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Editorial
Salut!, el portaveu de la C.N.T-A.I.T a les comarques gironines torna a sortir al
carrer després d’una breu aturada en el temps, que ens ha servit per
reestructurar el periòdic i reorganitzar la aportació de la militància. Qualsevol
projecte autogestionat, necessita l’esforç voluntari i compromès del màxim de
gent possible i “El Vent del Poble”, n’és un exemple. Per això, quan la militància
anarcosindicalista es veu immersa en multitud de conflictes socio-laborals,
l’esforç voluntari s’ha de multiplicar i distribuir entre moltes tasques a realitzar i,
evidentment, la edició d’un periòdic en requereix molt, d’aquest esforç.
Som una organització coherent amb els nostres principis, tàctiques i finalitats,
fet que determina que la C.N.T-A.I.T es mantingui ferma i segueixi sent la única
organització sindical que no accepta subvencions ni “professionals sindicals”.
Per tant, totes les tasques, entre elles aquest periòdic que ara llegeixes, les
realitzen treballadors i treballadores com tu, que l’únic que reben a canvi és la
solidaritat dels seus companys i companyes, i la satisfacció moral de que estem
contribuint en la lluita per aconseguir una societat nova on les injustícies i els
paràsits no hi tinguin cabuda.
És evident que hi ha molta feina a fer ja que la societat en que vivim, es troba a
la deriva i no sap en què creure ni a on anar per tal de salvaguardar-se dels
taurons que l’envolten. Els anarcosindicalistes podem oferir-te una teoria sòlida
per propiciar un canvi real, així com una organització de persones que estan
disposades a realitzar-lo. De moment, ens satisfà el poder arribar a tu a través
de “El Vent del Poble”, esperem que et serveixi per obrir els ulls i, si tu vols,
acompanyar-nos en aquesta lluita solidària.

Permanències
Figueres: De dilluns a divendres, de 19 a 20h.
Olot: Dilluns de 20:00 a 21:30. Dimarts de 21:00 a 22:00. Dimecres de 18:30 a 20:00.
La Bisbal: Dimecres a partir de les 20:00.

Editat per la CNT-AIT a les comarques gironines:
FIGUERES:
Poeta Marquina s/n , Apartat 103 - 17600 Figueres. Telèfon 972 673 288; Correu-e: cntfigueres@hotmail.com
OLOT:
C/ Alfons V 6, Apartat de correus 85 - 17800 Olot. Telèfon 972 271 662. Correu-e: estelnegre-cnt@retemail.com
LA BISBAL D'EMPORDÀ:
Passeig Marimón Asper s/n, Apartat de correus 29 - 17100 La Bisbal d'Empordà.
Aquesta publicació ens ha costat 500 Euros, amb una tirada de 500 exemplars. Si vols col·laborar perquè això
segueixi sortint, pots aportar algun artícle. Passa't pel local sindical de Figueres en horari de permanències, seu
de l'equip de redacció, o escriu-nos.
COL.LABORA! SUBSCRIU-TE PER 6 EUROS L'ANY AL VENT DEL POBLE
Fes el teu ingrés i/o aportaciò solidària al compte bancari 2100-0013-72-0109171223 i envia'ns el resguard i les
teves dades, i el rebràs a casa.
*** Tots els artícles són responsabilitat de qui els escriu, però sobretot de qui els llegeix ***
## les imatges sobre el recent intent de cop d'estat són obtingudes desde barcelona.indymedia.org ##
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La acción directa da Informació confederal
sus frutos
Desde el mes de setembre de l' any passat, la seu del
El Núcleo Confederal de la Bisbal d’Empordà
adherido al S.O.V. de la C.N.T. de Figueres i
Comarca, decide hacer uso de nuestros principios
y tácticas para denunciar una vez más la
marginación a la cual está sometida esta
organización. Tras las correspondientes demandas
y negociaciones con el estado y los sindicatos
afincados en el local de patrimonio sindical de l@s
trabajador@s en la localidad de La Bisbal, y viendo
que de nuevo, una vez más, ignoran nuestras
demandas, se decide poner en práctica la acción
directa y ocupar el local que por derecho legal y
moral nos pertenece.
El día 13 de Diciembre del 2003 se rehabilita la
2ª planta del edificio sindical, que se encuentra en
el Paseo Marimon Asprer y, después de una
buena jornada de limpieza, se instala una oficina
para atender las consultas y medios de
información. El mismo día en una sala anexa
también se monta la 1ª exposición del conflicto
TOMARES, que recoge las vivencias de una
acción directa, y en una hoja donde se explica y
denuncia el problema se recogen firmas de
autoinculpación, puesto que el apoyo mutuo y la
solidaridad
son
básicos
en
nuestro
funcionamiento.
El día 17 de Enero del 2004 seguimos la misma
línea de acción directa, y por la vía pacífica se
hacen una serie de actos: 1º se organiza una
caravana de automóviles para, seguidamente,
pasear por los pasos de peatones repartiendo
unos cómics que explican la situación. 2º al mismo
tiempo se decora la fachada del sindicato con un
estupendo mural.
Decir, que quede bien claro, que desde el primer
día que se entró en el sindicato se esta realizando
una serie de actividades y consultas laborales que,
para mayor precisión, se realizan con normalidad
los miércoles a las 20:00h.
A todo esto, no entendemos como se llama a
declarar el día 25 de Febrero ante el juez a un
militante de nuestra organización, por la ocupación
el pasado 13 de Diciembre 2003 del 2º piso de
patrimonio sindical acumulado de su localidad.
Dejamos claro, que a la CNT le corresponde un
espacio en el edificio de Patrimonio Sindical
Acumulado (PSA) de La Bisbal d’Empordá: por
ética, por justicia, por que sus leyes recogen ese
derecho. Pedimos un tono correcto, la razón ya la
tenemos.
Salud, y sigamos con nuestra acción directa sin
intermediarios.

canviaran

Secretariat Permanent del Comitè Regional de CatalunyaBalears està instal.lada al local del Sindicat d’Oficis Varis de la
CNT de Figueres i Comarca (c/. Poeta Marquina, s/n). Les
permanències del Comitè Regional són de dilluns a divendres
de 20.00h a 21.30h i el dissabte de 12.00h a 13.00h Telèfon:
972 508 724. Correu-e: crcat@cnt.es
Salut i federalisme

Ante el juicio del CES
(Consejo Económico y Social)
En defensa del anarcosindicalismo

Hace más de 25 años que la C.N.T. está reclamando el
patrimonio sindical acumulado y el patrimonio histórico de
nuestra organización. Ciñéndonos al presente, el patrimonio
robado en el periodo comprendido entre los años 1936 y 1939,
todavía no nos ha sido reintegrado. La situación puede
tornarse más oscura cuando se constata que el patrimonio
sindical acumulado, “sobre todo locales”, que gestiona la
administración pública, es destinado para uso y disfrute de
organizaciones empresariales y pseudo-sindicatos.
Mientras unos vendían convenios en los años 80 y
colaboraron con las reconversiones industriales otros eran
encausados por reclamar lo que es de todos.
(¿quién dijo que todos somos iguales ante la ley?).
El día 1 de marzo del 2004 serán juzgados los compañeros
por reclamar lo que nos pertenece.¿ Porqué será que a la
única organización que secuestraron su patrimonio y no se lo
han devuelto, es la C.N.T.?
LOS TIEMPOS CAMBIAN PERO LA REPRESIÓN
CONTINUA IGUAL O PEOR QUE ANTES. ¡¡NO A LA
REPRESIÓN SINDICAL!!

les cares
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La Deslocalització
És curiós veure com els mitjans de comunicació s’han posat d’acord per assignar el mateix nom a una sèrie de
tancaments d’empreses que s’estan succeint en la nostra geografia. Resulta evident que es pretén presentar un fenomen
rutinari com un fet extraordinari i novedós que necessita la atenció de tots i totes per tal fer arribar un missatge nou a la
població.
Diem que és rutinari ja que entra dins la dinàmica del capitalisme d’aconseguir el màxim de beneficis amb la mínima
inversió possible. Portem anys veient com les empreses tanquen o redueixen la plantilla quan ells consideren que ja no
són productives i sense valorar quantes famílies en sortiran perjudicades. El fet en sí, mai s’ha considerat cap greuge ni
cap problema per als analistes del govern, de la patronal o de les gestores sindicals, al contrari, sempre s’ha valorat com
a positiu, segons la seva lògica (capitalista) que diu que cal millorar, al preu que sigui, la rendibilitat d’una empresa per tal
de que els beneficis li permetin crear més riquesa. És a dir, el missatge ha estat: “treballeu molt, a baix preu i sense
conflictes, que així les empreses obtindran els beneficis necessaris per oferir més feina precària a més gent”. És
com si el favor ens el fessin ells, d’oferir-nos treball, quan la realitat es que el favor els hi fem nosaltres, de donar-los
riquesa sense que els hi costi cap esforç ni cap sacrifici.
La novetat de la situació és que, per un costat, la societat va comprenent que tant facilitar les coses als empresaris no
ha comportat cap benefici ja que si bé és cert que el nivell de vida ha augmentat, també és cert que de manera superficial
i enganyosa ja que el sistema socio-econòmic considera que augmentar el nivell de vida, significa augmentar els bens de
consum (que, per cert, són cars i dolents) i aquests, és evident, no són nostres si no dels bancs, gràcies als crèdits. Ara
comencem a entendre que la vida no només és treballar perquè altres visquin molt millor sense treballar, també vol dir
disposar de temps lliure per relacionar-se amb la societat que t’envolta, gaudir de la família, aprendre coses noves, etc.
D’altra banda, es fa evident que el capitalisme no té fronteres, ni governs ni lleis, es a dir, no depèn de cap Estat. És de
ressaltar com aquest valors que no té el capital, si en canvi, els promociona brutalment entre els treballadors/es de que
es nodreix. Aquí es produeix la segona novetat ja que si abans els Estats protegien i participaven en les empreses del
seu àmbit geogràfic, ara es veuen obligats a contemplar com les decisions es prenen a un altre nivell.
Fins fa poc i de forma majoritària, el capitalisme era de caire més Estatal per les ventatges que això comportava,
principalment, per les possibilitats de poder controlar la massa productiva (la classe treballadora) a través dels
mecanismes de que disposa qualsevol Estat. Ara han canviat d’estratègia, consideren que ja estem prou domesticats i
que no té sentit mantenir velles estructures que els hi augmenta els costos i que els hi marca límits en les seves
actuacions. La política actual del capitalisme és unificar empreses, encara que sigui de forma camuflada, creant grans
multinacionals transfrontereres on els centres de decisió ni se sap on són, i a on els centres de producció són “flexibles”
en la seva mobilitat i productivitat. A més cal afegir que el capitalisme no només necessita societats que produeixin a baix
cost, si no que necessita societats disposades a consumir a preus elevats i que no estiguin saturades de productes, el
que anomenen “mercats en expansió”.

Tot això, ens serveix per intentar aclarir el missatge de que parlàvem al començament. El capitalisme està expressant
que el seu afany de lucre no té límits i de que primer són els diners (el capital) i després les persones, això ha sigut així
sempre, però abans ho intentaven dissimular i ara ho prediquen sense ruboritzar-se. Els capitalistes tenen clar que, un
cop acabada la excusa de la “amenaça comunista-soviètica-feixista...”, ja no existeixen fronteres físiques, legals o morals
que tinguin la capacitat de frenar el seu avanç, però, i per si de cas (recordem que quan més grans es fan els imperis,
més fissures presenten i, per tant, més esforços hi dediquen per sol·lucionar-ho.), ens llancen un nou missatge: “ no
tingueu cap pretensió de buscar alternatives socio-econòmiques, perquè encara podria ser pitjor...”.
Ara que per molta gent comença a esfondrar-se aquest futur idíl·lic i fals que ens han fet creure, caldrà veure si ens
deixem deslocalitzar o lluitem solidàriament tots els sectors productius de la societat per tal de deslocalitzar als paràsits
que ens envolten (empresaris, polítics, gestors sindicals, etc.) i que són els autèntics responsables de que aquest Món
giri al voltant del Caos i la Mort, i els màxims impulsors d’unes societats que viuen en permanent col·lapse.
- Josep Aymamí i Pla -
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Ley de Calidad de la Enseñanza (LCE)
¿Qué opinamos nosotr@s?
Cuando José María Aznar y el PP quieren dar por muertas las ideologías, cuando a derecha e izquierda solo se habla
de gestión y cuando la política se reduce a cifras, aparece la enseñanza para demostrar que la ideología también existe.
Porque cuando hablamos de enseñanza, hablamos de ideología y, por eso mismo, al hablar de enseñanza se muestran
las profundas diferencias ideológicas que separan a unos y otros, y se pone al descubierto la vigencia de la lucha de
clases (que no es como creen algunos estudiantes, el enfrentamiento entre profesores y alumnos).
Ideología y pedagogía
¿Porqué no se puede enmascarar la ideología al
hablar de pedagogía?. En primer lugar, porque desde
instancias de poder se pretende primar la escuela
como factor de sociabilidad, es decir, de domesticación
y de sumisión de los jóvenes a los valores dominantes.
En la escuela l@s alumn@s deben aprender a
manejarse, a moverse, a sobrevivir en el mundo en que
vivimos: cómo no quedarse embarazadas, cómo beber
con moderación, cómo ser políticamente correcto..........
En segundo lugar, y esto es aún más importante,
porque la escuela dice cumplir un factor nivelador,
igualitario, aunque siempre dentro de unos límites. Los
republicanos españoles, y en general las corrientes
más progresistas de la burgesía, defendían desde el
siglo XIX la igualdad teórica entre todos los seres
humanos, pero se encontraban con una desigualdad de
facto y, sobre todo, de oportunidades. Las corrientes de
clase o socialistas, fuesen marxistas o fuesen
antiautoritarias, propugnaban que sólo la revolución
social y el reparto de los bienes de producción a través
de una nueva forma de propiedad permitiría alcanzar esta utópica igualdad.
Pero los republicanos, burgueses al fin y al cabo, no querían tocar la sacrosanta propiedad privada, por lo que se veían
abocados a un dilema prácticamente irresoluble:
¿Cómo alcanzar la igualdad social manteniendo la desigualdad económica?
Su respuesta fue la enseñanza. La igualdad de
oportunidades en la escuela permitiría a los individuos
más capaces alcanzar el éxito social sin que sus
resultados viniesen determinados por el poder
adquisitivo de su familia. Es decir, la enseñanza y la
escuela, igualarían individualmente a cada uno de los
alumnos y mantendrían la desigualdad básica de las
clases sociales.
Esto les pareció sencillamente genial. Igualdad sobre
el papel (un limpiabotas puede llegar a presidente de
los Estados Unidos), pero desigualdad de clases
(siempre habrá limpiabotas y presidentes). Muy pronto
incluso la derecha se apuntó a este carro que había
sido hasta ese momento patrimonio de la izquierda
burguesa.
Como perdimos la guerra, aunque a veces se nos
olvide, el PSOE que resurgió de la nada en los años 70
y llegó al poder en los 80, era profundamente burgués y
estaba más próximo a Manuel Azaña que a Pablo
Iglesias. Y enfrentada al mismo dilema, la burguesía
progresista ofreció la misma respuesta: la igualdad social se consigue a través de la enseñanza y la escuela es la pista
de lanzamiento de ese camino igualitario. Esta visión se plasmó en la LOGSE: obligatoriedad de la enseñanza hasta los
16, mucho patriotismo constitucional y mucha transversalidad, equivalencia de igualdad y uniformidad, frente a la postura
clasista tradicional que demandaba a cada cual según sus posibilidades y ofrecía a cada uno según sus necesidades.
(continúa en la siguiente página)
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Este sistema, esta orientación, ha fracasado. La
LOGSE ha fracasado. Pero reconocer el fracaso del
proyecto educativo de Felipe González supone
reconocer el fracaso de una vía reformista que
pretende mantener el statu quo desigual bajo una
apariencia de igualdad, cambiando todo para que todo
siga igual, como lo muestra su silencio pavoroso sobre
los conciertos con la iglesia que mantienen la
desigualdad sobre el papel y sobre la piel, a pesar de
los uniformes, y que el PSOE mantuvo y acrecentó.
La LOGSE ha fracasado porque la vía reformista
siempre lleva al fracaso. Se parte del principio de que “
tod@s l@s alumn@s quieren aprender y quieren
estudiar, si no lo hacen es porque no pueden hacerlo a
causa de la desigualdad social, pero si a todos les
damos la oportunidad, todos querrán estudiar “. A no
ser que l@s docentes les desmotivemos, por lo que la
sociedad traspasa al profesorado la culpa del fracaso
escolar.
Para acabar con este fracaso escolar lo mejor es
suprimir los suspensos, y como tod@s l@s estudiantes tienen que pasar de curso, se vacían los contenidos y se reduce
la exigencia, se enseña menos y se aprende menos. A cambio, ¡se aprueba!, ¡que bien!. ¿Qué bien?. No. Porque si el
nivel es muy bajo, l@s alumn@s de las clases más desfavorecidas aprenden menos en la escuela y la enseñanza pierde
su carácter nivelador. Por poner un ejemplo concreto: si la informática “ se da muy poco”, el o la alumn@ que tiene un
ordenador en su habitación desde los 10 años aprobará la asignatura sin ningún esfuerzo, pero el o la estudiante que, por
pertenecer a una familia con un nivel económico o cultural más bajo, nunca haya visto un ordenador, acabará la ESO sin
saber nada de informática.
Así pues se demuestra que si los alumnos no son iguales al entrar en la escuela no lo serán al salir de las clases. Se
trata de aprender para producir, no para pensar. Porque si no sabes, te engañan: si te manipulan, no protestas, te
están .................... y te dicen que llueve.
continuará....

GLOBALIZACIÓN: Pres@s de Salónica
Como tod@s sabéis, el pasado 21 de Junio se celebraba en la ciudad griega de
Tesalónica la cumbre europea de jefes de estado. Durante las manifestaciones en
contra de dicha cumbre más de 100 personas fueron detenidas, 29 pasaron a
disposición judicial y de éstas, 8 fueron enviadas a prisión preventiva,(una de ellas
salió en libertad condicional) entre ellas Carlos y Fernando, ciudadanos españoles.
Estas siete personas han pasado algo más de seis meses en la cárcel, acusados
de los siguientes delitos: daños, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos,
alteración de la paz pública, incendio y posesión y uso de armas de fuego, así como
de los delitos continuados de posesión y uso de explosivos, cargos de extrema
gravedad con los que se enfrentan a grandes penas de prisión(entre 5 y 20 años de
cárcel) y todo ello basado en un montaje policial cuyas únicas pruebas son la
versión de la misma policía y una “misteriosa” mochila con cócteles molotov.
Después de seis meses en prisión preventiva y más de tres en huelga de hambre,
como medida de presión contra su encarcelamiento, el pasado 26 de Noviembre
fueron puestos en libertad provisional en espera de juicio, por lo que ahora siguen
encarcelados entre las fronteras griegas, al no poder abandonar el país hasta que
no sean juzgados, con todo lo que ello supone.
Desde aquí animamos a que no cesen los actos de solidaridad con los siete
acusados, entre los que se encuentra nuestro compañero Carlos, o para conseguir
la libertad sin cargos de tod@s ell@s.
Podéis mandar fax de solidaridad a la Embajada griega en Madrid, al número:
915 644 668.
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Reflexiona!
Vota, pero escucha
Aquest article de Ricardo Mella pretén provocar la reflexió
entorn al fet de votar, perque aquest sistema "democràtic" de
delegació et demostra cada dia que no és la solució als teus
problemes però malgrat tot segueixes anant a votar.
Et proposem un text escrit al 1909, en castellà, perquè t'arribi
la força i la precisió de les paraules que va utilizar Mella fa
gairabé 100 anys, però que s'hagués pogut escriure ahir
mateix, perquè de fet, les coses no han canviat gaire.
Així és que llegeix i reflexiona, com deia l'anarquista gallec
"no posis murs al pensament" i si malgrat tot encara no confies
prou en tu mateix/a, vés, i vota.
Tuve, en vísperas de las pasadas elecciones, la
humorada de asomarme al paraíso de cierto local donde
se celebraba un mitin electoral. era para mi un
espectáculo nuevo en el que tomaban parte amigos de
amplias ideas con gentes nuevas de limitadísimas
orientaciones.
Salí de allí con la cabeza caliente y los pies fríos. Tuve
que soportar una regular jaqueca de providencialismo
político y, naturalmente, sufrí las consequencias.
Estoy maravillado. No pasan dias por las gentes. No hay
razón que los aparte de la rutina.
Como los creyentes que todo lo fijan a la providencia,
así
los
socialdemócratas,
democratacristianos,
reaccionarios, alternativos o socialistas, continuan
poniendo sus esperanzas en los concejales y diputados y ministros del respectivo partido
o candidatura: “Nuestros concejales haran esto y lo otro y lo de más allá”. “Nuestros
diputados conquistarán tanto y cuanto y tanto más”. “Nuestros ministros decretarán, crearán, transformarán cuanto haya
que decretar, crear y transformar”. Tal es la enseñanza de ayer, hoy y mañana. Y así hoy el pueblo, a quien se apela a
toda hora, sigue aprendiendo que no tiene otra cosa que hacer sino votar y esperar pacientemente a que todo se le de
hecho. Y va y vota y espera.
Tentado estuve de pedir la palabra y arremeter de frente contra la falaz rutina que así adormece a las gentes. Tentado
estuve de gritar al obrero allí presente en mayoria:
“Vota, si, vota; pero escucha. Tu primer deber es salir
de aquí y seguidamente actuar por cuenta propia. Ve y en
cada pueblo abre una escuela laica, funda un periodico,
una biblioteca; organiza un centro de cultura, un sindicato,
un circulo obrero, una coperación, algo de lo mucho que
te queda por hacer. Si te cruzas de brazos y duermes
sobre los laureles del voto-providencia, concejales,
diputados y ministros, por muy alternativos o socialistas o
lo que sea que sean, continuarán la rutina de los recursos
vacios, de las leyes necias y de la administración cominera. y suspirarás por la instrucción
popular y continuarás tan burro como antes, clamarás por la libertad y tan amarrado como antes a la argolla del salario
seguirás, demandarás equidad, justícia, solidaridad y te darán fárragos y más fárragos de
decretos, de leyes, reglamentos, pero ni una pizca de aquello a que tienes derecho y no
gozas porque ni sabes ni quieres tomártelo por tu mano.
¿Quieres cultura, libertad, igualdad, justicia?. Pues ve y
conquístalas, no quieras que otros vengan a dártelas. la
fuerza que tú no tengas, siéndolo todo, no la tendrán unos
cuantos. Ese milagro de la política no se ha realizado
nunca, no se realizará jamas. Tu emancipación será tu
obra misma, o no te emanciparás en todos los siglos de
los siglos.
Y ahora ve y vota y remacha tu cadena.
Ricardo Mella, IDEARIO, ediciones CNT 1975
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Nueva ley de extranjería: puertas abiertas al racismo
El viernes 23 de enero de 2004 fue convocada una charla a las “peixateries velles “ , para comentar los nuevos cambios
de la ley de extranjeria.
La cantidad de gente que ha asistido ha sido impresionante, había “medio mundo “ en la sala, no había sitio para todos,
entonces nos trasladamos a la sala de plenos del ayuntamiento. Un acomodador improvisado, un poco de retraso de la
abogada y ya se empieza.
Hace mucho que esta ley afecta a los inmigrantes de manera contundente y no ayuda, si no que nos resulta más
complicado aún el día a día y que además infringe los derechos humanos de cada uno que entre en este país. Para
empezar nos han informado de pequeños cambios de horarios de oficinas ( la cuales ya no podrán llevar nuestros
expedientes al Gobierno Civil, en caso que la persona no pueda ir, o no sepa el idioma) . Y también nos han informado
de pequeños cambios de vocabulario, desde el 22 de Diciembre del 2003 ya no pediremos permiso de residencia o de
trabajo , pediremos AUTORIZACIÖN.
Lo que ha puntualizado la abogada , Anna Serra , ha sido que por ahora todas las leyes que nos comentará, y todos
sus cambios, no están en vigor, o sea , tenemos la ley pero falta un nuevo reglamento para que la ley sea válida.
1º PUNTO
Desde el 22 de Diciembre se ha decidido que la policia puede pedir al ayuntamiento los empadronamientos de todo
inmigrante para poder controlar así todos los inmigrantes ilegales , y además el empadronamiento caducará cada 2
años.
Surge espontáneamente una pregunta : EMPADRONARSE O NO Si no te empadronas nadie te encuentra (en teoria ),
pero también , si no te empadronas, no tienes derecho a un médico de la Seguridad Social y no puedes llevar a tus hijos
al colegio. Buen panorama no.
2º PUNTO
Después de tres meses (antes eran 6) todos los extranjeros empadronados en este país , tienen que pedir
obligatoriamente la tarjeta de residencia que será el sustituto de nuestro viejo DNI.
3º PUNTO
Con el tercer punto vuelven a pisar una vez más los derechos humanos, cuando nos dicen que en el momento que un
extranjero va a un notario para preparar una carta de invitación ,( o sea que invita a una persona de otro país a venir aquí
donde él reside ) en el momento que firma el acta, firma una autorización al notario para pasar todos tus datos y los datos
de la persona que tú invitas a la policia
4º PUNTO
Más de lo mismo , pero tiene que ver con los transportes. Las empresas de transporte público y privado, también están
obligadas a dar los datos de tod@s los viajer@s que no han usado el billete de vuelta.
5º PUNTO
Todos los cambios que se efectuan ,( domicilio, naciónalidad ,etc...) estamos obligados a comunicarlos en 15 dias .
6º PUNTO
Ahora tenemos (pero no esta vigente ) el visado de empleo. Ëste permite que un hijo o nieto de un español , que vive en
otro país , venga a España, y le proporciona 3 meses de autorización de residencia para encontrar trabajo. Y si no lo
encuentra en el plazo de los 3 meses le devuelven a casa .
También hay reformas para lo que es el reagrupamiento familiar; se impedirá el efecto cadena, o sea sólo se podrán
tramitar expedientes para acercar lo que es la pareja y los hijos menores de edad. Nadie más, ni padres ni hijos mayores
ni hermanos/as.
7º PUNTO
Último y más fuerte de los puntos tocados , como ya nos habían
informado al principio, ahora los de la oficina de extranjeria ya no te
llevan los papeleos , ahora los tiene que llevar el empresario que te
contrata.
Esta claro que nadie se imagina una cola de una semana llena de
hombres en traje. La gente esta alucinada por lo que oye, como yo y mis
compañeros : cada día se inventan algo para hacerlo más difícil!!
Dice la abogada que sólo queda el ARRAIGO , o sea demostrar que
llevas más de 3 años en España, y entonces ya te pueden abrir un
expediente para pedir permisos, pero esta ley también va a cambiar, nos
dice, y no se sabe cómo.
Mucha de la gente que esta allí esta flipando! Y siguen preguntando si
un inmigrante ilegal tiene alguna posibilidad de arreglarse “los papeles” ,
y la contestación de la abogada ha sido :- Es muy duro, explicar a una
persona que te pregunta como lo hace para quedarse, la manera más
fácil para marcharse! ¿ Porqué el Estado os paga el billete de vuelta a
vuestro país si no tenéis papeles? ¡ Y a espavilaros con el idioma que
estamos en España!.Muchos dejan la sala, nosotros también.
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Posicionamiento de la CNT Deu bones raons per
en el asunto de la ecología
oposar-se al nou eix
Vic-Olot
per
En los últimos años la ecología y, por ende, el ecologismo y la viari
preocupación por el medio ambiente, han alcanzado cotas de
actualidad y de interés en todas las capas de la sociedad. Bracons
Aunque muchas veces ha sido utilizado por empresas y por el
Estado como una cuestión de formas y de marketing, más que
como un problema grave que es preciso corregir, cambiando
para ello el modelo económico y social que imponen los Estados
y el capital. La CNT, como sindicato anarcosindicalista, no
puede olvidar sus principios ecologistas, viendo el desarrollo
humano desde su integración en el medio ambiente, siendo una
parte de él. Por ello, la CNT toma conciencia del grave problema
que supone y el riesgo que para la vida en el planeta es la actual
explotación económica del mismo y el impacto de las
actividades humanas. Pero no podemos quedarnos en la mera
invitación a la corrección de algunos aspectos, como es detener
la construcción de centrales nucleares o la paralización de obras
destructivas, o de vertidos, o de contaminación química. Sino
que, aún apoyando estas campañas concretas, debemos ir al
centro de la cuestión que es el modelo de sociedad competitiva
y consumista del creces o mueres. Un sistema que favorece a
un pequeño porcentaje de la población humana, condenando al
resto a la miseria, a la pobreza y la muerte. Un sistema que
plantea el crecimiento ilimitado como única forma de realización
económica, arrasando los recursos y la vida del planeta. Por ello
debemos construir un sistema basado en las necesidades de los
seres humanos y del planeta, que respete la dinámica de la
naturaleza y se integre en ella, en vez del capitalismo basado en
la acumulación y la competencia esquilmadora de la biosfera. La
CNT aspira a un cambio social que permita un cambio de las
relaciones con la naturaleza, cuyas premisas básicas deben ser
la desaparición de la propiedad privada, del Estado y de las
clases sociales. El ecologismo aspira a una sociedad
autogestionada, ya que mientras no se consiga esto, los
problemas medioambientales continuarán, ya que son
consecuencia directa del sistema. El ecologismo aspira a la
implantación de comunas agrícolas, industriales y mixtas, es
decir a una sociedad libertaria. Hay que ver la naturaleza como
un todo orgánico en el que cualquier agresión a nivel local puede
afectar a todo el organismo. (acuerdos del 8º congreso de CNTAIT en Granada)
Defender la auténtica ecología significa hacer una obra
revolucionaria.

1. La Generalitat no ha pogut justificar tècnicament
la conveniència del projecte. Entre altres errors
greus, la Generalitat ignora tots els costos
ambientals.
2. Es tracta d’un projecte sense mobilitat
sostenible, i que resulta del tot innecessari amb
l’Eix Transversal i la millora amb el Ripollès.
3. És l’obra pública més greu contra la sostenibilitat
de la Garrotxa, tal com reconeix l’Ajuntament
d’Olot (2002) i que ignora els impactes socials,
econòmics i ambientals.
4. Causaria impactes ecològics i ambientals severs,
com reconeix el propi estudi de la Generalitat, i
que afectaria directament: Els parcs naturals de
La Garrotxa, extensos espais d’interès natural, i
l’agrícola plana d’en Bas
5. L’alternativa és millorar la xarxa que ja existeix,
tenint un cost econòmic molt inferior, beneficis
econòmics i socials molt superiors i uns
impactes negatius inferiors.
6. Causaria un empitjorament de la qualitat de vida
a les poblacions: contaminacions acústica i
atmosférica, accidents, pèrdua del turisme, etc.
7. El projecte aprovat encara té greus errors tècnics
sobre normativa i seguretat, per no encarir més
els 162.800.000 Euros (unes 27.000.000.000
Pts)
8. Fomentaria encara més el transport viari, quan a
Catalunya les emissions de CO2 ja han
augmentat el 50% des de 1990.
9. L’oposició social al projecte de Bracons és
àmplia i ha anat en augment.
10. Existeix una considerable oposició política tant
a nivell municipal (Vall d’en Bas, S.Pere de
Torelló) com parlamentari, i d’altres moviments
sindicals.
Aquest és un extracte del text de l’associació
“Salvem les valls”.

La escuela
verdaderamente
emancipada y libre
de la antigua
servidumbre
no puede tener
franco desarrollo
mas que en la
Naturaleza.
(Elisèe Rèclus
1830-1905)

Internacional
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Información de la A.I.T. (Asociación Internacional de l@s Trabajador@s)

USA usa, abusa y monta montajes

eSeOeSe Cuba

Hace un año vimos el montaje de la guerra de Irak y las riñas en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas con relación a las inspecciones de armamento. Estos
acuerdos entre los USA y Rusia, Francia y Alemania eran sólo la tapadera de las
raíces subyacentes del conflicto: La batalla imperialista sobre recursos petrolíferos
presentes y futuros, el control de los competidores, el mecanismo de precios, y las
divisas de transacción de petróleo e inversiones.
Hoy, los Estados Unidos están atascados en Irak. "Armas de destrucción masiva"
no han aparecido y las fuerzas de ocupación se enfrentan a cada vez más bajas. Un
informe reciente de la CIA a la Casa blanca avisa de que "un número creciente de
iraquíes está perdiendo la fe en la coalición liderada por los USA". Los Estados
Unidos planean utilizar a Naciones Unidas como una "ruta de escape", pero esta
"ruta de escape" no será eficaz mientras las principales controversias entre los
poderes imperialistas sobre el petróleo iraquí y las reservas petrolíferas sigan sin
resolverse.
Esta circular se escribe durante la visita del presidente Bush al Reino Unido. En el
Sunday Times del 7 de noviembre del 2003, se describía un tema central de
discusión: "aguijoneando por la posición francesa y alemana a la conducta americana
en la guerra de Irak, al presidente le preocupa que la U.E. se haya embarcado en el
camino de crear un super-estado, retando a la autoridad de los U.S.A.". El borrador
de propuesta de una nueva constitución de la Unión Europea es considerado por los
U.S.A. como un paso en esta dirección. El borrador da mayor poder a las ramas
ejecutivas de la U.E. y a los gobiernos nacionales en áreas de política exterior, de
defensa y seguridad.
Una guerra fría al estilo del siglo XXI está teniendo lugar entre los poderes
capitalistas. Los USA se enfrentan a posibles récord de sanciones en el acero por
parte de la U.E., Japón, China, Corea del Sur, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y
Brasil. El año próximo la U.E. incorporará los 10 nuevos estados miembros, y la
población de la U.E. llegará a los 500 millones. La política de los Estados Unidos es
expandir sus intereses a lo largo del área del libre comercio de las Américas (ALCA),
con el propósito de tener 24 países con 800 millones de personas bajo el pulgar del
Tío Sam. Estas negociaciones tendrán lugar pronto en Miami, e irónicamente fué la
Bolivia de Lozada la elegida anteriormente para coger el grupo de trabajo sobre
"sociedad civil" de la ALCA, para reunir información de las organizaciones de los
movimientos laborales y sociales.

Llamamiento solidario a l@s
libertari@s y a las organizaciones
libertarias en general.
Estamid@s compañer@s:
La
intensificación
y
endurecimiento de la dictadura
castrista contra la disidencia y la
aparición
de
libertarios
y
sindicalistas dispuestos a luchar
por una alternativa sindical
independiente
del
régimen
castrista, o del que se suceda,
nos incitaron a proponer, a
principios de septiembre del
2003, la creación de un grupo de
apoyo a l@s libertari@s y
sindicalistas independientes en
Cuba.
La dirección de correo-e del
movimiento libertario cubano:
movimientolibertariocubano@yah
oo.com.mx . Os informamos que,
hasta que se constituya el grupo
o la coordinación internacional, la
dirección del grupo de apoyo a
l@s libertari@s y sindicalistas
independientes en Cuba es:

¡Acción directa
urgente!: Pakistan

GALSIC. - Tribuna
latinoamericana

145, rue Amelot - 75011 Paris
(Francia)

Correo-e: cesamepop@noos.fr

Próximo Congreso de la AIT

En la plenaria del Comité nacional de la C.N.T. en España, celebrada en
Madrid el 20 de septiembre del 2003, se aceptó organizar el próximo
Conflicto con la empresa Lone China congreso de la A.I.T., y se facultó a la F.L. de Granada para este
Ceramics, Gujranwala. Su propietario cometido.
Muhammad Aslam Lone, exmiembro de la
Asamblea nacional de Pakistan (Partido del
pueblo de Pakistan), ha cerrado la empresa
y ha dejado en la calle a más de 800
El comisionado Barnier, responsable de la política en la Comisión
trabajadores. Hay familias con miembros a
Europea, como director responsable de las intervenciones en España
punto de morir por falta de alimentos. Os
financiadas a través de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión
pedimos enviar cartas de protesta al primer
y, dando respuesta a la demanda de la CNT-AIT Tarragona sobre el
ministro de Pakistan y a los demás
posicionamiento de la Unión Europea acerca
ministros:
del Plan Hidrológico Nacional, dice:
Que, sobre la intención de la AIT-IWA de
Prime minister Mr. Zaffar Ullah Jamaluí
extender la campaña contra el PHN español
Fed. minister of labour Mr. Abdul Sattar
a un nivel internacional, "no les incumbe por
Lalika
ser un asunto de competencia exclusiva de
Consulado General Honorario del Pakistán:
las autoridades españolas".
Carrer de Còrsega, 366 - 08037 Barcelona
Es decir, "això no toca".

Plan Hidrológico Nacional

Para más información, consultar al Sindicato de Oficios varios de Figueres y comarca
(Poeta Marquina, s.n. - 17600 Figueres Teléfono 972 673 288)
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Hijos
He probado
De mil maneras
Intentado
Me he equivocado
Pero aquí estoy
Ensayando
Un mundo mejor
No os puedo decir
Como
Ni a donde
Dirigir vuestros pasos

Cultura

Parada de libros del sindicato
Desde la secretaría de Cultura,Prensa y Propaganda os informamos que continuamos
con el proyecto de la parada de libros permanente en el local de sindicato en Figueres.
Hemos ampliado la oferta de material así como los temas tratados: inmigración, mujer,
antiglobalización, ecología...además de los ya habituales. También os comunicamos que
sacamos a la calle la parada de libros cada dos semanas aproximadamente, exponiéndola
en las universidades de Girona y en la rambla de Figueres y Girona. Os recomendamos la
lectura de los siguientes libros que se encuentran en nuestra parada:
- "La Revolución Traicionada" de Miguel Amoròs.Ed.Virus
-"Homenaje a Cataluña" de George Orwell.Ed.Virus
-"Sabaté, guerrilla urbana en España" de Antonia Téllez Solá.Ed.Virus
-"Lucio, el anarquista irreductible" de Bernard Thomas.Ed.B
-"Durruti en la revolución española" de Abel Paz.Ed. FAL
-"Historia del Movimiento Obrero Español" de Francisco Olaya Morales.
Ed.Madre Tierra

Cine: El asesino
Pedralbes

Ni tan solo puedo
Daros soluciones
A los problemas cotidianos
Porque también ahí
Pero podemos
Ensayar juntos
Y si nos equivocamos
Volver a ensayar
Una Revolución
Diaria
En nosotros mismos
Eso es
Que recibireis

de

Parece ser que el género documental esta
teniendo un momento de auge, Balseros, La
pelota vasca, Bowling for colombine, dentro
de esta línea os animamos a ver El asesino de
Pedralbes, dirigida por Gonzalo Suárez en 1977.
Documental en el que el asesino confeso, en
primera persona recorre su vida antes y después
del crimen, a lo largo de ese camino, cuestiones
como el sentido de la cárcel, la falsa reinserción
de los presos, el rechazo que reciben de pleno
por parte de la sociedad, aparecen una y otra
vez.Este documento no deja indiferente, por eso
te lo recomendamos.

Cometí errores

Toda la herencia
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¡Éste no es el asesino de pedralbes!
¿Cual es entonces?

Si tienes alguna sugerencia, opinión, etc...
envíanosla a la dirección que sale en la editorial.
(en la biblioteca de Figueres esta disponible en
video VHS)

-Carles del Corral-

El Grillo Libertario. Librería-distribuidora
La recientemente creada tienda-distribuidora anarquista El Grillo Libertario que gestiona la CNTAIT de Cornellà de Llobregat ya tiene página web www.nodo50.org/elgrillolibertario ; donde
encontraréis nuestro catálogo y cómo comprar por correo.
Os ofrecemos gran variedad de libros, fanzines, música, vídeos, camisetas, gorras,..
Para contactar con nosotr@s:
C/ Llinars 44, bajos; Apartado 287 - 08940 Cornellà de Llobregat
Teléfono & fax: 933 755 853
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Y ahora te contamos un cuento: El Buscador
Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como
un Buscador…
Un Buscador es alguien que busca; no necesariamente
alguien que encuentra.
Tampoco es alguien que, necesariamente sabe que es lo
que está buscando. Es simplemente alguien para quien su
vida es una búsqueda.
Un día, el Buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de
Kammir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas
sensaciones que venian de un lugar desconocido de si
mismo. Así que lo dejó todo y partió.
Después de dos dias de marcha por los polvorientos
caminos, divisó, a lo lejos, Kammir. Un poco antes de
llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la
derecha del sendero. Estaba
tapizada
de
un
verde
maravilloso y había un
montón de árboles, pájaros y
flores
encantadoras.
La
rodeaba por completo una
espécie de pequeña valla de
madera lustrada.
Una portezuela de bronce la
invitaba a entrar.
De pronto, sintió que
olvidaba el pueblo y sucumbió
ante
la
tentación
de
descansar por un momento
en aquel lugar.
El buscador traspasó el
portal y empezó a caminar
lentamente entre las piedras
blancas
que
estaban
distribuidas como al azar,
entre los árboles.
Dejó que sus ojos se
posaran como mariposas en
cada detalle de aquel paraíso multicolor.
Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso
descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras:
Abdul Tareg, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y
tres días.
Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella
piedra no era solamente una piedra, era una lápida.
Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad
estaba enterrado en aquel lugar.
Mirando a su alrededor el hombre se dió cuenta que la
piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó
a leerlo. Decía: Yamir Kalib, vivió cinco años, ocho meses
y tres semanas.
El buscador se sintió terriblemente conmocionado.
Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra
era una tumba.
Una por una, empezó a leer las lápidas.
Todas tenían inscripciones similares: un nombre y el
tiempo de vida exacto del muerto.
Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que
el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los
once años…

Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso
a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y
se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y
luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por
ningún familiar – Dijo el buscador -. ¿Qué pasa en
este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta
ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos
enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible
maldición que pesa sobre esta gente, qué les ha
obligado a construir un cementerio de niños y niñas?
El anciano sonrió y dijo:
Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que
pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le
contaré…:
“Cuando un joven cumple
quince años sus padres le
regalan una libreta como la
que tengo aquí, para que se
la cuelgue al cuello. Es
tradición entre nosotros, a
partir de este momento, cada
vez
que
uno
disfrute
intensamente de algo, abre la
libreta y anota en ella: a la
izquierda,
qué
fue
lo
disfrutado.
A la derecha, cuánto tiempo
duró el gozo.
Conoció a su novia y se
enamoró de ella. ¿Cuánto
tiempo duró esa pasión
enorme y el placer de
conocerla? ¿una semana?
¿Dos? ¿Tres semanas y
media…?
Y después la emoción del
primer
beso,
el
placer
maravilloso del primer beso…¿Cuánto duró? ¿El
minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana?
¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo…?
¿Y la fiesta con los amigos?
¿Y el viaje más deseado?
¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un
país lejano?
¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas
situaciones?
¿Horas? ¿Días?
Así, vamos anotando en la libreta cada momento
que disfrutamos…cada momento.
Cuando alguien se muere,
es nuestra costumbre
abrir su libreta
y sumar el tiempo de lo disfrutado.
Porque ese es para nosotros el único y verdadero
tiempo vivido.
Extraido del libro "Cuentos para pensar"
Jorge Bucay
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La crisi del 5è congrés
L’acció directa sense intermediaris, mitjançant entrevistes obrer-patró i un delegat del sindicat, fou la tàctica de la CNT
de Figueres durant aquells anys. Era una estratègia ràpida i profitosa en moltes ocasions. Quan això no era possible es
recorria als advocats laboralistes de la Confederació. Un dels fets més destacats de l’any 1978, però, fou l’organització
del cicle llibertari que tingué lloc al museu de l’Empordà entre l’1 de setembre i el 5 de novembre. Cada setmana es
discutí públicament de tot, des d’ecologia a marxisme, i amb tothom. La cloenda del cicle al teatre Jardí, amb Federica
Montseny com a oradora destacada, omplí la sala de gom a gom i comptà amb la presència de molts vells exiliats
anarcosindicalistes, en un ambient carregat d’emoció.
L’any 1979 fou el de l’impuls definitiu del 5è congrés. Figueres estigué a favor. Feia 43 anys de l’últim que havia tingut
lloc a Espanya (Zaragoza, maig 1936) i el debat sobre les tàctiques sindicals era intens al si de la Confederació. Fou l’any
de les picabaralles, de la lluita pels càrrecs, de la dissolució formal de la CNT de l’exili per un Ple nacional (abril), de la
denúncia dels Grupos de Afinidad Anarcosindicalista (maig) i la seva posterior desintegració, de les expulsions, etc. El
congrés (Madrid, 8-16 desembre) portat a terme en un clima d’enfrontament constant entre tendències acabà com el
rosari de l’aurora. De les 236 delegacions que havia el primer dia del congrés, tan sols 106 aguantaren fins el final, i
d’aquestes 51 triaren a José Bondía com a secretari general.
Figueres estigué representada per Artemio García (metall), Vicens Soler (construcció) i Buján (oficis varis), els dos
últims exiliats i tots tres força allunyats de les corrents renovadores dels militants més joves. Al congrés votaren amb la
facció purista, que es presentà organitzada, i censuraren la feina feta pel Secretariat permanent que encapçalava Enric
Marcos. A Figueres no es discutiren els acords del congrés (ratificació de principis, tàctiques i finalitats bàsicament), però
sí la forma en què aquell es desenvolupà, i la majoria estava per la impugnació. Els delegats, no obstant, aconseguiren
que aquesta no es materialitzés, fent servir algunes velles tàctiques com la de cansar a l’assemblea o escenificar
l’abandonament de la mateixa per incomplir la normativa.
Arran aquest congrés la CNT patí una escissió que acabaria per ensorrar l’organització, molt tocada ja pel cas Scala i la
lluita de tendències. Tres mesos abans del congrés els afiliats a Catalunya havien baixat fins a 16.852, i els de Figueres a
88. De tots aquests, més de la meitat abandonarien l’organització després del congrés, desfilant cap al partit socialista,
casa seva o grups autònoms. Una part inicià l’escissió que posteriorment es concretaria en la constitució de la CGT. A
Figueres, la CNT optà per legalitzar els seus estatuts el 24 d’octubre de 1981 i, tot seguit, fer el mateix amb el sindicat
d’oficis varis. El gener de 1982 legalitzaren també el sindicat de la construcció.
El 23-F i la victòria electoral socialista l’octubre de 1982 contribuí a desmobilitzar una part dels treballadors. A la CNT de
l’Alt Empordà, el gener de 1983 tan sols aguantaven els sindicats de l’Escala i Figueres. Pel que fa a la nostra ciutat, un
dels primers actes dels socialistes després d’arribar al poder fou entregar una part de l’antic edifici del sindicat vertical a la
UGT. Davant aquest acte insolidari, CNT i CC.OO ocuparen l’edifici el 4 de febrer de 1983. La CNT de Figueres, tot i que
va sol·licitar oficialment el local al Ministerio de Trabajo el dia 10, no estava ales hores interessada en el local i actuà per
solidaritat, ja que era capaç d’autofinançar-se amb l’ajut de Vicens Soler i preferien romandre a l’ampli local del carrer
Fages de Climent. Xino xano, aquesta situació durà fins a finals de 1987, any en què com a conseqüència del degoteig
d’afiliats i la impossibilitat de fer front a les despeses, optaren per tancar. Un domicili particular, el de J. Santaló, passà a
convertir-se en l’adreça de l’organització a Figueres. Per si algú necessitava una porta on anar a picar.
Col·lectiu Marc

Joan Quer Nolla
Aquest militant de la CNT, nascut l'agost de 1905, era fuster de professió i, com a víctima del pacte de la fam (una
estratègia dels patrons per deixar sense feina als sindicalistes més destacats, amb la intenció de fer-los emigrar), havia
de guanyar-se la vida treballant pel seu compte en un taller del carrer Tints de Figueres.
Clausurat el Sindicat durant el període de repressió que seguí als Fets d’Octubre de 1934, Joan Quer, que patí la presó
per aquests fets, assumí la secretaria de la CNT figuerenca durant la clandestinitat i convertí el seu taller en lloc de
trobada, seu de la Confederació i punt de contacte amb els militants de la comarca i amb el Comitè Regional de
Catalunya. Per aquesta raó, tan la seva mare com la seva companya, Joaquima Viusà Carbonell, patiren de valent els
interrogatoris de la policia.
Aixecada la clausura del Sindicat, Joan Quer es responsabilitzà de la presidència del Sindicat d’Oficis Varis de la CNT
de Figueres i el seu germà Joaquím acceptà la secretaria.
Amb posterioritat, després de l’esclat de la revolució el 19 de juliol de 1936 i de la constitució del Comité Antifeixista de
Figueres, com a conseqüència d’alguns canvis que tingueren lloc al Comitè, Joan Quer passaria a formar part del mateix
en representació de la CNT.
El 30 de Juliol de 1936, Joaquím Quer sortia com a milicià en un dels 45 cotxes que, des de Figueres, es dirigiren cap al
front d’Aragó. Formaven la centúria Jubert, que integrada en la columna Ortiz, lluitava a Torres de Alcalá durant les
primeres setmanes d’agost. Joan restà a Figueres perquè la CNT no el va deixar marxar, però a meitat d'agost, va anar
amb una columna d'intendència. Joaquim va tornar i Joan es va quedar.
Amb la línia del front sense definir, Joan Quer i un grapat de joves milicians de Figueres deixaren la vida el 22 d’Agost
de 1936 en una emboscada al sector de Monte Lobo, a prop de Belchite, mentre una part dels seus companys de
centúria s’incorporarien més tard a la columna Durruti, que participà a la defensa de Madrid.
A Figueres, com a homenatge a tota una vida de lluita per la justícia social, el carrer Tints portà el nom de Joan Quer
fins l’entrada de les tropes franquistes, el Febrer de 1939.
Col.lectiu Marc

Opinió
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Salut i/o Política
Salut companys! o si més no companys de salut. La sal fa malbé els ronyons, l’afany de salut pot
dessalar tanta vida...
Si em sento sà no em preocupo, si em sento bé potser no tindré l’esquena torta als trenta i pocs. Si em
gasto 300 euros en un cap de setmana, els hi guanyat perdent salut o fent-ne perdre als altres. Si no
m’atreveixo a gastar-los potser me les gastaré perdent salut (vicis en diuen). Política del cos, del cos dels
polítics no se’n parla: de les seves ulleres eternes, la tibantor a la gola, de la corassa que duen, del
somriure cansat, de la segura inseguretat que els trepitja,del no deixar-se anar cap enlloc més que la ...
política, és clar. Però pixen i caguen com tot quisqui, oi ? Com pixen els polítics ? Bé, gràcies. Pixen a
l’esquerra, a la dreta o cap al centre; però gairebé sempre pixen cap al cel... Al cel de la política. El zel
dels polítics i les polítiques en zel: marxisme, democràcia “santorum”, anarquisme del meu cor,
populisme, pseudo-semi-extra-contra-passotisme. I pot el feminisme pixar cap al cel sense tombarella ?
Però tots pixem a terra. Quin toll d’enrenous ! Un polític pixant a la cantonada. Quin escàndol ! Una cantonada cagantse a la política. Quina meravella ! Pixem a terra i reguem “l’inodoro” amb pudor a un lleixiu tant saludable com la sal pels
ronyons, com el progrés pels rius, com les “tèrmiques” per l’aire, com la pressa pel bon viure. Ai las ! Depressa, depressa
ens mengem el món amb massa fressa. Silenci. Mort – vida. Morir de massapor a la mort, viure amb massa respecte per
a la mort, viure amb despreci per la vida, viure amb por a pixar a terra ? Quin desgavell !
Apa, manyacs, salut i poques peles ! Ai perdó, salut i un bon canut .Ostres, tampoc era això, sal i pebre, ni –pol,ni –
ítica!
Allssecsmaicouen

¿Crisis?
Una crisis económica es una situación en que las fábricas producen menos de lo que
pueden producir, y en que hay much@s obrer@s sin trabajo. Es decir, trabajo hay, pero no lo
dan.Hay muchas cosas por hacer, muchas escuelas por construir, muchos parques por
arreglar, muchas fábricas donde haría falta mejorar unas condiciones de trabajo inhumanas,
pero los capitalistas no están dispuestos a pagar salarios a los que trabajen en estas cosas
útiles. Tampoco están dispuestos los capitalistas a reducir los ritmos de trabajo de quienes
trabajan.
Los capitalistas se rigen por el criterio del beneficio: gastan su dinero (es decir, el dinero que han sacado del trabajo de
l@s obrer@s) en inversiones que son rentables, inversiones que dan dinero, y si no ven prespectivas de beneficio, el
dinero de los beneficios de las empresas no es invertido.
¿quién es el culpable? o ¿dónde está el problema?

¿Aumento de costes y aumento de precios?
El beneficio del capitalista es la diferencia entre el precio y los costes. Los costes han subido
estos años pasados por tres causas: la primera es la subida de las materias primas; la
segunda causa del aumento de costes, es que, al producir a manos de plena capacidad (por la
crisis), aumenta la incidencia de los gastos generales y amortizaciones por cada unidad
producida; la tercera causa es el aumento de salarios.
Los capitalistas trasladan los aumentos de costes a aumento de precios, y de paso añaden
algo más, impulsando así la inflación. Solución que da el gobierno y la oposición: congelar los
salarios para que aumenten los beneficios sin necesidad de aumentar tanto los precios; es
decir, un plan de estabilización de salarios y un plan de aumento de beneficio.
Valerià Sánchez
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