
,!f **)LUí{ 

BOLETÍN INFORMATIVO N * 4 0 
wmwmmmmmmimmm ¿fallí 

t i l t:fíiM)iñi| £1 ültMfil!) :C;I 
• i ' ! 'T ]t -il'ii'!l>^ :-t i tY;il'8* 41'I jf -i 

x 

I I ;r.f:ji]i;Jjl ;r i l í j i j í 
V 

líü [ií rii|i)rftí! i y 
TI I I 1i II ¡lili lí i 

StiA : 

V i G O 

v 

\ t 

GALICIA 
V I ¡ 

.... LOS PUEBLOS DE ,. 
/ •"" V % 

§K, jr% m*tf '^f* 

ESPAÑA /LA BAZAh,., jí 
/I V 

/ 

•M 

A 
L A 

LA 8 A 
/LA BAZAN LA BAZAh 

/ÍA BAZAN LA BAZAN 

DELEGACION EXTERIOR DE CC.OO 



• 



E D I T O R I A L 
================= 

Ante la imposibilidad de reproducir el inmenso material que obra en 

nuestro poder en relación con las acontecimientos de EL r~ERRQL;por-

que consideramos a nuestros lectores ln suficientemente infordos de 

los hechos mas importantes, este Boletin se limita a reproducir al

gunos documentos que puedan dar una idea de la amplitud tomada por 

la solidaridad interior y exterior que ha generado la acción mas 

importante que los trabajadores han protagonizado bajo la dictadura 

franquista. 

Sin exageraciones se puede hablar de millones de octavillas,boleti

nes, artículos en los periódicos de les tendencias y paises mas di

versos. Incluso la prensa de España se ha visto obligada a dar in

formación si bien limitada por las célebres " recpmendaciones " del 

gobierno. 

De esta grandiosa acción, una conclusión fundamental puede ya 

sacarse : 

La razón que asiste a Comisiones Obreras que en su 

incesante actividad han-logrado elaborar una tác

tica de lucha que sigue mostrándose como la mas 

eficaz en las condiciones actuales de España. 

La utilización revolucionaria de las posibilidades 5 

legales - sigue siendo el motor fundamental pora mo- 5 

vilizar amplias masas de trabajadores en la conquis_ 5 

ta de sus reivendicaciones mas inmediatas,para • " 5 

transformarse automáticamente en acciones políticas 5 

de la mayor envergadura. 5 

La necesidad marcada en la VII Reunión General de terminar con las 

acciones aisladas continuo facilitando el desarrollo del mooimientn 

obrero y madurando las condiciones objetivas de la Huelga General. 

• • • / • fe • 



Los acontecimientos de El Ferrol son, hasta ahora, el momento mas 

e levado de un largo proceso que se ha ido acalorando progresiva

mente a partir, sobre todo, de las1 huelgas de la construcción de 

Granada y 'de Madrid, de la SEAT de Barcelona, mineros de nsturias 

y MICHELIN de Vitoria. ES UN PROCESO IRREVERSIBLE QUE NO PUEDE 

TERMINAR MAS I4UE CON LM CONQUISTA, PUR PARTE DE LUS TRABAJADORES 

DE SU5 üiJJETIVÜS DE CLASE. 

Pero la VII Reunión General no se limitó a marcar las lineas gene

rales que facilitarán este desarrollo. Junto al reconocimiento de 

los avances logrados por el movimiento obrero en su conjunto, se 

destacaba el retrasa, cada vez mas visible, en la parte organizada 

es decir en la coordinación a todos los niveles. Este problema 

exige una solución urgente y a la cual el movimiento da solidaridad 

puede contribuir - lo esta empezando ya - de una forma consciente y 

decisiva. 

En las discusiones,reuniones o asambleas deberiamos poner en el 

primer plano esto gran problema y buscar las formas mas eficaces 

que aseguren su solución. 

Todos nosotros deberiamos proponernos no regatear ningún sacrificio 

( como lo están haciendo allí ) para garantizar que al terminar con 

la dictadura se abra realmente ESE CAMINO LUMINOSO QUE ASEGURE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD SIN EXPLOTADORES NI EXPLOTADOS. 

Abril de 1972 

Delegación Exterior de CC.00 
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HAS NOTICIAS SOBRE LOS ASESINATOS DE EL FEFúOL -_ _. ..__^ 

Tras el enfrentamiento de los trabajadores con la Policía Armada a las 
puertas de la Empresa Nacional BAZAN, el día 10, a consecuencia de la 
cual dos trabajadores resultaron muertos y varias docenas heridos, la p_o 
licía se vio obligada a retirarse, encerrándose en sus propios cuarte
les. Más de 6.000 trabajadores de dicha empresa se manifestaron en gru
pos por la ciudad, informando del contenido de., su lucha y pidiendo la so 
lidaridad de todo el pueblo. Posteriormente se concentraron ante el Cuar 
tel de la Policía Armada. Una comisión de trabajadores se entrevistó con 
el Capitán General del Departamento Marítimo para explicarle los motivos 
y las consecuencias del enfrentamiento con la policía y exigirle la no 
intervención de las Fuerzas Armadas. El'Capitán. General informó a los 
trabajadores de que él no las haría intervenir salvo orden directa de Ma 
drid. Los in'/itó a una reunión con los oficiales, quienes reafirmaron 
la postura de no intervención de las Fuerzas Armadas pese a-la presión 
en ese sentido del Gobernador Civil y el Alcalde sobre el Capitán Gene
ral. 

Los buques de guerra que encañonaron la ciudad izaron distintivos de com 
bate junto a los cuales la marinería colocó banderas blancas. Foco de¡s 
pues los barcos salieron del puerto por orden del Capitán General. 

En ía madrugada del día 11 llegaron refuerzos de la Policía Armada en\ 
número de 4.000, que comenzaren a patrullar por la ciudad hasta hacerse 
nuevamente con el control de ella. La Guardia Civil cortó los accesos 
a la ciudad, manteniéndola totalmente aislada. En Ferrol y en Vigo la 
fuerza pública rehuyó los enfrentamientos con las múltiples manifesta
ciones realizadas al conocerse la noticia de los asesinatos. 

El día 13 se suspendió el partido de fútbol en que había de intervenir 
un equipo de la BAZAN, dado' la situación en la ciudad. 

Al lograr la Policía Armada controlar El Ferrol, comenzaron las deten
ciones de trabajadores. La Jurisdicción Militar se inhibió en favor del 
TQF. Como en la legislación vigente se establece que en todos los con
flictos en que haya muertos debe entender la jurisdicción castrense, se 
ha arbitrado una fórmula intermedia que consiste en la designación dé 
un Juez Militar de Instrucción. 

El día 12 se leyó en varias iglesias de El Ferrol una homilía cuya re
producción en la prensa fue prohibida. En ella se exhortaba a todos los 
cristianos a no quedar indiferentes ante los sucesos de El Ferrol y se 
añadía que "no puede descartarse el problema laboral acudiendo a la pa 
labra subversión a secas". Sobre la desproporción entre la clase traba
jadora y el capital dice "creemos que despedir- a los representantes de 
los obreros, precisamente por el capital, y en plenas deliberaciones, 
es algo tan injusto en sí mismo que ni se puede admitir ni debe repetir 
se más". Por último dice, entre otras cosas, "deseamos y pedimos con 
toda la fuerza de nuestra palabra y de nuestra vida que- estos muertos 
sean los últimos, que se utilicen medios adecuados paré restablecer el 
orden público como está en uso en las sociedades modernas, sin recurrir 
al uso de las armas contra muchedumbres desarmadas". Sin embargo, el Co 
mito Ejecutivo de la. Organización Sindical (Vertical), publicó el día 
15 una declaración denunciando "la intolerable manipulación de los tra
bajadores por una acción política subversiva encaminada a someter a Es
paña a otro periodo histórico de violencias y convulsiones". 

El día 17, el Consejo de Ministros decretó la militarización de la Em
presa Nacional BAZAN que fue abierta el día 20. Los trabajadores se han 
ido incorporando escalonadamente'. La Policía Armada sigue presente en 
las puertas de la factoría. Prosiguen las detenciones y los procesa
mientos. Entre los detenidos se encuentra el Sr. Rafael- Pillado Ex-Pre 
sidente de la Sección Social del Metal, y varios sacerdotes. Lanutcri-
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dad gubernativo ha impuesto multas o. o entro 50.000 y 250.000 pesetas, 
algunas de las mas Tuertes a sacerdotes. Hay detenidas, procesadas o por 
no pagar multa, unas 60 personas. Es imposible precisar-la~cifra dade 
que los detenciones continúan a diario. 

El día 21 el Ferrol amaneció regado de octavillas firmadas por 00.00., en 
las cuales s# hacía un balance do la lucha y se llamaba ai pueblo a con
tinuarla para conseguil la libertad do los detenidos y la readmisión, dé
los despedidos. : 

22¿i£ARIMg_ENJj0S_0I3TITO 

Durante la semana del 13 al 13 la prensa legal ha silenciado al báucimo. 
las múltiplos acciones de solidaridad que se han producido, circunscrii-
:biendo la poca información dada a los problemas laterales específicos de 
cada empresa. En cambio, en diversos puntos del país,todas las orgaaiza-
cíones políticas obreras y estudiantiles de la oposición han hecho rape 
tidos llamamientos a la protesta por los asesinai;os y a la solidaridad•. 
con los -trabajadores de El Ferrol. * 

Resumimos a continuación las ñas importantes de estas acciones: 

Galicia - *s 

En El Ferrol huelgas en las empresas ASTANO, FENYA, PENINSULAR MADERERA, 
IffiGASA y FABRICA DE LAPICES. Huelgas en 1ETR0LIBEE, BUTANO, FABRICA'DE 
WBACOS, FABRICA DE ARMAS y &EBSA en le Ooruña. En Vigo, huelgas en VUL 
CANO, BARRERAS, CEMSA, CITROEN, YARZA, FREYR2, CASA MAR, CARNARÍ&j LA Al 
T1STICA REYMAlí. REFREÍ, ASTILLEROS SANTO DOMINGO, MASSO, BANOSA, ALTA
RES y ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES. La empresa VULCANG fue cerrada con 
múltiples despidos y sanciones. -También se han producido despidos en ., 
CEMSA." ' 

Adornos, efectuaron paros y desalojos los estudiantes de Comercio, Maes
tría Industrial y de la Escuela de Ingeniería Técnica de esta ciudad y 
hubo una concentración de estudiantes de Enseñanza Media el día 14* Dos 
Escuelas Normales de Orense pararon el día 15. y '' 

Cataluña 

En la provincia de Barcelona unas 3C emprestas con alrededor áe 20.000. 
trabajadores realizaron acciones de diverso tipo y duración. Además de. 
estas acciones en las empresas se han producido manifestaciones én todas 
las localidades importantes de la provincia (Barcelona, Tarrasa, Saba-
dell, etc.) Se esta realizando una intensa, campaña para recoger fondos 
en apoyo de los trabajadores de la BAZAN. 

Cabe destacar una asamblea en Tarrasa de 1.000 Enlaces Sindicales del 
grupo lanero, celebrada el día 14-, que rechazó el convenio oficial y pro 
puso una huelga para el día 15. Siete empresas pararon siguiendo esta 
convocatoria; automáticamente los empresarios concedieron entre 100 y 
200 pesetas rr¡ás de lo pactado en el convenio rechazado. 

En COMSTSA, los trabajadores fueron repetida y violentamente desalojados 
de la fábrica por la policía. Los trabajadores de CLAUSOR S.A. siguen 
sin acudir al trabajo. 

Euzkadi 

Hubo paros en Bilbao en ASTILLEROS DE SESTEO, BABOOClv-WILCOX, GENERAL. 
ELÉCTRICA, ASTILLEROS DE CA1¡AGÜA„ SADE, IBEHO y SEIDA. A raiz de ellos:, 
el día 16 fueron sancionados 99 trabajadores de ASTILLEROS DE CABAGUA; 
En FAYSA, de Guipúzcoa, realizaron una concentración en la que protesta
ron también por la represiói. contia sus representantes sindicales, entre 
los que cstón el Secretario del Jurado y 5 Vocales del mismo. 

naturias 

Hubo acciones en los pozos niñeros y en diversos empresas.;A raiz de los 
hechos ocurridos en DURO FL3 GÜERA la dirección sanciaió a más de un millar-
de trabajadores. 
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Los universitarios de Oviedo fueron a la huelga y el di i le más de 1*000 
de ellos es manifestaron por la ciudad. Le agitación duró rede la sena-
:va. 

Valiadolid 

Hubo paros do diversa'duración durante toda la semana en FAS^-EENüDLT y 
en loo talleres de KENFE. Los estudiantes de Derecho, Ciencias, Filoso
fía v Medicina celebraron asambleas, pusieron carteles, efectuaron mani
festaciones y desale^axon loa centros. 

ror primera vea se celebró una reunión de una rusa de sectores para tra
tar de los .incidentes de El Ferrol, a la que osas cloren, entre otros, 
amas de casa, grupos de obreros católicos~ GC.OG,, profesionales, etc. 

andalucir 

debo paros, minutos de silencio y brazaletes negros, en ISA TALLÍRE3 
LáHBLAMP. ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A., TEXTILES D2L ¿ÜH. 3KUZ CAMPO, PRO-

: v.ri ¡ DÜCTOS MOTO, PASA, OHADESA, LANBIS y los talares SAatTl JÜ3TÍ d< 
Guando los trabajadores del í'ietal iban a celebrar uno asamblea en los lo 
cales sindicales, la fuerzo publica.les impidió entrar. En Dos Hermanas" 
se prohibió la reunión que viene celebrándose los miércoles entre los 
trabajadores de la Construcción. 

Las fuerzas de le oposición firmaron un documento denunciando los asesi
natos. Lodo lo anterior en Sevilla. 

En górdoba, se realizaron Rociones en ELECTEOMECAíTICd y GENEMEoA y-la opo 
sieión también ha firmado un documento contra la represión. 

En Cádiz' pararon loo trabajadores de ASTILLEROS ESPAuOLES. 

Madrid 

Las acciones so han extendido a lo largo de toda la Besana,j íuerori es
pecialmente numerosas el miércoles 15. Hubo desde brazaletes negros, usan 
bisas, minutos de silencio, concentraciones, manifestaciones a la salida"** 
de fabricas y paros de distinta duración basta huelgas de tres días. Urea 
50.000 trabajadores de raós de 40 empresas del Metal, la Construcción, el 
Transporte, Artes Gráficas, Lenca y Piel, manifestaron su solidaridad. 

Entre las citados empresas destace PERKINS, con 1.000 trabajadores, que, 
estuvo cerrada durante tres días tres ser desalojada per la policía el 
lunes 13. La empresa OASTELLOÍL, de 200 trabajadores, temblón fue desalo
jada por la policía y cerrada durante tres días. Han sido despedidos 51 
trabajadores de CASTELLÓN y 60 de PE3XINS. 

En Villaviciosa de Odón los obreros de la Consurucción que se habían en
cerrada en sus obras, fueren desalojados por la Guardia Civil, cuyas ins 
tracciones transmitió directamente, seg.ón nos infaman, el Lirecdor Gene 
ral de dicho cuerpo. 

También en este periodo ce han preliierade las manifestaciones, comandos, 
etc. 
Adornos, pararon 40 centros de Eascñanzo Media privada y 1.000 maestros 
Le 30 escuelas de Enseñanza Primaria, así como varias escuelas profesio
nales entre ellas las de La Palomo, Embajadores y San Blós con un total 
de 10.000 alumnos. Hubo paros en l4 filiales de institutos. La policía 
hizo fuego sobre unos alumnos del Instituto de Simancas a los que scr-
nrendiÓ haciende una pintada. Uro d„ los olumncs fue detenido, ál día si_ 
guiante, sus compañeros jBaiisaron una manifestación. Ha habido mis deten 
cienes. 

Durante toda la somera' siguiente a los recolantes se generalizó en Ma
drid la huelga ya on marcha ce las tros universidades, pues les estudian 
tos proclamaren la solidaridad con les tradaiaderes fcrrolcncs. Hubo lia 
mamientcs explícitos c la ?gitaci6a en loe barrios y las fábricas y, se 
realizaren múlripleo maná... svacicr-. .:• y acciones de comandes. Las mas im
portantes fueron las del Lunes 13 d el miórcolcs 15, en que se produje-



ron grandes choques con lo policía* Continuaban las detenciones. 

OTRAS LUCHAS OBRERAS 

En Cádiz se recaudaron 120.000 pesetas para los despodidos do PAHUTCA-
DORA CnSTRO (véanse bolo cióos anteriores). 

EL día 20 las CC.OO. de la Construcción de Madrid distribuyeron un lla
mamiento a le huelga del sector del 24 al 30 de abril. Explicaban que 
esta huelga so dirigía contra la disparidad entre costo de vida y sala 
ríos, la jomada laboral agotadora, i a falta do seguridad en el emplee 
y on el trabajo 3; por un sindicato auténticamente obrero y las liberta
des democráticas. Recuerdan adonis la necesidad de responder a los as£ 
sinatos do obreros perpetrados los últimos años on Granada, Éibar, Eran 
dio, Madrid, Barcelona y Ferrol. 

EMSJ&ANZA 

Además do las acciones relacionadas con los asesinatos ¿o El Ferrol so 
produjeron en este período los siguientes hechos dostacablos: 

El día 13, el Patronato de la Universidad áu Bilbao dijo que "en la sub 
versión intervienen elementos extraños a la üuiversidoc" dacpués de lo 
cual se hacían voladas amenosas do cierre permanente de los centros y 
se sugería o los padres que so encargaron ellos mismo do reprimir a sus 
hijos. Dos días despuós las autoridades cerraren la Facultad de Medici
na y la Escuela do Ingeniería Técnica Industrial con carácter cuasi in
definido. 

En los días siguientes fueron corí-dndese además Lis Facultades de Eeonó 
micas de Malaga, les cuatro facultades de la Universidad, de La Laguna 
(Canarias) y siguieron cerradas las tres universidades do Madrid y da-
versos facultades do Zaragoza, Valencia, Valladolid y Santiago. 

Hubo paros en las Escuelas Normales do Bilbao y Orense; la Escuela Bfaú 
tica de La Coruña y los Institutos do Enseñanza Media do Las Palmas. 

El día 17 la policía anunció haber registradlo, en Granada, las Faculta 
.5 de Derecho, Medicina y Farmacia y haber encontrado en ellas ¡Báqui

cas multicopistas, octavillas, libros "da contenido marxiste" y "carte
les de igual matiz". 

El día 20 la policía de Madrid registró, sin autorización del Rectora
do, el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que rodeó previamente con 
casi 500 agentes a los que sobrevolaba un helicóptero* Decía buscar 
''olemencos subversivos centroeuropeoo"., El resultado de lo operación 
fue el hallazgo de varios carteles con la efigie del Comandante Ernes
to Che Guevara, una indeterminada "literatura de tendencia extremista" 
y una edición hecha por el propio colegie de un estudio sobre la sexua 
lidad. Los dos únicos detenidos fueron puestos on libertad al cabo de 
tres horas. 

Este mismo día, en Madrid, se inició una huelgo de alumnos del turne-
de noche del Instituto de'Enseñanza Media Beatriz Galindo. 

En Zaragozo, el Patronato de la Universidad pidió al Rector que reti
rase las amenazas hechas unes días antes, do sanciones contra la tota
lidad do los estudiantes y, a Sstcs últimos, que volvieran a sus cla
ses. 

En la semana del 1? al 24 se celebró en Madrid una reunión general de 
estudiantes de Ingeniería Tócrica a la que asistieron represéntcnteS . 

-< - .,, . -. _ - — 
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de 16 escudas , los cuales decidieron creer un órgano central permanen
te, para la lucha contra la Ley de Enseñanza, por sus atribuciones profe
sionales y contra la represión. Se proponen organizar en fecha próxima 
acciones generales en su sector. 

El día 17, las profesores No Numerarios de .la Universidad autónoma de Ma 
drid hicieron publica una defloración de denuncia de las actitudes anti
universitarias y, sobre todo, de las ultimas declaraciones del Vicepre
sidente del Gobierno, Almirante Carrero tveóso n2 19)• Se recuerdan en 
esta declaración los principios básicos que debe seguir la enseñanza uni 
versitarla, la condición elitista de ésta en España y se dice que la "lia 
mada subversión nc es sino la consecuencia de la situación social y eco
nómica del país", Se/Llega a la conclusión de que no pueden cerrarse, los 
o,jos a los problemas económicos, sociales y políticos que a todos afec
tan, que nc se trata de reducirlos al míname sino de abrirles cauces de' 
solución y se invita por último al Sr. Carrero a visitar la Universidad 
y a dialogar con alumnos y profesores. 

El día 13 fueron detenidos 12 profosox-os y maestres. Tros ser interroga
dos., 11 fueron puestos en libertad, pero una de las detenidas, Sra."Pa
mela O'Malley, ha pasado a la corcel, procesada y con una multa guberna
tiva de 250.000 pesetas. 

El día 22, el Director General de formación Profesional y Extensión Edu
cativa informó de que en el próximo curso se concédelo el 50# ̂ *s de 
becas que en ̂ 1971-72. Perc como la suma destinada a las becas aumenta 
sólo en un 7̂ » parece que las ya magras cocas españolas quedaron aun 
mas reducidas. 

. . . - l^DICINA 

El pleno de la Junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Módicos 
de la provincia de Madrid, reunido el día 16 en sesión plenaria adoptó 
por unanimidad oponerse al cese de I os ivprc sentantes 'de la Ciudad Sani
taria Francisco Franco, que habían, sido despedidos por su actuación en. 
los pasados conflictos de ico que hemos dado noticia -en. boletines, ante
riores. ,. , •-,.•' 'r, '; 

La Magistratura de Trabajo de Asturias on Oviedo ha ordhado a la Direc
ción del Hospital Psiquiátrico de dicha capital readmitir a 50 empleados 
sanitarios que habían sido despedidos, ¿ato este fallo, lo Diputación 
ha vuelto a despedir a los citados trapicados el día 19» bajo las acusa
ciones de: 1) participación en conflicto ilícito. 2) desobediencia a la 
reglamentación del trabajo. 3) no asistencia al trabajo sin causa justi
ficada. 

"•' ÍH™l£TACiOHES -.i 

El jueves 13, en Madrid, fueron arrojadas, tros cócteles Molotov en los 
locales del INI de la Plaza do Salamanca. ." .' 

En Barcelona, se produjeron repetidas manifestaciones los días 16, 17 7 
21. En ellas se repartió propaganda firmada por la organización trntski£ 
ta Bandera Roja y el Partido*Scacialista Unificado de Cataluña, se por
taron banderas rojas y pancartas anti-franquistas y se lanzaron cócteles 
Molotov contra dos entidades bancarias. En otra de las manifestaciones 
barcelonesas un nutrido grupo de mujeres y niños r-ealizó una "sentada" 
como protesta por la falta de condiciones de seguridad en un cruce cén
trico do la capital. 

El día 22, en Valencia, hubo varias manifestaciones con abundante repar
te de propaganda antifranquista firmada por organizaciones estudianti
les. Estallaron varios cócteles Molotov en diversos locales bancarios y 
sindicales. 

El mismo día, en Elche (Alicante) se lanzó un artefacto, que nc estalló, 
contra la Delegación Comarcal de Sindicatos. 
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TRIBOHALES 

El día 11 fue condenado a 6 meses de cárcel y 5 do inhabilitación el di
bujante y Director de C.¿ne Sr. 'Manuel Summers, acusado de insultos a la 
religión católica. 

El día 15 en Barcelona un grupo de abogados especializados en Derecho La 
boral elevaron una protesta a la Magistratura del Trabajo porque, dada 
la insuficiencia de locales do ésta, de los 14.000 expedientes registra
dos en Barcelona en 1971, sólo han sido vistos 5.000. 

Elvmismo día, fue juzgado por el TOP de Madrid el Sr. Gómez Recio, estu
diante de Medicina, acusado de repartir una hoja a ciclostil para: infor
mar o los estudiantes sobre los problasts de Medicina, El Fiscal pide 2 '• 
años de prisión y multa de 10.000 pesetas. . 

El mismo día, la Dirección General de Prensa comunicó al semanario "Des
tino" que se le incoaba expediente por comentarios formulados a unas de
claraciones del Ministro del Movimiento. Es el quinceavo expediente incc¿ 
do a ese semanario desde 1966. 

El día 16 se celebró en Santander el Consejo de Guerra centra los Sros. 
Ibarbuchi San Pedro y Aizpurúa Berasátegui, miembros de la organización 
patriótica revolucionaria vasca ETA. Fueren condenados ambos a 20 añas 
de corcel y multa de 50.000 pesetas. 

REPRESIÓN 

El día 16, en Navarra, tres personas al parecer pertenecientes a la orga
nización patriótica revolucionaria vasca ETA se enfrentaron a tiros con 
la Guardia Civil y huyeron por el monte. Al día siguiente, dicho cuerpo 
represivo logró cercar a une de ellos que, siempre según dicho cuerpo, 
so "suicidó". Cuando apareció esta noticia en uno de los avances del' 
Tele-Diario, el Ministerio do Información prohibió que se volviera a dar. 
El día 16, la policía acordonó y registró la redacción del semanario 
3ANS0FÉ de las Palmas de Gran Canaria. 
El día 18, la policía prohibió a padres de alumnos de la Escuela de In
genieros Industriales de Bilbao que celebraran uno reunión para tratar 
de problemas académicos. 

El día 22, la autoridad gubernativa sancionó en Pontevedra a 14 personas 
acusadas de tentativa de manifestación. Las multas oscilan entre 15 y 
40.000 pesetas. 

Ha sido secuestrada por segunda vez consecutiva la revista MUNDO SOCIAL, 
propiedad de les jesuítas, y un consejero de redacción, el Sr. Mohedano, 
ha sido citado a declarar antgél TOP. Este tambión ha procesado al escri
tor Ramón Nieto, autor do la novela "La Señorita B", cuyo secuestro co-
municúbamos en nuestro número 19. 

ÍÜ125MS^M_P0LITICA_Y_GENERAL 

Nos llegan noticias do que el día 7 so produjo en el Sahara llamado Es
pañol un choque entre fuerzas del Frente de- Liberación Saharaui y trepas 
de ocupación del ejército- español. Resultaron muertes 10 soldados espa -
ñcles y 8 combatientes saharauis por la libertad. 
El número de marzo del Boletín de Información de Oficiales y Suboficia
les denuncia, en una editorial, las reuniones políticas de varios gene
rales con el conocido fascista Sr. Blas Pinar, la asistencia del Capi
tán General de Cataluña c las conferencista de ósto, el prosditisme que 
-en régimen do exclusiva- se le permite hacer entre los oficiales. Seña
la que esos generales han "acusado" al Teniente General Díaz Alegría de 
"general universitario" y han pedido sea retirado de Ir jefatura del Al
to Estado May ,>"Advierten que tras esas reuniones las Hermandades de 
Alféreces y de Sargentos Provisionales rea pedido so intensifique la re
presión y que en varias guarniciones, concretamente en Barcelona, hay 



y.-
tenientes ea las bandas de "Guerrilleros do Cristo Eey". Dice ose Bole
tín que todo elle implica al ejército "ol servicio áe esa exigua y dispa
ratada minoría" quo lleva "a exacerbar el espíritu de gueri c civil". 

El mismo Boletín dice que los destructoras que prestaron los EE.UU. para 
la modernización de ln Arroda fueron construidos en 19¿í-3 j el ¡neet erial de 
reparoción y repuesto 'habré, de ser comprado en EE.UU. Demuestra con datos 
quo el material de aviación, y de tierra os también muy anticuado y dorara 
cid la construcción de submarinos DAI-HNE obsoletos o irr.er-uros. 

S" periódico TSIBÜK/.. SOCIALISTA*, de" la, agrupación socialista madrileña,di-
Ce en su número do marzo y en relación con el prójimo 6oiigresQ del P30E, 
que en óste "propugnaremos la dirección colegial, la máxima responsabili
dad para al Interior devolviendo ó quienes son mayoría en nuestro P; rtido, 
a quienes Viven lcS problemas al día, la posibilidad do dirigir y actuar." 

En relación con una misteriosa explosión ocurrida hoco anas semanas en 
Barcelona 5 en la que murieron 18 peínenos, el día 16 aparecieron en las 
ruinas áe la casa destruida unas masas encefálicos qut hacen suponer ¿*1 
número do víctimas sc-a superior. Fuentes bien informadas nos comunican quo 
la explosión so dobxó ai manejo imprudente do explosivos depositados por 
1.a BFS en casa do su médico, Dr. Zunzunegui, residente en el edificio si
niestrado, para uso en las•actividades de provocación de la policía para
lela y de la propia BES. 

El Sr. Blas Iíñar ha dado en Gerona una conferencio c la que asistieron 
las autoridades civiles y militares en lo cual diño cue "los tros, máximes 
focos de inquietud nacional son la subversión en la Universidad, la corrup
ción de las costumbres y los conflictos laborales, qu.o son manipulados por 
ol marxismo para sus linos, políticos.". 

El día 15- el Conseje íiacional del Movimiento so ocupó, a puerta cerrada 
y con carácter de prioridad, de la "subv^r-oión y situación en la Univer
sidad" y del "separatismo". 

El díc 23 menos de 200 personas asistieron.a un acto on el que Falange, 
Española dedicó una placa en el ÜJeotro de la Comedia • para conmemorar el 
Discurso Fundacional pronunciado poi el Sr. José A. -rimo en 193*. 

El mismo día se celebró on Madrid la «Turto Extra'-rdi aaria del Colegio de 
Abogados (Cf.nuestro ne 19). Antes de esa focha el I:cano del Colegio tra-
ló do recabar ol apoyo do algunos obogades quo garaa! izaron su permanencia 
on la Junta al monos hasta la celebración en Madrid ; el Congreso Interna
cional do la Abogacía en 1973* SI único punto del Orí.en del Dio eran "las 
medidas a adoptar por la corporación con motive do 1 < ches y reformas le-
islativa que implican un nctoric atontado contra la . .ndopendoncia de los 
abogados en el libre e'ercicio de la profesión". La asistencia fue de mós 
do mil letrados* 

El Sr. Pablo Castellano propuse debatir y votar siei ;o puntos: 1) Medidas 
poro, asistir al detenido desde ol memento mismo de 1, i detonciín o incluso 
después de la condona, 2)Medidas para terminar con lias detone.ornes do le
trados en el ejercióle de su profesión y registres ti* despachos,3)Medidas 
quv. garanticen la libro expresión do los abogados en ol ejercicio d^ la 
defensa, sin quo pueda ol propio tribunal determina, r las sentencias disci
plinarias a E s abogados,4)Constituci'n do una junta permanente que reco
ja información sobre los atentados y limitaciones G-ÜO se produzcan contra 
la libertad do la defensa, quo actúe cuando se prod , ¿¡eren,3) Medidas para 
modificar les Estatuó, s del Colegio conformo al Estatuto General do la 
Abogacía aprobad'-* por el Congreso Nacional de León , G) McáLidas para que 
cesen en. el Conseje General de la Abogacía y en la Mutualidad General do 
provisión de ésta quienes desempeñen cargos oficialas y 7) Dimisión de la 
Junta de Gebiorno y celebración de nuevas aleccione.';. 

La Junta, per boca del Sr. íoriz Gallardón,prepuso lo suspensión del acto. 
En ambientó do gran teas en esta propuesto fue dor:.: c tada por 652 votos 
contra 415 ¿ H abstenciones. Ante ol sesgo de la se sión (quo se prolongó 
todo el día) el Decano la suspendió, pues no estaba dispuesto a quo so vo
tara su dimisión como orosagiaba la priiaero vetaciój . Esta significa que 
iicluso muchas funcionarios llevados para apoyar a Iz Junta Directiva vo
taron en contra do olla. E.s asistentes pidieron su d imisión a gritos. 



El dio 16 el Sr. Coronel de Palma, Gobernador del Banco de Esoaña, decla
ró en Zurich que España importaba por valor de 4.960 millones"de dólares 
al año y exportaba por 2.940 millones de dílares al añc. 

Er» 1971 Espeña percibió 16,8 millones de dólares per asistencia tóenico y 
pagó por el mismo concepto 155 millones de dólares. 

El día 18 el Conserje da Ministros aumentó a 155 pesetas diarias el salario 
mínimo. El número de Marzo de lo revista ACCIÓN EMPRESARIAL indicaba que 
para satisfacer las necesidades vitales mínimas de una familia de 4 perso
nas hacen falta 365 pesetas al día. 

Según cifras oficiales en el mes do enero siguió aumentando el paro, que 
es hoy día un 7>56 $ más elevado que en la fecha correspondiente de 1971 • 
El mayor* incremento se ha producido en el sector de la construcción. 

El día .25, durante el Festival musical de EUilOVISJON, en Edimburgo, la pre
sencia del representante español Sr. Jaime Mcrey fue protestada con petar
dos y bembas de olor y repetidos gritos do "¡fuera!". TVE, advertida de 
antemano acerca de lo que iba a ocurrir, tenía preparado un dispositivo do 
interferencia de imagen y sonido para evitar que oí público del Estado es
pañol se enterara. Efectivamente, se utilizó la interferencia de sonido. 

UI tiras"''hora 

El día 25, la BPS anunció que había "desarticulado" en Santander un grupo 
de las Juventudes Comunistas formado integramente por alumnos de la Escue
la Kormal. Tres de los detenidos están en prisión y tres más en libertad 
provisional 

AGENCIA DEMOCRÁTICA DE INFORMACIÓN 
Madrid, 27 de marzo do 197? 



INFORMACIÓN DE LOS ACrNTECIMIENTOS LABORALES OCCURRIDOS 

EN EL FERROL LOS EIAS 9 y 10. DE MARZO DE 1972. 

ANTECEDENTES 

Siguiendo las orientaciones del Ministerio de Trabajo sobre Convenios Colee, 

tivos Sindicales, ios trabajadoras de la factoría de El Ferrul de la Empresa Nació, 

nal Bazán,solicitaron en su día,a través de su Jurado de Empresa, un Convenio de 

factoría. 

Esta petición fué favorablemente acogida por la CNS,como lu prueba el hecho 

de que,en su boletín informativo Provincia), de Diciembre figurase el Convenio de 

dicha factoría en la relación de los pendientes de Megociar (con ámbito provin

cial),para el año 1972c 

Para este Convenio,y corro e<3 normativo,el Jurado de BAZAN preparó el corres, 
pondiente anteproyecto, Pero el día 24 de enera recibid la notificación de la CNS, 

para presentares en Madrid el día 26, al objeto de iniciar las deliberaciones de 

un convenio de ámbito ln terprovi.-.cioi (faltarías de Ei Ferrol,Cádiz y Cartagena). 

Conviene aclarar que antes de la fecha mencionada fueron citadas las repre

sentaciones de Cádiz y Cartagena para refundir anises si,sus respectivos antepro-

yectosjpero a este reunión no fué citaría Ja Comisión de El Ferrol. 

Sin embargo,a la c:Ífcaci£r¡ üsl día 24 acompañaba la nagativa del Convenio 

Provincial o de factr-r̂ ía por parte riel Presidente del Sindicato Nacional del Metal. 

Al Convenio Intprprpi'.inciLai se epuso el Jursdo de El Ferrol quién,previa con. 

sulta a los traba ¿adera?; presentó recurso a ios 10 días, el cual fué denegado por 

entrar fuera de plazo. 

( El Convenio do factoría fuá Büiicitado en Octubre y la denegación del mis. 

me llegó,coma qued" dicho,el 24 de mere )-, 

Ante estas s.:.tuí¡ciors?s;J despuec de que los trabajadores exigiesen al Jura
do que no fuesen a Madrid :j Inp deliberaciones del Convenio Interprovincial,el 

12 de febrero se plantaron tedep ?.c. turno? y los de huras extras (más del 80 % 
del persona.1, estaba hc¡ :is:.'ip b:J~.

,":;,. pitras o ¿dinoo), 

A partir tío este moT-erícc s :• •s.íi-ebr av¿n asambleas diarias,a la salida del 

trabajo,pero dentio da le ;ac.toria, tomándose el acuerdo de seguir presionando 

para conseguir un convenio da 1 ar.-uti.'-''̂ - y dirigir un escrito firmado por los tra
bajadores de la Éi.ipre?á pidiendo LM .". retribución complementaria en tanto no se 

deliberaba el Convenio, Estas peticiones f:.'srón rechazadas por la Empresa. 

En la Asamblea del día 3 da Marro se acordó hacsr paros diarios de media 

hora. Estos tuvieron lugar ios d,ías $¡ 3 y 5 de 10.30 a 11, 

Entretanto se Firmó al Cmvtnio que ce venía deliberando en Madrid por las 

representaciones d;¿. les factorías de Cádiz y Cartagena,y la parte económica de 

ias tres factorías La Empresa publico en los tableros de anuncios las partes de 

este Convenio que tanoideru más importantes,pero sin entrar en detalles sobre 

las mismas. 

En la Apamblea de ¿rebajadores del día 0 se acordó pedir a la Empresa que 

los millones do pesetas que,según ai Convenio firmado en Madrid corresponden a 

esta factoría,sa reí artan de acuerdo en común entra la dirección de El Ferrol y 
el Jurado,de Empresa,eiecidepor las obreros. 

ACONTECIMIENTO DEL PÍA'•}_ 

A la entrada del trabajc,pí>r la mañana,la Empresa entregó por medio de los 

guardas jurados,ñor • fieanifViea de suspensión de empleo y sueldo y apertura de 

expedientes de Despido e -5 Enifieea y 2 J;jrados de . Empresa. Un enlace se negó a 

firmar ls notifi nación an+; lo cual fue agreaido por un cabo de guardas y 2 núme

ros,quienes, le introdujeron en la casera carrando la puerta. 



Ante sus gestosflos compañeros que entraban al trabajo acudieron en su ayuda,for. 
zando la puerta y llevándole al taller. Al enterarse los demás de lo oconridoi se 
formó" una manifestación que recorrió todos los talleres y oficinas y se concen
tró ante la dirección,donde se acordó enviar une comisión al director para exi
gir la anulación de los expedientes de despido,y que fueran expedientados los 
guardas jurados causantes de la agresión. 

Como quiera que la respuesta del Director no convenció a la Comisión, 
ésta le pidió que él mismo,en persona,comunicara la respuesta a los trabajadores. 
£1 Director acedió a condición de que no le hicieran preguntas ni le abuchearán, 
condición que se cumplió. La alocución del Director estuvo basada,en primer lu
gar en una exposición,según su criterio,de los hechos acaecidos hasta el momento, 
ensalzando al mismo tiempo las virtudes y cualidades personales de los trabajado
res gallegos,exhotándoles a la vuelta a la normalidad,pero sin aportar solución 
alguna a los problemas planteados. Al final de la alocución se marchó sin ser ~. 
molestado. 

En vista de que el discurso del Director nada había arreglado,los traba
jadores acordaron no marcharse de allí hasta conseguir sus peticiones. A las 
tres y veinte de la tarde,la Empresa hizo pública una nota en la que conminaba 
a los trabajadores a incorporarse a sus puestos o desalojar la fábrica antes de 
las cuatro de la tarde,ya que a esa hora sería desalijada por la fuerza pública 
allí presente. En el mismo aviso se informaba que la factoría quedaba cerrada •-
hasta nueva orden. 

A las cinco y cuarto,la policía ordenó por el megáfono que los trabaja
dores abandonaran el recinto de la factoría antes del tercer toque de corneta. 
Como no lo hicieron se dio orden de cargar. Los policías armados,que previamen
te habían venido en pelotón,empujaron a los trabajadores golpeándoles por ambos 
flancos y obligándoles a salir hacia el exterior. La carga fué sin descanso. 
Los que cayeron en el suelo no pudieron levantarse y fueron pisoteados por los 
que venían detras huyendo de las porras. 

Al llegar a la puerta otro pelotón de policías esperaban desde fuera pa
ra actuar. Los trabajadores que iban en cabeza se pararon desconcertados al te
ner porras delante y porras detrasjpero ante el empuje de los que venían detras 
no tuvieron mas remedio que avanzar. Se oyeron gritos de los que eran estrujados 
dada_la estrechez del espacio. Otros quedaron tirados en el suelo y fueron apa
leados por los guardias lo mismo que los que se quedaban a auxiliarles. 

En la enfermería de BAZAN fueron atendidos un gran número de heridos,de 
los cuales, 6 debieron ser hospitalizados,dado su estado. Muchos de los heridos 
se marcharon a sus casas sin ser atendidos en ningún sitio. 

En la calle,las mujeres y familiares de los trabajadores que no se fueron 
a comer a casa a mediodía se congregaron ante una de las puertas de la factoría 
para enterarse de lo ocurrido. Como desde esta puerta se veía la concentración i 
mencionada mas arriba ante la dirección,la Empresa ordenó cerrarla. 

Los trabajadores expulsados de la factoría salieron por las calles de la 
ciudad en grupos con sus ropas de faena,cascos,botas,perseguidos por la policía, 
teniendo lugar numerosas escaramuzas en las que los trabajadores contestaban con 
piedras a la policía quién hizo disparos al aire. 

La prensa publicó este incidente como un intento de asalto al Cuartel de 
la Policía,allí ubicado. 

ACONTECIMIENTOS DEL DÍA 10 

A las 7,45 horas se presentaron todos los trabajadores para entrar en la 
fábrica encontrando las puertas cerradas. Ante estas puertas se acordó distri -
buirse en grupos la ciudad. Uno de estos grupos fué atacado sobre las 8 de la ma_ 
Rana a la salida de la ciudad. Los trabajadores respondieron a la agresión con 
piedras. En este momento aparecieron las fuerzas de policía y Guardia Civil que 
abrieron fuego contra los trabajadores con pistolas y metralletas. Varios obreros 
cayeron derribados y otros muchos fueron heridos. 



Se paró" la circulación para recoger e los heridos y llevarlos a la clínica de 
urgencia para que fueran atendidos. Un autobús de viajeros resultó con varios 
impactos en la carrocería.asi como algunos heridos. 

A los pocos minutos de ingresar en la clínica de urgencia,falleció uno 
de los heridos. Cuatro fueron hospitalizados con heridas graves. Uno grave y 13 
menos glaves. 
A esto hay que añadir una gran cantidad"'de heridos que se curaron por su cuenta, 
en la clínica A5EPEY0, o por practicantes o mécicos en sus casas. 

Al tener noticias en la ciudad de lo ocurrido,la impresión fué enorme, 
los comercios, bares, mercados,, cerraren en su totalidad. Cerraron asimismo los 
pequeños talleres y cesaron en cu trabajo, las Empresas : PYS3E,PENINSULAR MADE
RERA,FABRICA DE LAPICES.MANUFACTURAS PIÑÓN.FENYA y ASTANO. Los servicios de au
tobuses tanto urbanas como cercanías,dejaron de funcionar; asimismo desaparecie
ron los taxis de las paredes,quedando la ciudad totalmente paralizada. 

Grupos da personas,algunos muh numerosos,se concentraron por distintos 
sitios de la ciudad;sobretodo en las clínicas de urgencia,donde estaba el cada-
ver del primer fallecida AMADGR REY RODRÍGUEZ, En los sanatorios donde estaban 
internados los heridos se formaron enormes colas para visitarles o donar sangre. 

La Policía en Autobuses y Jeeps recorrió todo el día las calles dando 
cargas sin previo evieo. En los edificios corno la Telefónico,Capitanía,Dependen
cias Militares,ect. se reforzaron ia¿ guardias. Se acuartelaron las tropas y 
cuatro dragaminas de la Marina de Guerra.fueron fondeados frente a los astilleros 
de ASTANO con las ametralladoras emplazadas apuntando al Astillero, 

El Alcalde.que el mismo oía a las 10 había recibido una comisión de tra
bajadores que iban a expei. srle rus inquietudes ante los hachos; y a las cuales 
rechazó airadamente diciendo que sus p-.obleraas no le interesaban, dirigió ?or radi^ 
un llamamiento a la población a las 7 y media de la tarde, que se raí. :tió em hnran 
sucesivas, requiriendo a Iris comercian ten para que abrieran sus puercas y a las fá_ 
bricas para que restablecieran lo nur.nalidad, apoyandr sus raznnamientns r?n que pa. 
ra la solución de estos problemas existían ya unos cauces lógales. 

Otro grupo de trabejadoras visitó al Capitán uaneral del Departamento pa
ra hablarle de los incidentes. LüS recibió enn interés y les dijn que el asunto 
era puramente laboral y qus el Ejército no intervendría. 

En las ultimas horas de esta día fallsciü DANIEL NIEELA GARCÍA,anteriurm-
mente trasladado a La Corrulla, 

Sábado,dia 11.a las 9 de la mañana se celebró el entierro de AMADOR REY R0. 
DRIGUEZ,en el Cementerio Municipal;an las afueras de la ciudad. En un principio, 
la familia habia dispuesto enterrarlo a las 5 de la tarde,pero por orden de la Guar_ 
dia Civil,debió de adelantarse a las 9 y media de la mañana. A esa hora numerosas 
fuerzas de la Guardia Civil ss estacionaron en las proximidades del cementerio im
pidiendo el acceso al mismo. Se formó un impresionante desfile de personas circu
lando de la ciudad al cementerio y viceversa cubriendo toda la distancia de mas de 
7 kilómetros. 

Por la tarde a las 5 fu¿ enterrado el segundo fallecido,DANIEL NIEBLA GAR
CÍA,quien fue trasladado dssde ía Cnruña,donde falleció;escoltado por dos coches de 
policía. Por el trayecto se la fueron sumandü coches a la comitiva,hasta formar u-
na larga caravana. Como en la ciudad se desconocía la hora del entierro la concu
rrencia al mismo no fue numerosa. 

El sacerdote que ofició la misa e hizo la predicación en el cementerio,fue 
detenido y puesto 3 disposición del JueZ;quien tras pedirle declaración le puso en 
libertad. Estubo en la Comisaría durante 24 horas. 

En los siguientes dias i^bor^bleS;IJS trabajadores se presentaron todas las 
mañanas a la hora del r.rr.bajo orí las puertas de la empresa,donde fueron disueltos 
por la fuerza publica. Durante al reste deJ di- deambulaban por la ciudad en peque 



ños grupos. El Mercado Central fue obligado a abrir por la policía y loa comer
cios recibieron aviso de las autoridades para que también abrieran sus puertas o 
serian sancionados. El Obispo de la diócesis que regresú urgentemente de Madrid 
donde se estaba celebrando la Asamblea de la Conferencia Episcopal,hizo leer en 
todas las misas de la ciudad una homliín referente a los acontecimientos y en la 
que hacía una reflexión sobre los mismos. Esta homilía fue duramente criticada 
por las autoridades y de las clases altas de la ciudad, y silenciada por algunns 
párrocos (San Julián,El Pilar y Anfostier) contra la petición del Obispo de que 
se difundiera. 

RELACIÓN DE MUERTOS Y HERIDOS. 

11 I I I I l a cabeza. 
ti I I I I i i i i 

11 I I I I e l t ó r a x . 
I I I I I I t i i i 

I I I I I I l a p i e r n a . 
I I I I I I t i r e g i ó n lumbar s a c r a . 
I I I I >l i? mano. 
11 I I I I e l c u e l l o . 

D.Amador Rey Rodríguez - Fallecido por impacto de bala en el pechr 
D.Daniel Niebla García - " " 
D.Alfonso Quíntela Tendeiro-Gravísimo 
D.Julio Aneiros Fernández - " 
D.Víctor Castro Couce - " 
D.Claudino Freiré Carballo- Grave 
D.Santiago Arrojo Peres - " 
D.Cipriano López Pita- Menos grave 
D.Eladio Teloy - Grave 
D.José Rey Otero - Grave 
D.Marcelino Piñón Rodríguez - herido 
D. Antonio Fernandez Martínez- " 
D.José Suarez Pita - " 

D.Antonio Perezn Fraga - " 
•D.José Ant. Lamas Tojeiro " 
D.José MS Pérez González " 
D.Abelardo Teijeiro Lage " 
D.Paulino Pereira Calvo " 

" la región renal 
" e l b r a z o , 
ti ti ii 

n it n 

" " cuello 
" " muslo 
" la pierna 
ii n M 

Sufrieron contusiones por golpes recibidos el dia 9,hallándose ospitaliza. 
dos: 

D.Gabriel Dobarro 
D.José Pita 
D.Ramón Vigo 

D . J u l i o Montero 
D.Jaime Liz Pérez 

El F e r r o l , a 15 de Marzo, 1972. 

INFORMACIÓN FACILITADA POR UN GRUPO DE CRISTIANOS 



INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS DE EL FERROL 

Los líovi|BÍe»nt©a Apostólicos Obreros de Madrid (Hnraandar-
des del Trabajo, HCAC, JQÜ, MÁS, MGB, y Vanguardia Obrara; 
informan a sus r..iiiiant3S y les ofrece» 9090 eieinwntos de 
reflexión las íiocálías pronunciadas en el lugar mismo da 
loa sucesos. 

A tx-íí-véa da loa medios informativos toóos hemos tenido notioia da 
los gr»v«s acónteosmienios ocurridos en la Empresa nacional 3AZA.TI, de 
El Jterrol. 

El balance 93 el siguientes 

Dos muertost Amador Bey Rodrigues 
Daniel Hisbla García. 

Tres heridos¡gravísimoss Alfonso Quíntela Tenreiro 
• • Julio Anairos Fernández; 

Víctor Castro Couce» 

Catorce heridos graves y leves, todos olios a causa de bala. 

También hay seis heridos por golpes. 

Estos veintitrés heridos ac encuentran hospitalizados. Existen 
otros muchos heridos por golpeamientos, que no se encuentran hospitali
zados, y cuyo número no se ha podido precisar. 

Una vez náa la claco, obrera paga con sangra, dolor y muerte,1a 
lucha por sus dereehos inalienables. Una vez más, y an oorto ospacio de 
tiempo, la clase obrera sufro el luto provocado por osa violencia des-
proporci onada. 

La repetición de'muertos do obraros por arma de fuepo (Granada, 
Erandio, Eibar, Madrid, Barcelona) en los ohoquea do los obreros oon 
las fuorza3 del orden nos deben obligar a una seria rofiexión, des
pués da preguntarnos! ¿qué catsas p-evocan sotos hechos? 

¿quién provoca la violencia? 
¿qué es el ex ian? 
¿quién mantier t- esto orden, a costa da qué, y con
tra quién? 



¿ « m e é PÁRRAFOS J)S LA HOLETLIA KF $L M'TIBRKO 

DS AMADOR y DAHIELÍ 

" . . » I n t e n t a r á , en primer 
.J^Kit-aoan.te.oauai ant os « 

lugar* s i n t o t i z a r en pocas p a l a b r a s 

t > - P e e m o s caer en l a cuanta de que no se t r a t a b a do ninguna 3 0 -
oififc subvers iva , s ino por,- e l c o n t r a r i o ¿3 unas reivindicación» 
nos de t i p o puramente labore!» según consta por loe planteamien
t o s l l e ga dos a cubo a t r a v é s do l e s r e p r e s e n t a n t e s l ó g a l o s do 
i o s t r a b a j a d o r e s an te l a «apresa , según todas l a c personas •**• 
d ianaiitoiito entarada» oohooon, como son l a s g e s t i o n e s ao un 
ocammio c o l e c t i v o . Que todo e s t e o r ig ine s e r i o s c o n f l i c t o s no 
debo ex t rañarnos demasiado, ya que s i apelamos a l a h i s t o r i a , 
adY0.rjri.m03 que l o s escasos Donoficioe que e l srundo ao l trajjs.jo 
ha ido conquistando se consiguieron siesapre per medio de un t e 
nsa ' es fuerzo de l que oas i nunca han es tado ausen te s l a s - v i c t i 
mas, y no podíamos e spe ra r quo o l de Bazán fuera uria excapoion. 

2Í— Que e l -despido cUi —&m &»• aum qwayafieaEoa, concretamente de quio-
noa l e s r ep resen tan como en laces y j u r a d o s , fué quien o c a s i o 
nó e l paro l a b o r a l producido o l jueves , caco manifos tac ión de 
l a disconformidad dw l o s obre ros con e s t a -medida tomada por l a 
empresa. 

3#— Que i o s obre ros nc han s ido l o s i n i c i a d o r e s de l a v i o l e n c i a , 
n i qu ienes l a ocasionaron ? por l o menos en su mayor g rado , c o 
mo l o demuestran palpablemente l o s hechos , de l quo son t e s t i 
gos muao3, Amador y Dan i e l , cuyes cadáveres , s i n embargo, s i 
guen g r i t ando hoy ante n u e s t r o s o jos pa ra p e d i r j u s t i c i a » 

Poro poco conseguiríamos si nos quedásemos on la simple contem
plación do los hechos. Es preciso avanzas? más y sacar unas oonseousn— 
cias quo nos lleven ai compromiso de tomar actitudes. Como decíales 
antes, la sangre de nuestros hermanos nos esta pidiendo algo, 

íío cabe duda de que existen unos responsables de estas muertos» 
A Amador le mató una sociedad, una parto do la sociedad, de ia que 
nosotros foemamos parto. Ferrol está do luto. Uo ha vuelto a la normali
dad, ni puede volver tan pronto, como se pretendía hacernos creer ayer 
a última hora, mientras no se expíen las muertos producidas. Nuestra 
ciudad está en pecado gravo. ¿Quion puede dudarlo? Quienes taponaron 
los canales del diálogo humano son los más responsables de esta sangre 
derramada. Pero quiaá están dormidos y rá siquiera osto les haga des
pertar. 

- Condonación ds la violencia 
- ia paz no puede existir si no lo preeden unos cauoes do 
justicia 

- la granea? del perdón cristiano (el perdón cristiano no 
claudica ante las injusticias). 

Se leyeron los textos evangélicos de "Las Bienaventuran
zas", do S.Xatoo, y "La miarte de Jesús", de S.L\ioas, 

http://adY0.rjri.m03


- Homilía pronunciada por los curas de 
ti Ferrol, ccr= el -jísto bueno del 0~ 
bispo. 

Quizl todos nosotros., unos niis, cirros írsenos, 3eamc '. ilpablea de este s?i 
fcuaciún, can nuestro sgoiamo, cor, nuestra in comprensa satrí intransi— 
ganeie, nuestra incapacidad de diálogo, y nuestras pasturas inrreductibles. 

Para que nuestra reflexión •-"••3 mes fácil U sincera, e3 Evangelio nos a-
yudara e clarificar nuestra postura, ante ios acontecimientos. 

Invitamos a todos les cristianos de Fl Ferrol a superar la actitud emo
cional, los prejuicios, lo artedóctica de. este greve problema pare ver si fori 
do de loa hechos y viéndolo, dar así un paso en nuestra transformación. 

1.~ En todo acontecimiento de la vida laboral, aea cual fusre su desairo 
sea cual fuere su forma, su éxito o su fracaso, o las fuerzas 
-nterf 
â de 

progj 
Anhelo e impulso qus arranca do la 'oluntad divina de llevar ai hom
bre hacia une plenitud. 

• -No* ver esto as. primarse del punto de mira-necesario psra on jui'aisr * 
cada hecho o problema. El mundo en tranca, en svoiucidn está a le 
búsqueda de nuevas formas da vida y convivencia social, y ¿ái hasta 
hora clases privelígiades deben irse habituando a las formas nueves 
que están viniendo. 

No puedo descartarse UP. problema laboral acudiendo a la palabra 
"subversión" a aseas y sin más, cuando se toca algo tan hondo y que 
alcanza loa ímfjerativos divinos sobre al hombre, 

2,~ La rasuración de este anhelo de promoción, colactiva no puedo lograr^ 
se si el mundo obrero y todss I.au clasos no tienen facultad do reu
nirse - del;'>"rsr en un clima de diálogo y respeto mutuo, para quo™ 
dar al amparo de las coacciones jo] pudor económico o del monopolio 
oficial, o del clandestino de iv>a grupos, 

Ds no ser as,?, la mayoría qjadara marginada y sin conciencia, ios 
problamaa sin resolver v la claej sin promocionar. V surgirán Dotan 
cas algunas consecuencias como stfíi 

3,- £1 traspaso del oónflictu iaboisi ai terreno riel orden público. Ce
rrando ol diálogo, cortando con ;¡edidns diructas o indirectas, actuó 
les o anteriores, inevitablemente se plantearan a un terreno que nun_ 
ca dabiá'llegar. Todas les consecjancies, a pertír da aquí, son pre
visibles, como este doloroso caeo que hemos comprobado. 



4,~ La vida obrera correrá el riesgo da caat sn QI monopolio de; loa 
radicalismos, se eliminarán las opciones legítimas y diversas y 
sa extinguirá la pez social, 

S.~ La desproporción y desiguaidar entro capital y trabajo: mientras 
aquel sólo su^re en las conflictos las consecuencias en ios bene
ficios, el obrero en cambio está somotido ai riesgo del despida 
y le falta de trabajo. Creemos que despedir 8 los representantes 
de los obreros procisamente por si capitel y en plenas ciuiibore-
cienes del con\/eni^, es algo tan injusta en sí misino que ni se 
puedo admitir ni debo rspatírso más. 

6.- Ante la muerto río hermanos nuestros, salo oímos \ñ vez del Si-
naí: NO líiA TARAS. Oímos también, i? \ioz del mundo actual que busca 
medios pacíPicos pera slüninar la uialoncia y la muerte, inclu
so en les códigos de la sociedad civil. Deseamos y pedimos con 
toda íá fuerza de nuestra palabra y de nuestra vida que estes 
muertos sean ios últimas. Que se utilicen medios adecuados para 
restablecer el arden público, como está en jr'áo en les sociededes 
madamas, 3in recurrir al uso do las armes contra muchedumbres 
desarmadas. 

Que los tiebajsdoros sientan en esto coloróse hecho la llamado a un? en
trega más., generosa por sus hermanos en el ejercicio de le solidaridad obro-
rá|"sn el résp#ctd~*y llbsr"tcü""">-" fifiasrfgtm srpei-smas- que.-».*í#£e,n-&fi su. ftgnoj 
a salir tí:: las comodidades y la oorsza. 

Que ios responsables del poder político y económico creen les cauces n-
docuados de diálogo y participación que hasta abare no ae han hecho. Bus— 
quen otros mátectos de custodia de orden público. Eliminen el miedo de in 
gente con !'•• restauración plena de lo confiante y la tranquilidad de la con. 
ciencia. 

Aumentemos todos la comprensión, BÍ apoyo, y lo Simpetío o les espira
ciones da les claaes mes dfibilcs. 

Quiere Dios que el sufrimiento de *ns familias y al sacrificio de los 
muertos y ai dolor de loa que aún podei^sn y de todos los que los rodeemos 
sirva pare le resurrección de todos y te la saciedad q une ¡/ida mes juste, 
pacífica y freternal. 

JKXXXX XX< TXXXXXXXXXXX xxxxx XXXXXXXX 

Madrid, '1 do marac de 1.972, 

XXXXXXXXXXX.ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



UNOS 3 00C TRABAJ ADOBES PARÁEON EN SOUDARÍKAB 
CON U>3 AGONTSCÍMXEHTOS OS EL PEESOl, 

Ea 5» EJüpresa Baekok Wü<«w, y ea las factorías Ó* A*iiia«o¡» 
Españolea de Oiavealja y ¿«tía, sis que hayamos podido pt&A-
»»r sí sateero eoaereie, retida a caá*, u»é de allá», ña total 
da unos 3,000 trabajado»* marttuvi«ro« actitudes fie paro, * 
lo largo d* ia jornada, «a «jHdari'rtfid POP tal acontee*-
nuentoa ocurrido* en Si Ferrol datante IR p*sada senutówi. 

FIRftOL 

Continúa, bajo vigilancia, 
la reintegración de 
rabajadores de la «Bazám» 

VJGO: UNA .EKfMggA DESPIDE 
A 75 TRABAiADOWS Y SAN

CIONA A OTROS 528 
Vijo, 18. — La #mjjr»se *$*r,s?.* «Minci4 

éüaponstón as etopfeoy auekje durante seis 
I di as 8 oíros 323 
! E?ts .actitud se riebe a los, paros ..píodu-
. jídos Íu,"»át» ia» áitimós días e» 'á Irv 
• duetrís. El (iMda de iH<j iWI rea¡izo dívsr-
¡ eag pestiones para bucear una - «¡usieri «1 
f proSteáf 

•Censa» as una pequeña «múrese de; 
grupo .AstiüaroK y Conatrueclajes» y este 

'}situade -en Porrino, — Europa Pret», 

f 

4 PRESENCIA DEL GOBERNADOR, OCTAVILLAS Y 
DETENCIONES EN AUMENTO 

SI* nBBOCí DEt, CAUDILLO, H*-OtWB S.2Ü0 empleados y trabaf*. 
dONa de la Bmpree* MaMUal Basan, ¿a El P«r«l del Cándalo, as tea 
tfnitttrado «i s»ba4o; a/er cozneB¿aroa a trabajar uno» 3.500 ároduc; 
" r «os^eaoV», la que de. aria esfira total tía «acá 4.700 tr^íadoroa que 

iniciado wicraosett-te «u acfcMtiad ati Bu» diferentaa eeeoJonee de ia 
artei 
Por oír» parta, par* mañana tu espera tí reingreso de 1.000 predi"*-

lew», que aon aproxiinadameata ios que faitea del toisi. ata" como oín» 
1.000 pssrf«i«aísntea & comiíBfstas auxiliare», 

1* entrada de los trabajador» en 1» fae-Ueis. «e ha dessrroiiado hoy 
pe» aormei¿tta4. La. Poifcía, Araiads. ce encontraba de vigCaac]» en el •*• 
Isrlnr del reciento. Por ara parí*, ia vigUaaaie, Saies-íar, * cargo do la Sferi-
fis-. as mínira». 

•ííí*r«tr*5 tu ato: ei gobernador civil da la. provioci» coeisnaa en £ 

fserrol, doad* aoude diariaos-esse & sa despaono aeckleateJ del Patente 
tííEíslB»!. Boy pcecüdió ana «;UÍÍ6B do a,!c*i<3e» áe Ja eemaí«a, en * 

gd» sw trató «Cíbre loa probJemas pjwJaoiaieg, «OB vletaa ai HI Plan <ÍP 
SoeííñiTüílo. 

ac dlattaíos Itaj^iaa de Ja ciudad, per*»aa desconocidas. taMútoa 
octe-vllla*. ansadas- por "CtsnÉjfcaa» oteeras'*, «i ia* qvm se eaOMOtaeca 
«a újtúraoí; isadeiitie í«pr«l«aa&, 

DETSÍsC10NK3 

I A PoSicía te 4&¡9BSá& esta Dwasua, e e».s*teo perscsias, ralaoleeaví;.» 
•sa kss ísaeWaütea de Ja ^Baafea". Pe* su psfte, ei ai»g»tt*do Jaea ba .« raado ei iagtpsa en prislóa de ttm persessaí» ma», por asociaoión fiívits, 

parUc'-paciás ea io<f íiitadeníos. 
Hoy tea sido ecTSadas a te Córate o«í»o persona* por armáis BObei 

diario por fetpag» de las sausioaea ^b«mament*iea. 3U» citado» dtAfrü 
$06 fuéroa gancionadfss con ¡aailas de dc^ueaí* y cien ina peaeíaa ••-. rimo, hoy es encoadraban detítódas níss^o p«r»Bsas m Xa CJomlaarfc da 

Peri-ol» ^jadieotas de *3*l»iracío«»eít 'Europa. Príw?. 

Bajo la vigiJanda da Sas 
uerzas de Orden Públko 

BE THABAJADURES DE LA "BAZAS" 
* 

BL PER80I, DEL CAGDÍLLO, 20. 
É3 reindreso de los trabajadores de 
ia factoría Bazin s» ha nroUucídi? eos 
ttbaolotD orden en ¡a mañana de hoy, 
La Eaipresa Nacional Basín de «¡sta 
iocaüiJad SB snconíraba cerrada oes. 
de ei pasado día S, 

A ¡as ueho meaos cuarto de la ma-
f}aj¡a, hicieron su entrada los prime
ros trabajadoras, mientras ias íuer. 
tea da orden pobliao permanecían en 
WRttaacta dentro dei nefato y an lo* 
Vcoesos a ia factoría. 

c,~fii Vft"ft í .«-?£-íf l" 
Se las pactas de ia empresa ae ha

llaban colocados snso» cartea en los 
«ue «« seSsla 1» prohtttfcWa de entrá
i s ec ¡a íábric* a ios vehícT-o» He» 
roa. 

En ¡os acces"s a la factoría se en
contraban tamsi^n un «rart aüraero 
de trateíadoreí de Jas empresas auxi
liares, a los ir»> todavía no se ¡es ha 
indicado la ftete de inooíporacífjr.. 
aimqua se cree oue seta maflanm. dja 
21. (Saropa P««s.) 

€ £ a i ü BEL AmBJk 

CKCS O Jóveies ( 
•t» M J walfeataroi 
«*íie« d-1 Cerr» ov, 
K • n i !e»íac3án, 1 
íílbvíB-gh-os y refere, 
«a eucesos aceeciri 
Según roiastraa « 
tesa bandera roja j 

e uno y otro se. 
anísíaoche por 
f̂faíia. »«6»te 

fofirtaroR «riias j 
i t* * Va» reefea- i 
» t a g Perros.| 
t«ci*a. portahanj 

ana paocatta. j 
14t£SQ kkU& j 

Obrero M m#lal deíeaido 
S3 »nBW<ata de U Unión de Tt?a 

tefciafioTí* del Meísi acompañado deí 
tiseprasíóontó y en representaciío 
de tocaies prwíneisie» y trabajado-
tea deí gremio, acudió ayer por It 
jaree a I* Jefatura Superior de Pe
ricia para ofcSener Información sobre 
\& dannclón de don Vicente Quinta-
ho C»utacho. ocurrida ai medíedia. 

tía srüpector de Policía notifica, 
«ette nos informan, que el citado 
íyabajíwSar *ria puesto a dtspoeicié» 
del Jusgs'Jo de juardls probable-
mení* hoy mismo, 

a obrero" de referencia prestaba 
sus servicios en ia empresa CHA-
PESA, de la que fue despedido ia 
pasado Itroea, 15, con oc&síon de ui¡a 
aaarnbíes en *á que jnlen'ino, al pa
recer, tratando de soüciari?£r al psr-
•onal con loa acontteimientos labo
rales acaecidos «1 El Ferrol. 

Precisamente fue detenido qtumda 
»e!fa ae la empresa, después de ha
ber percibido fa correspondiente ü-
quldacióh. 



t 7 

CONTMUJNLOS PAROS EN 
VARÍAS EMPmAS VIZCAÍNAS 

En ei día de aje* se pt-odajeron ziga
nos ¡uros parciales, «nos, cu relación con 
la trímsiación de íes e¡.a¡£•«?!«>» coiectiíw. 
y Otras, por los su<jKM?a de El Perro?. 

Per este óilirao motivo, hubo paros 
pgreiales en AstlHer.1* fep»ft>Wi (Eus-
feaiáuna!. calcutándoae «» I.«89 kw óbre
les 5«« pararon dársete -«trias hora". 
sin salir áe te factoría. i,o Kikmo oearsi-i 
en i» Bfebeflejc Wilcss, donde «i numera 
se calcula en t.100, S «ai Astillero* Es
pañoles, factoría ée Aaüa, ««os destelen-
Í9« JI pico, Par tanta, 3»'cifra ietai aí-
canz*) ayer W N fie U* tres MÜ 

Ewpttii» a la primer» n M , la sifsíft 
CIÓB en Astilleros de l Caeairwu es esta
cionaria, y en SFJÜX*. 250 de ios S6Í tra

bajadores que p-wsee. han pp.r.ido durante 
¿res horas, par U ruptura ets ¡a negocia -
SWE del uñera ctfltdáH». 

Por otra, paHe, alrededor áe las «¡se» 
y oteóla «leí ipedisdía áe ayer, «uaná» sa-
írao los aiumnas ríe la Escuela, de Mae?-
iría Indnetr^t, situada en Aehsri, w» 
grupa de riles comeraté 3 dar gritas ea 
¡a eaíie, laaattulo aitones de eiios octa
villas alusiva» a Igg Mcesoc «le, £5 Ferrol. 

Un frupo gas: puede saít ularse sobre-
paiaba el ccntesir , a?anzé baeia is «alie 
W la (Effeera: pero la PaSfeí» Aneada tes 
disolvió. Uno d» ios masiíestaaíe* UíXsté 
usía pb-dra esstr:* ana ísna ée S» Suessr-
sal de la Caja de Ahorros DCanklpa!, rew-
piértflola No tsikesaas referencia de t¡u* se 
prodajeaa uiafisna detenejod. 

tiesa 
* La Marina de (marra se encargará da h seguridad 

y vigüaacia m el interior de la factoría 

VIERNES, 17 DE MARZO DE 1S72 El FERROL DEl CAUDILLO, 17. 
Poco antes de las nueve de la no-
ohe, la dirección ríe la «JmiMvss na
cional «fe oonatntcdoms navales 
"Bazán" y el Sstado Sttigor de la 
sotói marítima de El Ferrol, kan fu, 
cuitada sendas wtü* en ¡as que ¡se 
anuncia, respectivamente, ia reascr-
htm escalonada de ios astilleros a 
•partir del próximo lunet, d*a W. v 
eí traspaso de í«M tareas de setmri-
Ünd 'v i4fñ!e;íz!ta en el interior Se la 
ifactarSa a ia Marina. 
i& factoría ferrólas* de '\Ba&in*' 

1 to carrada por ia dirección «3 pasa
do di* fia í3xm& de «itarae'oesaéj £*-
boraáaí. HOY, el Oonsgio da m¡zm-
tros autorizó 3a txú'ái&íú»úiáa d» :&j 
í.9tB taabajadorwi q » ;-Ja «apresa 
riarkiaa; pa«e« «a a Sferroi. 

K texto íüts^ro áe la» (ios uoías 
afKMMT fccijUatíns esftn nocí», ©5: 

• K f W R U SfiftCreíKiíi "BUZA*?" 
"íisatlíKSa fe o¡»rtírea' «MtotSEad-Já 

« ipa t ior .a» ooRnesie» :<p« tí -euSsi-
ft» lunes, dia SO, «» rasnadaráu !ae 
Rctiiítdftda»-' lOborDm en « s u <BHHSV 
de ia Empresa Nacional "Baaán", 

Habida cuenta la necesidad ¿fe ic 
puesta en rnaroSa prograsiía da ins 
instslactnnw», Js reiiicorporaciíSn tífti 
personal se fcr.rá <sa etapas suoesivjs 
durante los fiias 20, 31 y BS), scj<üa 
Ja» inscniccSones que í c piiWicsría 
eis la prensa del deir.jngt)". 

ESTADO MAYOR DE LA Z O í a 
MABITISÍA 

"A partir de tes 0,00 horas d«l dc-
»-ánj;o, día 19. ios servicios de segtr-
lidsd y orde;¡ da ia en^rt'aa ios asu
mirá dircctaroeüte ia iiariíja. M 
Rcuerdo ceti la cifrisuia 23 <fcl co*-
titrto entre el Ministerio de Marin* 

•y-el'Instituto Nacional de Industria, 
per el «ree w 'resalan '¡as reiac'vrws 
toa ia Empresa ííacianai "Sasíá^', 
»¡»'Oba£lo p»r decreto número 4.13& 
díe i íes <Z¡. O, NÜTOCK» 527>. La oi«M' 
íüJa SJ, dií» to sigafeate; 

"I409 ser?ic!os de p u r i d a d , .orda*. 
"potte?* 7 coatratníeagios esaban * 
«Mfb *V»'J* «wprcs&.:Brs casos-esp* 
cisüe», la Marina podtó a*¡»«r iS-
rsctasnanve ios ¿arVicies d* J^awrt 
é&BJ y onJcrí »«i*s cltsáoíf*. fiEtcrqp* 
Preas) 

v'4^^. 

i! Ferrol deí ímd§m El párroca cî  Sen 
• Pablo, en libertad 
Imi m$Uf para mimúm en íedss apsííss dgjites propios 

ee te ¡mmkstfrí múms?; 
Bl Farro) <3e¡ Caudiifo, 16. — Ei párroco tie San PaWe, ;con Anionio Maüí-

rsaz Afleiroc, ha s;<io puesío an íibertaíi mcondicíoria; por m juez de ¡rvstrucetén 
<3e ^i Ferrót E¡ sacendot» fye tíeíer¡!do &! RMKtss *ñ reítsclín con ios soceaos 
<fai £&satío viernea. 

En te Cormisari-a de Poütsíe se ' «dcticntrah, por oirá parte, cinco personas 
para prestar deelaracicVn. E! estado de ios heridos es saiísfactorio. según fuen
tes bife-i miofinadas por oirá paí**, cafeca d e tpdc sentido ia »»formac»ofi 
aparéetela en úrs periódico de La'Corufta, s&aúri >a cus! se iba a producir M 
relevo de>í « r e d o r de ia facicr/a «Bazán» en Ei Fefroí dsi Caudillo. No «ata 
previsío ningún cambio en ia ampr*«a a nivel directivo, 

AsímiSíroo, oabe informar que ha sido desuñado un ju«Z rr¡iíi|ar para sntsn-
oer «r> todos aquellos deütc« dé los aim puedan derivare f««í<ofiaai»!idad«á 
propias áe ¡a juriadic-clón casí.-enss, — (Cifra y Europa Pf««s.í 

Hacía ia normalidad en Vigo 
V¡gxs, <í. {O* nuestro sorr.isponsal, José 

francisco AUMESTO.i - - Durjnis iá joma-
nada de ftoy, ia anormalidad ''•& qusdfido; 
bastante reducida, en cornparasión con días 
anteriores. Per de pronto, cabe destacar 
la aperhjra de foctorías «Vuicano», ojie tras 
una reunióf! en sindicatos y otra postsn'or 
en al Gubierno Girii, t>a deciíHdo reanudar 
e' treüSjo, q¡!R durante les df»s estuvo sus
pendido. 

Solamente una cn̂ M-s %%, ^Construcciones 
N'̂ valea freiré», ha pirado en id Jomada 
d-s Hoy, pere, según aeñcian en -fuentes 
aericraímanto Uíe¡¡ lüfoímartas, no está an 
fnsiia ¿3iaun."i ralac OfiSiií? con ios •aconteci
mientos dei Ferrci de! Caudíiio. aino que 
obedece a urw aeriñ de cs.-ntos relactonadoa 
con ei coíiva ¡io coíectivo qt» st $$té trg. 
nutando. E¡ ¡aro oue afeará a ia toteüdad 
de la piantili. , duro desde ias ocho de. 18 
mañano hasta fa mis del medioslü. 

Lo que 3í sa -a observado es mayor nú
mero de fuera 'pútmee en ias ¡ranas ls-
boraie? ?r>tru.!as de Policía Armada tuvie
ron que at-udir - 'ás traviesas para abor
tar un pequa o ¡nUrtto de manifestación, 
ds estudiantes d<. ias instituios de Enaeftan-
i s Media en aqu ilia zona enclavados. 

Por otro iada, lestací !s jornada da hoy 
la reunión eelabi ida po¡ í« permanente de 
la Union de le. nicos y Trabajadores Jei 
Sindicato del Mi el. 

kntre laa ce:* jí .ai ' is a isa qua sa lie-
saron, figura >a ptiWics inániíaateci**, de 
"Pñoftjndo paaa.- ¡ v to» acontocímiSíttos de 
Fer»l, dsplorane h asimismo, qúa por ia 
fsfU ds los m* »s eúactía*» para hacer 
fíenla a a*»* I isofones, s* haya produ
cido fa muarte d eiiis trabsiartores», 

•i^or efso ia s nmíiera irripresctindlala, ai-

Qtie diciendo ¡a ci recia Union de Técnicos 
y Trabajadores, que las autoridades torrtun 
medidas para evitar ¡u repetición de ¡en 
iaíriantabies susesoa, 

^Condenar, una vez n*.ás, ia violencia — âa-
guimos ¡spfeduciendo la nota facüiiada por 
ei Sindiesto del Matal— haciendo u¡» ¡lasna-
«liento a toda is oleas trabajadora deí sa
mo para que manrt.r¡ga st.á juata* raivirtefi. 
eaclonat a través de ¡os órganos represerv-
tativos sindicales 

«Recabar del Gobierno qu«, a fin da «vitar 
el d«So 7>roáucióo, se odepter» ¡a» medidas 
pertinentes P»ra isarantijar 3 fas fEnrlüas 
de los trabajadores fallecidos, la perfecciñi 
de todos ¡os daveisyos que les hebrfsn co-
»respondido a dichos írabajsaores de ha
llarse en sativa. 

»Se acuerda coadewr abiertamsnte Sos 
cien-es de centros de trab«Jo. por conside
rar qua dicha medida no solo no resusivs 
ei problema, sino que todavía ío agrava.» 

La oermensnts de ia UBHto de Técnicos 
f Trabajadoraa del Sindícaio d»í Metal hace 
un «ilemainiento s los trabajadores dai ra
mo a fin da qu* re«airr*ri aL-confílíto tw 
lectivo ¡iriicameme para defander ios lm»rft-
sas que >.e sor: propios». 

•fiscabar da las emprt*3s una apertura 
B! dtálooo, rara agotar todas laa posibilida
des ds solución da los problemas, por ía 
via pacifica.» 

Icuaimenta ¡SuKnt» iss ¡ornada de boy ta 
han ceiebrado varíes tat'WO»'<e» m la Casa 
Sifefical, a fin de solucionar una aaria de 
probiamas relacicrisdos con los trabajadoras 
de Isa ¿actorias* «Vulcano., ansa» tíltsífa*. 
a conaecuencie ds habar permanecido carra
da curante varios fila*. 



CIERRE DE LA UNIVERSIDAD 
SALMANTINA 

Salamanca. 14, (Oe místtm eamspenaai. 
íenmto FRASÍCIA1 '— El factor da te Un¡. 
1 drltdaii Pontificia de Salamanca h* ordena
do sd cierre de la misma hasta e! próximo 
iunes, día 20, Tai dteisídrí ha sido tomads 
por la persistencia de! a.'umnsdo «n e! dasea 
M continuar e! pare académico. Iniciado 
aysr. como protesta por le* recfenie* sucs-
gos acaecidos sn el rmindo labora!. Les 
fi'iüiino». un as^ambisas csSebradss esta ma-
ñar.3. hablan dísidiua continuar cor. si paie 
académico. 

Eí Ferrol del Caudillo: Prosiguen las 
detenciones relacionadas 

J<"'fcoh los recientes suceso*"**' 
El csra-páiToco da ¡a Igíesía de San Pabla, en Comisara 

pf .Farra} de! CéudBo, 13. ¡— En 4¡> ma-
nsnV'ds *?oy han ingresado er»'-¡a ¡wiíÑM 
provincial de l a Corúfia. por QfdM (fifi má-
jlslrstfo jwsz de Si Farro!, un trabajador de 
um empresa, auxiliar da «Estaño»:qu«s fué 
detenido por la Guardia Civil, en reiscíáo | 
epo loa rjceaa* da! pasado víame*. 

U aoHcfs ha ¿«tenido aainiftpso =»f cura 
párroco 'da '8 !gies!<! de Sen Pablo, don Ari-
ionio Martínai Aüeiros. Puestea, si «i*b¡!* 
eajt la Secretaria tía! Aríoblaeada da ía dfft-
oeais farroíans, se hs .fníor:iwd¿ a «Europa 
Prsas» <p*e «j «btapo no ha racibírfó nijiflona 
comunicscior, oficia! ¡mata ef momento sojw» 
tai ueUncMn. Por otra ¡sarta, peraoha» ál!«; 

gadas a) citado sacerdote confirman «fus 
<«i* falta da su doraicüio desde ayer por 
te tard* y (jut a» erKüsrrtra detenido ati 
eogúsarta." : 

SASCfLONA / í ' ¿ * l \ . ~ r " 
: *e.*W> t '* '* 

Manifestación d« tañas 
sajslsaarss de psrssaas 
BAKCKbONA, 16.-Hacía Jas ocho 

w¡ asta noche varios escíenareis da 
s?R?aoííM se concentraron «o ia PJa-
¡ta djeí Sol para recorrer a continua-
clon', varias cailea de la barriada da 
Gracia, parausar al tráfico «2 las-
¡af-adse v Peisyo y diriairse *><• la 
"Pravpaera hasta la calle Bailar, dcra. 
4» ee dJSDerasros* sin icsídaai**, 

lof manlfeaíaatea iswtareí» «ritos 
» repartieron pronssjanda íleeai, (Bu-
roM Praaa,) 

y¿- i -4/ 
LA VANGUARQiA ESPAÑOLA 

Conato de manifesta
ción, se registró en algu
nas calles de la barriada 

de Gracia 
A ditirrij bnra de ia tarde da ayer, algu

nos csntwsarBs de personas s í r«i>niercr> 
eri ia plaza doi Sol. de Qrac'a, y fiespuéa 
recorriarori aijunas caites da h barriada, 
Liasaron a peraltar «i tráfico an Mer.eriris;? 
y Pei*yo. y por travesera f,a dirigisron ha
cia la csüe Bailen, donde M ísperssron 
sin mayores incidentas. 

Paros conflictivos m siete 
factorías de Vigo • C . j Ü ^ p í ! £, 

VIGO, 15. — Continúa cerrada la factoría «Vulcano», en cuyas 
puertas se concentraron ay&r unos ochocientos cincuenta producto-
pw, Postsriorrnente, aCgunos grup<» de obreros se trasLidarcn a las 
ínmecíiacíone;. de «Astiüeros Barreras», donde el paro, que hasta 
BQuel ínomento era parcial, ie generalizó. 

Más tarde, grupos de productores se reunieron ante ia factoría' 
fie «Citroen Hispania» y «Construcciones Navales Yarza*. en l»s QU» 
bubo paros; asimismo, se produjeron aHaractones Isfcoraies en aAs-
ülieros Freiré», «Fenisa» y «Beírey». La fuerza pública vigiló las 
concentración** de obreros, aunque no Hago a intervenir directamen
te. Tampoco hubo incidentes. 

Por otra parte, los alumnos tía la Escuela de Ingeniería Técnica 
decidieron abandonar eJ centro a media mañana. También ss regísír-3 
anormalidad académica en las Escuelas de Comercio y de Maestría 
Industrial. 

BQ la zona de las traviesas, donde están situados ios Institutos 
de Enseñanza Medi3, hubo conceatr&ciones de estudiantes. No se 
registraron incidentes y ios grupos se disolvieron pacificamente. (Eu
ropa Press.) 

AcjuaJmertte ie haiiaü ingr«»«ios en pri
sión doc« peraocaa raíscionedas, a! pare-
car son !(•« suceso» dei pasado vlarne». 

Por otra parte. contírAia ia mejoría de 
don Víctor Castro Caueé. de 47 artos da 
«dad, e<r<>!eado ds is eo>prsaa nacional 
«Bajan de El Parrol 6¡A Cautítlte, que se 
«ocueiítrs imantado »n ai aañatoHo de ia 
E»P8f«r,-« ¡Sn Santiago. 

Como 8fi sabe, el ci'sdo .rabíijador resid
ió gravemente harkio e i el tranacu-so da 
toa citados inciuente» «i víame» en El F,*-
rrot tíei Caudillo. 

Anadwíwa fincirtwntf. que !n autoridad BU-
bemetiv» ha decididr» t̂ nooner aarh^oner de 
33.006 oesBtas a ocfso personas por eiarcar 
coacciona 1 p«rt'c*paf en loa rteaórdefte» 
producidoa ei pasado viernes día- 10, du
rante los cuates dos obreros de »Bazán» 
resultaroíi nnjsrtos en un encantamiento 
'oon !» Puw?« PÉWiea. >T**> 

Son ¡as primerea «sncíooes ¿¡¡Í» sa aoun-
c'an dnade lo» ínoidantea de la semana pa-
ssda.- Europa Press. , 

Disminuye eí número de parados 
en Vigo 

Vigo. IS, {¡3a nuestro correaponsaí Jo»é 
Franclac» ASMíSTO). — Otra VSÍ Be han 
wsl io a priidücir er. Vígo carca an diver
sas industria*,, hectioí qiio sa rstecionsn 
con los'aucase? aesecide-s «n Ei Ferrol dei 
Caudfüo d!»s •'sasíos. 

En 'general, ei oídlos da parados ha re 
duckío en «ran I ñadí de. si bien ia* facto
rías «ÍÉtflceno» continijaii cerradas, sin'que 
ae sepe hasta e¡ ..«amento el (Ha* en que, 
decidirán stbnt les puertas para ?l queha
cer norma!. A primeree horas d« le maha-
na. un grupo de ff8ba|ador»a da. t i l c.-n-" 
prase sa oeraonb oi¡ ics a¡Hsdedar6S"dB la. 
fíi^toría y a ! eóeaf*r que áqueíia» pornia-: 
netisr! berméíio-iment» ce-.-Mías * decid.<i. 
dirigirse a ia Delugsoioí: PrtwMcU de Sin-
dicstos. AIK, repraBectart*!-; jjíel ¡uríido da 
«impresa mantuvieron u,¡¿ en&evi3}¿, apio* 
ximadanionw de una iir--3 de "8ii.-.iOÍári, jen 
e' preaidanta os la Union de Tícfticrrs •/ 
írsb8¡8dore.s, de '"«ya reüniin IK¡ !;S sido 
fsqiiitada Inferrnación siflnns por atnb.is 
setas. 
.. En «Citroen-, ¡0. nría. imports^ta d* Íes 
Indüsírl.-íg vl?;u«sí¿ en" lo qua 2' pobibcidn 
t=)bora!_ ce reitere, ia normaHdad fue gran-
d*. Sáieftiswts sa produiarfn !«'<isim¡)s co-
pstoe d i pa'9, os»o nud apenjü meracei) 
rf*#aos-*e. 
'•.-'Tar t í coníra/'O so ->A»tiJ!aros y Cons-
íniceionés • (Farríorís» de fSa» y Meira), en 
Santo Domingo y en Aivarez se produ¡a;on 
#!tos sn e; tiabaj» en ios que oert¡c;pororr-
|« caa¡ totsüdsd de ios obreros. Eatí/vSarpnt 
de brsíos caídos apioxim-JdaAietitg de ur*: 

* de§ bpf i * . 
Durante inda 'a tarde de ayer v r>r'mers$ 

horas de la nísñan3 da boy c¡rcti!«rm su 
aran niímerd' astavílias en 'a* que cqsvoca» 
ben a um-, meaifeatecfSn en ia plaza daf 
Cmúir- Carrero. La rrtayorfa da eüas ests¿ 
b*n firnsdPf, por ei ••Partidn Comunista d« 
Gaiictn». Alrededor de ias s'ai'! y rñsdia 
de la tarde comenzaron a conflragarsa e i 
íOiielia zona n¡jn>«rosís.irnas persona*, Id 
maye; parte da sües curioso^, que astabsn 
»n sxpficiativs da S§, gg» iba a Ocurrir. 
Pueda ^atey'srse C-J* »l n*tí»rb d i per
sonas eili coirg.-ecsdes asc«ndia a 2.30Q, 
Mmqoe. Como geñfiiemo»,- * ia mayor oart» 
eran mero;. eutM»oe 

Anta olíítss muastraa do hostilidad y 
-•ritos !:o-.tr!> !s Fiaría Ai-mada í»t* actu* 
ívra disoivsr a ios manlfests-ites. ígue!-
n>»»f« y t última hors de la 'arde de hoy 
pa !s üena -Las fríviesos- también hubo 
UPO» paduao^a conatos d¿ maniféstsüidn. 
Ftie ndMtarfo desvia.' el tráfico por rdu-
shan settes eentrteaa da ía urbe, si b en a 
la !>pr» ¡ía repletar esta ¡nfo'maclftn la 
narnilHdad' #rs yi» ía Moten panera! 

la» fuerzas tsa Po.'Sola practicaron stgunas 
d-steneicneí. í¡a"> hasta shora ss aeSNfio-
^^n ai nálraero ds )V,H mismas. 



Un detenido mas en El Ferrs! can relación 
a los hechos del pasado viernes 

El Sindicato Lnca! del Metal pids la argente reincorporación 
da toda ei personal da «Bazán» 

El Farrol del Caudh'lo, 14. - Una persona 
rr.áa hs ingresado en la mañana de hay en 
!a prisión provincial ds U Ccruñs con re
lación a los hecho» ocurridos en Ei Fe
rrol da! Caudillo el pasado '-nemas-

La Policía comlnúa practicando dítanclO" 
tes, aunous ae ha andido comprobar que 
eigunss persona» í.iiinn d i 3¡is domicilio? 
desde hace «¡gu H » Jornada*. 

Por otra pa'to. «i presiderrt* del Sindi
cato L0C3I de! MP!«I da i i Fer-oi so ha 
trasladado a La Coruña con objeto do m>-
írogar ai dalenado provincial de Sindicatos 
un escrito elaborado por el comité ejecuti
vo de la entlded citada en e! que se pida 
¡a urgente reincorporación de tooo «i per-
»on*l de la «Baican. a sus puestos ds 
trebejo. — Europa Pies». 

VIGO; Sigue lo anormalidad 
laboral 

Vigo, 14. (O* nuestro corresponsal, josa 
Francisco ABMfcSTO). ~ Continua b tltue-
(ion anormal an el mundo laboral vlgués. 
Nuevamente, sa han pioducido paros, que 
.sgún carece, tienen su «ratón- en setos 
de aoildarld&d con lo* obrero» ferrolano*. 

Do lo» 1.35C productora» de le* »A*tiIle-
ree Sa'reras». aoc de ia aaceMn de era
das desde la de i atrae* a las 9 de b nw-1 
ñaña permanecieron ó» bracea cniMdb». A j 
les iO.tS, nuevamente los 430 vofVfaron a ¡ 
parar hasta la hora de cierra. 

Asimlsmo-en ios •Astillero». F¡eire» uno» i 
¿70 ¡sroductoras p^nneirociffrnn Inactivos 
desde ia hora da entrado <¡ íaa 12 de la 
merlán» y de ios • Astilleros Santodomtn-
&o> 375 lo hicieron ds la» W,1S a las VI. 

En asta ¡ornada. también «Astilleros y 
Construcciones" acusó la anormalidad labo
ral. La totalidad de ios productores hicie
ron alto en su quetwcsr cotidiano desde 
les 12.3(1 a las 2.15, hora un que ae Puso 
punto final « ia lomada labor*»!. 

7re^ empresas, que hasta ah ira no ha
blan observado Moma'¡a algún», fueron 
IguaJoMtnte escenario ue parca parcialee en 
ia lomada «¡el murtas. En «Astleai- los 40 
productores pararon durante ...: i horas; 
mi -inam. lo hicieron desde \IM has
ta la 1.30. No obstant*. loa del eepundo 
iurno. iniciaron con normalidad ¡.j traba
jo a las dos de la tarda), pera na loterrum-

¡ pliln. En -fleynan- tie les 465 prodnc.or.vi 
, 26 nn trabalaror, de i i a t dal medíodia. 
| l e normalidad e» rnayei en | o s •Aatille-
¡ ros Vu'cano-, en donde ha sido guape;-.-
j oída, por decisión da l« empresa, todo Í,¡HI 
! da «envidad, como consecuencia, según se 

desprende de fuente» allegadas a lo em
presa, da los paros producidos en dias an
teriores. A primer** horas d<- ia maftana 
acudieron unoa centonares da productores 
pe o éstos, al ver que no se abrían Ihs 
puerta» da ;?. factoría decidieron abando
nar aquella -ona. 

E: la factoría «Citroen» buho Hopeo» pa
ro», que stoctaron a ajouna» seccionas 
pero sin apena» importancia. Lo que si se 
ha observado ha s do cierta Mnor'maüár.a 
también an atounoa cancro» docentes tales 
como la Escuela de Ingeniero* ¡Sónicos -
¡a de Cántatelo, en donde la inashttertcia 
a clase ha sido basianra acucada, también, 
según 3e comenta, con motivo de ¡os ba
cilos acaecidos en t i Fs/rol de' Caudillo 
día» pasados. 

I a fuera publica ha doblado aua serví. 
ctoa por todas la* son** G* mayo- rfluefl-
cla laóorai si bien, an ningún momento 
bs tenido que actuar, por cuanto todos fes 
productora* en paro a? mostraron total-
mem> pacifico», ñor ¡o goal no hay que 
lomsiitar Incidente de iipo alguno 

BOLÍDARiDA 
ty SANCÍON b v 

PAROS 
t'S.f. I* 

C. fl irnfíLÍSCiñ ' 
VIGO 

tTXK), 14—-tía dirección de "Factorías VuScaao", <ií> acfctrii&d.es na, 
jnalej, amóteió ayer en el tobito de axtvmaiúa de la táoriea el cierre de IB 
Kxptótac'óa dobiclo ni paro registrado t a loa úJtiEp/os dlaa y <jue prosljoJó 
¿ í - i 

T a t u c a ÍC produjeron paros ca "AsUUeroa Baireraa". "Cciastrucciones 
ffatfii'*) ffeilto DoralDgO'*, "AstüisiOBy C'>nstruccloJJes•^"'FerB»a',,"*C«troCn. 
•El&fiaxita", "Refrey" y "Astilleros Freiré". La piar-tüla totaS de eslas sl€¡» 
iaupretía» es do unoa 8.000 tratejadorfts. (Europa Fr«sj.> 

HADB1D 
¡>tAB)ti.fí?, 14.—-Ayer se produjeron paros y otras acciones de protesta 

' Sa r án" 
parte de 

a s diversa* emt>r*>sis «!» Msárid y do sn cinturas fed'istría!. En sUsu-
fkw «to Ja« faAtorias ate-taílas tuvo (ra« iníervcair la foe^a púM'-ea par» 
desalojar a los tntrjajdores 

EJ inciaertte ttáa serio tuvo como escenario la factor ia ""Per •;", áon-
*o ira presentó dea "8&re?íino Camacho, sríti^uo empleado de . misma, 

toe lia. estado varios afeow ea la cáteeü, eattanauMle per pertentcer a laa 
e¡FsJep comisíortes otnreras. El saier Camacho, iju« recientetBente ha sido 

r e s t s eü lüjsrtad, qa«ría i(icorj»orajs« a su pu;sto, peso sn la emprasa 
n«t$acarr>n ÍÍUO esta"» dado de bajd de üa «sisma. 

Unos caatrocieittoa - s o n cifras ádefliiriía*— as los 5-ete¡.!»Tstos pro-
ájictr»r«s f¡oe inífg?aa el tursa de la tnsflajis. se d¡w)3.ears«ii en part», eo so-
Iída.rí«IiEd <an ;»a antiguo ooMtpsñers. Pase a ios requerímieatos que se tes 
>Íetaitón, ios a#r<atm persíglteroa ea srj po^íiura y a s ?4-?üdfer?>ri U aHi-
$ud coJ>oí]f',4oí'a 4B5 iíispector ds Xratajew I<2 fa«tcría fue draalujsila. 13 
ÍVMTOO <1* lar*;, ístwaiis por unus dosetentos prudueírsres, trabajó con 
acnsal idad. 

Obroroa de la «apresa. "Mezon", de la rausa del metal, y .«¡toada e« 
¿leo&eruiüs, eniraron a? if^baja «un una Itora de r«£raso; aáemás hicotea-
tosí el transporte y M han .negado f. realfiar feora.* estraordíaarias. A la- sa-
I.Wa. del trabaje eícetuaroa on» tesreha a pie desds la fábrica haata el 
eeniro <te /tk-o&ettrlas. I>a G-uaréia Civil i » irmiS «. dispersarse, !* qne id-
*ieroí> sin incklenf?s. La protesta ha estarlo ato-tirada p«r los ineiderites 
si* El Ferrol. 

Tasnbf^n ers ta empresa "Castsllón", pertenerJcnte a la fetdustria au
xilia-- ríe! antioinóví!, se prorjtsjo m paro y la ftteraa publica dw-alojó a loa 
iwodactorvs. qu? r*rf>i«£tstarj por un as tu to intento de t i l» !al>or»l-

S ^ a en situación toagtoajt» ana onrwfjsa de Vülaífeiosa de Odón, 
"IbfmeH»', E! paro eadateato que atfeota al iurno de ***;lfrtwi. segrftc aoes-
Sros Botica*», está reta».-?oaa4o con la isedida de tíi. .ipo y ios servicio» 
*te ¡seforldad e higiene (i.»!-'*). 

NCVEtAA 
En "Astülefís Kspafiíyies, S. A." (Eloaso) so ha producido un t>aro 

«ns-sivo áe :lit« tn -Butos, eu 3odíiaTtda4 con Isa víctimas de la 
FarUc;.M»rMi la mtajúria de k» ofciroros de la planüll* y grar 

ísts coBtrant c¡ue actualmente prestan ssr.ieios en la empr:s... 
E; plante -.. -- lulo a ls<; doce de la mañana. 

VAiXABCWJD 
VALEAUOLJD. 11.—Pao» mil trabajadores de la sección de carroce-

efa de la fabrica de antomóoiles "FasSí-Keca.Mlt'* WwHaaron ajar un paro 
<?e tres mínutr»s do <<iit;,íioít ai medhxifa, durante el caai los oVreros p«r-
ínsnerlsrcíi an sBenoto. 

Ei síínihx w-̂ p-IMit obr?ros de !iv Ullama se-rciún hahízt- acudüo a tra-
5>aj.-r em: brtaalílai rteyííe. 

Étiantaie '.a mafiaaa, la Poüría estuvo ,i?>ostada ron vehienloa en va
rias pijatos d« la f íu í id , ¡wro üo habo ineiííeaitas, (Europa Fress.) 

BARCEl,ON'A 
BARCELONA. 14.-—Al persistir ia actitud de r a ro entre los íraba ¡-Adores 

ele ia empresa metaliirgica 'Cometía", en sus der factoría* de :a aona 
i r an ia di. Pa/celcruv la «urecetóa de !R empresa lia dispuesto la «uíoeusiem 

. . •- - -.- sueldo da e t n t 
íofcaí d i - ib '. K cu ti 
tsav. ...7 . . . . ' . - . - .: . 
5*!a« sin registran-a i -.. 

I I l pír-fe.r¡c;<? ' laor 
sor, S A." ds Corr elli cíe i 
toe ciucurnfa de ÍUS trese-, 

BUBAO 
BILBAO, 14 —Durante el di» de bey han permanecida en actitud de 

paro 153 (arahajaáores df * Astilleros del Csdejnia", emjsrrsa radicada en 
Bureen B w ^ a k l o , c.ua tiene ana plantilla de 89J. Este paro, así csato 
üifos autsprk--es que »e han rcpslrado <íuran*« ia pasada ¿emana, obedece 
a. motivos piramenta eaon6rrucos, al surgir aiirunas diserepanebs en ia 
forma de aj>i'.-*cíón del nuevo convenio fH»iectJv<» allWBeal r#e:entcr«iRte 
Snnado po* Ja« partes. 

Durante tres 'íoras han parada 25" trabajadores de la easpresa "íiei-
«!*'*, dedicada a 'a iodustria d d Mitmnérfl, eesya plantilla «3 de 40W t o s 
tfcíroK se haai debido a la ruTffcira en las negociarioBfs del convenio colee. 
uvo sindical qce se vería discntlenjo. iLoeast, 

mía trabaladares de una plantilla 
trabajadores. Ai no ahandeotr ios centros de 

rr:6 a la l l m » yúbiíca, ojoe daaakljd la* tactor 

con para- en la omprasa metahírglia " O t a . 
:.'. donde se dispaso el despido de dose to -

Dtos vsintr^ trabajaderes <X-ogeíS> 
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Casi total normalidad laboral 
en El Ferrol de! Caudillo 

Gestiones de! consejero nacional por La Cortina, don Nicolás 
Franco, en relación con el conflicto 

, A I1 Ferro! (lel CaucM/o, 13. — Se ha restablecido casi totalmente ¡a norma
lidad laboral en h ciudad, salvo el conocido cierre de la tactoria de ¡a empresa 
nacional -Bazan-, que en ¡a mañana de hoy continuaba con sus puertas cerra
das. 

Los 350 productores de la «Empresa Peninsular Maderera' continuaban en 
paro en la mañana de boy y en la empresa *Py$be* se im trabajado a ritmo len
to durante toda la mañana. El jurado de asís empresa visitó al delegado co
marcal de Sindicatos con el fin da informarse sobre la situación laboral de El 
Ferrol. 

Por su parte, el consejero nacionel por ia provincia de La Coruna y procu
rador en Cortes, don Nicolás Franco Pasaual del Pobil, dedicó la ¡ornada 
del domingo, día 12, a diversas reuniones con las autoridades civiles y milita 
res, prensa, organismos sindicales. Movimiento y diferentes personas particula
res de El Ferrol de! Caudillo y La Comña, a fin de conocer 1% situación rela
cionada coa los disturbios deí pasado viernes, en El Ferrol. 

También visitó en el Sanatorio del .Carmen y Hospital de Caridad a ios 
productores accidentados, así cómo al cariii.in de Orden Público' accld&itado.-

Nueve personas encarceladas 
El total de persona» ingresadas sn.prisión 

s corisscupnria de los disturbios ocurtfckie 
el viernes es de nueve. Infantil) hoy^e! Juz
gado de Instrucción de la ístiidai. '•' •{• 

Otras parjdwuí que: fueron detenidas por 
la Porteta ¡Mítewn en'libertad an'.tS da- »s 
72 Horas peí* plato legal, una Vez tiítfcífi-
cadas, fe' ' * . '-?. 

El de\eqj0Q p r o v i n c i a l d e S i n d i 
c a t o s s f ' i n t e r e s a p o r e! p i o b l e r n o 

Hoy v leÉj t t ! F«rroi ei delegado provincial 
de Slndícsfct de La Corulla, el cus! se • in
formo de 'Mi. situación eesnórmeo-sociaí de 
la cRKteti-5f.de las consecuencias de ¡os 
conflictos jm lú semana pasada en la, em
presa nacüiBf «Eazan». . , ' 

El de!»9fl¿B visitó ai aJpaHm-y.se faw** 
con 'él eSJBé e|ecutfvo éfei-*ShTd*eat6 fe-'-
rrolano daf Metal, con eí qae estuvo varias 
horas. Segó* Información oficial de. Slndtca-
tos, ef confié i« anunció el. envió de un In
forme sobta tos conflictos de -Bazán», que 
el delegedjp prometió remitir al comité eje-, 
eutivo del í»nsejo Sindical; 

Por otra parte, hoy llegó a la ciudad el 
director general ds «BazKn»,'don Ai>gel Si
món, guian 8e reunió mañana y tarde con 
altos cargos de ls 'antoría renroiano. 

Mejoran los heridos 
A primeras horas de la manara de hoy, 

al astado de los heridos sor las maniros-
taelones d*i pasado viemaa había mejora
do !¡geríi«>*nte, según fuentes médicas de 
los hospitales en los que se encuentran 
atendido». 

Dos dé ios lesionados serán trasladados 
• la «saMancia del Seguro d * ¡Enfermedad 
aa U OHf t» . aiw«iM> su.«sta4»'0«.«aja
ra peñare. 8« tmsíatJo est* motivado por 
la necesMM ds que sean operados por 
los doctores especialistas para extraerlas 
las balas que tienen «¡ojadas en sus 
cuerpos. 

L a j o r n a d a d e i d o m i n g o 
L* jornéda de! domingo también transcu

rrió ttanqiüfa y sin ningún tipa de anorma
lidad en 0 Farrol dei Caudillo. Durante toco 
el dio s í observó la ausencia de 'fo«rr3s 
de la PcHclíi Armada *n las calles fsrnjfa. 
nas i 

En va-ip* ¡ampios de f» ciudad ífc--leyó 
una hornilla preoa>-adá el día anterior jr que 
fuá redactada por aicunas: ascertíflioe 4W). 
el beneplácito de monseñor Artujo ¡jíaslaa; 
obispo c<a, l« 'üóceais. 

En I* p»rror]u!a del Socorro, un grupo 
de lisies ptv't stó al sacerdote ante la lee-
lu--a ds i* hcT,;!¡,i. Ja cual hubo de ser sus
pendida Áifanas da esta? personas indi
caron c,us eii'S iban a rni<.a y no a oír con-
slderaclonas ñoco doco neniadas en eí te
rreno pciRJC" social 

El p-'*.ido de Sij'bíji en!r? los equipos Ar
senal y Atl*fico Orense, ds Primera Reylc-
nat. qne debía celefarnrse ayer por ir, tarda 
lúe aplazada, ya qua el Arsenal es un equi-
po dapandinmo de ¡a •B?ia,¡-. 

El :^biapo visitó en la tarde de ayer los 
ü<>t¡p¡b¿ries- y conversó con algunas de las 
persenas heridas. — Europa Press. 

V160; íToo^rjácn algunos W-Jfi J 
Vlgq,* t3. ffig • nvastro eorresponsá/,' José' 

Francisco ABMtS'O.) — Nuevamente hoy, 
conque coa tu$r¡or intensidad que el pasado 
sábado, «e p8t producido paros en disiín-
tag eioprass» vianesas, en señal, ai pare-
cor, dé «>i:dsr!d»d den ios obreros de; la 
Empresa Nacional »3a¿án» de El Ferro! del 
CaucH'fc. Tal ^cbmo aefialábamos en cró
nica cieí pasado domingo, los productores 
de ia. íactorla «Cltroen-Hispanl,.» acudieron, 
casi en ;in 80 per ciento, con c«m¡83 atenea 
y corfiEta negra, cunio muestra, según se 
desprende de ciertas Informaciones, rio inte 
.por ios fallecidos en U ciudad departc-
nientjí. 
'En la citada lectoría se han producido 
paros parciales durante ia jamada ¡»borei 
da hoy. Asimismo, en los astiHeroat'rVu!-
cano" ¡os productores han desistido; dé dasn 
rroller su quehacer cotltilar» desde las 1C 
de ia mañana hasta la hora en que <in áot-
malmentc por terminado e| trábalo. Hubo 
paros parciales, en los que partlcípaion l«_ 
cnsi totalidad de la población obrera, on 
• Astilleros y Construcciones». • Astilleros 
Freiré». •Astilleros Sanio Domingo» y algu
nas otras industrian, aunque en éstas un 
menor cuantía'que en ias anteriores. 

S A N T I A G O , D e t e n c i ó n d e u n 

e s t u d i a n t e 
Santiago de Conipostela, 13. — El esta

tuante don Vicente Alberto Aivarez Areces,' 
que fue detenido ei pasado sábado w r tr>3-
.iteciüiíís de Ja brigada Social de la comi
saria de poñcie,' fue puesto hoy a -disp* 
sjciün del rn»B4$tt8do--j!j*í di3 InwSBCciiín <* i 
Gus.-d:a. qu.¡ ordenó su Ingreso en prisión. I 

Al parecer ls detención del señor Alva- ! 
rer Areces fue motivada por los recientes 
incidantas registrados en Santiago de Ccm-
posteia en ios úitimos días de la pasada 
semana. — Cifra. 

I n t e n t o d e m o n i f e s - i o c i ó n 
en L a C o r u ñ a 

U CoruAa, 13. (Servicio especial para 
«Lo Vanguardia»). — A mediodía de hoy, 
vanos grupos ii.' HaSJdieritM del C.O.U, a 
los que sé iBlisstw posteriormente distintos 
grupos, se manifestaron pecificamante -en 
varias calles céntricas de la. ciudad.'-solida-
rizándose con «=! grave problema que afee 
ta a ios obreros de \n »8szán». Se prol-
rieron algunos gritos relativos a Isa vio-
ienciDs habWas en la ciudad departamental. 

Inmedianmenta apareció ia fuerra publi
ca y los maniísstántes se dlsolvlerot sin 
rr.it, incidencias. 

http://cRKteti-5f.de
http://aJpaHm-y.se
http://rr.it
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m w m m ¡II OBREROS 
y SFPEIIO Df M I AMADOR 
m RODRIOOE; n EI FÍRROL 

EL raSSOI. DEL CAUDI
LLO. — Sobre las siete de la 
mapana da Ayer se condesa
ron alpinos centenares de tía-
bajadores en las inmediacio
nes da los cantones y de ¡a 
c a s a Sindical. Aproximada-
menta hacia las ocho menos 
cuarto hizo acto da presencia 
la fuer» pública, que invitó a 
disolverse a estos grupo». 

A l*a die> de la mañana se 
celebró eí acto de sepelio de 
doti Amador Bey Rodríguez, 
muerto en loa incidentes re
gistrados en la mañana del 
viernes Previamente había si
da practicada la autopsia al 
cadáver de este trabajador. 

I * zona cercana a! cernen te-
rio estaba vigilada por un 
fuerte contingenta de fuerzas 
de Ja Guardia Civil que impi
dió la entrada en él recinto a 

tí 

numerosos grupos que inten
taban acceder hasta el campo
santo y convertir el acto en 
una nueva ¡nanifestación. So
lamente pudo entrar en el re
cinto un grupo de unas IDO 
personas, compuesto por fa
miliares y amigos del señor 
Rey Rodrigue*. 

Ei acto religioso fue oficia
do por el párroco de la zona, 
don Antonio Martines Anei-
ros, quien estaba acompañado 
por otro sacerdote. En el fére
tro, que fue llevado a hom
bros de familiares, figuraban 
ocho coronas con las frases: 
«Tus amigos», «Su madre y 
hermanos», «Los compañeros 
de Bazán», «Si taller dé solda
dores», «Familia Pillado», «E: 
pueblo del Perrolü, «Enlaces 
sindicales» y «Su esposa e hi
jos». 

y- * C 

Finalizado el sepelio. (1 ofi
ciante rogó a Jos asistentes 
que se trasladasen a la capilla 
del cementerio para celebrar 
un acto de reflexión. En las 
inmediaciones se hallaba un 
elevado número da persona* 
con corbatas y lazos negros. 

Ayer, por la mañana «I ce-
m e r c i o de esta ciudad 2» 
sbierto sus puertas perctel-
mente. Los autobuses y los co
ches de líneas funcionaron coa 
absoluta normalidad. 

En la factoría de Astano se 
produjo un p a r o sobr» 
las once de la mañana, que 
afectó también a las compa
ñías auxiliares. Fueras* da 1* 
Guardia Civil se encuentran 
en las proximidades de Asta-
no. En Jas calles del Ferrol 
continúa la vigilancia de Ja 
Policía Armada. — (Europa 
Press) 

N \ , S 
A-— 

CONTINUA ÉL PARO EN 
VARIAS EMPRESAS VIZCAÍNAS 

Después de una rcric de tensiones registradas en Astí
llenos Españoles, 8. A. (factoría de Sestao), en relación cea 
H convenio colectiva y otras causas, parece que la situación 
t u n d e a normaliíarsi:, ai iterarse a on acuerdo previo p ; r » 
13 redacción del nuevo convenio ene, posiblemente se firma
ra no tardando mocho. ^ ^ 
PAROS EN ASTILLEROS DEL CADAGL'A 

A causa de tensiones derivadas de 1» aplicación dei con
venio colectivo recientemente firmado, se mantuvo «jer al 
paro de una parte de la plantilla de Astilleros del O idasua. 
Durante la mañana pararon, como en días anteriores, OMH 
te cincuenta y tres trabajadores, de lo* trescientos nueve 
que tiene la empresa-
t>* «SEIDA» 

PASOS EN l'• 

En la factoría «Salda» de Zorroza. donde anteayer para
ron mis de doscientos traba ¡afloro-, al parecer, por tenslo-
BCS surgidas con motivo de la mptnra de tas negociaciones 
para un nuevo convenio ceiectivo, han sido suspendidos de 
empico y sacido hasta c! próximo iones, doscientos treinta 
y seis trabajadores, al proseguir ayer en su postura de pare. 
EN «IBEMO» 1 «SADE» * 

En las empresas de montaje slbemo» y ^Sadcs se regis
traron anormalidades en la jornada, laboral por parto de 
cuatrocientos y doscientos trabajadores, respectivamente, tu 
las obras que se llevan a cabo en I» construcción de un» 
central térmica en Saniurec Estas anormalidades parecen 

SILBA 
; (ras de » 
tde ls f-; 
¡¿Uleros i. 
[ron ur, ; 
{correr ;-. 
' empresí!. 
ítinlendc 
:eua!ea ;-• 
«flein-:. • 

Han 
doce n 
ce pac 

) 13.--'•• prkrc'j is «o-
'.: ' : : ¡", - ... preduetere*-
' "•V'\ ú.' íiesite de " A * • 
.=• -iiül-s. 3. A.1', inicl* 
aro y crr¡en-'.ar;>" a r&-
; uivf rses tsil?rs3 de la 

mtejiittu *e les Iban 
otro» ' ccmnaíiíros,' Jos 

se fawi -dkigkio an>e las 
seirr rales. 

permanecido-allí fca-ia !r,s 
ios cuarto, (Uspcrxando-

íiraajente. 

En •as en!pr,:s t.;;;V: 

i t&tar relacionadas eop los sucesos átlTetíoT. 
CTiCATOS 

Sebre las ocho y cuarto de la farde de »yer. una veintén» 
de jóvenes, al parecer estudiantes, «pie 6e manifestaban par 
la ealíc Iparr««iiirrc. se dir igiera hacia 1» sede de Sindi
cato*, en Ercilla. y apedrearon las puertas y ventanas de 
ta planta baja y del primer piso- V¡u> de los empleados tuna 
fue escudarse debajo de I» base metálica do un» da la* 
puertas para no ser atcanxado. 

Los manifestantes arrojaron, asimismo, varios botes de 
pintora roja, al tiempo que hacían alguna* alusiones a les 

cientes sucesos ocarridos en El Ferrol de! Ca'tóUie. ^ 

n ; ra í E.¿e*r:e* Esnaneia'", ' 'Eab. 
coci Wileox'* y "Astillero* del 
Ctedftgua", pec.i.'ñjí grupos, cu 
principia- han llevado a cabo al-
íptinos paro*. 

Ka la empresa "Eguren Kone" 
tó han reincorporado ¡os 128 pro-
« ic t e re . sancionados la pssada 
iesnana después de haber lleva-
"'" i * cabo aisrunos paros tras una 

" l d n de incremento salarial 
¡Ida por la repKseotactón 

**-*£é4teo y^M¿fe,'4"í 

SITUACIÓN 
LABOR.\L 
ESTACIONARIA 

EL FSiíaOL DBL- CAUDILLO, 
3.—Sa ha restablecido casi total-
u n t a 1?. íicrmaUdad laboral en 

ciudad, salvo el conocido cie-
|xe de ¡a fascoría de Ja Bniprssa 
íacioaal Eas'm, so* en la m*fia-

de hay couiituaba con sus 
juertaa cerradas. 

. Los 353 trabajadora* de ia em
presa ^Peninsular Madera "conti
nuaban eu paro en ia .mañana de 
«oy y eu U emprEda "Plsbe"' so 
l ia trabajado a ritmo lento du
rante ¡oda la mañana. Ei Jura-
Ido ae esta c:npr;sa visitó al dele
gado comarcal do Sindicatos con 
i l fin de informarse sobre la si
tuación laboral de S Ferrol. 

A nueve 63 elevó el numero da 
personas que r¡nn ingresado en 
presión ¡Jssde el pasado viernes, 
f 2» Poiicía SÍ-TUO sus Investigaíao-
rics para llegar a un total escls-
redmieoto da los hechos. Todos 
Jos heridos con motivo de Jos in
cidentes ds días pasados han ex
perimentado una franca mejoría. 

La dirección da la empresa Ba
stas ha facilitado una nota que 
ftice así; "Saliendo a! paso de ios 
rumores existentes sobre la re-
•ipertura de esta factoría, se co-
imroica que ía empresa es la pri-
pnera interesada en que se nor-
fnaHce cuanto antes la situación 
labora';. No «bstante, teniendo en 
cuenta las graves aHeracioses 
prodracidas dentro y fuera de ia 
empresa, la decíalos <ie la reanu-
¡dación d« las actividades no co-
JTesponde a la Bazán, sino que 
h a pasado a resolución superior". 

El delegado provincia! de Sin
dicatos estuvo toda ia mañana 
dedicado a completar informa
ción eebre la situación econotnl-
co-social de la ciudad y especial 
mente de la derivada de los spn-
fiietos dj la semana pasada, así 

,como efectuó la entrega de la do 
'ciunentación sobre el reciente 
,'con.veBio de U Empresa Nacional 
Bazan. Acompañado del tíclsera-
do comarcal, visitó a! alcalde de 
la ciu-ird y recorrió diversas zo
nas de la misma .para un posible 
empja5.ami3!:ío de la nueva Cjtsa 
Sindica!, tema sebre el que des
pués despachó con ci arquitecto 
6eSor Lepes íiuller, venido exprs-
sámente d» Madrid con el encar-
eo de formallsar el proyecto, (fie-
sumen "I.jgos"-"Europa Prew".) 

gOLIUAHIDAD EN' 
SEVILLA 

En í- S. A. se ha abscrvide un 

taro de Oiea minutos en sefia! 
e oueld ¡>or Jas victlm»! de !a 

[."Basan". Aaisriormenís, ca el 
[tierano de d:=c*ns9 reflanteai*» 
ffk>, él Círor.n:!* « tuvo hite la llu-
tvla, fuera ü? los cTCMícre», va-
^tfos Brimiiés en sl'.e.ieio. 

Lraalncnte se han observado 
^nln.ute'i de s'ie"-io y un. r tarode 
¡'cinco mirnter, ea "i'a!lr.es f.a-
ifckinp". A^t~;;?nü*r.te. darante 
[el ainn.e-'o %r dkcatfa I» aetJtad 
.;» toma", i—'-.r-.-s.-' I* i Ja diiec-
Feion el EMerva tiei referido ptafte. 



D.T8CLAH AC I, 0..S 

de solidaridad coa los trabajadores de astilleros navales 
de Sspaüa. 

Los trabajadores de los astilleros de la 'empresa nacio

nal Basan" y "Astañb" llevan más de dos semanas de lucha va

lerosa contra la faros eicplotación de que son. víctimas^ por 

mejorar sus condiciones de vida. SI gobierno franquista en 

lugar de satisfacer las justas reivindicaciones k mejorar 

las condiciones de trabajo y el nivel de vida de los traba

jadores de astilleros recurre a la fuerza para aplastar su 

protesta. 

SI 10 de Marzo los trabajadores de la "Basan", en SI 

Jarrolrs» - manifestarea pacíficaaente en apoyo de sus justas 

reivindicaciones» siendo ametrallados por la policía fran

quista, Intre las víc cimas se cuentan más de una decena^ en

tre muertos y heridos«, 

I»a sangrienta tragedia de El Ferrol no es la primera 

acción criminal de las autoridades franquistas contra el 

pueblo, pero por su ferocidad es une de los actes más mons

truosos contra el movimiento huslguit tico del pueblo español. 

Sin eabargo, & pesar de las deímelones y la represión, 

ios obreros de astilleros coa el ai 4 yo de todos los trabaja

dores de Ispafia continúan su lucha 'aeroiea por sus justas 

11 Presidium del Coaitá Cent pal del Sindicato de obre-

^ S ^ ^ J ^ ^ L J ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ navalf̂ eB-'hoabre de todos 

los trabajadores de esta rama estigmatiza y condena la san

grienta represión de loa poderes j franquistas contra los tra-



2 

bajadores de astilleros de la "Bazán" y apoya unánimeaeRt 

a la clase trabajadora de España en au justa lucña costra 

la brutal violación de las libertades sindicales y los 

derechos buaaaos* 

i 

SI Presiden^del GG de los trabajadores 

de la industria de construcción naval J*. «¡¡ &&l*£ 

Mese*, 22 de ¡sarao de 1972 



Oes arlaos s*ajoutcnt a ocax quá., daga un passé x^ocsit» 
cBxt é*té perpéteáa ooritre dea t ravai i icurs & GjDBiiadSy á Mactóüi 

Acoe txavailloaXB Gspa^¡ol¿s q}xl aaTrondigueiit de !aeiIlam-.39 
ronditiorts de Y Í * e t de t r a T a ü Gt rojatte&t la caricaturo de 
•syndicaliaTse e t do ooiry-vntiaris quo leur impose ie fasaisuse, 
Franco et son réeirn? n*o»t pour répansa qua la TÍO!erice e t los 
ba i las d@ la pólice» 

La olasse ourcifcxe espaí?io2os a l'Qroíaplo des traTrAiHeJits 
áu feftfcinest de KadMá ot de Opacado, de oeus de 2a SEA2 de Bt • 
caloña, des nanee sstttciegsioet tes asíaos Xieheiijj, ou de oq••".-
dos chfBotier3 n/-nrals 4*531 FGCTEI* continuo et développe une • 
l u t to soirrant héroSque oesneDoéo depuis prfea de quaxante ans« 

. . Cette l u t to concoma, au del i das fSrontierea españolea5. 
teas les fceexaes l ibros e t f on px^esior l i en , las txsvaillatscsa 

Ll'í Dppollj -\ s-:..<i,tien affocttf.. qui aa déla des soules 
protestat ione, oécc isaixea U ^ Í J i; eufi isantoe, doií e'e^erceg 
envera loa traved Llouxe eapaénols, ioat beaucoup e t aouYant 
depuis longtciapB, partagant lo coa b it r a d i c a l en Eracee» 

05est poorquei l a C»F»IVJ»* a j | o l l e l'encedKle de ees 
organisatiorsB a. déyrdoppex- Xa aolá . i i süé aveo le peuple e s -
pagnol, on preñes* tontea i n i t i a t i r ;E t 

« pona? l ' infonaat ian des txavcilloa *Í: frangoifi|¿ 

- pour lforganiñation do la eolidajá t¡¿ finr.nci.ere, oanlere 
tangóMe d*«agffi*tmor l a soufctan » 1 üepagee X2bve*v 

Sari v l e 20 s s r s 1972 

http://finr.nci.ere


U.I.S., METÁIS - le 23..III. 1972 

QOMMTJNIÍP& Ü PHBÜSK 

Apres la saaglante répression par la pólice franquiste des tr&vail-
leurs des obantiers navals " BASAN*, el Ferrol# en Bspaga», qu± 
manife3taient pour leurs revendióations et qui a fait dense morts 
et de nómbreme blessés, un vatse aouv amentada protestations stest 
développé dañe le monde et parfcicultárs>ment en Burope, pour con -
damntr á nouveau le régime franquiste, Pour ea part, nutre Union 
Internationale a immédiatement protesté vigoureuseaent auprés du 
Ministére de 1*ínterieur franquista* 

Par la suite, le gouvernexoent franquiste a decide de placer les 
cn&ntiers navals " BAZAH" sous controle sailitaire» Dfnnt l'aggra-
vation de la aituation, notre Union Interaatienale i'ttewi á 
nouveau á la O.I.S.L. et a la ?02i«M* - G.M.3!. pour leur proposer de 
se rencontrar daas ies plus brefs peláis ai&B d*intan3ifier la so» 
lidarité Internationale aux travailleurs de la métallurgie d^spagne,; 

Télégramme envoyé le 23.111*1972 á la £IOéM-OISL et á la F,M*M_ C.M/Pg 

Aprés la dácisipn franquiste de placer les chantiers navals "BASAS** 
sous controle militaire, nous proposons que les trois organisations 
intemationales de la métallurgie se réunissent dans les plus brefs dé-
lais, afin de prendre toutes les mesures susceptibles d'intensifier la 
solidarité Internationale aux travailieurs de la métallurgie d»Bsp8,gne> 
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