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La maniobra "centrista" 

Ante un artículo aparecido en "Arriba" firmado por un tal "Diegu Ramírez" (que SE-
gún rumores es un alto personaje del régimen,quizá el 5r. Carrero Blanco,Fernandez 
Miranda o González de la Mora) y según el cual la tentativa de integración en Europa 
es una maniobra para volver al sistema de partidos,abundan las reacciones. 
"La Vanguardia" de Barcelona señala que la CEE no impone la integración ni-con ella-
los partidos,que es España quien la solicita porque la necesita. El director de es
te último periódico,Sr. Santiago Nadal,señaló el mismo día ante el Instituto Nacio
nal de Industria de Tarrasa que los obstáculos que dificultan la integración españo 
la son fundamentalmente políticos y que España no tiene actualmente "el nivel demo
crático necesario para formar parte de la CEE". 

£1 ministro del Plan de Desarrolla Sr. Laureano López dice,en una entrevista 
publicada en "Gaceta Ilustrada" que "la integración en Europa es exclusivamen_ 
te un fenómenu de la integración de nuestra economía en la economía exterior. 
Por lo tantu,la integración debe ser gradual...problemas políticos no hay". 

El 27 de mayo pronunciaron sendas conferencias tres de los interesados en la manio
bra "centrista". El Sr. Cantarero del Castillo,Presidente de la Asociación de Anti
guos Miembros del Frente de Juventudes,propugnó la "trilogía gironiana" de Falange, 
tradicionalismo y derecha católica democrática. El Sr. Gabriel Elorriaga,Secretario 
particular del Sr. Juan Carlos de Borbón,abogó por el "pluralismo dentro de nuestra 
teoría política vigente". El Sr. Fraga dijo del centrismo que tiene por misión "salir 
de los bandazos y alejar tanto (a) los ultras tolerados como (a) los extremistas 
clandestinos". 

Una carta publicada en el diario "ABC" de Madrid,firmada por el Sr. Benítez, 
Presidente de la Hermandad de Alféreces Provisionales,propugna al igual que el 
Sr. Girón hace unas semanas,el asociacionismo "en los accesorio (que) para na
da debe afectar a lo fundamental" y,desde luego,sin partidos políticos que pro, 
ducen la división" (sic). 

"Informe reservado" del Sr. Areilza al Sr. Juan Carlos de Borbón.-

Ha llegado a nuestra redacción un "informe reservado" redactadu por el Sr. José Ma
ría de Areilza y dirigido al Sr. Juan Ca ríos de Borbón de cuyo contenido destaca
mos los siguientes puntos. 

Tras indicar que se trataba de una propuesta a la reflexión,comienza señalando que 
todos los sectores de la nación se separan cada vez más del régimen y exigen una ma 
yor democratización de las formas y de los sistemas de convivencia y una mayor jus
ticia legislativa y distributiva. El régimen ha defraudado incluso a sus fautores 
(falangistas,tradicionalístas,etc) . El país real mira al país oficial con desconfian, 
za e indiferencia,cuando no con radicalismo o extremismo revolucionario. Esta dicoto 
mía provoca una situación insostenible-a la hora de analizar los puntos conflictivos 
del país,destaca las contradicciones del mundo laboral,donde tanto el empresario co
mo el obrero acabarán por coincidir por motivos diferentes. El mundo universitario 
donde profesores y alumnos coinciden en su intento de democratizar,tecnificar y mo
dernizar la enseñanza; . las relaciones Iglesia-Estado,donde la primera se enfrenta al 
segundo luchando contra su confesionalísmo,contra el triunfalísmo de los católicas 
en el poder,la inmoralidad financiera del régimen, etc; el ámbito do lea profesiones 
liberales donde se repite el clima hostil que hizo posible la caída de la monarquía 
en 1931. Los artistas,los escr-tores,los pensadores,etc,dan muestra de las tirante
ces que se acrecientan en las regirnes vascas y catalanas,cuya hostilidad es manifies 
ta. / 



2/ 

En lo referente al ingreso de España en la CEE denuncia el engaño del gobierno a la 
opinión pública ante la que se insiste en los aspectos económicos y comerciales cuan, 
do el obstáculo es político. Esta situación supone un grave sacrificio para el porve. 
nir del país en aras de un dogmatismo trasnochado. 

¿Cómo reacciona el gobierno? Achacando todo a la subversión. Todos son subversivos. 
Contra ella el inmovilismo y la represión. Drogadictos,pornógrafos,obispos,líderes 
obreros,etc,son agentes de la subversión. No piensa que quizá el subversivos es el 
propio gobierno. Los intentos tecnocráticos de continuismo actualizador fracasaron 
con el caso MATESA y el proceso de Burgos. La apertura se detiene y entra en escena 
un pintoresco notario protegido pur la policía para que se pueda tildar de centrista 
al gobierno ultraderechista. 

Termina haciendo un llamamiento a las fuerzas armadas para que se mantengan alejadas 
de las banderías internas y se dediquen exclusivamente a la defensa nacional. Tras 
esto propone,frente al inmovilismo y la represión,la inmediata ascensión a la Jefatu 
ra del Estado del Sr. Juan Carlos de .Barbón,antes de que sea tarde para una solución 
legal del sistema "única viable por el memento,a nuestro modo de ver,en el orden pa. 
cifico,evolutivo y legal". 

"Bada día que pasa no es sólo un día perdido,sino una jornada que favorece otras so
luciones que nos parecen contrarias al interés de España",concluye diciendo el Sr, 
Areilza. 

El análisis de HDRA DE MADRID.-

En torno a la maniobra "centrista" la publicación HORA DE MADRID,órgano 
del Comité de Madrid del Partido Comunista de España,señala en su número 
de mayo de 1972 que esa maniobra no es interna del régimen,sino se ha vis. 
to forzada por la evolución de la lucha de masas,y que su punto de parti
da es la necesidad de integración económica en el Mercado Común,dificulta, 
da por las "peculiares" instituciones políticas del Estado Español. Parti. 
cipan en ella desde la derecha "civilizada" tradicional hasta ex-ministros 
y altos cargos,pertenecientes todos ellos a poderosos grupos económices^'de 
la oligarquía,que reconocen la caducidad irreversible de la dictadura y de 
las formas fascistas de poder,pero quieren que la sucesión se haga con el 
mínimo de riesgo y el máximo de cautela. Critican implícitamente el fraca. 

so del poder en cuanto a sequir las pautas sucesorias que él mismo se ha 
T- x.. _. /ellos mismos 

marcado. Tienen como fin el acceder/al poder en una dictadura de aparien-
• cia menos fascista. 

El "centrismo" se ve provocado - sigue diciendo HORA DE MADRID - por la 
forma en que Franco se aferra indefinidamente al poder. Los "centristas" 
acentúan su campaña durante la última iiuelga de la construcción y la moví, 
lización popular a raiz de los asesinatos de El Ferrol. 

Continúa HORA DE MADRID señalando que esta división entre las fuerzas en 
el poder pone de relieve la grave crisis interna del régimen en la cual 
cabe destacar los siguientes aspectos: 1) hay enfrentamiento por la nula 
capacidad de encaje de la dictadura,por la incapacidad de ésta para garan. 
tizar el continuismo; 2) la propia dinámica de la situación puede-llevar 
a los "centristas" mucho más lejos que la legalidad de lo que ellos hubie. 
ran deseado; 3) la maniobra,llena de contradicciones,trata de llevar sua
vemente al post-franquismo marginando a las masas. Por eso hablan de "re-
formismo,frente a extremismos". 

La intensificiación del movimiento de masas en todos los sectores desde el 
proceso de Burgos ha desbordado a la dictadura,la brutalidad de cuyo apara, 
to represivo pone en marcha fuerzas que pueden acabar con ella. 
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La lucha de masas ha acentuado, sigue diciendo HORA DE MADRID., el abismo entre 
"pais oficial y país real". Los "centristas" dicen representar a la "inmensa 
mayoría silenciosa" del país,pero esto es.una falacia porque la mayoría no es 
silenciosa,como demuestran los millones de horas de trabajo anuales que los 
obreros dedican a la huelga (ilegal),las luchas de los estudiantes y los pro
fesionales, de los elementos más dinámicos del país,pese a la dificultad del 
combate en todas sus formas,prueba todo ello de que la mayoría opta por la li 
bertad y la democracia. 

Los problemas clave del país: bajos salarios,paro,subempleo,e inmigración si
guen en pié,igual que la falta de Seguridad Social,de tecnología propia e in
vestigación, el bajísimu nivel educativo y cultural,el desequilibrio regional 
la presencia de bases yankis,la falta de política de defensa nacional,la i-
nesistencia de libertades y de participación política del pueblo,la represión. 

A todo ello piden las masas que se ponga fin. Las soluciones que proponen 
los "centristas" no son las que el país necesita, sino ÍES que necesitan el
los para mantener su dominio. Esto -dice HORM DE MADRID- está abocado al fra
caso porque no se trata sino de una maniobra negativa, una tentativa de con
tener el avance incontenible de las fuerzas democráticas hacia "el Pacto por 
la Libertad que resuelve el problema de la liquidación definitiva del fran
quismo" . 

IGLESIA 

Con motivo de la festividad católica del Corpues Christi, que se celebró este año ba
jo el lema de "el que ama trabaja por la justicia" varios obispos españoles han pu
blicado cartas pastorales. 

El de Mondoñedo-El Ferrol dijo, entre otras cosas, que "los derechos humanos, 
la justicia y el desarrollo ocupan lugar preferente en el lenguaje y la vida 
de la Iglesia" y que "el núcleo fundamental del cristianismo...es el amor 
hacia cuetiones sociales que inciden, incluso,, en el campo de la economía o 
de la política, como la de la justicia en el mundo". 

El de Barcelona, Mons. Jubany dijo que "de la conciencia de la dignidad hum-na ernar» 
nan en cada hombre las exigencias ila pensar y ejercer las libertades de conciencia, 
reunión, y asociación". 

El de 5antiago, Mons. Cervino dijo que "una de las principales causas de la 
pobreza es "la injusticia con que los bienes creados están desigualmente dis
tribuidos. . .". 

ECONÓMICAS 

El día 26 de mayo, el Ministerio de Co
mercio autorizó la importación de 8. 600 
toneladas de aceite de oliva tunecino, 
que efectuará la empresa GADEA, por va
lor de 382 millones de Pts. 

-o-o-o-

El Sr. Fontana Codina, Ministro de Comer 
ció, dijo en París en un discurso pronun 
ciado ante la UCDE que en 1971 España ha_ 
bía realizado importaciones por valor de 
cinco millones de dólares y exportacio
nes por dos mil novecientos millones de 
dólares, y que en los últimos cinco años 
la balanza comercial española arroja un 
saldo negativo medio mensual de 2U0 a 
240 millones de dólares. 

Según un estudio del profesor Santillana 
del Barrio, el 65% de las familias espa
ñolas no pueden resolver equilibradamen
te sus necesidades de alojamiento. En el 
mismo estudio se señala que, mientras los 
constructores obtienen un beneficio medio 
del 5%, los promotores obtienen una renta
bilidad riel l6Vo. 

-o-o-o-

En abril de 1972, España importó por 
37.676 millones de Pts y exportó por 19. 
539 millones de Pts. El déficit acumulado 
en los cuatros primeros meses del año en 
curso asciende a 59.519 millones de Pts. 

-o-o-o-

.../ 
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Según el Instituto Nacional de Estadís
tica, el índice de precios al por mayor 
subió en abril un l',ó, lo cual da en la 
trayectoria acyual de precios un prome
dio acumulativo anual de más del 14,ó de 
subida. 

-o-o-o-

En el primer trimestre de 1972 fueron 
protestados 631.269 efectos bancarios. 

En el primer trimestre de 1972 el crédi
to bancario registró un aumento global 
del 2f23%\ 
La parte del crédito correspondiente a 
la banca extranjera en España aumentó 
en el misma periodo en un 16,81%. 

ti día 3U de mayo la Comisión Delegada 
del Gobierno para /«suntos Económicos aprp_ 
bó inversiones mayoritarias extranjeras 
en.empresas de Papel, Plásticos, Construc. 
ción, Maquinarla, Prospección y explota
ción de minerales, Equipo de envasado e 
Instrumentos de medida y control electró
nicos. Las empresas beneficiarías son tres 
alemanas, dos estadounidenses y dos in
glesas. 

-o-o-o 
La publicación clandestina TRIBUNA OBRERA 
(•véase nuestra información sobre Movimien, 
to Obrero) señala que la empresa STANDARD 
ELÉCTRICA (filial de ITT) pagó en 1971 a 
la compañía matriz 600 millones de Pts 
por concepto de royalties, además de otros 
450 millones de Pts pagados a ITT en vir
tud de los acuerdos de investigación con
certada celebrados con el gobierno del 
Estado Español. 

-o-o-o-

VARI05 .-

El día 3 de junio se reveló en Barcelona que habían desaparecido del Juzgado n2 8 de 
esa ciudad, las piezas del sumario relativo a la explosión de la calle Santa Amelia 
sobre la cual hemos venido dando información últimamente (véase, especialmente nues
tro n-° 25). 

Fuentes oficiales indican que parece tratarse de una sustracción organizada. 
Cabe señalar que, pese a las continuadas negativas de las autoridades, fuentes bien 
informadas sostienen que el estallido se debió al uso indebido de explosivos por ele
mentos de la policía paralela en el piso del médico de la BP5, Jr. ¿unzunegui. 

Ante la amenaza del periódico PUEBLO , de los Sindicatos Verticales, de abrir 
sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, se han producido protestas por par
te de la Unión de Empresas de Prensa, Hadio, TVE y Publicidad, que la califi
can de competencia ilícita. 

Por su parte, el diario ABC de Madrid publicó los días 30 y 31 de mayo 
editoriales sobre este proyecto de PUEBLO al que calificó de "abuso de 
poder" y competencia desleal. 

En el mismo sentido, LA VANGUARDIA de Barcelona denunció, además de la compe
tencia desleal, el supuesto objetivo de "tutela" de la ampliación de PUEBLO. 

En círculos periodísticos de Madrid se rumorea que el Sr. Emilio Romero, 
director de PUE3L0 anuncia que contestará a estas críticas en el semana
rio SÁBADO GRÁFICO. 

L A L U C H A T U D I A N T I L 

El día 24 de mayo unos 600 estudiantes de Madrid llevaron a cabo una acción 
de "comando" en la zona de Callao. Protestaban contra la incoación de expedientes y 
los disparos en la Universidad de que dimos cuenta en nuestro último número. 

La policía detuvo a tres estudiantes. 

.../ 
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El día 25 los estudiantes de Ciencias y de Jerecho de la Universidad de Va
lencia realizaron una manifestación por la mañana y otra por la tarde. En es
ta última se arrojaron octavillas y fueron rotos los cristales de diversos 
establecimientos bancarios antes de que interviniera la policía. 

MADRID.-
Del 22 de mayo al 3 de junio ha continuado la suspensión de exámenes en las diversas 
universidades y facultades. 
La actitud de abstención de los estudiantes -con la única excepción de las Fac. de 
Derecho y de Filosofía y Letras de la' Complutense- se ha visto respaldada por la ma
yoría de los profesores No Numerarios. 

Muchos de estos últimos han sido amenazados de despido por sus respectivos 
decanos. 

El movimiento ha tenido especial repercusión en la Facultad de Ciencias. 

f.n ésta, frente a una gran concentración de policía armada y elementos de la 
BPS, los bedeles- pasaban lista de los estudiantes de cada curso convocado a exámenes, 
los cuales respondían, uno tras otro, "ausente" cuando se pronunciaba su nombre. 

Por su parte, la Comisión del Plan de Estudios de la Facultad de Medicina ha 
protestado por las normas aparecidas en el Boletín Uficial del Estado, pues 
si bien en éstas se abandonan aparentemente los ciclos y el "numerus clausus", 
no se alude para nada al levantamiento de las sanciones ni al curso rotatorio 
remunerado. 
Por ese motivo, los estudiantes de Medicina decidieran el 29 de mayo no asis
tir a los exámenes, pese a las actitudes amenazantes dfí grupos que se supone 
afines a la policía-paralela, los cuales enviaron cartas amenazadoras don da
tos falseados a los estudiantes, con listas que habían conseguido "misterio
samente" en la Secretaría de la Facultad. 

Ante esta situación, el Consejo de Ministros decidió el día 27 que se habían de cele
brar los exámenes y las Facultades se debían abrir el día 29. En dicho Consejo fue 
objeto de duras críticas el Sr. Villar, Ministro de Educación. 

Ante esta situación, el Ministro no asistió a la reunión que él mismo había 
convocado para el día 29 con el Rector, el Vicerector, los Decanos y varios altos 
cargos del Ministerio. 

En su lugar, asistió el Subsecretario Sr. Diez Hotchleitner, el cual pregun
tó a los decanos cuántos policías necesitaban pora celebrar los exámenes. 

Cuando le contestaron que lo necesario esre. precisamente la salida de la po
licía de la Universidad, el Sr. Diez Hotchleitner contestó que era cierto y que podía 
prometerla para el próximo curso, pero todavía no,porque sería quebrantar el "princi
pio de autoridad". 

La reunión continuó el día 30, puro no se pudo llegar en ella a ningún acuer
do dada la situación de gran tirantez causada por la súbita presencia en ella del 
Jefe Superior de Policía de Madrid, Sr. Uuiñones. 

La presión de los acontecimientos nos impide dar detalles específicos, 
pero llegan a nuestra redacción noticias de que determinadas faculta
des y distritos enteros en Granada, Valencia, Barcelona y otros puntos 
se niegan también a realizar exámenes. 

Debemos señalar que es la primara vez en que los estudiantes 
del Estado Español, en su lucha, se niegan masivamente a con
seguir el avance profesional que es la única finalidad obje
tiva de su condición: la obtención de un título. 

.../ 
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Un documento de la Organización universitaria del Partido Comunista de Espa
ña señala, frente a la campaña de propaganda sobre la supuesta "masificación" de la 
Universidad, que según datos incontrovertibles de la UNESCO, en España en 1971 seguía 
habiendo menos estudiantes por cien mil habitantes que en los Estados Unidos, la URSS, 
Francia, Checoslovaquia, Japón, Yugoeslavia, etc., en 1961. 

Que la proporción de estudiantes a población activa era en 1971 inferioras 
la de Francia, Checoslovaquia, Japón, la RFA, la RDA, la URSS, los Estados Unidos, 
Inglaterra, etc., en 1961. 

Por otra partem el mismo documento señala que si bien el número de universi
tarias procedentes de la clase obrera asciende a sólo el 17° del total, las puertas 
de la universidad franquista se han visto mínimamente abiertas gracias a la presión 
popular y a los sacrificios d¡. las masas para conseguir un mayor nivel cultural. 

Contra esto se vuelve la Ley de Educación, con la cual la oligarquía preten
de acentuar aún más el carácter elitista de la enseñanza superior, pese a su 
ya señalado carácter minoritario, que pone en grave peligro el futuro desa
rrollo real del país. 

LA L U C H A D E L O S P R O F E S I O N A L E S 

El día 24 de mayo el abogado valenciano El día 26 las estudiantes de ATSF envia-
Sr. Alberto García Estove propuso un ron a los periódicos una carta abierta 
amplio indulto con ocasión del Congreso para denunciar la falta de progreso en 
Eucarístico de Valencia. la situación que provocó los paros de ene 
Recordamos que este letrado había sido ro y febrero. Denuncian que las cuotas de 
ya sancionado con una multa de 200.000Pts estudio hacen de éstos "una carrera cla-
por el Ministro de la Gobernación. sista" y que pese a ello están sometidas 

a un régimen de explotación en los hospi-
-o-o-o- J 

tales, donde se les obliga a ejercer fun-
El día 27 de mayo el Colegio de Mbogados ciones de profesionales sin percibir sa-
de Barcelona hizo pública su adhesión a lario alguno. 
la postura adoptada por el Colegio de A-
bogados de Córdoba en defensa de la in
dependencia de la abogacía. 

-o-o-o-

Una reunión de enseñantes comunistas de todos los puntos del Estado Español 
celebrada hace poco, hs aprobado unti serie de puntos entre los cuales desta
camos los siguientes, esenciales a su juicio para que la enseñanza sea demo
crática: 

1) gratuidad efectiva de la enseñanza; 
2) escolarización obligatoria con educación permanente; 
3) independencia del aparato escolar; 
4) modificación del contenido y los métodos de la enseñanza 

para que ésta sea rigurosamente científica, sin especializa-
ción prematura, con laicismo en la escuela, inclusión en és
ta de los intereses nacionales y regionales, junto con su 
funcionamiento democrático y la coeducación; 

5) para el profesorado: libertad de cátedra, cuerpo único, pre
paración permanente y libertad sindical. 

-o-o-o-o-o-o-

El día 3 de junio se supo en Madrid que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
había ordenado a los miembros de la Comisión de Vigilancia para la Independencia en 
el Ejercicio de la abogacía que se retirasen de ésta, so pena de ser sancionados. 

.../ 
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En el Congreso Nacional de la Juventud 
Médica, celebrado en Valencia, los estu 
diantes de Medicina presentaron una po
nencia pidiendo, por motivos de interés 
nacional y ante las deficiencias de la 
atención médica en el país, que entre 
otras cosas es el último de Europa en 
camas de hospital y serviciob afines, 
que se rechace toda selectividad elitis_ 
ta en el ingreso a les facultades de Me_ 
dicina.El Congreso, presidido por el '.ir. 
Lafuente Chaos, suspendió sus sesiones 
ante la enorme acritud de los debates 
en torno a estos temas. 

En relación con la huelga universitaria, 
es de señalar la actitud de centenares 
•de profesores No Numerarios a raiz de su 
asamblea de Granada. 
En casi todas las facultades de las tres 
universidades de Madrid se han formado 
grupos de PNN que, pese a las amenazas 
de sus decanos, se niegan a realizar exá_ 
menes mientras no sean atendidas sus rei. 
vindicaciones profesionales (renovación 
de contratos) y académicas. Los PNN han 
formado en varias facultades piquetes 
que se encargan de explicar sus reivindji. 
caciones o colegas y estudiantes. 

M A N I F E S T A C I O N E S 

El día 25 de mayo máj de 100 mujeres se 
manifestaron por las calles principales 
de Portugalete (Euzkadi) para protestar 
por el alza de los precios. La policía 
disolvió a los manifestantes. 
Por su parte, la asociación de Amas de 
Casa del distrito de Tetuán (Madrid) hi 
zo pública el día 3 de junio una carta 
en la que se adhería a las manifestacip_ 
nes de protesta por las subidas de pre--' 
cios y manifestaba su indignación por la 
desaparición del aceite de Redondela. 
Señalaba que tales ''negligencias y des
controles" repercuten robre los presu
puestos familiares". 

El día 30 de mayo un comando armado que 
se supone perteneciente a la organiza
ción patriótica revolucionaria vasca ETA 
llevó a cabo una operación de liberación 
de fondos en la Caja de Ahorros de Álava 
en Vitoria (Euzkadi), La cantidad libe
rada se calcula en CESÍ 300.000 Pts. 

El día 2 de junio se manifestaron mis de 
200 mujeres del barrio de Iturrigorri, 
Bilbao (Euzkadi) fren be al Ayuntamiento 
para protestar por el retraso de las 
obras de unas escuelas que deberían 
estar acabadas pera septiembre próximo 
y que aún no han empezado. 

El día 26 un numeroso grupo se manifestó 
en Barcelona contra la agresión yanki en 
Viet-Nam. 
Los manifestantes apedrearon las sedes 
de las empresas estadounidenses READERS' 
DIGE5T y PAN AMERICAN de Aviación contra 
la que lanzaron un cocktel Molotov. 
Interrumpieron el tráfico tras hacer es
tallar otro artefacto an la calzada y 
cuando la policía trató de detener a uno 
de los manifestantes, los restantes lo 
impidieron. 

El día 31 de mayo estalló un artefacto 
en el Rectorado de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

El día 31 otro comando llevó a cabo una 
operación de liberación de fondos en la 
sucursal del Banco de Vizcaya en Galdá-
cano (Euzkadi). Según unas fuentes los 
fondos liberados ascienden a dos millo
nes y medio de Pts, mientras otras asegu
ran se trata de 17.000.000 de Pts. 
El día 3 de junio fue detenido por la BPS 
en Bilbao el 5r. Julián Arregui, acusado 
de participar en dicha operación y de ha
ber resultado herido en ella. 
Con él fueron detenidas varias personas 
acusadas de darle refugio. La BPS afirme 
que el Sr. Arregui pertenece a los lla
mados "grupos de acción carlista". 

.../ 



8/ 

RCELES//REPRE5I0N TRIBUNALES Y CÁRCELES// REPRESIÓN TRIBUNALES Y CÁRCELES// REPRESIÓN 

El 27 de mayo el Tribunal Supremo volvió 

a prohibir la proyección en España de la 

película del 5r. Fellini "La dolce vita" 

alegando que el film comporta secuencias 

cuntrarias a la moral y al orden público 

a la patria, a los principios fundamente^ 

les del Estado y a la persona del Jefe 

del Estado, 

El 28 de mayo se creó el Juzgado n- 2 
de Orden Público. 

=o=o=o= 

El día 3 de junio se hizo público que el 

Ministerio de Información había retirado 

la licencia de publicación de la revista 

5AN50FE de Las Palmas, único semanario 

del archipiélago canario. 

El motivo alegado para la suspensión es 

un tecnicismo del contrato de un ex-di-

rector de la revista, pese a que los tri 

bunales habían falladom en su momento, 

en favor de la revista. 

El 27 de mayo fueron detenidas en Barce

lona 9 personas acusadas de pertenecer a 

la organización clandestina Forces Arma

das de Catalunya del Front de Alliverment 

Cátala. Al día siguiente, varios centena

res de personas partieron en manifestación 

de la esquina de Portaferrisa y Ramblas, 

en la ciudad de Barcelona. Repartieron 

propaganda y dieron grupos de apoyo al 

F.A.C. 

El mismo día 3 de junio, se supo que la 

GACETA UNIVERSITARIA había sido sanciona

da con una multa de 200.000 pesetas por 

el Consejo de Ministros, que considera 

"muy grave" la publicación de una entre

vista con el prof. Raúl Morodo. 

Así mismo ha sido incoado a esta publica

ción el expediente n2 107 de su historial. 

El día 3 de junio, quedó visto para sen

tencia el juicio por "propaganda ilegal" 

contra el 5r. Rojas Marcos, ex-concejsl 

de Sevilla, por dos conferencias pronun

ciadas ' legalmente en dicha ciudad. 

El fiscal solicita cuatro años de prisión 

y 25.000 Pts de multa. 

=o=o=o= 

También el día 3 el Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Información de Madrid 

prohibió a los periodistas hacer infor

mación gráfica sobre los exámenes en 

dicha fa^ilted. 

=o=o=o= 

Las presas políticas de Barcelona se han dirigido s los organismos internacionales 

de solidaridad pare denunciar la falte de un verdadero servicio médico, le intromi

sión de las monjas en las comunicaciones familiares, la insuficiencia de condiciones 

higiénicas, la separación de las prisas políticas entre sí y otros defectos del ré

gimen carcelario. 

=0=0=0=0=0=0= 

CI0N_- N0TA_DE_LA_REDACCI0IV_-_N0TA_DE_LA_RED^ DE LA_REDACCION_-_N0TA_DE 

Llegan a nuestra redacción observaciones -procedentes en su mayoría de 

amigos del exterior- que nos imponen diversos recordatorios: 

El régimen español sigue siendo fascista. Utiliza todos los medios de 

represión a su alcance (detenciones, torturas, asesinatos, etc) y cali 

fica de ilegales todos los actos que no se atienen a su peculiar con

cepto de la legalidad. 

El régimen del Estado Español es en sí mismo ilegal, producto de un le 
vantamiento militar sedicioso contra un Gobierno legalmente elegido 
por la mayoría del pueblo. 

Por mucho que desde hace 33 años venga cubriéndose de un manto de res
petabilidad para tratar de engañar a propios y extraños, sigue siendo 
fascista, ilegal y represivo. 

.../ 
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Todos los actos que reseñamos en nuestro Boletín: huelgas, manifesta
ciones, ejercicio del derecho humano de libertad de expresión, se ha
cen con gran riego, personal frente a una represión creciente y cons
tante. 
Recordamos a nuestros amigos del exterior que España no es un Estado 
liberal, democrático ni "occidental", que los derechos mínimos de las 
personas -tanto individuales como colectivas- no existen en el Estado 
Español. A título de ejemplo cabe consignar un hecho usual en el mun
do del trabajo: de acuerdo la patronal con la policía en la necesidad 
de desembarazarse de un trabajador combativo, la BP5 detiene sin acu
sación alguna al que retiene durante tres días, ln cual es motivo de 
despido por parte de la empresa que alega "falta injustificada" al 
puesto de trabajo. Después la magistratura confirma el despido. 

/ M O V I M I E N T O O B R E R O / 

kíL!=yCHA_QBRE.RA.-

VIGQ,- El día 24 los trabajadores de ASTILLEROS BARRERAS, cuyo número asciende a 
3.000, se concentraron ante la empresa em apoyo de sus reivindicaciones. 
Las fuerzas represivas atacaron a los obreros. 
La empresa declaró un lock-out y los trabajadores se manifestaron durante 
los días 25, 26 y 27 por las calles de la población, produciéndose violen, 
tos choques con la policía. Hubo varias detenciones. 
En solidaridad con los trabajadores de esta empresa han parado la casi to, 
talidad de las fábricas del metal de la ciudad, entre las que se encuen
tran CITROEN HI5PANIA, MANUEL ALVAREZ, VULCANO, FREIRÉ, VANOSA, YARZA, 
REFREY, etc. 
Tenemos noticias de que la huelga ha sido prácticamente general en la ra
ma del metal. 
La empresa sancionó a la casi totalidad de los trabajadores de ASTILLEROS 
BARRERAS. 
El día 26 el Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores y Técnicos del 
Sindicato del Metal de Pontevedra acordó denunciar como ilegal el cierre 
de la empresa. 

El día 29 los obreros acudieron al trabajo en vista de que la empresa ac
cedía a sus peticiones, pero siguieron en huelga al no ser readmitidos 
algunos obreros. A la hora de cerrar este boletín la huelga continúa para 
exigir la puesta en libertad de los detenidos. 
El día 30 el Gobernador Civil hizo pública una nota en la que afirmaba 

que las detenciones eran a causa de las alteraciones del orden público y 
no de las anomalías laborales. 

CATALUÑA.-
El día 24 se produjo un paro en la empresa FERGAT EGPAiMOLA 5.A. de Cornelia 
de Llobregat, para apoyar las revindicaciones en torno al convenio colecti
vo. Los trabajadores de CONTROL Y APLICACIONES S.A. de San Adrián del Be
sos han llevado a cabo una huelga del día 24 al 27 para exigir mejoras sala_ 
ríales. Este mismo día la empresa comunicó el despido a 68 obreros por no 
haberse reincorporado al trabajo. 

En la empresa FISA de Villanueva y Geltrú pararon el día 25 para 
protestar contra el sistema de recuperación de días festivos impuesto por 
la empresa. 

.../ 
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El día 29 pararon los trabajadores de COMPAÑÍA ANÓNIMA DE HILATURAS 
FABRA Y COATS para apoyar sus reivindicaciones salariales. 

También este día fueron a la huelga los trabajadores de ROCA RADIA
DORES de Gavá, en protesta por el sistema de primas. 
A raiz de este paro fueron sancionados dos trabajadores y expedientados dos 
enlaces sindicales. 

ASTURIAS-LEÓN.-

Los mineros de LA SOTERRANA de Mieres y Pola de Lena permanecieron dos días 
enecerrados en los pozos para protestar por el expediente de crisis presen
tado por esta empresa. Por otra parte, se tienen noticias de que los mineros 
de SOLVAY S.A. y de ASTUR-BELGA (de cuyas acciones dimos cuenta en nuestro 
n2 25) han conseguido retrasar la tramitación del expediente de ciisis. 

El día 27 varios milles de trabajadores se declararon en huelga en diversos 
pozos de HUN05A para protestar por el accidente de trabajo que costó la vida 
a dos mineros del pozo "5antiago". 
La empresa sancionó a más de 4U0 lo que motivó que cerca de mil mineras con
tinuaran en huelga. Al cerrar este boletín continúa la huelga 

.: ,, En MINERO-SIDERURGIA DE PONFERRADA, León, continúa la huelga de que dimos 
cuenta en boletines anteriores y que dura ya casi dos meses. 

ANDALUCÍA.- ,. 

En la empresa CONSTRUCCIONES nEREONftUTICAS S.A. de Sevilla los trabajadores gan rea
lizado acciones para protestar contra el expediente disciplinario incoado a un com
pañero. 

También ha habido acciones en•5ECEM de Córdoba, en demanda de mejoras sala
riales. ••"' 

En VIGUETAS CORONA S.A, de Sevilla fueron despedidos 5 trabajadores por. negarse a 
realizar horas extraordinarias. 

También se han negado a hacer horas extraordinarias en TALLERES CHAVEZ, 
TALLERES CASANOVA y TALLERES RAFhEL DEL REAL, sumámdose a las empresas del metal que 
consignábamos en nuestro boletín anterior. 

En la empresa americana LIBBY'S ESPAÑA han despedido a 15 trabajadores. 

EUZKADI-NAVARRA.-

Más de mil trabajadores de la empresa ECHEVARRÍA S.A. de Bilbao se manifestaron el 
día 26 para protestar por la peligrosidad que ofrecen los accesos por carretera a 
dicha fábrica, tras el accidente en el que resultó gravemente herido un trabajador. 

Durante la manifestación fueron atacados por la Policía Armada y la Guardia 
Civil. Resultaron heridos más de 30 obreros. 

El día 2 de junio se hizo público que ECHEVARRÍA S.A. aportaría un millón de pesetas 
para la construcción de un paso subterráneo en esta carretera y que el Ayuntamiento 
sufragaría el resto de los gastos. 

El día 3 se han registrado paros en la empresa CAF (ferrocarriles) de Irún 
con motivo del convenio colectivo. 

Los trabajadores de AUTHI (Pamplona) acordaron en asamblea incorporarse al trabajo 
más tarde su hora, para protestar por la marcha dt; las negociaciones del convenio 
colectivo. 

.../ 
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MADRID.-
El día 30 se declararon en huelga de brazos caídos los trabajadores de 
IBELSA de Alcalá de Henares. La policía desalojó violentamente la fábrica. 
El día 31 continuaron en la misma actitud y faeron de nuevo expulsados por 
la policía. 
En la plaza del pueblo intentaron celebrar una asamblea, pero la Guardia Ci
vil cargó contra ellos. 

A la hora de cerrar este boletín la empresa está cerrada y ha comunicado un despido 
así como el traslado a otras provincias de varios obreros. 
Los trabajadores protestan porque la empresa pretende absober las mejoras por ellos 
conseguidas. 

En la semana del 22 al 27 los trabajadores del periódico INFORMACIONES cele
braron varias asambleas para concretar sus peticiones en torno al convenio 
colectivo. La empresa ha sancionado a tres de ellos por este motivo. 

Ha llegado a nuestra redacción el número 52 de "Asamblea Obrera", órgano 
clandestino de los trabajadores de SEAT. Informa de que algunos talleres 
trabajan a ritmo lento y de que en otros llevan tres meses sin hacer horas 
extraordinarias. 
Denuncia el intento de la empresa de comprar a los representantes obEeros 
y termina solidarizándose con la lucha del pueblo de Vietnam y de todos los 
pueblos de Indochina contra el imperialismo yanqui. 

Según informa el Consejo Sindical de Burgos, el paro en esa provincia ha aumentado 
en los últimos 12 meses en un 34% y el número de acogidos al seguro de desempleo 
en un 4 0%. 

El día 29 se vio ante la Magistratura el juicio de 14 trabajadores que ha
bían sido sancionados por la empresa SEAT de Barcelona por participar en 
los paros del 26 de octubre de 1971, cuando fue asesinado el Sr. Villalba 
por las fuerzas represivas. 

Los abogados de los obreros pidieron su readmisión. El Sr. Berrocal 
fue llevada al juicio esposado desde la cárcel, y el público que llenaba la 
sala obligó con su actitud a que fuera dnsesposado. 

Los asistentes al juicio salieron en manifestación pidiendo la libertad 
y readmisión de los represaliados.• 

La Magistratura de Trabajo de Madrid ha declarado no procedente el despido de tres 
trabajadores de PERKIN5 acusados de participar en el paro que tuvo lugar en el mes 
de marzo para apoyar la vuelta al trabajo del Sr. Marcelino Camacho y en solidaridad 
con los trabajadores asesinados en El Ferrol 

La publicación clandestina "Tribuna ubrera", órgano de los trabajadores de 
STANDARD, filial española de la conocida empresa yanqui ITT, denuncia en su 
número de mayo que las horas extraordinarias que se llevan a cabo en la em
presa equivalen a unos 3.000 puestos de trabajo en plantilla. 
Denuncia tambión que en los lócales de Conde de Peñalver y Ramírez de Prado, 
el policía Sr. Lombordero está creando una red de confidentes para la cual 
la empresa ha contratado los servicios de 18 Guardias civiles retirados. 

Señala también que pese a que se han descubierto cantidades nocivas de 
estaño en la sangre de los trabajadores que manipulan este metal, el niádico 
de la empresa, Dr. Marcos, no adopta las medidas necesarias para evitarlo. 

.../ 
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LA SITUACIÓN EN_RENFE 

En relación con los conflictos laborales planteados en RENFE llegan a nues
tra redacción los análisis elaborados por la revista "Libertad", órgano del 
Partido Comunista de España en las Empresas de Transportes y Comunicaciones. 

En ella se denuncia que más del 90% de los trabajadores ganan menos de 200 Pts dia
rias de salario base y el 80/í> se ve forzado a practicar el subempleo. 

Se señala, además, la existencia de una maniobra deliberada por parte del 
Gobierno encamineda a enfrentar a los ferroviarios con los transportistas 
de carretera, con objeto de hacer más admisible la anunciada reducción de 
la plantilla de RENFE, que está provocada por la maniobra conjunta del Ban
co Mundial (dominado por EE.UU.) con el Gobierno Español; maniobra organiza
da con el fin de incrementar la rentabilidad de las empresas privadas al mar
gen de los intereses públicos. 

En este sentido se destaca que se vienen produciendo desde hace años, 
una serie de operaciones orientadas a la no rentabilidad de la red, al 
desviar a talleres, ajenos a ésta, los trabajos de reparación del mate
rial rodante. 

Destacamos por nuestra parte que casi todas las empresas beneficiarlas de estas 
rentabilísimas reparaciones son de propiedad extranjera. 

Ante la planificación de despidos masivos, la jubilación forzada de obreros de 45 
años y la total ausencia de planes de formación profesional, los ferroviarios seña
lan la necesidad de intensificar la lucha colectiva, la celebración de asambleas 
obreras y la actividad de CC.OÜ. con objeto de plantear de un modo eficaz las rei
vindicaciones que ellos exponen y que afectan no sólo al sector ferroviario sino a 
los intereses del pais en su totalidad frente a le maniobra conjunta yanqui-guber
namental. 

Cabe señalar que la RENFE, empresa con el mayor número de asalariados del 
país, se niega a tener un convenio colectivo. 

Por su parte, la revista clandestina "Carril",órgano de las CC.00. de la RENFE seña
la en relación con la tentativa de convenio colectivo, que el sindicato vertical no 
debe intervenir en él y que se debe luchar para conseguirlo, frente a la negativa 
de la empresa. 

Así mismo enumera las empresas que se benefician de las reparaciones exter
nas, como son : TRAN5FESA, TALGO, SENAT, WaGONS-LITS (propiedad del Gobierno Britá
nico), CAF, MAQUINISTA, BABCOCK WILCOX (también británica), CENEMESA (licencia yan
qui), MACOSA, EUSKALDUNA, AGROMAN, ENTRECANALES, HUARTE, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, 
ABENGOA. 

Empresas todas ellas apoyadas por los grandes bancos como el CENTRAL, BANES-
T0 y URU.UIJ0, cuya presencia decisoria se aprecia en la composición del consejo de 
administración de la RENFE. 

AGENCIA DEMOCRÁTICA DE INFORMACIÓN 

5 de junio de 1972 . Madrid , 
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