aceleración del proceso de
degradac ion urbana y por el proceso de
destruí c ión de aquellos bar líos i i.n
una mayor significación histórica y
(•na cosa es cierta, v es que
ambiental
una c iudad como Valrnc la no está pensada
para la prccmmen
ni construida
cia del vehíc ulo individual y privado el
automóvil
Por otro lado nos encontramos ion un
servicio de transporte público que <lrmuestra cada día más su ineficacia Las
cifras siguientes asi nos lo demuestran
Años
Viajeros
1969
116.881.175
1970
I12.306 613
1971
109.969 525
1972
108.817 131
1973
107.819 536
197-1
100-172.102
La estimación para 1975 se acercaba a
los 96 millones de viajeios Los datos no
pueden set más eloc uentes; y serían mucho
más si los conqiarásemos con el aumento
de la población de Valencia y su área
inmediata.
Planteado el problema, es necesario que
nos atrevamos a esbozar los rasgos funda
mentales que podrán dar contenido a una
alternativa. En primer lugar es necesario
remarcar que, la cuestión del tráfico trans
porte no debe tener una consideración
parcial al margen del resto de la realidad

urbanística; sin embargo hay argumentos
para pensar que estos problemas son los
más fácilmente asumibles. y los que
pueden tener soluciones rnás próximas
dentro, claro está de una alternativa a
largo plazo y global.
No obstante, todas las soluciones que
propongamos estarán condicionadas por el
marco político que las hará jxrsibles
N'o es lo mismo plantear alternativas
para realizar jxrr el actual Ayuntamiento,
que plantear alternativas para ayunta
miemos democráticos, respaldados |X>r el
marco legal que puede ofrecer un Estatuto
de Autonomía para el País Valenciano. Sin
llegar a este último extremo y aprovechanpor la urgencia de los problemas

mismos
las ese asfsimas jxisibili
actuales de participación ciudadasi
popular. las Asociar iones de Ci
de Familia, dejaron «¡aro jor
debía caminar la solución:
de un PLAN DE CREENCIA
PAL. Eso sí. para ello deberí
radicalmente el talante de la mayorü
municipales
regidores
«iigitàla
orgánicos
y situarse tanto sui
como
claracioncs
MI'
acciona
realizaciones. en la perspectiva ¿r
futuro democrático, para lo cual Ez
falta una lectura detenida v minuciou
apartado II del manifiesto de las dü
asociaciones Por una gestión demoai
ca del Ayuntamiento
*

COACCIONES

NO
Que la Iglesia, como institución, ha tañido
Y sigue teniendo una estructura fuertemente
autoritaria y jerarquizada os algo sobre lo que
todos estamos al cabo de la calle. Por mis
Concilio Vaticano II que se hoya dado. La
renovación apenas arada la superficie, pues en
lo fundamental todo permanece inalterable.
Sigue existiendo, sólida y desafiante, la barrera
de separación entre jerarquía y pueblo cristia
no, entre sacerdotes y seglares. La autonomía,
la mayoría de edad de estos últimos queda
sobre el papel. En la prictica, puro y simple
acatamiento a las directrices que emanan de la
superioridad En todos los terrenos, aun los
temporales, la autoridad jerárquica delimita el
campo de acción, se reserva la última palabra y
aplica las sanciones correspondientes. Que estas
sanciones tengan mucha menos fuerza moral
sobro los espíritus, y que a veces sea más una
amenaza que un efectivo cumplimiento se debo
no tanto a la evolución de la jerarquía como a
la conciencia de su poca efectividad por la auto
nomía que, pese a todo, están conquistando los
seglares.
Aun asi, amplíes sectores del pueblo cristia
no —de importancia no desdeñable en los países
mediterráneos- pueden ser coaccionados, en
conciencia, a adoptar determinadas posiciones

Por Laura PASTO

en terrenos puramente temporal®. porl«F
nunciamientos, órdenes, consejos oqu«J
*
jerarquía eclesiástica. Y es un nesgo qu»’
ahí, presente en Portugal, en Iteli». P
**
et tra nosotros, en esta t®e precleniocrátidf
al forzar la transformación de I® estructuré

a exigir un replanteamiento de I®
entre la Iglesia y la nueva sociedad
En «te contexto un tema
de. I» .I«
**
actualidad: la intervención g
pdna »iv
—- foj?
eclesiástica en la campaña
electoral
rt
posible análim
Dejando al margen un p_.
y
apoyo
moral
de
I»
*
V
sobre la fuerza y apoyo
de lo1
en ai «quema anticomunista
—
ifiscnM •
occidental«, «ta intervención se
una serie de hechos que reflejan un
jusena» d
más profundo y estructural *
colee"1
puobln cristiano en las dec«»'
*»
0*1 •;
política de la jerarquía
rarquia ecl«iástic» on_ - *r1»
salvaguardar una situación
v..«—.privilegi
"
**
adoptas»"
si las decisiones colectivas so
*
-sin®»
perspectiva del pueblo cristiano
•y w
ración ant« aludida entro sacerdote
*^
rus- la presencia de la Iglesia en •
I, pin,c>P
*<
vendría determinada por I» rsus miembros en las instituciones V 0-i‘u
ciones territoriales, sindicales.
los Pf1ff*f'
rales, etcétera, como sucedía en

DESDE ALLI

jiQ.nnenio de las vanas nacionalidai Península esta croando un pequerto
a « maniico a ios escritores políticos
jta -tes. / a’ >• conjunto de lo que venimos
i-nanij Esparta ios mas categóricos utili
j,
-,r .. »t»rnwno Estadoospartol esquí
|n¡3., .« ; a ab'as Patria . "Nación e mluso Esparta Otros para rehuir -rf>o' la de
•a i.’quierda— aquel termino tóc
-nst'tu'.ionai acuden a las viejas
f <qre cuas vuelvo a estar de moda
a pie
*
de toro
el nuevo contexto puede volver a
enti.tó Rompeolas de las cua.<• provincias espartólas- resulta ya
. vuoerado Lo que Sigue siendo es
go de la piel de toro resultajuiciosa. si las pieles de toro
a serta! de» ombligo y si ésta ca
nteo Pero 10 único que puede
K'. de la pie; de toro es la huella
, atriz de un puyazo trasero
na hegado a Madrid Quizá
• tende hacerlo Madrid y Madrid si■ jna oudad de funcionarios y em■n pequerta proporción de trabaja
Cort? 1 Rustríales. pese a las 25 000 empre

sas fabriles que la rodean Más do un millón de .
empleados en el soctor de servicios, son
mucha gente amontonada corrando el paso a ¡
ios 400 000 trabajadores industriales que se
desloman por Alcorcón. Getale, Móstotes Torrejón San Fernando y los barrios limítrofes
de la capital
Es importante recordar el dato, para enten
der muchas cosas
l o que ya no podra seguir siondo pur mucho tiempo es oscaparate de Esparta

Hasta ahora, para los observadores de fuera.
Esparta era Madrid Y todavía en ciertas esfe
ras t-i equivoco se mantiene Por ejemplo en ,
los medios diplomáticos Hace unos días
durante un coktail de una embajada del Este,
en una interesante conversación generalizada,
pude comprobar cómo una grao cantidad de
.’presentantes extranjeros ignoran casi todo
lo que existe en 25 km más allá de La Puerta
dei So- con oxeeperón de San Sebastián y
Marbella Empiezan a oír a hablar de Calalú
Aa. confunden los problemas de Cananas con
los de Baleares y al País Valenciano lo sitúan i
entre la Albufera y Cartagena. Cosa que. por .
HOMENAJES
otra parte, también les ocurre a algunos polí
Y PENITENCIAS
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del crmiamwno, cuando en verdad cada
crstiano trataba (te ser "sal y lavadura
**
de la
sociedad Itero, a partir del momento en que la
lerarquia eclesiástica va instituyendo al pueblo
cristiano en las decisiones colectivas, le cons
tituye en poder temporal y se encuentra onlren
tada con una parte (te la sociedad que. c bien
trata de recuperar su autonomía, o le discute
los pnvihiqios adqumdos. la Iglesia adopta
una actitud defensiva y comienza a rodearse do
auténticos instrumentos de lucha ideológica
asociaciones cristianas, escuelas cristianas,
campos da deportes cristianos, medios de co
municación cristianos, partidos políticos cris
tianos ¥ siguiendo por este camino de temores
v cordones sanitarios, podemos llegar a tener
-<por que no?- barrios cnstianos, en perfecta
corresoundencia con los barrios de judíos y
moriscos cuando los cristianos eran una amplia
mayoría
Es el clasico mamqueismo de “buenos
**
y
"malos" que. en términos políticos so traduce
por derechas e izquierdas. La actitud de la
Iglesia portuguesa frente a la revolución de
abril ha seguido este esquema, y también en
Italia descalificación de la izquierda y. en
menor medida, do la extrema derecha, en con
secuencia, la opción política reservada a los
católicos coincide con un partido, la democra
cía, que aún agrega a su denominación el cali
(¡cativo de cristiana. Pero es el cato que algunos
se habían tomado en serio lo del "sano plura
lismo ideológico
,
**
la autonomía en el orden
temuAral. el diálogo entre cristianos y marxis

ticos de la Corte
Quienes todavía no han salido de su pers
pectiva de ombligo son los propios madrile
ños Incluso los más politizados Es difícil que
un líder de la oposición de Madrid entienda a
fondo la cuestión de la autonomía catalana y
mucho menos de la valenciana La tendencia
a interpretar las palabras mediante una clave
que traduce los nuevos conceptos ai mismo
; idioma de siempre y con el sent ido de siempre,
es cosa de asombro
Se observa en los discursos, en las confe
rencias. en los homenajes, en las reuniones
políticas de cualquier nivel, en los rumores
Tojo el mundo procura emplear los voca
blos que llegan a la periferia estatuto federa
ción pueblos ibéricos países del Estado
¡enguas vernáculas, hecho regional Pero rápi
damente ios mastican ios envuelven en una
coberturadigerible y los introducen dentro del
v:e|O juego sin variar sus reglas

tas -y íqué significa diálogo, sino intercambio
de experiencias y mutua colaboración frente a
los problemas’- Además, a través dr los me
dios oficiales, que tantu se han preocupado en
los últimos artos por desacreditar a las (temo
crecí« europeas, cualquier español ha podido
conocer el desgasto do la democracia cristiana
italiana, sus escándalos financieros y adminis
trativos, la poca confianza que on ella tieno el
electorado Hasta tal punto que, a nivel popu
lar. circula como justificación el siguiente
slogan electoral "Entre ladrones o asesinos, me
quedo con los ladrones”. Poro nada de esto
parece importar a la política vaticana, que sigue
considerándola como la única opción válida.
Interesante lección para nosotros, en ias
puertas de una sociedad democrática ¿dará
la Iglesia española el paso que no so ha Jado en
Portugal e Italia? De momento, ya se han
publicado noticias, seguidas de rectificaciones,
sobre la adscrijxiión política del cardenal
Enrique y Tarancón. Convundría dejar muy
claro que, a nivel individual, la jerarquía puede
optar por la alternativa que crea más cohorento
con su planteamiento cristiano, como corres
ponde a todo ciudadano que profeso una reli
gión; pero sólo a ese nivel, el individual. La
mayoría de edad de fieles y ciudadanos debería
ser ya un principio indiscutible. No parece
fácil Por eso. la única posibilidad de cambio
habrá que buscada en el pueblo cristiano, y en
su capacidad para defender el derecho a decidir
sin coacciones

Madrid está bullendo de conferencias y ho
menajes En pocos días hemos asistido ai de
Luis Fehpe Vivanco. muerto ei 21 de diciem
bre. casi a la vez que Franco abrumado ante la
situación de su hijo, procesado por el Juzgado
de Orden Publico, bajo la acusación de asocia
ción ilegal ai de Dionisio Ridruéjo. que tam
poco logró sobrevivir por pocos meses al
Jefe que rechazó definitivamente ya en 1942
ai de Tierno Gaiván. que no pudo celebrarse el
arto pasado y ahora ha reunido más de mil
comensales
Don Claudio Sánchez Albornoz no ha tenido
la suerte del profesor Tierno Gaiván Su ho
menaje hubo de suspenderse ai quedar pro
hibidos los discursos Claro que. detrás esta
ban suporvi entes de Acción Republicana
queriendo resucitar el partido azartista
El inefable don Claudio sufrió un leve aten
tado verbal en su regreso a la Plaza de Toros
De entre la muchedumbre que le agasajaba
surgióunultraqueseplantóanteél y le espetó
provocativamente
(Franco y la fiesta nacio
nal es lo mejor que ha dado Esparta’” La res
puesta de don Claudio fue inmediata y viva
¿Quién es este cabrón
*?
’ Les separaron y no
llegó la sangre al rio
También Pedro Laln Entralgo ha podido pre
sentar su libro "Descargo de Conciencia" Sus
palabras de presentación han estado sobrecar
gadas de arrepentimiento por haber sido "fa
langista" y "partidario del Eje", aunque nunca
franquista" Se excedió don Pedro en el én
fasis de su confesión pública, y lo que era
exceso de exigencia a su conciencia no lo será
perdonado por muchos.
Múltiples presentaciones de libros y actos
de homenaje en cadena están sirviendo como
mítines donde la oposición prueba sus a’mas
Pero ya se advierte algún cansancio en la
política de salones, quo no se ven tan abarro
tados como antes Quizá se deba al calor vera
niego que ha caldo ya sobre Madrid.

LOS REFORMISTAS GANAN. PERO
ELJ.O.P TIENE MAS TRABAJO

Por lo demás, los rumores sobre el triunfo
de Igí reformistas" del Gobierno van ganando
terreno y se suceden las declaraciones de los
partidos políticos más o menos tolerados,
especialmente de aquellos que pueden ser uti
lizados como oposición legal" para decorar el
cuadro de la "reforma"
Lo que no impide que aumente el cupo de
puestos de gobierno y representación por los
elementos del bunker, que continúe bloquea
da la revelación de los nombres de los altos
implicados espartóles en el escándalo de la
Lockhead y que los Juzgados de Orden Pú
blico estén batiendo todos los records de los
últimos artos en cuanto al número de causas
incoadas por delitos políticos Concretamen
te el J O P numero 1 lleva abiertos 1.200 su
marios durante los cinco primeros meses de
1976 Si e' nivel de represión no ha aumentado,
es que la actividad ilegal se está multiplican
do de modo desbordante, más allá de las "tole*
'añeras
detodogénero Para colmo, se ha de
clarado materia reservada” toda información
sobre las actuaciones procesales sobre tortu
ras a ios detenidos políticos

DIVORCIO POSIBILIDADES
DE EXITO

También sube la presión en las peticiones
de que se instaure el divorcio entre nosotros.
Después de un interesante editorial de "El
País —el nuevo y ya el mejor diario de
Madrid —solicitando que al menos el matrimo
nio civil pueda sur disuelto, ha sido presenta
da en el Ministerio de Justicia una petición
formal de que se establezca el divorcio en
nuestro Derecho positivo, con todas sus con
secuencias Encabeza el escrito un conocido
civilista y notario madrilerto. don Manuel de la
Cámara Alvarez. y va firmado también por
otras cuarenta personalidades, entre las que
podemos citar a Antonio Gala. Buero Vallejo,
María Telo Diez Picazo, el notario valenciano
don Enrique Fosar Benlloch y el abogado tam
bién valenciano don Augusto Vicente y Al
íñela
Parece que el escrito ha sido bien recibido
en el Ministerio de Justicia, dándose la cir
cunstancia de que algunos do los firmantes
son miembros de la Comisión de Códigos del
mismo Lo que no quiere decir que tenga mu
chas posibilidades de éxito Poro todo es cosa
de empozar y al menos que por pedir no quede.
Como nota curiosa, recogemos el rumor de
que se ha presontado en la Abogacía del Es
tado de Madrid, dentro del plazo legal de seis
meses de la muerte del causante, una decla
ración testamentaria por bienes cuantiosos,
incluyendo un famoso Pazo y otros inmue
bles. valorado todo ello en la respetuosa cifra
de 28 millonos de pesetas. Menos de una
peseta por espartol.
En fin, misterios de la Corte de los que se
guiremos hablando pronto.
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Un Ixin dia, de Buenos Aires
estant, la senyora Victoria Ocamptr
Per Ricard BLASCO
truci |xt telèfon a Madrid, al
professor Ortcga y Gatset. I.'objecte
de la crida pereinptòria era demanai conseil al filôsof. El cas, per la
ella mateixa descobri quan conti
seua gravitai, bé valia la despesa
l'anècdota, cn presentar el numero
d'uiia comunicar ><. transoceànica.
inicial de la resista. "Esa
*
*
gente
La senyora Ocampo, escriptora
tienen costumbre de bautirarargentina, «olia traure una resista.
nos...", esplicava. “Esas gente
*
”:
Quin nom posar-li? Don J«. '
els espanyols, cl
*
europeus, cl
*
sentencià, diligent: "Póngale .Sur".
colonitzadots.
I esci timi ambquè va sortir, l’est iu
Tota la cultura cartesiana de la
de UHI. (Aquesta mena de passa
sensori Ocampo feia figa, amb
temi», digueni-ue culturali, era
aqueixa cunfcssió. Eeblesa intcl.lccpossible en cl món anterior a la
tual que esplica per què se li
seguila guerra mu odiai).
esmunyia un altre aspccte de la
La tria d'un puni cardinal per a
qiiestió. Un punì cardimi poi èsser
batejar un pcriôdic. es un rccurs
un bell nom per a una resista. Mai
fàcil. Evidemment, no cal baver
estudiat a Alemanya per saber I no salirmi on suri, però. Pcrquè,
amb el mairi
*
punì cardimi, cn
quint son <-ls quatre punis de la rosa
podrfrm designar tante
*
d'altre«...
del« vents. Les |n>ssibilitats perioQualscvol paper publicat aleshore
.
*
distiques d'encertar, triani-ne l'un
tic l'Equador cap avall, al continent
o l'alire, són moites. El
* quatre son
americà. a ('Africa, a l'Asia, hauria
mots brins, sonora, |>oètics. Un
pogut |>ortar idèntica capcalcra,
avamatge niés: no teneri connotacions idéologiques. (O si que en
salvane le
*
diferències idiomàliques. 1 lamW, de l’Equador cap
tenen?) En toi cas, i'Ortega, |xr
amunt. Que, cn això del
*
*
punì
suggerir cl nom, no es calfà cl cap.
cardinali, tot és relatiu. Fet i fet, a
N'havia tingut prou amb recordar
Mariella lii havia, peli mateix»»
el tnapa-tnundi. On é* l’Argentina,
anyi, un
*
"Cahitrt du Sud"...
de Madrid estant? Al sud? Donc
*:
(Això, si: a Paris no es putdicava
“póngale Sur". La senyora Ocampo
cap que »’hi anomenàs "nord”.
ho aceptà de bon grat. El scu
meridià inttl.lectual passava per
Tampoca Madrid).
Ara mateix, vinc de llegir que
Paris. I tothom sap qur Paris, de
volen fer sortir un periòdic que
Buenos Aire
*
estant, é* al nord. A
portar! per titol "Tierrasdel Sur".
mé» que, quan féu la crida, ella ja
I em quede perplexe. On sortir!?
havia renunciat a toi possible
Bé. Resulta que sortir! a Andalu
dissentiment. Per què, si no, hi
sia. 1 llig, aixf mateix, que l'antic
recorria al savi magisteri del filô
diari “Sevilla" cattviarà de nom i
sof? En la setta trucada, però, hi
havia alguna cosa mis, subtilmént
d’aci a poc es dirà "Suroeste”. Una
amagada. Hi havia una passiva
resignació colonial, un habit men
tal de tubovdinaciâ ancestral, que
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vegada mé
*.
cn> trobem davant de la
velia qQestió. Jo em pregunte »1, per

a un vef de Càdis, le
* terre» del sud

'
i
1
i
■

,
1

no vón les
a 1 aura
(à-uta. |>er
banda de
le. també, si
exemple. I cm
un francés «pie passege per Sevilla.
veient al
* kit mis un "Suroeste" que
tant s'hi assembla al "Sud-Oest", no
es pensara que encara no lia passai
de Pau. (rose per cas. I cs simplifi
*
cación
poden jugar males passades.
|X-r innocents que semblen. Sense
oblidar que, primer «pie res, cl que
(an es cslxirrar —o intentar cslxrrrar— apcl.latius il.lustres i entranyables, carreg ts d'histùria. de
significatio i ik vida. Andalusia.
Sevilla. Arget ima 1 d'altre
,
*
me»
.
*
burnii
Aci durant lint "El Pais"
ainbel segücni mular: "Lo
*
*
vecino
del Surest» puntualizan sobre el
futuro apeadero de Renie". Jo.
ciutadà ile Madrid, ite de confessai
que no he jxigut evitar de comagiar-mc d'algmi
*
*
hábil
*
menial
*
del
.
*
madrilrny
I es |x'i això que,
cn Urgir "Sureste", in'hc demanat:
qué c I* passu, a Alacant, amb la
Renie? A Alacant, re
*.
A Entrevias,
Cerro Negro, Pozo del l io Rai
mundo, Vallera
*
i Palomeras —ba
rri» |K-r:(èric
*
de Madrid— molte
*
cines. Heu
*
ací ioni una vimplificació que e» voli.i útil 1.1 resultai
baillera. I per a això han -»critical
topònimi tan expicssius? O râ que,
pel fct de trobar-sc a la periferia,
au!, ja son automàticament “Su
reste”?
Ja comprcnc que algún
*
simpli
ficación van de pressa i no han
tingut temps per pensar en aqueste
*
coses. La seua peresa mental é» el

1

irhicle involuntari que aprofila un
ben subtil colotiialisme inlcl.lectual. El» topònimi <> coronimi «l una
qualsesulla pari ilei mòri vóti a
umni més Ix Ih i tal conciso» (»i «
tratta de batojar una revista coni »i
noi que el» noni» dr les quatrc
agidle» de la rosa del» veni». 1, si no
hosón, defineixen, seme cap mena
ile duine, la pari del món es iridien,
aquell iros de Ierra on viuen un»
humes. Que no son del sud, ni del
noni, ni de l’est o de l'ocsl. Sino que
uni, justament, d’aquell puní especiíic en la mapa.
Quan un francés seni dir "1clant" pensa de seguida a Siria, l.i
sénen a la memoria el» irmps de "la
grandeur" i "de l'Empire", quan el
general Wevgand irtpiijava els
larrers di Damasi i perseguia els
nacionalistes, que algún.' anomenasen "levaniins”, allá per 1920.
Després de la segona guerra mun
dial acaba el "protectoral” francés i
el» siris tornaren a anomenar-se
litis Ja he dii alian» que, en aixii
tiels punís cardinal», l«»l és relaliu.
Coni voleu que li diga jo a un ande
roma que sóc del '’levante español"
si eli, indefectiblcmciit, .tensa, de
Koma estañe que <1 llevan! és
lugoslávia? I si es posavem a mirar
des de Ciller cap al nostre país?
Aleshtircs resulta que nosalires som
el “l’onem". Vés i mira: un é»
qhestió d'aon el gire» d'esquena.
En e! petit sainet cultural reprew-niai |xr madame Ocam|»o i don
José Ortega veig, endemés, una
clara voluntat de subordinaci i
defiendéncia de l'escriptora. Un
hom poi èsser "nord” respecte deis
qui es trolien més al “sud", o lié
èsser "sud” per relució amb els qui
són ai “nord". La tria, perii, no és
indiferent. La senyora Ocampo
liauria pogut estarcí nord intel.lcctual de Ncuquén, Comodoro Rivadasia o la Terra del Eoe. Preferí,
però, romandre al sud de Madrid,
Paris, Londres i Nova Iork. Quan
hom té una meni colcnitzada. no
cal que el colonitiador s'hi esforcé.
La coloniizació, tot naturalment,
s’imposa. Sobre tot »i hom dorm,
rom madame Ocainpo confessava
que dormía, de cara al maiala»,
l'esquema a l’aire. "Póngale Sur”.

ASSEMBLEA D'INTEELECTUALS DEI PAIS VALENCIA

COMUNICAI SOBRE ELS
MITJANS DE DIFUSI0
L’AtMmbl«« d'lntollectuil» del Paií
Valenciá en» fa arribar el seguent comunicat que tot ju
*t
publiquem mlagrimant.
L’Aiiemblea d'lntel.ltctuali, Artistes i
Prolewonali fiel País Valencia, compromesa
en la tasca de redrecament cultural i poli tic
del nostre poblé, es dirigeix a l'opínió
pública per tal de de uncial l'actitud
escundalosament antidemocrática i significa
tivament dolosa deis mitjam de difusió de la
Ciutat de Valértela. I en aijuest sent t des
taquom els fets seguents fácilment compro
bables o demostrables
1
La mampulació impune de la infor
mat >ó en un srntit reaccionan, ui.iljteral i

partidista
2
Lo deformació continuada i anti
científica de la realnat valenciana. aixi com
els siltncti repetits ■ els 'boicots” a persones
o lets de cabdal importancia per «si Pan
Valenciá
3
La íubmissió tnconrticwnai d>«<os
mitians de dilusin ais dictars mes recalci
t'anis <lel bunker" de la ciutat (le Valén
cía
4
El menyspreu evident deis respon
a4!’»»
* n d'aquests mitjans de ddusio per tot
»"
jue fa ret tocia ais interesas auténbCS
on País Valenciá lot aixd sonse otear. a

canvi, cap altra alternativa que no siga la
critica destructiva. I’ocuhament de la ma
dúrela cultural i política del País, • el ca
rácter repressm que, dia rpre día, exhibeixen
aquests rmtians arnb yfeu perjudici per a la
comunitat valenciana.
Al cap d’aquests mitjans. i en máxim
grau d'antivalencianisme i encarcarament,
hi figuren el nefast per i òdi c matutí ’'Las
Provincias”, l'arbitrària i calamitosa emisora
"Ràdio Valéncia”, i la desinformadora i
tendenciosa agencia Cifra a través del seu
corresponsal a la ciutat de Valéncia.
Es per aixó que »'Assemblea d’Intel.lee
tuals del País Valenciá convoca a tots els
escriptors i polines democràtici a abstenir-se
de col laborar en aquests mitjans lins que no
s’esdevmga un canvi total en les seues estruc
tures i desaparegusn radicalment els condìcionaments esmentats ais punti anteriori
d'aquest comunicat D’aquesta manera contribuirem a delimitar les posicions, eviden
cian! les temptatives seudoprognrssistes i
fent que aquests fnitjans incivils ensopeguen
amb el bud més absolut.
L’ASSEMBLEA D'IN TE L.LECTUALS,
ARTISTES I PROFESIONALS DEL
PAIS VAI ENCIA

País Valenciá. 1 de juny de 1976

ESCOLA DESTILI
Al País \ .delicia es celebrará pei
primera vegada una Escola d'Estíu
l n curs de fotmació per ais
enseyants preoi upáis per la investí
gradó sobre els nous inétodes i
correnti pedagògici aixi com per
I elaboraci d una politica educati
va que responga a la realitat social i
iiadon.il del Pah Valenciá
Al programa ht ha cursos molí
concrets i especialitrats per a la
formació professional dels enseyants
i alt-es temes més ampies referenti a
la història, economia, s> ció lingüis
tica qüesuó nacional, per la doni
plir aquellos llacunes que toni n en
el coneiximent de la nostra ¡dentitat. precisament per l'epresió a la
qui I lietn estat sottnesos durant
mo ts anys. Aquesta escola es
realitza din» del mare del Congris
de Cultura C taluna i resta oberta a

tot» els etiscnyants i futuri ensenyants inK-ressats per un ensenyamcnt qui- responga a le» necessitati
re,il» del nostre poble Hi baurà
ampli» debats. ponències. taules
rodones. eie i s'aprofondirà sobre
els teme»
I
Escola Privarla-F.scola l’ùbli
ca.
II. - El Sindicat dels Ensenyants.
HI
Gestió Democràtica.
IV. — Ensenyament
i
Estatut
D'Autonomia.
L'F-scola d’Estiu tindrà Hoc a
Valencia, al Col.legi dels P.P.
Jesuitas, G.V. Eerran £1 Catòlic. n°
IH. els dies 30 de juny al 5 de juliol.
La matricula resta libertà fins el 18
de juny al col.legi de Llìcenciats,
Tirso de Molina. 3. ValèncÌ2-9.
Pafs Valencià. juny de 1976
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^XAVIER NAVARRO,

z
fe

UN POLITIC
IA
MALGRE LUI”

Per Amadeu FABREGAT

La follia mrrrorolftgica no altera
per a tes la inarxa (le la temperatura
poltitica d'aquest dies. Aquesta, fassa
fred o calor, sagueix mes aviat alla.
altÎssima. Les tensions politiques que
venin» sofrint îles de fa
des de ta
<|uants anys?. les tensions politi
ques. dunes, van concentrant-se en
nuvuls que mai no arriben a assolir
aquella funcentraciô que pennetria
la pluja demo< ràtica Ja fa tnrsos que
es digue que la cosa arribaria tal
setmana. amb motiu de tal o quai
esdeveniment Després es digue que si
la primavera
i la primavera va
passant coin si res. Nosalties. menttestant, ad. drmspeus. "inasequt
blés al desaliento", que deien aquells.
D'aquestes coses. de les coses que
passer) de les que no passen, de 1rs
que podrfen passar si es donara tal o
quai j »remisa, parle avui amb Xavier
Navarro. ¿Fitxa biogràfica? Ahi va:
vrint i set anys. nascut al si d’una
fainilia de classe mitja. estudià
Cièncirs Fïsiques i Mnemàliques, i
cxrrcrix actualmentc de PNN a la
Facultad d'Econômiques. Pertanyent
a la nova gêner aciô de politics
valent ians. cl sru aprennentatge
sinicià. en aquest sentit, l’any 1968,
a través del Sindicat Democràtic,
essent eirgit représentant per la seua
facultad. Toi i amb això. la vida
pública de Xavier Navarro compta
amb una data fonamental i poste
rior: el 24 de juny de 1975 — ara farà
un any - fou detingut junt amb
d’allrrs nou valenciana, acusat de
participar en la formació d’un conseil
democràtic del País Valencià. La
premsa en poarlà abundosament.
Ernest Lluch, Laura Pastor. Joan J.
Pérez Benlloch, Vicent Soler. Caries
Dois, Francesc Candela, Josep Guia.
C. Martínez Llaneza. Josep Corel! i el
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La meua
ideologia
esta
basada en e!
marxisme

Ara
la política del
País Valencià
es fa en la
ilengua deis
valencians

inatrix Xavier Navarro — els "10
d'Alaquas”
están encara sotmesos
a la jurisdicció del TOP. amb les
conscgüents irt nades de passaport
que tan al cas.
Trabe que el moment polític
actual és extraoidináriament confús
Entre reformista" que na voten
reformar res i "oponents" democrátes
que no talen o posar se sino pactar,
les masses pupulars mostrea el seu
desenlien! perqué han de carregar
amb els efceles mes negatius de la
crisi ei ononm a. i no coinpten encara
amb els mstruments polítics sindicáis
que pndrien utihtzar per a la defensa
deis seus drets més elementáis Em fa
la imprcstó que la ruptura pactada"
s csdevmdrá finalincnt, pero per tal
d orogmar un régimen escassament
democratic. molí condicional des
deis seus mías Des del puní de vista
de la classe obrera i de les .Wicionalttats, la ruptura pactada" no put
solucionar cap aspecte substancial
Será, simpleinent, com fosar li un
pegal a una situaciá deteriorad!
ssima

ei. poi.itic magre: lui

'

Xavier Navarro, el teu autoretrat,
els tens senyals d’idcntitat ideològic i
humans.
La meua ideologia esta basada en
el Marxisme 1 el Marxisme ¿s per a
mi una teoria científica i filosòfica al
servei deis interesas hislòrics del
Proletariat Això implica, entre altres coses. que sòc socialista, i que em
decante per l’abolició de les classes
socials i de la propietat privada dels
mitjans de produ'ció. Per altra part,
cl nationalisme és tin aspccte impor
tant de la meua ideología. S6c un

Ei movêment de masses es Túnica mariera
d'aconseguîr una autèntica democràtici
nacionalista convenyut. . com a tal
estic per TEstatuí inlenciá i per les
fdrmules d'autogovem
Em sembla, d'altra banda, que no
ime gaire vocactó política Et dina,
fms i tot que no m agrada la
politica, però que un seguii d'esdeve
ntments m'han dui a "exercir“ de
polític, si és que podern annmenarho
atxí El meu ¡libre de ciencia
política? Sense cap dubte "El l*rtn
cep" de Maquiavel
Com a membre del Consell Demo
cràtic del País Valencià has panici
pat lambe en la creació de la l'aula
de Forco Polltiques i Sindicáis Junta
i Consci! shan fusiona t, almenys
tròricament. cn aqurst organisme
unitari. A hores d'ara. ri pas seg tieni
srrà la convocatòria de l’Asserii bica
Democràtica del País Valenti? Coir»
sera, al País, aquesta Assemblea?
¡.'Assemblea ha estat concebuda
com una forma de democrácia mès
Hígada encara a la base que els
mateixos partiti pollitas que formen
la l'aula Esa dir. ¡'Assemblea /mura
d'assolti el grau de popularitat que.
ara com ara. no han pogut atonie
guir dima manera exhaustiva /
degul ais condicionaments írnposáis
per quaranta anys de dictadura, ioti
t cadascun deis partiti de Toposició
Sembla que un rnotiu de discussici
a l'hora de constituir la l’aula fou el
fet que es propugnasen durs alterna
live» dissrmblants respecte de les de
Ics realcions Taula Assemblea
Si Dima banda els polftics proti
nents de la desapareguda Junta
Democràtica demanaven la lubordi
nació de la lauta a i .• emblea Per
altra pari, eh politici del Consell ms
decantàven i ens decanterò per una
Taula autònoma, encara que, això
si. conneitada amb ¡'Assemblea. En
(¡quest punì hem tmgut moli eri
compie el Juncionament de l'Assem
blea de Catalunya, i sobretot els
aspecles negatius de la scua estructu
ra Per exemple, la manca de
coordinació que cn alguns momenti
ha er.istit entre ¡'Assemblea i el
Consell de Forces Polltiques.

PROXIMAMENT. L’ASSEMBLEA
LAssemblea Drmocràtit a del Pais
Valeticià tindrà com a objetiu d’englobar, potenciar i canalitzar les
aspiracions drmocràtiqucs dcls va
lencians: des de la niés pci i la entitat
comarcal fins l'ùliim ‘'independent”
del Pais hi tindran cabuda. Prrô.
concictamcnt. corn s'organitrarà i
com assoliià la ¡»opularitat que ha de
tenir ?

La Taula ja està constituida Ara
hem destudiar el problema de la
convocatôna de l'Assemblea Im
mena opinifi Personal és que cara
eixa popularitat caldrta impulsar les
assemblées de basa per tal que
aqurst organisme no es perda cn un
majemagnum supcreslructural Ht
ha un pertll de burocratisme que cal
évita r
Junta i Conseil marcarrn. amb ris
sens est ira i arronsa, les norme
*
de!
joc polit ic de l oposiciô valent tana.
Diuen que a l'hora de les sentais
sempre ha estât l'organisme juiô
nom. cl Conseil rl mes exigent amb
ris drris autonomies del Pais, i que la
Junta ha hagut de cedir inombrables
positions Aqursta es almrnys, la
visiô de la grnt o menvs assambenta
d.i F.s o no es aixi?
Lm sembla, i d'alguna mariera
responc a la pregunta. que hi ha un
jet évident ara i acf. la polit ica del
Pais Talencià es fa cn la llegua dcls
valent ions Comunitats i documents
es redacten cn català i la mateixa
formacià de la Taula s'ha jugat al
camp del Consell Im polit ica sueur
salista de la Junta Democràtica ha
estât ja superada, i el Consell ha
assenyalat els camins de la politica
valenciana Perd, cn fi, Junta i
Consell s'ha fusionat i tal més mirai
el futur amb confiança, malgrat tque
aquesta confiança no exclou, ni be
bon tros, la precauciô
Ja existeix la Taula, i ben aviat hi
haurà l’Assemblea Democràtica. Ara

be. qué passar à a l’hora de ‘nego
ciar'' amb ’’Coordinación Democrà
tica"?
Z.rr négociations es plantejaran en
un pía d’absoluta igualtat aquesta
hauna d’esser, pense, la candidò
prèvia De tota manera, jo cree que
h¡ hauran problèmes Ja saps allô que
digué un personatge de la "coordina
dòn " quan s’assabrntá que eis
valentinos tallen també un Estatuí,
autogovem. Gcneralital. etc "Pero
es que por ese camino nos tamos a
quedar sólo con Cuenca
Finalmente, qué pensi Xavier
Navarro del papel de les masses en la
lluiia per la democrácia?

El monment de masses és ¡ única
manera d'aconseguir una autentica
democrácia i de mantean les lliber
ta.s Em sembla força évident el Jet
que els pactes amb aquells qui
durant quaranta anys han estât el
su port dima dictadura per tal que a
hores d'ara "consentisquen" en con
cedir un poc de democrácia. no
poden produit més que "remodela
cions" en la façana d un Régimen
que ja ha demostrai sobradament el
seu carácter antipopular

Els movimenti de masses són
Túnica cosa que garantitza una
conquista de les llibertats, i per a
demostrar ho ahí están els mon
ments populan u favor de l autono
mia del Principal, o els motimenís
d'Euíkadi Qui pot dubtar que
l'autonomia a Catalunya i la llibcrtat
sindical a Euskadi sôn les conquistes
democràtiques més prôximes i més
segures? Per a mi, aquesta és Túnica
na Les masses populan aconseguiran la Ilibertal si la conquisten elles
mateixa, no si aquesta llibcrtat
arriba, disfressanda amb tota classe
de promeses, a través d'uns paetts
polftics amb les alçànrs del poder.
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X CONGRES DE METGES I
BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA
Per Enric MARTINEZ

Si voleu explicar a qualsevol lo que
es la tliglóssia del País Valencia, aneu
a la Facultad de Medicina Deis qui
alia t rehallen. la major parí han
parlat valencia amb els seus pares, i
inolts encara el parlem amb la seua
familia pero els trobareu parlan!, peí
lot arreu. el castellá. No potser
estein exageran!: al pixador se'n sen!
parlar prou de valencia, al quiosquet
tambe, ais passadissos una mica
menys. pero, a la vida académica i
activitats oficiáis de la Facultat. inai
Agafeu un mctge no molí jove i
dcmaneu li que en pensa de la
llcngua del país i tindreu un exemple
ciar de la cons’deració del fenómen
diglóssic com tic fet normal. Si vos
passa peí cap dir que es podrien fer
activitats acadétniques normáis en
valencia, sercu rapidament descartat
i *vo dirán "Déjame que estoy muy
ocupado y no quiero saber nada de
política" Escoherent, dones, que les
primeres noticies damunt un congrés
de metges de llengua catalana provo
caren una mica d'estranyesa i.
després, de reacció. Ais cartells que
anunciasen la presentació del Con
grés peí dia 26 a les dotze, rapida
ment, hi varen apareixer adjectius
tranquilitzadors de conciencies: pro
vincianos, imperialismo catalan, fils
(nc) de... Per fí, els cartells varen
esser arrebassals.
Pero, i encara que la Facultat
aquest mes de tnaig está practicament despoblada, a l'aula deu, el dia
26 a les dotze, hi havia mes de
vuitanta persones que volien saber
com anava a funcionar el congrés. I
allá dalt de la tarima, per ventura
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per primera vegada en inolts d'anys.
uns professors i uns alumnes varen
parlat en valencia del que seria el
Congrés L'estudiant Manuel Pérez
va fer una mica la história deis abres
congressos i va senyalar l'activa
participació que hi tingueren vis
metges valencia!». Fausti Barberà i
Manuel Coracha». entre abres, va
ren veure recordada la seua obra com
orgamizadors i desde les seues tombes
esdegueren adherir. Va fer memòria
també Manuel de coin el darrer
congrés, el del any 38 havia de tindío
Hoc a València però Ies circumstancies Ilo impediteli.
El piofcssor Emili Balaguer. vicepresident del Congrés. va parlar en
segón Hoc. Va explicar com seria la
mecánica del Congrés. i va dir que.
fugint del elássie a on la geni va a
llegir la seua ponéncia. i a no
escoltarme cap. aquí es procuraría
una participació més activa i per aixó
s'havia encarregat a una sèrie de
personalitats la confecció dunes
ponéncies que s'imprimirien. es re
partirien. Com a ponencies generals
s'havien proposât l'infecció -ponén
cia de caire biològic — i l'assisténcia
sanitària ais PaïsosCatalans, de caire
mes lié social. Dins cada una
d'aquestes ponencies hi haurà diver
ses taules a on es discutirán els
distints aspectes parcials. Per últim,
el professor Balaguer va explicar els
aspectes mes burocrátics del Congrès
i va dir que per qualsevol informació
es podrien dirigir a L'Acadéinia de
Ciències Médiques de Catalunya i
Balears, Passetg de la Bonanova 47,
Barcelona-17 a on funciona la

secretária pernanent del Congrés.
Amb gran alegria va esser acollida la
noticia de que grácies a les facilitáis
donades per la ciutat de Perpinyá,
tant l'inscripció com l'allotjament
resultarien practicament gratuítes ais
estudiants.
El professor Bujosa, que parlá
després. va explicar en qué consistiría
la participació científica dtl metges
valencia!» i es va deturar una mica a
comentar el teína que junt a Na Rosa
Ballester i a N’Emili Balaguer els ha
estat encomanat: la historia de
l'assisténcia sanitària als Pa'ísos Cata
Ians. El seu Parlament acabà afirmam que no més la società! que
coneix el seu passai mèdie, poi
planejar vieni ificament el futur.
Alvar Martínez, estudian! de
quint, fou l'encarregat de donai
noticia de lo qué estaven fent els
estudiants per presentar a Perpinyá
dins la ponéncia de l'ensenyament
Alvar va dir que un treball que ja
estaven acaban! havia consisti! en
una investigació socio-lingüistica de
la Facultat. i que si hi havia temps es
faria un estudi damunt la demogra
fia deis estudiants de medicina a
València.
Després d'avlarir un pareli de
dubtes que hi havia entre el pübltc i
de obrir un olee de pre-insenpeions.
es va cloure l acle el qual havia estat
organitzat per l'ACEM i que havia
cornial amb diverses adhesions com
Ics de la (Assi ciació cultural) Facul
tad de ciències, societat Galileo
Galilei. El fet de que es recolliren en
el mateix moment 70 preinscripcions
es una prova quantitativa de l'èxit
assoli!.

AVANTPROJECTE

PROLEG
Tothom parla de l'Estatut d’Autonomia per al País Valencià, des de l'alcalde
d’Alcoi fins la recent formada Taula, però curiosament no sòn massa coneguts els
projectes d'Estatuts redactats.
Recordarem que entre el 1931 i el 1936 se'n (eren quatre. El primer és del
mateix any 31 i va ser patrocinai pel blasquisme. Els Fronts Populare d’Alacant,
Castellò i Valencia es prooosaren dotar al País d'un Estatut, sense que arribaren a
donar passos endavant per raons consegudes. Tot i amb aixó, es poden comptabilitzar tres projectes elaborats per organitzacions d’esquerra. Un és de décembre
del 1936, el de laCNT. El Partit d'Esquerra Valenciana aprová el seu en febrer
del 37. L’altre és el de la Unió Republicana Nacional.
Aquests projectes d’Estatut han estât publicats pel professor Cucó ais seus
Ilibres, excepció feta del deis seguidors de Martínez Barrios (Unió Republicana)
que ha promés fer-ho public en el próxim número de la revista “Arguments”.
¿I després del 36? L’any passât, un grup d’intelectuals mdependents elabora
ren Tanomenat "Estatut d'Elx”. Aquest Avantprojecte s'ha éditât i ja corre pel
País.
Així dones, nomes quedava per coneixer-se un, el que avui publiquem.
Es tracta d’un Avantprojecte d’Estatut fet per un grup de persones de diverses
corrents democrátiques. Han recollit tot allo que han considérât bode l'Estatut
d’Elx —que no és poc—, introduint alguns canvis i afegint algunes coses noves.
Aquest Avantprojecte fou estudiat pel Conseil Democràtic del País Valencià
abans de fusionar-se amb la Junta i va decidir fer-lo seu, tot i que una minoría
de forces no li dona el seu vot a favor, entre elles el PSAN.
Els autore insisteixen en que es tracta nomes d'un Avantprojecte, d'una pro
posta a la resta de corrents democràtica i ais valencians per a que els discuteixquen, amb el propòsit d'arribar a un Projecte d’Estatut assumit per tots. Heus
açi l’esmentat Avantprojecte.

PREAMBUL
“L'Avantpmjectc d’Estatut Pro
visional D'Autonomia" que presen
tein ha estal elaborar per una
Comissió Especial formarla al si riel
Consell Demot ritic riel País Valen
cii. Aquest test fou proposat després
d'un llarg treball on forro presos en
considerado l'experiéncia estatuir
ria riel País Valencia durant els anys
1930-1939. diversos texis conteníporanis, així com. d'una manera
especial, ("'Estatuí d'Elx". Aquest
“Avantprojecte" va ser sotmés al

plenari del Consell Democratic cl
qual. desprts dunes pelites rnodili
car ious I'aprovA per rnajoria.
El present "Avantprojectc" es
una proposta a totes les forces
democritiques valencianes per tai
que tots plegats arribem a elaborar
t aprovar l"'E
*talut
Provisional
d'Autonomia riel Pals Valencia" pel
que ens regiren durante cl perlode
constituent zMliora. el Consell
Democratic dona a coniixer
l'Avantprojecte a tot el poblc del

Pais Valencia per tal que comencé
una ampia populariuació i discu
ssió entre tots els ciutadans. que eus
puja 1er arribar a una major
identificació sobre el contingut de
l'Estatut que ja és una exigéncia
popular
Nota .d quest text fou a provai pel
Coliseli Democratic muli el vot eli
contra ilei PS.-tN i l'abstcnció del
PSOEtUCE.

Art. 1or. El Pais Valencia él un te
rritori autònom dint l’Estat Espanyol.
Aquest territori és indivisible.
Art. 2on. Aqueit territori autonom
coinprén.les antiguos provincias d'Ala
cant, Castellò i Valencia, el qual está
integrat i podrá ser estructural internament de manera provisional en 'es se
guenti comarques: L'Alacantí, L'Alcalatén, L'Alcoiá, l'AIt Maestral, l'AIt
Millars, l’AIt Paláncia l'AIt Vinalopó,
el Baix Maestral, el Baix Segura, el
Baix Vmalopó, el Camp de Morvedré,
el Carnp del Tirria, la Canal de Navarrés, el Comtat, la Costera, la Foia
de Bunyol, l’Horta, la Marina Alta,
la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana
Baixa, la Plana de Utiel, els Ports, el
flaco d’Ademús, la Ribera Alta, la
Ribera Baixa, la Safor, els Serrans, la
Valí d'Albaida, la Valí do Cofrents, les
Valls del Vinalopó i el Vinalopó Mit- |

|á-

A aqüestes comarques, els munici
pis que les composen, i els barris —en
els municipis de més de 100.000 habi
tants- se’ls reconeixerá plena personalitat jurídica pública, tindrán les
seues instituerons político administra
tives propios amb competencies suficients per satisfar els seul propis pro
blèmes i necessitati, i actuaran en régim d'ámplia autonomía.
Art. 3or. El poder do la Generali
tät del País Valencia emana del seu po
blé i es manifesta en: a) l'elecció de
mocrática dels sous organs legislatius i
de govern, b) el dret al plebiscit i c) el
proposar liéis por iniciativa popular..
S'enten por la Generalität el conjunt
d'organismes autónoms dol País Valencié.
Are 4rt. Són ciutadans valencians
els qui a Centrada en vigor d’aquest Estatut tinguen voi'natgo administratiu en
algún deis mun'cipis valencians, i els
qui el guanyen posteriormente.
Art Sé. La Genralitat garantirá i
defensará la igualtat jurídica i de
tracte de tots els ciutadans residents al
seu territori, i com a minim, els drets
reconoguts en les seguenti decía-

racions internacionals: Declaració Uni
versal de Drets de l'Homo de 1948,
les Convención! per a la seua protecció i els Pactes internacionals so
bre drets civili i politici i sobre drets
econòmici, social! i culturáis de 1966,
tambó de les Nacions Unides i, a mis,
el Conveni Europeu per a la salvaguar
da deis drets humans de 1950, els seus
protocols adicional!, i la Carta Social
Europa de 1961; i sempre els drets de
les minories.
Art. 6i. La llengua catalana, de la
cual el valencia és una variant, i la
castellana són els idiomes oficiáis.
Tots els ciutadans valencians tcnen
el dret a dirigir se a les institucións
publiques del País en qualsevol de les
dues Dengues oficiáis, i a robre cont itació d'elles en la mateixa llengua.
Amb aquesta excepció: en cada área
lingüística les institución! utilitzarán
preferéntment la llengua propia de
l'àrea.
Art. 7é. Els organismes de la Gene
ralität usarán el catalá en les relacions
amb el Principat de Catalunya i les
liles Baleara, i el castella en leí que es
tinguen amb l'Estat Espanyol.
Art. 8é. IEI País Valencia, per raons
lingüístiques i culturáis tindrá rela
cions amb el Principat de Catalunya i
les liles Balears.
Ouedant sempre salvada la persona
lità! político-administrativa del País
Valencia, aquest podrá establir mancomunitat amb el Principat do Catalunya
i les liles Balears per a l'exercici d'una
o més competencias estatutarios.
El País Valencia podrá arr'bar a federar-se amb el Principat de Catalunya
i les liles Balears, si l'Assamblea de
la Generalität ho aprova i el poblé ho
ratifica en plebiscit per majoria absoJu ta.
TITOLSEGON

De la Generalität i els seus òrgani
Art 9é. La Generalität té com a
òrgani principali l'assemblea, el Govern i el Tribunal Superior de Justicia.
Art 10é. Per a constituir l'Assem-

blea es voten diputats en nombre d’un
per cada vint-i-cinc mil habitants o
tracciò, i alinenyl un per comarca. A
efectes electorais el territori Valencia
sera dividit en circumscripcions. Cada
una d'aquestes circumscripcións eiegeix un diputat, però els aixi elegits no
representen la circumscripció sinô el
Pais en la seua totalitat.
Art. lié. Hom celebrati eleccions
generali cada quatre anys. I podri ser
elegit diputat tot ciutadà Valencia ma
jor de 21 anys i en plé us dels seus
drets civils i politici.
Art. 12é. En les eleccions a diputats
es proveiran en dues voltes. Seri voncedor en la primera el candidat que
obtinga la mitât més un dels voti
emesos. Si no s'hi obtingués majoria
absoluta en aquesta tindri Hoc una se
gona volta que sera docidida per majo
ria simple. El sufragi sera universal,
directe i secret per als ciutadans ma
lors de 18 anys.
Art 13é. Elsdiputatsdel'Assomblea
fruèixen de les mateixes prerrogatives i
garanties que els de l'Estat Espanyol.
Art. 14é. -L'Assemblea eligeix un
dels seus propis membres com a Pre
sident de la Generalität. Aquesta
forma de Govern désignant els Consu
lter! que en formen part. El Govern
aixi constituât sotrnetrà el seu programa a l'aprovaciô de l'Assemblea.
Art. 15é.-L'exercici del Govern
constituât per les diverses conselleries
pressuposa la confiança del Parlament
o Assemblea. Si aquesta, per majoria
absoluta dels membres présents, li
retira la confiança, el Govern deu dimitir o, altramont, el President do la
Generalität ha de dissoldre el Parla
ment o Assemblea convocant-hi noves
eleccions Malgrat aixô, fins la presa de
possessió del nou Govern no cessarà
l'anterior en l'exercici de les seues
luncions. En u.i déterminât période de
quatre anys un mateix President no
podrà dissoldre l'Assemble més d'una
vegada. Dissolta l'Assemblea i mentre

es constitueix una nova assumirà les
seues funcions de tràmit la comiuiô

Gen ralitat haurà de convocar noves

carrils i aviació civil.
2. Conquet hidrogréfiques, caga, I

litats.
9. Drei

eleoi ions, que ei celebraran en un ter-

pelea, minai, monti, agrìcultura, rama

dona i localittació industriai.
3. Explotaciò i creació de fonti

Valerteli.
10. Aiguei i fonti d'enorgia.
11. Canali, pantani i. en gémirai,

d'energia.

lei obrei publique!, dins del Pali

perni anent d'aquella. El President de la

min

maxim de 45 dies, compiati a

pari r de la data de la dnsolució.

/ rt. 16é.-EI President de la Gene
rain rt tindrà la suprema representado
tant del Pais autonom com del Govern

de ‘Estât Espanyol dim del territori

de Ila Generalität

en totes aquellas

fun : ions l'execucio directe de les quais

no Iiga reservada al Govern de l'Estat

art. 17é.-La Generalität del Pail
Vallincia nomenarà els Magistrati del
Tri! lunal Superior de Justicia confor-

me a les normes qui ella mateixa

pre .eriga.

\rt 186.—El Tribunal Superior de
Jul licia té la |urisdicció suprema en:
es materies de Dret privat, arimigeneral i peculiar, penal,
me rcantil, maritim i del treball; b)

al

nrs ratiu:

eli conflictus de competencia entre
eli

organismes

de

la

Generalität;

cl la constitucionalitat de les liéis de

la Generalität

respecte del present

Ei atut; d) la garantia deis drets recone Iluti als valencians al present Estatut

de responsabilitat ais
i l'exigència
I
peden que els lesionen.
Art. 19é.-L'actuació de tots els
ói jam de la Generalität restará sotmeia a un régim d'Estat de Dret en el

q< al la legislació estará sntmesa

al
P' esent Estatut, i en la que els poderi

E lecutiu i Judicial ho oslaran a les liéis
il Dret.
lllTOL TERCER
Art. 20é.-En materies que legisla-

tívament són de la compoténcia de

l’Estat Espanyol, el President de la

entitats.
Art 22é.-Es competencia exclusiva

Forçosa.
14. Organitiaciò dels Tribunals de

de la Generalität tot alió referent a:
1. Cultura, investigació i ensenya-

ment, mitjançant la creació d'organis
mes autonoms entre els quais caldra
nstablir la Universität Autònoma de
Valencia i el Institut d'Estudis Valen
cians, coordinati per un Consoli d'Ensenyament i Investigació.
2. Informació, premia i televisió.

20. Belles Arts, Arxius, Museus i

Civil.
4. Planificació econòmica interior,

siguen assignades expressament a la

mitjançant els organismes adéquats, i

competencia de l'Estat Espanyol
Art. 236.—El Pais Valencia es dicta

entre eli»:
a. L'Agènda

el leu propi Dret Civil sense renunciar
a unificar lo amb el Principal de Ca-

sobre

d’expropiació,

(acuitati

el sòl, amb

tempteig

i

retracte.
b. La Caixa d'Estalvis i Crédit,

talunya i el de les Illes Balears
Art. 24é.-Estan a c'arrec de la
Generalität els serveis d'ordre public

quo coordine dois de fundació privada

oitentant-ne el comandament o ¡orar-

i integre les públiques.
c. La Banca Pública del Pafs autó-

quia suprema el seu President.

nom que regule i coordine los de fun.ació privada i integre les públiques.
d. El Servei de Col.locació.

TITOL QUART
La Hlienda i el Patrimoni

f. Institut de Desanrotilament Económic i Social.
5.

Hisenda i Doute Públic, esta

bliment de centres de contratació de

tiu i reglamentan de les liéis de bates

1.

Régim

general

de comunica

ción», autopistas i carreteras, forro

tat, la qual liquidará i recaptará la
totalitat deis tributs.
Art. 26é.—Una part dels productos

cios, i las rainversions del font que
obtinguen al Pafs autónom.

acó rd.

valori,

regulació del

tats d'economia, financeras I crediti

6.

Legislació dal treball i Sagú-

retat Social.

Art 27é.—Le part corresponent a
la Generalität procedira principalment
imposts

amb

una localittació

Ordre Públic Interior.

dels

Associerions, reunions i espec-

territorial directa. Els recunos propis

tecles. Sindicáis, cooperativos i Mutua-

serán: a) imposts territorials agricoles;

7.

questioni de:

Art 25é.-Les Liéis i Reglaments
fiscals de l'Estat Espanyol serán apli
cáis al País Valencia per la Gunnrali-

impositius sera lliurada a l'Estat
Espanyol quedant-se’n la resta la Gene
ralität, segoni una determinació por
cantual que hom fixera de comò

i

mercaderías

promulgadas per l’Estat Espanyol en

territorial. Vivenda.
19. Turisme, hostelería i paradors.

Biblioteques.
21. En general, les matèries que no

crédit i estalvi, aixf corn de les enti

leneralitat el desenrotilament legisla-

ta contra la contaminaciö.
18. Règim del sòl i ordenació

d'una emittore de televisió.
3. Dret Civil i Registre de l'Estat

>lea, pot formular projectes de llei que

Art 21é.-Correspondrá sempre a la

Justicia.
15. Benestar Social i Samtat.
16. Servéis forestáis i agronomics.
17. Defensa de la Naturalesa i llui

El Pals Valencia disposará almonyi

¡eneralitat, amb l'acord de l'Assem-

otmetrá al poder legislatiu d'aquell.

Pali

i aeroporti.
13. Socialittacib de riquesei i eni
preses economiques, i Expropiaciò

regulado i régimi d'aquestes

o. Institut de Comerç Exterior.

I uncions de la Generalität

«

les entilan crediticias de carácter pri

vat i

del

Valerteli.
12. Abastiments, transports, ports

Control de let reinversions de

4.

Administratio

8.

..
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AVANTPROJECTE D'ESTATUT PROVISIONAL D'AUTONOMIA PER AL PAIS VALENCIA
b) Imposts territorial» urban»; c) Im
pon» sobre vehicles; d) imposts sobre
el capital; el imposts sobre trans
mistión» patrimonial» i sucessions;
f) imposts sobre beneficis comerciáis i
industriáis; gl imposts sobre ocupacions de bens d'us públic; h) imposts
sobre el volum d'afers; i) imposts
sobre plus-values; j) imposts sobre la
renda; k) imposts sobre societats.
Art. 28ó.-Amb el tant per cent de
rendiments tributaris percebuts l’Estat
Espanyol sufragara: al la part propor
cional cíe les despeses generáis propies;
bl l'aportació que es determine al fon»
per al desenrrotllament equilibrat del
seu propi territori al si de la Caixa de
Compensació Estatal, entitat que a
nivell estatal »'ocupara de la redistribució deis fons públics per a un reoquilibri global, i c) la totalitat de les
despeses que hagen de revertir sobre
el País Valencia.
Art. 294.-El percentatge tractat ais
dos articles anteriors podra variar se
per revisió. Es realitzara cada quatre
anys. Caldra fer-la en un termini
menor sempre que una de les dues
parts o ambdues aixf ho vulguen.
Art 204,—Tant la determinació
inicial com les revisions posteriors
les portara a termo un jurat paritari de
diputats d'un i de l'altre Parlament
(de la Genoralitat i de l'Estat Espanyoll dins la Caixa de Compensacib,
publicant-se els seus acord» en forma
de llei.
Art 314,-Quan una persona física
o jurídica tinga l'obligació de contri
buir per un cert impost dins i lora del
Paí», es calcular} la part del deute
tributan imputable a l'ambit d'aquest
en atenció ais bens i interessos que
dins i (ora del territori autónom tinga.
Art 32é.-La Generalitat por crear
imposts que no colncideixquen amb
els concepta» del» quals ja tributen a
l'Estat Espanyol. Eixos imposts no
serán obstada a le» noves imposición!
que amb carácter general cree aquest
hevent de ser absorbidos per les
matoixes en cas de Incompatibilitat
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Art. 334,—La Generalitat podra
emetre emprestits i robre subvencione
globalitzades.
Art. 344.-Els bens de domini
públic afectes al servai que presta
directament l'Estat Espanyol conti
núen éssent de la seua propietat. Els
restants bens de domini public i el
patrimoni de l'Estat i Entitats publi
ques en territori valencia passen al do
mini de la Generalitat.
Art. 354,-S'establiran els mécanis
mes adéquats per a que la politica
cojuntural fiscal no perda eficacia amb
el nou sistema hacendfstic.
Art 364,-Caldri establir una Comissiò mixta que valore inicialment i
periodicament els serveis estatals ara
coberts per la Generalitat.
TITOL QUINT
~
'

Organismes Economico-Socials
_
Art 37é.-La Caixa d'Estalvi i Cre
dit aportara la seua col.laboració a
les empreses publiques, semipúbliques
i privades que contribueixen al desen
rrotllament economie i social, aixf
com a la Generalitat, ais municipis i
enti territorial» i altre» institución»
publiques.
Art. 384,-El Servei de Col.locació
tindra per objectiu assegurar la plena
ocupació dels treballadors, coordinaré
totes les ofertes d'empleu i organitzari
la formació professional que caiga.
Sera dirigit per un Conseil format per
représentants de l'Assemblea i Govern
de la Generalitat i pe> représentants
deis tindicats d'obrers i camperols i do
les organitzacions Professionals.
Art 394.-El Institut de Comerç
Exterior tindra per objecte incremen
tar les exportación» facilitant tot el
que faça referencia a aquest camp.
Art 404.-EI Institut de Desenrrot
llament Economico-Social participara
en l'elaboraciô de tots els treballs
adéquats a la pianificaci econòmica
i social.
Art 41.-L’Agència sobre et sòl
tindrà el drat d'expropiaciô, de tempteig i rétracta sobre tot tarreny agrí
cola, industrial, turístic. comercial I

d'habitatge per acomplir els seus fins ■
i els que li senyale l'Assemblea.
■
DISPOSIClO FINAL
Ver a modificar el present Estatut cal:
I
1. Que, mitjangant la iniciativa po- I

I

pular o parlamentaria, sc'n promulgue
la modificació com a Llei de la Generalitat.
2. Que ho aprove el Pafs Valencii
plebiscitariamént per majoria absoluta
del eos electoral.

DISPOSICIONS TRANSITORIES
1. El Pais Valencia assumirA
l'autogovern el dia mateix del trencament democrbtic. La conjunciö de
les forces demoerätiques designari un
Govern provisional, exercint-lo durant
el perfode constituent d'aeord amb el
present Estatut.
2. Totes les relacions amb el Estat
Espanyol es canalitzarAn per mitja
del Govern Provisional, quedant suprimits els cärrecs de governadors
civils i quansevol altre que supose
ingerenda en els afers interns del Pafs
segons aquest Estatut

3. Les qüestions que no es puguen
demorar serAn regulades per Decret del
Govern Provisional, sota el imperi
transitori d'aquest Estatut.
4. Aquest Estatut serä el marc
jurfdico-polftic del Govern provisional
del Pafs Valencia i estarA viqent fins
que l'Assemblea Constituent elabore
un projecte propi i el poble Valencia el
plebiscita.
5. Lns eleccions a diputats de
l'Assemblea Constituent de la Genera
litat hauran de celebrar-se en el terme
mäxim d'un any.
6. Serin organitzats cursos d'adaptacib »obre la llengua i cultura del
Pafs Valencia per part de les Escoles
Normals i la Universität per als profesors de tot tipus. Aiximateix s'establiran cursos d'adaptacib por els
funcionarii püblics, les condicions de
treball dels quals podrin millorar, pero
no empitjorar.
Pafi Valencia, Febrerde 1976

1
I

POBLE
Avul publiquem. en aquestes
utcixcs pàgine», l’avantprojecte
Estatut conegut com "del Con
dì". Es un avamprojectc que data,
otn ioti sabcn, tic l’any 1975. Ara
A, potser la gran ingorància de la
atra hillòria —fomentarla i parocinada dei del Podcr al llarg
'»quest quaranta any» darrers—
n (aua creure que això de l'Estatut
luna moda acabada d'inventar. Es

SOCIALISTES
VALENCIANS

PER L’UNÌTAT
La nécessitât de la uniut de tots
el» socialiste» del Pals Valcncià en
una sola formado està molt airela
da en les classes popular» si ha
trascendi! a l'opmiô pública Da
tant de recent» preses de posino
sobre vquest problema Convergèn
ria Socialista del Pals Valcncià. que
ja està Hurlant |rer un gran Partii
Socialista dels Valencians el que li
dóna l'experiència de la unificació
per la base de quatre grups
socialiste» preexutents. voi 1er pii
bliques les bases sobre les quais
iniciar aquell procès d'unitat:
1 Adoperò d una estrategia so
cialista autogestionària amb una
práctica d'unitat d’acció amb la
resta de force» popular»
2 El marxisme no considerat
rom a doctrina inmutable i íixada.
sinó com a mótenle d'interpretació
de la realitat
3. Defensa dima concepdó sin
dittrt-unitària i democràtica inde
¡rendent dels apaiell» dels partit».
4 Una estructura organizativa
democrática cafra; d'assurnir la
realitat nacional del Pals Valencià.
el que implica un partit aixf com la
realitat plurinacdonai I regional de
l’Estat Espanyol. el que implica una
federaciò dels diferenis partit».
5. Independència politic i finan
cera de partit» i palsos estrangers,
especialmeni dels que impedeixin
una política de neutralisme actin en
el camp internacional.
2 de juny de 1976

CONVERGÈNCIA
SOCIALISTA DEL
PAÍS VALENCIA

UN LLIBRE D’ALFONS CUCO

ALfONS CUCO

ESTATUTISMO Y VALENCIANISMO

a dir, un aspecte me» de les reivin
dicación» dcmocràtique» del» valencian» deis anys sciama. Això,
évidemment, fora un greu error.
Ect i fet, els valencians, c) Pai»
Valencia, ha disem molts mes anys
Ics glòrie» de l'autogovern que le»
desi rosses del centralisme importat
pels Borlaros. La historia no en» ha
estât ensenyada, i tanmateix fin» el
1707 aquestes terres gaudiren del
regitn autonomie dels Fur».
pròximament a una revista especia
Es a dir, fa només dos cents
lizada. Quatre rcdaccions que
seixama nou anys —una misèria
evidencien l’arrelament del fet
frer a la historia— que arroseguem
autonomie al llarg de la historia del
la nostra imposada condiciò sucurPaís, aixi com el fet que l’auge
salista d’apendix miserable d'un
d'aquestes reivindicación» ha coincentre que lot ho decidcix sense
cidit atnb moment» de grans expecconsulta, ningú. Fet i fet, també,
tatives democràtiques de dall a baix
no sols hem estai un Pais lliure, un
de l'Estat e'panyol.a
País que fou un dia, alla per Ics
Pel que fa a aquests dos avantproexcel.lències del scgle XV, la porta
jectes que presenta "Estatutismo y
del Renaixeinent. sino també un
valencianismo" la gran diferencia
Pais que inició lès rcivindicacions
rau en el fet que mentre el
autonomique» al tnateix any de
document cenetista evidenciara els
1707 en que ens foren arrabatades.
objectius
anarcosindicalistes
En aquest sentit, i per tai de coin
d'aconscguir, soia el control sindi
provar com la qüestió de l'Estatut
no es cosa de fa dos ilia», Alfons cal, un Pai» Valencia autònom que
pogttcs garantizar la vida de les
Cucó acaba de publicar a l’cditorial
col.lectivizacions front de la creide Fernando Torre» cl »eu llibrc
xent importancia politica deis co
"Estatutismo y valencianismo".
muniste», el text confecciona! per
Cucó, que ¡a travia estudiat el tema
amb cl seu voluni "El valencianls- Esquerra Valenciana, en carivi,
me politic", s'aplica ara als anys responia a unes concepcions doctri
que van entre 1936 i 1939. D'al- náis moderarles i eslava inrmers en
guna manera, i a inveli crono— les concepcions habitual» de la
logic i temàtic, Cucó prosegueix a democràcia burgesa. D’altra banda,
horcs d’ara el seu trcball de "El un fet funamcntal -i a hoces d’ara
valencianisme politic" (1874-1936) curió»— de l’avantprojecte anar
estudiam la inarxa dels moviments cosindicalista residía en el fet que
autonomistes i l'actituds dels partits l'ámbit territorial del Pais Valcncià
politics al llarg d'aquests anys eslava integral per les ’’províncies”
conflictius i que veieren, en 1’csclat de València, Alacant, Castellò,
de la guerra civil, la frustraciô d’un Mòrda i Albacete,
Dos Avantprojectes, dones, i una
fet autonomista que havia pres una
"
que havien estât
gran embranzida i que restà trun historia Hílica
cat de resuites de la rebel.lió militar soterrad en la gran maniobra
dictapfrial d'amagar i enterrar per
del 1936.
Quatre han estat els avantpro- sempre ntés la traiettòria d’un
jcctes d’Estatut dels anys trema: cl ptfssat que román encara verge,
primer el publicó Cucó a "El ■ésperam la mirada escrutadora, la
valencianisme politic". En aqucH- indagado d’un poblé que viu
llibre d’ara, "Estatutismo y valen d'esquena a la seua nissaga. A horca
cianismo", hi trobem d'altresZlo» d’ara, done», "Estatutismo y valen
avantprojectes: el de la CNT de cianismo" ens connetta de bell nou
Valencia i el d’F.squerra Valencia amb el ebrdó umbilical tallat d’un
na. El quart estatut e» publicari cop l'any 1936,
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"EL GRAN
DICTADOR"
APLAUDIMENTS
DEMOCRATICS
»

Per VICENT SUBERVIOLA
La primera idea peí a realitzar "El
gran dictador" li fou suggerida a
Chaplin per Alexarder Korda en
1937, i anava inspirada per la
semblaça entre cl bigot del Eührer i
de Chariot. En 1939 comença fautor
a escriure el guió definitiu del film i
inicia la srua realització, que íinaiit
zara en 1910, est tenant se la pel.lícu
la el 15 d'octubre del rnateix any a
Nova York. Al llarg d'aquest inesos.
Chaplin es pressionat pels agents
diplomaties alemanys aixf coni per
organitzacions nordamericanes per
tal que abandone un projette que
molesta tant als uns coin als altres. ja
que els US?\ no s'havien declarat
encara coin a part bel.ligerant al
conflicte bél.l
'.a Segona Gran
t any de 1940
Guerra. El
■ per la Comi&siô
Chaplin és cnc
d'Activitats Antiamericanes degut a
les scues companyes en pro de la
URSS. A la ciutat de San Francisco i
dirigintsc a un Comité de Soco»s a la
URSS diria Chariot: "No soc comu
nista. Sóc un èsser humà i em sembla
aue conec les reactions dels éssers

humons Els comunistes no sôn
diferents de ningû: si perden un braç
o una cama, sofrtixen corn sofrim ris
altres, i moren com rnorirn la resta
deis humans. ” En un altra ocasió. i
en el 1942, participaria en el
Madison Square Gardon de Nova
York en un miting per telefon; “.-lmb
el poder a mans deis nazis, digué
Chaplin, qualsexal mena d'oposicíó a
l'ordre nazi deixarà d'existir. El
progrès humà es perdra définit Hu
ment. No hi haurà drets de les
minories, ni drets del treballador, ni
drets del ciutadà. Si escoltem els
pacifistes i pactem la pau amb un
Hitler victoriôs, el seu ordre brutal
controlará la feria''

En aquesta conjuntura, diversos
Estais deis USA prohibeixen l’exhibició del film per por a compromette s.
A l'Euiopa dominada per les dictadures feixistes i nazis de Mussolini i
de Hitler és impensable la vissiô de
"El gran dictador". La pel.lfcula no
es autoritzada tainpoc a una Espanya
que acabava d’eixir de la guerra

civil i que era governada per l
personal autarquía del general Eran
co, el quai emprava per a dirigir t
"seu“ Estat algunos de les int
personals caractéristiques dels dula
dors retratats per Chaplin. Finad
ment, cinc anys després de la seu
realització, el film s’estrenarà
França i a la resta dels pain
alliberats. A Espanya persistí, natu
rahnem, la probibició, i nomes 1
cap de trema sis anys. un co(
desaparegut l'obstacle principal qu
impedia la projecció del film. hen
*
pogu
nos principal que im
pedia la projecció del film, hen
pogut delitar nos amb aquesta obn
mestra.
La historia és una excusa qu
permet a- Chaplin d'oferir el K
diseurs personal sobre les llibertai
democràtiques i els mais de l<
dictadures. Hynkel/Hitler és tipifica
duna manera inolvidable: cert<
entonacions, cens ademans, aigu”
primers plans amb el seu rostre pl
d’odi, la seua hipócrita dolcesa, I*
seues carícies als xiquets... aixi fou<

dictador. Momehts estelara al film
lón aquells e Fa scqüéncia en la que
Hinkel/Hitlcr balla i fa cabrioles
amb rl globus tciraqüi al só de la
musica del “Lohengrin”. Una altra
scqüéncia histórica és l'arribada a
Toinania/Alemanya de l’alt re dicta
dor Napoleoni Mussolini, tipifica
nú del dictador llatí. barroc i frane,
ainant de les cerimònie
*
i de les obres
hidraúliqncs grans. l.’cncontrc entre
els dos dictadors finalitza amo la
tradicional batalla gastronómica i
amb la significativa fragmrntació
d‘un gran pastís del mapa d'Europa
de l'Europa que projectaven inva
dn tí'ts dos . Aquesta scqüéncia ha
est ai eliminada
també inoli sigiti
ficativamcntc — a la versici que
sexhibeix a Espanya.
Tanmateix. és Ialite personatge.
rl barber jueu físicameni idéntic al
dictador, que ens ofereix els detalls
més chaplinians del film. Es amb
aquest personatge on la imatgc del
vagabund tímid i humantssim ens

retorna la sil.Iurta familiar de l’heroi
del hauet i el bastó Els primers
"gags" amb rl ’Gran Berta", el
surréalisme del reliotge i de l'aigua
*
alliberai
de la Ilei de la gravetat,
l'habilitai per a defugir els cops i
acaparar albora 1rs simpatie
.
*
etc
sóli Ics ultimes raueres d un personal
ge que morirà amb aquest film.
Una mencio especial merci x el
dise mit diseurs final Deixant de
banda la colici óncia interna del
panifici de Chaplin, amb aquest
trrneament de la lìccio assit irn a una
nova forma de relació entre l’es pretador i la imatgr. De solite "El gran
dictador” esdevè al.légat directe. Crii
per la democràcia. i la sala de
projecció. amb els espectador
*
mes o
menys sot presos, esdevé assemblea,
agora:
"Lluitem per un mon noti, per un
món digne, que donará als homes la
possíbilitat de [rehallar, que donará
als joies un futur i als veils una
segur e tat.

Prometen! nos tot atxò, les bèsties
han arri bat al poder Però ens
enganyen! No han compili la seua
promesa! No la cumplirán! Els dieta
dors es donen la llibertat a si
mateixos, però, esclantzen el poblé
/1 hores d'ara, unita nos per a
alliberar el món, per a finir amb Ics
härteres nat ionals, per a acabar amb
la codicia, amb lodi i la mtolerància
Eluden per un món de la raó, un
món en cl que la ciencia i el progrès
ens dugurn la félicitât a tots notai
tres Soldats, en nom de la demociò
cia, unira nos!"
1 en nom d’aquesta mateixa
democràcia, tots els dies. a cadascu
na de les tres sessions, milers d espee
tador aplaudcixcn dr lot cor cl
Parlament de Chaplin al cinema on
es projecta "el gran dictador". La
pel.lícula funciona, dones, coin un
referendum. I el résultat diari d'a
questa votació massiva és un SI
rotund i majoritari a la democràcia.
! a un món sense dictadors.

PER UNA GRAMATICA
NOSTRADAI ORGANIC
Per Alfons LLORENÇ
Jo sé que autoritats encimbradcs,
jo sé que cronistes digitals, jo sé que
erudits oficiáis, jo sé que lletraferidius que no saben els punís cardinals, volen fer el que mai s’ha fet,
volen fer el que no cal fer, volen fer
el que —fa ja molts anys— es va
vcure que no rs podía fer. Qui no té
faena l)ru li’n dona. Volen fer una
"gramática valenciana" bien antendida, como diríamos en castisso
valenciano. I una "gramática va
lenciana", filia de Roma per la
sang, jx‘1 fetge i |xr la lleterola.
Aténtica. Nativa, com lescorts de la
navalla. Popular; no massa, pero;
no sea que les confundan con los
tarugos que aún hablan lalensiano;
més bé d’un populárosme orgánic.
Són obres; són maniobres. Es la
vida, i la vida ens dona penes, ja el
náixer és un gran plor, al menys,
|M-r a cenes mares.
Alguns dcspatxos d'Alacant, o de
Valencia, qui sap si de Castclló,
s'hauran mobilitzat —que bé!; qué
bo!; a la bi, a la ba i a la bim-bomba! —. Qué bé i que comode: fer la
"gramática" en un drspatx. On ni
neva ni plou, on ni la fa fred ni
calor, on hi ha sillons giratoria i
cadires de molls i taula de railite,
on per teléfon es solucionen els
dublés: —"Oye, Biccntc, estamos’®5’
en los demostrativos, tu que pon
drías "aquest" o "este"? —Pues
mira, querido Fucnmala, no digáis
"aquest" y "aquestos" que es muy
feo, decid "este" y 'estos" que es
más nativo"; —"Oye, Enero Niebla
—permíteme que te lo traduzca
porque nosotros, como muy bien
dijiste el otro día, no sabemos
catalán— escucha, estamos en los
personales, ponemos "nosaltres"?

—O, no! No, no y no! Porque,
aunque enormes capas lo aceptan y
lo utilizan, nosotros debemos dis
tinguirnos que pira eso nos pagan,
querido Pascualín de la Nosa, y no
me vengáis con que los clásicos lo
decían, antes bien recordad que por
un "nosaltrcs" que le di en el
puerto a una moza que no conocía
han querido matar mi alegría y
tened presente la consigna que nos
dio Henric von U libre de que por
un "nosaltres" se perdió una bata
lla, por una batalla perdimos un
reino que era nuestro, y por un
reino se coló el país y ya no nos
dejan vivir".
Que bonic, que bonic. Açô sí que
és fer la gramática amb metodes
ultra... modems; açôsí que és posar
al servei de la nostra cultura i de la
llengua deis nostrrs a vis i de molttssims —cada vegada mes— deis
seus neis, el progrès, els "adelantos"
com ara el telMon i cl despat
cmmoqucui, en felpa i i amb vents
acondicionáis. Açô sí que és fer-la
tan sols comptant amb los más fieles
guardianes y depositarios del cau
dal idiomático, de las más rancias
traiciones y de las lenguas más
nativas que hombre alguno pueda
conocer, servir y amar con locura,
desesperadamente y des esperanza
damente, és a dir, stnse csj>crança
de futur. Pero aixô es ciéncia i si
aixó es ciencia, al País Valencia
tenim un pou de ciéncia, des de la
"Traca" a la "Xala", des de
"Sureste" a "Levante", des de "Las
Renuncias" a las "Ratancias".
I és que açô de telefonar i que et
diguen: "—Don Simón no está; al
oír la última señal tiene tres
minutos para hacer ciencia. —Si,

soy Derecho, un valenciá-valca
ciano, quería decir que no os metái
en estructuralismos porque un n
tero me ha dicho en la Central de 1¡
Cultura Orgánica que de eso ha
biaba un tal Saussure y cuando hi
visi o ese nombre escrito con las do
ss de la s sorda catalana... en fin
me he dicho, no será... no será otn
catalán del omnium. Des-de m
butaca, afirmo que todo estructu
ralismo que no integre en su seno L
división provincial de más de ut
siglo de existencia es y será e
caballo de Troya del oro catalán",
a^ó sí que és un raonament, no sé»
inductiu, pero sí, molt categóric
Un altrc col.laborador, Ali-Bufa
en aquest cas, pot cridar i dir allí
tan nostre de "l’altre dia jo vcii
vcure un pobrcl mossarabet, pase
jant-se per la vorera del carrer San
Nicolao, li faltasen dues mañanes
dues mañanes i un botó, per L
—encara que originalment dii
"bragueta", després d’alló de l’all
blanc, resulta perillos utilitzar ta
mol, per aquesta raó direm— per L
d'aixona s’abocava don Enric, e
director". I aixina, i axí, xino
xano, pot anar fent-se una grama
tica nostra, ben mostrada i nissa
güera, actual i moderna.
! no com alguns volen, de cara a
poblé i amb la parla deis poblé»
Perqué en els nosircs poblcs de mal
hi ha rcixiu, al migjorn fa calor
per la vesprada hi ha mosquits
quasi tot són llauradors. I h
molestia d'anar per eixe mor
escoltant a quatre vells, llejos
tremo loso» i analfabets, i el que é
pitjor, de vegades "como son inso
lentes y no han ido a la escuela’
només diuen paraules catalanes )

no se entienden en nuestra otra
lengua talen s tana, o tenen una
fonètica barcclonina o parlen coni
ii form Pompeii Fabra. No. val niés
que aqu«tcs coves tan im portants
les fasten person« educad«, for
mado, de cultura i profit, finos, en
una fra la bra.
I no com algún
*
voleo. Perqué,
en fi, no es cap secret per a ningú,
ja se sap que els nostro clàssica són
eh noms d’uns carrera de la cimai
de Valónela es qur no es merci xen
ni monuments (»erque es que
aquells homes cscrivien d'una for
ma que (»er a rnlrndrc’ch perds
molt de temps i quan ch entena,
(rolics unes paraulotea... En fi ja se
sap que tenien les seu« vcleîtats...
in fi, ja se sap que els (»arcs de Sani
V icent cren catalans i qur els parcs
o ris avis d’.Ausiàs March també, i
ch de Joanot Martorell, i ch de
Jaurnc Roig, i Eiximcnis, i Arnau
de Vilanova, i Ramon Muntaner,
i... como los valencianos no estamos
obligados a saber catalán, val niés
oblidar-los, no és verità!, sensor
Febrero Nublado?
1 no com alguna volco. Perqué,
en fi, ja se sap que cía fustera, i els
guarners, i ris ferrera, i els pelegers
i tants i tanta... Xé, res, més val no
parlar-ne perqué ho polititzaricin i
la ciència no |x»t ver polìtica, i més
una ciència coAn la gramática.
Cal írr, nogensmenys, una gra
mática de la dolça parla, una
gramática d’aqurixa dolçor nativa
ciel torró de Xixona, de Ics pcladi11« d'Alcoi, deh pastiuos tir Bocairrnt, tic Ics matlalriies de Dénia, dr
1rs ron yoses tic Planes, de la dolçor
<|ur sempre podrein contraposar a
l’amargor catalana, però mai a la
«oentor dels mateixos valencians de
la dolçor. D’aqurixa dolçor sense
pareil que, molt a la Barga, onipli
la boca de les scues dones, 1« don«
que scran 1rs sen« mullers, que són
1rs scu« germanes, que han «tat 1rs
sru« mar«. Una gramática mes
dolça qur U me!.
Vostra en lloc tic gramàtiqu«
deurien fer, dones, past isso«, de
moniato o de carabassa, tant s* hi
val. Segur qur t< nirn mes exit que
els xupla-xu(»s de Kojak i més bon
buquet que la llct quallaih que fa
Hridi amb la llct de les dones dels
scus motions. Per qué no fan la
prova?

Per R. ESTEVE CASANOVA

SALVAT-PAPASSEIT
PER
OVIOI MONTLLOR
EDIGSA CM 405
Aqu«t non *tlap<
<i Ovidi el
cantant rns el presenta «lient
Iota
la realització d aquest dis« ha est.it
una alegría «Jarrera una .dira l’n
sornni «lanera un abre, qur sempre
es rralitzava .Ara un cop ac.ib.it
¡»rose si no ha existit un en« amen de
fades. Dr» del moment que li saig
drmanat el llibrc «Ir 1rs obres
completes (rxhauru) a n 'Autant
Lluchrtti pet a leí. o intentar «le 1er.
un dist sobre |w»riñes d en Sahat
fins al darrri detall del dise he de
dii qur ha existit rn tothom una
alegría i col lal>ora<ió rxttaordina-ia”.
Ovidi. ara <l«pres de gairvbé dos
anvs de treball ha rrcollit en a«|uest
rlapr dinou poetnrs den Sahat l’a
pasten dinou (»orines ah «pie han i

LUIS CHIA: CONTRA A IDEA
DA VIOLENCIA A VIOLENCIA
DA IDEA
Le chant du monde. Edigsa
F.DX-7153H.
¿digna edita entre nosaltrcs la
col.lecció “l e chant «lu monde”, i
*
din
«Cella ha vingut oferint-nos 1rs
vcus més inqioriants que a lui res
tl'ara están escoltant-se per «.lires
tcrr«. Ara rns arriba aquest elajié
del cantant portugués Luis Cilia,
un home que abans d'aquell abril
dei 71 no (»odia viurc a la scua
terra, un home que junt amb Jose
/\fonso i Mario Branco representa
ri triunvirat on es recolça tot cl
moviment tic la canço (»ortuguesa.
Aquest dise, una mena d’homcnatgc al P.A.I.G.C. angola, i sobre
tot al seu líder Amilcar Cabrai, ens

(Misât nuisit a loti Soler. Carlos
Boldoti Víctor .Ainann Martí l.lau
rad<) i el inateix Ovidi Son una part
deh (»orines que va recitar a un
tratte de Barcelona, fa ja algunos
setmanes. > arrd» un gran exit de
ptibln montrés la critica es dividia en
1rs seurs opinions. Ih han divos qur
son d una escoltada, aquest però, cal
po’.ii lo al giradisc inc
*s
d una vegada
i escoltar lo atnb atrnció pet traure li
tot ri sue. Ili ha cançôn
(iridò
(»ormes
<|ur costcn denti ai. coin
per exemple Marxa nupcial
**
i rns
trobrin amb d a II res qur rapidainrnt
lesimi nostre». cum 'l.'ufici que més
ni agrada *. per a mi el millor deh
(Hiemcs del dis<
*.idi.
O
coni «liu I usier al prolcg no
retila Salvai, el «ini que es qurlcoin
inoli iliferetu. Amb la sena vcu ri
(meta torna a reviurr entre nosaltirs,
loma a ver ventai alió de que tes no
es mesqui. ni cap bora cs ¡sarda El
disi, amb una estupenda portada de
(minosart, fotos de ('olila i esirits
de Joan Fusici. Joaquim liona i ri
matrix Ovidi ofrrrix també un
estuili sobre la bibliografia cscrits.
hotnrnatges i gravacions tic i sobre
Joan Salvai Papasseit

mostra un Cilia music, un Cilia
qur I»posai musica a ternes aliens,
lots d’altrrs menys el qui dona timi
a l’elapé, i que ha sabut reflet tir
tota la tristor qur algunes de les
cançôns demanaven, al temps que
*»,
altri
coni ’’Canto de Espcrança” i
“Sri que me espéras”, 1« ha plenat
d'un ritinc viu i pic d'alegria i
«perança. El dise conta amb la
participació d'Antonio Mcmbrado i
Jean François Gael a la guitarra,
Legrand al soprano i I.ormane! a
l’alta, el violrncil «ta a tarrec de
Jacques Wiederker, i Jean Lamy,
1« percussions son de Patrie Guise i
cl baix el t«»ca Leo Petit. Tots ch
arrenjamenis son de la matrix Luis
(alia.
Aquest es m. elapé que els amants
de la musica popuiar no podran
passar per lit. N”« una bona
mostra de la musica portugu«a
d'avui, un elapé que cal escoltar
amb atenció.
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Una nit a I ‘opera

Per Jomo ¡BORRA

gran repulsa que el
La „
públic del Principal va fer al
director de la primera representació de Carmen, obligé al
*
responsables de d'A.V.A.O. a
substituir-lo en la segona, per
un altre. Amb aquest canvi -i el
dt la “mezzo”— tot van ser
*
aplaudinietit
i "bravo
*
”...
Són coses que tolen passar en
el nión de la música. Jo no en¿
parlaría ara si no fos per una
rao especial: el principal res
ponsable de la primera Carmen
—la de la nit de l’escándol—
ton el director titular de l’Orquestra Municipal. Aquesta es,
almviiys, Topinió general del
públic que va assistir-hi. Si ¿s
així, qualsevol valencia que es
preocupa ser la vida cultural de
la seua ciutat, ha de tenir '
mm ais per inquietar-s'hi. Qué
passa amb el director de la
nostra primera orquestra? I
encara s’hi liaurá de preocupar
niés en (robar que ningú no en
parla públicament. El desastre
de (Jarmm per comentar, no
mo s’ha filtrat a la premsa
gracies a unes declaración
*
de
Plácido Domingo... "Et le reste
est silence".
Que ha passai, qué passa amb
e’ director de l’orquestra que
• »stcví Municipi anibelsdiners
deis seus contribuent
*?
En
aquest punt, com en tantes coses
mes, seguin ia táctica de wm-

prv: deixar-ho correr. Callar
no costa res: é* el que fan el
*
*
responsable
de la informació.
Parlar en privat, tampoc: es el
que fa el nostre públic. Aquest,
cert, va demanar el cap del
director, pero la seua protesta,
tal cotn es va produir, era, ben
mirar, una pura frivolrtat. En
tant que espectador» ualmctaru
haurien d’estar preocupar
*
pels
problemes que pot teñir la
nosira orquestra i pronunciars’hi explícitament. Limitar-te a
reaccionar, nomét, contra el
director —el titular— é* comjn)rtar-»c com purs melóman»,
no com melóman valenciana.
Algú —qui siga— l’ha triat i el
mamé. O no? Si, efectivament
—jo no sé de Kvlía— aquest
director no té la competencia
necessaria per a encarregar-se
de l’orquestra, per qué no se’n
I>arla? Per qué no s’hi busquen
soluciona?
No sabem res de la situació de
la riostra orquestra, ni de la
política —si n’hi ha alguna—
que inspira els seus responsa
bles. Un dia e* vam enterar que
hom pretenía liquidar-la, un
altre que no es prorrogava el
contráete del director anterior
a Tactual... Ara ignorem les
intenciona que es tenen amb
aquest, com lampoc no saben) si
e* pretén potenciar ¡'orquestra i
posar tots els mitjans perqué els

*seu profes-vors no acaben abandonant-la un dia —ara un,
despres un altre— i "fitxant”
per un conjunt que pague
millor.
Són molts els problemes que
haurien de ser airejat
*
i plantejais, començant per un director
que pose en forma la seua
orquestra i seguint per la
situació actual de la plantilla,
el prcssupost que s’hi dedica, la
(unció a acomplir cara a la
societat, etc.
Si el» mclómans vaiencians
no ho comprendí així, si prefercixen inhibir-sc’n, alethores
no sé perqué s’indignen quan
l’orquestra —la seua— no fun
ciona com cal. En aquest sentit
el públic valencié —que va
picar de peus la nit de Car
men—, com la crítica —que ha
practicat la reserva mental—
han estât també un fracas.
L’A.V.A.O. salvé per ais seus
socis la «egona representació de
l’nbra de Bizet. I tot
*
molt
contents. Pero, ¿qui ha de
valvar el r.'ndiment normal i
continuât de la nostra orques
tra? Súpose que TAjuntament,
que la ié al seu càrrec. A
novaltres en
* correspon demanar-li explicación
:
*
és un dret
—i un deure— que cal exercir
si reaiment en
*
intéressa la
marxa, en tots els aspectes, de la
nostra vida col.lectiva.

