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Din 4. * V. 

- Oviedo. Se producen anormalidades laborales en HUNOSA. El pato es debido 
a desacuerdo de los trabajadores con el pago de los jornales, y alcanza a 

• unos-600. 

•• V/igo. La Magistratura de Trabajo de Vigo ha declarado procedente los des
pidos de ocho obreros de Astilleros y Construcciones y de siete de Manuel 
Alvarez, que perticiparon en los paros del pasado mes de septiembre. 

Día 9 <-. 

- Oviedo. Continúa el conflicto planteado en el pozo "Montsacro" en la cuen. 
ca del caudal, donde Hunosa ha suspendido a 156 mineros de empleo y suele 
do hasta el día 30 y ha rescindido temporalmente el contrato de otros 134 
trabajadores, En cuanto al pozo San Nicolás, 93 trabajadores están suspen. 
didos de empleo y sueldo por sesenta días y otros 76 sufren la rescisión 
temporal del contrato. 

Al finalizar el tercer trimestre del presente año, el 
desempleo registrado, afectaba a un total de 174.831 
trabajadores (1,62 por 100 de la población activa). 

Día 11 

- Tarrasa. Se restablece la normalidad en la ciudad sanatorial antitubercu 
losa, después de que 60 enfermos se negaron a aceptar durante tes días 
cualquier clase de comida. Los enfermos despuós de hacer entrega a tres 
inspectores•de sanidad de un informe en que exponen sus quejas relativas 
a la comida, limpieza y trato,aceptaron comer el almuerzo. 

— Vigo. Diez trabajadores de CitroSn Hispania que demandaron a la empresa 
por despido, relacionado con el conflicto laboral sugiro en septiembre -
último, han recibido la sentencia de Magistratura en la que se declara -
procedente y se ratifican las sanciones que les fueron impuestas. 

- Barcelona. Los 150 trabajadores de la Delegación en Barcelona de la empre 
sa sevillana "Abengoa, S.A." han realizado diversos paros en apoyo a la 
petición de que se les aplicara el convenio colectivo de Barcelona en lu 
gar del de Sevilla. Además los trabajadores solicitan una serie de mejo
ras salariales y garantías de contratación. Dos de ellos han sido despe-

• didos.• 

•- Sevilla, "debíamos ser los principales beneficiarios, por ser el sector 
más modesto y de más necesidad de ayuda económica que hay en el mundo -
taurino" ha dicho los 25 ayudas de mozos de estoque de Sevilla, manifes
tando su protesta por haber sirio excluidos de los beneficios que otorga 
la Seguridad Social al personal taurino. Los "ayudas" carecen de sueldos 
y plazas fijas. 

Día 17 

— Madrid, Una comisión de bomberos de'Barcelona y Madriden representación 
de los cinco mil bomberos españoles, han visitado al director general de 
Administración Local, para comunicarles su desacuerdo con la tardanza en 
sor debatida en las Cortes la lay de bases de Adm. Local, ya que actual
mente los bomberos están encuadrados en el grado sexto, último en la es
cala de funcionarios y quieren se les suba de categoría así como que su 
jubilación sea a los cincuenta y cinco años. 
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Barcelona. La factoría "Sterlux", situada junt 
sá, cerro oysr sus puertas después á§ un désal 
y la Dirección hizo entrega a cada uno denlos 
nen el personal de fabricación,de una carta en 
sanción de suspensión de empleo y sueldo hasta 
cuente de la situación- conflictiva ilegal que 
cion>: " de fabricación des-de el pasado día 8". 
Por • • mañana los trabajadores se manifestaron 
gono ae viviendas en compañía de los empleados 
sa én la que también se han registrado.sanción 
día 15. • ' f : 

**, 
o al polígono de Riera Rlajf 
ojo por la¿Fuerza Públic-a 
250 trribajffdores que comp_o 
la que les comunica una -
el próximo día 20 "habida 
viene afectando a lo.3-.sec»-

pacíficamente por el poli 
de "Perimán Frigero" Emprc_ 

as a causa de un paro el -• 

En solidaridad con los sancionados se han registrado paros ds menos: impor 
tancia en otras dos empresas. Por otra parte, en la empresa "Schappétx" 
de la vecina población de líiollet, se ha venido registrando un paro de ~ 
los 340 trabajadores, que han permanecido encerrados en la factoría des
de el pasado día 11. "• '."'*' 

El Ferrol de'l Caudillo. Es presentado a la Delegación. Prov, de Sindica
tos una delcaráción de conflicto colectivo de las empresas auxiliaros de 
Astono "Uteni" y "Sucoin", en las que se": continua trabajando. Parece ser 
que la causa de este problema laboral es que a, principios de año, ̂ después 
de no haberse llegado a un acuerdo sobre el convenio colectivo;do las em 
presas auxiliares de Astano, el Delegqdp Provincial de Trabajo, dictó -
unas normlas de Obligado cumplimiento en las qué se indicaba quo per par 
te de'las empresas debería pagarse 500 .ptas. como" plus, de economato y co 
medor. Todas las empresas au' iliares de Astano , excepto estas dos pago-
ron a sus productores dicho plus. Ante"la negativa de la empresa a pagar 
lo, se llevó este asunto a Magistratura, fallando el magistrado a favor 
de la empresa, en contra de las normas dictadas por el Delegado dé Trpba-

Sevilla. Flan sido aprobados por la Dolegación de Trabajo de. Sevilla dos 
expedientes de cirsis autorizándose en ambos casos el cierre de lac indus 
trias. Actualmente el número de parados de esta ciudad según estimación 
oficial son unos 20.000. 

Sevilla. Los trabajadores de la.empresa "Tamoin" contratista'de Astillo-
ros Españoles" presentaron demanda de conflicto colectivo B.*i la Delega
ción Provincial de.Sindicatos de esta ciudad. En su demanda solicitan ser 
considerados como obreros fijos de la plantilla, ya que temen qué ln. em
presa pueda modificar sus contratos que según los traba'jadores firmaron 
en blanco, antes de comenzar a trabajar. .,*"' 
Esta situación ha surgida, cuando el pasado día 14, la empresa despidió 
a 12 trabajadores y anunció el despido de ocho más para fecha próxima. 

Cincuenta millones de pesetas en subvenciones para miti
gar el paro obrero, en un total de Ti travir*cias han: si-
do concedidos por el Ministerio de Trabajo, Entre las ca£ 
tidades distribuidas destaca Sevilla, con cuatro millones 
de pesetas y Cádiz con tres millones. •• . ' 

Estos cuatro millones que corresponden a Sevilla» é'üponien 
do que cobre cada uno de los parados 3.000 ptas., tenemos 
que llegaría patfa 1.333 personas a cobrer un. mes', ¿"quo- pa
sará de los otros 16.667 restantes y de lospróximos meses? 
Ya que segúh datos oficiales tenemos 20.000 parados en es
ta provincia í 
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Día 21 

- Toledo. Cinco mil toledanos se desplazan diariamente a Madrid para traba

jar* 

- málaga. Continúan en huelga unos 1.500 trabajadores de INTELHORCE. 

- Sevilla. A causa del cierre de las minas de "La Reunión", previsto pora 
fin de diciembre, el pueblo sevillano de Villanueva, esta a punto de de
saparecer, ya que dichas minas dan trabajo a 350 familias, que lógicamejn 
te quedarían en paro. 

A un total de 3.766.215 productores afectan los 
1.621 convenios colectivos firmados en lo que -
va de año hasta el 20 de noviembre. También se 
han promulgado 18.1 normas do obligado cumplimien. 
to con repercusión sobre 424.210 obreros. 

Día 22 

- Barcelona. En la empresa metalúrgica de Corberó, S.A. de Esplugas do Lio 
bregat, se ha registrado un paro de una hora entre 1.300 trabajadores do 
una plantilla de 1.555, como presión a las deliberaciones del convenio -
colectivo. Ayer se registó otro paro a la misma hora. 

- Barcelona. En la empresa de industrias químicas Titán, S.A* de'Barcelona 
se ha normalizado hoy la situación tras uña serie de anormalidades que se 
venían registrando desde el pasado día 18, y como protesta por el despido 
de un trabajador. Hoy se han reintegrado ai trabajo 65 obraros que habían 
sido Sancionados con suspensión de empleo y sueldo, manteniéndose ol des
pido a otros 12. 

- Cornelia. Como presión a las deliberaciones delconvehio colectivo que so 
viene negociando hoy, se han registrado dos paros de nueve a doce y de -' 
quince a diecisiete, or.tre los 2;300 trabajadores de la empresa Sicmenos, 
S.A. Las anormalidades laborales, en paros y bajos rendimientos vienen ya 
haciéndose en esta empresa desde ol pasado día 13. 

Alrededor de 45 millones de pesetas de pérdidas 
representaron para Ci troen Hispania las huelgas 
habidas duran te el pa sado mes de se ptiembre. Con 
motivo de las mismas, el número de trabajadores 
de la citada empresa que quedarán d efinitivameh 
te despedidos será de unos 20. 

- Oviedo, Los vocales del jurado de empresa del Hospital Psiquiátrico Pro
vincial han formulado una solicitud de conflicto colectivo ante la D.P.T. 
después de celebrar una asamblea de enlaces sindicales del centro. No es
tán de acuerdo con lo elección del Jurado actual. 

Día 23 

- Madrid. Se celebra en Magistratura de Trabajo juicio contra un ingeniero 
de Pegaso que fue despodido por la empresa acusado de proporcionar datos 
internos de la misma al Durado de Empresa y publicarlos en periódicos, 
difamando a algunos directivos en cuanto al proceso de producción en la 
factoría. 
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Día ' 24 

— Barcelona. En solicitud de que sean readmitidos tres compañeros despedi
dos, hoy ciento cincuenta trabajadores de la plantilla de Starlux, S.A, 
han mantenido un nuevo paro de una hora. 

Unos cinco muí trabajadores del ramo oleícola, de los 
veinte mil que actualmente so encuentran censados en 
el Sindicato P. del Olivo de Sevilla, pueden quedar 

. sin empleo en plazo inmediato, debido a la mecaniza
ción del gremio. - • ?; I". 

Día 25 

— Madrid, La empresa Central Lechera Ganadera, S.A. (R.A.ffl.) ha .Sido con
denada por la magistratura de Trabajo a que reconozca la condición do 

5 trabajadores fijos de plantilla, con efectos retroactivos desde ol 20 
de marzo de 1.970 a 34 de sus/conductores-repartidores, ..( .•. 

Día 25 ' " 

«~ Barcelona. Desde el día 10 del corriente se han producido ocho paros do 
dos horas o dos horas y media, más bajo rendimiento y negativa a horas 
extraordinarias en la fábrica Siemens de Cornelia. Los paros y bajo ron 
dimiento están motivadaspor que los productores y vocales jurados, están 
disconformes con las ofertas de la empresa para lo- renovación del conve
nio, ofertas que están muy distantes de lo que solicitan el personal. 
La plantilla es de 2.300 personas, y las peticiones de los-trabajadores 
son: :••'-" ... . v 

"-> tres mil quientas ptas. de aumento mensual. 
- Una paga extra má'a, nn ooncopto de beneficios. 
- cuarenta horas semanales de trabajo 
- 28 días de vacaciones. •• 

D í a • 2 7 • . • - ;•?: •••"• ' . 

— Domada de cuarenta y cuatro horas semanales, con la tarde del sábado 
libre, la elevación del tope exento del impuesto de rendimiento del tra_ 
bajo'personal a 200.000 ptas. y que las rentas salariales del país se 
equiparen a las medias europeas, son algunos de los acuerdos del Pleno 
de la Unión de trabajadores del Sindicato Nal. de Alimentación. 

Sobre la reducción 'do la jornada laboral semana,-Acción 
Social Empresarial , refieriendoso a los resultados de 
una encuesta de Te acegos, informa que en 1.971 el per-
sonal de talleres en España tuvo el 50,5 por LOO una 
jornada de más de cuarenta y seis horas . semanales. 

Según la misma encuesta, en Españ a, sólo tienen un mes 
de vacaciones: el 2.52 por 100 de los ob ceros, el 12,5 
por 100 de los adm inistrativos y un 60 por 100 de los 
mandos superiores. 

- Continúa la huelga de los pescadores de'bajura, que afecta a unos cuatro 
mil pescadores do los puertos vizcaínos, que se niegan a salir a la mar 
a la pesca del chicharro, ya que las fábricas siguen pagando por el ki
lo de esta especia 1,7S pesetas, idéntica cantidad a la que se ha veni
do pagando desde 1,964. Por esa cantidad íiieen "no merece lo pena jugar
se el tipo" faenando en el Cantábrico. 
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En la Construcción, la situación se puede describir como catastrófica. 
A partir de 1.965 se han venido produciendo entre el 20 y 32 25 % del 
total de los accidentes del trabajo del país:'en 1.968-, año que vamos 
a tomar como base para estas cifras concretas, ya que no difiere mucha 
de todos los demás, el 21,39^ del total que representa 212.009 acciden
tes en el sector. Esto supone que, según datos oficiales admitidos y -
contabilizados, en la Construcción se accidenta uno de cada cinco tra
bajadores, y que se producen 212.000 acddebtes al año, 580 accidentes 
al día, 25 accidentes a la hora, y uno cada 2,5 minutos. 

Si pasamos ahora a los accidentes mortales, la situación se deteriora 
todavía más, ocurriendo en la Construcción entre el 25 y 3a% de las -
muertes por accidente laboral (en 1.968, el 26,93$ - 240 obreros muer-. 
tos)c sea, que cada año muere uno de cada 4.000 obreros de la Constrt£ 
ción, y otros 799 sufren un accidente de trabajo. 

Y las causas principales, es decir, uno de cada dos accidentes se pro
duce por lo peligroso de las condiciones en que el obrero se ve obliga
do a trabajar, aunque él ponga el máximo cuidado, y atención en evitar 
el accidente. Más de 9 de cada 101 accidentes se producen por las accio
nes peligrosas que debe realizar el obrero para poder llevar a cabo su 
trabajo. Es decir, 5 de cada 10 accidentes son directamente responsa
bles las empresas y de otras 4 más de estos 10,10 son indirectamente, 

A la vista de este conjunto de datos, es interesante recoger la opinión 
-oficial , del Presidente del Sindicato Nacional de la Construcción, que 
dijo: "No es lícito manjera como arma de reivindicación el número de a£ 
cidentes, hay trabajadores imprudentes y empresas que cumplen con exce
so los reglamentos". 

S - / 
HORAS DE TRABADO PERDIDAS POR CONFLICTOS 

1.971 1.972 

Septbre. 2.200.000 1.900.000 

Octubre 4.900.000 280.000 

Total 8.100.000 2.180.000 

Claro está que nos limitamos a levantar acta de la simple vertiente 
cuantitativa del fenómeno. Las elevadísimas cifras de septiembre y o_c 
tubre de 1.971 se debieron a'la importancia que adquirieron la huelga 
de la construcción de Madrid, la de la minería de carbón asturiana y 
de Seat de Barcelona; durante este año sólo se ha producido una huel
ga cuantitativa de análoga importancia que aquellas: la de l/igo. 

De todos modos advertimos de las enormes cautelas que hay que adoptar 
a la hora de manipular e interpretar.estos datos, mientras no exista 
una prensa que recoja .real y directamente las opiniones de los prota-
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gonistas de los huelgas y de los dirigentes otreros, o la prensa diaria, 
regional o nacional, deje de considerar como un tabú el informe de las 
huelgas, mientras todas estre circunstancias subsistan, poce sabremos -
acerca del movimiento Obrero, 

UNA EXPLICACIÓN 

De todos modos se pueden adelantar elementos que sin pretender dar una 
explicación total .riel descenso cuantitativo registrado, acuden o compren 
dar esta sorpredente evolución del movimiento obrero. Existen factores 
de tipo económico, y político que explican el descenso/-En-primor lugar 
hay que tener .en cuenta el lógico y tremendo desgaste producido por el 
perido inmediatamente anterior, caracterizado por una gran tensión labo-
ral (el periodo más conflictivo de los últimos treinta años, que va' de -
septiembre de 1.971 a junio de 1.972), a las represalias patronales: de_s 
pidos', sanciones y la proliferación de las "listas negras" con el censo 
de los trabajadores considerados como más revoltosos; también los difi
cultades políticas (multas gubernativas y procesamientos); por otra par
te la economía que como se sabe, se caracterizó durante los seis primeros 
meses de 1.972 por una débil actividad productiva, unida á un fuerte paro 
que, lógicamente constituían un terreno desfavorable paro que los trabaja 
dores plantearan sus reivindicaciones con unas'mínimas probabilidades do 
éxito, Y finalmente aunque no monos importante, están los problemas in
ternos del propio movimiento Oorero. • ; 

de"Cambio 16" (6-11-72) • ¡ 

paro en ^intelhorcV' 

Industrias textiles del Guadalhorce 
(INTELHORCE), pertenece al rarro tex 
til y tiene una plantilla de 2.400 
obreros. 

Hasta el año 1.966, tenían los tra
bajadores un Convenio Colectivo con 
la empresa-en la que esta corría — 
.con los gastos del Impuesto sobre -
Rendimiento Personal, Seguridad So
cial y 8 ptas. diaria3 como ayuda -
al bocadillo. 

En el año 1.966, se firma un nuevo 
convenio colectivo sin contar COQ -
los trabajadores (solo entre el du
rado y la dirección), en el que ee 
suprimían estos derechos a cambio -
de algún aumento salarial que fué • 
rápidamente abservido. 

Hace un año y medio aproximadameitS 
algunos trabajadores, al revisar 

"s::: t'orx^r.'-na pasados se dieron 
cuenta cíe la ilegalidad de esta 
cuestión, ya que les habían sido 
quitados derechos adquiridos con 
anterioridad. Un obrero de la fá 
brica, de forma individual llovó 
su demanda a Magistratura, ganan
do ei juicio, 

A continuación y en vista dal éxi
to, siguieron otros grumos denun
ciando, pero no ya a plano perso
nal 'lino como un caso colectivo y 
Magistratura falló en contra. Lo 
llevaron al Supremo y todavía no 
ee hq recibido ninguna contesta
ción. De este asunto, hace ya un 
año y mocic aproximadamente. 

Cn vista del largo silencio do los 
representantes ds ] a !-ey y cone -
única posibilidad para cor escucha 
dos, I03 trabajadores do las secciu 



n -s de tejeduría y telares paran el • 
día 15 (miércoles) con paros inter
mitentes, uniéndose confección. 

Día 17 

Estas secciones paran indof inidamen_ 
te con un total de 1.200 trabajado
res. Se mantiene en huelga hasta el 
día 23, el resto siguió trabajando 
fomentados y animados por la empre
sa. 

Día 23 

El resto de las secciones se unier-
ron a la huelga, excepto oficinas. 
Se produce una manifestación en Má 
laga como solidaridad coh los tra
bajadores de IN7ELH0RCE. 

Día 24 

La empresa está totalmente parada, 
los trabajadores asisten al traba
jo fichan pero se quedan en sus -
puestos de trabajo de brazos caí
dos. 

- Día 1. Ferrol. 
El Consejo de 
Guerra celebra 
do en la maña
na cíe ayer ha 
condenado a ó*-
cho personas, 
como autores d 
de un delito -
dé propaganda ilegal a las penas 
de tres años y seis meses de prl 
sión menor y multa de 300.000,-
pesetas a cada uno de los acusa
dos, a.sí romo' suspensión de todo 
ca„rgo público, profesión, oficio 
y derecho de sufragio durante el 
mismo tiempo de condena, cada — 
uno de los condenados debe que
dar sujeto asimismo a una respon_ 
sabilidad subsidiaria de seis me 
ses de arresto para case de imp_a 
go de la multa. 

La policía rodea la fábrica, así co
mo otras fábricas de Málaga que se 
han destacado en anteriores conflic
tos pero no hace uso de la fuerza. 

Las peticiones de los'trabajadores -
son: 

Pago por parte déla empresa de: 
, Segurádad Social. 
." Impuesto de Rebdimiento Pers. 
. 8 ptas. de bocadillo diarios 
. las horas de huelga. 

Día 25 

Son detenidos por la Policía varios 
trabajadores de la empresa. El tur
no de noche so empieza a reincorpo
rar paulatinamente al trabajo. 

Una vez más se ha demostrado la com 
batividad de la C.0. Estos trabaja
dores necesitan nuestra ayuda y soli 
daridad en todos los sentidos. 

ilegal a veintiún 
malagueños. Las -
penas van desde -
1J años de cárcel 
y diez mil pesetas 
da multa a un año 
do prisión. 

- Zaragoza 3. Se prjo 
duce un atentado en el'consulado — 
francés dn esta ciudad, al estallar 
un artefacto y el Cónsul resulta con 
quemaduras graves. Horas después -
son detenidas tres personas pertone_ 
cientes ai Colectivo Hoz y'lflartillo 
como autores de este hecho. Según 
unas octavillas lo hicieron en soli 
daridad a los miembros de la ETP- ex 
pulsados dol sur de franciá por? ol 
gobierno francés en los últimos d-
días. 

El día 8 muere el Cónsul a causa de 
las quemaduras sufridas. 

- En la Universidad Complutente las -
listas excluidos ascienden c 25 pro 
fesores y 120 alumnos. En la Univer_ 
sidad de Deusto, la mayoría de los 

Madrid 1. El T.O.P. ha condenado 
por actividades comunistas, cali 
ficadas en algunos casos de aso
ciación ilícita y propaganda lie 
gal y otras solo de propaganda 
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alumnos de Derecho y Filosofía se 
han negado a dar comienzo al cur
so en tanto no se readmita a 28 -
de sus compañeros expulsados. En 
la Universidad de Barcelona, la -
policia detuvo en el mismo labora, 
torio de la Facultad de Ciencias 
en el que estaba trabajando a un 
profesor, lo que ha motivado el -
paro de sus compañeros. 

— Un grupo de abogados gallegos ha 
solicitado de las autoridades com 
petentes se aclare el alcance e 
interpretación del artículo 23 de 
la vigente Ley de Orden Público. 
Esta artículo, recientemente modjL 
ficado, ha dado pie al ingreso en 
prisión para cumplir la llamada 
"responsabilidad personal subsi
diaria" de algunas personas que -
no pudieron pagar en el acto y en 
papel de pagos al estado -como es 
natural no lo llevaban en el bol
sillo- las multas gubernativas — 
que les fueron impuestas. 

Esta petición está en línea de o-
tras que se vienen produciendo en 
los últimos meses. Por ejemplo: 
que la policia no pueda retener -
el carnet de identidad de un ciu
dadano ya que dicho documento es 
un"bien mueble", que los deteni
dos gocen desde el mismo momento 
de su detención de la asistencia 
de un abogado que se estudie de
tenidamente eso de la "responsabi 
lidad personal subsidiaria" por 
si acasa estuviera vulnerando el 
principio úniversalmente aceptado 
en Derecho, que nadie puede ser 
detenido por más do un plazo bre
ve -en españa 72 horas- sin haber 
comparecido ante un 3uez. 

— Barcelona 3. El Juzgado de Orden 
Público ha dictado auto de proce_ 
Sarniento de los miembros de la -
comisión permanete del secreta
riado "Justicia et Pax" del Arzo 
bispado de Barcelona, por supues 
ta propaganda ilegal, por la red 
dacción de un informe sobre di
versos temas de acontecer nacio
nal. 

— fflatirid. La policia localiza una 
imprenta clandestina a pocos ki
lómetros de Madrid, donde se im

primía 'Vanguardia Obrera" órgano 
del Partido Comunista Español 
(marxista leninista) y~ütras pu
blicaciones de F.R.Á.P. Son dote 
nidas dos matrimonios que vivían 
en la casa donde ostaba la imprcri 
ta así como otros matrimonios más 
todos ellos universitarios. 

— 9. Se celebra en el T.O.F, juicio 
contra catorce procesados acusa
dos de pertenecer al P.C.I. El -
fiscal solicita ocho años y cua
tro meses y 30,000 ptai. para ca 

'• " da uno de los c-v^Sadae, 

-—: El Gobierno francés ha dicho que 
"los refugiados españoles vascos 
en la provincia de los Brincos -
franceses son alrededor do 1,300" 

•— Día 11. Doce manifestantes vas
cos que comenzaron esta'maflans • 
en la catedral de Paris, una -
huelga de hambre de solidaridad 
con los demás movimientos de éste 
genero del País Vasco-Francés, 
han sido expulsados poco antes -
del cierre de la iglesia por la 
Policía francesa. .-. 

— Madrid 14. Son detenidos un gru
po da activistas del partido Co
munista. 

— San Sebastian 14. Son detenidas 
cuatro personas acusadas de per
tenecer a la E.'T.'A. 

»-« Barcelona 17, Acusado de introdjj 
cir libros no autorizados, ha si
do detenido por la brigada Polí
tico-Social el dueño do una casa 
importadora de libros, La misma 
brigada detuvo a tres personan 
en ÍVlataró y una en Barcelona o-
cusadas de llevar a nabo propa
ganda anarquista. 

— Barcelona IB. La Policia barcolo 
nosa ha retenido les pasaportes 
de varias personas, todos ellos 
procedentes de Ginebra, donde el 
pasado día 29 intervinieron en -
los "Oocs Floráis de la Lengua 
Catalana". 

— Bilbao. Por primera vez, el juz
gado de Orden Público, se ha tíojg 
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plazodo a Bilbno para instruir d_i 
ligencios en diversos asuntos do 
su competencia, relacionados con 
actividades subversivas. Con es
tos desplazamientos el T.O.P. tra 
ta de dar una mayor agilidad a — 
los procesos que instruya. 

— Madrid." 21. Se ha suspendido "en -
ol T.O.P. la vista del juicio oral 
seguido contra las tres personas 
por los hechos ocurridos el día 13 
de septiembre de 1.971 y en los -
cuales perdió la vida el obrero -
de lo construcción D. Pedro PATINO 
Había prevista una concentración 
de trabajadores en la. puerta del. . 
Duzgadb. 

— Madrid 23. En los Oficinas del Do 
cumento Nacional de Identidad, en 
traron cuatro pdrsonas armadas, -
que se apoderaron de un cierto nú 
mero de impresos sin plostificar 
y de otro mucho menor, ya plcsti-
ficado y pendientes de entrega. 

— Figueras 23. La Dirección General 
de Prensa, impone multa de 100000 
ptas. a la revisto "Canigó" por é 
dos artículos publicados. 

— Bilbao 24. Catooer personas han -
sido detenidas por las fuerzas de 
la Guardia Civil como"presuntos -
autores de delitos de propaganda 
ilega^ de matiz subversivo y par
ticipación en reuniones ilegales. 
Se les acusa de pertenecer al Pa¿ 
tido Sacionalista Vasco. 

— Santander. Tres individuos al pa
recer relacionados con el F.R.A.P 

. han sido detenidos por la policía. 

— Santa Coloma.- Varios centenares 
de personas -entre ellas mumero-
sas mujeres y niños- recorrieron 
algunas calles de Santa Coloma, 
hasta llegar a concentrarse ante 
las oficinas de venta de una co
nocida inmobiliaria, portando pa_n 
cartas en las que pedían pisos -
de renta limitada. Cerca de medio 
millar de familias de estas vivie 
endas ha dejado de pagar las let-
tras mensuales de la compra de su 
piso, en tanto no se resuelva el 

problema de que sus viviendas no 
sean de renta limitada, tal come 
dicen se les prometió cuando las 
compraron. 

— Madrid 28. Un grupo de personas 
se manifiesta en el barrio de Ca 
rabanchel, y arrojaron dos batee 
lias de líquido inflamable a tra 
ves de los cristales de"una sucur 
sal del Banco de Bilbao. Al esta 
llar las'botellas se produjo un 
incendio, produciendo grandes 
destrozos en la entidad bancaria. 

— Santander 28. Es detenido otro -
joven de 29 años acusado de per
tenecer al grupo, marxita leninis 
ta detenido días atrás. 

-- Coruña 28. El capitán general — 
del departamento marítimo ha a— 
probado la sentencia del Consejo 
de guerra condenando a las ocho 
personas juzgadas a tres años y 
ssis meses de prisión y 300.000 
ptas. 

— Vigo. Numerosos vecinas proceder^ 
tes de las parroquias limotrofes 
en la península de Morrazo en la 
ria de Vigo, se han manifestado 
durante el día 29 con pancartas 
y gritos en señal.de protesta por 
la concesión administrativa de -
25.000 metros deadrados de plaza 
a Un particular para'establecer 
un vivero de marisco, dedicado a 
la cria de ostra y almeja. Desde 
las nueve de la mañana a las do
ce, del medidodia, las campanas 
de la iglesia estuvieron repican
do para llamar a ios vecinos. La 
manifestación se mantuvo hasta -
altas horas de la noche. Las fu
erzas del Orden Público hicieron 
adto de presencia, pero no se e-
fectuaron detenciones. 
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.,- " E L ORDEN SERA mANTENIOO A TODA COSTA " 

El Ministro de la 'obcrnación, Sr. Garicano Goñí, ha pronunciado en las 
cortes el situiente discurso: . * • • • • . . ' • ' 

Las fuerzas'del orden 
serán potenciadas. Sü 
número-será incremen
tado. Su instrumental 
técnico será enrique
cido. Se utilizarán -
"ecrífonos" para impe^ 
dir que las comunica
ciones por radio entre 
policias sean inter
ceptadas o escuchadas. 
Se duplicará el núme
ro de Comisarías en -
las grandes poblacio
nes. En Cspaña -oxpii 
có el ministro- ee'tie 
ne un índice de "poli 
cia por habitante" in 
ferior al que existe 
en Francia, Alemania 
y otros países europe_' 
os. Barcelona tiene -
un policía por cada 
cuatrocientos habitari 
tes, Madrid, uno por 
ca^a quinientos seteri 
ta y seis, , 

Por la ley de 1969 se 
incrementaron en dos 
mil plazac las fuerzas 
de la Policía Armada; 
en 1.970 por otra ley 
se incrementó el mismo 
cuerpo en 10.050 plaz-
zas. Como consecuencia 
de este aumento, se 
crean hasta, ahora los 
siguientes nuevas uni
dades: una bandera mó
vil, seis compañías m_ó 
viles de reserva cene-
ral; cuatro compañías 
móviles; ocho compañí
as de guarnición; once 
secciones móviles y -
diez secciones de guar 
nición. La Policía gu
bernativa verá en ese 
mismo periodo de cinco 
añus aumentadas sus — 
plantillas en dos mil 

funcionarios, hasta al-
canear los 9.200.'Ade
más se crean por la ley 
900 plazas del Cuerpo -
especial administrativo 
y 485 del cuerpo auxi
liar de oficinas. Las -
fuerzas de la Guardia -
Civil llegarán a ser de 
un total de 63.000 en 
1.974 y las de la Poli
cía Armada 31.800. 

Los créditos concedidos 
a las fuerzas del orden 
público en los prcsupues_ 
tos del estado han sido . 
los siguientes:'1970 un 
total de 15.564,20 de -
pesetas y en 1972 de 
19.455,40 millones de -
pesetas (diecinueve mil 
cuatrocientos cincuenta 
y cinco millones). 

El ministro advierte: 
'ES peligroso enfrentar
se con las fuerzas del 
Orden Público. Mientras 
no se llegue a esto con 
vencimiento no habrá — 
verda 
orden 

dero orde 
será man 

i. Y el -
tenido a 

toda costa. 

Ante las. preguntas de -
los Procuradores de: 
"¿Tiene conocimiento el 
Sr. ministro de que ha 
habido personas reteni
das en comisarías de Po_ 
licia por plazos supe
riores a las setenta y 
dos horas? ¿Es cierto --
que la permanencia o re 
tención en los locales 
de estas Comisa-ría por 
plazo superior a las se
tenta V des horas tuvo 
lugar al amparo o por i 
interpretación del .arti
culo 23 ríe la Ley de 0r 

de público? 
El Ministro es claro: 
"Las medidas son lega
les. "Cumplimos una ley 
La •sanción pecunaria que 
no es abonada conduce n 
la detención. Creo que -
puede hacerse estas co
sas. Es más, estas actuá 
ciones so han verificado 
por orden expresa del mi 
nistro que os dirige la 
páabra". 

Suena una gran ovación -
en la sala... 

El Señor Garicano expli
ca los resultados de su 
actitud "Gracias a talos 
medidas -dice- la expre
sión de "estado de exce£ 
cióh" no aparece desde -
hace dos años en el "Bo
letín Oficial del Estado 
Treinta y cuatro millon
es de españoles pueden a 
sí vivir la plenitud~do 
sus derechos civiles. No 
pienso modificar mi acti 
tud mientras .que las co_r 
tes no modifiquen esta -
ley." 

"Todo detenido -explica-
está a disposición de u-
na autoridad competente, 
sea judicial o gubornati 
va, que. es quién dispone 
dónde permanecerá custo
diado. Nada impide que -
transcurridas las prime
ras setenta y dos horas 
de su detención continúa 
cumpliendo los arrestos 
que se le impongan en la 
Comisaria de Policía," 

El Ministro insiste: "UC 
pienso dejar de ejercer 
estas facultades." 
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Sobre la pregunta de 
la presencia de la' -
Guardia Civil, encar 
gada del medio rural 
en zonas universita
rias y en sectores -
poblados conflictivcs 
con armas de fuego,el 
(Ylinistro responde; 

"La fuerza pública -
cuenta para restrable_ 
cer el orden con los 
medios adecuados, La 
responsabilidad y cori 
secuencia del uso de 
esos medios no es de 
la fuerza pública, sî  
no deaquellos que se 
enfrentan con ella. 

La fuerza pública está ple
namente autorizada para ha
cer uso de todos los medios 
de que dispone, fl este fin, 
se la dota de l&s armas ade_ 
cuadas. Ha de quedar clara
mente establecido que quie
nes alteren el orden, han -
de sufrir las consecuencias 
de sus actos, sean estos los 
que sean". 

Cuando se le pide informa
ción exacta sobre la subver
sión. La respuesta que reci
be es: "Como en cualquier 
país desarrollado, la subvej? 
sión existe en España, proteo 
vida principalmente por el — 
partido comunista 

Sobre la actual nor
ma relacionada con -
la expedición de pa
saportes para'saür 
al extranjero, el mi_ 
nistro de la Goberna 
ción anuncia que pie 
sa seguir ejerciendo 
las facultades que -
le confiere ia'logis 
lación vigente, so
bre la retirada de -
pasaportes. Entiende 
que no tiene porque 
ser quitada esta fa
cultad. 

acción on Vi l laverde iMAom 
Aproximadamente en el Km. 8 de la ca
rretera de Adrialucia y a la altura -
dsl Villaverde Bajo, el viernes dia 
3, un camión de Gran Tonelaje arrolla 
a cinco personas, (que estaban espe
rando se abriera el semáforo), tres -
de las cuales mueren en el acto. 

No es un suceso más, ya que en este -
cruce per ql que diariamente pasan -
innumerables personas han perdido la 
vida más de una veintena. Se han he
cho peticiones, visitas a organismos 
oficiales, por" parte de los vecir-?-
de la barriada, pero la solución si
gue en el aire, es decir no ponen un 
suberraneo. 

El sábado, día 4, alrededor de las 6 
de la ta:;do un grupo do personas, con 
una pancarta, corta arí el cruce, la -
circulación, por la carretera de Anda-
lucia. Se empiezan a oir gritos de "no 
más muertes" y "queremos un subterrá
neo". A medida que va pasando el tiem 
po el número de personas que bloquea 
la carretera de Andalucia. va aumentan^ 
do considerablemente. En su mayoría -
saben yerfectamentc lo que'se expenen 
si continúan en su actitud, pero tan-
bien saben que lo que hocen es de jus . 

ticia y por ello creen que deben ha 
cerlo y que nadie puede impedirles 
su justa reivindicación. 

Algunas personas que van de paso por 
al cruce al enterarse del origen do 
la manifestación y de la petición -
que se hace, se agregan sin más a -
sus vecinos: "sí, mi hijo también -
puede ser atropellado cualquier día 
al ir a la escuela" dicen. 

Alrededor de las 7, son unas 7.00G 
personas las que se es,tán manifes
tando y no solo del pueblo de Villg 
verde, sino también acuden vecinos 
de los barrios próximos. 

Ya a esta hora ha hecho presencia la 
policía (Guardia Civil, policía armja 
da, brigada político social) que ha 
tenido que llegar por diversas callos 
de dirección ^rr.hibida, pues el trá
fico está totalmente parado. 

La gente se encuontra muy agrupada, 
su'grado de solidaridad es muy oiova 
do, por lo que'la policia no so o-
trevu a hacer nada en uontrr; do loa 
manifestantes.' Continuar, casi sin -
parar los gritos con los que se i. ni 
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cia la manifestación. La gente no -
está dispuesta a abandonar el lugar 
de los hechos hasta que no acuda la 
persona capaz de dar una solución -
inmediata al asunto. Cerca va de las 
7,30, la policía con ^us cascos, car 
ga contra los manifestantes, consi
guiendo romper la parto de la auto
pista que conduce a Andalucía. Va--
rÍGS incidentes tienen lugar a conti 
nuación, como es la detención de un 
vecino, al qua se conduce después de 
varios disparos a los pies, a un — 
jeep de la policía. Los que se dan 
cuenta da ellos inmediatamente gri
tan diciendo que entonces se tienen 
que llevar a todas, y rodean el jeep 
para que lo suelten, la policía no 
tiene más remedio que acceder a'ello. 
También otro vecino es detenido, se 

tiran piedras al jeep, pero aprove
chando la confusión es llevado a la 
comisaria. 

La manifestación en las dos alas de 
la autopista cesa a las 8 de la tar
de. Durante todo el tiempo so expli-... , 
ca a los conductores a los que so ha ••'.. 
cortado el paso, el porqué do ello, 
y es de destacar por su parto el que 
no se oyó ni un solo toque do claxon. 

Hace unos díae, aparece una nota en -.. . 
el periódico, indicando que se con- ,'.'...• 
truirá un puente elevado a la altura 
de dicho cruce, sobre la corretera -
de Andalucía. < 
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Las Fainas 7. El ex primer ministro de Noruega, que dimi
tió a raiz de la negativa de su país de integrarse en el 
filercádo Común: Europeo, ha manifestado en unas declaracio-
n2s a la prensa su postura en cuanta al supuesto ingreso 
típ España en la C.E.E.: "No. creo posible que España sea -
admitida por ahora. 9& opinión es semejante a la del res
to de lospaíses europeos. De todos modos estoy seguro de 

quT :ro :,;; r.nfío se convertirá en un país 
completamente j.iv--gratío en p2 resto de los países democrá 
ticos de Europa:". : 

350.000 familiar españolas cuentan con algún hijo subnor
mal, sin embarga contamos solo con 377 centros educativos 
de recuperación, cor, un total de 27.172 puestos. 

Un total do 3ÍL diligencias previas de alimentos fueron -
tramitadas durante la segunda semana del mes, de las que 
222 se aprecieron irregularidades sancionables. 

ti número de estudiantes universitarios en toda España se 
cifra en unos 235,000, da los cuales más de 100.000 están 
sin ser oficialas. 

Ampliarán próximamente su capita, Hidro-electrica del Can
tábrico y Catalana de Gas. 

El Presidente de Duro-Felguera, manifiesta la buena marcha 
"~¿e la empresa, . • 

Curante los ocho nrimeros meses del año, las ventas tota
les dal uertor siderúrgicos, ascendieron a 1.398.C69 tone
ladas, de las que correspondieron al grupo Ensidesa-Uninsa 
621.569 toneladas. 
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El Tr_tal de vehículos matriculados" 
en España durante el mes do septiem 
bre ascendió a 45.463, de los que e_ 
ran turismos 37.535, seguido de los 
camiones con un total de 6.644, 

La década de los años 60 ha sido tes_ 
tigo de fuefcte crecimiento quinielís_ 
tico. La recaudación global pasó de 
749 millones en la temporada futboA' 
lis tica 1959~50 a nada menos que -
8.950 millones en 1.970-71. Es decir 
que se ha multiplicado por once en 
ese tiempo. Desde la temporada 1952-
53 hasta la última, los ingresos to
tales del Patrcnatcde Apuestas lYu-
tuas, han sumado 45,004 millones, -
de pesetas. La distribución de les 
últimos cuatros añes es: 

Temporada Millones de ptas. 

1967-68 4.975 
1968-69 6,130 
1969-70 7.304 
197C-71 8.950 

Mientras que la población total del 
país se incrementó ?n ios últimos -
cincuenta años an dece millones de 
personas, diez provincias españolas 
tienen hoy menos habitantes que en 
1.920, 14 provincias menos que en 
1,930; 21 menos quá en 1.940 y 1950 
y 24 provincias menos habitantes -
hoy que en 1.963. Las regiones de 
mayor volumen de emigración en el 
periodo 1960-70 son las regiones -
Centro-La Mancha, Andalucia'Orien
tal, Castilla la Uieja-León, Gali
cia y Extramdura. 

La tranquilidad social que reina en 
España ha incitado a ford a implan
tar una fábrica en nuestro pais, co
menta el diario económico francés 
"Les Echos". El diario anuncia que 
salvo imprevictgs de última hora las 
conversaciones que lleva Henry Ford 
con los dirigentes españoles con
cluirá con la firma de un acuerdo -
de creación de una importante fá'ori_ 
ca. Esta factoría producirá 300.000 
vehículos por año nacía 1.976. La 
producción será orientada hacia la 
exportación. Se trata da una deci
sión política y estratégica de pri 
mera importaría, que rebasa el mar 
CD de la industria dnl automóvil, 

subraya el autor del artículo de 
"Les Echos", Según los informes que 
circulan sobre la futura fabrica, 
el 80 por 100 del. precio de costo -
de los coches construidos será espa 
Rol. 

Según Acción Social Empresarial, el 
presupuesto mínimo diario ss calcu
la en anas cuatrocientas pesetas. 

Asturiana de Zinc, estudia la cons
trucción de una fundición en Perú. 

Una firma alemana con un capital de 
mil millones de pesetas, está montan 
do en Elche una importante factoría 
para la fabricación de calzado. Do
tada de maquinaria moderna. Produci
rá inicialnente unos 5.000 pares de 
zapatos diarios, pero se espera lle
gar a una producción de 5C.000 pares 
diarios a finales dal próximo año. 
So emplearán en esta factoría 2.000 
puestos de trabajo y las cifras de 
producción antes mencionadas serán -
tres veces superiores a lo que ce fa 
brica actualmente on cualquier em
presa do la re'gión. 

Según el director general do la Se
guridad social, los ingresos durante 
1.971 de este organismo, ascendieron 
a 206.291 millones de pesetas. 

Al comenzar el año actual, el total 
de puestos escolares nedesarios para 
la población española de'seis o tre
ce años era de 1,133,-000, da IOS qü3 
hay un déficit de 416.931, Hay que -
añadir a esta cifra, los riñes defi 
cientemente escolarizados, (en gara
jes, sótanos, naves industriales, -
etc.) . .. . • 
La provincia que precisa más puestos 
escolares es Barcelona (163,600,) 
seguida de Madrid (103.000) y Cádiz 
(62,000) Badajoz necesita 36."000; 
La Coruña 17.000, Granada 18.000, 
«úrica 41.000 y Sevilla 45.000. 
Según manifestaciones del director 
General del Programa de Inversiones 
del Ministerio de Educación y Cien
cia, 
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"comunica¿lo do J.y Paz 
• •sobre as Colonias rbrhj. 

Publicado CON fecha del 14 de octubre de 1.972 al finaliza:: la Asamblea 
Europea de Comisiones "Dusfcicia / Paz": 

"La conferencia, consciente del sistema de opresión y de la ausencia 
de libertades; constatando que este sistema tiene como consecuencia • 
la guerrilla...; consciente de que en Europa hay casi 100.00ü refu
giados portugueses, entre los cuales un número respetable da deser
tores; conscientes de la persecución que sufren nuestros hermanos 

. . protestantes en estos territorios; conscientes del numero considera 
ble de presos políticos que esperan aún su preceso en estos. cerrito 
rios y en Portugal; consciente de la corresponsabilidad de la Igle
sia entera en la solución do estos problemas, deseamos que la Santa 
Sede actúa con todas sus fuerzas: 

o) para obtener que sea reconocido el derecho de estos pueblos a lo 
autodeterminación. 

b) Revisar el Concordato, el Acuerdoy el Estatuto Misionero para las 
negociaciones con el Gobierno Portugués, el contenido de estos --
documentos, implica por parte de la Iglesia, la aceptación de un 
sistema injusto. 

Pide a las Comisiones Nacionales tic Europa! '-'...- -, i •- •• 

a) Hacer proposicior.ee a sus gobiernos para que ejerzan una presión 
sobre el Gobierno portugués a fin de que Mozambique, Angola y GUJL 
nea-Bissau, puedan disponer del derecho a la autodeterminación. 

b) Alentar a la opinión pública para que actúe a fin' de que estos 
pueblos puedan realizar sus aspiraciones... 

c) Ayudar a los desertores, 

d) Denunciar la venta de armas a Portugal. ' 

e) Promover un boicot del cafe angolés... 

f) pedir a.los gobiernos que no presten su colaboración con capitales. 

g) Tomar contacto con las instancia protestantes de sus países a fin 
de ver con ellos los pasos a dar en el Comité,Central dol Concejo 
Ecaménico de las Iglesias, recomendando que retiren los Pondos, loe 
iglesias y sus miembros que han Qcaptado el afianzamiento de estar, 
barreras. .., 

En una carta, el misionero espa-icl Miguel Ar.toni dice; 

... "La ella de presíírr, deitre de la cual ha tenilo Portugal "!cti~ 
t; dos a su gusto y medida a estos pueblos africanos, ha reventado 

finalmente. , •• 

... "A esto llama Portugal "terronisme", "acción comunista", pero '-
los verde.dero motivos ce la lucha del Estado Portugués en Mozam
bique son: 
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1.- El capitalismo nacional y extranjero intanto jugar su' gran 
baza en las colonias portuguesas. 

2,- El racismo inhumano de África del Sur y Rodesia, está empe
ñado en levantar en estas colonias -y de manera oficial- el 
torcer estado del vergonzoso "apartheid". 

3.- El estado de subdesarrollo que sufre Portugal en todos los -
aspectos le planten un problema casi insoluole en todas las 
colonias: la subsistencia de los miles de protugueses que •• 
en aquellas residen y en especial la salvaguardia de los ne
gocios que en estas colonies tiene montados a todo rendimie_n 
to. 

"Uida Nueva: 858 - 25-XI-72" 

nternactonaí - mternaciona 
r PORTUGAL. Es Timado un Decreto por los ¡Yiinistros de Justicia 9 inte

rior, estableciendo que serán condenados a prisión de seis 
a tres años, cuando no sea aplicable una pena más gra meses 

ve: 
— aquellos que funden asociaciones, movimientos o agru

paciones que se propongan subvertir el orden social o 
que tengan por fin la práctica de delitos contra la Se 
guridad del Estado, así como quienes se adhieran a ta
les asociaciones, colaboren con ellos o sigan sus ins 
trucciones. 

— Aquellos que posibiliten conscientemente las referidas 
actividades subversivas, facilitando local pz'~t: lar, — 
reuniones, dinero o permitiendo su propaganda. 

EE. UU. _ 
— Dos estudiantes negros son muertos a tiros por la ¡ 

policía en la Universidad de Lousiana. 

_ 
— Dos estudiantes negros son muertos a tiros por la ¡ 

policía en la Universidad de Lousiana. 

— He los 140 millones de ciudadanos en edad de notar 
solo 85 millones participarán er; la elección. Es -

... . 
decir, poca máo del cincuenta por ciento. 

INDIA. La policía disparó el 19 de septiembre contra 
los obreros que protestaban en l a íYlysore Iror i , í¡ 
and S teo luo rks , B h a d r n v t i , por re t rasos en e l 
pago de la pritoa por c a r e s t í a de v i d a , r e s u l 
tando muerto un obrero y her ido o t r o . La f á 
b r i ca emplea a 12.000 t r a b a j a d o r e s . 
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