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El lO de marzo de 1972, las agencias telegrá
ficas informativas transmitían un daspacho urge~ 
te fechado en El Ferrol. La Policía de Franco ha 
bia disparado contra una manifestación obrera, -
causando dos muertos y decenas de heridos. La -
Brigada Político Social practicaba numerosas de
tenciones. 

Han transcurrido más de dos años y medio. El 
tribunal de excepción fascista, Tribunal de or
den POblico, piensa que el crimen se ha olvidad~ 
Y se apresta a hacer comparecer en juicio a 23 -
de aquellos detenidos, bajo la inculpación, en
tre otras, de terrorismo. Petición de sentencia: 
más de loo años de prisión. 

Lector. En las páginas que siguen encontrará: 

• el relato de los hechos, redactado
por hombres y mujeres que los vivie 
ron; 
extractos de las conclusiones del -
fiscal del Tribunal de Orden Públi
co y la petición de sentencias; 

• semblanzas biográficas de algunos -
de los encartados. 

Al terminar la lectura de esos documentos, e~ 
tamos seguros de que escuchará usted nuestro ll~ 
mamiento. Si el juicio de los 23 de El Ferrol no 
ha conocido aún sentencia, diríjase al TRIBUNAL-
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DE ORDEN PUBLICO, Palacio de Justicia , Madrid, -
pidlet~o la absoluc16n de los inculpados; si ha 
habido ya sentencia condenatoria, diríjase al 
Tribun.;ll Supremo pidiendo la anulaci6n de las 
con:lenas. 

La solidaridad ccn las víctimas del fascismo
es un inexcusable deber ciudadano . 

-0-ü-0-
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La tradici6n antifascista de Ferrol, con sus-
90.000 habitAntes, data ya de antiquo. El peso -
que en el contexto ciudadano t i ene su población
trabajadora ha jugado un papel clave en esa con
figuración deaocrática de Ferrol, ciudad que n~ 
ca ha sido ni ser' "del Caudillo•, como pretende 
la propaganda oficialista del R6q~en. 

Por su número, por las vinculaciones familia
res y de todo tipo, y sobre todo por su empuje y 
combatividad, son los trabajadores quienes han -
dado a Ferrol (ciudad que vió nacer a PABLO IGLE 
SIAS, líder del socialis.o eapaftol) ese carActer ~ 
de ciudad proletaria que tiene en el contexto 4e 
Galicia. 

El movimiento o.brero ferrolano, que durante -
la Rep\1blica y en la ápoca del Frente Popular n~ 
trió las filas de las principales vanguardias ~ 
lít icas' y participó activamente en la lucha que~ 
rrillera y antifascista, renace ya en loa prime
ros a~os de la Dictadura franquista, reci'n sali 
do de la feroz batalla que supuso la guerra ci--
vil. Las famosas HUELGAS DEL ACBITE de los traba 
jadores de la BazAn, en el afto 1947, adn hoy son 
recordtldas en la ciudad con combativo oxvullo. 

Puede decirse que todas las empresas ferrola
nas importantes han venido participando de mane
ra activa -sobre todo en estos ~ltimos aftos- en 
la lucha general que la clase obrera y demás se~ 
tores populares vienen riñendo contra el fran- -
quismo y por la libertad. 
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Los trabajadores de PENINSULAR MADERERA, PYS
BE, FENYA, Astilleros de ASTANO y BAZAN, los me
talúrgicos de MEGASA, etc. han protagonizado to
do un conjunto de huelgas y acciones populares,
desbordando el marco de sus prop~as emp!es~~ y -
transformándolas en luchas ciudadanas, que han -
marcado otros tanto~ jalones en la historia ~ás 

reciente del movimiento obrero ferrolano. 
Basta recordar la lucha de los trabajadores -

de PENINSULAR MADERERA en diciembre.de 1970 y la 
de lo~ metalúrgicos de MEGASA, que desencadena-
ron inmediatamente la solidaridad combativa de -
los trabajadores de BAZAN y de todo Ferrol, mul
tiplicándose las manifestaciones y huelgas dur~ 
te varios d!as; se hicieron colectas para reco-
ger fondos de ayuda ~ ~os despedidos y en la Un~ 
versidad Gallega y en toda Galicia se organiza-
ron numerosas manifestaciones de masas en apoyo7 
de los obreros de MEGASA. 

Destacan en este panorama general toda una se 
rie de rasgos fundamentales que, a ~o largo del 
proceso ininterrumpido de luchas obreras, han ~
ido configurando el actual movimiento obrero fe
rrolano. 

De una parte, destaca el extraordinario ~en. 
timiento de solidaridad que extiende entre -
los trabajadores, y más allá, en. el contexto ci~ 
dadano, cualquier lucha concreta. Las acciones -
desarrolladas en torno a las huelgas de los tra
~ajadores de PENINSULAR MADERERA y MEGASA. y m6.s 
recientemente en el 10 de marzo ferrolano,hablan 
por s! solas. La solidaridad con los despedidos, 
con los encarcelados y procesados, surge de man~ 
ra inmediata; la lucha de una empresa concreta -
se transforma de inmediato en la lucha general -
de todo el pueblo. Este sentimiento de clase,esa 
toma de conciencia pol!tica adquirida en·la lu
cha, es hoy una de las armas fundamentales del -
proletariado ferrolano. · 

Unido a ello, caba seftalar el alto grado de : 
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combatividad y firmeza que en cualquier lucha m~ 
nifiestan los trabajadores. A pesar de la repre
sión desencadenada por el fascismo, de los enea~ 
celamientos y los despidos, a pesar incluso d~ -
los asesinatos fascistas, 1~ clase obrera ferro-

. lana emprende cad~ día un nuevo combate. El lO -
de marzo, cuando los obreros bazanistas eran ame 
trallados por la policía, y viendo como caían -= 
muertos o heridos sus compafteros bajo las balas
de la policía, ·nadie retrocedió ••• ese es el - -
ejemplo miximo del heroismo de que es capaz el -
proletariado ferrolano. 

Es igualmente importante señalar otro aspecto 
fundamental: la extensión y el prestigio de que 
gozan las organizaciones. obreras en cada centro
de trabajo y en la propia vida ciudadana. 

El movimieJlto de COMISIONES OBRERAS ha jugado 
en todas las luchas un papel organizador y diri
gente de primer orden. su carácter abierto, mas! 
vo, ha facilitado enormemente la tarea de lograr 
que los miles de obreros ferrolanos participasen 
en primera linea del combate, que cientos de di
rigentes y líderes obreros y populares se sien-
tan definitivamente vinculadQs a este movimiento. 

Hombres como Julio Aneiros, Ra(ael Pillado,M~ 
nolo Amor, Riob6o, José Manuel Iglesias, Lourei
ro, y tantos otros, gozan hoy de un prestigio -
bien ganado entre el pueblo ferrolano y en pri-
mer t~rmino entre sus compañeros de trabajo, de 
Galicia y de España. 

La estructura orgAnica de Comisiones Obreras, 
en cada fábrica y en cada taller, ha servido pa
ra orientar a diario las acciones, informando y 
coordinando cada destacamento de la lucha. 

Iqual papel han jugado y juegan las AsmDbleas 
Obreras, expresión directa de democracia prole~ 
ria, que se confiquran como la forma ús eficaz
de que los trabajadores sean informados por sus
dirigentes, discutan sus problemas y tomen deci
siones. 
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El prestigio de que gozan hoy las Comisiones,Obreras de Ferrol y sus dirig•mtes, fué ganado -día a día por lo~ propio~ trabajadora~ en cada -una de sus luchas. 

11- laallldua tle 111 IIIIBÍI1: 
..teL~tlel 

•tle .. r••• 
En la Factoría de Ferrol de la EMPRESA NACIONAL BAZAN, con un censo de mis de 6.000 trabajadores, el movimiento de Comisiones Obreras tuvo siempre uno de sus más fuertes bastiones. Bazánfué siempre una especie de "cantera" de líderesobreros, y en el fragor de las luchas de los tr~ bajadores bazanistas se forjaron cientos de hombres combativos, que se destacaba~a diario enla defensa de sus intereses de clase. 

En 1969-70 las autoridades verticalistas del sindicato oficial, en connivencia con la patro-nal y la policía, intentan dar un golpe import~ te al movimiento obrero en la Empresa. Se llevaa cabo la desposesi6n de los cargos sindicales -que ostentaban Julio Aneiros y Rafael Pillado -(vocales del Jurado, y Presidente de la Secci6nSocial del Metal este último), y la policía desarrolla una extensa campaña de detenciones. Al convocarse las nuevas elecciones sindica-les en 1971, Comisiones Obreras acuerda ir al e~ po de los cargos sindicales en la empresa y las candidaturas obreras, tras explicar a los trabajadores por qué se presentan a las elecciones, -son votadas masivamente. Manuel Amor Deus y José Maria Riob6o son elegidos Vocales del Jurado de Empresa, obteniendo el más alto porcentaje de v~ tos que se recuerda en la empresa. Igualmente, -
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los puestos de enlaces sindicales en los má9 im
portantes gremios y talleres son ocupados por -
hombres de Comisiones Obre'!:as o por trabajadores 
honrados que aparecen dispuestos a defender los 
intereses obreros. 

LA PL/I.TAFORMJ\ REI'liNDICATIVA DE LOS 'I'P.ABA.JADORES 

Ya a finales de 1971, y ante la inminencia de 
las negociaciones para renovar <:'1 Convenio de l.a 
empresa, los trabajadores quieren negociar sus -
condiciones salariales y de trabajo a través de 
sus legítimos representantes , refrendados además 
en las elecciones convocadas por sus propios ad
versarios. En la plataforma reivindicativa que -
Comisiones Obreras elaboró en el mes de enero,m~ 
s1vamente acepta~a por los trabaja~ores , se ser.a 
laban como puntos mínimos: 

-salario mfni~o de 400 pesetas, con escala mó 
vil. 

-Jornada de 42 horas semanales. 
-Un mes de vacaciones. 
-100% del salario real en caso de accidente o 

enfermedad. 
-Jubilación a los 60 af"ios, con el 100\ del sa 
lario real. 

-Readmisión de los despedidos por motivos so
ciales o pqlíticos. 

-Derecho de reunión y de huelga . 

En el planteamiento reivindicativv de los tra 
bajadores se introduce un nuevo elemento de vi
tal importancia y contenido movilizador: la nego 
ciaci6n del nuevo Convenio a nivel de la Facto-~ 
r.ía de Ferrol. 

En las factorías de la Bazán de Cádiz y Cart~ 
gena, la comisi6n deliberadora del Convenio la -
formaban elementos vendidos a la patronal y ello 
impedía lograr una mínima postura de fuerza fre~ 
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'• ..• "I:., •. , .• . ;\Jt!::¡.,::, , f'.l:) ta qul·ría llevar 1 ts-
·, 1 1<. 1 • ., ~ ¿¡ •·:adrlu, l t~ jos á r· les c unt:z:: os Jtc tra! j~o , para evi~ar pos1bles reacciones obrecas 'lnr.!'l la n:archa de las negociaciones e impedir la cor.J ' IIÜcación e información con los trabajadores. En c>nero d~ 1972, Comisiones Obrera.; de BAZAN denuncian en una oc~avilla difundida masivamente las primeras rtaniolJras de la empresa: 

"Ya tenemos Ja primera maniobra; cuar.do -llevan ya mis de un mes las d~legacionesde Cidtz y Cartagena en Hadrid , preparan
do su anteprcyc:to de Convenio y sin convocar a Ferrol, el día 24 nos comunican -que la delegación de Ferrol ti~ne que pr~ sentarse en Madrid el dia 26 para nego- -ciar con la empresa un anteproyecto que -ni siquiera conocemos" 

L o s tt"a) :.'\jcdor~s decülcH unárJin,emente no as1~ tir: a las nego~:1aFicnes de Madrid y CGmienzan ura serie de i:lCCiOties en apoyo de su peticj ón de Con venio para Ferrol. Paralelamente se dcsárrollan~ numerosas asambleas en el interior de la empresa, empezando por talleres y gremios, pese a la prohibición de la Ul :: ~!Cc-:. ón y la negativa del sind.!_ cato vertical, que no quiere conceder un local a los trabajadores para re~nirse . 

HUELGA DE HORAS EXTRA 

A partir del 12 de febrero, los trabajadoresde Bazán abandonan los turnos de 12 horas y comienzan una huelga de horas extra. La empresa, -que tiene repleta su cartera de pedidos urgente~ recurre a todo tipo de maniobras, intentando ro~ per la unidad obrera: pone guardias jurados en -todos l os cuartos de aseo;vigila cada movimiento · de los representantes obreros ; utiliza a sus chl vates para sembrar la d uda y el desaliento . Pero 
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todas sus maniobras fracasan. 
Paralelamente, los vocales y enlaces hacen de claraciones en la prensa local, denunciando estas maniobras, la ineficacia del sindicato fascista y llamando la atención de la opinión públ!_ ca sobre las reivindicaciones obreras; reclaman igualmente la necesidad de un sindicato de clas~ libre y democrático, y. el reconocimiento del de

recho d~ huelga. 

LA ASAMBLEA OBRERA ES LA QUE DECIDE 

El clima de tensión en la ciudad se agudiza
y va en aumento. El día 28 de febrero, los 3.000 
trabajadores de las EMPRESAS AUXILIARES DE ASTA
NO se declaran en huelga, con motivo de la rupt~ ra de negociaciones de su Convenio. 

En BAZAN continúa la huelga de horas extra y las asambleas obreras se multiplican. El mismo -d!a 22, los representantes obreros envían un escrito a la Dirección de la empresa, exigiendo un inmediato aumento de 3.000 pesetas para todos, 
mientras no se resuelva el problema pendiente -del Convenio. Mas de 2.000 trabajadores se concentran en el recinto de los Astilleros, ante Di rección, acompafiando a sus representantes en la entrega del escrito, y dando un plazo de cinco -
días para que la empresa dé una respuesta. 

Cinco días después, se concentran de nuevo en la explanada ante Dirección, exigiendo que sus -
represent~tes sean recibidos por la empresa, -quien quiere dar largas al asunto. se decide lle vara cabo una huelga intermitente, los días 2,3 y 4 de marzo, en apoyo del escrito. 

Resalta en todo este proceso de luchas como -las asambleas obreras en principio prohibidas -por la empresa y los verticalistas, consiguieron ·imponerse de forma clara y rotunda, como órg~no miximo de representación y decisión obreras. Es 
en estas asambleas donde se coordinan diariamen-
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t~ las acciones y re deciaen las ~ejidas 
cvn ur.a eno:-file conesión y untdad. 

OCUPACION DE LA FAC"1'0RIA 

·~rcr, 

Par~ el día IJ de marzo se convoca nl4e?1 aswr-
' 

blea, pa}·a discuti.t: la:;; medidas <l tctnar antt> la 
firma del Convenio que se acaba de n:allZclr e•: -
Madri.'l iJO-" las ;:1Plegacione:J "fant;isr:-:as" Ue r id~~ 
y Cartagena. 

A la hcra óe t::lntrar al trabajo ·~se día, l·;s -
obreros reci.bt-n la pr 1.mera so:::-p:::esa: se1s cow;.·a
ñeros s,..,n Sl•.::'!="l'ndidos de empleo y suei.do, c ... 1r, -
propuestd de des?ido , ~se ~e- rrohibe entra~ ~r 

la factorí:1: ¿r.-m ~oT y Riob6o (•.,.,cales del JL

rado), y los ,--.nlaces Ramiro Romen."J, Jo!11'i M a .. '- l 
Montero, l\l fonso Cauce y Mig•-1•:-l !t2y. 

Poco a poco los trabajado•:.~s b<tzani . .;tas s<.> vru. 
concentrando en las gradas dr>l i>.sti llero. A 1 as 
diez de L1 :naí.ar.a, exigen la presencia del Dir~E_ 
tor de la enpresa y la reotb:..-.da I.r,mediata de la..., 
sanciones. El Director haC'.e un "bonito" oiscur.;o 
ante los concentrados, elogiando las "cualidades 
personales de los trabajadores gallegos" y pide 
calma y reincorporaci61 al <:rabajo. 

Sus palat-ras no convencen a nadiA¡ los traba
jadoces permanecen en asamblea J.n.intf1rr1Jmpvh, -
discutiendo la postura a adoptar . A. las tres y -
media de la tarde, la empresa hace públtca una -
nota en la que se conmina a los obreros a volver 
al trabajo o a desalojar la factQría en el térm~ 
no de media hora; en otro caso, la fuerza pú!:lli
ca entrará ea la fábrica. 

Los'grises" entran en BAZA.N a las cinco y me
dia <'le la tarde . Un t:enien·te ordena por megáfono 
a los trabajadores que abandonen el recinto.Tres 
toques reglamentarios de corneta y los "grises" 
cargan salvajemente contra la concentración obr~ 
ra, haciendo un "cordón humano" y obligándoles a 
retroceder hacia las puertas de ~alida. Se prod~ 
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cen carreras, gente que cae al suelo y es piso 
teada por lo& que vienen dgtrá&. Al llogar a la 
puerta se encuentran con otro pelotón de poli
cía¡; qug esperaba fuera para empezar a actuar.Se 
oyen gritos de los que eran estrujados dada la 
estrechez del espacio. Muchos trabajadores caen 
al suelo y son apaleados por los "grises". 

En la calle, las mujeres y familiares de los 
obreros. se concentran ante las puertas de BAZru~ 
e increpan a los policías. Los trabajadores desa 
lojados inician una manifestación que recorre la 
ciudad, en ropas de faena, a los gritos de "Uni
dad'' y "Solidaridad con Bazán"; se producen va
rios enfrentamientos con la policía y los obre
ros se defienden con piedras. 

En toda la ciudad se habla de la huelga de -
los obreros de Bazán, de la salvaje carga de los 
"grises" y de la intransigencia de la empresa.La 
indignación popular ~ube de tono a cada nuevo d~ 
to que se conoce y la gente aplaude al paso de -
los obreros que se manifiestan. 

111- el 1tt tle 111ar••• 
ferrttla•••• 

EL ENFRENTAMIENTO Y LAS t-1UERTES 

El lO de marzo de 1972 los trabajadores uaza
nistas acuden, a las siete y media de la mañana, 
a las puertas del Astillero, que encuentran ce
rradas. La empresa, al parecer, "no quiere pro
blemas" y prefiere dejar a los trabajadores en -
la calle. 

La concentración, integrada por más de 4.000 
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tranajadores, se pone en marcha hacia el centro 
de la ciudad. QUieren explicar el problema de Ba 
zán a sus compañeros de otras empresas y a todo 
el pueblo. En el cruce de la carretera de Casti
lla con la Avenida de las Pías (a la entrada de 
la ciudad) aparece una compaf\!a de '"grises", ar
mados hasta los dientes, y se produce el enfren
tamiento. Fu~ una especie de combate casi cuerpo 
a cuerpo, en el que los trabajadores se defendi~ 
ron con piedras y los objetos que encontraban en 
el suelo, mientras los asesinos a sueldo dispar~ 
bari sus pistolas y ametralladoras a bocajarro, -
contra las masas. 

La combatividad de los trabajadores llegó a -
extremos realmente heroicos y, a pesar de las b~ 
las, no retrocedieron; lo hicieron en cambio los 
"grises", que recularon hasta sus jee~s, dándose 
a. la fuga. 

El trágico balance del enfrentamiento ya es -
conocido: dos trabajadores muertos y más de cin
cuenta he~idos, algunos de ellos de extrema gra
vedad. 

Amador Rey Rodriguez, de 37 afios de -
edad, padre de cuatro hijos y Daniel Nie
bla Garc!a, también de 37 años y casadp,
ambos trabajadores de la Bazán ferrolana, 
fueron las víctimas mortales de ese bes
tial ataque. Dos obreros honrados que,aun 
que sin ninguna filiación política defini 
da, estaban en la primera linea del comba 
te, defendiendo con sus vidas la dignidad 
de los trabajadores ferrolanos. 

Amador Rey murió en el acto, cayendo al suelo 
a los primeros disparos de los "grises" asesino~:>, 
al lado de sus compafiaros. El parte médico de la 
CLínica de San Javier de Ferrol, señalaba: "Her.!_ 

. da' por arma de fuego en región axilar derecha -
con orificio de salida por el cuarto espacio in
tercostal. Ingresó cadaver". Daniel Niebla, con 
un fogonazo en plena frente -le dispar~ron a bo
cajarro, a escasos metros- falleció a las pocas 
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horas en la Residencia Sanitaria de La Corufia. 
Ambos son hoy una bandera de lucha de la cla

se obrera y de todo el pue~lo ferrolano, que han 
venido rindiéndoles homenaje emocionado, mante
niendo su afecto s9lidario con sus familiares. -
Como se dijo en la Declaración que el Partido C~ 
munista de Galicia hizo ese miSmo día 10: "La Ga --...-licia obrera y popular harA de la sangre de Ama~ 
dor 'Rey Rodriguez y de su compañero Daniel Nie
bla una nueva bandera de lucha que jam&s será -
arriada. Su causa triunfará". 

Herido de extrema gravedad resultó JULIO ANEI 
RO~ FERNANDEZ, de 58 años, ex-voca'l del Jurado :
de Empresa de Bazin y conocido dirigente obrero 
en Ferro! y en toda Galicia. El parte médico s~
flalaba: 

"Herida por bala en torax a nivel de 
articulación externoclavicular derecho.Ro 
tura arterial y venosa subclaviar. Fract~ 
ra astillada de clavícula derecha asi co
mo en primera y segunda costillas. Rotura 
pulm6nar. El proyectil se encuentra aloja 
do, a juzgar por las radiografías, en la 
pared posterior del hemitórax. Pron6stico 
gravísimo". 

Tras ' ser sometido a delicadas operaciones qui 
rúrgicas·, JULIO ANEIROS consiguió escapar a la :
muerte y' actualmente, aunque con algunas secue
las, se encuentra ya restablecido. Continlla pre
so en la cárcel de Corufia, con ·una petición fis
cal de 9 años de prisión, tras haberle sido dene 
gada la libertad provisional por el T.O.P. en n~ 
merosas ocasiones. 

En el enfrentamiento de Las Pías, resultaron 
igualmente heridos por impacto de bala, y con d! 
versa gravedad, ALFONSO QUINTELA TENREIRO (cabe
za), VICTOR CASTRO COUCE (tórax), CLAUDINO FREI
RE CARBALLO (pierna), SANTIAGO ARROJO PEREZ (re
gión sacra), ELADIO RODRIGUEZ (región renal), AN 
TONIO FERNANDEZ MARTINEZ (brazo), JOSE A. LAr-lAS 
TEIJEIRO (cuello), ANTONIO PEREZ FRAGA (brazo),-
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JOSE SU~REZ PITA (brazo), JOSE M. PEREZ GONZALEZ 
(muslo), ~BELARDO TOJEIRO LAGE (pierna), y PAULI 

NO PEREIRA CALVO (pierna), junto con otros mu-= 
chos trabajadores bazanista~ que fueron atendi
dos y curados particularmente y no acudieron a -
los Centros Sanitarios oficia~es para evitar las 
represalias policiales que podrían derivarse de 
su identificación. 

LA CIUDAD PARALIZADA, EN Lt1l'O Y PROTESl'A 

En pocos ainutos, y a pesar de la temprana h~ 
ra, la noticia se extiende por toda la ciudad co 
mo un rec¡uerp de pólvora: "HAN ASESINADO A oos -
TRABAJADORES DE BAZAN Y HAY NUMEROSOS HERIDOS". 

Tras el enfrenta.den~o con los . •grises•, los 
trabajadores bazanistas retiran a sus compañeros 
heridos, los trasladan a los hospitales y deci
den organizarse en· grupos que recorren la ciudad 
y los diversos· centros de trAbajo explicando lo 
sucedido. 

En cuanto se conoció el crimen, los trabaja~ ... 
res de los Astilleros de ASTANO, en el otro ·ex-
tremo del puente de Las Pías, paralizan sus tra
bajos.En los pequeftos talleres y las diversas ~ 
presas de Ferrol se paraliza toda act~vidad; ci~ 
rran sus puertas los aLmacenes, comercios, tien-
das, cafc§s y bares. Las calles penl&neCen vacía~ 
en los primeros momentos, y un duelo general en
vuelve la ciudad. 

El Ferrol, con sus noventa mil habitantea,que 
dó totalmente paralizado. En pocas horas, el coñ 
flicto laboral de . la Baz6n se transforaaba en uñ 
movimiento político de primer orden, de. una am-. -~ ' plitud que abarcAba no sólo a la· ):).ase obrera si 
no a la inmensa mayoría de los ~~t~res sociales 
que, un6nimemente, condenaba los métodos fascis
tas de represión empleados porJ la Dictadura. 

Durante unas horas, la ciudad estuvo en manos 
de los trabajadores, que organizaron la solidari 
dad y se manifestaron en la calle. La policía se 
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refugió en los cuarteles. Las organizaciones - -
obreras, dando un alto ejemplo de conciencia c.í
vica y combatividad, ejercieron un control rigu

roso de la situación, canalizando las iniciati
vas de masas que iban surgiendo. Representantes 

de Comisiones Obreras y otras organizacior.es po-
" pulares se entrevistaron con las autoridades,con 

el Alcalde, con el Obispo y con el Capitán Gene
ral del Departamento, explicando lo sucedido y -

planteando la necesidad de que el Ejército y la 
Marina no intervinieran, pues ello agravaría 
enormemente la situación y tendría unas conse- -
cuencias imprevisibles, dado el estado de ánimo 
de los trabajadores. 

Horas más tr.rde, las fuerzas represivas, rep~ 
estas ya de la primera sorpresa, empezaron ~ - -
reaccionar, reforzadas por destacamentos de com
pañías mó'!iles que llegan de Valladolid y León.
Llegaron igualmente numerosos agentes de la Bri
gada Político Social de toda Galicia, junto con 
una Brigada especialista de Madrid, i t.tegrada 
por torturadores profesionales. · 

LA REPRESION: DETENCIONES, TORTURAS, ENCARCELA
MIENTOS Y DESPIDOS 

En e~ta situación, el reg1men fasctsta reac
cionó con un miedo atroz¡ puso en estado de ale~ 
ta a todas las fuerzas militares; se cortaron 
las comunicaciones de Ferrol con otras ciudades; 
en algunas zonas estratégicas de la costa se em
plazaron diversas baterías militares, d0s de - -
ellas frente a ASTANO. La policía se lanzó a una 

auténtica caza del hombre, en una persecución i~ 
placable de cualquier persona mínimamente sospe
chosa, encaminándose preferentemente hacia los -

dirigentes obreros o supuestos miembros de Comt
sicnes Obreras y de las organiza~iones política~ 

El día 10 de marzo y siguientes, las autorió~ 
des del régimen colocaban de hecho la ciudad en 
estado de excepción. Coches patrulla y jeeps de 
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la policía armada recorrían la ciudad, con sus -sirenas de alerta, obligando a caminar a cual- -quier transeunte paraóo . A lo largo de la mañana del día 11 , agentes dP la Político Social dieron órdenes terminantes a los comerciantes par~ que abrieran sus establecimientos, bajo amenaza de -fuertes multas y cierres definitivos. Aún así,el comercio sélo abrió parcialmente ese día . A las 11 de la mañana la policía volvía a intervenir -contra los trab~jadores que se habían concentrado.en las inmediaciones de la Bazán y frente al edificio del Sindicato Vertical, que permanecía rigurosamente cerrado y custodiado por "grises" y sociales. 
Pese a la brutalidad de las medidas represi-vas, varias fábricas continuaron en huelga los -siguientes días , en otras se trabajaba a ritmo -lento y la Bazán continu6 cerrcda . Empazaron a e~ viarse las primeras cartas de despido a los obr~ ros, qua pronto alcanzarían el número de 150 . 
El mismo día 11 tuvo lugar el entierro de los dos trabajadores asesinados .. A las diez de la m~ ñana el de At->ADOR T~EY en el r:ement.erio municipal de Catabais. La zona próxima al cemenLerio y la carretera de acceso al mismo estaban rigurosame~ te vigiladas por fuertes contingentes de la Gua~ Qia Civil y la Social, que impedían el acer.~amiento y el paso al cement~rio de centenares de personas que pretendían asistir al mismo . Sólo -se permitía la entrada ,en el recinto a los familiares. 

l\ las cuatro de la tarde se verific6 el entie rro de DANIEL NIEBL..:I. GARCIA e igualmente policía y Guardia Civil imp~dieron , e! paso a los cientos de asistentes, obligando a dispersarse a los nutrtdos grupos de pP.rsonas que se concentraron en los alrededores. 
En el corteJO fúnebre figuraban ocho coronas de flores rojas con las siguientes inscripcione~ "Tus amigos", "Su madre y hermanos", "Los :::ompañeros de Bazán" , "El taller de soldadores", "El 
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pueblo de Ferrol", "Su esposa e hijos", y "fami
lis Pillado". 

En el acto fllnebre -, .el s"acerdote del barrio -
obrero de San Pablo, D • . ANTONIO· MARTINE:Z ANEIROSt 
ley6 una homilía solidaria éon los trabajadores
asesinados, en la que señalaba: .. 

"Ant~ unos hechos que a todos nos conmue
.· ,N'en hoy profundamente, es preciso que refle--

ióf' • xionemos con serenidad para que esta ·9ran le~ 
¡~·:·. ci6n produzca su fruto positivo. · ... : -~: 

~ara lograrlo hemos de constatar ·:eiq"n ver
dad los hechos, sin dejarnos llevar de falsas 
inf9~·~ipnes · ni bulos. Ver con objetividad -.. q\1$-lo que mot~vó qu~ hayan cai:do, ·hasta -

., é"r/ ... . 'ntof.: dos víctimas inocentes, cuya san
gre·•lii,ama áhora a nuestras conciencias, y so
bre -:~~o a las de aquellos que con su actitud 
~an puesto mis directamente sus manos sobre -
ellos. Pero también tenemos que pensar que es 
preciso (sería un nueyo crtmen) no permitir -
que el fruto de esta sangre tan preciosa lle
gue a perderse. 

Para ello intentaré, en P,ri,mer lugar, si!!_ 
tetizaz: en pocas palabras los 'acontecimiento~ 
l).'Debem(?S, de caer en la cuenta de que no se 
trataba · ~.é ninguna acción" s$,ve~;siva sino, por 
el contrario, de unas reivindicaarones de ti-

. po pur~ente labo~al, seglln ~~sta por los -
.-.... . planteamientos. lieyados 4 cabo. a través de --
1'1~~ .. :. los·· representantes legales di! los trabajado-
~~· : . . res"· ·ant;e la empresa, s.~<Pin". todas lás personas .. . . . . ' 
~,.- · medianamente enter.adas conocen, como son las 

An:havo Históra:ao 

· . géstiones de un convenio colectiVo·. QUe todo
e~to origine serios conf~ictos . n~;~ebe extra
fiarnos demasiado ya que~ ·si apelamos a la Hi~ 
toria, advertimos que los escasos beneficios
que el mundo del trabajo ha ido conquistando
se consiguieron siempre por medio de un tenaz 
esfuerzo del que casi nunca h~' estado ausen-
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tes las v.íctimas, y no podíamos esperar que -

el de Bazán fuera una excepción. 
2) Que el despido de seis de sus compafteros,

concretamente de quienes les representaban e~ 

mo enlaces y jurados, fué quien ocasionó el -

paro laboral producido el jueves, como mani
festación de la disconformidad de los obreros 

con esta medida tomada por la empresa. 
3) Que los obreros no han sido los iniciado

res de la violencia, ni siquiera la ocasiona
ron, por lo menos en su mayor grado, como lo 

demuestran plen~ente los hechos, del que son 

testigos mudos Amador y Daniel, cuyos cadáve
res, sin embargo, siguen gritando hoy ante 

nuestros ojos para pedir justicia. 
Pero poco conseguiremos si nos quedamos 

con la simple contemplación de los hechos. Es 

preciso avanzar más y sacar unas consecuencias 

que nos lleven al compromiso de tomar actitu

des. Como decíamos antes, la sangre de nues-

tros hermanos nos está pidiendo algo. 
No cabe duda de que existen unos responsa

bles de estas muertes. A Amador y Daniel les 

mató una sociedad, una parte de la sociedad,

de la que nosotros formamos parte. Ferrol es

tá de luto. No ha vuelto a la normalidad ni -
puede volver tan pronto como se pretendía ha-

. cernos creer ayer a dltima hora, mientras no 

se expíen las muertes producidas. Nuestra ci~ 
dad está en pecado grave. lQuienes lo pueden

dudar? QUienes taponaron los canales del diá

logo humano son los m4s responsables de esta 

sangre derramada. Pero quizá estén dormidos y 
ni siquiera esto les haga despertar. 
--condenación a la violencia. 
--La paz no puede existir si no le preceden -

unos cauces de justicia. 
--La grandeza del perdón cristiano (el perdón 

cristiano no perdona ante la injusticia)." 
Por la lectura de esta homilía, el Sacerdote

Antonio Martinez Aneiros fué sancionado por la -
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Dirección General de Sequridad. con una multa de 
250.000 pesetas y encarcelado . 

En los días siguientes al lO ae marzo fueron
detenidas cerca de 150 personas, la mayoría de -
ellas sancionadas luego con multas gubernativas, 
que pasaban a cumplir inmediatamente en prisión, 
y qu.e oscilaban entre So y 250. OOó pesetas, alea~ 
zando un importe total superior a 6 millones de
pesetas. Más de 60 .personas fueron encarceladas
por diversos motivos y la mayoría de ellos se en 
cuentran procesados y pendientes de juicio ante 
el Tribunal de Orden Público·. 

En numerosas ocasiones, cuando los detenidos
eran puestos· en libertad por el Juez de Instruc-

. ción, ante la ausencia de pruebas, se les volvía 
a detener en la misma puerta del Juzgado para e~ 
municarles la multa del Gobernador Civil o de la 
Dirección General de Seguridad que debían abonar 
inmediatamente. (y en papel de pagos al Estado) o 
pasaban a cumplir el arresto sustitutorio a la -
Prisión de La Coruña, durante uno, dos o tres me 
ses. 

Igualmente, el llevar un simple l~zo negro . o 
brazalete, en seftal de luto, entrañó en muchos -
casos 1:·ina multa de 50.000 pesetas y la subsigui
ente prisión. 

En comisaría fueron violentamente golpeados y 
torturados muchos de los detenidos. Pese a que -
los golpes y las torturas eran infringidos por -
policías especializados, para evitar dejar signos 
externos, muchos de los d~tenidos llegaron al -
Juzgado y fueron reconocidos por el médico fore~ 
se, tras su paso por comisaría, con abundantes -
muestras de haber sufrido numerosas violencias.
Este fué el caso de FERNANDO MIRAMONTES VAZQUEZ
(escayolista y demócrata muy conocido en la ciu
dad) cuyo internamiento en el Hospital fué decr~ 
tado de inmediato por el Juez, dado el estado ff 
sico y psicológico que presentaba; de RAMIRO TE~ 
REIRO PENA (obrero de la construcción), de RICAR 
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00 MENENDEZ GONZALEZ (también trabajador de la -
construcción), de EDUARDO LODEIRO (oficinista},
de JOSE TORREGROSA (periodista) y de JULIO PEREZ 

DE LA FUENTE (enseñante). 
Los principales esbirros de ·la Politice Soc~ 

que destacaron en todos estos casos de tortura y 
malos tratos, suficientemente conocidos en Fe
rro! y en ·Galicia entera por su neta catadura 
fascista, fueron Nicol4s Lago Simó, Alejandro ~ 
pez Parente, Amador QUintía, Jos~ Luis Diaz y J~ 

sé Maceiras de Ferrol, así como Prudencia Bodeg~ 
de la Brigada especial de Madrid. 

Hay que resaltar que toda esta oleada repres~ 
va, si bien se centró fundamentalmente en la el~ 
se obrera de Bazán, tambi~n racy6 sobre trabaja
dores de otras empresas (ASTANO, PENINSULAR MAD~ 
RERA, CONSTRUCCION, etc.) asi como sobre los más 
.j i. versos sectpres sociales: sacerdotes, t~cnicos, 
enseñantes y profesionales, mujeres de diversas
profesiones, periodistas, etc. 

LA REPRESION LABORAL 

... 
Las fuerzas represivas del régimen se volca--

ron con especial saña sobre los trabajadores de 
Bazánz m&a de un centenar de op~rarios de esta -
empresa fueron detenidos e interrogados en Comi
saría; cerca de cincuenta fueron encarcelados y 
la empresa envió cartas de despido a más de 150. 
Entre estos, 17 de los 25 representantes sindic~ 
les del grupo de Especialistas fueron despedido~ 
2 vocales del Jurado de Empresa, un enlace sindi 
cal del grupo de Técn~cos, etc. 

Magistratura de Trabajo, como un organismo r~ 
presivo más en este caso, declaró la procedencia 
de todos los despidos, destacando en todo momen
to la actitud antiobrera y la vinculación con la 
Dirección de Bazán y las autoridades policiales
del Magistrado de Trabajo, Adolfo Fernández Fac~ 
rro, materializada en la arbitrariedad de los fa 
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· ,llos. 
El 17 de marzo el Consejo de M~nistros acuer

da decretar el control militar de 'la Factoría Ba 
zán de Ferrol, nueva medida destinada a coaccio
nar a los obreros. Con . l~ mi-litarización de los 
Astilleros, Bazán pasa a ser ~igurosamente cont!? 
lada por toda una plantilla . de "vigilantes .. esp~ 
ciales y se amenaza a los trabajadores con la ~ 
sibilidad de ~er movilizados en caso de huelgas
u otras acciones de lucha. 

A pesar de que los dirigentes obreros,más - -
prestigiosos y combativos se hallaban despedidos 
y encarcelados, a pesar de que los despedidos de 
Bazán no encontraban trabajo en otras empresas -
de la ciudad (a causa de las "listas negras"), a 
pesar del golpe innegable que para la ·vanguardia 
de las Comisiones Obreras bazanistas supuso esta 
oleada r~presiva, los trabajadores, que han dado 
abundantes pruebas de su madurez en tantas oca-
siones, siguen siendo plenamente conscientes de 
su fuerza y responsabilidad. El movimiento obre
ro renace de nuevo en Bazán, con las experien- -
cias asimiladas en estas luchas. Los obreros de 
Bazán siguen reclamando actualmente la readmisión 
de todos sus compa~eros despedidos y la libertad 
de los encarcelados y han venido dando pruebas -
evidentes de su alto espíritu de SOfidaridad pa
ra con ellos. 

REPERCUSIONES EN GALICIA Y EN ESPAÑA 

La respuesta al crimen de Ferrol fué inmedia
ta en todas las ciudades y principales localida
des . de Galicia. El mismo 10 de marzo, . el Partido 
Comunista de Galicia lanzaba un llamamiento . a la 
Huelga General en toda Galicia y señalaba: 

"Con profunda indignación, el P.C. de 
Galicia condena este nuevo acto de barba
rie y con toda nuestra alma llamamos a -
los trabajadores de .Galicia a condenarlo
con energía, declarando . la huelga genera~ 
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siguiendo así el ejemplo que ya hoy mismo 
han dado los obrer~s de Bazán, Astano y -
otras empresas, secundados por comercian
tes que han cerrado sus establecimientos, 
por mujeres que se ha~ manifestado en la 
calle. 

Obreros, campesinos, estudiantes, in
telectuales y profesionales, sacerdotes,
mujeres y jóvenes, pueblo gallego: Clame
mos en las fábricas, en las escuelas, Unl 
versidad, calles, plazas, mercados, en el 
campo, en las redacciones de los periódi
cos, en las instituciones públicas, en t~ 
da Galicia: !Basta ya de asesinatos! ~Ba~ 
ta ya de represión contra los obreros,co~ 
tra el pueblo! !LIBERTAD! 

En los días siguientes, diversas formaciones
y grupos politices de la oposición gallefa y de
toda Espai\a hacían igualmente declaraciones, con 
denando el crimen con indignación y llamando a = 
dar una respuesta a la represión que se cernía -
sobre Ferrol. 

Inmediatamente, en Vigo y respondiendo al lla 
mamiento lanzado por Comisiones Obreras, los tra 

' bajadores van a la huelga en solidaridad con sus 
hermanos fer~olanos y se manifiestan en 1~ calle 
El.mismo día 10 se produce una huelga general en 
Vulcano y Barreras (Astilleros) y en los siguie~ 
tes días se van uniendo al paro los obreros de -
Citroen, Freire,.Censa de Porrifto, Transportes,
Yarza, Refrey, Astilleros y Construcciones, Bac~ 
laderas, Inam-Seat, etc. 

Los días 14 y 15 se producen impresionantes -
manifestaciones en el centro de la ciudad. En la 
del día 15, convocada por Comisiones Obreras, se 
reunen en la Puerta del Sol viguesa a las siete
y media de la tarde cerca de 8.000 personas, que 
abuchean a la fuerza pública y gritan al unísono: 
!Vigo con Ferrol!; .el grito resuena en toda la 
ciudad, hay varias cargas de los "grises" a --
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los que se re:;ponde con piedras y se producen d.!:_ 
versas detenciones. Las luchas se prolongan du
rante varios días. 

En La Coruña se constituyó un Cc:nité de Huel
ga que llama a la solidaridad con Ferrol y a la
repulsa pública del crimen. Se producen paros -
parciales en Butano, Unión Cristalera, Coipe, -
Cros,S .A., Pe_troliver (refinería de petroieos),
en la fábrica de Tabacos, etc. y en numerosos P!:_ 
queños talleres. 

Los días 13 y 14 la protesta se lleva a la ca 
lle y se desarrollan diversas manifestaciones de 
obreros y estudiantes (una de ellas se •.Jrganiza
en el centro de la ciudad, en la Plaza de Ponte
vedra), en la~ que se condena al régimen asesino 
y se expresa la solidaridad con Ferro!. 

En Santiago , la respuesta de los estudiantes
es inmediata. El 1~ismo día tiene lugar una mani
festación que recorre la ciudad y se repite al -
día siguiente, con pancarlas y gritos alusivos -
al crimen de Ferrol. Se producen huelgas y plan
tes en todas las 'Facultades y Escuelas de la Un.!_ 
versidad Gallega. El día 13 se distribuye en to
da Galicia una Declaración conjunta de los trab~ 
jadores y los estudiantes gallegos, en la que , -
tras denunctar la política asesina de la dictad.!:!_ 
ra, se decía: 
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"Así pues, si el enemigo es común, el 
objetivo de la lucha debe ser el mismo. -
Así como los obreros luchan por sus rei-
vindicaciones y la libertad , los estudia~ 
tes luchan contra la Ley de Educación que 
sólo sirve para imponer los intereses de 
la oligarquía y que no responde a las ne
cesidades educativas del pueblo. 

Llamamos a la unidad de todos los tra 
bajadores, estudiantes, intelectuales,pr~ 
fesionale~, clero y pueb!o gallego en ge
neral, en solidaridad con los trabAjadores 
de la Bazán. Llamamos también a los solda 
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dos, suboficiales y oficiales, a todos 
los mandos del Ejército no dispuestos a -
enfrentarse con el pueblo, a que se nie-
guen a participar en estas ma~anzas. 

Que esta semana sea una semana de - -
HUELGA GENERAL EN GALICIA, una semana de 
lucha, una semana de luto por los trabaj~ 
dores asesinados. Impidamos que se cometa 
un nuevo crimen. 

Por la unidad de todos los sectores -
del pueblo gallego contra la represión, 
por la libertad". 

En Lugo y ~n Orense los Institutos de Segunda 
Enseñanza, la E~cuela de ~eritos Agrícolas y - -
otros centros se unieron asimismo a la huelga en 
solidaridad con Ferro! u hupe diversas manifesta 

• 

ciones de repulsa al ~rimen. . 
En toda Espana, del mismo modo, se decencade

nó una amplia campaña de acciones en solidaridad 
con los obreros ferrolanos. En Euzkadi hicieron
huelgas y manifestaciones más de 10.000 obreros
( el mismo d!a 10 pararon los trabajadores de -
"Astilleros EspaJ\oles"). l::n Andalucia, y en el
centro de Castilla, en Barcelona y en otras ciu
dades de Cataluña; entre los obreros y los estu
diantes de Madrid, por todas partes se extendie-· 
ron las acciones de protest~ contra el crimen,de 
condena del régimen franquista. 

En el extranjero, entre los numerosos núcleos 
de emigrantes gallegos, lo ocurrido en Ferrol t~ 
vo enormes repercusiones. Rotativos de resonan-
cia internacional le dedicaron editoriales para
subrayara Política rep~esiva aplicada por el r! 
gimen de Franco. HUbo manifestaciones y protes-
tas ante las Embaj~as españolas de diversas ciu 
dades europeas y se organizaron numerosas campa= 
ñas de solidaridad que aportaron fondos económi
cos para las familias de los trabajadores asesi
nados y los represaliados, cuya ayuda continúa -
actualmente. 
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1\'- el c~a~m~!Qt ~me tJiferra 
at h~1 fnii!~~a~acmet~s 

Después de los sucesos del 10 de marzo, y a -
pesar del encarcelamiento de cerca de un cente-
nar de dirigentes obreros, las Comisiones Obre-
ras de Ferrol, continúan actuando en las empre-
sas y apareciendo a través de numerosas octavi-
llas en las que se denuncia la brutal represión
que se abatia sobre la ciudad. 

El día 25 aparece en el interior de los Asti
lleros de la Bazán un llamamient.o, firmado por -
Comisiones Obreras, en el que se denunciaba la -
situación represiva en que había quedado la em
presa. Bajo el pretexto de que dichas octavillas 
fueron distribuidas, entre otros sitios, en el -
interior de la fragata "Baleares", que se cons-
truia en los Astilleros, y de que dicho lugar -
ca!a bajo competencia de la Marina, se nombra -
Juez Instructor para iniciar las investigaciones 
al Comandante JUAN FRAGUELA DIAZ, miembro activo 
de 1 S. I.lL y concido en toda la ciudad ·como uno
de los elementos más ultras de la Marina. Fragu~ 
la ya en numerosas ocasiones se había destacado
propinando palizas a varios objetores de concie~ 
cia que se encontraban detenidos en la Prisión -
Naval de Caranza. 

En el curso de estas investigaciones es dete
nido, el 18 de marzo, BERNARDO JOSE BASTIDA SIX
TO, trabajador de la Bazán, que ya había pasado
por Comisaría con motivo de la manifestación del 
10, y es enviado a la Prisión Militar de Caranza 
(Ferrol), quedando totalmente incomunicado y--
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siendo sometido a continuos interrogatorios. 
El día 1 de junio aparece en la prensa local-

\ 
una requisitoria del Comandante Fraguela contra-
RAMIRO ROMERO LOPEZ, JOSE JULIO MIRAZ FERNANDEZ, 
ANGEL PORTO FEAL (los tres enlaces sindicales, -
despedidos de BazAn) y contra FRANCISCO FERNAN-
DEZ FILGUEIRA~, conocido dirigente de las Comi-
siones Obreras bazanistas. 

Días despufs aparecería una nueva requisito-
ria contra JOSE MARIA CABADO MARTINEZ, tambien -
enlace sindical despedido de Bazán y presidente
de la sociedad cultural de barriada "Centro So
cial de Santa Marina" de Ferrol. Angel Porto es 
detenido días m4s tarde y tr~sladado asímismo a 
la Prisión de Caranza. 

El día 16, MANUEL AMOR DEOS, JOSE MARIA R.IO-
~ MILLAN Y JULIO PEREZ DE LA FUENI'E son igua·l
mente trasladados a Caranza desde la Prisión de 
La Coruña, donde se encontraban a disposición 
del T .O.P. 

Los cinco reclusos permanecen rigurosamente -
incomunicados, en celdas individuales, en algu-
nos casos durant~ más de 50 días, siendo someti
dos a interrogatorios diarios que practicaba la 
"Social" y el propio Fraguela. Durante las sesi~ 
nes los detenidos son salvajemente torturados -
por la Social y el propio Cómandante Fraguela, -
que ll~ga, el día 22, a arrojarse de repente so
bre Angel Porto, golpeándole en presencia del C~ 
mandante-jefe de la Prisi6n·y de un celador. 

El dia 18 de julio, en un tr4qico accidente,
fallece atropellado por un coche el dnico hijo -
de Manuel Amor Deus y Josefa Varei~ Font4n, de -
siete años. Los familiares hacen apremiantes ge~ 
tiones para que .Manuel Amor pueda asistir al en
tierro de su hijo. El Tribunal de Orden Público
concede el permiso para la excarcelación, pero -
el Capitán General de Galicia, haciendo caso al 
torturador Fraguel~ revoca la decisión. Manuel -
Amor continúa incomunicado en la Prisión de ca-
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ranza durant~ varias semanas m~s y se le ponen -
enormes dificultades para que pueda comunicar -
con su compañera y loe familiares más allegados. 

La jurisdicción militar se inhibe en el caso
de Julio Pérez de la Fuente, que pasa al. T.O.P.
Y es procesado por un delito de "propaganda ile
gal" por el que se le pi~en tres años de cárcel. 

Los demás encarcelados son procesados por la
jurisdicción militar por · el delito de -"propagan
da ilegal", bajo la acusación de haber lanzado
o confeccionado las octavillas aparecidas en la 
fragata "Baleares". El fiscal solicita cuatro-
años de prisión y multa de 300.000 pesetas para
cada uno de los procesados. De estos, Francisco
Fernández F ilgueiras, José Julio Miraz, Ramiro -
Romero y Cabado Martin~z so~ juzgados en retel-
dia. 

Con la intención de comprometer en la repre-
sión a las Fuerzas Armadas, la dictadura monta -
este Consejo de Guerra contra los ocho trabajad~ 
res ferrolanos. Se celebra el día 31 de Octubre-

• del 72, a pesar de que las manifestaciones obre
ras y populares exigen la inhibición de la Mari
na y la libertad de los encartados • . · 

• En el Consejo actúan como abogados defensore~ 
Manuel Iglesias Corral, Decano del Colegio de -
Abogados de La Coruña y Presidente de la Acade-
mia Gallega de Jurisprudencia; José Luis Nuñez -
Casal, Manuel Murillo Carrasco; y un letrado del 
CUerpo Jurídico, de los procesados en rebeldía. 

Cientos de trabajadores y vecinos de Ferrol -
asisten al juicio que se celebra en el Regimien
to "Los Dolores" de la Infantería de Mari.na. Los 
letrados defensores y los procesados denuncian -
las torturas a que fueren sometidos éstos y la -
ausencia total de pruebas en que basar las acus~ 
ciones. 

Pese a ello, la sentencia, dictada el mismo -
día, condena a cada uno de los procesados a TRES 
AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION Y MULTA DE TRESCIEN· 
TAS MIL PESETAS, con arresto sustitutorio de 
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seis meses de c:árcel, sentencia que nctualrnente
cumplo:n e:1 la Prisión de Pontevedra. 

\'- el 1•n•cestt tle kts 
1111 1•r••cese ~•••fr;• el 
IMteltle •le t~ALit~IA 

.,.,. -··· 
Entre los diversos pr9cesos que el 'T'.O.P. - -

abrió, a raiz de los sucesos de marzo del 72,cies 
taca el SUM.~?.IO 489/72, por el número de persones 
encartadas- en el mismo, por los hcr.hos y delitos 
que se les imputan y por las peticion~s de pena 
formuladas por el fiscal. 

El régimen franquista pretende hacer de este 
Sum:u- io el gran procese. a la clase obrera de Ga
licia; intenta descargar su odio sobre los trab~ 
jadores y ot L'OS sectores populares de Ferrol. 

Bajo un conjunto de acusaciones carentes de -
una mínima base legal , la dictadura pretende es
carmentar con este proceso a la Galicia obrera y 
popular que lucha para poner fin a la opresión -
semi-colonial practicada por el poder centralis
ta; por conq•.listar 1?. libertad y la democracia . 

LOS P'ROCESAtlOS Y LAS PETICIONES FISCALES : 

Los delitos que se i~putan a los encartados -
en el proceso de los 23 son: asociación ilícita, 
mar.ifestacién no pacífica, terrorismo y propagaE_ 
da ilegal (en el caso de Julio Pérez de la Fuen
te, ya que a este sumario se acumuló el que te
IIÍa pendJ..ente por ese delito). 

DE LAS C0NCU!SIONES PROVISIONALES DEL FISCAL DEL 
TR IBIJN.i).L DE OP D:..::E~·~.:...J ....::P:..;U:.:B::;L::;I:..:C:..:O:.._ __________ _ 
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Los derechos de organizac1on y reivind.i.cadón -
obrera y manifestación ciudadana equiparados a -
delitos de asociación ilegal y terrorismo. 

42 
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El Fiscal afirma, sin aportación de pruebas: . . 

"En el Ferrol del Caudillo y a lo largo de 
1971 y ,primeros ;::eses de 1972, los procesados 
Rafa~l' Pillado Lista; l-tanuel Amor Deus; José
Marra.Riobó Millan; Rafael Mario Bdre. Vaz- -
que>z:;: ·Eduardo Nonito Victor Lodeiro Ramos; J~ 
sé ~anuel ToYregrosa Rodríguez; Juan Ang~l -
Fernández Lópcz; Angel Cortizas Domenech· .Ju
lio Antonio Pérez de la Fuente Riba; Mar:a -
del Rosarib A¡abau Albors; Rufino Corbato Co
to y t•lanÜcl Pillado Martinez, son miembros aE_ 
tivos del Partido Comunist3 de España, enti-
dad polí~ica que ~uenta entre sus fines la -
destrucción de la actual organización del Es
tado Español. 

Los indicados pracesados asisten a reunio
nes, como las celebradas en diciembre del año 
1971 en el domicilio del procesado Lodei.l:o R~ 
mos o la celebrada en la ~egunda semana de d~ 
ciembre del mismo año en··el B;ar-Restaurante -
"El Gallo" en que se cc;mstituye una "Comisión 
Antirrepresiva" y p_:~;estan cotización a razón
de SO pesetas men~uales ••. " 

"E!l los primeros,días de marzo de 1972 y -
con ocasión de la tramitación de un convenio
colectivo en la EmpNsa,.,· t.Jacional Baf4n, se -
produjo una situación de tensión por desacue~ 
do entre ciertos sectores trabajadores y la -
Dirección de la Empresa que desemboc6 en una
situación de violencia en los días 9 y 10 del 
citado m'e.s de marzo. 

En la mañana de este \lltimo d!a, se congr~ 
garon en el lugar denominado Cantón de Molin~ 
alrededor de 4.000 personas que por las calles 
de Canalejas, General Franco y Galiano desem-

Cor.;,¡1onea ()bfe..-..1s de AndJIII.!::fa 
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becaron en Plaza de España para seguir por la 
Avenida del Generalísimo, hasta la confluen-
cia con la Avenida Jorge Vigón (carretera de 
las Pías). Cuando el numeroso grupo llegaba a 
este último lugar se encontró con dos seccio
nes de la Policía Armada, 'que habían acudido
allí con el fin de ordenar la disolución de -
tan numerosa manifestación. Intimida la diso
lución mediante un toque de corneta, los man~ 
festantes, lejos de disolverse, atacaron a la 
Fuerza Pública, arrojando piedras cascotes, -
hierros, etc., causando en los Agentes del Or 
den unos 20 heridos. Repeliendo tal agresión:
la Fuerza Pública hubo de hacer uso de sus ar 
mas, causando unos 16 heridos y 2 muertos"(l) 

(l)(La Policía Armada había recibido pues instruc 
cienes de disparar para disolver la manifest~ 

ción. El fiscal pasa sobre el crimen de la fuer
za represiva y de una manifestación integrada -
-según su propia exposición- por 4.000 personas, 
singulariza a las seleccionadas por la B.P.S.:) 

"En la concentración antes descrita, desa
rrollaban especial actividad los procesados -
Rafael Pillado Lista; Julio German Aneiros -
Fernández; Manuel Amor Deus y José Maria Rio
bó Millan, dando instrucciones a la masa y m~ 
viéndose entre ella para controlar sus movi-
mientos. El procesado Rafael Pillado, se su-
bió a un camión, que en aquel momento circul~ 
ba conducido por Juan Bello Medin y que hubo
de detenerse ante las amenazas de los manifes 
tantes, dirigiendo desde él la palabra a los 
mismos". 

"El mismo d!a 10 de marzo, sobre las cua
tro de la tarde, es detenida la procesada Jo
sefa varela Font~n, cuando en la calle Gene-
ral Franco participaba en una manifestación -
que compuesta por unas 80 mujeres, dando gri-· 
tos circulaba por aquél lugar sin la autoriz~ 
ción necesaria, sin otro fin que continuar --
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las perturbaciones con que había comenzado el 
día. 

(La petición de !JUSTICIA! que esas mujeres for
.mulaban es, para el fiscal, una "perturbación" -
del orden fascista). 

"Los hechos que se consignan en la ante- -
rior conclusión constituyen los sigui~ntes d~ 
litas: 
-Asociación ilícita. ' Arto 172 32; 174 lo pá
rrafo 3o con aplicación en los casos que se
dirán del párrafo 42 del mismo número y artf 
culo. 

-Manifestación no pacifica. Arto 166 1~ y 30; 
170 en relación con los artículos 167,168 y 
169 .. 

-Terrorismo. Art2 263 del Código Penal. 
-Otro de Manifestación no pacífica. Art2 166-

12 y 169 del Código Penal." 

LA MONSTRUOSA PETICION FISCAL 
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"Procede imponer las siguientes penas: 
- Por el delito de Asociación Ilícita a los -
procesados Rafael Pillado Lista, Manuel Amor 
oeus, José Maria Riob6 Millan, Rafael Mario
Barez Vazquez, Eduardo Nonito Lodeiro Ramos
y José Manuel Torregrosa Rodriguez, 4 afias
de prisión menor; a Juan Angel Fernández Ló
pez, Angel Cortizas Domenech, Julio Antonio
Pérez de la Fuente Riba, Maria del Rosario -
Alabau Albors, 3 afios de prisión menor; a R~ 
fino Corbato Coto y Manuel Pillado Martinez, 
4 meses de arresto mayor. 

- Por el delito de manifestación no pacífica
a cada uno de los procesados Rafael Pillado
Lista, Julio Germán Aneiros Fernández,Manuel 
Amor Deus y José Maria Riob6 Millan, 9 años
de prisión mayor y 30.000 pesetas de multa;a los procesados José Loureiro Lugris y José 
Ignacio Fernandez Tojo, 3 afios de prisión m~ 
nor; al procesado Pedro L6pez Bonome, S afios 
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de prisión menor; al procesado Alfonso Veiga
Martinez, 5 meses de arresto mayor. 

- Por el delito de Terrorismo, al procesado R~ 
fael Pillado Lista, 4 afies de prisión menor;a 
los procesados Luis Fernández Escorcia; José
Maria Riobó Mill~n, Manuel Balbina Valcarcel
Luaces, Vicente Tojeiro D!az y Manuel López -
Lorenzo, 2 años y 4· mesés de prisión menor;al 
procesado. Pedro ~pe~ Bonome, S años de pri
sión menor1 al procesado José Manuel Caneiros 

. Rodr iguez, 4 meses de arresto mayor. 
- Por el delito de manifestación no pacífica,a 
la procesada Josefa Varela Fontán, 4 meses de 
arresto mayor. A todos Accesorias y Costas~ 

Se solitican pues un totai de m4s de CIENTO -
TRES AÑOS DE CARCEL para los. P.rocesados. De és
tos continúan en prisión, desde hace más de dos 
años y medió, ya que el T.O.P. les ha negado sis 
temáticamente la libé~tad p~ovisional (manteniéñ 
dolos encarcelados como .. t:na. es_p¡;cie de "rehenes'? 
RAFAEL PILLADO, JULIO ANEIRQ~~· LOPEZ 'BONOME, MA
NUEL AMOR y JOSE MARIA RIOBOO, ·los tres primeros 
Qn la Prisión provincial de La Coruña y los dos 
últimos en la de Pontevedra, cumpliendo al mismo 
tiempo la sentencia del c~nse)o de Guerra. · ... 

LOS ABOGADOS DEFENSORES 

Actúan como defensor_es·. todo_ ~n conjunto de -
profesionales, de plurales -ideolwias., que pante 
tizan también de esta mane~'a~.s~·:;~poyo a los tra:
bajadores gallegos y a Galicia.~ntera. 

Entre otros actuarán: 
JOSE LUIS NUÑEZ CASAL, de R~fael Pillado Lista. 
JOSEP SOLE BARBERA, de Jo~é Maria Riobóo. 
CRISTINA ALMEIDA CASTRO, de Manuel Amor Deus. 
JOSE MARIA PARIENTE VIGUERA, de Pedro López Bono 

me. 
JOA~ IN RU IZ J IMENEZ, de Julio Ar1eiros .. 
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ANTONIO RATO Y RODRIGUEZ DE MOLDES, de José Lou
reiro. 

ENRI(;.lJE TIERNO GALVAN, de Juan Angel Fernández -
L6pez. 

JOSE MANUEL LOPEZ Y LOPEZ, de Rafael Barez. 
MARIAM LOZANO ALVAREZ, de José Torregrosa. 
MARIA DOLORES GONZALEZ RUIZ, de Manuel Pillado -

Martinez. 
JOSE LUIS RODRIGUEZ PARDO, de Manuela Valcarcel. 
JAIME GIL-ROBLES DELGADO, de Josefa Varela Fontan 
GREGORIÓ PECES-BARBA MARTINEZ, de Sari Alabau A.!, 

bors. 
JAIME SARTORIOS BERMUDEZ DE CASTRO, de Angel Co!:_ 

tizas. 
JAIME MIRALLES ALVAREZ, de Julio Pérez de la - -

Fuente Riba. 
MANOLA CARMEN, de Rufino Corbato Coto. 

HAY QUE IMPEDIR ESTE PROCESO Com'RA GALICIA 

La celebración ante el Tribunal de Orden Pú-

blico, en Madrid, del Proceso de los 23, parece
ser inminente. El Tribunal pretende sefialar la -
fecha del juicio con la menor antelación posibl~ 
para tratar de evitar así la oleada de protestas 
y luchas que en torno al mismo se desarrollarán, 
no cabe duda, en toda Espafía y en primer término 
en Galicia y Ferrol. 

Existen grandes posibilidades de que el jui-
cio se celebre EN LA PRIMERA (;.lJINCENA DEL MES DE 
DICIEMBRE DE ESTE ~. 

Los trabajadores gallegos y de toda España d~ 
ben movilizarse, como lo han venido haciendo ya 
los de Ferrol, con toda urgencia en la defensa -
combativa de los procesados. Después de haber -
asesinado a AMADOR y DANIEL el 10 de marzo, hay 
que impedir este nuevo golpe represivo que pre
tende asestar ahora la dictadura contra el movi
miento obrero y popular gallego. 

A nivel internacional, el proceso de los 23 -
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de Ferrol debe ser un nuevo elemento de acusa- -
ci6n contra el régimen franquista y una demostr~ 
ci6n palpable de lo que es, en la práctica, el -
tan ca'-areado "aperturismo" del Gobierno de Arias 
Nava~ro. Por hechos que eQ Europa y en el mundo
son totalmente legales, e inclus~ aparecen como
un derecho elemental de cualquier ciudadano li
bre, en la dictadura de Franco se solicitan has
ta 17 años de prisión. 

Hay que lograr que a la vista del juicio, en 
Madrid, asistan obser~adores internacionales de 
todos los sindicatos libres, la Asociación Inte~ 
nacional de Juristas Qemócratas, la Liga de los 
Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y los 
más diversos organismos existentes a nivel inte~ 
nacional que hoy colaboran en todo el mundo para 
eliminar los últimos reductos del fascismo. 

L~ movilización en· torno al proceso debe le
vantar un clamo~ popular en Galicia y en .España
entera, que arranque de las manos de la dictadu
ra a los obreros y demócratas procesados. . . . 

Fe.rrol, Octubre de 197 4 

·. 
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·algunos de los 
encartados en el 

sumario 489/72 
MAMJEL P ILLAOO HARTINEZ 

Nacido el 19-X-1916. Casado, tres hijos (el -

mayor Rafael Pillcdo y el menor de 14 años). 
Pescador y marinero desde los catorce años. -

Fu,·Presidente y Patr6n Mayor de la Cofradía de 

pescadores ferrolana desde novi~mbre de 1963 ha~ 

ta septiembre de 1973 en que, a través de unas -

elecciones amafiadas por el sindicato verticalis
ta, fué desposeído del carqo. 

Encarcelado el 28 de febre~o de 1943 hasta -

abril de 1946, acusado de estar relacionado con 
las querrillas de la RepUblica, de pertenecer al 

Partido Comunista de España y trabajar para el -

Socorro Rojo Internacional. 
Con motivo de los sucesos del 10 de marzo . de 

1972 fué encarcelado, multado con 100.000 pesebs 

y procesado. 
Posteriormente, y en el mismo año, fué proce

sado en compafi!a de siete pescadores más, a con

secuencia de querella presentada por la Orqaniz~ 

ci6n Sindical Verticalista de Férrol, con peti-

ción de 13 años de prisión, 93.000 pesetas de -

multa y 32 anos de inhabilitación especial.En el 

juicio, que se celebró el 20 de septiembre del -

73 la acusación de los verticalistas se hundió:

quedaron libres los siete pescadores y Manuel P! 

llado fué condenado a 4 meses de cárcel y 35.000 

pesetas de multa, estando pendiente de recurso -

ante el Tribunal Supremo. 
En el presente año fué denunciado de nuevo -

por los jerarcas verticalistas y procesado por -
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.· . . 
el T.O. P., acusado· de ·promover "desórdenes" en-

Sindicatos. 
.· 

MAWELA BALBINA VALCARCEL LUACES 

Nació el 28-II-1925. Casada, madre de 7 hijos 

Profesión: pescadora. 
Fué detenida a raiz de los sucesos de marzo -

del 72, "acusada de formar grupos populares que -

recorrieron la ciudad el lO de marzo instando a

la solidaridad con los obreros bazanistas. 

Multada por la D.G.S. con multa de 150.000 pe 

setas por lo que permanecio en prisión durante -

dos meses. 

JOSE MARIA RIOBO MILLAN 

Nacido el 29-XI-1944. Casado y con do~ hijos. 

Entró en la .Bazán como aprendiz a los 14 años 

El~gido Vocal del Jurado de Empresa en las elec

ciones de 1971. Despedido el 9 de marzo· del 72-

por su destacada actitud en defensa de las rei-

vindicaciones de los obreros. Desposeido del ca~ 

go sindical por los jerarcas del Sindicato fas-

cista. 
Detenido el 14 de abril y ~ncarcelado en La -

Co~ufia. Multado con 250.000 pesetas por la D.G.

S. ~ procesado por asociación il!cita, manifest~ 

ci6n no pa~!fica y ~errorismg po~ el T,O.P. 

Es trasladado a la Prisión Mili~ar de Caran-

za, donde se le inicia nuevo sumario por delito

de propaganda ilegal, d~l que deriva ~1 Consejo

de Guerra en que es condenado a 3 años y medio -

y 300.000 pesetas de multa, que actualmente cum

ple en la Prisión de Pontevedra. 

JOSE LOUREIRO LUGRIS 

Nacido el 17-IX-1929. Casado y padre de 7 hi

jos. 

so 
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· Obrero metalúrgico, entró a trabajar en Bazán 
el 8 de enero de 1945. Vocal provincial de la -
Unión de Técnicos y Trabajadores del Metal desde 
196G a 1972, en que es desposeído de sus cargos. 
Detenido y procesado por el T.O.P. en 1968, bajo 
la acusación de pertenecer a Cotnisiones Obreras, 
resultando absuelto. Vocal del Centro Social San 
ta t-1arina, socie.dad popular de Ferrol, clausura 
da por la polic1a; con este motivo es multado -
por el Gobernador Civil. 

Detenido y encarcelado a raíz de los sucesos
de marzo del 72, permanece en prisión nueve me-
ses. Sancionado con multa de la D.G.S. de 250000 
pesetas. 

RAFAEL BAREZ VAZQUEZ 

Nacido el 30-XII-1945. Soltero. Abogado labo
ralista. Detenido en numerosas ocasiones durante 
su vida de estudiante en la Universidad ::;allega. 
PerrnanBció nueve días en Comisaría durante· el -
primer Estado de Excepción de enero del 69 y fué 
desterlado durante dos meses. Procesado por el -
T.O.P. en 1969 por reunión ilegal y acusado de -
pertenecer al Sindicato Democrático de Estudian
tes. Duran~e las luchas estudiantiles del 68 en 
Santiago, ocupa el cargo de Subdelegado del Sin
dicato Democrático de la Facultad de Derecho. Ex 
pulsado de las milicias universitarias y enviado 
a hacer el servicio militar a un Batallón de cas 
tigo. Su despacho laboralista de Ferrol fué asal 
tadc y registrado por la policía. 

Detenido y encarcelado con motivo de los suce 
sos del 10 de marzo del 72 y multado por la D.t... 
S . con multa de 200.000 pesetas. Permanece en -
pris~on nueve meses, hasta que se le concede la 
libertad provisional bajo fianza de 100.000 pes~ 
tas. 

Ar<:.,lvo Hislót eo 
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MAfi.'UEL AHOR DEU S 

Nacido el 16-II-1941. Casado. Hecánico monta
dor. 

Entn~ como aprendiz en la Bazán a los 14 años. 
Elegido en 1971 vocal deL ~urado de Empresa y -
Presidente de la "Agrupación · Bazán''. Despedido -
de la empresa el 9 de marzo e~l 72 por su acti-
tud destacada en defe~sa de las reivindicaciones 
obreras. Desposeído de los cargos sindicales por 
los verticalistas. 

Detenido el 14 de abril y encarcelado en la -
Prisión de La Corufia; sancionado por la D.G.S. -
con multa de 250.000 pesetas. 

Es trasladado a la Prisión Militar de Cara:.za 
donde se le inicia sumario por propaganda ilegal; 
~.:r....:a.it:l.:tdo o:::ll Consejo de Guerra a 3 años y medio
de prisión y multa de 300.000 pesetas, que cum-
ple actualmente en la Prisión de Pontevedra. 

JOSEFA VARELA FONTAN 

Nacida el 29-X-1941. Esposa de Manuel Amor. -
Trabajadora. Detenida el 10 de marzo del 72 acu-
sada de encabezar una manifestación de mujeres y ~ 
de formar parte de los grupos populares que re
corrieron la ciudad ese dfa instando a la solida 
ridad con los obreros bazanistas. Multada con--
100.000 pesetas por la D.G.S. permanece un mes -
en la cárcel. 

JULIO A. PEREZ DE LA FUENTE RIBA 

Nacido el 28-XI-1948. Casado, una hija. Ense
ñante. 

Detenido durante el Estado de Excepción del -
69, permaneció 17 días en la Comisaría d~ poli-
cía de Valencia, siendo sometido a malos tratos. 
Expulsado de milicias universitarias, realiza el 
servicio militar en la Marina, sometido constan-
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temente a vigilancia y trasladado repetidas veas 
de Departamento. 

Detenido, maltratado y encarcelado con motivo 
de los sucesos de marzo en Ferrol. Multado con -
50.000 pesetas por la D.G.S. pasa a cumplir arr~ 
to sustitutorio a la Prisión de La Coruña, desde 
donde es trasladado a la Milit~r de Caranza, en
Ferrol y se le abre un nuevo sumario por "propa
ganda ilegal", como consecuencia de un registro
pracitcado en su domicilio en el que la propia -
policía introdujo propaganda. 

Actualmente en libertad provisional. Reciente 
mente su automovil fué incendiado en Ferrol por 
un grupo fascista y ha sido detenido en varias -
ocasiones más, imponiéndosele en una de estas ú~ 
timas otra multa Je Ja D.G.S. de 250.000 pesetas 
que cumplió en prisión durante dos meses . 

SARI ALABAU ALBORS 

Nacida el 14-XI-1946. Casada, esposa de Julio 
A. Pérez de la Fuente. Enseñante. 

Detenida durante el Estado de Excepción del -
69, permaneciendo 8 días en la Comisaría de poli 
cía de Valencia. 

Desempeñó el cargo de miembro de la Junta Di
rectiva del "Centro Social Santa Marina", socie
dad cultural obrera, hasta que ésta fué clausura 
da por la policía; mult~da por el Gobernador Ci
vil. 

Detenida, encarcelaaa y procesada a raiz de -
los sucesos de marzo del 72 en Ferrol (permane-
ció más de 4 oeses en prisión preventha). 

RAFAEL PILLADO LISTA 

Nació el 12-VI-1942. Casado,una hija. Mecáni
co ajustador. 

Entró en Ja Empresa Bazán como aprendiz a los 
15 años. Despedido a raiz de los sucesos de mar-
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zo del 72. Ostentó numerosos cargos sindicales -
en la empresa, formando parte de las candidatu-
ras de Comís1ones Obreras: en ~1 periodo de 1966 
a 1969 fué vocal de.l Jurado de Empresa, Preside!!_ 
te de la Sección Social del Sindicato Local del 

. Metal y Vicepresidente d~l Sindicato provincial. 

Archivo Hlstótieo 

Fué desposeído por los verticalistas de estos 
cargos y se le abrieron diversos expedientes. 

Fué detenido en numerosas ocasiones. 
Procesado en abr i 1 de, 1969 por el T. o. P. por 

el supuesto delit~ de asociación ilícita, bajo -
la acusación de pertenecer a Comisiones Obreras. 
Absuelto de este deÚto. 

Nuevamente procesado' por el T · .• o.P., en 1966,
por reun'ión no pacífica y asimismo absuelto. 

Tamién procesado en Diciembre de 1970 por 'aso 
elación ilícita", bajo la acusación de formar _:: 
parte de la "Juventud Comunista de Ferro!", con
petición fiscal de cinco años de prisión. Conde
nado a dos años, que ya, ha cumplido. 

Permaneció encarceládo 'durante los seis meses 
que duró la suspensión del art. 18 del Fuero de 
los Españoles, en ·dicie'Jnbre del 70. 

Detenido a raiz de los sucesos de marzo del -
72, permaneció en Comisaría los tres días sin ar 
ticular una sola palabra, negándose a contestar~ 
a los "sociales". Multado ,por la D.G.S. con---
250.000 pesetas. · 

Lleva en prisión provisional, en espera del -
juicio, más de dos años y medio. . . - .. 

JULIO GERMAN ANEIROS FERNANDEZ 

Nacido el 19-VIII-1916. Casado, dos hijos. 
Mecánico-Ajus~ador, entró en la empresa Bazán 

en Octubre de 1941 y fu' despedido en marzo• del 
72, tras llevar trabajando 31 aftos. 

Desempeñó divers~s cargos sindicales en la ~ 
presa: ' en el periodo de 1960 a 1963 fué vocal-
del Jurado. De 1966' a 1969 fué vocal del Jurado, 

54 

" 



Vicepresidente de la Sección Social del Sindica
to local del M~tal, etc. Desposeído y expedient~ 
do por las autoridades verticalistas. Detenido -
en num~rosas ocasiones. 

Procesado por el T.O.P. en abril de 1967 bajo 
la acusación de pertenecer a las Comisiones Obre 
ras de Ferrol. Absuelto. 

Procesado de nuevo en 1969 bajo la acusación
de pertenecer._al P.C.; igualmente absuelto. 

Permaneció en prisión durante los seis meses
que duró la suspensión del art. 18 del Fuero de
los Españoles en diciembre de 1970, a raiz del -
Consejo de Guerra de Burgos. 

Resultó grav!simamente herido cuando la poli
cía disparó contra los obreros de Bazán el día -
10 de marzo del 72, alojándosele una bala en el 
interior del tórax, para cuya extracción debió -
de ser sometido a delicadísimas operaciones qui
rúrgicas. 

Permanece en situación de prisión provisio-
nal desde los sucesos de marzo hasta la actuali
dad. 

-<.·-0-o-
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