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i L A 3 o R A L ; . 
Día 2 

- Bilbao. Son suspendidos de empleo y sueldo hasta el lunes día 8, dos mi 
trabajadores de Astilleros Españoles, S.A. cuya plantilla es de 2.900 
obreros. El motivo de ello, son los paros efectuados como petición de 
aumentos salariales por encima del establecido en el convenio. 
Por otra parte, 320 trabajadores de la misma empresa en la factoría de 
Asúa, permanecen en paro. 

- Barcelona, En la empresa metalúrgica Cumbre, S.A. de'Barcelona hoy solo 
han trabajado 15 productores, de su plantilla de 249, el resto ha sido 
sancionado o despedido como consecuencia de paros efectuados días atrás 
como presión a las deliberaciones del convenio. 

Día 4 

- Vizcaya. A primeras horas de la tarde la empresa Astilleros Españoles, 
S.A. de Asua, comenzó a comunicar a los 320 productores que solidarios 
con los 2.000 sancionados de la misma empresa en Olaveaga, han manteni
dos paros,la decisión de la empresa de suspenderles de empleo y sueldo 
por una semana. 

Día 6 

- Granada. Al cerrarse la mina Alquife de hierro, se quedarán sin trabajo 
262 obreros. 

Ni HUELGAS Mi DESPIDO LIBRE- (dice el ministro de Tra
bajo en Barcelona) 

Día 8 — • — ' 

- Puertollano. Han continuado hoy en paro laboral los 118 trabajadores de 
la plantilla pertenecientes a la empresa de lYlontajes Basauri , que pi
de aumento de salario. La empresa se niega a dialogar hasta no se rea
nude la normalidad laboral. 

Día 11  

~ Viga. Continúan las deliberaciones para el convenio colectivo de Ci
troen Hispanio* después de haber pasado la primera etapa sin llegar a 
un acuerdo. 

En los nueve primeros meses de 1972 se produjeron 
uri total de 107 accidentes en las minas de carbón 
En ellos resultaron muertas, 51 personas, otros -
70 fueron heridos graves y tres heridos con pronós_ 
tico reservado* 

— Barcelona. Al continuar los bajos rendimientos en el trabajo desde el 
día 11 de diciembre, en la empresa Corberó, S.A., la empresa despidió 
ayer a seis trabajadores y abrió expediente a tres enlaces sindicales 
y a un jurado de empresa. Con este motivo se empezó un paro, quedando 
los trabajadores alrededor de la factoría hasta que fueron desalojados 
por la policía. La plantilla de la factoría es de 1.410 trabajadores. 

Día 12 

- El Ferrol. Unos cinco m. 1 productores de la empresa Astano han parado 
a las once y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Nu
merosos grupos de trabajadores han recorrido las diversas dependencias 
incitando a sus compañeros al paro. El motivo es la firma del Convenio. 
A la noche es firmado dicho convenio. 
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- Madrid, 51 jurado de empresa de S.K.F. Española, S.A. solicita declaración 
de conflicto colectivo, ya que dice la empresa ha variado las condiciones 
de productividad pactadas. 

Día 13 

- El Ferrol. La totalidad del personal de talleros Astaho ha permanecido en 
'.paro en la mañana por disconformidad con la aprobación del nuevo, convenio 
colectivo que tuvo lugar el día 12 por la noche. 

- Granada. Es autorizado por la delegación de Trabajo el despido de doce tra
bajadores do Cementos Alba en el pueblo de Atarfe. 

Día 16 

- Se crean veinte nuevas-Magistraturas de Trabajo, en diversos puntos do Es
paña. . . . 

- Oviedo. Continuo -ol conflicto laboral que se registro desde, ei 'pasado sába
do en la explotación antracitera Minos del Marcea, en la que Se mantienen 
en paro voluntario 73 mineros por potición de mejoras salariales. 

Día 17 •' .;!.. 

- El juradp de la empresa "Andaluza de Cementos" anunció hoy que se opondrá 
al despido de 126 trabajadores de dicha firma pertenecientes a las oficinas 
centrales y a la factoría de la Punta del Verde, el puerto de Sevilla. El 
proyecto de la empresa es presentar un expediente de "crisis quo incluye el 
.despido de todo el personal de ambos Centros de trabajo. Los representantes 
de los trabajadores creen que la producción de la empresa os suficiente co
mo paro cubrir los salarios del personal y dar beneficios a la empresa ex
plotadora. 

Son 23 las personas procesadas "por los sucesos laborales 
del pasado Marzo en El Ferrol. Unas por delitos de oso-
ciación íl Lcita, óti •as por- ma n if est acio n no pacífica y 
ocho1por t srronsmo. 

- Oviedo. Los enlaces sindicales, del porsonal subalterno y enfermeros do 
la Residencia Sanitario y el ambulatorio de la Seguridad Social, de Gijón 
han presentado su dimisión por considerar que sus gestiones para conseguir 
u"a reforma sanitaria y reivindicaciones laborales no tuvieron éxito. 

Dos mil doscientas pe rsonas aguardan el turno en Asturias 
para sor ingresadas e n•la Re sidencia San itaria de • la Sogu— 
ridad Social de Ovied o, para operacic nes menores, a causa 
de la falta de plazas do los hospital es de lo Seg . Social 
en lo provincia. 

- Oviedo. Continuo'el paro en las minas del Marcea. 

- Oviedo. Moventa y cinco trabajadores so encuentran afectados por un expe
diente de regulación de empleo que la empresa de montajes eléctricos Co-
MESA, de la localidad de Tremanes (Gijón), ha presentado o la autoridad 
laboral para reducir la plantilla. 

Día 20 

- Sevilla. La deleg. Prov. de Sindicatos ha decidido suspender provisional
mente un acuerdo adoptado por el Pleno de la Unión de Trabajadores del — 
Sindicato Prov. del Metal, sobre una petición que dicha Unión pretendía 
dirigir al Ministro do Justicia, solicitando clemencia para dos procesa
dos por el Duzgodo do Ordon Público. 
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- Tarrasa. Se ha reunido esta tarde en la Casa Sindical alrededor de un 
centenQr de productores de la construcción, planteando una serio de rei
vindicaciones para un nuevo convenio colectivo, entre las que destacan: 
3.000 ptas de aumento del sueldo base para un peón, jornada laboral de 
cuarenta horas y cien par cien en los casos de enfermedad, jubilación, 
etc. • 

- Uillena. Cierra sus puertas por dificultades económicas, la empresa — 
írojey, una de las fábricas más importantes de calzado de niño, que tie
ne una plantilla de 220 trabajadores. 

Día 25 

- El Ferrol. En l a mañano sobre las seis, el personal de especialistas de -
la plantilla de la empresa Astaro, que entró en el primer turno de tra
bajo, se mantuvo en situación do paro parcial, en desacuerdo con el con
venio recientemente firmado. A las siete de la mañana al entrar el turno 
normal, unos mil especialistas agrupados corrieron la factoría por zonas 
de talleres y sobre las once de la mañana el paro alcanzó o la mayoría 
de los trabajadores (unos 5.000). Por la tardo el turno que ontra a las 
dos tuvo un paro parcial. 

Día 26 

- Vizcaya. De 9 a 11 de la mañana unos 2.300 trabajadores de la Empresa -
Astilleros Españoles, S.A. de Olaveaga y Asúa, efectuaron paros. El moti
vo de estos obecede a un deseo de reitreror las peticiones de incrementos 
salariales para 1.973 superiores a los previstos en el convenio colectivo 
vigente. 

Día 2S 

- Madrid, illas do quinientos actores que se reunieron la- pasada madrugada en 
una asamblea en el Sindicato ^acional del Espectáculo, ha

n acordado que 
cuando la censura suprima un espectáculo el actor cobrará todos los días 
contratados y se reunirá con el empresario para recurrir ante la supresión 
en los Organismos Competentes. En la nsambloa que duró dosdo la una y me
dia hrsta casi as sois de la mañana se tomó también el acuerdo do prcsen_ 
tar un voto de censura contra el Presidente del Sindicato Provincial, an
te la actitud que tomó en dicho asamblea. Los principales puntos que'fuo-
ron- tratados son los relativas al seguro de paro, carnet profesional, fup_ 
ción única, vacaciones pagadas y pagas extraordinarias, sanciones, etc. 

- Bilbao. Por tercer día consecutivo se han repetido hoy potos parecíales 
en la factoría de Olaveaga y Asúa do Astilleros Españoles, S.A,.. 

- Barcelona. Ayer y boy, la casi totalidad do los trabajadores (unos 400) 
de la empresa "Maquinaría Cinematrográfica, S.A."permanecieron on paro 
tras una serie de días de trabajo a bajo rendimiento que culminaron ayer 
por la maña

na con el despido do un trabajador. Asimismo a la salida de 
la jornada laboral, fueron entregadas otras trece cartas do despido. El 
conflicto se inició a principios de mes, al surgir diferencias en torno 
a la elaboración del calendario laboral y al pedir los trabajadores un -
horario de 44 horas y un aumento 3emánal do 500 ptas. y contestar la em
presa que se aumentería el 7 por 100, equivalente a la subida del coste 
de vida durante ol pasado anc. 

Día 29 . •• 

- Bilbao. Siguen los paros parciales en Astilleros Españoles, S.A. de unos 
cuatro mil trabajadores en demanda de mejoras salariales. 

- Barcelona. La magistratura de Trabajo ha desestimado lo dema
nda por des

pido hecho por 131 trabajadores do la industria Mata, S.A. declarando pro 
cedento el despido de los miemos, yo que "participaron en paros con inoxis_ 
tencia do causa que pudiera justificarles legalme

nte". 
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_Dí-, 31 v " 
-Pam^.lonG, \_- Dologoción Provincial !o Trabajo 'o f^.v-rr-, ha ;f aoilicádo la 
siguiente nota:"No es válido el acuerdo o convenio entre la empresa y tra
bajadores de Torfinasa, por las notorias circunstancias concurrentes que -
carecen de validez'legal (Secuestro del Sr. Huarte). En dicho acuerdo figu 
ran varias mejoras, como son cuarenta y cuatro horas semanales de trabajo ' 
un aumento de 3.000 ptas. mensuales en el sueldo de todos los trabajadores, 
un mes de vacaciones para todo el personal y un 100 por 100 de retribución 
en caso de enfermedad o accidenta. •"'•'"' 

-Bilbao»- Ante los paros laborales que se han venido registrando en las tres 
factorías de Astilleros Españoles, S.A. la empresa ha notificado diversas 
suspensiones de empleo y sueldo. En la de Olaveaga, fueron suspendidos 
1.800 trabajadores con cinco días, en la de Asua 320, con igual periodo de 
tiempo y en la de Sostao 900 con tres días. 

-Bilbao. De ocho a nuovc de la'mañana so produjo un paro laboral en la em
presa Backok Wilcox do Bilbao, en el que participaron unos 1.000 trabaja
dores. Los motivos obedecen a reivindicaciones salariales. Los trabajado
res solicitaron incrementos superiores a los vigentes en si convenio actual. 

GUADALA0ARA: Se están negociando' los tres co nvenios más impor tan-
tes de la provincia: 

. UICAS'A (Fibras IYlinG rales 2.000 obreras) 

. TUD0R: 400 trabajad ores 

. CONSTRUCCIÓN 

En VICASA y TUD0R,"no se hacen horas extrae fdi'na rios 
y en la p rimera han hechos bajo rend imientc , que su-
pu. 30 dos millones de pérdidas a la em presa. 
Lo hasta ahora conseguido son 3 .000 a 3.50C ptas . de 
aumento p or mes y obrero. 

CONFLICTO DE LOS MAESTROS: 

A partir del día 28 y por medio do asambleas, se acuerda en las distintas 
provincias y a nivel nacional el efectuar huelga general de lYlacstros Nacio
nales de Enseñanza General Básica 

- Barcelona. El día 27 tiene lug?:r una asamblea de maestros en la que parti
cipan cerca de 3.00C. Ante la actitud del Delegado provincial 
que quería esperar quince días, los asistentes en medio de un 
gran alboroto, optaron pDr solicitar la dimisión de los repre
sentantes, así como por insistir en los acuerdos tomados ante
riormente y quo eran: 

1. Celebrar el lunes y martes reunión de Consejo escolar con 
asistencia de los niños a las clases. 

2. fflantenar las clases cerradas con asistencia de maestros el 
miércoles, jueves y viernes, para conseguir esto programa 
en los semanas siguientes, hasta conseguir las reivindica
ciones pedidas y que son; 

. equiparación de complementos con los restantes cuerpos 
docentes: coeficiente, 3,6 multiplicado por el sueldo -
base, lo que supone unos complementos de 10.800 ptas. con 
carácter retroactivo o partir de octubre. 



. Igualdad de sueldo y'complemento para los maestros contra
tados "y propietarios, ya que realiza1"1 la misma función do
cente. 

. Solidarizarse con las restantes provincias que está
n en pa_ 

ro. 
. Manifestar nuestra repulsa por la detención de dos compañe
ros do Madrid. 

Día 29 

-Sevilla. La totalidad de los colegios nacionales de Sevilla yproviñcia 
se han observado paro, por parte del profesorado do E.G.B. co
mo protcsto"del bajo nivel de complemento de sueldos ultímame^, 
te aprobado. 

- Otro tanto ocurro en el resto de las Provincias Españolas. 

Día 30 

El servicio de'medios de Comunicación Social del Ministerio do Educa
ción y Ciencia, comunicó a primero hora que el sueldo de los maestros 
de E.G.B. alcanzará la cifra mensual de 18.020 ptas. más los trienios 
ayuda familiar y las indemnizaciones de viviendas, que en su caso los 
correspondan, por lo que finaliza la huelga iniciada ayer. 

LUCHA EN ^ - \ 
s a n i d a d 

I. RESIDENCIA SAGITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BARCELONA) 
— — — — — • — ' — tm  

La actual situación, tiene como os 
lógico sus procedentes. Uno de in
mediato y otro más lejano. Este úJL 
timo es la posición de Jos módicos 
ante sus problemas. Hasta quo la -
lucha de todo el personal sanitario 
pasó a'primer plano, sus reivindica 
ciónos, fuerón~lo único existente 
en el hospital. 
Los precedentes inmediatos está0 en 
las gestiones do un grupo del per
sonal con el presidente de la Junta 
de'gobierno de la S.S. en Mayo de 
71, en las cartas enviadas a auto
ridades sanitarias y del Instituto 
Mal. de Previsión (iNp), en las pe
ticiones de locales para las reunió 
nos con los enlaces sindicales, etc 
La no' solución de nada por estos má_ 
todos, indujo a pasar a otro tipo d 
de acción. 

En febrero de 1972 se produjo el 
conflicto del Siquiátrico do Ovie
do. Y en las asambleas que se su
cedieron en este hospital se dis
cutieron además los problemas pro
pios y so elaboró ya una platafor
ma reivindicativa. A las asambleas 
primitivamente convocadas por el -
estamento médico, se añado el res
to del personal, quo es precisóme^ 
te quién toma la iniciativa. Las 
propias reivindicaciones fueron: 
Aumento de sueldo, estatutos espe
rados desde hacía tiempo, pago do 
18 de julio con el aumento, suelda 
íntegra durante la baja por enfer
medad, jubilación, pluscs, guarde
ría infantil, plantilla de personal 
adeacuada al núm. de pacientes, ote 

Como medido de presión, para obte— 
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ñor ostas reivindicaciones so adoptó 
lo postura de trabajar sin itulizar 
el uniforme reglamentario, respetan
do los zonas estériles y medidas de 
higiene. 

La Dirección y Sindicatos respondón 
a su manera. La'primero con u

no úni
ca nota público, sobro el "gravo pe
ligro" de los asegurados al sor atejn 
didos de aquella firma. La segunda -
con dilaciones repetidos. A lo prime
ro se contesta aclarando quo se está 
trabojaHdo utilizando ol uniformo do 
los módicos. A la acusación sindical, 
respaldando a la Dirncción, de mola 
atención a los enfermos, con una car
ta firmada por innumerables enfermos 
asegurando lo contrario. Dcspuós do -
todo ello, aún so intenta la vía sin
dical legal. El verano sin respuesta 
ni solución a nada, agotaría esta ten
tativa. Los acontecimientos posterio
res se llovorían en todo momento muy 
conscientemente al margen del Sidica-
to oficial, sin contar con i o s enla
ces. 

Se van haciendo asambleas y se presenfc 
tan reivindicaciones'concretas, algu
nas por vía judicial, que en ciertos-
cosos son concedidas. Entre astas: ho
rarios de 7 horas, plus de manutención, 
solido una hora antes los sábados, tur 
no de noche a días alternos, aumento do 
salario do 1.000 ptos. por puesto de -
trabajo. Est^s fueron concedidas sola
mente a las auxiliaros de asistencia, 
qucdando coledoros, pinchos, lavanderas 
y planchadoras al margen do estos ben£ 
ficios. 

Hacia las acciones directas: 
A finos de Octubre, se convoca0 elec
ciones para Juntas Facultativas y de -
Gobierno, de las cuales el porsonai so 
entura 48 horas antes. Una asamblea in_ 
mediata exige y consigue su aplazamio£ 
to y el drocho a voto pora todos. Este 
triunfo prestigia definitivamente las 
asambleas. A fines de Noviembre, e n u-
na carta firmado por más do 2.000 em
pleados, se exige el derecho o'comor -
on los comodoros de la empresa, y un -
plus de comida, ambos pora todos los -
estamentos. 

Durante oste plazo de 10 días, otros -
dos hechos vionen Q sumarse al proble
ma anterior: 
1. El próximo despido para ol 23 de ui_ 

diciembre deocho celadores y 20 a-
uxiliares de C.S barcelonesa y do 70 
auxiliares do la Residencia de Boll-
vite (Hospitalet). Estos últimos -
despidos se producen muy poco tiem
po después do ser inaugurada por -
3uan Carlos. Todos ellos expliciton 
la suma inestabilidad de los traba
jadores de su empleo: no tienen, ia 

mayoría contrato fijo, lo que pernú 
te di despido orbitario. Ello adornas 
ahorro pluses de antigüedad, ote, 

2. La' higiene y seguridad en el traba
jo: posible contagio al trabajar en 
pésimas condiciones higiénicas, sin 

periódicas revisiones médicas y con 
un sólo médico para los 5.000 tra
bajadores. En concreto, últimamen
te se dieron varios casos de tuber
culosis on personal sanitario. 

Al cabo de los diez días continuo el 
silencio do la adminsitración. Por -
ello, el día 13 de Diciembre, miarcó 
les se ocupan los comedores y comion_ 
za un boicot total a las comidas. Si
llo es decisión de las distintas asom 
bleas de centros. Se reclama la res
puesta de la dirección, tras haber -
roto lo barrera de celadores puesta 
por~ésta a la entrada de los comedo
res. Contiúa el silencia oficial. Y 
al día siguiente, continua la postu
ra de los trabajadores. Los enfermo-
ras auxiliaras y administrativas ha
cen esto día $» el siguiente sentados 
do dos horas y continúa0 con su acti
tud en-los comedores. El último vier
nes 15, además se decide hacer"huelgo 
de uniformes". Por la noche se presen
ta el director del iNp a parlamentar 
con'las enfermeras, dni tur"o dv RQ-
rhe, promote asistir al día siguiente 
a la asamblea anunciada. 

Al día siguiente, sábado 16, en dicha~ 
asamblea, su actitud es"'muy diferente. 
Casi no escucha las intervenciones de 
los distintos componentes de lo asam-' 
blea y se niega a entablar un diálogo, 
sino es con una comisión restringida. 
Ante su postura intransigente, conti
núa la asamblea, aprobándose la plata
forma reivindicativa: 
- Comida y plus de manutención, para 

todo el personal. 
- Contratos fijos de trabajo. 
- revisión médica periódica. 
- aumento de sueldo igual para todo -
el personal. 

- paga de los atrasos. 
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- Guardería infantil. 
- Puestos fijos de trabajo. 

Comienza la Represión. 
El domingo 17, continua11 las asambleas 
y 'se inicia la represión patronal abie£ 
ta: se interroga a varios empleados y 
la presencia de la policía os más pate_n 
te (policio armada por fuero de los ed_i_ 
ficios y Brigada Político Social por -
los pasillos y dependencias). El lunes 
18 la escalada represiva continúa: se 
cambia de puesto a 14 administrativas y 
se impide'a 4 lo entrada an su centro, 
Anto ello, y por la proximidad dol día 
anunciado dol despido de las auxiliaros 
y coladoras, so decidG ir al paro de 24 
horas, a partir de las tros do la tarde 
del mismo día. En las asambleas deciso
rias do cada centro, participan adornas, 
pinches, celadores; lavandoro, etc. 
constituyéndose en asambleas permanen
tes, ostón on ellas, las do los trunos 
quo no trabajaban eri aquel momonto, al 
gunas de las dol turno de trabajo, dcs_ 
pues do dejar con garantías de asisten 
ció todas las unidades do enfermería, y 
claro está, urgencias, banco de sangre, 
análisis, rayos X, unidad do cuidados 
inteQsivos, etc. Por la noche continua 
lo ocupación dol hall'do General por -
unos 300 trabajadores, y las reuniones 
de alto nivel, entrc la Dirección y los 
jefes de servicio,, a quienes ésta pido 
respaldo. 

Por la mañana -el martes, 19, se va a-
crecentando ol número do asistentes a -
las asambleas, A las 8 do la mañano 14 
administrativas reciben la'comunicación 
para asistir a un cursillo, cambia''do
los de lugar de trabajo. Ante su'no§a-
tiva son encerradas eh u° cuarto, dondo 
pcrmanocen hasta la una. Solo las pre
siones y gestiones do dos módicos oHIa 
eos con la dirección, consiguen resca
tarles, n0 sin antos exigir garantías 
escritas o individuales do no cambiar 
de lugar. A las 11 do la mañana, so -
convoca o reunión n todos los enlaces 
dol C.S. Asisten adenás el directo^ el 
director de los servicios sanitarios y 
•1 director provincial del iNp y dos -
delegados dol Ministerio de Trabajo. -
Estos dos últimas son los quo práctica 
mente llevo0 la reunión, osogurando que 
ol problema excedo do la competencia ~ 
do su ministerio, si los trabajadores 
no deponen su actitud y quo os ya u n — 
problema do "orden público". Por ello 

pidon a los enlaces quo conminen Q sus 
compañeros a quo abandonen su postura 
y que con esta conclusión y declaran
do conflicto colectivo, firmen el ac 
ca do la reunión, A ésto so niegan -
los enlaces. So los asegura que os -
obligatorio y a olio responden que -
están dimitidos desdo aquel instante. 
Al aseguradlos'que ésto n0 Cs motiva 
para n0 firmar, pues hg

n asistido a 
la rounión, la gente so lpvanta y se 
va. Al acabar la reunión lanzan 0.1 
ultimátum: "Si a lo u°a no so ha do-
puesto aquella actitud, entraré la -
policía". 

A las doa de la tarda la policía en
tro en Traumatología do mancra vio
lento. La gente, sentada n0 so levan
ta, y la policía golpea con sus'po
rros. Gritas de "Fuera policía", y 0-
y exigiendo la:presencia dol direc
tor del centro, obligan a hacor apa
recer a este, quien oidena el fi

n de 
la agresión policial. Dos enfermeras 
han de ser hospitalizadas:una con un 
tobillo enyesado y otra con hematomas 
por agresión de dos sociales. Se ilcci 
do seguir la sentada. En la Residen
cia General, la policía redeó la asam 
blca , unas 700 personas sin atacar 
al mismo tiempo que aparecía la direc
ción, Seconsigua arrancar una asam
blea goneral do todos los centros con 
la dirección. Paro ello se'había de 
ir al Pabellón do Gobierno, poro los 
do Traumatología tenían u^a nUcva -
cargo policial si salían y ol centra 
infantü estaba cerrado con policía -
fuera. Anto ello so organiza una mar
cha do Centro on Centro, añadiéndose 
mas pcrsonal. 

Diálogo y corr '3ipn.-s; 
En lo oramblea general, que dura un;-.s 
cinco horas, el director se vio obli
gado a responder concretamente o las -
cuestiones planteadas. Tuvo que admi
tir: que él,había llamado a la fuer
za pública, que él mismo pondría una 

querella judicial ante la actitud Ú3 
la policía en Traumatología, que tra
mitaría las reivindicaciones do la a-
scmbJea, Además concedió verbalments 
las siguientes medidas; Readmisión de 
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tod~s los despedidos, plaza fija a los el personal sanitario, se coloca un 
tres meses, previo examen de entrada, visible lazo negro, como protesta y 
para las auxiliares, higiene y seguri- señal de'luto por la brutal entrada 
dad en cl trabajo, guardería i

nfantil policial, se guarda1"1 cinco minutos -
y n0 tomar represalias por las acción- de silencio en Traumatología, en los 
os ríe estos días. comedores se informa, etc. .,. 

En espera de respuesta: 
A partir de este día, se celebran asam 
bleas diarias en todos los centros, y 

2. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE SA^TA CRUZ 

El problema planteado en el instituto mental de la Sto. Cruz, hospital depen
diente del de San Pablo, es quizás el que por sus coordenadas particulares, 
más exterioriza la función que Una sociedad capitalista asigna a un hospital. 

Esto hospital se está extiguiendo como tal a marchas forzadas. Vendida la ma
yaría del terreno, en cuya mitad ya se han construido viviendas, la intención 
os ir a la liquidación total. Para ello sobran enfermos y sobra personal sani
tario. Ante esto situación, los problemas ya de por sí graves, del cuidado tra 
dicion

El de los enfermos mentales, el personal sa
nitario se ha ido organizan

do y definiand3 objetivos, tanto para ellos como trabajadores, como para los 
enfermos. Yo en Septiembre de 1971 se produce un encierro en solidaridad con 
lYladrid, Luego se suceden acciones reinvidicativas, denunciadoras de la especu
lación de terrenos considerados como Zona Sanitaria, se elaboran presupuestos 
y se exige cubrir las plazas prometidas (hasta cien) de person

al. A fi
nales 

de octubre al nn satisfacer las demandas se produce un encierro de 24 horas 
y en un clima de tensión constante, llega la decisión (12 de Diciembre) de la 
Dirección de n0 contratar a dos cuidadores del departamento de mujeres, que al 
día siguiente terminaban su perído de 6 meses de prueba. 
El día 14, el portero prohibe la entrada a uno de los cuidadores despedidos, 
por haber recibido orden de la dirección. 

El día 15 tiene lugar en el Colegio de Médicos, una asamblea informativo. A-
sisten unas 200 personas de diferentes hospitales y de todos los estamentos. 

A estos despidos hay quo añadir los 20 sancionados y 50 amonestados, sólo en 
Octubre, más la prohibición de reunionos colectivas y la mera presencia física 
fuera del horario laboral. Estas sanciones n0 tienen e

n cuenta los criterios 
asistenciales, que piden una movilidad dol personal por el edificio dentro -
del horario. 

El día 2 de enero un grupo informe o sus compañeros tras una asamblea, la de
cisión de encerrarse como medio de presión sobre la Dirección, para sus rei
vindicaciones de: 

- Readmisión inmediata do los despedidos. 
- No a las medidas represivas de la Adm. (eliminaci'n de 

Sancion0s) 

- intervención del personal sa
nitario en ia gestión hospit. 

- Creación de una estructura hospitalaria que acoga a la to 
taüdad de los 420 enfermos ingresados. 

- inclusión en la seguridad social de las atenciones nece
sarias a los enfermos mentales. 
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Barcelona,6. Va
rios botellas que 
contenían líquido 
inflamable fueron 
lanzadas ayer tar 
de contra el efi-
ficio del in3titu 
to de Estudios --» 
Norteamericanos, 
provocando un pe
queño incendio — 
que fue sofocado 
rápidamente. Simultáneamente se pro 
dujo una concentración de algo más -
de cincuentn jóvenes onte dicho ed_i 
ficio, algunos de los cuales pinta
ron frases alusivas al Vietnam. 

Barcelona 15, Se efectúa u
na mani

festación pacífica durante el enti£ 
rro de la víctima de la última ex
plosión de gas, ante las oficinas -
de la "Catalana do Gas". 

Madrid.17. Grupos de jóvenes ataca
ron con "cocteles ÍYIolotv" y a pedra 
das a dos exposiciones de automóvi-
les"pertenecÍGnte3 a firmas america 
ñas, Los atentados se hicieron con
tra "Chrystler" y "General Motors". 

Barcelona 25. ffla
nifestaciones en di. 

versas calles , se atocan con pie
dras escaparates de almacenes Ameri 
canos. 

Explota una cardja de plástico en la 
sucursal del Banco Popular en Paris, 

Se celebra Consejo de Guerra contra 
los personas acusadas del secuestro 
del industrial Sr. Zabala. En total 
está incluidas enasto proceso dieci 
site personal, seis de ollas en re
beldía. 

Se celebra un juicio contra dos abo 
gados de Lérida'candidatos a Procura 
doros en Cortes, en las últimas elo£ 
ciones, acusados de propaganda ile
gal por las frases pronunciadas en 
sus discursos, 

San Sebastian 29. So produje u n
a ex 

plosión e n el automóvil de un Aboga_ 
do de esta ciudad. 

— El padre Gamo, ho
co recurso contra 
la absolución-de -
un periodista, ale 
gando que fuo ca
lumniado o" un tox_ 
to publicado o" 

Í
"Fuerza N'ucva",'-

/ \ *" Rr,PT,ó ^3* 69, 
que t''üre otras co 
sas decía: "En re
lación con el Padre 

Gamo, como consecuencia de las acti
vidades políticas que desarrollaba 
contrarias al régimen, ha quedado -
esclarecido y confirmado por sus pojo 
pias declaraciones, que está en con
tacto directo con 0i Partido Comu

nis 
ta, Cumu activista, informador y a-
sesor. Le han sido retiradas las li 
cencías canónicas, 

C —Madrid. El número de " uadornas para 
el diálogo", correspondiente al mes 
de enero ha-sido secuestrado. En es
te número se publicaba el documento 
"La Paz es Posible" editada por la -
Comisión Nacionai de Dusticia y Paz, 
cuyo texto íntegro hasta ahora inédi. 
to en la Prensa, se reproduce on Q1 
número secuestrado. 

—Agentes de la Comisaria del Cuerpo -
General de Policía, han recogido de 
quioscos y librerías el número 1702 
correspondiente a 1 día 16 do diciem 
bre de la Revista "Mundo", incluyo -
oste número un artículo titulado "El 
quid'dela cuestión en Argentino y E¿ 
paña. " 

—LErida 9. El Gobierno Civil de la -
provincia ha impuesto una multa do 
25.000 ptas. a Ovidi Montllor y o~ 
tra de 15.000 ptas. a Pere Tapies, 
por considerar que ambos cantantes -
en el recital que dieron el pasado -
7 de diciembre interpretaron cancio_ 
nes que n0 había

1"1 sido autorizados 
previamente por la delegación de in
formación y Turismo. . 

-Barcelona 29. Un grupo de jívenes se 
manifieston exhibiendo pancartos y -
banderas rojas, contra el oumonto del 
coste de vida. 

El déficit de viviendas en España es de 3,7 millones de hoga
res, asimismo el 52 por 100 de la población so halla mal alo
jada. 

El problema do la vivienda no es tócnico, sino político, dico 
ol informe FOESS'U Hoy que cambiar todo el precoso do produ"tí* 
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Un total de 95 años de prisión so
licita el fiscal para los 23 proc£ 
sados por el T.O.P, a consecuencia 
de los sucesos ocurridos en El Fe
rrol, en el mes de marzo pá'sado. 
Tres de los ocho trabajadores de -
la Bazán, condenados en Consejo de 
Guerra, serán trasladados próxima
mente a la prisión de Daén. 

El supremo confirma una sentencia 
del T.O.P. de cinco años de prisión 
para unescritor que publicó un artí 
culo en "Cuadernos*de Ruedo Ibérica", 

Zaragoza 30. Se celebra Consejo de 
Guerra, contra los acusados del a-
tentado al Consulado francés, el _ 
que murió el Cónsul. El fiscal pide 
treinta sñcá ds carecí para cada -
uno de los cinco acusados. 

Guizpúzcoa 31. Un grupo de personas 
armadas, se han apoderado durante -
la madrugada de una cantidad no de
terminada de explosivos pertenecien 

tes al polvorín de una cantera de 
Hcrnani. 

(Yladrid 30. A seis meses de arres
to mayor ha sido condenado por -
el T.O.P. un vecino de Oñ'ate, per 
haber públicamente repetido va
rias veces la frase, "gora ouskadi 
askatuta" (viva el País Vasco Li 
bre). . .... . 

Pamplona 18. Es secuestrado el -
industrial Huarte, p.or. la. ETA, ' 
se pide a cambio de su. rósente, 
la readmisión de todos los dosp_e 
didos de Torfinasa (Tornillcría 
Fina Mavarra, S.A>)> u

na do las 
empresas del Grupo Huarte. 
El día 27 es devuleto dicho se
ñor, una vez conseguido lo que -
se podía. 

Se estudia el aume 
cíón de las fuerza 
Orden Público, por 
ministro de la Gob 
cia que aumentarán 
0rden, y el nUGve 
de la Gobernación 
contaminación poli 
cosaria algun

a med 

nto de rotribu-
s armadas y do 
otra parte el 

ernación a
nun-

las fuerzas del 
subsecretario — 
diceí "Si hay 
tica, será no-
ida depuradora. 

— En tres sectores industriales se centra el 84 por 
100 de las importaciones españolas; el siderometo-
lúrgico, el químico y el endrgetico (petróleo). 

— El crecimiento del producto nacional bruto fue del 
7,5 por 100 en 1.973. 

-— Los obreros cualificados con automóvil han pasado 
en nUCve años dol 4 a^ 27 por 100. 

—•Es probable la instalación en Sevilla de la fábri
ca de automóviles japonesa "Toyasa"*. 

— Según el instituto '̂ al. do Estadística 90 empresas 
suspendieron pagos y otras 39 quebraron durante los 
siete primeros meses del año pasado. 

— Sigue aumontando el costo c!e vida en le mes de ene
ro,y de.nUevo ha fu

ncionad3 la señal de alerta ya 
que ha subido dol límite establecido (dura.ntc todo 
ol año). 

—— Está en vonta la empresa "Confecciones Gibraltar , 
parece que se han iniciado contactos con un grupo -
alemán que podría hacerse con 01 control completo -
do la misma. 
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El iMoi'YtE ha impuesto sancionos por 
valor de cuatro millonos y medio de 
pesetas, por adulteración o'irregu
laridades on aceites, queso, azucar 
cervezas y embutidos. 

Con relación a la quiebra do la em
presa S.A. Viladomiu, fobricante de 
hilados, uno de los gorontcs sufre 
arresto domiciliario.'Ya que no so 
explica dicha quiebra, pues las ven

tas anuales de la industria supe
ran los 1.300 millones de ptas. y 
un capital líquido de 300 millones 
do pesetas. 

Es dictado procesamiento contra el 
propietario do "Construcciones Gua 
dalupe" que hipotecó una vivionda 
vcndida y no devolvió letras por 
importe de la hipoteca. 

LA TRASTIENDA DE GALERÍAS 

En breve, el rótulo "Sr.rma, será sustituido por al de Galepiix. 
^o hace falta sor muy listo para sabor que tras el nombre do 
Galeprix, está GALE...rías PRECIADOS, 

Hace dos años, la empresa norteamoricana Penney, se hizo con 
toda la Sarma europea, salvo en España, ya que el Banco Urqui_ 
jo mantenía su participación inicial. PennGy quiso quedarse -
con todas las acciones, a lo que el Banco Urquijo se opuso, En 
vista do lo cual, la amproso yanq ii se fue, previa compra por 
ol Banco do Urquijo de su paquete de acciones. 

Las relaciones entro Galerías y el Banco do Urquijo n0 pudie
ron ir mejor, hasta ol pu

nto de que a fin
ales de septiembre 

de 1972 Galería adquirió todas las acciones. A cambio,.el ma£ 
qués de Urquijo ha pasado a sor vicoprosidence del grupo do -
empresas'do Galerías: FinCosa; Constructora y Fi

n
anciera I

nto£ 
nacional, Goloprix, etc. 

Entro las papeletas que la quedaba1"1 a Galerías al hacerse car 
go de la nUcva Sarma, figuraba la de sugerir Ol despido do los 
altos directivos (casi todos bolgas)'de Sarma, los jefes do cora 
pradoros do Sarma, jefes do sucrusal, y posteriormente a los ad
ministrativos, y despachadoras, que por ahora ya les han cam
biado a muchosde lugar de trabajo y que tondrán-sobre todo es
tas ultimas que acostumbrarse al "nuevo estilo'' de Galarias, 

YO DOl ¿L CtfAZ LO (fie 
tS o£L CBS^A OhS ¿o 

\/iR,V0Y v*Atfv° CON ¿.AS 

^WM^&ññSñ 
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documentos sobre 
LA REPRESIÓN 

I. SECRETARIADO DE "Oustitia et Pax" DEL ARZOBISPADO DE BARCELONA. 

El secretariado "Dustitia (qui-óf^o", "ciguc- e l desarrollo integral del 
et Pax" de la arfchidióce- fía„f iargos i.n torro p af 8 n0 resulta menos preo 
sis de Barcelona, ante — gatorios do pié, et) Cupante, A pesar de ello, 
los signos alarmantes del d c todo tipo de coa- ios caminos por los que -
aumento de tensi0n y la - ccic.noa psicológicas S3 h a abordado la probla-
v/iolencia que viene produ (inc.inuaoionGS d o sui m á t i C a d e i a universidad, 
ciendose en los últimos - oldio.amonízoa contra S G han basado más en l¿ -
tiempos; se siento movido familiares, ctc.);do- represión (expedientes, -
a hacer publica su refle- tendones prolongadas expulsiones, presencia -
xión s o b r D algunos hechos durante los ostados - d e i a fuerza pública) que 
que inciden Dn 3Sta sitúa. d Q e x C Q p c i on (ha habi en la aceptación abierta 
cion en las actuales cir- dapcrsonas-detonidasV del diálogo, 
cunstancias. Nuostra proo d u r B n t Q 15. 20 y hBs-
cupacion ante esta sitúa- t a m&g ¿0 ¿ Q d £ a gg y , „ p l u r a L L d a d d G l o s pije_ 
cien coneiictiva prolonga h o y a m p a r odas per la bles que constituye la -
da n0 naco dol análisis - R o f o r m a d e l a. L e y d e p r o p i a e S B n c i a d e la socie 
abstracto, sin0 que os — 0 r d c n P ú b l i c 0 j q U D _ d a d Gspaf¡ola se halla afee 
concreta Gn Qcontocimien- p 8 r m i t Q | p a r. CUmplir tada por la discriminación 
tos y hechos: l a >rGñpQn8cbilidad y lea limitaciones centi-

peroüiial subsidiaria" n u a s a que ostá
n sometí-

En el transcurso do dos a e l Gncarcelamiento - da.3 las diversas comunida-
nos y medio y como rosp- s i n 3BntBncia judi- des étnicas y que afectan 
puesta a manifestaciones B Í Q 1 > u n t o £ u g d G r o c h Q S c í v i c ü s 

reivindicativas, llevadas (:.c|.;ia g 1 Q 8 c u l t u ral Gs (Bn 
a caba cuando ya se hablan P a r a l e l a m G n t e a Gs_ 8 añan z a del idioma y Gn el 
agotado los recursos H a - t a 8 situaciones, ex- propio idioma, etc.) y a 
mados legales, so han pro trenas el mundo o- ios medios de difusión de 
ducido diez muertos y nu- b r Q r Q p a d ¿ c Q c o t i d i a 1 Q ¿nformación y opinión-
mersos heridas, victimas n a m cn t a u n a situa- " (suspensión de Presencia, 
de la actuación dG la c i 6 n d Q r B p r Q a i on _ Gorg, seduestros y multas 
fuerza publica, que ha he sistemática de todas a Sorra d'Or, Oriflama y 

cho "uso do las armas con ^ f o r m a s d e a s Q c i a d i f i c u l t a d G a p a r a c r Q a r _ 
tra multitudes desarmadas" c i ó n l i b r e q u e SQ __ nUBvos medios de opinión) 
Erandlo, Granada,'Eibar, traduce en los despi Por otra parte, cuando al 
Madrid, Barcelona, Ferrol. d o S j 8 eñ c i on Q S, des- gunos órganos'de opinión" 
Ante hechos de tal gravo- D O s a 3 Í 0n d c cargos - aportan elementos críticos 
dad la opinión publica n0 s í n d i c a l B S , etc.", que distintos del "pensamiento 
ha conocido ninguna oxplie p Q n e n c d Q r e l Í B V e e l o f l c l a l C G r r Gn Bl riesgo 
cacion sobre las investiga GStablocimiento do - de ser cuapendldos defini 
ciones que se hayan podido u n r í g i d Q CGntrol — tivamente (aún, s i gn 0, Ju 
realizar. Por otra parto y institucional B n C a m i uantud Obrera, Voz dol'-" 
ademasde esta actuación de r,adQ a s o f o c a r c,Jal~ T r a b ajo, D i a r i o ffiadrid, -
la fuerza publica en la ca q u Í B r -intento reivin Sansofé, España Económica, 
lie se producen hechos po d i c a t i, 0 q u a pr0cedl etc.), temporalmente'(des 
siblemente me^s conocidos d e l a g c l a S Q S t r a b a_ fc¿n s á b Q d £ j G r á f, T r¿ 
por la opin10n publica, j a d o r a s. unf0j etc.), ó castigados" 
que vulneran directamente p Q n frecuentea secuestros 
la dignidad inviolable de L a c¡?igis ^nj.versi- y multas (Rundo Social, 
la persona: la violencia o t a r i a q U Q s e a q u d i z Q Cuadernos para el Diálogo 
jorcida en los intorrogaco conGtantamente y pro Vida Nueva, etc.). 
rios policiales, bajo for- U O C o u „ a p c r a l i z o_ ~ 
mas do coacción física, que c i á n d e u P s e c t o r _ RGSulta notoriamente in~ 
en muchos casos llega al t g n impori:antG para quietante la perduración 
uso do autenticas tortures WSBk Hoja informativa no 5 / I 2 



de las jurisdicciones espe
ciales a pesar de innombra
bles peticiones formuladas 
en el sentido de exigir la 
lógica unidad del poer jud_i 
cial (Congreso nlaeáo"al de 
la Abogacía y Colegios de 
Madrid, Barcelona y Valen
cia). 

No podemos conQluir esto -
breve exposición de hechos 
sin referirnos a las nece
sidades de la urgente mejo
ra del sistema penitencia
rio español a fin de asegu
rar que esté realmente al -
servicio de la construcción 
del hombre y na Qn co

ntra -
de ella. Por otra parte es 
necesario que so acepte la 
realidad y se reconozca lo-
galmente la existencia del 
preso político, para evitar 
la injusta situación que so 
produce en la actualidad, 
(negación de libertades con 
dicionaibs, traslado de pe
nales, celdas de castigo, -
etc. ) 

Por tonto, considerando la 
Declaración Universal de Oe 
rechos Unamanos y los Pac
tos de Derechos Cívicos, P£ 
líticos, Culturales, Econó

micos, y Sociales de las 
Naciones Unidas, que ti£ 
nen la adhesión del Esta_ 
do Español, y a la luz d 
de la declaración de la 
Comisión Nacional "Justi_ 
cía etpax", "Si queres 
la Paz, trabaja por la -
Justicia", aparecida con 
motivo del 1 de enero -
día'de la Paz- de este -
año, y de la Constitución 

pastoral "Gaudium et Spes 
del Concilio Vaticano II 
los principios de la cual 
han estado recogidos en _ 
la Primera Ponencia de la 
Asamblea Conjunta de Obis 
pos y Sacerdotes, piden B 
el cumplimiento de las si. 
guientes conclusiones de 
la mencion

ada Po
nencia: 

"Verdadera 
presión de 
no atenté c 
tico bien c 
derecho de 
reunión sin 

ca, en un s 
pluralismo" 
participaci 
los ciudada 
tión y cont 
pública" -" 
rantía de t 

libertad 
toda ide 
ontra el 
omún". " 
asocíaci 
dical y 
anc y le 
- "Resp 
ón de to 
n0s en 1 
rol do 1 
Suficien 
rabajo q 

de ex_ 
a que 
auté^ 
Libre 
*n y -
políti 
gítimo 
onsable 
dos -
a geé~ 
a cosa 
te ga-
ue evi 

te, el paro real o en
cubierto, y el gravísí; 
mo problema de la emi
gración" "Desarrollo -
económico de las dive_r 
sas regiones españolas 
como tambien de las -
ciudades del mundo ru
ral" -"Respeto y promo_ 
ción de los derechos -
legítimos de las mino
rías étnicas y de las 
peculiaridades cultu
rales de los diversos 
pueblos de España" "i-
gualdad de oportunida
des en el acceso a la 
cultura"-"igualdod ju
rídica real de todos -
los españoles ante las 
leyes y supresión do -
las jurisdicciones es
peciales" -"Derecho a 
la objección de conci
encia por motivos ¿ti
cos o religiosos"-
Derecho a la integri
dad física que proteja 
al hombre délas "tqrtu 
ras corporales o menta 
les y también de intcj2 
to de coacción espiri
tual". 

El documento anterior, fué sometida 
Del Documento se hicieron 23 copias 
ta certificada a todos los obispos 
cias de información, como también a 

revistas, siempre firmadas por los 
24 horas de ser depositdas en corre 
eos y revistas del País, recibieron 
gación en ia ciudad del fYli

nisterio 
mo, en la que se les amenazaba con 
o hacían referencias al documento. 

a votación y aprobado. 
que se mandaron en car-
catalanes, a las agen-
algunos periódicos y -
cinco encausados. A las 
os, todos los periodi-
una llamada de la del£ 

de información y turis-
sanciones si publicaban 

La primera reacción de la policía fue personarse en los lo
cales de la Comisión, solicitando que le dieran los nombres 
del secretariado. Pero como dichos namDres rebasa

n el núme
ro de 500, solicitaron los n imbres de la junta directiva. 
Posteriormente regresaron al mismo lugar co

n orden de rogis 
tro y de detención para algunos de los firmanetes. Al nD _ 
llevar autorización del obispado, les fue negado el derecho 
de entrada y registro. 

En la actualidad, 5 porsonas ha
n recibido el auto de procesa

miento en el que se les acusa de propaganda ilegal y propa
ganda clandestina. 
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II. HUELGA DE HAMBRE EN LA CÁRCEL DE MUJERES DE ALCALÁ DE HELARES. . 

NOTA DE PRE'^OH COMUNICADA POR VARIOS ABOGADOS 

Los letrados que suscribe1"1, todis ellos defensores' de mujeres en situ.a-
ción de penadas ó detenidas en el Centrb Penitenciario de Alcalá de He-
nares, ante los acontecimientos que se v/ienen produciendo en relación -
c~>n' las mismas y el incomprensible silencio en la prensa sobre los mis
mos, nos cnnsideramos en el deber do hacer público a la opinión, los -
siguientes hechos: 

Primero: Desde ol pasado día 10 dol corriente mes de Enero, Q sea duran_ 
te 15 días, 19 reclusas ó'detenidas vienen padeciendo una san
ción do celdas de castigo, y desde el mismo momento una HUELGA 
DE HAMBRE. 

Segudo: Dos do las afectadas, Alaria Llorens Andreu y Arantzazu Arruti 
Oditozola, han tenido que se ' trasladadas a un Centro Hospitola 
rio, al parecer en grov/e estado de salud. 

Tercero: Es razonable temer, que come las dos ya gravemente enfermadas, 
las restantes puedan ir pautatinamente enfermando y quien sabe, 
co" que canSecue

ncirs: QUINCE DÍAS CO^TI^UA HUELGA DE HAMBRE, 
es verdnderamente inquietante y motive para que la Gpinión pú
blica de cualquier país civilizado se sensibilice, máxime si, 
como on el caso de esta Prisión, desde hace poco más de u11 año 
en la misma se han producido las sigüientes huelgas de hambre: 

. 1) Noviembre de 1.971 de 18 reclusas, 2) "'oviembre de 1.971 nue 
vamente de las mismas reclusas, 3) Febrero de 1.972, de 8 re
clusas, 4) Octubre de 1972, de varias reclusos y 5) n,Jcuñmonte 
Octubre de 1.972, de 11 reclusas. 

Cuarto: Como quiera que desde el primer día nos consta, ha venidc: sie_n_ 
do informada la prenSa de los acontecimientos y del desarrollo 
de esta trágica situación, sin qUe nasta el prese

nte hayo cncan 
trado eco alguno, a excepción de la prensa extranjera, sorpren
didos y preocupados por esta ostensible "confabulación del si
lencio" que hoy mísmi,precisamente, denuncia Pablo VI, como un 

grave c intolerable problema de nuostro tiempo. 

Tomando conciencia de nÜGstros deberes, ta
nto e n cuanto a lo tu

tela do osas mujeres que nns confie.ron su defensa, como a la'e-
xigoncia do u n

a co
nciencia cívica, nos vemos en la precisión, que 

consideramos inexcusable, de denunciar todo lo que antocedo soli 
citando al mismo tiempo y con olio de los medios de comunicnción 

social la difusión do esta nota. 

Nos resulta inconcebible a inadmisible que la prensa española, 
que frecuentemonte destaca como "noticia" la huelga do hambre -
e n cualquier cárcel del mundo, pueda aparecer unánimemento muda 
e indiferente ants acontocimientos de la misma naturaleza radi
cados, na ya Bn nuestro país, si

no aú
n más, en n

Uestrn misma pro 

Madrid, 25 de EnGro de 1.973 
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balance da la po mea 
de Ultraderecha 

Hacer un balance de la evolución polí
tica en España este último año, exigi
ría una mayor amplitud do lo que se -
pretende dar ahora en este pequeño ar
tículo. 

Vamos pues a reducirlo o uno parte, la 
evolución de la "ultradorecha" en Espa 
ñ'a, teniendo en cuenta los fadtores -
quo como ol desarrollo de lo lucha de 
la C.O, y el desarrollo de la aconomía 
española hemos hecho en anteriores nú
meros. 

So suele 
represe0 

meáia y 
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sía, 
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Y de 
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la m 
los 
ta a 

cismo como 
eses de la 
y ésto en 

ando se ven 

cimo e un -
currido en 

conserv/ado-
inoría de -
que utili-

nte el avan 

Cuando se da esta uti 
do se forma la ultrad 
e n España hay una gra 
cuanto a l?s corrient 
Unas se titulan deFa 
das, o socialistas, o 
rias, otras democráti 
comí la Falange nunca 
partido de masas, su 
ha venido e n cuanto e 
los grupos más conser 

lizoci3n es cuâ 2 
erecha. Hoy día -
n dispersión en 

es falangistas. 
lange de izquier_ 
tros reuoluciona 
cas, etc. Pero 
ha sido un gran 

influencia le 
ra utilizada por 
Madores del país. 

Vamos a hacer un estudio un poco más 
detenido de este ultradorecha: 

- La Base social: 
La base social de la política de ul 
traderecha es el Ejército y la buró 
cracia del IYlovimiento (secretaría -
del IYlov/imiento, Sindicatos, etc.) 
y más ampliamente la pequeña y me
dia burguesía sobre todo de propie
tarios en ciudades medias y peque
ñas. 

El siguiente paso en cuanto a capta 
ción e intereses sería la gran bur
guesía capitalista junto con las -
clases medias urbanas (funcionarios, 
empleados, cuadros intermedios, etc) 

y el campcsinado rico y medio. 
Después uendría la integración 

de la clase obrera y el campesi
nado pobre. 

- La acrión política. 
A pat-r del triunfalismo do dos-
puós de la guerra, la acción poli 
tica de los bloques más roacciona 
rios se ha suavizado en algunas -
épocas. Ultimamento la gron bur
guesía española anto su gran abj¿ 
tivo de un mayor desarrollo ocon_ó 
mico que le permitiaso un margon 

de maniogra para la ontrado ori al 
Mercado Común y ampliase sus gana¡n 
cias se ha visto en la encrucijacia 
de evolucionar políticamonto con 

una mayor "apertura". En los últi 
mos dos anos, ante el empujo que 
representaba la combatividad abrej-
ra y el poco convicento desarrollo 
económico han grando terreno estos 
grupos de ultraderecha, dandc, un 

cerrojazo al llamado "aporturismo" 
y a las asociaciones políticas. 

Su línea estratégica, se ccntra -
ahora e n tres frentos difurcntcs: 

. El del control político y mili
tar, poniendo personas definidas 
de ultraderecha (del partido na
cionalista de Blas Pinar), on -
puestas clave que si no han ofe£ 
tado' directamente a los minis^-
tros, si a sus segundos jofes, 
como son los cambios del Segun
do jefe de los (Ylinistorio8 do E-
ducación y Plan do Desarrollo -
que tenía

n una línea más aportu-
rista,por dos compañecos de Blas 
Pinar, y el cargo importantísimo 
del Capital Genoral do la Región 
militar de Madrid. 

, El de la lucha ideológica y dema 
gógica, tanto en las altos jor^ 
quias como e n las universidades, 
Sindicatos, grandes empresas y 
juventud, donde se practican caní 
pañas de agitación que'nn ocasio 
nes producen confusión, c? 'tica_n_ 
do a'la Iglesia progresista, al 
M. 0., al liberalismo-, etc. e in-



*o 

cluso al capitalismo, intenta_n_ 
do ganarse la confianZa ¿e ias 

masas. 

El'de la reorganización politi 
ca, pues han visto que la buró 
cracia del Aíloyimiento, es eso, 
burocracia que supone falta de 
agilidad, por lo que on la ba
se (juv/entud, universidades, 
Grandes Empresas, etc. van ere 
ando núcleos organizados polí
ticamente. 

juventud, y que en su pr 
en cuanto a la defe

nsa a 
c|ue las fuerzas del IY1.0. 
diantil hacen entre la j 
dría como objetivo mante 
regímen o bien neutraliz 
fuerzas a la mayor parte 
lilas tarde vendría el int 
la masivamente con lapot 
dicatos, y organizaciols 
de la jj.tt. que present 
vadores de ellos intenta 

incipio salo sería * 
nte los ouancos 
y del fílto. Estu-
uventud y que ten-
nerlas al lado del 
arla ante esas -
de la juvontud. 

ento de organizar-
enciación de sin— 
universitarias -
ándose como sal-
sen arrastrarlos. 

De acuerdo con estas bases, a cojr 
to plazo parece que van a'inten
tar mantener esa política, pero -
no hoy que olvidar que la motiva-
ción fundamental de este giro a -
la ultraderecha ha sido la incapa 
cidad de un desarrollo económico 

la necBsi-
ación de -

suficiente y por tanto 
dad de una mayor explot 
la clase obrera, y la s 
do está, ya sea polític 
(con la demagogia), yo 
represión, y como a cor 
no se va a entrar en el 
Común, importa menos lo 
sen en los otros países 

ujección -
amente 
sea con la 
to plazo -
mercado -
que pien-

Las repercusiones que tiene esta 
política eon respecto a la juve_n_ 
tud, se pueden situar a dos niye 
les: 

- Uno en el de la preparación -
política de cuadros. Se tienen 

los medios de la inf luencia ide_ 
ológica y política pormanentG -
en las universidades Laborales, 
en las Escuelas de Formación 
Profesional, e

n las orgcnizacio 
nes fascistas como la 03E y o-
tras parecidas. Ante esto se -
les presenta la dificultad de 
pasar de unas actividades de t_i 
p@ cultural o inclusq recreati
vo como se hacía hasta ahora, a 
una selección más minoritoria y 
que casi siempre se hoce según 

la influencia de la familia, de 
militares, funcionarios, etc. 

- Después, otro, que ahora está e 
en sus comien

zos, que supo
ndría 

mayor penetración en toda la -

Ya hemos dicho que este giro parece ase
gurado a corto plazo, pero n 0 a largo, ya 
que tarde o temprano la burguesía tondrá -
que ir liberalizándose. 

9ero mientras tanto, habrá que luchar por_ 
que la jj.tt. se mantenga al margen de os 
ta influencia. 



[NTERNACIONA 
M OTICIAS DE VyiETlN!A(Y1 DEL SUR—NOTICIAS DE UIET^AW DEL SUR. mr OTICIAS DE UIETT"'AIY1-

Los cinco miombros del Equipo'Nacional La situación de los 5 dirigentes jocis 
tas ''o es un caso aislado, Millares de de la 30C del VIETNAIY1 del Sur, queda

r 

encarcelados en Saig5n. 

El tribunal (Ylilitar dio su senter,cia 
el 10 denn0viembre de 1.972 y fueron 
juzgados inocentes por falta de prue_ 
bas C3ntra ellos. Pero hasta ahora -
se hallan todavía e" la cárcel sin -
ninguna explicación y no se sabe cuar 

41o sera n 3uestos en ü b o r tad. 

jóvenes trabajadores son explotados y 
reprimidos a C3nsecueñcia de su acciór 

contra la explotación, la dictradura 
y las intorvenciones político-milita
res de fuerzas extranjeras on su Pa
tria. 

LIBERTAD para toro; los jóüo
ncs traba

jadores de VIERAN DEL SUR, que lucha" 
por la Ousticia y la PAZ, 

CARTA DE SAIGON; 

Queridos amigos: 
Les hemos enviado por diferentas vías una c de 

fecha 11 do diciembre la cual les comunicábamo3 las últimas noti
cias relativas al veredicto de inculpabilidad de los 4 dirigontcs 
jocistas (Nguyen Uiet Tuan, Tran Chi Uien, Nguyen Van Hau y «guy 
,n N goa el curso de la sesión del 8 de noviombrc de 72 del -

Tribunal militar. A pesar ce ese veredicto, continuan encarcelados 
Peor, áún, el 26 de diciembre fueron trasladados a la isla do Poulo 
Condor, una isla aislada en el mar a unos 100 kms. de lo costa, en 

que nadie vivo, salvo los carceleros y los condenadds a trabajos -
forzados. 

El sistema penitenciario es muy duro er íl'Sur Uietnam; la raciór 

cotidiana de cada detenido asciende a $ 39,90, todoslos gastos in
clusive. Ahora bien, hoy en Salgc jn kilo do cueste 12: 
un kilo de carne de vaca Í00, j n kilo de arroz de menDE calidad 
$ 80. N adié puede entrar Paulo Cóndor. Los buques y avioncs rni 
litares con

stituye
n los únicos medios de comunicación con lo isla. 

Antes déla deportación a Paulo C.jndor, los carceleros de la pri
sión ,-¡e Saigó

n, los metieror 

El 10 de diciembre, 

3ntre los detenidos de derechos comu' 
nuestros dirigontes hicieron la huelga de ham

bre, conlos presos políticos, y el 26 de diciembre fue n
Gcosario -

llevarlos sabré parihuelas, 
detención. 

ftn sobemos si puede" sobrevivir a c 3StC 

Les lanzamos u n
a S.O.S.

 No podemos hacer más aquí. Toda la gcntc 
tiene miedo, incluso los diputados y los senadores. 

HUELGA GENERAL E1* GIBRALTAR". 

Otra vez está casi paralizada la vida del Penó0 a causa de las huelgas 

provocadas por e 1 alza co
nstante de los precios y el deseo de los habi 

tantes de incremuRtar sus in
grcso3. La última huelga ge

neral fue 
gosto pasado, y los aumentos conseguidos han sido absorvidos pi 
coste de vida que aumentó rápidamento. 

:r el -
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