
Número 5; Maig 1.973 

DECLARACIÓN DE L A M E S A 

DEMOCRÁTICA 
DEL PAIS ¿ ¿ V A L E N C I A N O 

Ante la realidad del cambio de la sociedad española y la-inmobi-
lidad voluntaria e intrínseca del régimen político de España, las fu 
erzas democráticas deben adoptar una postura convergente y clara,que 
se traduzca en una alternativa política seria y váMda para el futu 
ro de los pueblos de España. 

Convencidas de esta necesidad,diversas fuerzas democráticas -?**• 
acuerdan encontrarse en la MESA DEMOCRÁTICA DEL PAÍS VALENCIANO y -
señalar,al pro2;io tiempo, los principios y objetivos básicos que — 
presidirán la alternativa política que ofrecen. 

Para su realización) dicha mesa propone al pueblo valenciano, -
que se forme, en su día, un gobierno transitorio, controlado por to 
das las fuerzas democráticas, que haga suyos y materialice los si— 
guientes principios y objetivos, por entender que son la aspiración 
real del propio pueblo valenciano.-

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ' 

1*2 Restablecimiento de las libertades esenciales, - es decir, de 
conciencia,de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, 
de manifestación,•sufragio universal secreto y directo y garan
tías individuales, cuya correcta aplicación creaorá un clima de 
convivencia que facilitará los cambios por vía pacifica, que la 
sociedad española.reclama. 

22 Amnistía total y completa-para todas las'responsabilidades -
políticas de cualquier signo, lo que supone, entre otras cosas, 
la libertad inmediata de todas aquellas personas que sufran pri 
vación de libertad por causas políticas. 



52 ironulgacl&i de 02. estatuto autonómico que sitúe al País Va
lenciano en condiciones similares a las que obtengan otras regio 
nes históricas y diferenciadas del ámbito del Estado Español. 

42 Reconocimiento de la libertad sindical, que significa el de
recho de los trabajadores a crear sus propias-organizaciones, -
con independencia de los partidos políticos'y de los gobiernos; 
el derecho de reunión, el derecho de huelga, etc.. . 

52 Adopción de medidas inmediatas para, mejorar la situación de 
las masas populares y para resolver \Los problemas más urgentes 
que el país tenga planteados. 

62 Convocatoria e inicio de unas cortes constituyentes en un - ; 

plazo razonable de seis meses a un año, elegidas por sufragio 
universal, las cuales, dentro del marco de las libertades,• de
rechos y garantías mencionados en los apartados anteriores, -
configurarán-para- el futuro las instituciones políticas del Es' 
tado Español, con arreglo al marco antes indicado, poniendo — 
fin al periodo provisional. 

LAS FUERZAS QUE INTENGRAN LA MESA DEMOCRÁTICA DEL PAÍS VALEN—-
CIANO, SE COMPROMETEN A DESARROLLAR CUANTAS INICIATIVAS CONSIDEREN 
OPORTUNAS Y VALIOSAS PARA-LA CONSECUCIÓN PRACTICA DE LOS ACUERDOS 
QUE HAN TOMADO, SIN MERMA,JEN NIN£UN.CASO, DE LA INDEPENDENCIA PO
LÍTICA, PROGRAMÁTICA 0 DE ACCIÓN DE CADA UNA UE ELLAS. 

LA MESA DEMOCRATrCA TOMARA SUS ACUERDOS POR UIÍANIMIDAD . J.' 

LA MESA DEMOCRÁTICA LLAMA A INCORPORARSE A TODAS AQUELLAS FUER 
ZAS DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS VALENCIANO QUE ACEPTEN LA DECLARACIÓN —, 
TRANSCRITA. 

Esta Declaración ha sido elaborada y aceptada por varios gru
pos políticos, entre ellos, el Partido Carlista Valenciano. 

En el próximo número de "TERRA FERMA"-analizaremos, desdo 
nuestros principios ideológicos y tácticos, la presente Declara
ción. 

Hacemos un llamamiento a todos los militantes carlistas pa
ra que difundan ampliamente, tanto dentro como fuera del Partido, 
la Declaración de la. Mesa Democrática del País Valenciano. 

Suscríbase a: ESFUERZO COMÚN, Fueros de Aragón, 16 ZARAGOZA 
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POLÍTICA :•: " 
NACIONAL  

LA MUERTE DE UN POLICÍA; EJEMPLOS PARA TODOS Y REPRESIÓN PARA ALGUNOS 

No vamos a r e l a t a r l o s a c o n t e c i m i e n t o s s u c e d i d o s a - r a i z de l a -
muertfé d e l i n s p e c t o r de p o l i c i a Juan Antonio F e r n á n d e z , ya que Son 
h e c h o s p o r t o d o s c o n o c i d o s , p e r o s i queremos coatontar a l g u n a s con— 
s e c u e n c i a s . 

. . - " . - - * • - - . . • • . 

Se ha vuelto a poner de manifiesto la lucha, existente en el se
no del mismo Régimen, entre la "nueva derecha" (principalmente, el — 
Opus) y la c\̂ í̂ cha clásica y reaccionaria. Ambos grupos no se encuen
tran definidos a nivel de instituciones, sino a nivel de personas, -
ya que unos y otros disponen de poder. Por una. parte los tecnócratas 
se han asustado por las manifestaciones callejeras organizadas por -
Blas Pinar, y secundadas por los jóvenes miembros de la "social" y -
de las fuerzas represivas, todos ellos con una fuerte mentalidad fas 
cista y dispuestos a imponer "su orden" a costa de los muertos que -
sean. Pero la crisis ha llegado al seno del mismo gobierno, Garicano 
Goñi y Carrero Blanco han sido los más•• afectados, por ahora Garicano 
cuenta con el apoyo del General Franco, pero es posible que se IB ha 
ga victima, y responsable de los últimos sucesos, y quede destituido 
de su cargo de Ministro de la. Gobernación. Ante esta posibilidad Ga
ricano ha intentado salvar su prestigio enviando a la fuerza pública 
a un callejón sin salida; por una parte intento lanzar a la Guardia 
Civil contra los carlistas en Montejurra; y por otra ha permitido -
sino ha ostigado él mismo- la.s brutales torturas que se han sucedido 
en los dias posteriores al uno de mayo. Pese a todo Garicano es con-

.. siderado un traidor. 

•Son motivo de las manifestaciones que siguieron a la muerte del 
inspector hay algunas ausencias significativas: el ejercito, ¿cual 
es la opinión del ejercito como institución?, o al menos, ¿cual es 
la opinión del ejercito como suma de las opiniones de sus componen 
tes?. Otra ausencia, también significativa ha sido la de los tecnó 
cratas más puros, como López Bravo, López Rodó,eto. La batalla, — 
aparentemente, está ganada por los duros, aunque los tecnócratas -
sigan en el poder; todo depende en definitiva de la omnipotente vo 
luntad del General Franco. 

Hasta-inclusive la prensa se ha manifestado en contra de este 
asesinato, y se ha montado un "número", "recordando a los padres -
de la víctima", "una. vida fustrada", "que era un hombre del pueblo1 

etc., con todo esto solo se ha pretendido el reavivar la-violencia 
para ir a "la caza del rojo". No nos asusta la violencia, ni la t£ 
memos. En una^escalada en la violencia las fuerzas represivas pue
den tener éxito, pero la violencia en la depresión solo conducirá 
a aumentar la. concienciación del pueblo y af.una más amplia solida
ridad entre los movimientos de masas. 
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x£L CAnaji¿iorio YA ES un FENOTÍENO POLÍTICO

 ; 

El editorial del IM (Boletín interno del Carlismo) de enero de es
te año estaba dedicado al Carrerismo como fenómeno político, en él se ••• 
decia: "creemos que el fenómeno Carrero no-ha sido valorado en toda su 
extensión. Tío sa sido valorado hasta ahora, ni ~>or los que están dentro 
del sistema ni por los que están fuera de él". Carrero no era un., hombre 
acabado, como ligeramente se ha enjuiciado por al ¿"unos grupos políti
cos, sino el" Sucesor real de Franco. La última crisis gubernamental, 
debida a los sucesos del 1 de mayo, no es una más, sino que es el co
mienzo del post-francuismo (en vida del General). Carrero necesitaba 
una etapa-de rodaje y afianzamiento para asegurarse todos los resortes 
del Poder, y esta se la ha suministrado Franco al nombrarle Jefe de — 
Gobierno, Ahora ya sabemos claramente quien es-el .ucesor 'real de Fran 
co, el que dispondrá del Poder. Ni Juan Carlos, ni el Consejo del líei 
no, ni institución alguna jugarán un papel importante en el futuro del *? 
Régimen, a no ser como peones que hábilmente manejará Carrero. 

Muchas han sido las especulaciones oue se han hecho en torno a la 
:'dureza!' o "apertura'-' del nuevo Gobierno, pero la actuación política 
del nuevo Gobierno está condicionada a la mentalidad de Carrero y del 
General Franco, coincidiendo ambas plenamente. 

• Reproducimos a continuación un parte del editorial del IM de ene 
ro, para conocer el auténtico pensamiento de Carrero. 

"En el orden religioso podemos asegurar que es rabiosamente reac
cionario ;e-**integrista. Su enemistad- con la Iglesia nace porque ve que 
no puede dominarla y utilizarla, como ha hecho su maestro". 

"En el orden político es fascista y totalitario a carta cabal". 
"Es partidario feroz de un régimen de autarquia económica con el 

sacrificio de todos para oue subsista el sistema que le mantiene a él". 
Esta y no otra es la realidad del Carrerismo. 

PAMPLONA; HUELGA GENERAL 
Pamplona y Navarra entera, están en plena. Huelga General, que sur • 

gió a raiz de un conflicto labora.! en la empresa "Motor Ibérica". In
formamos a continuación sobre los hechos que dieron lugar a la situa
ción actual. ' ... 

El conflicto de Motor Ibérica comenzó, debido a que cerca de año 
y medio esta empresa se negó a abonar una paga de beneficios, que so-
lia dar a los trabajadores a final de temporada. 

Los trabajadores reclamaron a Magistratura el abono de dicha paga 
y a primeros de mayo de este año, sa.lió la sentencia, que fue favora
ble a los trabajadores. 

El día.4 de mayo, los Jurados solicitaron de la dirección que di- -" 
gera. si pagaba a todos los trabajadores, ya que el recurso presentado 
en Magistratura solo iba firmado por los Jurados y Enla-ces. La empresa 
contestó que lo tenia, que pensar y que contestaría al dia siguiente 5 
de mayo. SI día 5 contestó que el día 7, el 7 que el 8. Este día se 
reunió el Jurado con la empresa, la cual prometió daria la contesta
ción antes de las cinco do la tardf como T- esta hora tampoco hubo con
testación, los trabajadores decidieron parar de 8 a 9 de la malana del 
dia. siguiente. 

Después del paro la empresa contestó que pagaría a todos, y nue 
esto lo habia comunicado a sindicatos el dia anterior. Además anadia 
que habría sanciones y expedientes por participar en el paro, entonces 
los renresentantes propusieron a la empresa recuperar la hora perdida 



y que no hubieran̂ sjTncájxnes-̂ .p̂ ro-JLa-empresa no accedió. Ante esto los 
trabajadores decidieron ir .al paro total. Entonces la empresa, sancionó 
a todos con dos dias de empleo y sueldo (el 12 y 14). 

A la vuelta al trabajo se hizo una votación que dio el siguiente re 
súltado: 207 no trabajar, 3 si, 3 en blanco, y 1 nulo. A las 17 horas *~ 
de este..mismo dia la empresa comunicó al jurado el despido general. 

Desde esto dia han ocurrido los siguientes sucesos* 
-Lo. empresa trajo obreros-de la factoria de Ejea de los Caballé 

róspara trabajar en Pamplona, por lo cual el jurado de empresa mar 
chó a Ejea para explicar los motivos de su huelga, pero fueron re
cibidos por la Guardia Civil, cue después de registrarles les obli 
gó a marcharse del pueblo. • •• • 

Al dia siguiente-la,empresa trajo varios camiones para llevarse 
material y maquinaria para seguir realizando ei trabajo en otro lu
gar. Pero parece ser que el gobernador, debido a la pronta llegada 
del Ministro de Trabaje, impidió que esto sucediera. 

-A la llegada del Ministro' al aereopuerto de Pamplona se coloca 
ron los trabajadores de Motor'Ibérica a lo largo de la-carretera, y 

. - al ps,sar le fueron dando, la espalda. 
-Otra nota a destacar es que la empresa se niega a dialogar con 

los representantes sindicales, exigiendo a los trabajadores que — 
nombren una comisión, siendo esto ilegal. 

-Durante los siguientes dias fueron registrándose paros parcia
les y recogidas de dinero en apoyo de la huelga en casi todas las 
empresas de Pamplona. 

-El dia 30 se produjo "una"pequeña- manifestación por la carretera 
de Zaragoza de los trabajadores de Motor Ibérica unidos a obreros 
de otras fábricas. 

-Durante estos dias tuvo lugar en sindicatos una reunión del de 
legado con los representantes de los trabjadores y de la empresa» 
proponiendoso paro, la solución del conflicto, oue se llevase el pro 
blema a. Magistratura. Se puso como condición que la. empresa acepta 
ra el fa.llo y no hiciera uno del derecho que las leyes le dan para 
ha.cer lo oue quiera., poro la empresa no acepta. 

-El dia. 9 de Junio hubo una manifestación relámpago en el ca.sco 
antiguo de la. ciuda.d, en la que participaron una.s 300 personas. . ' 

-En la tardo del 12, llegaron-a la fábrica 13 camiones, para, car 
gar material, lo que motivó que los trabajadores de Motor Ibérica 
acompañados de obreros de otras empresas hiciera-n guardia toda, la 
noche delante de la empresa. -A.las 6 de la mañana del dia 13, llegó 

-• un autobús de 'Guardias Civilet:- que se unieron al retén que allí har; 
bía. Al tratar de impedir los trabajadores su salida fueron disuel
to:: a. culatazos. 

-En vista de todo esto, los trabajdores de Motor Ibérica, decidió 
ron encerrarse en la. Iglesia de El Sa.lvador y a.sí lo hicieron el 
mismo dia 13, miorcoles, a. las 8 'de la mañana. 

La noticia, de la salida de los camiones y el encierro en la --
Iglesia corrió por todas las fábricas, a la voz que el llamamiento al 
paro en solidarida.d. • 

El dia 14 jueves -, ya desde las 6 de la mañr.na comenzaron a parar 
las empresas gra-ndes, siguiéndoles las-más pequeñas y a media mañana se 
salió de las emprosa.s en manifestación, pidiendo a talleres y comercios 
el cierre total en solidaridad con Motor Ibérica. Se hicieron barriea-

,*"*,!% 



das en casi todas las carreteras y puntos de la ciudad. Al día si-
quiente se unieron al paro todos los bancos y comercios de la ciu
dad, quedando ésta totalmente paralizada desde las diez de la ma
ñana. Durante todo el dia hubo en la ciudad y en los barrios mani
festaciones y barricadas, produciéndose numerosisimas detenciones, 
debido a los grandes contingentes de policia armada, guardia civil 
y policia secreta. 

El sábado 16, abrieron por la mañana la nayoria de los comer— 
cios, debido al comunicado del gobierno, anunciando que se impon— 
drian multas de 100.000 pts, a aquellos eme no lo hicieran, además 
de la presión de la policia que se llevó^detenidos a todos aquellos 
dependientes que no quisieron trabajar. 

NOTICIAS DEL 
P A R T I D O C A R L I S T A 

CARLISTAS DETENIDOS 

Vísperas del 12 de mayo fueron detenidos tres carlistas cuando 
se disponian a cruzar la frontera, en el momento de su detención 
les encontraron en el coche en ouc viajaban 250 discos con la De
claración de Montejurra del pasado año, editado por el Comité Car
lista de París. Tras permanecer varios días en comisaria han sido 
puestos en libertad. 

También ha sido detenido un^militante carlista de Catalunya, 
"junto con otros militantes ¡de diversos partidos. Posteriormente " 
dos-carlistas más fueron detenidos quedando poco después en liber
tad, sin-embargo el primer detenido fue sometido a malos tratos y 
torturas, y a consecuencia de ello ha. sido sometido a una interven 
ción quirúrgica de más de tres horas. 

En Pamplona han sido llamados a declarar ante la policia una 
gran cantidad de carlistas, en relación con la última huelga. 

! SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS ! 
.„. ... - — • — i 

N O T I C I A S D E L 
P A Í S V A L E N C I A N O  

MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE PAMPLONA 

Por iniciativa de las Juventudes Carlistas diversos grupos po
líticos de la oposición se manifestaron el 26 de junio en la barria 
da de la Ponteta de San Lluís de Valencia solidarizándose con la 
Huelga de Pamplona.-Se lanzaron varios cocteles molotof y gran can
tidad de octavillas, también se pintaron diversos carteles. Poco des 
pues de finalizar la manifestación fueron practicadas por la policia 
diversas detenciones. 

Distintos órganos de la prensa española se hicieron eco de la 
manifestación. 

El diario madrileño ;'Informaciones1' daba la noticia con el si
guiente titular; "Valencia: Manifestación subversiva de jóvenes car 
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listas". "Según consta en las octavillas lanzadas por las calles, el 
grupo pertenece a las llanadas ^Juventudes carlistas de Valencia . 
Los jóvenes contaban con varios compañeros que vigilaban en bicicle
tas y motocicletas las•entradas al barrio". 

Esta manifestación, junto con otra celebrada en Barcelona, han 
sido las únicas realizadas en solidaridad con la Huelga de Pamplona. 

CRISIS m LA H-TDU SlEitlA DEL CALZADO 

La industria española del calzado está en crisis. En los meses 
pasados, más de 90 fábricas cerraron temporal o definitivamente. Úl
timamente este número va aumentando. .. 

La especulación de los curtidores ante la enorme denenda de pie
les que están haciendo-los fabricantes, ha provocado una gran subida 
del precio del calzado, lo que le ha hecho perder competividad en-los 
mercados internacionales. En el primer"trimestre del presente año, 
se han exportado, según datos oficiales, un 13»9 Í° menos de calzado 
en valor, y un 20 $• menos en número de ->ares, con respecto a los tres 
primeros meses del ario casado. 

El número reducido de mercados a los que se exporta el calzado 
(Alemania y, principalmente Estados Unidos,-con el 75 f°) nos hace de— . 
pender-de sus intereses. Cuando, como ahora, los precios nos les con 
vienen, nofj dan el cierre a las exportaciones y miles de obreros se 
quedan en la calle. 

La devaluación del dolar va a ocasionar también graves problemas. 
Hay que señalar el incremento de-la penetración del capita.1 ex

tranjero en la industria del calzado, que le hace depender más de las 
potencias imperialistas (especialmente USA). 

•La crisis va avanzando: numerosas fábricas de la zona de Elda, 
Sax, Monóvar, Petrel y Villena están cerrando temporalmente; se su
ceden los expedientes de crisis y los obreros reciben ingresos infe
riores. 

El Régimen es incapaz de temar medidas que realmente solucionen 
la profunda crisis, puesto que es la salvaguarda de los intereses de 
una ninoria. monopolista y del capitalismo i:rfc~.rr.acio:aal. 

Frente a esta situación, la clase obrera aebe intensificar su uni 
dad y lucha. Levantar y organizar un potente Movimiento Obrero que se 
oponga a los intentos de hacerle pagar los "platos rotos1' del sistema-
económico capitalista. 

Solo un Estado basado en el poder de las clases populares puede 
garantizar la liquidación del dominio capitalista 

LA F01D Y EL DINERO DE LOS VALENCIANOS La Diputación de Valencia in, 
vertirá 200 millones de pts, para acondicionar el entorno de la fac-
toria Ford. Un directivo de esta empresa ha subrayado que no es ni una 
subvención ni una ayuda, entonces ¿que nombre podemos dar a esos mi
llones empleados en construir el enlace de la factoria con la auto
pista de circulación, los desagües y la estación depuradora, el acon
dicionamiento y alumbrado de las carreteras circundantes, etc.?. /in
te est;s 200 millones todos los valencianos nos preguntanos:¿guarda 
proporción esta ayada de la Diputación con la prestada a otros orga
nismos y empresas de la Región?, ¿si la Ford plantea airona vez la 
reestructuración de su producción, disminuyendo la capacidad de su 
factoria en Almusafes o trasladándola a otra zona o país ¿que hará 
la Diputación, ajena por completa a los decisiones do esta empresa?. 
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