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Corno observareis, se ha-modificado la estructura de la Hoja Infor
mativa. Antes se ofrecía la información por localidades, ahqrcL.se or,de-
-na-.por-s-cct-ores-3oc-it3.les-. Parece que esta es la opinión do muchos, que 
así se hace más coherente la exposición de hechos,, y facilita su comen
tario. Esta Hoja irá, a modo de ensayo, según está nueva orientación. 
Si con ello se consigue agilidad y mejor comprensión, continuaremos 
en esta tónica. Vosotros tenéis la palabra. Como siempre conviene que 
•opinéis sobre la hoja, tanto sobre la forma" cor.iO""S6Fre el contenido, 
sobre la extensión, sobre la orientación, e incluso sobre los detalles. 
La Hojíi no tiene más sentido que ser útil, servir a las necesidades 
del pueblo en nuestra zona. Cuantas más opiniones y más aportaciones 
hagamos más eficaz será el servicio. No olvidemos tampoco que la hoja 
es para ser comentada entre nosotros, debemos busc.?.r, inventar los 
miles de cauces por los que pódenos hacer más extenso y eficaz el ser
vicio que la Hoja pretende. •-. 

Así pues, por ahora, llevará varias secciones. Una de ellas deci-
»cada al_ campo, al mundo rural, a la clase campesina. Son las primera.s 
hojas de este número que se reúnen bajo el epígrafe ''Campo'1. La segun
da sección.va dedicada a los hechos que protagonizan los trabajadores 
de la industria y de los servicios; esta sección se denomina ''Industria" 
La tercera sección se dedic.rá a otros problemas y otros hechos que vive 
y protagoniza la clase obrera, pero fuera de la.fábrica, fuera del lu
gar de trabajo; por eje.¡pío los problemas de la seguridad social, del 
barrio, etc.; se denominará esta sección ''Condiciones sociales de la 
clase obrera1'. La cuarta sección informará., por una parte de los hechos 
que protagonizan los universitarios y estudiantes en general, y por o-
tra parto de los problemas y hechos relacionados con la enseñanza. Se ti 
tulará "Universidad, enseñanza". :il final irán un par de artículos de 
tipo raás ideológico, formativo, de análisis .de la realidad, que se en
globarán bajo el título: "Estudios". 

http://ahqrcL.se
http://-na-.por-s-cct-ores-3oc-it3.les
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7 o LOS COLOÍiOS DE VEGAS JE -^LEWAAA, LñlüAAfO Y Sx/xiJÍLLLA 

INFORMAN DE SU SITümCIOi. 

Este INFORME quiere ser el resúuen de nuestras experien
cias como colonos después de tres años; en él exponernos nues
tras opiniones acerca de la rentabilidad de las parcelas y sus 
consecuencias familiares y sociales. No nos ha movido en este 
escrito ningún afán de polémica inútil sino un sano deseo de 
colaboración y mejora para esta nuestra situación. 

T I E R R A S 

Consideramos que una parcela de 5 hectáreas por término 
medio para cada colono es insuficiente, ya que esto obliga al 
monocultivo, especialmente del algodón que está en franca de
cadencia? si a esta escasa cantidad de tierra se añade el he
cho de qúe muchas parcelas son de barísima calidad, especial
mente las adjudicadas en Setefilla, el problema se agravax; 
razón esta por la que hemos manifestado en varias ocasiones 
se nos ampie el numero de hectáreas. 

Una gran dificultad en esta^ parcelas uon los balates; 
porque la tierra se desperdicia (casi una fanega por parcela)¿ 
porque son nidos de plagas; pprqúe son un estorbo y un encare
cimiento de la labor. No vemos claros los motivo técnxcos que 
man llevado a la planificación at¡ cienos baltes. 

Las parcelas, al recibirlas ce manos ¿leí I.N.C. no esta
ban en buenas-condiciones en lo que se refiere a trahillado, 
boquillas y desagües, quedando aún algunas sin arreglar. 

H E ¥ i A 3 I L I D _ A_ J 

Esta^ tierras no admiten más que un solo cultivo al año. 
La_. razones son: 

a) Loca cantidad de tierra 
b) Dos cesocuas de cereales, que es lo que nos 

permitir!:; el tiempo, no serían suficiente 
para afrontar los gastos que como colonos 
tenemos. 

c) Él doble cultivo traería como condición el 
disponer de unos medios mecánicos y econó
micos de los que no disponemos. 

S%¡ una razón para él cultiva del algodón: la altísima 
calidad de la libra, por lo que considerados sería una pena 
dejar de producirlo; además, ha sido el cultivo más rentable 
contando con nuestras posibilidades. 

Sin embargo,esta rentabilidad se está perdiendo dado que 
la protección estatal es insuficiente en lo que se refiere a 
adci isición de abonos, semil 1<*Ü > msecticidad, etc. "i.os ex
traña cómo siendo tan numei'osos los productos insecticidas sean 
tan escasos los estudios técnicos sobre el control de las pla
gas", i!Nos extraña cómo las subvenciones al campo no se nacen 
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En primer lugar, vernos que, siendo el algodón de esta zo
na de tan buena calidad en su fibra y pudiéndola aprovechar 
nosotros K H para transformarlo en fábricas cercanas a los campos 
de producción, sin embargo, mientras nosotros pasamos la tempo
rada de invierno sin trabajo, la fibra es llevada a otras re
giones del norte donde otros se aprovechan de su riqueza. nNos 
gustaría saber cuales son las ganancias de 
que comercian con la fibre 
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En el aspecto familiar tenemos que decir que la despropor
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Todo esto contrasta con i a esperanza que nos movió a empren
der este camino, porque tocos los colonos, al llegar, traíamos 
muchas ilusiones y algún dinero ahorrado dé la venta de lo po
co que teniamos; ahora nos véaos entrampados y. con pocas pers
pectivas de futuro. 

Pasamos a referir las dificultades que hemos encontrado 
en nuestra vida corno habitantes dehéseos pueblos* 

Se nos trajo a habitar unos pueblos que no reunían las 
condiciones más indispensables para vivir dignamente: no había 
agua, ni luz, ni l-¡s calles esuaDcn asfaltadas; si bien esto 
está hoy ya solucionado, existen otros problemas que aún no 
han sido resueltos: asistencia médica, teléfono, etc. No se 
nos prestó demasiada ayuda para comenzar un: situación total
mente nueva paranosotros. fíi el agua y la luz se consiguiero n 
fue gracias al esfuerzo y «-gestiones de los mismos colonos y 
queremos mantener la misma fé en conseguir lo que aún nos queda. 

Es de señalar la poca asistencia y aaesoramiento técnico 
que hemos obtenido del personal encargado de hacerlo y nos due
le decir que de '1 muchas veces no hemos recibido m;as que re
presiones y amenazas. ;" 

6Qué podemos esperar ya de nuestra situación de colonos, 
cuando después de tres años de trabajo y sacrificios constan -
tes, vemos que solamente hemos obtenido una cosechaa aceptable 
que sólo fue suficiente para satisfacer la deudaé del año an
terior? ¿Que podemos esperar cuando vemos que nuestros produc
tos se controlan por entidades privadas sin (Juna haya quien los 
defienda? 

EL=ULTIhC=A£0 

Esta situación por la que hemos venido atravesando desd e 
qie vinimos aquí se ha colmado en el presenta año con unas cir
cunstancias mas duras q insoporcableas que nos han llevcdo a 
dar a conocer nuestra situación •pera que, nosotros mismos, los 
colonos, y todos aquellos que están interesados en los proble
mas del campo, tomen conciencia de la marcha de estos pueblos. 

Comenzamos la siembra con un tiempo "bueno que nos hizo 
abrigar alg rías -esperanzas, pero pronto las lluvias empezaro n 
a borrar nuestras ilusiones: se perdió el abono de desfonde, 
la semilla se pudrió y las plantas no nacian a causa de los 
encharcamieutos y los frió ; continuos. En esta primera siembaa 
calculamos, a ojo de buen cubero, unos 70.000 kilos de semilSLa 
perdidos y cerca de 700.000 de abono que fueron anulados a cau-
aa del agua. De nuevo sembramos las parcelas después de prepa
rarlas y, esperanzamos en que cambiara el tiempo, pensamos que 
aún podríamos sacar la cosecha adelante; aespués de esta según- . 
da siembra, muchos tuviero i que sembrar otra vez a piquete e_ 
incluso con maquinilla. Siempre por la misma causa, las lluvias^, 
nos vimos imposibiliüados de hacer la escalda a tiempo y, cuan
do vinieron los ¿rimeros calores aé mayo, las parcelas estaban 
totalmente infectadas de malas hierbas que urgentemente debia- •_ 
DOS eliminar, circunstancia esta que nos hizo contratar jorna
leros que- nos ayudasen en esta labor, cosa que en otras circuns
tancias hubiésemos hecho con solo nuestros familiares. Esto 
noe elevó aún más los gastos. 

Apretado-- por 'la anorm?.liiid de este añojé ños dirigimos 
a la Delegación" del I.H.C. en Córdoba- pidiéndole nos garanti
zara en la petición de prestados a largo plazo, puesto que por 



no ser propietarios, necesitamos que alguien nos respalde. Esta garan
tía quo esperábanlos recibir, «Especialmente en el periodo de tutela en. 
que nos encontramos^, nos fue Segada, mientras veianios que se nos o3>Ee-
cian créditos para insta.laciones deportivas y presenciábamos en nues
tros corrales las obras de ampliación de cuadras y graneros, obras a las 
que no encontramos una clara justificación porque las necesidades nues
tras eran otras. 

Muchos do nosotros, ante el mal año y la poca ayuda, optamos por 
sembrar maiz tardío con el que tener simplemente ocupadas las tierras 
ya que con esta cosecha no esperábamos pagar los gastos que las pérdi
das de semilla, abonos y trabajo nos han hecho sufrir. 

Por si fuera poco, la totalidad de las pardclas del Priorato y al
gunas de Vegas de Almenara y Setefilla, se vieron afectadas por una tor
menta de pedriscos, del tamaño de almendras, Los cálculos hechos han 
arrojado unas pérdidas de un veinte a un ochenta por ciento con un va
lor de 15.000.000 de pts aproximadamente. Con este último y definitivo 
accidente considéranos, dada la focha qn que nos encontramos, será 
imposible se reponga el cultivo y nuestra economía. 

Inmediatamente los afectados nos pusinos en contacto con las Her
mandades de Labradores de Lora del Aio y Peñaflor que se han encargado 
de la tramitación de solicitudes para ayuda por el desastre, al tiempo 
que, por ser colonos -n tutela, nos dirigí: ¡os a la Delegación áei I.N.C. 
en. Córdoba para que apoyara nuestras peticiones de subvención extraor
dinaria o de prest,uno a largo plazo, recibiendo cono respuesta una ro
tunda negativa. Circunstancia esta que ha mellado nuestra moral y nos 
ha hecho perder la confianza que teníamos en este organismo. 

Las necesidades de nuestras familias, las deudas pendientes y ol 
trabajo que nosotros y nuestros hijos hemos realizado durante todc es
te año de calamidad ¿No encontrarán un apoyo, un apoyo que nos venga por 
justicia, porque en justicia lo merecemos? ¿No son estos motivos sufi
cientes para abrir un presupuesto extraordinario que salve do una situa
ción insostenible a catas familias? 

Aunquoanto la experiencia, tristemente-, tengamos que reconocer no 
ha sido muy corriente la ayuda a los pequeños agricultores, sin embar
go conservamos la esperanza de que en esta ocasión esa ayuda se haga rea 
lidad, ya que estamos unidos y tenemos conciencia de que exigirla es 
un dere-cho. 

Aunque por el momento no vemos un fruto claro, queremos continuar 
aquí y no es nuestra intención abandonar las parcelas ya que puede ayu
dársenos y corregir entre todos los defectos que hay. 

Betas son nuestras opiniones, opiniones quo damos con la esperanza 
de que se nos escuche. 

AGOSTO de 1971 

NOTA.- ESTUDIE DESPACIO ESTE ESCAITO Y VEA LAS SAZONES DE TODO LO 
QUE SE BICE EN .EL. 
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DÉFICIT aproximado de unos 
200 ramillones de pesetas. Los 
Cooperativistas continúan con 
tres cosechas de aceitunas (tres 
años) y una de uva (un año) sin 
cobrar. 

Ante la próxima campaña y 
después de dos años sin asamblea 
general donde la juta rectora dirr 
cuenta do esta situación angustio -
sa* (os obligatoria la asamblea 
anual), un grupo de cooperativis
tas con amplia representación, a-
cudió una vea más a presionar a 
D. Mariano Fernandez Daza, presi
dente de la Cooperativa, Marques 
de la Encomienda y Procurador en 
Cortes, para que convocara la 
Asamblea reglamentaria. A ello se 
negó con muy buenas promesas y 
palabras. , 

En Octubre pasado antes de 
la recolección, se publicó una 8 
circular enviada a los socios, a-
nimándoles a llevar'sus producios 
a la cooperativa, pues .''la situa
ción se había mejorado" - se ha-
biáhi vendido 5.000 bocoyes (ba
rriles grandes) de aceituna. Les 
cooperativistas con tres años sin 
cobrar, vieron renacer sus espe
ranzas., para comprobar después 
que todo estaba aún» peor que an
tes. 

Ante la negativa a convocar 
asamblea hasta ahora, y el silen
cio, administrativo de la Junta 
Rectora, que ha obrado a espaldas 
de los cooperativistas, incluso 
en la creación de una extraña 
sociedad Anónima (S,A.I.N.S.A.), 
reina, la más absoluta confusión 
entre los mili socios, de entre 
IQS cuales los más pobres, y en 
general la mayoría, se encuentran 
abrumados, por todas clases de 
problemas económicos, sin saber 
donde acudir, faltos de formación 
cooperativista. 

Por todo ello, se ven obligados 
a afrontar estos problemas con crédi
tos, hipotecas, etc. que les permiten 
ir viviendo llenos de deudas, inquie
tudes y desconfianza, hasta llegar a 
la situación actual, que están dispues
tos (pese a todo) a salva.r la coopera
tiva, siempre que las responsabilida
des se aplique. 

Así las cosas, inevitablemente 
los Bancos reclaman, y el embargo 
preventivo cae sobre la Junta ¿vecto
ra. La Caja de Crédito Rural vela sus 
armas y los cooperativistas ven el 
panorama más angustiados que nunca. L 
Los acontecimientos adelanta la deci
sión de la Junta Rectora, y no hay 
más remedio que convocar la. asamblea. 
Se celebra esta el dia 8 de Agosto, 
sin llegar a nada concreto, destacan
do en esta asamblea la expulsión de un 
abogado, pese a ctstentar representa
ción notarial de unos de los socios, 
aunque en la asamblea siguiente fue 
admitida.'su presencia e intervención, 
esta reunión hubo de suspenderse hasta 
el martes dia. 10, por no estar insta
lados los altavoces que se habían so
licitado con tres dias de" antelación. 

Se reúnen por fin el martes dia. 
10, $sx dura desde las 10 la ma
ñana hasta las dos de" la madrugada, 
sin llegar a nada concreto. En dicha 
asamblea, por aclamación fue recha
zaba el acta del 8-11-70, que la 
Junta Rectora somete a aprobación. 

Las razones fúndame,átales se re
fieren al estado de cuentas, que no 
convenció^ ya que una bodega situa
da en Arroyo, se había, valorado en 
9. millones, siendo su costo de cons
trucción de 5.000.000 .'Parecido 
criterio se aplicó a otra bodega de Fuen 
te del Maestre. En cuanto a la de Al-
mendralejo al módulo de cabida sale 
a 101 Pts., cuando normalmente está 
valorado de ko a 42. pts. 

El balance de que da cuenta la 
Junta Rectora, solo alcanza al 31 de 



de Diciembre pasado, la asamblea 
pide un avance desde entonces has
ta ahora, La presidencia deniega la . 
solicitud. Su propuesta ante la cri
sis es la siguiente: Que los socio s 
dejen las tres cosechas de aceituna, 
y una do uva a capital retenido, o 
corno aportación voluntaria. La a-
samblca rechaza esta propuesta y 
presenta otra, que resumimos: 

a) Crear una comisión fiscali-
zadora, a fin de conseguir una ve
raz información acersa de lo acae
cido y sus causas. 

b) La cooperativa no jjodrá 
exigir de sus socios el cumplimien
to de los contratos suscritos, en 
materia de entrega de productos, 
ni por tinto, los perjuicios y c-
fectos qu§ de ello se deriven, en 
razón de incumplimiento general de 
las obli aciones de la cooperativa 
para con sus socios. 

Se exceptúan expresamente el 
supuesto de que la Cooperativa sa
tisfaga a los socios en el momento 
de entrega de los productos el 
importe de los mismos al precio de 
plaza u otro que se determine, en 
cuyo caso deberán los socios asu
mir las obligaciones contraidas, 
sin que de estas operaciones, una 
vez realizadas, so exija respon
sabilidad alguna para los socios. 

c) La cooperativa ni sus seccio
nes u otjjas entidades de ella de
pendientes, no podran exigir de sus 
socios ni aportaciones ni prestacio
nes ni pagos de cantidades en su 
caso adecuadas, en razón de cual
quier clase de negocio jurídico, 
en tanto no se practique la total 
liquidación de los productos a 
ella entregados por los socios, y 
dichas liquidaciones sean aprobadas 
por la Junta General. 

La propuesta fue discutida dua? 
rante cinco horas, al cabo, el Pre
sidente expuso que, como no se en
contraba en. el orden del dia, se 
rechazaba y se pasaba a otro punte. 

Esta "espanta" no fue acepta
da por la Asamblea, y en vista de 
ello, el presidente ¡kevantó la 
sesión.. 

Todo ha quedado en punto muerto* 

Ante la gravedad de la situa
ción, se ün'e ahora la inminencia, de 
la próxima campaña, que ya está en
cima, con una gran carga de ¿Lncerti-
dumbre y desorientación. Urge una so
lución de emergencia, materializada, 
en un apoyo decidido del Estado. El 
sistema difícilmente podría Vser otro 
que el de prestaciones con b;ajo ín
ter é\ y a largo plazo. 

Entre tanto el suspea-sw conti
nua entre los rail •ty-jpÁ.c<^¿frg¿mpios , 
a la espera de que el Marqués de la 
Encomienda, D. Mariano Fernández 
Laza, se decida a intentar salir de 
la via muerta y convocar una. nueva 
asamblea, donde pueda surgir la es
peranza de un compromiso que lleve 
a la resurrección do la cooperativa. 

Esperemos, que por el bien do 
todos se encuentre pronto una solu
ción, pues si se hunde la cooperati
va, Almendralejo sufritá el golpe 
más duro de su historia, con reper
cusiones no solo para los cooperati
vistas., sino para muchas familias 
obreras, que se verán priváÜas de un 
empleo para poder subsistir. 
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Bajo el título de DINEHü DEL CAMPO PARA EL CAR.-O, la Caja Rural 
Provincial.de Jáen, órgano- do la cámara oficial sindical agraria, y 
a travos de las- distintas hermandades sindicales de cada - muñí ci pió , 
esconde uno de los hurtos más grandes que frenan, coaccionan y roban fea 
resumen las posibilidades de desarrollo .'del agr.p en nuestra provincia,' 
En principio, se brearon cooperativas do cultivo, cereal, algodón, acei
teras y otras quei enmarcaban gran partfe- de la actividad; agrícola. For
madas por unos cuantos 'Vivos" o listos., y bajó las-norrias 'de 2.a ley do 
cooperación, se regían, y continúan has'ta no sabernos' cuando estos medios 
de producción nata de los productos que con no poco sud.or_sa.len áo ]a tií 
rra. 

Ha habido intentos por socios cooperativistas, de que les esclare
ciesen puntos sobre la marcha y desarrollo de sus productos, así como el 
estado de las cuentas., que se suele hacer de un. año para otro. Las res
puestas do los "dirigentes11, han sido rotundas y tajantes como si de una 
empresa capitalista se tratara: "Esto es lo que hay y si no le interesa 
se puede marchar". 

La misma escena se 
siones. 

ho. repetido en uno y otro lugar en no pocas oca-

estas cooperativas, ha desembocado. Pero la verdadera avanzada 
de unos cuatro o cinco años acá e. , "Cajas Ruralps Provinciales". Ahora 
es una entidad del pueblo y con dinero de este la que se encarga de ma
nejar su dinero, haciéndole prest."raos de los que a su vea cobra el inte
rés normal do cualquier banco. 

Últimamente se creó ol complejo industrial C.O.O.S.U.P.- ó U.T.C.C. 
En él van enclavadas las actividades (por el orden que están en el edi
ficio según se entra por la puerta principal) de burocracia (¿hf i ciñas), 
centrrl lechera, deshidratadora de alfalfa, fábrica de piensos y -naves 
de vaaueria. 

cLii "•o. Aquí desemboca nuevamente la opresión directa hac: 

En su haber, hay oficíalos que cuentan con jornadas de 23 horas 'si:. 
recibir ni tan siquiera comidas (Se la tienen que llevar de Jasa) y la 
gran mayoría -excepto los burócratas, peritos y otros- con 1?., l6 y por 
el estilo, también en el régimen intensivo. 

Las horas las pagan, pero es forzoso hacerlas, y en la cantidad que 
ellos quieran. Contados con los dedos de las manos son los c 
trado sin"cogotazo", empujón, etc. Lo demás, ya está dicho, 
la realización práctica del cooperativismo y estas sus neí\ 
cuencias. k 

uo no han er 
i No ? Esta c¿ 
sta s conse-
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Hemos leído dos o tres hechos relhtivoa a la vida del trabajador del 
campo, A partir de ellos podomer hilvanar unas reflesiones que sirvan para 
onnarca.rlos en la situación global do nuestra sociedad. »\ veces cáenos 
on el error de analizar situaciones y hechos considerándolos en si mis-
tios, buscando las causéis dentro de ellos. La perspectiva en cambio debe-
sor otra. Cuando nos encontramos ante un hecho dé la vida do un trabaja
dor o de un grupo de trabajadores, lo primero que hemos de tener en cuenta, 
es que ese hecho no es una casualidad, un azar, ni aún, en la mayoría de 
las cosas, un error. El hecho ñas o menos complicado,es una manifestación, 
una concretización, de situaciones, tendencias y procesos globales de la 
sociedad, ¿ilgo tan sencillo a. primera visto, como el que de pronto no haya 
carne congelada en el mercado, no os una casualidad, ni un azr; es algo, 
por el contrario, pensado y calculado, y pensado y calculado, con el ob
jetivo de sus propios beneficios^ por aquellos que tienen en sus manos la 
rienda del pais. Y en un pais capitalista siempre se decide y se hace lo 
que los grandes capitalistas quieren. Desde este punto de vista, podemos 
ahondar en poco en los hechos que {ionios loido. 

Desde hace mucho tiempo el problema del campo ha sido el fundamental 
de nuestro pais cara al desarrollo económico y social. Asi ha sido censi-
dera.do por la inmensa mayoría de los que- han sentido el problema en si o 
han pensado sobre él. Tambi én 

ida.s dol siglo pasado en que se 
de nuestro pais, se ha. querido 

dócc 
mas 

esde hace mucho tiempo, desde las primeras 
se tomó conciencia histórica de ios proble-

roo-'lvor la situación del campo español 
con lo que se ha. llo.mado la"reforma agraria''. La "ref.rma agraria" parece 
que ha sido a través de la Historia contemporánea de España una palo.bra 
mágica, capaz de resolver por sí sola el mal del cam o. La. "reforma agra
ria" fue originalmente una reivindicación del campesinado,-. que a través 
de la historia, del Movimiento Obrero ha tenido un significado muy claro 
y muy concreto: "La. tierra y sus productos pa.ra el que la trabaja". Esto 
significa, para el movimiento obrero la reforma agraria.''. Supone abando
nar la actual e-structura de propiedad, de forma que la tierra no esté'en 
nanos Je unos pocos, sino que la tierra sea de todos. 

Poro los políticos demago os, los políticos liberales del siglo pasa
do y del actual, los políticos de los partidos políticos burgueses o de 
los gru ¡os de presión de los capitalistas, han incluido la "reforma agra
ria" en sus programas y ¡royocts. Pero siempre, de una forma, demagógica, 
es decir ongañand • al pueblo. ¿Cómo puede prometer un capitalista, honrada
mente la "reforma agraria", si ello supone que el "grande" deje sus pri
vilegios? Ningún capitalista, ni ningún partido o políticos burgués pue
de dar al pueblo una auténtica reforma agraria. Ya lo sabemos^ lo que el 
pueblo no conquiste ; or él mismo, no se lo dará nadie. No esperemos de 
otros; no esperemos de los políticos, ios políticos siempre han hecho de
magogia, siempre ha.n engañado, aquietada... al pueblo con palabras bonita.s, 
poro cargadas de traición. 

¿Qué es la "reforma agraria" para la política de .1 a burguesía capi
talista? Veamos un ejemplo histórico. En el siglo,rasado las ideas anti
clericales hicieron furor en aran parte del pueblo. Entonaos la Iglesia, 
tenía, muchas tierras. Y no era justo que las tuviera. lío oían del pueblo 
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que las trabajaba, y rendían poce. El pueblo clamaba por lo que era su
yo: las tierras. Entonces un gobierno burgués, encabes.do por un polí-r 
tico que se llamaba Mondizabal, hizo la "reforma agraria" 6P^ro en qué 
consistió la reforma agraria do Londizabal?. Le quitó las tierras a la 
Iglesia (lo que se llamó desamortización), pero no se las dio al pueblo. 

/ So las dio, a muy bajo precio además, a los que ya tenían dinero para 
/ comprarlas: a la burguesía, a los terratenientes, a los campesinos pro-
'i pietarios. Y nc piodía ser de otro modo. Un político burgués siempre fa-
'/ voreció los intereses de su clasu sec'ial, nunca la del pueblo. ¿Qué hi-
'/ zo Mendizabal? aprovecharse de una aspiración legítima del pueblo, apro-
'/ vichar la indignación del pueble, pero no para favorecer al campesino, 
/, sino para aumentar la riqueza de los que tienen, engañando y traicionando 
y al pueble. 

y Esto tipo, do hechos ocurrun continuamente en la historia de los pai-
/ ses. Lo hemos expuesto aquí para que sirva para la mejor aompresión do 

/ les hechos actuales. 
%' . 
/, ¿Qué venios ahora? Que se ñas dice también que están transformando- 9 
/ las estructuras del campo, que se está haciendo la ''reforma agraria". 
/ Y so nos dice la cantidad de pantanos que s^ construyen, las nuevas tie-
/ rras de regadio, los nuevos poblados del Instituto Nacional de Coloniza-
fjt ción, las cooperativas agrícolas, el Plan Jaén, el plan Badajoz, la me-
/, canización del campo. Pero ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Va hacia una 
' reforma agraria real? Pensamos que no. Y vamos a ver porqué* 
r. En primer lugar, no habrá nunca reforma agraria mientras el pueblo 
'/ campesino he sea del dueño ale.. lo.& J;i¿rr.as que trabaja. Y los medio 3 que 
/ se toman, las cosas ue se hacen no tienen este objetivo ni aún en las 
y palabras; mucho menos en los hechos. 

y En segundo lugar, l¿is medidas que se toman, lo poce que se hace, os, 
O en general favoreciendo a los que ya tienen. 
*j 
y En tercer lugar,cuando se reparten algunas tierras a campesinos, se 
J hace en una cantidad tan ínfima^ y en unas condiciones tan llenas de difi-
s. cuitados (recordemos el faech- que 8a expone de los colonos de Córdoba), 
f que nos da la ir.i resión de que tienen más de propaganda y de asimilación 
/, que de realizaciones amplias. Para nosotros el Instituto Nacional de 
', Colonización es una institución fundamentalmente de propaganda del sis-
/ tema. Porque las tierras que se reparten son muy pocas y las dificulta
ba des do los colonos muchas. Pero, en camgdo sirvo para airearlo en dis-
*. cursos, para alardear de los avances sociales del pais, y engañar a muchos. 
y Es pura demagogia. Y si no, ¿Qué hay dol plan Jann y del Plan Badajoz? 

* Por otra parte, como las dificultades de los colonos de los nuevos 
¿? pueblos son tan tremendas, a veces fracasan. Entonces, los burgueses tie-

/ nen en sus manos un argumento para defender sus privilegios. Dicen ellos: 
y de qué sirve repartir tierras si después no son capaces de sacarlas ade-
• lante. P^ro ya sabemos cuales son las verdaderas razones de no poder sa-
/ car adelante lis tierras: pequeñas parcelas, dificultades técnicas, falta 
<C do crédito, estar a merced do la empresa privada que comercializa y trans-
S. forma los,productos. Nos lo explican muy bien los Colonos de Córdoba. 
/ En última instancia la responsabilidad recae en las estructuras sociales 

/ que están controladas por los capitalistas. 

/ ,. / /• - / / / / / / / / / / / ,' s~/ S/ / > / / / / / / / 
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Pero aún hay más,. Cuando se reparten algunas tierras,se hace 
individualmente, vendiendo a plazos una, tierra a un colono. Cuando se 
permiten las cooperativas, son propietarias privados que se reúnen para 
mejor explotar la tierra. Inmediatamente debe darse cuenta de que ni 
aún a esta pequeña escala hay traraforraación real de las estructuras 
de la propieda.d. On^camento habrá revolución integral cuando los bie
nes de la tierra sean de todos? cuando todo sea de todos colectivamente; 
cuando todos los campesinos de un pueblo s.,an colectivamente los dúo- • 
ños de la tierra. Solo asi hay relación de solidaridad y comunidad. 
Si la tierra, se reparte entre la guióte, de forma que cada uno sea 
dueño de su parte, nc se está haciendo una revolución integral, porque 
en última instancia cada uno proyecta su egoismo en su pequeña propio-
dad, en su parto; lucha pos su parte, no por la de todos. Con esto no 
criticamos a los pequeños propietarios, a los colonos do un pueblo. Ellos 
no son responsables ahora. Ellos hacen bien trabajando su parcela ahora. 
Pero si deben ir cultivando una actitud de cara al futuro; la revolu
ción integral, cuando se ponga on .archa el hombro solidario, deberán 
ceder sus pequeños intereses r la colectividad y entrar en la gestión 
y en el trabajo del común como uno mas. Estos deben ser nuestros ob
jetivos . 

% • ' - . . 
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Los obre-ros de la empresa de construcción GONCEÍíSA, edificada en 
Motril, han mantenido un paro laboral dentro de la obra durante cinco 
dias, a causa de serle retenida-ría pega durante tres semanas. 

DESARROLLO BEL CONFLICTO, La empresa GONCENSA, edifica en Mo
tril un bloque de pisos subvencioi adoe por -•1 sindicato. 

El viernes 20 de ;osto, al ver los obreros que tampoco a la ter

cera, s-, 
Durante 

;obrc roan, deciden quedarse al pie de la obra sin trabajar. 
tres semanas las excusas que los encargados les han dado 

son: ''Que el banco estaba cerrado ," 'Que el coch 
se averio' Otros encar? iuo s le 

o que 
s dicen que la empresa 

traía el dinero 
no ha percibido 

n i : mn préstamo de l Estado y que l a huelga favorec ía a l a em )resa, 
ibado 21 continuó el paro, il lunes 23, un delegado del sin

dicato se presenta en la obra y con buenas palabras dice entre otras co
ses: ''''Que no conviene alarmar mucho pues es una de las empresas que dan 
vida a Motril y que es mejor (juo comience» a trabaj <r pues él personal

mente ir; hablar coi em jreí 

Los obreros le hacen ca ¡ro a la.s dos horas soasas vuelve 
diciendo que la empresa no tiene dinero y que por lo tanto no les' pue

de pa¡ Ante esto, co ionza do nuevo el paro, 
go del martes. 

¿1 miércoles 25, los 23 obreros afectados, 
dia en el sindicato. El delegado habí; 

se 

ue continuo lo lar-

presentan al medio-
;or telefono con lí 

ista le comunica que eso mismo dia. pagara a todos los obreros 
empresa y 

I efec
tivamente , sr la ta.rde ¡resunta p-ador con el importe dos 
semanas (les debian tres), y 6 boletos de despido con la coincidencia 
de que les toco a los 
conflicto. 

que mas )$aa distinguido en el curso dpi 
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Vemos de gran utilidad para todos las experiencias que ha dado 
este convenio. Las más importantes son: 

A) La toma de conciencia de un grupo viendo la necesidad del con
venio.. 

B) El trabajo que desarrolla este grupo con los compañeros, y su 
enfrentamiento con el Sindicato. 

. - * • • -13-
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C) La colaboración de un buen número de trabajadores, que aunque no 
masivo, si fue suficiente y constante hasta el final. 

Los HECHOS son los siguientes:- En una obra* '-un grupo ve la necesi
dad del convenio. En Córdoba no; lo ha habido nunca, por esto, empiezan 
viendo las posibilidades, y, sobre,todo, madurando la idea. 

Elaboran un anteproyecto, poro ven que lo más importante os la par
ticipación de todos los trabajadores, y. aquí .empieza-su-trabajo. Lo pri
mero que necesitan es informar; lo hacen a la hora de la comida, haciendo 
tomar concienci ,1o que supone que todos participen, pero se ve que esta 
información es lenta e- insuficiente. • Se pienéa'en el 'Sindicato x̂ ara cele
brar asambleas y poder llegar a todos. Sn el grupo hay representantes 
sindicales;, estos solicitan los salones del sindicato, y como es natural, 
los niegan. Pero se continua insistiendo, esta vez apoyados por grupos 
de trabajadores que acuden a las pu.rtaa del Sindicato, hasta -que oor fin 
so consigue la primera asamblea, a la que acudieron unos 200 trabajadores. 
En ella se informa de la necesidad del convenio, se lase el anteproyecto, 
corrigiendo artículos y se añaden otros, aportados por la asamblea. Se 
sale con ánimos y el compromiso de traer ala próxima nuevos compañeros. 

En las siguientes asambleas mucho más masivas, hace acto de prosen-
exa la policía en la puerta y,dentro las•secretas,'ya ho!faltarán a la 
cita hasta el final. Pero hay ánimos y las cosas que hay que decir se 
dicen. Se perfecciona el anteproyecto, que es aprobado por el Sindicato, 
y se eligj democrátic;amentc en la misma asamblea una co isión que dis
cuta, el convenio; insistiendo en qt;e se elijan de verdad a los mejores. 
Salen 18, mitad con cargos sindicales, mitad no. Esto se hace para que 
los 9 ap- no tienen cargo participen desde la base. -. - . 

Hasta estos momentos el convenio seguía su curso normal, so prepa
raban lis deliberaciones del Convenio con la patronal. Por lo tanto, todo 
parece indicar que la postu.va más lógica es la de esperar. Pero no es 
así. La co isión que ha nombrado la asamblea, es consciente, de que un 
corte en la comunicación con todos los compañeros qu-e. asisten a las a-
sarnbleas, sería un retroceso en la presión que hasta ahora so está te
niendo, un retroceso en hacer que el Convenio sea una realidad. Enton
ces se piensa e.i plantear los problemas que tiene la construcción, a par
to de la falta del Convenio. Sale el de siempre, el paro, El Paro ya era 
alarmante v,n las oficinas de desempleo,, ya sabíamos el número, pero 6y los 
que no cobraban? Toaos sabíamos que en esos momentos eran muchos, y que 
había que hacer algo. Entonces se convoca una asamblea con este motivo, 
pero también, par .a que los ánimos no cayeran, ya que las asambleas eran 
verdaderas fuentes de toma de conciencia, donde-el contadto de unos con 
otros., la comunicación do los problemas que se tenían en la empresa y 
las.preguntas que se podían hacer para ir aclarando los escasos derechos 
que tenemos iba dando confianza a ruchos, y abriendo los ojos a otros 
de que el Sindicato'debe ser de los- trabajadores y por lo tanto, tenemos 
derecho.a tratar de resolver en él nuestros problemas; esto se decía mu
chas veces en las asambleas, pero la realidad era queden muchas ocasio
nes negaron el salón y hubo que celebrarlas , una de las veces eran mon-
jitas ..las que tivioron preferencia para una reunión, y nosotros tuVimos 
que aplazar la nuestra. 

fíe acordó que-una forma real.de saber los parados, era haciendo una 
encuesta' por-bárrios, e^inclusb en alguaos pueblos. Para que no se tuvie
ra la encuesta por propaganda ilegal se exigió al Sindicato que las se
llaran. Esto no fue fácil, se negaron una y otra vez, dando excusas de 



que esto pertenecía a Estadística, pero allí dijeron que no había di
ficultad, y por fin se consiguió hasta que las tirasen n multicopia. 

Se movilizó un gran número do colaboradores, entro ellos las aso
ciaciones de cabezas de fajailia. Fueron muchos los obreros quo recorrie
ron casa por casa, barrios enteros,' para tíCcojero datos, ya que no so 
limitaron al paro sino a varias cos/.s, entre ellas los niños que había 
sin escuela. Pero esta forma de trabajar no gustó a los encargados del 
''orden" y pronto cortaron, metiendo incluso miedo en las personas de buena 
voluntad que habían colaborado, como or. n algunos curas que habían leí
do la encuesta en la homilía del Domingo, facilitando así el trabajo a 
los que encuestaban; esto ocurrió en los barrios más pobres: las Palmeras 
y las Margaritas. Se quedó mucha gente sin encuestar, y no se pudieron 
Bajear cifras exactas. Se calcula que niños había unos 5 «000 sin escuela, 
y parados unos 2.000. Esto repetimos de entre los que se le hizo la en
cuesta. Además los que estiban en el paro se tiraban hasta 5 meses sin 
cobrar, por no funcionar bien est \s cosas. 

Todos ¡tos resultados se oan conocer en las asamblc y la 

si grado de conciencie 
sran más numerosas y la u-
propone hacer un escrito 

postura que tenían las empresas que aprovechándose de la situación obli
gaban a los fijos en plantilla, bajo amenaza de quitarle la prima u 
otros engaños a que firmar.MI finiquitos do obras sin sab*-r lo que firma
ban, o a tomar liquidaciones y firmar nuevos contratos, con lo cual per
dían la antigüedad» Con todo este caos de cosas, 
aumentaba dia a dio., las asambleas cada vez 
nión crecia. a marchas forzadas. Ante esto SÍ 
al Gobernador dándolo a conocer la situación y denunciándole, como era 
posible esto en una ciudad en ''Polo do desarrolla1'. El escrito circula 
por barrios, tajos y Pueblos, se recogen en total unas 6.000 ó 7*000 
firmas. La comisión será quien lo entregue al gobern.dor, pero este 
tiene noticias de ello, y dice que meterá en la cárcel a la comisión 
si se presenta allí. Entonces se decide hacorlo a través del Sindicato. 
Para ello se convoca una asamiblca. Esta asamblea pudo pasar de los 2.000, 
poro al llegar al Sindicato so le encontró cerrado, y bloqueado porla 
policía armada, dentro los secretas. Ante este panorama, muchos obreros 
se indignaron y trataron de entrar, poro la policía no dejaba ni que se 
agrupasen ni que su parasen. 

Después do esto el escrito se de 
una semana *• 
compañeros. 

Ante esta situación de represión, la comisión decide que lo único 
que se puedo hacer de momento es movilizar el convenio. So empieza a 
presionar para que comiencen cuanto antes las deliber.aciones. 

Después do dos meses de duras y agotadoras reuniones con la co
misión do empresarios, llegamos a un acuerdo y se firma el Convenio 
con bastantes mejoras, pero no todas las que hubierar-os querido, ni 
mucho menOS las que se propusieron en el anteproyecto. Después de es
tar firmado fue rechazado por la delegación de trabajo por la clausula 
final que autorizaba a los empresarios a revisar los precios de las 
obras contratadas, condición sin la cual ellos no hubiesen firmado. 

-El delegado de Trabajo so reunió con las dos comisionas y dijo 
que había quo suprimir la clausula, ellos se negaron y el Convenio 
fue a Madrid, a la comisión delegada del Gobierno para asuntos econó
micos. Dicha comisión, después de un mes, devuelve el convenio inte
gramente a.probado, poniendo un tope a los empresarios en los precios 

ejo para una nueva ocasión, pero 
üospuüs fue suspendido el artículo l8 y detenidos varios 
por lo cual todo so vino a tierra de momento. 
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acuerdo'. El Delegado aniui-
puesto qu< 

l a coLiisión 

de un 9%« Ellos proponen quc"**í cambio* de aceptar, la. parte obrera re
nuncio a la totroactividad, (pues .1 convenio la tenia doLde el 1 de 
enero y ya era marzo) y que entrase on vigor el 1 do mayo, con lo quo 
ellos hacían jugada doble, ya que la subida do salarios de Abril lee 
autorizaba a subir los precios el %% más,, y así no se lo tragaba, el': 
9% del convenio, ya que la. autorización del Q% empezaba, después * 

Ante todo esto era difícil ponerse de 
,ció quo si no había acuerdo el Convenio dojaba do existir 
ya no se podia hacer ningún recurso (dictaminado-así po: 
delegada). Como siempre los empresarios llevaban las de ganar, ademas 
lo que querían era que el Convenio d^sapareciese. Nos dio el ultimá
tum, el Delegado de traba jo, "^^n wn; .»tf>cas 4j#*as -para decidir. Malo ere 
aceptar lo que ellos proponían", pero de la otra forma se perdia el ¡ 
Convenio, y había mucha gente que lo escoraba. P 

Por fin anto el Delegado de Sindicatos y Delegado de Trabajo, se 
consiguió este acuerdo: Que ¡jugasen marzo y abril cono retrasos, per
diendo enero y febrero, p^ro el Convenio entraba on vigor el 1 de Ma
yo. Una vez mas es la clase obrero la que tiene que ceder, por no te
ner un Sindicato auténtico» 

SITO ipION iCTUAL ^^CCmmi3 

Son muchos los empresarios que : aún no han pagado los atrasos, mu
chos to.mbién los que no pa.gan todos los .conceptos que integran el Con
venio. 

Las demandas aumentan en el Sindicato. La. Dolegoción de Trobajc 
recibe denuncias de las empresas que no pagan. Esta puedo que mundo 
inpectores. Pero los enrpresorja.'O, on esto caso preferirán pagar la; los emorasari: 
multo., por ser cerno el lógico, menor que tí 
corriente. Y esta os la máxima ley que nos 

ñor que poner los pagos al 
protege: las multas a los 

Córdoba está en "Polo de doso.rrollo'1', Se dice en los '..ajos que es
te polo esta algo congelado, no hay nada que 3 o caiga mejor, Todo.vía ; . 
no se ha. empezado ni una solo, obra de él. 

Lo. comisión, que trabaje como hemos visto, se la han coa-gado, \ 
sobre todo la parte que tenía caraos sindicales, en las últimas eleccio
nes, (cosa sin explicación puesto que eran los más representativos) 
Una do las razones era que estaban en el paro lo. mayoría de los voco.les. 
Se lo propuso al Sindicato uno. fórmula de integración en el sector de 
empresas de menos de cinco m j core; pero el Sindicato so opuso 
rotundamente\ vio así la mejor forma de quitárselos do encima. 

c o M e N KñS i o 
Todo un año de lucha. Lucha, inteligente. Hemos leido como se 

plo.ntearon movilizar a la clase obrera, con qué motivos, por qué cau
ces. Hemos visto como a cado. po.so las circunstancias cambian y había 
que modificar los cónicos, los métodos de hacer las cosas.' Siempre os
tentos a un solo objetivo: que la clase obrera temo conciencia, de su 
situación, que la ciasen obrera se dé cuento, de que debe; y puede lu
char. Unas veces será uno. aso.mbleo., otras una ei¿c«crsío. por empresas pa-
\ 
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I ra el anteproyecto del convenio, otras una encuesta casa por casa sobre 
| las condiciones de trabajo, el paro, la emigración. 

En esta bocho apréndenos ante todo lo que puede el esfuerzo de u-
nos hombres conscientes y decididos a luchar, También apréndenos como 
se puede luchar. Esto es uno de los objetivos de la información. Por
que no basta con saber que hay que luchar y con querer hacerlo. Es ne
cesario también aprender el í!co¡;io'; do esa lucha: los resortes que hay 
qut- tocar y en qué forma, los cauces que hay que crear, las oportuni
dades y circunstancias que hay que uxplotir. Este ''cono'' luchar es 
cierto que lo da la experiencia; el dar una vez con. la cabeza en una 
esquina nos h.co aprender qué pasos hay que dar para no estrellarnos 
la voz siguiente. Pero do todas fornas, to.nbién nos puede ense.'iar el 
conocer que pasos han dado otros para no chocar con la esquina y así 
a lo uio¿or evitamos el golpe, o hacenos mejor las cosas. Lo del con
venio de Córdoba nos puede ense'iar mucho en este sentido. 

Después, también podenoe repetir con otro hecho en la mr.no lo que 
y:1, se ha dicho en otras ocasiones: 

í)ue ol convenio colectivo esta siempre en manoa de los empresarios. 
Ellos tienen siembre la última palo.br... La negociación no es más que 
un papel, porque los obreros no tienen en sus nanos legalaiento armas 
que pu dan hacer modificar la decisión que ton .n los empresarios. El 
arija obrera es la huelga, la unión , la solidaridad. Y esto no es po-
siblelegalnente. Solo extr..-loy es posible la resión obrera, con los 
riesgos que ello entraña y que estaños tan acostumbrados a ver y sen
tir. Ello no quita el que se busque la negociación de convenio. Por
que un convenio os siempre una ocasión en la que es posible la movili
zación y la concienciación de la clase. Pero siempre con los objetivos 
claros: el fin de la lucha obrera no es firmar un convenio, sino la 
instaur ción de un nueve tipo de sociedad en la que la justicia sea 
ol criterio para juzgarlo todo, el puntal que sostenga las estructuras 
y las instituciones. 

También se vuelve '.a repetir .en este hecho lo que ya sabemos "por 
otras lucíais similares:' ¿Qué es en ul fondo el Sindicato? 6Do parte 
de quien está? Cono el Sindicato- es una institución de la que se sir
ve el sistema p .ra asimilo.r a la Clase Obrera. Porquei ei. Sindicato, 
por una parto, sirvo en realidad a los empresarios y, en cambio',...apa
rece a los ojos de la gente cono uní institución al servicio de los tra
ba j..dores. Esto es un gran engaño. En este hecho henos visto cono el 
Sindicato se pliega a la voluntad de los patronos, sonó se resiste a 
que en sus locales se reúnan los obreros, cono no facilita la encues
te; que se quiere hacer en los barrios y pueblos,-cono permite que la 
fuerza pública no deje entrar a los obreros. 

Por otra parte, volvemos a caer en la cuenta, de los importante q*uo 
i es la asamblea para la lucha obrera. En la asamblea se informo., se dis-
j cute, se aclaran los objetivos, se toman decisiones. La asamblea une, 
1 da fuerzas, empuja. Cuando hay asamblea hay lucho, obrera, lucho, do lo. 
j clase obrera, cuando no hay asamblea es difícil la movilización de la 
i claso obrero,, la unión,la Lacho.. Por ello hay que buscar siempre lo. 
asamblea para toda o.cción que se quiera Emprender. 

Por último, un detallo pequeño, pero muy significativo. ¿Por qué 
so permite i Los sociólogos que hagan oncuesto.s y no. al pueblo? No es 
que todos Ico sociólogos están rendidos al sistema y sus estudios y 
estadísticas no sirven mas que paro, ser utilizados per el poder. 
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No todos los sociólogos son así. Los hay que' buscan los datos más 
objetivos, más verdaderos. Y unan veces se permite su publicación 
y otras no. Poro nunca se permite una encuesta hecha por trabajado
res , especialmente no se permitirá la difusión de sus resultados. 
Sencillamente porque una encuesta, masiva hecha por trabajadores 
conciencia, hace caer en la cuenta de los problemas, toca los pun
tos decisivos para lo. movilización de la aoito, y sus resultados dirían 
cosas muy claras para los oidos y los intereses del trabo.jador, que 
en cambio no tiene acceso o difícilmente entiende una encuesta "téc
nica'1. Con todo esto queremos aterrizar en que nos hagamos!conscien
tes de que las formas de estudio, de análisis de la realidad, de cul
tura en general del pueblo están reprimidos, y, paralelamente, que 
caigamos también en la cuenta del empuje revolucionario de las for
mas de exprosi'n, de estudie y d.e difusión do la cultura do1! pueblo. 
Una a.cción importante puede censist .r en buscar cauces de elaboración 
y expresión de esa cultura del pueblo. 

BfíScf Lo NR - S £ ^ T M 
El conflicto último de. Seat tiene ya una trayectoria. "En otra 

Hoja se informa del primor conflicto (antes del verano). Ya en el 
Voro.no se repitió el conflicto a raiz de los juicios por los despi
dos c-r el conflicto anterior. En la revista "Eundo social'1 de 15-
X-71, h y un buen análisis de los acontecimientos del verano en Sea,t 
que transcribimos: 

"EL conflicto propiamente dicho, en el que participan 
12.000 trabajadores fue anterior .1 Verano. Las rei
vindicaciones planteadas habían sido: 

-Readmisión de los despedidos (39 en total, ik cargos 
sindicales. 

-Levantamiento de tod..s las sanciones 

-pago de los sa,loai.-8 en el día osto.blecido 

-Prima do nocturnid al del 35% pa.ra el turno de noche. 

En los meses de verano se verían los juicios por los 
despidos. El día. 31 de- julio el de los despidos sin 
ca.rgo sindical (1^, ya que o. los otros 11 la, empresa 
les conmutó el despido por„ 21 días de suspensión de empleo 
y sueldo) y el 11 de o.gosto el de los 9. cargos sin
dicarlos. 

Con motivo .¿le estos juicios 5.000 trabajadores pararon 
"•* ._ el 2o de julio-̂ ûiaSEii'-?, y Sl-' produjeron x3-"11"05 ¿e s ° -

~̂'--14.daridad. err "otras ~"&m.¿¡r..e-5esr. Las vacaciones de agosto 
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impidieron nuevos paros en el segundo juicio, 

En el primer juicio uno de los abogados repre
sentantes de los trabajadores explicó que su defen
sa había quedado limite por la pros encía de una 
estricta vigilr.ncia en torno a los despachos pro
fesionales de los defensores en los di; 
tos al juicio, i 
estaban ocurrió; 
ron detenciones 

inmedia-
isi cuno por los incidentes que 
do en la calle, donde se produje-
de algunos de los testigos que 

por este motivo no pudieron comparecer. 

En ambos juicios la sentencia consideró impro
cedente los despidos. Sólo a un 
su incitación al paró y 

jnlace lo probc 
declaró proc-dente el 

spido. En el caso de los 1^ trabaja dores sin d, 
cargo sindical, la opción entre indemnización o 
readmisión, quedo en manos d<~ la eupros^ que 
optó por el despido con indemnización. Los o en
laces podían optar ellos y eligieron la readmisión 
pero la empresa no les dejó entrar a trabajar". 

En octubre el conflicto volvió a agudizarle. Los hSchos son los sigui
entes: 

octubre Algún. los Tesüedidos en el conflicto anterior 
que urc no -01 • dej ítrar pesar de la sentncia de Magis

tratura, se presentaron en la fábric. Esto, junto al intento de expul
sarle por j a r t e de v i g i l a n t e s -•I clima croado en l a empresa 

l a chisp". que prendió e l ijaro t o t a l l a f i c t o r í a en e l tu rno de l a 
mañana, óoorc 
ba j adores rt< 

la 1 de la ta.rde la fuorz; 
->;s talleres. 

P •ública alojó a los tra-

Al conocer los obreros &ej turno la tarde lo ocurrido en 1. 

mañana - mayor part* ellos so dirigieron en manifestación por 
la Gran Via hacia la Organización Sindical. La fm publica le¡ 
alió al X'.SO le >s dispersó. SD grupos más reducidos se fueron por 

otras calles hacia Sindicato; 
icordó pedir orí 

readmisión los reprosont. 

LIIÍ celebraron una reunión en la 
íizo.ción Sindical que apoye la petición 

JB sindicales despedidos. 

V rios trabajadores fueron heridos por disparos de la fuerza 
pública uno con tres balas en el a.bdomen. Su estado 
Más adelante murió» 

muy /travo 

19_do^ctubro_.- Hacia las dos de la tardo los trabajadores so 
concentraron en el lugar donde parten los autobuses para la factoría, 
si .mido dispersados de nuevo por la fuerza pública. Vueltos a reunir
se en grupos so dirigieron hacia la Via Lapotana donde se manifestaron 
ante la Casa Sindical. Mientras tanto en la factoría, los. trabajadores 
que habían acudido a olla, fueron abandonando el trabajo, de manera 

a media tardo el "or.ro era total en todos los talleres. que 

A las siete, la fábrica fue desalojado, por la fuerz-. pública. 

La empresa ha dispuesto la suspensión del empleo y sueldo por seis 
dio.s a seis mil empleados d^l primer turno. 

•m i, f P*-
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También' durante este dia se registraron paros en solidaridad 
con los trabajadores de .Seat, en las factorias.de Znosa, Siemens^ 
Maquinista T. y asimismo "en la Universidad han aparecido letreros 
y carteles de solidaridad.. 

20: dé octubre.- El paro so ha hecho total en la factoría afejetan-
do también a los trabajadores del turno de la noche. Son 12¿000 {tra
bajadores en paro. La empresa ha extendido la sanción a todos los;' tra
bajadores. ' 

Continu .a las acciones de solidaridad: paros parciales en C.I.H. 
P.A.L.S.N. de Barcelona y "Croas Española S.A.'1 y ,¡Clausori! de Corne
lia de Llobrogat, Y paro total de los obreros de las obras para lp 
universidad autónoma en Bellatersa. S, 

21 de Octubre.- Continúan los paros do solidaridad: paro po.rc.ial  
en la empresa "Condiessel"' de ,5. Cuget del Valles, y paro total on las 
obras de construcción de la Universidad autónoma. i 

22 de Octubre.- La factoría Seat ha abierto sus puertas para los 
trabajadores del segundo turno, cuya sanción terminaba'.hoy. Los tra
bajadores han llenado los talleres en actitud de paro¿ Ante esto la 
empresa, ha ordenado des-.lo jar la factoría, y ha impuesto a este tur
no una nueva sanción de dos diac de suspensión de empleo y sueldo, i 

Cuatro de los detenidos durante elconflicto han pasado hoy a La 
prisión provincial. '¡; 

25 _de Octubre.- Los trabajadores del tumo de la. nowhe, han mante
nido la. misma actitud de paro que sus cemp. .loros do . 1'.' tordo . De nuevo 
la factoría ha sido desalojada y los trabajadores sancionados. 

¿5 de octubre.- Hoy terminaban l..s sanciones del trtmo de la '; 
manan... Los tr bajadores han asistido a la factoría y han mantenido I 
actitud de paro en un 50% durante los tres turnos. La. empresa no ha i 
tomado ninguna Eludida. 

2_7 de_ uctubre.- Continua el pero. Sólo ol 10% de los trabajadores 
se han incorporado al tr.b.jo. :_;stos trabajadores son los no sanciona
dos por no h :ber tomado'parto en los conflictos. • ¡ •. 

'•';•-• — " 28""de octubre.- La situ~ci'n se mantiene igual. Todos los trabaHa-
"Vdbrea.-estnn sanci ..nados hasta el día 3 de ijp.viembre•_. SéA»-ttsxston'ól 

trabaje l$s trescientos7JI_q.̂ ig—4»e—-fc-u,.i''.u 'parte en los conflictos de sus 
compañeros» — **" 

30 de- octubre.- En solidaridad con los obreros de la Seat se han pro
ducido abundantes paros en 1-.s empresas do Barcelona: Matéeos, Papelera 
Española, Cispalasa, Terlenk.., Crilenka, Obras de la Unió, Autónoma de 
Bellasterra, Climo Roca do So.ba.dell, Saba de S.Adrián, Siemens de Cornelia, 
Ta.rrasa, oteóte. 
Asimismo se han producido diversas manifestaciones de estudiantes al me
diodía y de personas en general por la noche en Barcelona. 
En Ta.rrasa también se produjeron diversos intentos de manifestación, sien
do disueltos por la guardia, civil, que efectuó disparos y practicó varias 
detenciones. 

Aún no ha habido oportunidad de hacer un enjuicio.miento a fondo de 
estos hechos. Esperamos que lleguen enjuiciamientos de los trabajadores 
mismos de la Seat; cuando lleguen, los reflejaremos en otra Hoja. 
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Día 1 do Hayo.- 1^2 obreros de dicha fábrica han sido suspendidos de em
pleo y sueldo por un plasta de 30 días = 

Día 31 de Hayo.* El expediente do regulación de enpleo y sueldo, ha si
do ampliado por un plazo de 20 días más. El di.:. 26 la 

Empresa ha presentado expediente do crisis ante la Delegación do Traba
jo, pidiendo la rescinsión de contrato para 193 trabaj.'.dores. Dicho or
ganismo ha denegado este expediente» 
Di a 21_ do Juni o. - Los l¿f2 trabqjador es sometidos al expediente de regu

lación de empleo y sueldo han intentado reincorporar
se al trabajo, al finalizar el plazo señalado. Al presentarse en la fá-
bric? ha acudido la guardia civil a requerimiento de la Empresa. Conpro
bado que los obreros lo único cu, querían era ejercitar su derecho al 
trabajo, se les ha contestado per parto de la Empres; ''Se reconocen sus 
derechos, pero en este momento no hay trabajo, harchaos a casa y allí 
percibiréis vuestros salarios", 
Día_J50_jde Junio.- Los trabajadores, pese a la promesa de la Empresa, no 

han percibido silario alguno, por lo que deciden pre
sentar ante magistratura demanda de despido o impago do salarios. 
Día_ 3_de Julio.- Se celebra el acto de conciliación en Sindicatos, don

de normalmente no se re-suelve nada, y, como era de espera 
también ocurre así en este caso. 
Día 23__de Julio.- El periódico local, ODIEL, como de costumbre, ignora 

lo sucedido, sin embargo otros periódicos han infor
mado : Cien trabajadores se han concontr '.do en la Delegación de Trabajo. 
Una comisión es recibida por el delegado suplente que les ha podido 
suspendadn sus gestiones hasta, el lunes, en que serán recibidos por el 
titular. 
Día 26 de • Julio.•« Se ha celebr .do el juicio en Magistratura, al que han 

acudido la totalidad de los despedidos, aunque sólo 
se les ha permitido la entrad . a una comisión. El juicio h" qued ..do vis
to para sentencia. Este mismo lia, una comisión es por fin recibida por 
el Delegado de Trabaje, quien les ha prometido que hasta después de co
nocer la sentencia del juicio celebrado hoy, no resolver* sobre la nue
va petición, de la empresa que pide recisión de contrito parí 125 traba
jadoras . 
Día 9 de Agosto.- La Magistratura de Trabajo de Huelva ha fallado en fa

vor de loe tr bajadroos declarando despido ira jroceden- • 
te, en vista de lo cual los trabajadores pueden opt .r por su puesto de 
trabajo, o per la indemnización correspondiente. La totalidad de los 
obreros menos uno, ha decidido su vuelta al trabajo. 
Dia 11 de ,gosto.- Los obrares so han present .do a la fábrica para in- :' 

coroor .rse a su ¡uosto de trabajo, cosa que la empre
sa les ha segado* Este hecho Im sido certificado mediante acta notarial.; 
Día 31 de ..igosto.- Los trabaja'.oros que habían solicítalo la ejecución ' 

de la sentencia» ante la negativa de la empresa, a fa--: 

cilitarle-s trabajo, han recibido la notificación de 1 •. misma. Las in- \ 
denmizacienos definitivas fijadas per la Magistratura, oscil .n entre unaj 
minina de 23.500 pts. y una máxima de SA-AoOpts. , siendo las cantidades-

uf 
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más frecuentes, las comprendidas entre 40.000 y 50.000 pts. En dicho 
auto se especifica que quedan en pie igualmente, las indemnizaciones 
complementarias por impago de salaries. 

Septiembre.~ Durante este mes se realizan cantinuos intentos por 
la vin del di'loí'o, y ante las autoridades de la provincia, par conse
guir el pase .1 seguro de desempleo, y el pago de las indemnizaciones 
fijadas. Todo ha sido inútil. Por la capital han empezado a circular 
hojas informativas en las que se señalan los principales acontecimien
tos, la inefic cia de los organisuos oficiales y el desampare de la 
clase trabaj .ora. Igualmente han empezado a aparecer muestras de soli
daridad^ manifestadas de muy diferentes formas. 

7_ de__0ctubre_.- En vista de 1 ineficacia del diálogo y agotados 
todos los cauceslegalos, 90 trabajadores do HISPANO POuTBGÜES/i, deciden 
recluirse en la Iglesia de Nuestr ocaor.. del Pocio. Est a reclusión 
comenzó a las dos de la tarde. Allí reunidos en Asamblea elaboran dos 
documentos, uno que dirigen a la opinión pública y otro al Obispo de 
Huelva. En este escrito explican el pirqué de su actitud. 

8_jdo Octubre.- Después de más de 24 horas de- encierre en la igle
sia de Nuestra Señora del Pocio de Huelv.., los 90 trabajadores despedi
dos de la industria Hispano Portugués , h \n abandonado voluntariamente 
el lugar de reclusión y en el mismo orden que entraron. 

La causa por la que los citados obreras han desistido de su encie
rro, ha sido motivada por la firme promesa recibida por el Delegado Pro
vincial ele Trabajo, en el sentido de que accedía a admitirlos en el se
guro de desempleo, como consecuencia de la sentencia dictada en su dia 
por la Magistratura del Trabajo de Huelv'.. También por parte de las 
autoridades se han dade garantías . los obre-ros de que no se tomarían 
represalias de ningún tipo contri les tribajoalores recluidos. 

al obSe-rv r los trabajadores que sus peticiones eran atendidas, 
después de una visita efectuada por una comisión al Dologa.io de Trabajo, 
se reunieren nuevamente en Asamblea en el interior del templo, donde 
decidieron s olir voluntariamente de su encierro. 

Es de notar que durante el tiempo de reclusión de estos trabajado-
res de Hispano Portugués ., otros gru os de obreros h-an mostrado su.soli
daridad con ellos, .así por ejemplo, 55 representantes sindicales, en su 
mayoría vocales provinciales de diversos sindicatos, elevaron un escri
to de apoyo al Pinastro de Trabajo, gobernador civil de la provincia, 
Delegado do Sindicantes y Delegado de Trabajo. 

COMErT ¿310 

1.- Una cosa ha quedado ciar-.: los de: echos de los trabajadores, 
NO SE PipüN, SE GeiN'¿UIST iN. Cinco meses de peticiones no han bastado pa
ra solucionar los problemas, 24 horas de conquista han sido suficientes 
para resolverlos. 

2.- La inutilidad, la ineficacia de los organismos oficiales laborab
les para resolver los problemas de los trabajadores-Sindicato ;y Delega
ción de Trabajo- nos ho.n vuelto a. demostrar su partidismo hacia uno 
de los b .ndos, que no es precisamente el de la clase obrera. 

3.- La norma jurídica, que hace que sea la empresa, pese a la senten
cio, de la Magistratura, la que decide la admisión a no del tr .bajador, 
con la única condición de indemnizar, de ja al obrero totalmente desampa
rado encontf'ndoBe ..humillado y sin trabajo. De aquí al despido libre, 
poca^s pa.sos quedan. 



k.- La ©apresa presenta un óxpudiente cío crisis quo so le deniega, 
poso a lo cual no paga ol salario a sus obroros, los despido, no les 
abona la indemnización y las ''fuerzas dol orden'1 permanecen -1 margen. 
¿Os imagináis lo quo hubiera pasado si esta actitud hubiera, sido -adop
tada por los trabajadores? Preguntamos y 1 enunciamos; ¿ POR 4¿UE ESTE 
TIÜITO TAN DISTINTO PAÜ,. UNOS Y OTROS? 

Ci tos : un: 
r i t o s t e l e f ó n i c o s 
empresas e x t r ai j o r a s , 

f a b r i c a d 
•. l a Compa 

£ *• P* 6 ¿> í tf 

7? í\ <R /& 

narat s telefónicos dedicada a vender 
iia Tel eiónica Nac i o na1 físpañola. otras 

El número de tr .bajadoras : 
íáyoría trabajan con contr xtc 

la fabrico, es ele l.oOO, de los cu-ales 
iba jo, Ss decir, 

i even tua l ! a 
i 3 t t i l l a . s e lv 

ya quv ;n t r ito t- J1-1 l o s impide 
l espea i r l i s ; . i z a r ;1 contr . - to , 

: 5 u ¿ n S l i 

se r fi je 
ore m 

hac» por S B I S mc-í un,-
el contrato si intereso 
en la en jresa. 

voz termine 
i la amores: 

su Vigencia 
.si oí trab -. j 

>S en la 

£1 contrato se 
Se vuelvo a firmar 
dor siempre es nueve 

Jl 11 )tií bro pas' 10 cu;. )li< ron con 

cas-: 
des pie 

[os y 171 solteras. La ipresa ronuev 
5 los solteros, 

tpar&tos telefónicos 
jtivo que ha pueste 

Los obreros mtit naon 

tr .te- 23o trabajadores. 67 
a los cásalos y 
: Falta de pedidos 
;tivo es falso. 

el contrate 

emprc 

le que quedan siguen hachando do tr-s a cinco horas extra, nnas. 
tur m i 
horas extra 

vor.no se tribajc 
-Es un plan pro par 

un ritmo a.celer he chañe incluso sois 
por 1 

Los LeSDeUlu ,s toman conciencia su situación y van a Sindicatos. 
Tras vari s reuniones o 
empresa en bloque 
contrato 

studianc 

o que suponi-

la situación decidieron demandar 
. ''Conflicto colectivo", basados en 

la 

'.espido ilegal, pues -,ún la ordenanza laboral d< 

¡talu«i< después de nueve meses en .-moros. so pasa fij< 
sidoro-
lo plan-

t i l l 

(p ' fílyÑ H 
C O Ñ S -

TR u ce i oM a & 

Tomado de"Muhdo Social" (15-X-7D 
De- un trabajo do Santiago Ho.rimón del Instituto de Estudios Laborales. 

Este artículo es muy interesante porque el análisis que ha.ee ("signi
ficado") Se puedo extender a otros hechos de los que- se informa en la 
Hoja: Hisp no-Portuguesa, CITi&.i, 

Resumimos los datos facilitados por las agencias informativas, auqneu 
en algunos casos, otras fuentes han dado cifras que las doblan. 

.Julio: so efectuaron paros en 20 obras ele Barcelona (11 empresas) y 12 
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Badalona. La cnpresa más afectada fue ''Huarte y Cíaw, con una huelga do 
•0 o'nc^.roc en k obras; do éstos unos 7^0 eran eventuales (algunos llevan 
re años como eventuales). Las reivindicaciones fueron: 

-enmonto del salario-hora 
proporcional de l8 de Julio, Navidad y vacaciones, según el 

roto 9~H-70 (no cumplido por algunas empresas este l8 de Julio) 
-vacaciones sin rescinsión de contrato 
-elección de representantes sindicales 

I -readmisión de dos encofradoros despedidos 
-cobro 0. J los días en paro. 

En la impugnación del Convenio de reciente firma se pedía también: 
-300 pesetas de salario minino semanal 

!

-Semana do kO horas 
quedar fijos en la empresa a los 15 lías o 

23 de Julio: A los 15 días do la huelga eran despedidos 750 trabajadores. 
El ¿7 se reanudaban ios trabajos con!rnuevao personal". Natu

ralícente compuesto por los despedidos que así iniciaban un nuevo período de 
j eventualidad, 82 trabajadores presentaron denuncia. Magistratura declararía 

¡procedente su despido pero dando a la empresa la opción de readmitirlos o 
spedirlos con indemnización. 

>sto: Huelga en una Obra de Santa María de Barbera do Cubiertas y Te
jados (1.500" trabajadores)?- huelga en la construcción do las obras 

la universidad Autónoma : ê Bellaterra. Los. paros so deben a reivindica-
D/aG salariales y a la solidaridad con los trabajadores de Odag, Seat y 
arto; be pide también un comité de Seguridad para evitar accidentes. 

¡ Día. l:Los 1.500 trabajadores de Cubiertas y Tejados eran desalojados por 
3.a guardia civil de las obras, y despedidos. Igual que Hu.arte la em-

j presa decide admitir "nuevo" personal. 

I Oí i 6¡ En solidaridad con cinco compañeros despe tidos para en Bellvitge más 
de oOO trabajadores (¿f30 de Bragados y Construcciones, el resto do 

i trabajos auxiliaros). 

J)'.a ó: Drágalos y Construcciones despide a 235 trabajadores que serían read-
• mitidos. 
I 
i 

Día 10; Para 655 trabajadores en el polígono "Can Dou1' de Sabade-IJL, en soli
daridad con dos despedidos. A estos se sumarían el día 13, 200 más 

j de otras obras de Sábado11. 
i 2Í£L_±ÍÍ.: •k*3 *uoraa pública desalojó a loG obreros del polígono "Can Deu". 
I 
I SU SIGNIFICADO 

Henos reseñado estos conflictos porque además de su importancia cuan-

Í titativa (número de trabajadores en paro, duración, etc.), tienen un signi
ficad.) cualitativo relevante que no decae en los meses de verano. En este 

i ispocto el sector de la construcción está teniendo —ya lo tuvo el año pa-
j sado (Sevilla, Granada, Madrid)-- un papel de primera linea. 

i Lentitud en las soluciones. Según las crónicas de los corresponsales 
de las Palmas el elemento más característico 

I del c aflicto de Aicasa —do gran repercusión y solidaridad en la,isla— fuo 
| su "complejidad y embrollo'1. Las declaraciones del Delegado provincial ele 
I Trabajo no aclararon la situación: "la competencia ilegal --dijo-- ha 11o-
jvado a la empresa a esta situación". 0Por qué, pues, se permitía una situa-
jciór. de competencia ilegal consentida? La solución debía venir, según el de
legado, do la'comisión interministerial" que llegaría el 21 ó 23 de agosto. 
Al día ¿7 ol corresponsal de "La Vanguardia" escribía: "al parecer (la comi
sión) ha sido un fantasma (...), no se puede averiguar de dónde partió la 
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Idea"'* (La comisión se reunía, pop fin, en Madrid, el 14 do setiembre). 

En una crónica del corresponsal do"Madrid" (26-8-71), léenos; "Nadie 
supe descifrar la verdad encerrada en las cifras do los libros do la Compa
ñía. ..". 

fttsnfícloneias en la eficacia sindical. Son una constante en todo con
flicto las 'T.ctivas gestiones" 

do la Organización Sindical para resolverlos. Pero, ¿son también tan activas 
las gestiones para evitar situaciones cenflictivas? En la raiz de los con
flictos de la construcción, ¿no está» acaso unos convenios firmados en el 
ámbito de la Organización Sindical que mantienen la"infrahumana situación de 
los trabajadoras1'? (palabras de Xa carta de 130 obreros de la construcción 
al Ministerio de delaciones Sindica]oe). 

El artilugióde la readmisión. Desde hace un año — y especialmente des
do la confirmación por el Tribunal Cen

tral de la sentencia de los despidos de La Maquinista— se clan con mayor fre
cuencia las sentencias declarando improcedente un despido, pero dando opción 
a la empresa a readmitir o no. ¿Do qué le sirve a un trabajador que el poder 
judicial declare improcedente su despido, si la ley permite que la empresa 
lo doj igualmente en la calle? 

Tenemos el caso do "Mansilla"; kh depodidos declarados improcedentes por 
Magistratura ¿lo Madrid el pasado mes da julio. La empresa quedó obligada a 
readmitirlos o indemnizarlos con la suma'1 de 4.000 peseta. Las indemnizacio
nes no son, pues, necesariamente elevada». No está permitido el "despido li
bre'' poro existe el ''despido-improcedente" en definitiva. Es más, incluso si 
la opción la tiene el trabajador, la empresa puede negarse a readmitirlo; la 
Única diferencia será una indemnización mayor. Seat lo ha hecho así. Que 
Seat ya contaba con no readmitir, independientemente de las sentencias, lo 
demuestra el hecho do que al efectuar los despidos, los diera do baja en la 
Seguridad Social. ¿Ha oido usted hablar de alguna sanción por este hecho ile
gal de la empres? 

En la estrategia empresarial ya se cuenta actualmcto con la posibilidad 
innegable de despido. 

Los efectos do las crisis: En el escrito clerigido por los enlaces y ju
rados do Pegaso a los trabajadores de Benito 

Dolgado, en solidaridad con su protesta al expediente que dejaría a 700 obre
ros en paro, (MaaTrid,23--7--71) decían: "Ce;¡o trabajadores no sones responsa
bles de las malas administraciones de las empresas, poro sí recaen sobro no
sotros las consecuencias de esas malas administraciones, no debiendo permi
tir el intento cada, voz más frecuente da las Direcciones do las empresas de 
las maniobras con que se valen para aumentar sus beneficios. 

Si hay más beneficios, estos no afectan a los trabajadores. Si la empre
sa aumenta los precios, los salarios quizás no se enteren. Tenemos el caso 
do los trouisportes públicos. En el paro de este verano en los autobuses bar
celoneses, el motivo fue un aumento de tarifas (25/í) sin correspondiente in
cremento salarial. En el momento de la crisis (no siempre real), es el per
sonal quien queda más afectado. Los trabajadores de Oclag lo han sabido (paVa 
los de Madrid ya va la 2¿- crisis). La dirección también, pero un presidente 
de consejo de administración que tiene propiedades particulares capaces do 
avalar créditos para solucionar un expediente como el do Odag, no tiene por
que tener, tanto como sus trabajadores, los ofe-ctos de una crisis. (El pre
sidente pidió créditos con el aval de ana finca de propiechid para solucionar 
el problema de liquidez). 

Santiago Marinen ~p y— 
Instituto de Estudios Laborales ** »/ — 
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INFORME ELABORADO POR UN GRUPO DE OBREROS 

PROTAGONISTAS DE ESTA? LOCIONES 
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Cor.o naco 9 años so ha 
to a abatir sobro muchas zon 
do Cataluña una nuova tronba 
agua, siendo tambiéá. ahora, 
rao entonces, los barrios obr 
ros los más afectados. Vivie 
das inhabitables, muebles de 
trozados, ropas y utensilios 
inservibles, calles llenas d 
barro y escombros que emplez 
a pudrirse y a convertirse e 
focos de infección, son las 
raerás consecuencias de las i 
daciones, 

¿Pueden tales desastres 
atribuirse a la lluvia? I NO! 

El principal responsable 
es el descuido de las autorida
des que no han llevado a cabo 
NINGUNA OBR,; DE CANALIZACIÓN de 
los rice, do construcción de 
muros do contención, que han per
mitido que nuestros barrios sig 
gan sin cloacas ni desagües, 
atravesados por rieras y canales 
descubiertos y, aún mucho más 
grave, han dado permiso a empre
sas para la construcción do una 
carretera que ATRAVESABA el rio 
y que en el momento do la su
bida impidió su curso normal. 

Cornelia ha sido la pobla
ción más afectada. La •inundación 
ha sido total en el barrio Hier
ra y Almoda. Pero esta vez, no 
hemos permanecido quietos, he
mos luchado para imponer nues
tros mínimos derechos COPO la 
rápida limpieza y la asistencia 
de nuestros barrios con concen
traciones ante el Ayuntamiento, 
manif^stacio es, onfrontamion-
tos con la policía y la guardia 
civil. Estos son dia a dia los 
hechos: 

LUNi-iS 20.- Durante todo el di. 
llovió torrencialmento. Por la noche 
creció el rio rápidamente. Los veci
nos do Almoda sé preocupan y creen 
que deben proteger la entrada de las 
casas para evitar el peligro. Unos 
vecinos telefonean al Ayuntamiento 
para quo éste proporciono el material. 
la respuesta es:«'NO HAY NINGÚN PELI
GRO, EL RIO HA CRECIDO PERO NO HAY 
TEMOR A UNA INUNDACIÓN". Sólo_unos 
minutos más tarde, el barrio, comen
zó a inundarse, y a los 15 minutos, 
oí agua alcanzaba alturaá do 2 me
tros en muchas calles del barrio. 
Este criminal engaño .£uc el .primero 
de toda una. serio quo seguiría, en 
dias sucesivos. 

Por la noche no hubo ninguna 
ayuda durante la inundación. Sólo 
llegó al barrio una lancha del o-
jórcito y fuimos los propios vecinos 
los que tuvimos que efectuar los 
salvamenteos. En Riera so repitió 
la misma situación y la noche trans
currió sin ninguna ayuda ni socorro. 

Mientras, ora enorme la concen
tración de Fuerzas del ejército, 
bomberos, cruz roja y Guardia civil 
en el Ayuntamiento, pero sin quo 
nadie moviera un dedo para organizar 
1 a i m a s mí ni m a a y u d a. 

MARTES 21,- Por la mañana fue 
posible empezar a bajar de los pi
sos y andar por las call-s. Empeza
mos a limpiar las casas, echo.ndo to
dos los enseres a las calles en don-
do so fueron a_cupu lando , siendo un 
serio peligro do infección. Por la 
mañana, 100 vecinos de Almoda nos 
fuimos al Ayuntamiento para exigir 
asistencia módica y comida. El mismo 
dia por la tardo el ejército repar
tió comida y agua potable. En el ba
rrio Rior^. no hubo ninguna asistencia 
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MIÉRCOLES 22é Aparece algu
na máquina, poro la situación es 
más o menos la nismm. Los escombros 
se han ido acumulando y algunas 
calles empiezan a oler fuertemen
te. La falta de asistencia y la. 
ausencia de cualquier servicio de 
limpieza ya son intolerables. El 
peligro de infección crece. En Al-
moda y Riera, grupos de vecinos se 
ponen de acuerdo en concentrarse 
ante el Ayuntamiento. A las 5*30, 
se"marcha desde los dos barrios 
en manifestación hacia el Ayunta
miento en donde nos vamos concen
trando hasta juntarnos 500 perso
nas. La guardia Civil se mantiene 
ante él Ayuntamiento impidiendo la 
entrada. Hay intercambio dw golpes 
y empujones, poro nos mantenemos 
firmes exigiendo que aparezca el 
ilcaldc a los gritos continuos de 
"¿QUE SALGA EL ALCALDE] ¡EL ALCAL
DE TIENE HIEDO! ¡EL EJERCITO A 
TRABAJAR! I QUEREMOS MAQUINARIAS 
¡TODOS LOS BARRIOS UNIDOS!, etc^1 

El ayuntamiento pretendo que 
suba una comisión, pero nosotros 
exigimos que salga el alcalde. A 
los civiles se les grita: "MAQUI
NAS SI, PISTÓLAS NO! I ID A TRABA* 

JAB, CON LAS PISTOLAS NO SE SACA 
EL BARRO; etc.'1 Al cabo de más de 
una hora, salió el alcalde y tras 
ser abucheado, nos prometió que 
p¿ira el jueves a las y de la maña
na iría el ejército con- msqurrraria 
para limpiar las calles. Se le res
pondió qie de mo haberla, nos con-»-
contrariamos de nuevo el jueves a 
las 9 de la mañana. 

Después nos dirigimos en ma
nifestación hacia el barrio Riera, 
recorriendo varias calles y unién
dosenos por el camino otros compa
ñeros del barrio. Allí explicamos 
a todos los vecinos lo que había 
ocurrido y continuamos por la ca
rretera, parando el tránsito, has
ta olmeda-en donde, a las 8, nos 
disolvimos. 

¡Desde las 5'30 hasta las 8, 
nos estuvimos manifestando! 

JJTEJ/ES_ 23-Creyendo el ayuntamien
to que la manifestación del dia an
terior provenía sólo de los vecinos 
do Almeda, mandó al ejército para 
que limpiase esto barrio. So demues
tra una Ve-z más que las "autoridades" 
sólo actúan si las presionamos y 
que de ellas no sale ninguna inicia
tiva para favorecernos a meaos que 
les represente un negocio. 

En_Riera_no fue nadie" a limpiar 
l_as calles. Tras concentrarnos por la 
mañana ante el ayuntamiento sin re
cibir respuesta, volvimos al barrio 
en donde nos júntanos con los compa
ñeros de Siemens que habían abandona
do la fábrica en apoyo de los afee- • 
tados. Desviamos varios caminónos y 
una maquinaría que pasaba por la ca
rretera, obligándoles a entrar a 
trabajar en el barrio. Luego, en la 
prensa decían que nos sentamos impi
diendo el paso de las máquinas...(i). 

Se decide volver al Ayuntamien
to y cuando empezamos a subir por 
la Rambla apar-cen 3 coches del 091 
que son abucheados. "MAQUIN-ÍS SI, 
PISTOLAS NO ! ¡POLICÍA A TRABAJAR!" 
Los policías bajan del coche y al 
no poder detenernos empiezan a gol
pearnos. Un joven trabajador queda 
conmocionado mientras un social saca 
la pisto:a. Ante sus golpes no retro
cedimos; se organizó una escaramuza 
de golpes. Intentamos continuar ha
cia el Ayuntamiento, pero nos lo 
impidió lávgüardia civil y numerosos 
jeeps do la x̂ olicia. que iban llegan
do de Barcelona. 

Por la tarde, empezaron a H o 
gar camiones y máqu:ñas al barrio 
Riera. Es de señalar que sólo envia
ren máquinas y los camiones en las 
parte-s del barrio do la calle San 
Jerónimo y alrededores donde los ve
cinos nos habíanos manifestado. En 
la zona baja de Cornelia (Riera.) 
hasta Cuatro Caminos, aún estaban 
dias después,tdos los desechos por la 
calle. 

CONTIML. 
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luí CUESTIÓN _DE LAS INDEMNI-
ZACIONES. 

• Muchas han sido las familias 
quv.- han perdido sus muebles, sus 
ropas Q incluso su vivienda. Viven 
ahora en las escuelas o un casa do 
familiares en la Satélite, con pro
mesas y mis promesas de que todo 
se arreglar' . 

Ha empezado a correr el rumor 
de que habrá indemnizaciones ofi
ciales, y este rumor ha ido ganan
do fuerza y hoy casi todos los ve
cinos afectados están convencidos 
de ¿lio, Para quu nuestra lucha 
no prosigaí EL AYUNTAMIENTO NO KA 
TENIDO EL MENOR REPARO EH DIFUNDIR
LO haciendo que vayan los afecta
dos o. hacer una relación de las 
perdidas. , 

Cuidado compañeros: ESTO ES 
(ÍN ENG..NO. Aparto de las promesas 
vagas, aparte Se alguna limosna 
de las mutualidades laborales o 
de algún otro centro oficial, NO 
SE HA DICHO NADA EN CONCRETO SOBRE 
LA CUESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES. 
EL GOBIERNO NO HA DECLARADO A COR
NELIA. NI A NI; GUNA~ OJIAA ZON.t ̂ EEC¿ 
TAPA COMO ZONA DE DESASTRE. Hac e r -
lo para Cornelia supondría hacerl o 
para las otras zonas y los capital 
listas que tanta maña se dan para 
robarnos el dinero so vuelven con
trarios a la hora de devolvérnoslo. 

Compañeros: insistimos en que toda
vía no hay nada oficial y BO sólo es
to sino que en uní reunión ácn el Sin
dicato so aseguró a-dueños de empre
sas y comercios que no habría ningu
na indemnización oficial,' que si te
nían pérdidas que pidieran créditos 
a los bancos. 

No nos fiemos ni nos dejemos 
engallar, lsd promesas de las autori
dades son para detener nuestra lucha 
e impedir c ue exijamos nuestros de
rechos. 

Debemos estar alerta, preparar
nos par i luchar y para EXIGIR que se 
nos indemnice, porque indemnizándonos 
no nos regalan nada sino- que nos de
vuelven lo que es nuestro, lo que nos 
han robado, lo que heraos perdido por 
culpa do sus SUCIOS NEGOCIOS, de SUS 
"DESCUIDOS" Y CRIMINALES ABUSOS/ 

¡NO QUEREMOS LIMOSNAS, NI BUENAS 
PáLABRfiS! 

•QUEREMOS HECHOS E INDEMNIZACIONES"! 

¡EXIGIMOS QUE SKi DECLAR.,ÜÁ ZONA 
DE DESASTRES 
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LA PRESENTE NOTA FUE ENTREGADA, EN LA. MAÑANA. DEL DlA 15 DE OCTUBRE POR 
EL ABOGADO DON JAIME MIRALLES ALVAREZ, A LOS EXCMOS. SRES. MINISTROS 
DEL EJERCITO, MINISTRO DE JUSTICIA, Y FISCAL DEL TRIBUNAS SUPREMO. 

N O T A 

1. La circunstancia de que Doña Dolores Sancho Silvestre,- viuda de 
D. Pedro Patino Toledo, por sí y por sus dos hijos menores, de cuatro y 
tres años de edad, me haya encomendado su dirección jurídica en relación 
con todo lo concerniente a la muerte de su marido, ha motivado diversas 
actuaciones mias ante les diferontes órganos jurísdicionales, idminis-
trativos y militares que hasta ahora conocen de las derivaciones del 
gravísimo hecho a que me refiero, 

2. Pero, sólo con ello, no dejaría cumplido mi deber que, en idén
tico grado me obliga a atender también a otros aspectos del mismo asun
to, los cuales, rebasando la esfera estrictamente procesal a que dejo 
hecha alusión, integran todo un acervo de actuación genuina de la De
fensa de los justos intereses y derechos cuyo patrocinio tengo confiado. 

3» Por eso la presente Nota, cuyo contenido trataré do sistemati
zar en los siguientes apartados: '" • .• 

\ 
I.- COMO FUE HERIDO DE MUERTE D. PEDRO PATIÑO TOLEDO 

4. El dia 13 de Septiembre del corriente año, D. Pedro Patino To
ledo, de treinta y tres años de edad, casado, albañil, que vivía con 
su esposa y sus dos hijos en Gotafe, salió de su casa a las siete de 
la mañana aproximadamente. 

5. En unión de D. Ángel López Jiménez, D. Jesús González Carcedo^y 
D. Julio García Madri-d, y posiblemente de otras personas cuya identidad 
me os imposible precisar por ahora, acudió a diversa.s obras del polígo
no industrial de Léganos, donde, on unión de sus acompañantes, distri
buyó unas hojas u octavillas en las que se invitaba a los obreros de 
la construcción a la huelga en dicho ramo. 

6. La última obra en que repartieron las aludidas hojas y octavi
llas está situada junto a la carretera de Villaverde de Legané-s, a po
cos metros de la calzada, en el kilómetro cinco y al lado derecho de la 
misma respecto al sentido de Villaverde a Léganos. D. Pedro Patino 
Toledo y uno de los que con él iban, mantuvieron unaxentrevista do cier
ta duración -varios minutos- con un sgñor que, al parecer, era el Apa
rejador o Jefe de Obra, al que expusieron, con cierta amplitud, las 
razones que motivaban la huelga por ellos propugnada. 

7. Al salir de esa obra, D. Pedro Patino Toledo y los que con él 
iban, cruzaron la carretera de Villaverde a Lóganos y tomaron un camino 
que parte del lado izquierdo de la misma res.pocto al sentido Villaverde-
Lóganos, a unos treinta y tres metros del mojón indicador del Ki.l¡íetro 4, 
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8. Guando se' hallaban a unos quince metros de la carretera, ya rn 
el caninoque pa.rte del lado izquierdo, entró en este una furgoneta Ci
troen 2HP, de la Guardia Civil, que se paró junto a ellos, conducida 
por el Guardia Conductor D. Faustino Moreno Díaz y en la que iban, con 
éste, el Cabo D. Tomás Cabrera Calzada, y los Guardias Segundos D. Josas 
Benito Martínez y D. Miguel Fernández Tercero, todos del mencionado Ins
tituto. 

9. En el momento en que los Guardias Civiles se apeaban del vehícu
lo, D. Julio García Madrid, volvió sobre sus pasos. Pero, en el acto, 
escuchó el ruido de; los cerrojos de los mosquetones al sor montados por 
los Guardias y, sin necesidad de que estos le dieran voz alguna de alto, 
se paró instantáneamente, a la. mitad, aproximadamente de la distancia 
que separaba a la furgoneta de la repetida carretera. El Guardia Conduc
tor D. Faustino Moneno Díaz, se llegó a él, y haciéndole una llave, le 
derribó al suelo, conduciéndole hacia la furgoneta una vez que.se hubo 
levantado. Mientras esto ocurría, los Señores Patino, López Jiménez y 
González Carcedo, permanecieron entercimente quietos, inmóviles, en tan
to que el cabo y los otros dos guardias, se situaban junto a cada uno de 
ellos. 

10. Al regresar 0. Julio García Madrid, un unión del Guardia Con
ductor, hacia la furgoneta, y pararse cerca ya de ésta, quedaron todos 
más o menos xpróxímos unos a otros, agrupados, de modo que, cada, uno de 
los cuatro guardias, custodiaba a uno de los otros cuatro: a D. Julio 
García Madrid, le custodiaba el Guardia Conductor, Sr. Moreno Diaz, si
tuado entre aquel y la furgoneta. A continuación, hacia la carretera 
el Guardia Segundo D. Jesáa Benito Martínez, con el mosquotón dogido 
con las dos manos y manteniéndolo en posición algo inclinada respecto 
a la horizontal, a corta distancia den Sr. Patino y situado al costado ; 
izquierdo de éste aproximadamente. Algo adelantado al Sr. Patino y más 
bien a su izquierda, el Cabo D, Tomás Cabrera Calzada, manteniendo el 
arma en posición análoga a la del Guardia Sr. Benito, vigilaba a D. Án
gel López Jiménez. Y por último, D. Jgsús González Carccdó, de espaldas 
a la carretera, recogía algunas hojas u octavillas del suelo, por orden 
del otro Guardia, D. Miguel Fernández Tercero, situado' a su espalda y, 
por tanto-, entre él y la carretera. , 

11. Hallándose el gru :o en esta disposición aproximada, el Guardia 
Civil Segundo D. Jesús Benito Martínez, dispató su fusil, ignoro si de
liberadamente o por imprudencia, y el proyectil hirió a D. Pedro Patino 
Toledo, atravesándole de hombro a hombro, ante la sorpresa y el estupor 
de todos los demás, puesto que ni el Sr. Patino ni ningún otro habían 
hecho ni dicho cosa alguna. Debo señalar que, el Sr, Patino, era cojo 
de la- piorna izquierda, a consecuencia de una antigua fractura. 

12. El primero que acudió a atender al Sr. Patino fue el Sr. García 
Madrid, quien, ̂ .l propio tiempo que. lo hacía, le dije al Guardia Sr. 
Benito algo así conos "Pero,„.que ha hecho Vd., hombre", a lo que el Guar
dia" así interpelado, respondió, con palabras que denotaban confusión y 
perplejidad. 

13. Obedeciendo a un impulso natural y espontáneo, los Sres. Gar
cía Madrid y López Jiménez recogieron del suelo al Sr. Patino y siguiendo 
después las órdenes de los Guardias, le introdujeron en la furgoneta. El 
Sr. Patino, no articuló palabra alguna, sólo se quejó levemente. 

"So 
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II. - EL §R.aePA|lSü_MO|IO^' LA_í^RG0N£TA_D£_Í4^G]]Ai{5IA_ClYrL -

14. Mientras los Guardias D. Jesús Benito Martínez,"y D. Miguel 
Fernandez Tercero, copducian ,e D. Julio García Madrid, D. Jesús Gor.aá-
léz Carcodo y D. Ángel López Jiménez, detenidos y a pis, al Cuarieli-
11o de la Guardia Civil en Lóganos -donde les tuvieron hasta la noche-. 
el cabo D. Tomás Cabrera y el Guardia Conductor D. Faustino Moreno, 
llevaron al Sr. Patino en la furgoneta a una Clínica particular que nay 
en Loganés, en la carretera de Alcorcón, denominada CLÍNICA SAN NICASIO, 
en la que el guardia Conductor so dirigió a la recopcionista. Doña Dolo
res Fernandez Delgado, solicitando los servicios de un médico, para m 
accidentado. 

15. El único Medico que en aquel moment; so hallaba en dicha Clí
nica era él Doctor D. Joaquín Mantecas Piñuela, Analista, al que se 
dirigió el Guardia Conductor -el Cabo permaneció entre t.nto junto a 
la furgoneta-, requiripndole para que viera con toda urgencia a un acci
dentado. El Doctor, atendiendo al perentorio requerimiento, acudió a 
la furgoneta, que estaba parada junto a la acera, frente a la clínica 
y, en dicho vehículo, examinó el cuerpo del Sr. Patino, al.que desco
nocía., y comprobó que as*'at>a muerte* Así se lo manifestó al Cabo y al 
Guardia Conductor a los que indicó que debía.n dar cuenta a,l Juzgado de 
•Guardia. Cuando sucedía todo esta, eran las nueve y cinco de la maña
na, todo lo más, puesto que el mencionando médico termina su trabajo on 
dicha.clínica, a las nueve. Habiendo llegado a mi conocimiento estos 
hechos, me;dirigía al repetido Médico solicitando de él la. oportuna 
información, que me ha facilitado por escrito. 

III. - AG|yAgíOK5Sw95áL4S_ADTO§ia1\DjSS BBáP¿CTO_A_LA_SE^OKA_VITOA 

¿|'B6§ _PSDRO_PATIí}0. 

16. Aunque el Sr. Patino seaun queda dicho, murió ,¿uU-y 3e las hm 
ve y cinco do la mañana, su éeposa se enteró de que sú marido había muer 
to, por la nota de la Dirección General de Seguridad que publicó la pren 
sa de la tarde del mismo dia trece. Acudió a la Dirección General do 
Seguridad, donde no le fue facilitada ninguan información. Fue, también 
a la Dirección General do la Guardia Civil, con resultado igualmente ne
gativo . . . . . 

: 17. A las nueve de la noche de ese mismo dia, se persO'naron en el 
domicilio del matrimonio Patino, el Capitán de la Guardia Civil, D. To
más Vázquez Vega, de uniforme, y los Guardia.- Civiles a sus ordenes, 
estos de paisano, D, Julián Cuesta Rolda, D. Máximo "Alonso Martín. D, 
Abelardo Pereira Pardo, D. Gonzalo Arévalo García y D. Paulino Rodrí
guez Cuadrado, quienes practicaren un registro que duró una hpra. apro
ximadamente. En el curso del registro -en el que. nada se halló-, la 
señora viuda de Patino, después de reiterados ruegos, consiguió saber pe 
ol mencionado capitán de la Guardia Civil que, el cadáver de su esposo 
estaba depositado en el Hospital Gómez-ülla, en Carabanchol. • Ar. pesar de 
que -el mencionado capitán conocía la muerte del Sr. Patino, puesto, que 
si' no, le habrpia sido imposible saber que su cadáver se; hallaba en di
cho hospital, en el Acta del Registro, se dice: que Doña Dolores Sancho 
Silvestre es viuda, j.'según manifiesta", y que dicho registro se prac
tica en el domicilio do D. Pedro Patino, recibiendo a la fuerza actuan
te su esposa., "per ausencia de éste1'. _*¿ 



lo. Terminado el registro, la señora viuda de D. Pedro Patino, a-
compañada del Módico D. José María .Ribera Casado, fue al Hospital Go
mez-Ulla, donde se le permitió contemplar breves instantes el cadáver 
de s*u esposo, manifestándolos el Capitán Médico do Guardia que el Sr. 
Patino había ingresado en el Hospital, ya cadáver, a las once de la 
mañana. Hasta ahora me ha sido imposible averiguar donde estuvo el ca
dáver del Sr, Patino desde las nueve hasta las once de la mañana, o sea, 
desde quu en la CLÍNICA SAN NICASIO, en Lóganos, fue comprobada su 
nraerte por un Médico, hasta que ingresó en el Hospital Gomez-Ulla. 

IV.- BE=LA=ACTUACION_D£L_CAPITAN_pEZ_ 

GUTIE|REZ. 

19. La viuda del Sr. Patino, Doña Dolores-Sancho Silvestre, me con
fió su dirección jurídica y la Defensa do su legítimo interés y derecho, 
en relación con la muerte de su marido, en la noche del 13 al 14 do 
septiembre, a su regreso del Hospital Gómez-Ulla. 

20. Esa misma noche acompañé a dos familiares suyos al mencionado 
hospital, con la esperanza de que ellos pudieran velar el cadáver. Un 
funcionario del Cuerpo General de Policía, al que rao remitió el Sr. 
Médico de Guardia, hizo una consulta por teléfono, e inmediatamente 
me transmitió la respuesta, negativa. 

21. En la mañana del dia 14 de septiembre, con la sepora viuda de 
Patino, visité al Sr. Juez Militar que conoce esto asunto, Capitán de 
Infantería D. Francisco Castells Gutiérrez, a quien verbalmento for
mulé una triple petición: 

22. En primer término que so practicara la autopsia del Sr. Pa
tino y que asistieran a ella, además de los Facultativos, que por des 
signación suya hubieran de practicarla, otros tres Médicos designados 
por mi parte, entro ellos, el Dr. Piga, Forense de uno de los Juzga
dos de Madrid, A esto me dijo que debía solicitarlo directamente y por 
escrito al Excmo Sr. Capitán General y, consecuentemente, así lo hice. 
La contestación me ha sido notificada quince dias después, por cierto 
en sentido denegatorio. 

23. En segundo lugar,que, tan pronto corno se efectuara la autop
sia, se hiciera entrega del cuerpo del Sr. Patino a su viuda. Me con
testó que así se haría al siguiente dia, seguramente por la tarde. Y, 
como os lógico, ante esa promesa, no dudé en considerar innecesaria 
la reiteración escrita de tan justo $ natural deseo, 

24. Y, por último,que no dejasen de entregarse Éodas. las ropas y 
demás objetos del fallecido Sr. Patino a mi cliente, a lo cual, res
pondió en sentido afirmativo, aunque con la salvedad de que no podía 
precisar cuando podría hacerlo. 

25. A continuación, a requerimiento del Sr. Capitán Juez, me tras
ladó al Hospital Gómez-Ulla, en Carabancliel, con la señora viuda de Pa
tino, donde ésta, a presencia de aquel de aquel y con mi asistencia, 
identificó el cadáver de su esposo. 

26. Aunque no se ners ha comunicado el diai ni la hora en que se 
hizo la autopsia al cadáver del Sr. Patino, ésta hubo de practicarse 



entre la tardo del dia Ik y las primeras horas del 15 do Septiembre, 
en el Hospital Gómoz-Ulia., A continuación, fueron destruidas, la ca
misa y. el jersey quu llova.ba puesto al morir. A pesar de que eran las 
únicas' prendas atravesadas por el proyectil que le produjo la muerte, 
fueron incineradas en el horno crematorio del Hospital Gór.iez-Ulla. 

27. En la noche del 14 al 15 de Septiembre, obtuve del Sr. Capi
tán Juez autorización para que pudieran velar el cadáver del Sr. Pa
tino dos familiares suyos, poro no en la misma habitación, ni siquie
ra on una contigua, sino en otra de un piso superior del mismo pa
bellón, hasta la que yo mismo- les acompañó, dejándoles en ella. 

28. En las primeras horas do la mañana del dia 15, el cadáver del 
Sr. Pa.tiño fue sacado del Hospital Gómez-Ulla, sin avisar a su viuda 
ni siquiera a los dos familiares que so hallaban en el mismo pabellón, 
en un piso superior. 

29. Más tarde, en el curso do la mañana do esc dia 15, acudie
ron al domicilio de la señora viuda de Pa.tiño, en Getafo, dos Guar
dias Civiles, de uniforma, quienes verbalmente le dijeron,de parte 
del Sr. Capitán Juez, que acudiera al Cementerio de dicha localidad, 
donde se le haría entrega del cadáver de su marido. 

30. Mi cliente, que no tiene teléfono en su casa, vino inmedia
tamente a mi despacho, en Madrid, para decírmelo. Sin pérdida do 
tiempo, me fui al Cementerio de Getafo, por razones obvias yo sólo. 
Cuando llegué a dicho cementerio, pregunté a un Comandante de la Guar
dia Civil que allí se encontraba, con varios Capitanes del mismo Ins
tituto, quien me dijo que el Sr. Capitán Juez no e6taba* Hube de espe
rarlo un rato. Cuando, al fin, pude hallarle, me comunicó verbalmente 
que la viuda del Sr. Patino debería comparecer a su presencia, allí 
mismo, en el término de diez minutos, para hacerle entrega del cada-
ver de su esposo. Tuve que insistir en que me ampliara ese plazo, tan 
notoriamente exiguo o insuficiente para venir desde Getafo a Madrid 
-donde en aquel momento se hallaba mi cliente on mi despacho-, y vol
ver a Getafo, hasta que, por fin, me dijo que esperaría a la viuda 
del Sr. Patino, si no tardaba mucho. No me dijo absolutamente nada 
relativo al entierro. 

31.Mo vine a Madrid, recogí a la señora viuda de Patino, en mi 
despacho, y volvimos ambos a Gefafo. Pero, el Sr. Capitán Juez ya no 
estaba allí. Después he sabido que, en el tiempo que yo empleo en venir 
desde Getafe a Madrid a recoger a. la señora viuda de Patino, y volver 
con olla de Madrid a Getafo, se efectuó la inhumación del cadavur del 
Sr. Patino. Volvimos a Madrid inmediatamente, donde nos dirigimos'al 
Juzgado Militar, en el que no hallamos al Capitán Juez Sr. Castells. 
Desde allí mismo, conseguí que, delante de nosotros, estableciera, 
comunicación telefónica con él un soldado que se ha.llaba de servicio 
en dicho Juzgado. Y la respuesta que se me transmitió por el soldado 
fue que el Sr. Capitán Jû -z le había ordenado decirme de su parte, 
que había terminado ya su jornada de tra.bajo y quo no volvería al Juz
gado hasta el dia siguiente. 

32. De todo ello he informado por escrito al Excmo. Sr. Capitán 
General do la Primera Región. 
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33*- El dia, 9 del corriente mes de octubre, Doña Pilar Silvestre Prado, 
madre de mi cliente, fue conducida al Cuartel de la Guardia Civil de 
Getafe, donde el Capitán Juez Sr. Castells la interrogó sobte mi pre
sencia en el Cementerio de dicha localidad el dia 15 de septiembre, de 
la que he dejado ya constancia en esta Nota. 

v•" LA_ipCRIPCION=|N==EL REGISTRg_CIVIL=pEL_F._iLLECIHIENTO 

3*+, Respecto a la inscripción del fallecimiento de Don Pedro Pati
no Toledo, practicada en la página 110, del Tomo 129 de la Sección Ter
cera del Registro Civil de Carabanchel, concurren las siguientes cir
cunstancias: 

A) Consta que murió a las nueve y media de la mañana, 
cuando en realidad murió antes do las nueve y cinco. 

B) Consta que falleció en "Madrid -Hospital Militar Gómoz-
Ulla", cuando la realidad os quu murió en la furgoneta 
do la Guardia Civil a la que ya me he referido, antes 
de que llegara a la CLÍNICA SAN NICASIO, en Lóganos. 

C) Consta que la causa de la muerte fue una "Hemorragia 
aguda Shok hipovolémico", sin hacer mención a la causa fundamental, 
que fue una herida do arma de fuego. 

D) Se ha inscrito en el Registro Civil de Carabanchel, 
cuando debería haberse inscrito en el do Léganos, on 
cuya demarcación murió. 

VI. - PR0CBDIH|BíT0S_JÜRISDICCIONAI^_Y_ADMIiaST^TIVOS;;_BM 

a) Igts actuaciones de la jurisdición cfî tjjrj1130* 

35» Como ante la jurisdicción militar no pueden ser parte las 
personas perjudicadas, mi parte sólo sabe de dichas actuaciones lo que 
dejo expuesto en la presente Nota. Poro ignora por completo los resul
tados o avances que van obteniéndose en las Diligencias Previas núme
ro 892/71»- que instruye el Juzgado Militar Permanente n0- 3, del que es 
Juez el Capitán de Infantería D. Francisco Castells Gutiérrez, en cuan
to a la depuración de las responsabilidades penales derivadas del homi
cidio del que ha sido víctima D. Pedro Patino. 

b) Querella j?or_Jiomicidio 

36. El dia 14 de Septiembre, formuló querella, en nombre do la 
señora viuda de Patino y de sus dos hijos menores, ante el Juzgado de 
Instrucción de la jurisdicción ordinaria, por el homicidio del que fue 
vietima el Sr. Patino. 

3?. Dicho Juzgado, la rechazó por considerarla incompetente, debi
do a que ya estaba, actuando la jurisdicción militar. ; 

38. En la actualidad está pendiente de recurso anto la Sección Quin
ta de la Audiencia Provincial de Madrid, pues considero que la juris
dicción ordinaria es competente, al menos en lo que se refiere a las 
primeras diligenciaos. 

c) El derecho de réplica. 

39. A la vista de la nota de la Dirección General de Seguridad, 



publicada e-n la pronsa del 13 y lH do septiembre, ejercité el derecho de 
réplica. Los periódicos a quilines me dirigí"^no juzgaron prudente publi
carla, sin someterla' previamente a '.'consulta -voluntaria". El Ministerio 
de Información y Turismo, les.ccntestó en sentido negativo. Recurrí en 
queja, ésta fue desestimada y, en el dia do hoy ho recurrido en alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo. 

d) Acción j^icial^jsor^ injuriaj3_ j^j;_alumnias • 

40. Con independencia del dorecao do réplica., al quo acabo de referí 
me, mi cliente, bajo mi dirección, ha formulado contra el Excmo. Sr. D. 
Eduardo Blanco Rodríguez, Director Goneral do S,,;uridad, la demanda de 
conciliación previa a la querella por injurias y calumnias, en relación 
con la nota do dicha Dirección General publicada en lo. Prensa los días 
13 y 14 do Septiembre, en cuyo t^xto, entro otras coséis, so imputan al 
fallecido Sr. Patino delitos do los quo fue absuelto en Sentencia firme. 

e) Querella por falsedad 

kl. Como consecuencia de las circunstancias que concurren en la 
inscripción en el Registro Civil, do¿ fallecimiento dol Sr. Patino, se 
ha formúlalo por mi parte una querella por falsedad, ante el Juzgado do 
Instrucción de- la jurisdicción ordinaria, quo os la competente respecto 
a estos delitos. 

VII.- CgKSIDES^CION_fIKAL 

42. Como cabo lógicamente imaginar en congruencia concuanto ante
cedo, podría incluirse también en ost is lineas la no-ación de otros he
chos do cierto interés en relación con estíe asunto, Pero ello alargaría 
amn más esta Nota, ya do por sí inovitablomente extensa. 

43» Cua.nto hasta aqui queda corjsigna.do, es, sin duda, suficiente 
para poner do manifiesto la gravedad, no solo dol hecho originario, 
sino del inesperado tratamiento quo viono aplicándosele en sus diferen
tes derivaciones a lo largo do im raes, desde que el 13 do Septiembre 
último fuo muerto el Señor Patino. 

kk. Dada la naturaleza público, do los intereses y derechos afecta
dos, no me sería licito limitarme a la postulación do lo referente a 
cada una de las actuaciones ya iniciadas o que inicio en el dia. de hoy. 

h5' Por eso, en armonía con .lo que manifesté al principio, me consi
dero un la inexcusable obligación de dejar constancia de todo en esta 
Nota quo tongo el honor de elevar a los Excmos. Señores Ministros de' 
Justicia, Ministro del Ejército y Fiscal del Tribunal Supremo, para 
cabal conocimiento do los mismos en cuanto afecta a la competencia, 
atribuido a su respectiva, y alta función. 

Madrid 15, Octubre, 1971. «g» -• 
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12.- HUELGA DE INVESTIGADORES BECARIOS DEL CENTRO SUPE-
RIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 

El 14 de octubre un paro iniciaron los investigadores 
becarids del C.S.I.C. Los motivos eran de índole laboral y 
profesional: carencia de contrato de trabajo y de seguros 
sociales de cualquier tipo, formación del investigador, ne
cesidad de unos estatutos. 

En una asamblea celebraba por los becarios, seacordó 
enviar un escrito a los Ministros de Educación y Cieencia y 
Comisario del Plan de Desarrollo; en el escrito se analizaba 
el estado actual de la investigación en el país y se exponía 
la situación laboral de los becarios. 

Se reintegraron al trabajo tras dos días de paro, seña
lando un plazo hasta el 19 para recibir contestación de los 
escritos enviados a los ministerios. Acordaron anaasamblea 
el día 19 para volver a estudiar la situación. 

Como las circunstancias no cambiaron, la asamblea del 
19 acordó:¿ 

19-.- Permanecer en los Institutos indefinidamente hasta 
que haya una respuesta satisfactoria déla administración. 

22.- La reclusión voluntaria implicará la permanencia de 
los becarios en sus puestos de trabajo día y noche, incluyen
do los días festivos. 

Se recluyeron mas de 100 investigadores, que sondesalo-
jados el día 25 por la policiía. El paro, no obstante, conti
nuó hasta el día 27, en que volvieron al trabajo dando un vo
to de confianza a una comisión nombrada por el C.S.I.C. para 
gestionar la solución de los problemas. Los investigadores 
hah dado un plazo de 15 días a la gestión de la comisión, al 
cabo de los cuales, reconsiderarán su postura. 

II0.- PARO DE LOS PROFESORES NO NUMERARIOS DE LA FACUL
TAD DE LETRAS DE SALAMANCA. 

Sesenta profesores se declararon en paro el dái 19 de 
octubre. Los motivos que llefearon alos profesores a la huelga 
eran de índole laboral y académicos: seguridad en el trabajo, 
derechos al seguro social de enfermedad y al seguro de desem
pleo, reconocimiento como antigüedad los años de servicio 
como profesores interinos y contratados y^ por último, parti
cipación efectiva en los órganos de gestión de la Universidad. 

- Los estudiantes áe unieron a la huelga. Estudiantes y pro
fesores dirigieron conjuntamente un escrito al rector de la 
Universidad en el que exponen estos puntos: 

12.- Que en carta dirigida* por el rector al profesora
do no numerario, con fecha de junio de 1971, en cotestaciónn 
a un escrito anterior de dichos profesores, prometió que antes 
áel 10 de julio los profesores no numerarios tendrían el nom
bramiento para el presente curso. 
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22.- Que en la fecha actual aún no han recibido ni contra
to ni nombramiento alguno, lo que les inpide tener conocimien
to de sus derechos y obligaciones para el presente curso. 

3-'- Que no se consideran con obligación ni con derecho 
a ejercer ninguna función académica, mi ¿libras no tengan el per-

/ tinente contrato o nombramiento ello. para 
lo tanto no van a inpartir clases teóricas 
cumplir con ninguna fmnción académica, has-
su poder dichos nombramientos y contratos. 

4-3 . - Que por 
ni prácticas, ni a 
ta que no obren en 

52.- Que una vez recibidos los contratos y nombramientos 
que obtengan del rector, sé discutirán con los profesores no 
numerarios las condiciones de los mismos, y se comunicará al 
rectorado las conclusiones agre se haya llegí do. 

El decano de la Facultad se reunió con un grupo de profe
sores. Les comunicó que los contratos estaban a su disposición 
para ser firmados, advirtiendo que tales contratos no podráan 
ser discutidos y que debían ser firmados antes de 24 horasj por 

rte, les avisó que otra pa: 
medidas disciplinarias. 

si la autlí continuaba se tomarían 

/ / 

l 

/ 
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111°.- REGLAMENTOS PARA PROFESORES DE E.M. 

En algún centro de Enseñanza Media de Granada, tras los 
acontecimientos ¿el curse pasado, se ha hecho firmar al profe
sorado unos reglamentos internos que son una muestra palpable 
de la función de mero transmisor de la cultura burguesa que se 
impone a todo maestro y profesor. Cuando se sacan "los pies del 
plato", se agudiza la represión. Vamos a transqribir algunos 
artículos del "reglamento interno" para el profesorado de un , 
centro de Granada. 

crítica, opuesta a la del 

de las distintas asig-
sus respectivas clases 

enseñanzas distintas a tas de su asignatura, absten
drán de dar charlas políticas bajo ningún pretexto, 
pues no se pueden utilizar las explicaciones de clase 
como un trampolín para lanzar sus ideas en contra o 
a favor del régimen' actual, ni lanzar 
temas gener: 
autoridad o 

+ Contri 
sistema 

la difusión de una cultur 

Art. 82.- Los Sres. Profesores 
naturas no podrán impartir en 

régimen' 
ilizano'o 1 
gobierno 

us i&e&ffi ana-
de todo lo quu suponga 

cualquier aspecto que pued 

actual, ni 
en contr; 
1, o c-n 

inducir a las alumnas a una determinación d 
ciencia o a apreciaciones injustas. Tenderán 
ideas claras, ciertas, teniendo en cuenta la 
biente, familia,etc. y a la formación de una 
recta, sana y equilibrada. "Hay que ayudar a 
y a los adolescentes, teniendo en cuent 

y de-

Ir con-
a dar 
edad, am-
concienci; 
los niños 

progreso 
de la psicología, de la pedagogía, y de la didáctica, 
a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, 
morales e intelectuales, a fin de adquirir gradualmente] 
un sentido más perfecto de la responsabilidad en el 
recto y continuo desarrollo de la propia vida y en la 
consecución de la verdadera libertad, superando Los 
obstáculos con grandeza y constancia de alma^($e Grav, 
edc. Vaticano 112), No podrá darse información sexual 
en masa en una generalización de clase. "Hay qme ini
ciarlos, conforme avanza su edad, una positiva y pru-
dente educación sexual" (De Grav. Edec. Vat. IL°) 

—5"7 
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Contra la huelga: 
Art. 9.- Evitarán los profesores todo aquello que impieda 
la taarcfea'normal del Centro y todo lo que vaya en perjuié 
ció de las alumnas, aunque sea con el noble flin de conse
guir derechos justos personales. Habrá que tener en cuenta 
el bien de todas y auydar siempre a la par-te más débil. 

Contra la difución de libros, al margen de los. "de texto: 
Art. 10.- No facilitarán a las añunnas libros cuya temáti
ca supere la capacidad y formación intelectual y religiosa 
de las alumnas. . 

Contra la libre reunión de los profesores: 
Art. 11.- Las reuniones de Profesorado serán convocadas 
por el Centro cuatenta y ocho huras de antelación, En ellas 
se tratará todo aquello que vaya enfocado a una mayor efi
cacia docente. 

(/ 

I 

/ 

IV. -SITUACIÓN DE LOS PROFESORES 
ÉTTCURSO. CCarta circular 

DE ENSEÑANZA MEDIA AL EMPEZAR 

-contratados e interin.os-
licenciados de Cataluña y 

de la comisión de "no numerarios" 
del Colegio Oficial de Rectores y 
Baleares a sus conpañeros). 

Queridos companeros: 
¿1 día 30 do est; mes se ac aban nuestros contratos 

y nombramientos. . Todavía, no. hemos logrado darle continuidad a 
nuestro trnbajo, es decir, todavía no hemos conseguido la mínima 
garantía de permanencia en nuestros puestos que permita desarro
llar nuestra labor con eficacia, dignidad y aprovechamiento. 

Hemos hecho, a lo largo de estos 
cientos sencillos y claros de 

años pasaaos, unos plantea-
tanto que profesionales de 

la enseñanza, vemos que han de encaminarse las soluciones a los 
innumerables problemas que tiene planteados este sector y, par
ticularmente, la segunda enseñanza oficial. Nuestros planteamia 
entos y la falta de comprensión por parte de las autoridades nos 
han llevado, junto q nuestro espíritu de dignidad y honestidad, 

iro académico durante el curso 

E. Administración: El'B.O 
en la que se dictaban 

iba jo én los IíM̂ m y o t r o s 

/ 

/ 

en dos ocasiones,a plantear un p 
que airaba. 

Todos sabemos cómo ha respondido le 
del 21 de julio publicaba una resolución 
noiiss parala solicitud de puestos de tr 
centros. Destaquemos lo siguiente: 

"Requisitos exigidos.- ,.. No haber sido separado mediante 
expediente disciplinario, del servicio del Estado o de la 
Administración Local? ni hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de funciones.publicas (...) No haber dado lugar , por 
causas de las que se le declare culpable, a la revocación^ 
de un nombramiento de funcionario interino o a la rescisión 
de un contrato con la Administración (...) Carecer de an
tecedentes penales (...) Comprometerse a prestar co..,o requi' 
sito previo a la incorpoDación al servicio, el juramento de 
acatamiento a los principios del Movimiento Nacional y de
más leyes Fundamentales...". 

Hasta el presente sólo se exigía la^Titulación y^la Colegia
ción. Ahora, pafa la contratación de un sólo año académico, se 
exige lo mismo que para entrar en los cuerpos de numerarios.' Pero 
lo que es más significativo, la Resolución üice: 

Selección de candidatos.- ...Se considerarán preferentemen 
te las solicitudes de quienes acrediten haber prestado ser 
vicio de forma satisfactoria eb INEM dutante ül curso aca
démico 1970 - 71 "• 
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A parte de resultar enaceptable que se continué sin tener en 
cuenba, a la hora de la selección, a los más afectados: alumnos, 
padres de^alumnos y claustros, las consecuencias del significado 
de este párrafo se están dejando sentir. Son ya los numerosos ins
titutos en los que, de palabra, se ha despedido a compañeros. 
Muchos lo serán definitivamente, otros serán propuestos para cen
tros alejados de sus lugares habituales de residencia, que viene 
a resultar lo mismo que un despido, y todos estamos, a midiados 
de septiembre, cmn una intoleratolesensación de inseguridad sobre 
nuestro inmediato futuro laboral y docente. 

Ante esta sombría perspectiva hamos de prepararnos y respon
der unidos. Tenemos que recopilar datos exastos, cuando los haya, 
estudiar colectivamente nuestra situación, plantear soluciones y 
conseguir lo que nos parece justo para nosotros y para nuestros 
alumnos y sus familias: ESTABILIDAD fff CONTINUIDAD EN NUESTRA LA
BOR DE ENSENANTES. 

LA COMISIÓN DE NO NUMERARIOS DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORRES 
DE CATALUÑA Y BALEARES. 

Septiembre 1971 

Estos requisitos y sus consecuendias han sá¡do genéreles pa
ra todo el país. También en el distrito de Granada se han dejado 
sentir, espedialemtB en la provincia de Jaén, conde muchos profe
sores no han podico váilver a sus anteriores puestos de trabajo. 

V.- UNIVERSIDAD.-
Barcelona.- Inasistencia de estudiantes de Derecho a cla

ses desde principios de curso, como protesta por la presencia de 
la fuerza pública en el interior de la Facultad. 

Madrid,.- El 25 de octubre estaba preparada una conferen
cia del profesor Galván en la Facultad de Ciencias con motivo del 
homenaje a Picaso en su 90 cumpleaños. El acto estaba autorizado 
en principio, pero después se prohibió. Entonces el profesor y 
más de 1000 alumnos se fueron á* la al bar de la Facultad desdea 
donde Moreno Galvan dirigió la palabra a los estudiantes. El pro
fesor fue detenido y los estudiantes disueltos por la policía, 
los estudiantes, ya en la ca^le, apedrearon autobuses y vehículos 
de la policía, cortando la circulación por algunos puntos. 

Barcelona.- Manifestación de estudiantes en varios pu n-
tos de la cTucTacT en soliralidad con los trabajadores de Seat, por
tando pancartas y lanzando propagandas. 

- < % 



a { - /( (L ñ tí lio) WA^ u 
k 

?) 8»í sr 1 Á u f>iR(ít te. 
Todos los a.ñoS so roaliz .n las ol^cci nes de re 
¿n las distintas facultados de la Universidad de 

presentantes de alum-
Granada. Dentro de 

Facultad, los roprosent-.ntes elegidos so reúnen en la "Cámara de 
nos 
cad: 
F.cult 
dos los estudiantes en los distintos órganos mixtos de profesare 
alumnos i como son: Junto, de F.cult .d, Claustro de Facultad, Junt 

la cual, a su v^z, eli; los alumnos, que representarán a to-
y 
de (8o-

Claustrc Univ^rsitari. , etc. En la Ley General bierno de la üniversidf 

de Educaci'n y en los estatutos pr_vinci les de la Universidad de Grana
da se preveo la participación de estudiantes en estos -rg.nismos, si 
bien de una parto el numere do estudiantes en ellos es minoritario, y 
do otra, las juntas y claustros sirvan sól^ como instrumento de consul-r 
ta de las máximas autoridades de lo. Universidad! rector y decanos. 

Al margen do este tipo de participación ^n los órganos consultivos, 
las asociaciones de alumnos desarrollan actividades sumamente importan
tes que tienden a la formación cultural del estudiante y a hacer de la 
Universidad una institución capaz de responder a la situación política 
y social que lo rodea. Estas actividades se realizan mediante los de
partamentos de: Información, Estudios Universitarias y actividades cul
turales , principalmente. 

Vamos a exponer ahora como se han rea,lizado las elecciones este 
año en .algunas facultades de Granada: 

FñCULT.JD DE DERECHO 

Mecanismo de 
cada uno de ellos, tiene un. 
delegado que se encargan de 
3 ontra.n a formar part, 
jinos. Los candidatos se presentan a un cargo concreto (por ejemplo, hay 

¡legado', a representante del departamento de información., 

.'leccioón: %n cada curso se eligen 5 representantes, 
m concreta. „.sí, el delegado y sub-
Loá problemas del curso y los otros 
3 de los departamentos que ojitos di-

íuncí •. 

! todos ] 
cada une 

y asx, evito, lo que sudedió ,trc cursos, 
sentantes elegidos el único, con función específic. 
los restantes no desarrollaban ninguna labor. 

de todos los repro-
, era el delegado y 

Una vez 
se reúno lo. Camar." 

legid los representantes de los 5 cursos de la carrera 
Facultad oue votará al Delegado de Facultad. 

Por otro lado los alumnos que resultan con mayor numero de v^tes 
on los cursos para desarrollar su labor en cada departamento, integran 
e s t o s • 

..jmbi^nte de participación: En general la afluencia de candidatos 
fue escasa, sobre todo para los departamentos. Y la exposición de los 
programas a desarrollar poco preparada y difusa. 

FACUL'LwP P E FILOSOFI* Y LETRAS 

En la Facultad de Filosofía y Letras, durante la la semana de no
viembre so han realizado las elecciones de acuerde con los estatutos de 
su 'organización asociativ : El ¿indicato Demecrr.tic i de los Estudi .ntes 
de la Universidad de Granada. 

En una primera Asamblea de Facultad se discutió de modo amplio y 
general los proyectos de actuación para el curso presente así como el 
nivel organizativo concreto. 
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Una comisión de Representantes del curso anterior precidio la o-
lección de loa nueves representantes: un delegado y tres consejeros 
por cada un., de los cursos, adscritos a los Departamentos. 

En general úl proyecto de actuación para el curso presente se con
cretaron en los siguientes aspectos: 

- elaboración de los nuevos planes do estudio 
-Ccontacto y discusión con los problemas deslos profesionales dd 
la enseñanza. 

- información y estudio de la realidad económica, social y política 
del país. 

El estudio y la actividad de todo, esta problemática se habrá de 
realizar a travos de los cauces siguientes: 

- propuestas y proyectos en la Cámara de Facultad compuesta per 
todos los representantes. 

- Discusión y decisión en Asambleas de Curso y cía Facultad. 
- Ejecución y elaboración de trabajó en las reuniones de 1<s 
Departamentos: 

-De información 
-de actividades culturales 
-de estudios universitarios 

Reunida la Cámara se eligieron tres representantes para la Junta 
do Gobierne de la Universidad, también fue elegida uno. Comisiónpara la 
Tesorería. - -

Creemos de interés hacer algún is observaciones respecto a las e-
lecieiies, que so pueden concret a~ en los apartados siguientes: 

-Refuerzo y apoyo general a la organización democrática CODO único 
cauce de reprosent ativido.d y actuación del alumnado. 

-asistenci masiva a las elecciones, aunque, aunque, dadas las 
cendicir nos do peprosión, no hubo excesivido.d en presentación do 
candidatos*; 

-Se observó en discusiones ...malias la necesi idad do determinar 
los principios ideológicas y políticas del Sindicato Democrático 
dado que muchos de los bmeS teóricos han sido superados per la 
práctica do estos años. 

-Finalizadas las elecciones, ol trabajo ha comenzado. So han celebr 
do vari s actos cultunl-s y el Departamento de -°studios ha ini
ciado las !>**>.«- po.ro, la reforma del plan de estudios. 

Se pueda afirmar que el -apoyo d la organiz ici-ón democrática ha 
sido un sínt ::a del respeto y diálogo entre todos los grupos y tenden
cias políticas existentes en la Facultad. 

FACÜLTAD JDE CIENCIAS 

Mecanismo de -elección: Una cámara con representantes del curso an
terior organizó las elecciones de este curso y dictó las normas con las 
que se hablan de regir las votaciones. Destacamos, c.mo innovo.ción res
pecto a otros años, qjiáj aunque el número de representa.ntes a elegir por 
curso era variable (un máximo de 5), sólo 2 de ellos, los de mo.yor númer 
de votos, asistirían a la Cámara de Facultad. 

Una vez elegidos los representantes de todos los cursos, éstos se 
se reunieron en la Cámara ',c Facultad para n obrar una Comisión Perma
nente integrada por los delegados de las secciones de la Facultad 

-¥£-
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(Química, Biológicas...), el delegado dol departamento de Actividades 
culturales y tres representantes de Cámara. 

En sucesivas reuniones se han ido votando los delegados de sección 
por los representantes de cada una de Alas respectivamente. 

Ambiente de elección: En les tres primeros cursos, en general, so 
presentaren bastantes candidatos y se expusieron algunoes programas do 
trabaja interesantes, sin embargo, a Hedida que nos acercamos o. los ul
times años de carrera, decae el interós de los estudiantes, y disminu
ye el número de ca.ndida.tos, habiendo, incluso, algún curso que no está 
reprosont .do por falta de candidato. 

Objetivos a cubrir _en__ol curso: aparte d<3 los probloma.s concretos 
de tipa ac.dómico, se planteó en la Cámara, de Facultad una reorganiza
ción y un apoyo Serio a la Asociación do estudiantes. Se piensa prin
cipalmente aprobar nuevos Estatutos, aprovechar la participación estu
diantil en los órganos de gobierno de la. Univ^rsid .d y poner en marcha 
los departamentos que antes indicábamos. 

http://ca.ndida.tos
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Julius Nierere, presidente de la República, do Tanzania dio una 
conferencia en B.E.TO. Por su importancia y en cuanto a su interés, 
ideas y sencillez do exposición, henos considerado importante trans
cribir algunos trozos o Quizás en otra Hoja se reprodueoan otros frac-
montos. 

E±,VE®^P$¿9. P^UBLaKi, D :L idüNDO ^CTU.J, 

El verdulero problema del mundo noderno es la pobreza, puesto que 
disponemos de medies y do conocimientos que nos ayudarían a aliviarla. 
El verdadero problema, el que creo, la miseria, las guerras, el odio 
entre los hombres, es el abismo que divide a la humanidad en ricos y 
pobres.Esta división la obsérvanos a dos niveles. En el interior de 
cada pais hay una minoría de individuos que gozan de inmensa fortuna, 
lo que los concedo un inmenso poder, mientras la gran mayoría de ese 
pais sufre pobreza y privadnos. Esta divisóón es manifiesto, incluso 
en pdises como los Estados Unidos, pero en países como Brasil, Portu
gal, la India, el contraste entro las riquezas de los privilegiados 
y la pobreza do los demás es algo que clama al cielo. 

Si del nivol interno de una nación,pasamos al nivel de las nacio
nes entre si, observamos el mismo fenómeno representando idéntico pro
blema: un reducidísimo grupo de naciones ricas que dominan el mundo de 
lo económico, y por consiguiente el dominio de lo político, y un inmen
so grupo do países pobres que aparece como si no tuvieran otro destino 
que el de cor dominados. 

La_importancia del problema: Lo que tiene mayor importancia en es
ta división no es.-el que exist \.n hombres con mayor sustento leí que ne
cesitan o con más vestidos do los que pueden llevar, ni el que un pais 
tenga suficientes fuentes de desarrollo para asrgurur el confort de sus 
ciudadanos, mienta is otras personan o n .ciónos no pueden tener ni lo 
mas indispensable. La li .. ohad-aCI., DEL PROBLEMA .oa1.. EN QüE EL RICO, por 
el hecho de Sc-rlo, INFLUYE ai! L.. VID. DE LOE «¿Uü¡ SON POBRES^ en que las 

r,MCÍONES RICAS, por el hecho de serlo, tienen poder sobro la POLÍTICA DE 
*'"LAS NACIONES POBRES/ 

Pero lo más gravo de todo es que nuestro sistema social y económi
co -nací nal e internacional- apoya eeaé divisi ¡nos y continuamente las 
acreciontea, de modo que EL RICO SE ENRIQUECE MAS Y AU;\EjSTA dU PODE,", y 
el pobre se ho.ee relativamente más pobre y HENOS CAPAZ DE CONTROLAR SU 
PROPIO FUTURO. 

Pero con frecuencia, -quizas sea la más frecuento- esto sucede 
"NATUK Ii.d'ENTE": os el resultado del funcionamiento normal de los sis
temas que los hombres han establecido pr.ro. si mismos. Del mismo modo 
que el agua en los terrenos áridos termina ei definitiva por correr 
hasta el océano, donde yo. hay agua en abundancia, asi también la ri
queza corre desde las naciones más pobres y desde los individúes más 
pobres a las manos de las naciones y de los individuos que ya son ricos. 
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ün hombre quo apenas puede permitirse comprar un pan al dia, contribu
yo a acrecentar al beneficio dg-1 dueño ele 1 i panadería, aunque se dé 
el caso do quo use dueño tengo, ya tanto dinero que no sepa que hacer 
con él. Y la nación pobre que vendo sus artículos do primera necesidad 
en el mercado mundial para comprar ¡máquinas para el desarrollo, se un-
cuontr.. con que los precios que pagan y los precios que ha de pagar, 
vienen determinados por las ''fuerzas del mercado libro" en las que es 
un pigmeo luchando con gigantes. 

Situación insoportable^ Tanto en el plan . nación:.1 como -n el inter
na, cional, tst:. división de la humanidad en un;, pequeño minoría, do ricos 
y una mayoría de pobres, se está rápidamente volviendo insoportable pa
ro la mayoría? y „si debo sor. La guato pobre del mundo y las naci.nos 
pobres ya están rn rebeldia centra títl división. Si no se consigue un 
cambio que produzca mayor justicio., entonces la rebelión se convertirá 
en una explosión. La INJUSTICIA y lq PAZ, a la larga son INCO, RVJ.'IBLES, 
la estabilidad en el mundo que cambia significa aabio orden..do hacia 
la justicia, pero no un respeto mecánico a, la situ .cien establecida 
(status quo). 

Dl^^OLLO^IGLi^SI.. Y Hüíjdiod 

L'l_jiorabro como meta: La finalidad del desarrollo os el hombre. El 
desarrollo es ere -.r condiciones -tanto materiales como ospirituoles-
en las que pueda mejorar -1 hombre, en cuanto individuo y en cuanto 
espacio. Fo.cil.oonte la cómprenlo un cristi.no porque el cristianismo 
exige que todo hombre aspire o. la unión con Dios p._r medio -̂ e Cristo. 
Pero aunque la Iglesia no ha caido en el error do confundir el desa
rrollo con nuevos fabricas, aumento do producción, ni con el crecimien
to estadístico de la renta nacional, la experiencia nos 'ico que con 
frecuencia ha caide en lo contrario. Porque representantes do la Igle
sia y organismos de la Iglosio obran a menuda como si el dos arrollo 
dol hombre fuese un asunto personal, interior, que pudiese divorciarse 
ffS^a'^SüciuclaS1 y de la econemia ea que el hombre vivo y gana su pan co
tidiano. Predican resignación, con mucha frocuonciq. p oroce ..ojie, aceptan :i 

como inmut blos los marcos, social, económico y político del mundo de •: 
hoy. Intentan mejorar las condici nos inte lerAhlos'a©»9S"<̂ «¿t£i!s ,.4c =amor y 
do bondad, actos de amor y do bondad en que^£Í,.iswfí#-í^^ 
objeto, rerc si las víctimas do la «ofĉ z;-. y de la. opresión empiezan a 
portarse como hombres-paro, .procurar cambiar esos condicionas, las re
presentantes de-loíglesía So queda»; al mareen. 

KL_ desarrolle^ significa_rjjbj.dLdio._: La Iglesia ilí^rí o' acepta*«ff**--
el desarrollo de los' hombres significa rebuldio. tíH"«^iftap^^tí dado y 
decisivo do la historia, . los hombros deciden actuar "co»t^d^s**"%J?n-
dicionos que restringen su libort. d humana. A oenoa q̂íto pártic'ipHlofi ' 
activamente en la reboldia contra osas o&tructuras .ŷ -tíií̂ â aftei.î ŝ-
oconóraicais que condenan a los hombres a la poTr^^.i'Tj^ftliollacíón'y \a la 
degradación, la Iglesia dejará de iaieĵ eiSar al .hftwbre y"" 1"- religi/n 
cristiana degeno.ra en un conjunto, de "̂-;- >'«l"1f,1.,.il-̂  ainodo?Yr̂ ¿oaZ!2ÍJÍ! 

pusilánimes aceptarán. 

A menos que la Iglesia -sus miembros y orgarLiz,acioa.e.s- manifiesten 
el amor de Di s al hombre comprometiéndose j&**¡trbTüáhdo la iniciativa en 
un. protesta constructiva contra las pjilflSeatee condiciones del horífero, 
sé le identificar' cada vez más e n la injusticia y-*iít--a3presión. Si éso 
sucede, la Iglesia morirá y -humanamente hah1jmk>— ,m..f f̂ur .̂ 'óljft froerte 
por no servir paorat- ningún objetivo que el h^'bre pueda comprensor*-,-'̂  
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