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ADHESIONES 
A ' LA MARCHA 
PRO AMN.;ISTIA 

• 1 

A la lnfciativll de . fa Federación da 
Asociaciones de Vecinos, d& celebrar 
una marona pacífica en demanda ds am
nistía (cuya autor:lzacfón se -solicitó ha-
ce más de una :semana ftl ·Gobierno Ci
vil). previ!ta para el día . 1 d~ febrero, 
•se ünen ya oo gran número de adhe- . 
siones. De la entidad •flosa Sensat•, de 
·la Asociación de Geólogos de Catalunya 
y Baleares y de la Acción Católica Obre
ra. recibimos 6et1das cartas de adhe-sión. 
y Saleare~ y de •la Acción Católica Obre~ 
ra. f'ecibfmos sendas cartas de adhe-

. 'S Ión. • • 

. Por otra parte, oontinú~n llegando co
plas de telegramas y cartas enviadas a·l 
Rey en el mlsruo sentido de solicitud 
de amnlstfa. los 'participantes .en las 
XI Jornades Catalanes de Teología or
ganizadas por t"Associació de T~olegs 
Catalans á Sao Roca (Palma de Mallor
ca) han acordado unánimemente unirse 
a la . petición que todo el pafs reclama. 
Señalan que una .simple amnistía no ten
drá resultado prácttco .g¡ no va .acom
pañada- de• total .-establecimiento de las 
libertades .fundamentales y de respeto a 
los derechos de la persona y de 4os gru
pos. Por estas razones -escriben- co
mo ciudadanos, como cristianos y por 
nuestra tarea específica 'COmo teólogos 
al servicio de la fe de la comunidad, 
pedimos una amnistía general, total e in-

. mediata para todos los presos poi íticos. 
Asimismo la Escuela EINA ha hecho 

llegar una carta a la Secretaria del Rey 
en la que -solicitan también ~a amnlstra 
-para presos y exiliados políticos como 

· condición fn'dlsp'ensable para 1.1na convl
. vencía demOcrática. En parecidos térmi-
. , de atmlstía jJenera_l. 
. Te(lx-p _i.J~ ~~· .26 .· ¡, ~6 . 

• 
1 
1 
• 
• 


