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-.lldalula Seclallata- _ 

·Los que abandonan el barco 

El barco del r6Simen franquista ee eet4 ~ 
diendo . Ea un hecho innegable. TardarA un poco 
m4s o un poco ID&noe, pero no cabe la m.nor d:!! 
da de que acabar& por iras a pique. 
· Como en todos los caeos en que se producé 

un Dallfragio, los que van a bordo de la nave 
intentan ~rae a salvo . Nadie quiere hundi,!: 
ee con ella. Pero las operaciones de salvame_l! 
te est4n muy reglaJM.ntadas. Se trata de que so 
salven primero las personas que no tienen ni,l! 
guna responsabilidad, dejando para el 111 timo 
lugar a los responsables de la direcoiOn y la 
marcha da la nave. 

Sin embargo, en muchos casos ese orden se 
altera . Son precisamente los m4e responsables, 
los m4s comprometido~ con la eituaoi6n,los que 
intan't~ salvares primero. No son reroe .l')e O!! 
sos en que la tripulación y la ofioiali ... 1d da 
un barco, son loe primeros en abandonar l a ~ 
ve. Aparta de que, como siempre, quienu huyen 
antes que nadie son lee ratas, animalitos que 
gozan de un profundo instinto para el peligro. 

En el naufragio del régimen franquista se 
está produciendo algo de ésto. En ei'eoto, las 
ratas, o sea, aquellos que se han venido ben,!_ 
i'ioiando de la eituaoiOn aun sin participar ~ 
:-eotamente en su gaation, han empezado a aba.!?. 
donar al régimen y a hacer declaraoionss en 
contra da 61 , Inmediatamente, han oomel'~¿do a 
huir t8111bién los mAs vivillos de la t:l"".pula 
oiOn, que no quieren que ee lee identi "ique 
ooiDo responsables de nada. Finalment e, it!• luso 
los que han estado comprometidos a alto\ niv~ 

les da direco16n del régimen, empiezan ~ ao~r 

mutis, diciendo que éllos no han tenido r.3da 
que ver oon el &8\Ulto, 

Pero el pueblo español, que no se hundb con 
el régimen, sino qu.e se salva con su hundilrlel! 
to, no va a de jar que huyan i'acilmente. Han •! 
do 39 años de represión, de aeesiaatos, de 1!! 
trocinios, que han marcado incluso a laa ra,;as 
que iban en sl· baroo. 

-Naclo..nalldad.es 
~Duran~ les dias 14 y 15 

de Enero se ha visto en M! 
drid el juicio contra dos ~ 
ficiales de prisiones por su 
responsabilidad · en la muerte 
de un preso en care.banchel 
El recluso ingresó con una 
in~oxioación de anfetaminas . 
:Fue li tera.lmente atado a una 
cama de hierro ~dejado en él. 
suelo hasta el dia siguiente 
en que murió. Lo que se ha 
querido presentar como negl! 
gencia profesional de loados 
funcionarios no es sino un 
reflejo del rágimen dentro 
de las prisiones en el Esta -do Espafiol. Todo preso está 
expuesto a este terrorismo 
inst:ltuciCO'lal. 

• El Part:í.do Slci-..l.i.s*a ... p-~ -tuguáe ha sufrido dias atrás 
una escisión en sus filas. A 
raiB del úl tilllo Congreso, una 
facción de t endencia cTistia 
na,cuyo máximo representante 
es Serra,ha decidido separar 
se del P.S.P. y formar el 
Frente Socialista Popular. 

•como consecuencia de los 
conflictos planteados p~r el 
MoVimiento Obrero1 l.t ¡ f.lc.tr:&a 
pdblica ha aumentado conside 
rablemente la represión., Mi 
nuel Perez ha sido asesinado 
en Portugal e te . En loe con ti 
nuos enfrentamientos ~a 
trabajadores~.l& palicia, 
ástos han utilizado gases la 
crimógenos y han disparado 
contra manif'estantes,cauaan 
do numerosos heridos. -



, 
- mt lcns primeros ci!tln de ee'te nuevo afie; Henry Kissi.nge'l', preui1l> 
flobel. de la Paz, declaraba que no no r::d!e descartar una eventuaJ. ~ 
rt~ención armada Nortoamaricuna on :~P ~aiaes productores de pet~ 
leo, si éstos llogaban a croer ;m pellg=o de colapso o estrangul.am1en 
to en la econo::lia de loe psie"o irdustrie.J.!zados. -

Paz:a que no cupiese la menor du6.a. pocos d:!ae despu6s el Presid&a 
te Pord y el Secreta~o de Defenee J~-es S~esinger,confirmaban laa 
pe.J.abras de Kissinger. . 

Apenas si cabe el aeOlll.brd. 
La intervención armada ha 
consti~do una constante en 
la Historia Norteamericana ; 
por procedimientos bélioos 
se llevó a cabo la extensi~ i 
terri..torial de los EE. UU., -ou•".., 
con desplazáaientos 'de lo~ 
marinee se interpretó el que 
aquello de "América para l.os y 
americanos" quería decir"Oe!!; 
tro y Sud~rica para los EE, 
~ y con expediciones mili 
tares a Asia se sigue inteñ 

• tando mantener una zona de i:bi'l.uen~:i;a yanqui en aq~&l continente... • 
El "Palomo de la Pall" escamotea muchas cosas en aue declaraciones~ 

cosas como la progresiva deterior1ZGC1ón de ia rel.ac1ón de 1ntercam 
bio entre la econom!a de los paises desarrollados y la econom!a de 
los· paises subdesarrollados, o sea, que mientras que las naciones I'! 
cae son cada vez más ricae , las naciones pobres son cada vez más p~ 
bree; cosas como que por su voluntad y contando con la colaboración 
,de sus aliAdos cercó 1 trató de asfixiar la econom:!a cubana e hizo 

oaa11te pulo pua e~. 

la econom!a chilena durante 
fl'.l. gopierno de la Unidad P~ 
pul.ar'". 

Lo que subleva al Secreta 
rio de Estado es que unoe 
paises que hasta recientemen 
te han sido explotados col! 

al y neooolonialmente ~ 
an nacional:! zando sus recur 
os petrol:!feroe , se hayañ 

do para presentar un frenQ 
e oOllllitt, fijen loe precios 

con la misma autonom!a con 
que loe paises industrializados fijan los de ~ propiae 3&V*rias 
primas o productos manofacturadod: 

* 



-AMIItcl'" Saclallsll- • 

ltOB confJ 1 ctos , de cara~eri! • 
tic~ distintas , han tenido·una 
profunda repercusión en nuestra 
región. Los dos han sido ori~ 
dos como consecuencia de una se 
rie de 'reivindicaciones relaciona 
das con la negociación de loe res 
pectivoe convenios colectivoe . Ü 
no de ellos , el de la Banca, que 
ha tenido como marco oasi todoeh 
territorio del Estado Espal1ol, di6 
lugar a partir del dia 7, a asB!!! 
bleas y plantes de la mayoria de 
~s banoos de Huelva, Córdoba , C~ 

diz y Sevilla, que no cesaron ha& 

ta l.a firma del Convenio Intert'r2 

bidaa ~r la empresa; la hue-~ 

de los profesores no numerari~ 
de Elleef!anza Media que tuvo lupr 
los diaa 11· y 12 por reivindica 
cioneq pol!ticaa y econ6micaa ; el 
plante del dia 2 en Roca Radiad• 
res por el cambio de un traba~ 
dor de BU puesto de trabajo ; laS 
marchas lentas del dia 16 en Hyta 
ea y el plante de :Bl'U8\der y TrÜ 
jillo del dia 16 por la falta de 
pago de salarios atrasados ; los en 
cierros en la factoría de los tra 
bajadores de ICA y talleres Igl~ -aia por problemas surgidos en re 
lsci 6n con la J>86S. de Navidad.Jm>r 

RelvJndlcaclones.As-.mbleas, Huelgas . .. 

vincfiú e"l día 21 . Bl segundo, 'la · 
~elga de los viticultores da Ma~ 

é.p de Jerez que afecta a eooo tra 
~adores y que al tiempo de es 
cri\>irse esta.s Uneae al.bl cont¡ 
nlS&. La huelga de los vi ticul to 
res, por el grado de organizaci&ñ 
y por BU duración , as! como por 
las reivindicaciones pal!tica5 
planteadas , ponen de manifiesto 
la incorporación ccmatante del 
proletariado I'Ul'l}l a la lucha con 
tra la Dictadura". -

En otro orden de importancia 
el mayor ndmero de plantes,huel
gae y asambleas que han sacudido 
Andalucia han tenido como punto 
de partida reivindicaciones no re 
lacionadas con los convenios , as! 
como las arbitrariedades cometi 
das por las empresas; cabe desta 
car la huelga de Los Certales dÜ 
rante la aeiunda quincena del mes 
como consecuencia del retraso en 
~1 pago de determ1nsdss deudaS de 

'ID. tilno, y por este tipo <te mot¡! 
vos cabe ssfialar la huelga de ldB 
trabajadora~ de Capea en San Ro 
que ( Cádiz)'. ~ 

Por cuestiones relacionadas 
con la negociación de convenios , 
se puede citar la huelga de Sa 
drym ya iniciada durante el ante 
rior mes de Noviembre , cuyos t ra 
bajadores ee reincorporaron 4 dia 
3, cuando la empresa se avino a 
dialogar; la huelga de Cementos 
del Atlántico que afectó a 500tra 
bajadores de Moón y de Alcalá y 
por 'ID.timo, la de Fenansa durante 
el dia 9. 

Por otros motivos hay que des 
tacar la manifestación de loe Pi 
radoe de Lebrija del dia 9 que 
tus diBUel ta por la Guardia Civil!. 

• • • • • 

• 



' 

- Aadalltia Sac ialim -

PARO 

*-2 á O ..000 en españa 

* 87...00_0en .andalucla 

lo 
t 

l•ttr1 ,Je lcJ ¡,,.J.H•ruu t("t,. :'t tr·Jv0;; cto 
Cll .lo JO.l I''•ÍCf'!' thll-()J•AI),' io C HJ. 

J &V lO'. 4 U 

t_:io,·r· la r.t•lrja dt;nn(1rotr·., IrHCJ'!ru.;j..2 

n:.l t' • el 11' ¡·o. 

f~J Hlll'O 01JI.IJ1 JO d"-J,J l'tHH,rJ c.,ne:.• ""\-e_!} 
el U '~~ 1, l. o1l.:¡tom;• ~'LJlll.:,l'~' 'L : 

e. t~ t' ru .. t)t·v·, d~ U1"41!U ~~~ o''~··' · ue 
l~,n· ifr" o t lut .--.1 urw. pol t ica .1r:t 

,.1>1 1 • •·•l · "1 ti~.· ¡ 01· dl'b·,,¡o .tol 002_ 

tu •lo 1 • v l•l• . 

e " 
C\10 f•i· to 

Jú Jt dot.l . ¡.;,, •• c.r· . ... ¡ tlJ¡ lo.· J'.! 
l 'io•loa tlo ··u 1.1 lul ueu:u·rollo ecor~ 
m <·o . o• o! cnri•·dtotr: t¡uior f·o «PI:!! 
n lo loa •e1•eí'ioloa . <!n lo. perl~ 

r:lo .to ri:- io. e, la cltJo~ tl'~~rn.i~ 
•· lor tJú¡Ot·lh loo el'or.to• !e 111 

E1. 1\< •• 1'0 ¡• lo. la adtu cl'\n de e•.! 
• -1 " :.c~:ntOa . Lou c:a¡i1'lliut."l. ec~ 

le I.Un d.••loo ... 1 l"apiu!>. h· r llo 
lo uiolllr·ro ou uu. cm¡•r<> · •· un"> 1 ol.! 

lo ohtenc&OII do ben ~iciou ,. col'to 

1 dn ro:.dit,Ul' 1nvor•ione.• u in 
1 b r·•J~ IAr:l c·,r 1C'eu ti e uoatener. !.U.!! 
o on o~ •U -o <•omo e11 lt> crh•in , .l' ec~ 

no".l • del 1 ol,• . Eo 1.a vol tt í c·a hn nltlo 
.r:~ ore~'l•J•_.. , ,. vC1e do J,, t•rohl bicion 
J r do l'oJI O 110 lo;¡ Or• ~ .... nO.l rlo rieJ'OnAa 

lo l n .:1 W3e tn.hn,j:.Jora .v rlo l ' r<>¡ r_!! 
i~n Jlr·o.,t:, o.iercld:. uobre oll'l . 
~a rle..:u·• ollu oconú111i co do Jo • ul ti 

m o.; u lo:; :>o h·, I:IH n toniao tun J. u~> en t ·l 
"'en e por t •e toro:. r r.n coyun tu 1"lles 
y dirtc.tle" •le c¡;ntrol.r como el tu 
l'hiiiO. l::t e:li rucl6n y lus 1nvor-Oi_2 
nc.; •n t r anJor"J . Ahor·, . cu wlo el t~ 

_. oc: • '. en : :1nco o~lodo io rec_! 
'iOn r Y•~ . no ~lo nn C'o uu e elll,! 

:ino nuo CX11J 1 an to•loo lot tlÍ..!! 

o ·• •le un:. vu do OJIJi l'tln e • o 
re..:urrc ·u ¡ "o cnCJO ~ e 1 or q 11e t i e 
ne quG c .. rl la- flm,::lono n e 
~-ic'· ente e• •d•·· 

1) 1ci lm.-1 , la .c1 r1 tu •1:.! 
do.... rJtJ ~ UJt".&.rl J ,t:'n lo ROn 
.!'iO. ()fl , de lo c-u 1 o 1 ( . o con·o,:: 

>ntiP-L • Atl·! •lu,ni . .. an ~ .,. "' h.~,.v 
110 •<lvot·dt· uo dlr:-h ~'JIJ' •o ':!! 

l'tJH t. !0. i 1' ' , J • OJ'' JI'"O ,.Jih,'a 
:,1 !'fo,·~I·<:J cJa J t: .... omJ Joo . ·tu .. o n l.,u 
mert.)ll en!..J·c lo:. ,., ,. "'I01 • 

1·'1 p-.u·o 1:.• un f c,otot· lul ot·enlo ·ü 
0-api t;-...lj Ht.lu ,y U.l lJ'l h ., t1 u .. ' X.lfi'IO U,!. 

<~nl en l.~t et 'P '•.l :.~e ~J·toi J en '8nd1~ 
,):"'.. f-erJoült· UPOhft} 01 tJn•e J rewa. 

~u do..::-.'f'~s·ir.i~n nel''~o. un J con ... ecue.n 
ci•• tl~ la ''-'"'•!' r r•i !'iOn 1101 .1í, ~em'l 
e· 1•i lal -"' 



=- h~aiiCII.SUIIIIlla-_ 14- l 

~ I.<a, sanidad e~ ee· en:trenta 
a nuevos problemas . Por si fueran 
pocas laa dificuJ.tades, el rágimen 
franquista decide en estos momea 
tos orear una comisión intermi.nis 
terial que ac011l8ta, ni más ni mi -noe que. la reforma de la sanida4 
esp&aola;. La población tendrá qu~ 
sufrir de nuevo las resoluciones 
que. esos "reformadores" ven a ge! 
ta.r. 

A nadia se oculta la desastrosa. 

-

si t'aao16n de :La asistencia san¡ 
taria en sus diversas faoetas . El 
pa!s es consciente de la neces1 
dad imperiosa da racionalizarla". 
Sin- embargo, cáda vez que el po 
der ha"'pue.to en marcha algún m:! 
oaniemo de perfeccionamiento, 
los problemas se han complicado, 
dificultando una posible soluc~ 
que, por otra parte , en absol~to 
interesa a la Admi ni straoi~. 

La asistencia sanitaria ha si 
do y es una de las mejores pi¡ 
taformas utilizadas por el rá~ 
men para realizar los grandes na 
gocios de la Dictadura . Ea uno de 
los sectores donde la corrupción 

• 
ha llep.do a atremos Jlláe lamen 
tablee. Desde las pill8Ues ~ 
oias que se han obtenido oon el 
plan de construcciones &os pi te,.. J.& 

ASISTENCIA 

SANITARIA 

las soluciones del gobierno 

1 

• la sanidad· un negoc•o 

pas' hasta los mi "lb: «8 mnro . 
bes que se despilfarran en mecli 
camentos , millones destinados a 
~mgrosar laa arcas de las indus 
trias farmacáu'Uicas y de las mul. 
~inaoi9DB1es que oontrolan~ei 
sector. 

Podemos esquematizar brevemen 
te algunos de l9s aspectos de 'es 
ta problemática. -

Por parte de la Seguridad So 
cial, la total in....,ci.él.tia de 
seta Insti tuoi4n para atender a 
la cada vez mayor cantidad de PQ 
blaoi6n. que aoop (oeroa del ~ 
AeJ. total) , , incapacidad que se 
"traduce en la saturación de J.. 
llamadas "residencias~ la 1mpo 
sibilldad de llegar a diagnost! 
car a los enfermos, la práctica 
~e la polifarmacia ••• 

• 



• 
Re.atlln 

• Personal sanitario de la 
Seguridad Social de. Cádiz , 
ha sacado a la luz "el fra_E 
de de la sangre" : se ha de.! 
cubierto que la sangre e~ 
tragada por donantes a d! 
oha institución, era post!. 
riormente vendida a el~ 
ca• privadas . Los partici 
pantes en este negocio han 
quedado inmunes . a toda a~ 
ción judicial. Las pruebas 
del fraude fUeron destru! 
das a tiempo . 

• Segdn las estadistioas 
del Servicio de Colocación 
Nacional, 87.000 trabajad~ 
res están en paro en Andal.E 
cia, lo que equivale a un 
37'1> del total nacional . A 
pesar de estas terribles O! 
fras, la realidad es alhl ~ 
or, ya que no se incluye a 
las mujeres (sólo en el se~ 
tor de la aceituna pueden 
llegar a 10. 000), ni a los 
emigrantes, ni a todos aqu!. 
lloe trabajadores que , e! 
tando en situación de paro 
no reciben el subsidio de 
desempleo. 

• Se~ las estad!sticas 
publicadas en Cambio 16 e~ 
bre la abolición de la pena 
de muerte en el Estado EsP.! 
Rol, en Andalucia un 54'1> es 
favorable a la abolición,un 
29'1> contrario y un 17'1> no 
tiene una opinión o no la 
dice . Excepto Andaluoia, las 
regiones industriales (Cata 
lufta , Levante y Cantábrica} 
dan el mayor :!ndioe de ab,2_ 
licionistas . 

,,,_, 

hlatuda •.. 

Por otro lado estli la red hospi t.! 
laria de la Sanidad Nac1onal y los 
hospitales de la Diputación, que s~ 
breviven con presupuestos exigUos. 
La Dirección General de Sanidad , te~ 
ricamente encargada de la planifio! 
ción sanitaria, no tiene ningdn papel 
que jugar. 

Para completar el cuadro , existen 
otra multitud de organismos y miniet!. 
rios que, cada uno ,a su aire, admini!, 
tran una parcela sanitaria sin la m,! 
nor conexión con el resto . Los .hosp! 
tales militares y la Crue Roja pueden 
servirnos de ejemplo de este caos . 

El I.N.P. , organismo mlis importan
te por su potencia económica en el 
marco de este desorden generalizado 
adginietra sus fondos, (l as ouotaa de 
los trabajadores esp&ftoles) de forma 
"sui generis" , de tal manera que su 
caudal económico s e deBv14t hacia mi! 
teriosoe fines de diversa :!ndole , sin 
que sea utilizado para loe objetivos 
que le son propios . 

El cúmulo de intereses, prebendas 
y favoritiBmos que se esconden tras 
este panorama es fácil de AdlTinar 
de ah:! la indignación del pueblo e! 
paftol ante la pretensión de una refo~ 
ma gestada por los mismos que se e! 
tán aprovechando de tal desorganiZ_! 
ci.ón . 

No nos cabe la menor duda de que 
esta "flamante" comisión intermini.! 
terial, compuesta por loe de siempre , 
petulantes int~rpretes de las necee! 
dadea y deseos del pueblo espaftol, 
pretendidos expertos en problemas s~ 
nitarios ,va a especular de nuevo, en 
su propio beneficio y de la clase a 
que sirven , en un cap!tulo tan impo~ 
tan te . como es la salud del pueblo e!. 
paftol'. 
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DOCTRINA SOCIALISTA 

At UM ULACiÓB. 
t: Beta expropiaoi6n la 11•- a cabo 
el juego de laa l eyea ill11Wl8ntee de 
la propia produooi6n oapitalieta, la 
oentraliaao16n de loe oapitalae , Cada 
capitalista deaplaza a otroe muohoe, 
Paral•lamente oon eata oentral1caoi6n 
del capital o expropiaoi6n de muohoa 
capitaliataa por 
noe poooe, ee dea~ 
rrolla en una eao~ 
la oada ver; ~or 
la tora ooo~at.! 

va del prooeao de 
trabajo, la aplio,! 
oi6n t6onioa oo~ 

oiente alll ciencia, 
l~ &Xplotao16n ei~ 

t811&tioa 7 orga!lic.,! 
da da la tierra, la 
tranatol'11&o16n de 
loa udioe de t raba 
jo en .. dioe de ~ 
bajo utilizable& 
lo ooleotivaaente, 
la eco~ a die todoe 
loa Mdioa de pro 
ducoi6n al aer eaPleadoe 00110 Mdioa 
da produco16n de un trabajo ooab1m.do, 
eo~ial, la abeoro16n de todoa loa pa4 

••• por la red del M ro& do lllmdial 7, 
como conaeauenoia de 6eto,el oaraoter 
internaoio.nal del M¡iMll oapifalieta. 

Contor~~e dielli~N.Te prosr .. ivamente 
el...tU!Mro . de =.,..t ea oa~~J.•tu 

-

CAPiTALiSTA 
JU~ ~ JQQll.Ql)o_liean eate proceeo 
de tranaformao16n, oreoe la maaa de la 
lldeeria·, da la opree16n, del eeolavif!!! ' 
mento, de la degane:raci6n, de la 8%l& 
tao16llJ pero crece tamb16n la re'beldia 
de la olaae obrera, oada vee m4a liWII,! 
:roaa y lD4a dieoiplinada, mAs unida y 

1116& organieada por 
mecanismo del mi.! 
proceso oapitali.! 
de produoo16n, Eli 

IIOI:IOII>Ol:IJI dtl oapi tal 
convierte ~~ 

te clal riB111en de 
produoo16n que ha 
oreoido oon 61 y ~ 
jo 61. La oentralif¡! 
o16n de loa 11edioa 
~ produoo16n 7 la 
eoo1alillao16n ~l t l',! 
bajo llegan a un PUl! 
to en que •• haoen 
incompatible& con eu 
envoltura oapitalie 
ta, Bate ealta heoba 
8fi1ooa. Ha eonado la 

hora t1n&l de la propiedad pti-cla ... 
:p1t&liata,Loe ax:propiadoree eon ez:pzo
:piadoa. l!l. eietema ~ apropiao16n oapi ~ 
lleta que brota del r•Bim•n oapi tal!!., 
ta de Il" ' "''Oiti.v,por tanto la propi~ 
dad privada oapi talieta, ee la priMre 
Jl!&aC16n de l a propiedad privada incl.! 
:n~. baeada en el prolJiO t~bajo. 

!LCaPITAL 

carlas marx 
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