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So c~.Cplo, pr6ctlcaconto, o&. de IOI!s y 119dlo desdo la sal! lb del ni/¡() del Boletrn 1N'I 1 , ol dltl~~~fti'isoo cntonoos, l:ledl; 
dos do dlclollbro do 1973, h311 tenloo lugar en Espal\3 una l~otanto serlo de lltonteclalentos polftlcos~l ' lo!lt01 contra Cerrero 
BlMco, la formotldn do .:n nuovo Goblemo, el juldo y condona do 10 dlrl9ontos do Cmlslonos tbreros (Tos do ~~11), el Coose--
jo do GJorra y l a ponn de auorto centra l'ul9 Mtlch, olodlro dol Hll., ole. konteclolentos todos ellos oo lmporltv!cla oxtraordlnarla y res-
pecto o los cuales h aMIItiA API' no ha ofrecido la menor contr:~lnforroeldn quo pudiera haberso Ol)oosto o las noticias tergiversadas y 
IMipulodas do l o prtns;, 1Q901. ' 

Esto colectivo considero quo, y asr dose3 hacerlo pei>llco, los razones do este deliberado silencio han rosl~ldo en w PI'QPia lncap;r 
clcbd paro asu~lr los mponsdltlld.>des lnforaatlvas quo lo corrospOndfM ch-Mte este perfodo. Sltulltldn d!lrlv:~de, pt'lnclpol11011te, por tna 

sePN de doflclcnclos do tni>ajo, de Ol'9'flilaCidn y de COipOSicldn ln\em3S, asf COIID 8 deter11lnacb dJsp::rldad de trlterlor polftiCOS. EJ 
colectivo 1t.PI 1 considero aslal,.. que esta ¡roñ.nda crisis por la que ha atrawsa<b su l:!bor ha vr.nldo taobhln dttorotnada y ..antuada p<l(' 

deteralnodos factoros oxtornos do Silla gravedad p:r.~ la S~.~>Crvlv111cla de su trabajo. El rolajaoiento de las respons3:11lldades respecto e 
11.PI1 por porto do auy dtvorsos co.pm91tes del -talento pop~Jl:.r ho SlJI'UOSio en u:flos casos la paroliZ1ltldn del po::o do lnforaaclones, 
la fa liD. do co...-dlnotldn rospoclo al reporto de los ~~atarlo les 1t.PI 1 y ol lncu~pllolente do los cooproeiS(IS OCO\dtlcos adoptados. 

El colectivo 1API 1 sigue considermdo co.a alt:.ente positivo el balonce enterior de su .ctlvldad y lo roapartctdn cJel "90lETIN API1_ 

(seguida proxiiiOIOO'Ie do los restantes OMifestaclonos lnfomtlv:~s quo le'"' propias) atosttgw la declsldn do •antoncr el esfuerzo re&

llzado paro S09Uir cuopllenoo su looor en el seno de l oovl•lonto popular. Tras IJl lar9o y sostanloo estudio, ha adoptedo IJla serlo de IIOCII
das para oll•lnor doftclanclas a todos los niveles mterlormonto eludidos, _ 

&1 esta sentido, ol colectivo "API' hace IJl lltlll;lllcnto o todas los orqantzacloncs polrtlcos, movimientos do ~asas, n(fcloos profosl.a;
nalos y oo todo tipo vlnculo~os coo su actlvlchd paro que, on ol pln:o lás brove, se plontñcn tadrldn ol cuapllmlcnto do las respoosablll
dades quo las ~rrOSpondon y muy ospoclaloente de 'os coaproolsos adquiridos, condtcldn absolUW..OOto lllproSCindlblo para que su relacloo 
con 'API' pueda ser aontenlda. 

. ......... . 
!!L!.I~-~:-~I~AlO_rf~~-JQ.I~_Y-~~~~~~}~ 

la gu:w<jla civil dl6 urta a tll jO'tcn do 23 ellos el pasado fin do SOUla, en lo localidad do Alccb~Jldas, corc:Ma a ibrtd. El auda
cho ~Ira de 111 saloo do bolle con lllOS aaiC)OS, Clmdo fueron ..-¡uoridos por 1110 poroja do la 91Jardle civil poro <Pl so ldontlficarM. El 
j6von cpl, al porccor no dlsponfa en OQI.Ol lll*llto do su ctoa.onto • asustd -M otra ocasldn y a rorz do 1110 rllla, la IJIQI'dta ciY111e prcr 
pln6 una paliza de consideracldn, en el cuorlelllle>- y, tras 1110 dlscusldn con la pareja, se olej6 del IUI):ll' negMdoso a S09Uirlas. Fu6 en
teneos cu;v~do 1110 do los gua~"dlas dispord con la pistola, hlr€<ldolo do ~vedad. El •lsao 9Ull'dta civil se acorc6 el auchacllo cardo en ol 
suolo, y lo rct1al6 con otro disparo, provocando su aua-to lnstant&lca, _ 

Al dra slfulonto tuvo lu90r el ontlorro dol joven :lSOSinodo. El pueblo entero so ha112ila paralizado, asr coao la localidad colindan
te do Sm Sobnstli!n do los Royos. llás de 15 personas acoopallaron ol f6rotro hasta el cementerio, prorMplando dli'Oilto todo ol tryocto oo. 
gritos do 1Asoslnosl. l.uogo, n1110rosos OMJil'IS se dirigieron hasta lo casa cuartel do la guardia civil quo fu6 rodeado por los manlfestM~ 
tes durante llás oo 1110 hora. A la nQcllo slgulento fu6 dosclblorto una booba do fabrlcacldn casera coreo do la ¡lllQr\a del cuarlol, que no 
llog6 a ostaller. Y al parocor, las m•rosas b:v~das do j6vooos dol pudllo y de las poblaciones corcMas han jur;:do V01190" lo muerte del 
CUiocl do auchndlo. 

Por otra parle, todos los perlddicos do ibdrld y Cort'Ctponsales do prensa rocibloron tilo notlflcaclen OlCflNlC3 do la Dtrocc:16n &.~eral 

dt ~ldad prdllblendo tntn<r1tooente nota al91J10 a los rodxtores do su::osos qoo ropeti<lalae<lto se personaron en la sedo do la Dtrecc16n, 
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~-D!.cl~!:!!-12.'1! .- 1\nre en 111 atmtado el presidente del Glbhmo, wfs ~ 81MCO. A las 10,30 de laiiWna el hecho se.,....,.,..., 
en la ;ayor parte de los álbltos perl6dlstlcos. A las 12, radio Nacional en su servicio lnforeatlvo en~mla textualunte 
'la noticia del dfa sigue siendo la lluvla1• A la 1 la lllrecclm General de Prensa c_,lca que se ha procilcldo 111a explo
slm 1C1Jyas causas am se desconocen', que h8 provocado varias desgracias persona los. Alladen que el Presidente pasaba por 
allr, result6 herido y fallec16 poco despu6s en lila clfnlca, 
A las %,30 de la tarde ol Ministro O. lnforoacl6n leo 111 coo~J~i cado 'discreto' ante las cáaaras do T. V, dando de a conocer 
el nallbroolento de Fem5tldez Miranda cooo Prosi<Bnto, y declara tres d(as de luto nacional . S61o uno hora oás tarde se cali
fica ol hecho do "-criminal atontado', por IJle nota O. la Oirecci6n Cenera! de Prenso y so dan los dotallos dol alsoo asf co
~o la noticia de la ouerte del Inspector de pollera y dol ch6fer de Carrero. 
Al filo do la aediMoche Ferná'ldez Hirande, se dlrlc¡o a los televidentes mlfestando QIJe 1El orden os coopleto en todo el 
pa(s. Y soro ~:111toni do cen la lláxloa fii'IIOZa. lblstro dolor no turba nuestra serenidad'. 

- h las 10 de la maiiana llega la noticia al palacio de .Nstlcla donde está a p~~~to de COIDOOlar el'Proceso 1001' cootra diez 
personas acusadas de Jl6rUnecer a Coolslonos <hreras. La vista se suspende y al conocerse el hecho los rbogados fascistas 
allf re~~~ldos recrialnan a los 21logados defensores de los procesados, su pretendido affn deaotr'atlco, M>lando do 1110 vuel
ta a las pistolas. Coaienza a prhoera hora de la tardo, paS3IIdo a declarar 7 de los acusados. Todos olegm háler tenido nlr>
IJIIIa rwM11 en el convento de los ·~'acres lb latos de Pozuelo de t.lal'C6a, el 2\ do j111lo de 19n sino QU!l alegan diversas 
causas para justlfl= su presencia allf. l.slaiAO, nleg!fl su pertenencia a nlnc¡~~~a esoclxlm clMdsstlna llaaoda Coalsio
nes lhrcras, amque si se consideran defensoros do los derochos de los trabajadores, Nieg!fl t<llbllfn Q1J8 Coalslones Cbreras 
dopen cm de p\ll'tl do a lCJIIlo. 

~-d!.QISI~"!, .- CQntlnúa el Juicio 1001. Pasan a decl~r los tres restantes acusados en los QISliOS t6,..1nos que sus r.llCjlalleros. El 
fiscal en su lnforr:e dofinltlvo DMtleno sus acusaciones: reunlm llegal y asoclaclm tHcl ta, por tcrnccer a OC.OO. raaa, 
dice, dol Partido Comunista, declarado fuora de la ley, l.Als cinco !bogados defensores, tras aludir al hccllo doloroso Y crl
•lnal de la muarte del Prosldento del Goblemo, oonlfostaron que la acusaclm, al na centar con pNJobas concrotas, ten(a 
como única base, los atestados de le poitcfa y quo, sog(n la ley, tienen s61o valor de donuncln. 
No hlbo reml6n 110<)31, dijeron, porque los acusados no llegaron a estar rlllllldos y fueron detenidos por separado y en lu
gares di forentes. 

- La pronsa ralata el atentado de ('qrero, sobro todo el d...-lo 'YA' de 1\!drid, con Infinidad de poraenoros, y el vespertino 
'AlBl.O" afl~ que las personas que 1131 participado oo 61 sen cinco y españolas. 

ª-el!.~~~~'!..- Ccn los lnfci'CIOS de los letrados defensores, Aleelda y ~llo, Glrcfa laclllza, 1.6pez y 1.6poz y Glllbblos, finali
za o 1 Proceso 1001. 

- F1110lal de INtoro 81:'1\co. Las cifras oficiales h:lblan do clan all personas M el acto. Tarme6n os obuch:lado por los fas

cistas. El arzobispo de 1\ldrld condona en la hooll fa el atentado y la \Ólolencla. T'rMc:6n y Franco so aóram. 
- Los scMrlclos lnfonaatlvos de la lllrecclm Glncral de Pronsa hacen p&lica o.m note do lo Dlrocc16n General Jo .,dad_ 

dondo ttflrron hober Identificado a los autoros dol atentMo. Jos6 lganclo Ulaltua Goeoza, J~ Higuol Ba!WM Ordeña, Pe
dro lglllclo Póroz Beotegul , .hvier K' Larroat~l OJadra, Jos6 Pntonlo Urritlcoochea Bencoclm, ~ Bautista Elza<}llrro 
SentlostobM. Todos ello, seg(Íl la nota, portenocon al 'Frenote Hl llar do la ETA V Asollbloa'. 

ZL~ Q!~l~~'! .- Barcelona: Explosl6n do 90s natural on mas pistas do tonls. Cuatro personas rosulton auortas. 

25 do lliclollbro .- ETA V doclara a la prensa tranceS{! quo ponsoba secuestrar a Carrero antes de oatarlo. Pntorlo,.onto ha reivindicado 
-- -- -- -ya o 1 atentado. Alc¡unos de los s~ucstos outorcs de 1 atontado secfo el Glblerno ti one11 una coarlllda que lnva llda la SOSJK>-

ch3, 

2S de Dlclodlre .- El Ferro! : itllta de doscientas oll pcsotas e F....mdo Ml,_tes Vázc¡uez, Industrial, por habérselo oncontrado prq>a

--------9'Jlda lhwpl en su d:alclllo y dif1t1dlrln. Ingresa en p-bl6n por aN'8sto sustltutorlo. . 
-El Tri!Mr.el s.v- conflrwa..,. SUltoncla del m> -contra nUIM> eleobros aa.tSados de perteoiCCOI a CC.OO. 'que se identl -

flca -di co el ~ con los objetivos dol Partido CoMI11sb de Espal!a'. Se pi<Bn penar mire 12 y~ alas de prlsi6n, 
- n:t.o detenidos de los "113', puestos on libertad dosp\16$ de CIIIPllr los dos oescs de erresto sustl tutorio por 1:1P390 de ••·'l 

ta. PorrGleceo en prisi6n 35 personas, 

29 do Oiclllllilro .- 1\lq)lena: ~pido do tros trabajadores do 1AU11ll 1 y oxpodlente a dos cargos slndlcalos o consactJoncla do los pnros re
- - -:-----glstrados los dícs 12 y 21M solldarlchd con los procosados del 1.001. 

-So da a conocor oflclal aento el ooobraolonto do ~los Arias lbvcrro, cooo noovo Prosldonta da ooblorno. Adeto:!s de fiscal 
de l EJ6rclto duranto lo guerra clvll, Glbornador y jofo provincial del ltwlalento en Lo&¡, StV>Ia Crvl do Tenerlfe Y Nava
rra, flrlas Navarro hasta ahora Hlnlstro do Glbernacl6n, estuvo durento siete allos al fronto do la roprosl6n dosdo la Dlrec

clm Glnoral de Segorldld, fu6 as!IISIIO alcaldde do Kldrld. 

. . ./ ... 
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- U. sentencio cl:ll TCP sobro o1 1C01 roaflrooa los potlclonos del fiscal: 20 allos d:> rcclus16n para Caaacho y ~rldo, 19 
allos paro Sortorlus y ol S(lt()rdoto G:>rora Salw, 18 anos para lb!loz lapico, 17 iilos 4 oesos y 1 dfa para Soto, y para Acoa 
la, laeora, S:ntlstob:r~ lllrtndo, Fom6ndo~ Cost111a, 12 ailos y 1 dra de reclus16n cada uno, -

- ScQ00 la ~cla CIFRh ol COC<Ilde de [TA . V quo p:rllclp6 en ol dentado contra Carrero Bl:mo &ra de trece hcabres, 

- Nota do protesta .no ol Goblemo fr:rlc4s, vro el ocbajador Cortina (ahora ministro do Rei3Ciones Exteriores) por la pro-
toullm llbortad de aovl1lontos QUG dlrirutan los alllllbros de ETA en el st.elo del pafs. 

- Cuatro oncapuchados quo se proSOltrl tollO dlri~t~s· do ETA V cotvoca> Lila rueda de prmsa 111 Toulon (Burdeos) derldo se 
dec l<VW~ los autoros chl otentndo c:o:>ln. ~ro. 

- Bilbao: lbtoncl6n de tres por$(1113S, can 13 pretensl6n de h!ber IDltonide contactos cot los 12 MCilriados de ETf¡ V, •In qw 
se pres\&1, aliad& lo noto, quo hayan tonlde p:rlltip3CI6n directa en el atentado. 

~-~!!'~!~'! .- Fr<r~co on su acnsaje de fin do a!lo habla de 'que no hay aal que por bien no VU1CJ01• 

31 de Olclottro .- 1\Jdrld: Sc.fo h. SotpNI, rod3Ctor do /JJC y pollcfa, hay dos detenidos 111 relacloo ccn el atentado, uno apresado 111 
---- ----Bilbao y otro, una azafato. 

- VI~: Paro do profesoras de lo Escualo do 1\lglstcr lo de l o Iglesia. 

~:!.4 _:_2_~ f!l!.'! .- llurn su cargo oo1 nuovo Prosklcnto do Goblomo, Arl as fbvorro. 

3 do Enero .- Jura su cargo ol nuevo gablnoto do Arios Navarro. Scno 8 ministros del &>blemo Mterior poMIIanocen , lbco do los nuevos 
------ ministros, S1JgGn Lurs/l¡lostua, son mloobros ml Chb Siglo XXI, fundado por ol propio flr.las llavarro, 

• • • • • • • r Pa~~pl011a: .•1\Urn 1} eooponOO. oop:ioo y ~uo l~o-duromo- dos- <H'as ~ -trosclun-tos tln«Wntll ir1lba.i'a®~s', ll llttl't ciQ 'lit plld) 'tlo' lllr 
lldarldad con cuatro dospodldos. 

- 1Altencl6n on Franela del rofU')Iado vasco, Ignacio hrrogul llclago, en el lugar donde l a pollera frMcos~ dice quo so ha 
celebrado la rueda do pronsa do ETf, V. 

4 do Enero .- Varios vascos conflnndos por el Glblomo fr:r~c6s a dapartanoentc alejados de In &ontora, desoparocm de su lugar do con-
------ f inamiento. 

- Puplona: So obro oxpodlcnto de dostltuc16n a cinco concejales por no asistir a los fl.nerales do Corroto Blonco. 

- ~lona: Se declaran on huolga 1.500 trabajadores do ' li.IIIII'.CiotfS lfS/.()1¡1 , con petlcl6n de ru.ontos salariales con vis-
tas 8 o.n nuovo convonlo, 

~~-~~-.-U. pollera fr:rlcosa lntoi'I'OC)'I on Burdeos 8 Iros V3SCOS sospechosos dó portlclpor en la confetooc:la do pt'CASO. 

!. ~ -~!:.".!.·- Vuelve la actividad a las Cortos tras un llli'C)C lapso que a¡pez6 el dra 26 de Dlcleobre, tras la lll!rto de Carroro. 

- Frnncla: los tres vascos del111ldos por la pollera son poostos en libertad tras 111 largo lniGI'I'OC)'Itorlo. 

-83oolona: Paros dol • ., toxtll quo afaclm al 00~ de las ellPI"lWl del raao, lo quo significa aproxlaacM!nto 3.000 t~ 
bajadoros. la huelga ha sido lopulsada desde la prapla Joma Social. El objetivo as la absorcl&! por parto do las Gllpi'O

sas dol !apuesto sobro el Rondl1lonto del tr-ebajo personal (IRTP). 

- B2rcclona: So Inicia el Sonsojo do Ülcrra contra Pulg lbtldl, P<11s llobet y lt! lllgUStias lbteo, acusados do tcn"GI'lsiO y 
do portener al llovlolento lb6rlco m Llbcrac16n (MIL) (ver cr6nlca llás adol:!llte). 

~ ~-~C!:_O_.- 1\Jdrld: Paro nml Gil la Ol!lrD$0 IUllclpal do transportes da Kadr!d, 

- Eil¡)leza el curso unlvorsltarlo, seg(rl ol calendario dol mt-lllnlstro J:Jllo Roa-fguoz. 

9 do Enero .- la poll era espallola controln todos los pasaportes oxpodl dos en ol Pars Vasco, ooando alguien tral3 do pasar ln frontera, 
------ puos so dlco que axlston unes 2.000pasaportos falsificados por m~ 

- la Corulla: So clGclarcn en huolCJII 2.000 obreros de 1ASTIJ«l1 on apoyo de o.na plataforaa relvlndlcetlva. 
- la guardia civil tlrotoa un ooelto on lo forntora franco-navarra. ..••••••• . •••• 

• • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • 

10 do Enoro .- la Corulln: 1t.STI~Ml' declare ol lock-out. 
------ - S!arrltz: Es cbtoldo o.n rofu<¡lndo vasco. 

l La pronsa dlco quo loa oxp losl·.os u!lados oontra Carroro•oran 6Spallo les1 • 

11 do Enero .- Sarcolone: Hacen oxplos16n tros bOibas. lha do el las en el acnu.ento ~los •Cardos•, y las otras dos en sucursnlos do los 
------ bancos Pnpuler y do Vlzcnyo. llás tardo, fuontos blon lnfo111adas lo atribuyen al 'Co.ando Pulg llltlch', do apoyo al Hll. 

••• ! ••• 
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l2_d! ~'! .- B31'081ana: la pollc(a.anuda _desaloja la factorra de la.o~ 1 1HitR1, (wr Cl'6nlca 115s adal:nte); . ' . . . • 
- tbdrld : Finaliza fa huelc¡a m haabre ol sacerólle LMs ,. Xlrlnachs. la huelc¡a, en protesta por les detentlones de rarra 

IW!mero, ha durado 42 dfes. Su tónllno se protb::e trea 111 11-iento a ello de la Pe~te de la As:ar:blea de Catallii¡) 
y 1113 visita del cardenal Tarmc6n qUB le asegura que aquel olsao dfa todos los aúl UlC3t'COlados oo 'los 113' sal&-í31 m 
llbert.lil. (Ello no oc:un'l~ hasta dras ~ tl:rde debido a las explosiones dal dfa lr!terlor). 

!_3_~ ~!.1'2. .- Es detmldo "' dlrero de la BAZfJI acusado de per181ecer a a:.oo. 
14_~-~!.1'2. .- 031'081ona: Se Inicia la huelc¡a de Flill an Ciencias de 13 lnfore:x:loo de la lhlversldad l.utooooa o cau~ de t: renoV3clooes 

do contratos de trabajo. · · 
- Parplona: siguen m paro los 1,300 trabajadores do 1LAHIIII.CialES LESACA•, iniciadO hace f.l dos II'JSOS. fn la ~ISla ciudad se 

rolncorpore11 al trabajo, 400 trabajadores do ' •\UTIU'. 
-Barco lona: Juicio en 1\lgistroruro ool Trabajo contra la etlprOSa del Correo Cata loo por despido do la periodista ~ro ~..; 

reno. (pr6xillaJlato AP I ptbllcnrá 111 extenso Lbsslor sobro este tqe), , 
- frMcla: Cinco rofuglados \taSCos san puosto on li bertad provisional por el tribi.Vlal de Pau. 

15-~f!'!f! ·· Bi lbao: (xpuls16n de dos estudiantes do la thlvorsldad a causa ele los protestas s..-gldas contra ol consejo do goo~ro a alea 
bros del HIL. -

- Ovledo .- 1\Jelc¡a m la I!'I'N!Sa oetal~lca "'llRRI FtWRA1 • S...cloo de suspensl6n de eapleo y sueldo a 75 dlreros de la .. 
prosa de Baracaldo, 1ZIBI&'AW IIIIDIEAlS'. . 

- Es anulada por el Trlblllal Sq¡IUO la sentRia dol Calujo de ltinlstros de novlelbre dill n por lo que quedaba soispelldli!a 
la revista 9BMÓ!11Se "l'!{satlh". IU!de, pc¡es, volver a salir. 

- lr.!goza: Son puesto en libertad cuatro do los seis detenidos ol dl'a 12 acosados do pertmeccr ol PCE (,¡_H. Ingresan Ell 

la cnl cuatro oédic:os slqulatras de Ortjo (S...tiOQO de Co;postela), acusados de poseer Pf'O!l3«FFIda 11"')01. . ~ 
- Vnlladolld: Son dotonidos 27 estudlmtes acusados dil pertenecer al K[. lllo do ellos es defEnestrado por la pollcía.qlle.co

•llllca a la prensa que lntent6 escapor por el tejado de la coa~lsarfa. QJatro do los Honldos san ~uestoslnr;edlatanente Ell 
llbor\Gd, 

16-~ f:\!.1'2. .- Barco lona: Finaliza al pero oo los l'tiNde cionclas do lo lnfon~acl6n de la Autooolla onto lo ronovocl6n de los cCI'Itra~os. 
- - Bercolona: Susupens!oo do empÍeo y su~ldo o 250 t~ajadoros de la e~resa "I·JJTa>IAT1, 

-Alicante: Los trabajadores do cien eoprosas dol ~ter do fibras de Moperoci6n so declaran on huolgn. El ntbero de traba-

jadoras on paro es do 2.000 y ;t.,ca n~~~eros:IS localidades de la provincia. 

17_~ f:t!.'! .- Bilbao: lh 91'\4l0 ouy ~UI>IlllOSO do estudiantes penetn en ol decmato de la Facultad de écon6olcas do la l.ut6noma, on solida
ridad can los encartados en el Proceso del KIL. 

- VIzcaya: ~Ido de 70 tnbajadoros de la eapresa 1T.'.Rf81JSI 1 do YIJ'1'0. 

18-~~ .-El alnlstro de lnf01'113Cioo y Tlol'isao declara que ol G»lemo sollcltar'a la e<tradlcl6n de los 6 vascos supw*'-tte ID
pllcados en el alen1Gdo mntra Carrero. 

-Bilbao: El rectQf'3do da la lhlversldad l.utoo- suspende les clases tras la ocupacloo dill cb:nto de &:on6alcas el c!Ta en

torlor. 
- llospldo do lo to\nlldad ele la plantilla (100 t~jadores) do la eapresa de ~lim 'IBERICh IIL FRI01 tras 111a huelgo en 

roloc16n ·con ol convenio colectlw. Los despidos 81 °TAR/.8USI1 (Yurre-VIzcaya) se o levan ya a 100. Paros <lll. SA EOIEVfJlRih 
y Sl': I!YI do Bilbao. El paro de los trabajadoras do reC~~poroci6n de fibras ali cantinas se olV3 yo a 4.lXXl huelguistas. ASTI
LI.EROO ESl'~lfS 11: C/DIZ declaroo11ock-out tras una huolgo. lh obrero de la eaprcsa de El Forrol ASTIII«l, es.~ultado con 
21iO. OOO ptos por el G!bemador C\vll do la provincia, · 

!.9-~~~·- Se' lncla m el la' el juicio contra 6 suspUBstos allltantos de ETA para los que se pldel pUlas quo oscilan 81tro 3 y 19 
dios. So<¡6n la prensa los ru:usados proflrloon gritos tlbwrslvos dur3lte la visto. 

-"-Plana: lbglstratura del T~jo declara procc<blto el despido de 180 trolxljadoros do 'lf«CASii' despedidos a consecuen
cia do participar 81 las huelgas. 

-Bilbao: Hagl&tratura del Trobalo considera poooeda11to el despt de de dos eopleadot dol 1Ch.t!Wftlao Ellbra'. Se les..,... 
s;i,Q de no colaboror m la erllncloo dill lncandlo de la antldad dill 26 de novlelbro áltlao. 

- Ptlq)lona: 1Ds 1.200 oo...ros de 'U.~Iii!.CIOOES 1I LESI.Ch' l10V31 ~de dos ..ses en lu!lga. 

21 do fnoro:.- Alavn: 1\Jltn de 50.00l ptas. ol coadjutor do llodlo a ccnsecoancla de 1113 hoallrn pron~~~tlacb81 a·l fwral & "'Gllitan-
------ todo ETAV l.sasblea.· El """'cOCUIIC.S a S<~s follc¡rG$0$ la smclm y wlv16 a leer el SClll6n por el que le fuf l<puoS!a. 

-Bilbao: Se<llOIIllca la dotenc\611 do 1~ ostudlrntes acusados ele ftlr.::r parte da la 1Lic¡a Co.unlsta Rovoluclon'!rla (fncrucl-
lacl:l)'. - - - . 

- 'lhcaytl: Incendio de la lmprc.nta del alcalde do G.lldOOflo y de la Caja de f.ho<Tos de Smturco. 

22 do Enero .- El fiscal so lici te 25 años de prlsloo para los presuntos agresores del. coosul franc6s on Zllragozc ~gor Thur. 
------ - ~lto do las oficinas Iberia on Buenos Alros por"' ~o de j6vcncs, seg6n CIFRA, ~ru,.qulstas. 

- I'IIIIPlono: 600 tr:i>ajadoros m •u.tiHIJ.CIOHES ll LESI.CA' so onclerran 81 1113 iglesia. 

HOJA 1I lm'.O:IOII . - La lorc¡a ausencia da los Boletlnos API , y 1• dansldad de acontoclolontos pol(tleos y luchas obroros y popo lares ~ 
;:;;t;; ;.t;;¡,o,:ro&, nos han obllc¡ado a ro<'uclr la Eronologfa ~o ~eral slgulante Bolotrn lnftl.-lones tan loportantes COfiO la lu!lj¡ 

de hllllbra de lbs6n Xlrln;d-$ y su posterior juicio 81 el la', la salida total dei1J11.1>0 da '!os 113' entro otras, osr OC*l el c:o;uolcOOo 
da ETl ....,ons:blllz~doso do la .....te dB C:nero y V"f'IO$ dilcl~lones de li"'P')S polftla>S relativos a esto oconteclalento, por l3 obl!. 

·<Jide l lalbtl6n de espacio. 
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J Pmlli icxil ; IÍCLM!.Cuifoc OOIAÓIO Y SJS OliiPIJIEms ·TRlJ.S EL.JU ICIO. 

• o • • o • •¿, • • e • • o • a • a • a • a a a e a e a a a a e e a • 

'los 10 de Canmanchsl', tras el juicio celebrado oo 1\adrtd, se han di rigido 1/, los trabajadores, a· la oplni&l pilbllca nacional e In 
ternacional• en una declaract6n de la que entresaca¡¡¡os: '(n la tarde del 22 de diclerhre, terminal:~ la draoát..-:a farsa del juicio que eCO: 
tra la clase obrera, contra la libertad sindical y cootra las hbertades hu1n211as habfa tenido lugar ante el fascista TOP. ( ••• ) Tres veces 
hlbo do suspenderse el juicio pues la vida de los encartados; sus defen•orcs no podra'ser garantizada en aquellos Gc.Íentos por la pollera 
a~t~ada. {.,. )· S!n eroargo el Tribunal rechaz6 la 16glca peticl6n <k! la defoosa do suspender la vista ·~J le '~usa ante la falta cooplota de 
garantfas jurídicas. · 

lnto la oplnl6n pilbll ca ·~ndlal a través de observadores y peri odistas ha QO&dado claro ol cor'.cter y los m6todos dol Tri bunal recha
zando todos los tcstigas, dospreclando las pruebas presentadas por la defensa, qulta.~do la palabra a los acusados y a;enazándolos de oxpul 
sic!n, acoro3Stando a los 2llogados, Intentan&! desaforada y ncrvioseDOnto que todos nos ::<·•;~;t:~tl e :,·: dictados, ( ... ) -

Por nuest ra parte hEmOS pretendido on todo nooonto aantener la serenidad y exp 11 car clarru:~cnto las razones do nuestra cooducta: la . 
defensa permanente do los Intereses de los trabajadores, oÍ derecho a asociarse y remirso Hbro~ente, ol carqcter do las Comlsloocs Ob~ 
ras, cooo un ooviaiooto croado por y para los trabajadores; ooltarlo, democrático e lndcpcndlento. La coincidencia da los objetivos de la 
e laso obrera con los del conjunto del pars. ( ••• ). fs evidente que la lntcnci6n dol régi men os enterrar ol stmarlo do la libertad sindical, 
que los trabajadores y los pueblos ·~ resl111en. Est~os seguros. do Qlll no lo lograrán. El sumarlo ÍOOl está ahora llás obl.o..to que nunca. 1 

u, JORtliJY, ~L 20 !I BICIEK!RE. ~Lt.O Y REI.OCIOilES.'' : • • • = • ~ a • a = a • • • • • • • • • • • • • a • • • • 

El 20 de dlcloobre two lugar on toda fspana una "iomade de lucha' os roloci&l con ol comienzo cbl juicio contra los diez dirigen
tes obreros del "Suoarlo 1001•. Jornada convicada lnicialoonte por la Cooddlnadora Gmcraf de OC.OO. y· a la que se s1111aroo postorioroonte 
diversas organizaciones polrtl cas y IIOVIDientos do masas. (.,r API nR 40). 

o ' 

!l.t9~¡te_s_.- Por lo que a Cataluila se refiere, destac61a reallzacioo de o61tiples'lnanifcstocioncs encuadradas', con no muy elevada partl-
cjpacloo y celebradas en el ambiente do tensl6n provocado por la ouerto de Carrero Blanco, Solaoento en la ciudad de Barcelona- se cont2lli
Hzaroo un mrnlmo do diez oanifestaclones, siendo una de las oos destacables la que se produjo hacia la una y nedla del oodlodra, en la • 
calle Slcllla, Integrada por universitarios F en el transcurso de la cual la pollera dlsper6, hiriendo a una estudiante de llodlclna, li! Te--

. rasa Ribas Ariño. En otra donde t uvo l ugar un violento choque fu6 en Pi y lbllst, hahi o las B do la tanlo, ¡ donde resultó incondlado 111 

' 001 ". 
fn cuanto a acó:lnes on las fábricas, la respuesta do los tnmajadores al llarn>llllento oo 'paro general' fué muy desigualmente sogul

•. do, Los principales paros so dieron en la comarca del Bajo Llobregat, donde al ~~enos 4 onipresas de Cornellá (0SIEI1Et(S", 'IN008A1, 111JPE
... 1liM" y 'fE~T")'fueroo al paro durante una !Joro. fn Barcelona se produjeroo 9ocos y 1uy perclales peros en algunos ramos (lblca, /orles 

C'raflcas, Construtci6n). fn bastmtcs llás so celebraron asambleas 1 "picadas', (1PEGAro•). Por el contrarto en la oayor perto de grandes 
ffilrlcas Qeta16rgicas no se l1ev6 a cabo ninguna accl MI (1SEAT", 1 lA IVOOI NI STA", 01\\COSA•, 1H/IRRY llALI<ER", etc. ). 

En el resto do Cataluila la accl6n foo poco seguida y (segoo 'UXllAS \JlRERAS•; bole.tín Informativo do Coalslonos Cbrcras) lilltaiiiCOte 
se tienen noticias do J:anifosteclones en San Adr!€11, Santa Coloma; ~badoll y Ccrdanyola. 

~!C~~n~-·- Úl\re las que ofrecoo un bal..;co más positivo resalta una <klclracl6n de la ' Coordinadora General de esen-
clalmooto en la jornada del 12 de dicicooro (ver API n2 4G), respecto a la cual dice: •ta jornada dol 12 de 
co !rnportanto en la protesta y lucha por la liber-tad 'do nuestros cO<lp<iieros, cootra la rcpresi6n franqu;sta', •va-
rios centenares d> copresas fueron al paro en 1\adrid, Cataluila, Euzl<adl , /tulalucra, Gallcla, Alicanto ••• •, de 
los mineros asturlmos. TaJl'bián la. C. O. flacional do Cataluña contra su balance en la jornada del 12 do diclecbro 
"p~e a sus llmltaclonos geográficas y ct.oantitativas, suponra situar' las acciones realizadas MterlormEr~te oo -ij~jfir¡('¿¡;~· 
bativldad y organizaci6n de masas para proseguir la lucha. •• 1 , Valoracl6n 6sta, que aatize postc.rl oJ'C[nto en n 
/o.mp1iada1, en ol quo se lndlca que 11o realizado deauestra que adn htblera sido superior, si •e hlbioran 
btosc CO"lJrendido 110jor la sltuaci6n actual. lo realizado el dra 12 es tan s61o una parte Ól lo que so 
dos los organlsaos de Comisiones Cbroras, to!bs los trabajadores, dlben plantearse crftica y autocrrtit:a'!letlb lo realizado y lo 

~~· 1 &t relac16n con la jornada dol 20, dicho • informe• scnala: 'En las coodiciooes conocidas do la mayor confusl6n, se produjeron peros 
lq>ortmtos, aanifestaciooes, et~. Pero todo estabe·IMJ)' Dedlatlzado por los aconteclalentos de l:adrid,' 1 

No obst.Ylte, do todos los análisis ofactua<los, probabl81l8llto corresponda a la "Local.do OC. OO. do Bnrcolona• ol de IJayor proclsi&l 
valorativa. En un artrculo i>lbli cado en su 6rgano, 1COIIISIONES', nS 3, se hace una 2llierta diforenciocl&l ootre las dos jornadas y, asr, 
mientras so califica la ool 12 oo diclcdlre oo 'lomad:! convocada por la •~anguardla1, la del 2Q se coosidera como resultado de una 1pro
vocaci6Q do la Oichldura a la.claso obrera y a todo el pueblo, a la quo habfa que responder con todas la• fuerzas, alil a posar do las ma
ydrcs o oooorcs dificultades ooncrotas ••• •. Q¡ osta dlferencloci6n se realiza un balance distinto. Así, se coosldera Qoo el 12 'Indica a 
la vez qua un balance positivo do llOVÍ llzaciones realis, las propias doflclonclas y &Imitaciones dol trabajo realizado'. l:llflcienclils en-· 
tra las que destac!ll dos como 'fundaaentales' : una, el 1proplo carácter do la convocatoria' (convocatoria de errgon clandestino) y, otra, 
'la foros do c6oo so proccdl6 on la preparacl6n y on el prwlo deSarrollo de la jornada' (tSfuorzo por parlo do la v.Ylguardia de aglta
ci6n gmoral ). Y respecto al dra 20, la Cooddinadora l.oool aflr<Ja quo "la·eovi 1izacl6n y acciones de este dfa fuaron oayoros y más iq>or-

. tanws quo las dol 12 .. . poro hlbloran too ido ~~ayer amP.litud si Cooi sjonc~ Cbreras y la vanguardia oo general hubi6raoos sido capacos do 
dosarrollar, a<ler.5s oo las tareas do agltac16n genero!, un Wajo 81Jlllio; abierto, de masas •• • •. 

. .. / ... 



• 
• • • • • • . • • • • • .. ......... . ·• • • • • • ............ ·• ·• ·• ·• ·• ·• ·. ·• • . • ·• • • • • . • • • • • • • . • .. • o 
•\PI llfOOII'.CIOIES- /RI INFOIIVCIOHES - API INF!Rii.CIOIIES- /J>I lrf(Hli.C I!WES- IJ>I IIFtm'.CI!IiES .- IJ'I llftei.'CI!IiES- IJ>I IIF!JIII.CI!ÍlES 
.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • o .. • • • • • • • • • • • o • • .. • • • o o • • • • • • • • • • • • o ••• o • • o • o •••• •• o •• 

... ! ... 41 - VI 

QI~L&! .- l•lgt~~aS diferencias cb oatfz mtre las 1'03CCioncs antcr10lW:Xlte obSU"r..das (y ello sin e~ ccn l:lS tOllaS de poslcl6nes 
cb otras ltndmcl~ do Coolsloncs !broras coeo 'Sectores" o "Plat~fo1"13S 1) son ccnñn>adas en el anterlomcnto aludido 1 1nfonoo de la Pe,-. 
llóiKlnto• do la C. O. Háeh11al, 111 ol que se señala: • ... ponsaiiOS que al calor do las luchas que so avecln111 os laportmto OllllGZar a pl:wl
tear al conjunto ílo los tr:!bajadores, a todo ol oovi1lonto obrero, 1m dlscus16n sobre las experiencias quo so vlvlon acorca do la Huel
ga &lneral y c6ooo concobl10s su aarcha habla olla". Y aftado: •m esto sentido, la ref1cxi6n pol6clca oxlstontom ciertos nclclaos obreros 
do Sarco lona acerca do si correspondl6 o no llaoar a la jomada dol 12 e, Incluso, si en el eomonto on quo nos OIICUIIranos os convmlente 
llooar a 'Jorn3das', rofloja una mayor preoc141acl6n por corregir aspectos tácticos del aovialente obrero. 11 

•••••••• •• 

P~ AL ll.l. l. . .. . . . . . . . 
~lO J~. !:_llg_~!~~-

Sog(n el /.uto m f>rtce5;1Giento Incoado m 8arcel011ay por la Jurlsdlccl6n Hllltar en focha 26-IB-73, a Salvador PIJIG IJITIOI (ver API 
n139), lo haaYl p0Sar por ol actual jefe del equipo allltar do 1~ (hpnllllCIOO 1\.l.l. Ellll . l., siglas dol ~<~CI•Iento Ibérico do Ubmt:. 
c\611, ha ostodo actu31do cl;rulestln-ne en Cata liria con la finalidad polrtlca ó:l, lll!dloote o6todos vlolonlc¡:, dostrul r la fl~ del Es
bdo actual a laplantcr 111 régl1111 CORIIIista. la ~lzacl6n ost4 aflllada al ~4Vialc~te lntemacl~l con todo on Toulouse lrillmdo si
do axlstrvfdo on su orr911'1 por <llll~s •i litantes dol Partido Co.llllsta do ~- El ~to del Partido COlPI'QiliO lila ,._ allltar y 
otra legal , y utiliza para sus finos noabres do guem~, ar~~as y eXplosivos, vt:ñrculos sustrafdos o alqull~oos, y docuooonhcl6n falsa. El 
1\.l. l. llono coeo 1111>1- al nGmero 1.000 y siete fusi los allOtralladoros y ostenta cooo ~lvlsa 1HI Pt.TRIA ~~ HIS ll<IWJOS QUE ESTI.N lJI... 
SIW«Xl LA TI ERRA". . 

El dfa 2 <b lbno oo 1973, slguo dicho Auto, Salvador Pulo Antlch, on COC1pll'lra1 de otros tres c:oq¡aooros, docldleron atracar la su
cursal del S:w1co Htspono •'inorlcano, on al n2 313 dol PA Fabro y Putg (ver AP I nA 33), con ol ñQ do rocogor fondos para destinarlos a aa1 
0rgmlzacl6n. Pul g Antlch tuvo a su cargo la vlgll..,cl a do lo operacl6n desde el Interior <bl propio vohfculo alquilado para reálizar la 
~lsoa, al1111trns quo los Iros cornpaileros restmtes roallzru'Oil ~tcrlolmonte el asolto, ponetrll'lm en la sucursal btmarla pro1tstos do lila 
pistola, dos fusllos MOtral ladores y 111 rov61Yilf', hac16ndoso con lo CMtldad do un ml116n trescientos all pesetas on billetes que los Cll
trog6 el cajero, y fu6 en aquellos 111011entos clQldo puestos sobro aviso do 13 llegada de la pollera, sallaron huyondo al t i capo que dls¡r.r 
rá>ll1 dmtro y fuota do lo doponcblcla, alcm231do allgm ptOycctll ni jofo contoblo l'elqufades Flores Jlll!€noz, qulon probabl01ente queqe 
con secoolas de lnc:!paelded total y poi'Bitlento. IDs cuatro •loobros m lo OMJ!IIIwtl6n lograron darse o la fuga y so ~rtleron el prcr_ 
dueto m lo sustnlfdo. Parccló:ls a esta acci6n so 01cuontrasn otros hechos ~te de llctlvos, los cual os so suponen llevados a ca
bo con la parllclpacloo de los 1IS10S suteres, todos ont:J~~Inados al .,., objet1vo polflco, a&llQUO so l!rlCUonl,..., tod:wra on perrodo m Ir;. 
vosllgacl6n. 

[!_~ .- El mes 8 do enero tuvo l<.gar en &rcolont~ 9l priiCI'O de la serie de ansejos do guerra quo so sogul~ centra los alea
bros detenidos do la ONJ11lzac16n revolucionarla ~lovlalonto Ibérico do Llboracloo (~ I. L.). l'arece que on ol plozo •:!xl110 de dos liOSOS 
t cncH lugar 1111 nuevo consejo de guerra, esta vez contra ()-lol Sol6 ~s y Pons llobet, por dh atracos cocctloos on m b:r~co de la 
CcrdMya. (n esta prlr.cra causa so juz~"' los dos hechos SI9Jiontos: 

.. 
A,- Un atroco o liMO armad!, con dlsporos do los quo rosult6 m ~erldo ~ravs, COGIOtldo el 2 do morzo do 1973 oo la sucursal 

dol Bonco Hispano /oorlcer1o en el Paseo Fobra y Mg. (Barcelona) • 
8.- Le 1100rto 6:11 subinspector de pollera Fr~r1clsco J. ll'lguas Bar .... , ocurrida on el cnfren!Mionto que ol 25 de setiea

bro pas:ldo tuvieron en la callo Gerona sois alod>ros do la BIS y Salvador Mg lllllch. 

Un grupo do m~s barceloneses han redactado 111 lnfom~ t&:nlco sobro las lrrggularldades jurfdlcas eo10tldas en esta causa. la 
prlaero do ollas consisto on h:lbcr mido estos delitos en "'1lseo St.aarlo; el Ejército no ha querido hacer un proceso coaploto al Kit,_ 
es decir, juzgar conjo.nta1011te todas sus acciones, poro on lugar de juzgar C3da delito inlepondlcnt~e. los 1m ~ sc.fo su vo
lllllad. Le raz6n, no obs!Mte, parece sl~ple: so trihba da ejecutar a Pulg l<~tlch en el aonor tleapo posible. Y PaMI dar la l&igen p6-
bllca de 111 dllllncuonto ora noc;csarlo .ezclar al &!lito do lo IUOrio dol pollera, otro "cooo611

: on atraco. 

Los doúnsoros .- Tras la dotoncl6n do los ahora proces3'bs, las dofonsas quedaron asr: Josá ~lollrou dofond:a a Pulg lntlcll, l.ur}Jste 
G!íibb,;iaa Pons Llobet y 1\ldosto &reía F~dez a Hl Mgu5tlas l'atoos. las faolli3S do los dos 6ltleos procosodos, illlbas do .arcada 
slg~lflcacl6n fusclstn, sustituyeron a los mfonsoros por dos alll lllres rotlrados: Jos4 Luís lbdrrc;IJCZ liwarre Y Fodorlco do Valcncla>o 
Tojerln~ (dofonsor do lbglna Borrás, la Hija do Lidia Fnlc6n, 111 ol proceso seguido por la desaparlcl6n dol SUW'IO sobro In oxploslc!n 
do gas do Ccplt6n III'CIIas). El relevo do Arau M más blon tl!ctlco: Droz Ale<Jrfa, tras la.entarse ooa voz 106s do QU3 los mllltorcs luvio
ren quo I!CXIChugar con esto causa, opln6 que lo !~portante oro retrasar ol proceso, ·~llar las Uavldados" ; do otra form lo vera mal, !Al 
ah6 la ren111cla de t.rou. Le c!nlca foraa do rotrasar ol proceso ora solicitar o.n canblo de defcnso al lfltloo cJfn do plozo para entregar ol 
escrito <b cellflc~cl6n. ¿Y a quf6n poncr7. Sa ne<¡aron sucoslv011011to a dofonoor al ml li iMte enarqulstn: lrurz Jlm<inoz, JIOIOOoz do Parga, 
611 RJblos, Gatcfa Trovlj"'o y el d:lcmo del Col09io do lklrcolono, Glsport. Por fin la defenso fu6 acoptocJa par 111 ex-decano, Fr111clsco 
do /.srs Condhlncs (vor API nA ~0). lbdrfguez llav:~rro, dofoocor do Pons, dl6 boonas auestras do su ldlolOC)fa clurante ol juicio, pu4s Va
lonciiii!O osluvo ~' coeodldo, a..nqua aos so amaron oo olobar a lo Pollera y on elogiar la horolcn lUCirlo clo AngulS ; dijo ol prllei'O; 
•No 110 Interesa la ldoologra dellll .l., ni la del dos •11. •• 1• S6lo Boncbllnos lnslsti6 oo soi\\lor la laprocodcncle Ól juzgar •lllt<ll'
...,te el m.tcldlo del pollda. 

... / ... 
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El atraco al.~co .- ?uig l<1tich particlp6 oo la opcracloo llltitándose a conducir el autoa6vll h<lsta el banco y aguardaron 61 mlentí:Ps 
~;;;;,;;¡,~e..Os-lloveban a callo el atraco: fU>o un herido gravo. r,.e1 flscal .~.liciÜ pena de IIIJilrte. Fuó condal~o a treinta años, de a- -
cu1rdo con las sl!<ltcnclas éol Tribmal Supreoo QUl consideran' at.l,tores de este tipo oo dolitos a todos los que participan en él, sea cual 
sea so lilisi&l, . 

[\! la part!cipa~!én do Pcns llobot on e 1 atraco no hay a&s ~stancla q~ on una prlll'lll'a doelaracioo do ?uig, t-da tras haber si- . 
oo int~¡·vunido quirérgice.:•nto en la¡,~ o causa do uno. de los 'ttos d!sp~ N!Cibidos en s¡¡ dote.•clón, y en la que, iaposibilitado para. 
habltr: rospcndóa s61o oc~ ";gno~ afir:talivos y negativos. Post6rformonte nag6 la partlclpaci6n ÓJ su ccq>;ñcro m ol atraco y lo mantu. 
1-n f:·~n:-e P.! Tro~L'flal . ~in,¡t~o do les testigos en la vista, er.1plcados ool ~co, af\~ I'I)Conocer a Pons¡ y cut11do uno di jo 1Podrfa ser . 
61. Era cucho r.ás bajo QU'l yo", Pcns so puso en pi6 y resulM ser más alto que el testigo, la sentencia, sin apreciar la atenU<r~te de m!-' -
norT:1 de e~~' le ~oodcn6 a 30 ar.os. ... 

IP f.n~t:::tias lbtoos estclia a'.llst<!a de coopl!cldad en el atracJ: alguien le habfa o1'<ianado quo ii.'sra a la pu~rta ml b311co para c-. 
prcbnr si había vigilonclo. ?u!? ~t1c:1, con gran sorpresa por parte del pli>lico, decl:ll'ó en la vista qc3 efectiv8J!Iente ltl141gustlas cllll
plió la oi tiÓ(l cncooon!h<!a, (Quizá sea necesario recordar quo la ~!timo detenci6n de mlellilros ól Hil, preclsar.:oote en la que ca~ ?ulg .. 
l•rt.ích, se pl'OdoJjo a cao!S3 de que f1l! l"gustias fuera a lu:b lar con el padro da Pons - S'J coopañero sootir,!:l1t al, que QCababa de ser deteni
do- y lo ~xplicará todo lo q~o ocur~ía, El padre de Poos. ~! embl'O da la Dlvisl6n /¡zul , qll9 ya ma vn denunció a su h! jo a la Br19Qda So
cial de Bcrcelona, acuti!6 c~o la ~u~hacha a Jefatura y, tras su dec131'3Cíoo, fW dotenido Santiago Soler, quo a su vez si rvi6 de cebo el 
día 25 do satie:rbre de 1973 para la dg\ención do ?ulg llntich y Garr!ga Paytuví), la SU~t~c;a condao6 a 11!! Aolgvstias a c!ncc alíos;· por" .. 
comp: i el dad. · 

J 

~...C!!l!:.l!!. ~l. e.•ll!:.fJl. .- : !'lllto fllldama<llal del proceso, que fía servide·para cpndenar a muerto a Puig 1\nt!ch, y, al Qlsoo tielll¡lO, el que 
mayores lagunas offece. · · 
~!eh~-·- "l 25 d~ :rotiPllbro do 1973, srhro las 7 de la tarde, sois pollcfas se abahnza-on ~obre Puig .'vltlch en la callo de G,rona y, 
a golpes, lo \ntroclujeron en t11 portal, a!ootras le quitaban l a p! stola que l levaba. iJl golpearon en la cooeza con la culata do sus ar
~~~as y lo dieren varios puñata?os. fn un oononto El\ que i'u!g se vi6 con los brazos libros (habra entonces cinco policfas en ol Interior 
del portal) sac6 otra arma q..: ll GVooa oculta, una pistola del nueve largo, y efectué varios dispa:'Cs, los policías repelieron la agre-
si6n y, con~ re:rultado, fallccl6 el st.blnspector /.nguos Barragál y fW hericb Puig lintlch. .,. 
~!!.S~.!.~ .- Cejando a t:n lado las dos balas dlsparadols por la Policía qoo hicieron !opacto oo el cuerpo do Pu!g 141t!ch, seglil la acusa-: .. 
ci ón 6ste efecM cuat"' disparos : tres alcanzaron al pollc6a l111guas y el otro so ostrel16 en la pared del portal. la tesis oficial se ba
sa C(l qUC en o.l suelo dol escenario del hecho fueron hallados cuatro casquil los. El ar11a usada por ?ulg lllltlch, un nuevo largo, expulsa Jll 
casqOillo ti':!S ol disparo. l!o OC!'N'9 así con las disparadas por la Policía. 0e los tres lupactos que hooría recibido el sli>inspcctor M· 
guas, mo .ere mortal do necesidad. f1 policfa ~lleci 6 antes de llegar al lbspital Clfni co•' 

~1~!.6!! !!_e_f'!!l!l.!!'.!i!Ch_, .. (!lo utillzomos el tén~~ino ' defoosa•, pués el l etrado sonor Condcnlnes no se refirió en olng(¡o IQCJ!lo de 
su inforoo a la foma en que cc••rrlercn los hechos, nl a un análisis de prullbas balfstlcas, trayectorias, etc .... Fuá ma defensa Ingenua 
y patemalísta la swa: 1ft¡•ool!o no ere un acto terrcpista. slno un al1orcado. ¿~á tendrá que t"'r la revoiU<:16n con al qlltl'I210:: sc.floret-. 
1~ ~!t.O.~ ¡;::e ~ ·n p~.:;cfas y otros se f)?leo.n en m portal?']. Pulg /.ntich he aan1enldo en to~os sus cbclareciones, de la prlmc,ia a la .dl" 
tima, que ó1 disparo solaoonto d<¡s veces, tr-es all!láxlmo. ¿li1entt.?, ¿~o lo recuerda bienZ, ¿ll! dóndo salló el cuarto casquillo?. fx!ste 
en el sucar io el t~ti>Dnio do un policfa -en oosoluto aprovcchnde por la oofonsa- que qico: 'ConscqJf quitarlo la pistola al detenido~. 
¿Fu6 61 qul€o disparo la C\f3tfa bala?, ¿Fu5 fruto del forcejeo?. · 

~-·~~~~~ . - Sogiñ coosta on o l. ~U::.rio fué llevada a ccl>o en un lugar no dom<lS!ado apropiado para ello; la tomisarfa ool Distrito de 
lhiv,orsidad. Seg€o el 'lnfomo•, co:ncid!GIIde con l a acusat!6n, el cuerpo ool pollera prosootman tres heridas do bala eu1 orificios cJa 
entrada Y salí <!a, p~do do di ~S ofoctuadcs do abajo a arriba de los que 1."10 de oJlos, QUO lnteres6 la aorta, era mortal de nece
sidad. ¿So h:zo vordadal'"...aonto la autopsia?. ¿[n una coois:1rra de Policfa7. 

I~t!!'!!:'.i.~. !:_<I~~.?.S ... Al llXJar al Hospital CHn!co vieren ol cadáver, ontro otros, las slguien.tes pet'sonas: los .Wdicos de guardia 
Ram:ín llarjau Vinyals, Joaqufil latorro lbrtf Y Pedro 1\mné 1\is~ las cnfen;¡¡rns o\gusftna Diez Ro jo, lbrc;arita J...nsá tllrat6 y Natividad V!
gucre C!.rvore. y ol oncm·gado dol Instituto /.nat6oico Forense, que M quien <!esnud6 al poli cfn fuo¡:to. Tod~s ellos han afirmado en sus 
decla."llCioocs que ol coorpo preccetcl>a cinco heridas do balo: l<lS tres. que reconoce la •autopsia" ~ dos situadas en ma ploma, a la 
altura dol ••JSlo, El tostlnonlo do todts estas personas he sido rechzada por la aut~r!dad oilltar con la excusa de quo116sto rotrasarfa 
el proceso' 

Prl.llba balística ,- ~o ha (l'(istido. So ha ccndenado a oocrte n m hocobre sin haberse presentado on al procoso las balas qUo provocaron 
Ía-coor toéb -1~ iivictill:l" y sin quo éstas hayan aparecido en parto alguna do la instNCcioo s'-"""ial. las blas ool nueve largo del anra 
do.ll.ilg I<Jti~h no están en ninguno parto. ¿CM6n las ha extraviado? ¿No ptode oorlr ol sli>inspcctor l.ngoos bajo .al fuC(JO do sus propios 
coc¡pal\ere>? ¿~o:· qti, si no, aste effil de ccultar las prwbas7. S.'ll)l!n la :wtopsia las bdlns ooberfen heborse hallado en al portal de la 
"calle Gerona. pcr'O no fué QS!'. ¿l~o •erfa convooloote exlr.:nar el cad5'11lr dol stblnspector l.nguas y ver si las balas todav.fa ostm en él? 
¿Y cuá'ltas >00?. los gi •ita:-os ncgoron ol poritaío balfstlco con esta frase: >lfo os necesario, po:-quo todos los nlocbros del Trlbtr1al _ 
sen poritos en ball'sttca•. Y aiÍ1 6sto contradecfa ol artrculo 15Q ool O>digo de Jusiicia ll\litar, que dico en su p5rrafo lf2 quo son In

. cct:¡>atlb le<~ lot carqc:: co rarítos con cualquier inltlrvonci6n on la cnusa • 

.1:!'!'9-ula;:i ~o¡¡~;! !:•_ol l'f.X~2_ - (, la, ya seilalad.'IS do denegar la cbclaraci6'n de los a6dicos, ll!lferneras y ooccrgado dol Instituto Aña-
t6nico Foro:m q1:o v;orcn ol ~vnr y t!el rochazo al peritaje balfstico, cabe señalar les sigalcnlot : · 

... / ... 
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- tlrlegacllfn e• le deftr~sa del peritaje psiquiátrico de Pulg l~tl cb por el!}. J.m llllols y la ~}a. lbsor P6Jw S!o6, con la que estuvo 

on trataa!Mio. In explicacl&l •llltar M: 'Ho es preciso, porque ya hay psiquiatras o! litares'. (El rctMoclelontu que lo hicieron a 

Pulg lntlch conslstl6 on hacerlo el "test lbvcnf y pnlCJUfllorlo qul&l le tmra tratad> <r~tos), 

- lhlec¡acl6n 8 la <ieftrlsa de la declracllfn de Jos6 L. JtbMy H!llot y Oclavlo FII)UCras, quo ol 25 de S<ltl~ro. <bs horas oospu6s de ocu

rrido el sucoso, gueron golpoades y detenidos M ol alslll() lugar de outos por unos polleras qua dijeron: •Son los asesinos 00 un coopaile

ro', Sobre este hecho, al resultar herido Jos6 L. ..Udlny, se du-16 atestado y fu6 dictada la senttr~cla M ol Juicio eo· Faltas por el Juz

godl lin!clpal nG 8. Tal tost!lmlo fu6 declar:Jdo lll!>roccdinto. 

-~!&!a la defensa del tostleonio de los polleras lhlael 8omabé ~<bz y Fomande l.udlj6 Gercfa, probpllstas del Incidente :n

ierlol'1lellto 110nclonado, Fu6 doclQI'lldo lll¡)roccdonte, 

- lllclarac16n do los test14os prosMciales do dicho lndldente y do los polleras quo participaron M el oiSIIO, aparte de los dos cltacbs, 

Se alegó laprocodencla, 
- lllnegacl&l por parte ool dlroctor da la cárcol (pu6s ol juez oo se negó a ello) del volante da entrada en la lbdelo &¡ llqrcelona de dos 

polleras en el locutorio de eboc¡ados que lntON'OCJli'OII y =cclon:lrOII a Pulg l~tlcb, (1.11o <b los polleras era ol jefe do la Brigada de lo

~igaci6n &el al de Barcelona, JuliM G\ 1 lbsas), 

~'llJ!.C!~ L.Cl)J~l:. 
~1 quecb- derogada tr1 1971 la ley do Bandidaje y Terf'Orls.o, ol delito do terroriseo quod6 !nclurdo on ol C6digo Penal y m el de 

.Mil el a 111 lltor. Y a pesar de que mtro las fucu liados de los capl tates genera los etlCUltraoos la de aprtlbar y hacer flreo 1=- smtencles 

de la Jayor parte de las causas vistas en Olnsojo do Glcrra, no ocurre lo 1!5110 en los mlltos do Terrorls110 porque no so ospeclflc6 al 

refo1'1131' el O!dlgo. Es por ollo que la sentencio del proceso H. l. L. ha sido oloVllda al Consejo Supromo do Justicia Mili tar, y no será 

firme hasta tanto ol dicho Olnsejo no decida. 
Eil estos ~~C~~Cntus la pena do euerte dedo a Mg ~tlch os la segunda q .. tienen en rosoluc16n el 8GOC\onado Consejo, puos 'en Sep-.' 

tlcdlro de 1973 lalblén M condenado a auerto el pol.-..aleál ,..lnz O!ez, que dl6 auerte a 111 guardia civil en una playa de Tatrai)IJla9 

y hasta ijoy no ha si do hecha flrt10 la sentmcla, Si tr1 e 1 caso de !hez tod:lvra no se ha decidido trás oás cb cwtro ""ses, no os poslb lo 

haber ninguna conjotw.i sobro lo soorte que a~rda a Pulg l~ttch. 

~~~-!!. ~~~'º"º" 
Hasta ol ...... to se conocen ya buon n6oero do pelic!OMS de cleaenc\aM caso da confll'll:li'Se la pena do ouerto a Salvador Pulg t.... 

t lch, 1<11que es lll!>osiblc ovalu:Jr el ndooro do tolegraJ>aS enviados a trtulo personal a la casa civil do FrMco, al prcstdonto del Glbier

no y al alnlstro do Justicia, so sabe que su nlinoro es OMJy olovodo. Han ll ogado noticias sobro onvTos ~~aslV()S do tolegrnmo.s por parte de 

estudiantes de las lhlvcrsldados ~~adrllellas y, on n111esosos St.Ctores lnteloctuoles, profesionales y tr.i>ajadoros so conoce tMblén do la 

roal!zaci6n de <letes de esto tipo. 
• Han cursado tci8CJ'3113S 26 parroqu1as y esoclaclones de voc:lnos da llarcelona, los colegios profesl01131os de ~ilcetos, ~lado

ros, Ingenieros, i'ibOgados y Llconclados, el lbad de llontserrot, los dlispos do Tarragona, G>rona, Vi e y Sarco lona, el Cordonal m Parrs 

y Prloado Evmg61ico do FrMcla, la /.soclac16n do la Pronsl do Borcolooa, asf C080 53 porlodlslas que han dirigido uno do foraa colectl

·va, la l.soc\o.cl6n do lo~~~lgos do la lhesco, l•lgos do la 01~, na:l6n espalo la do 'Pax Olrlstl', ICES8, etc. ~r otra parlo os do destacar 

ol silencio de la prensa on amto a b!xtos de oplnl6n, salvo 111 artrculo contra la pena de IIUCrte en Diario de lb-ce lona. Soo IIJf osea

ces las plbllcacloncs que, a rarz do este hecho, hayan ~do nuevo a colac16n el t- de lapona de IIUOrle. Sin cobargo, cab9 dest~ 

car la revista 1TothoQ' do Vllafranca dol lllrlo<tls qoo Incluyo M su prla!r niliKlro del ano una potlcl6n de clOIIOOCia, on fonoa de 111a C(>o 

lunna sin flr11a que, tras una sucinta oxposlcl6n de los hechos dlco (trad. dol cata 1M): 'In vlriculoc\6n dol principal acusado, Silvador 

Pulg 14ltlch, con la ciudad, por razones faallleros y de hober convivido entro nosotros , hoco que focilltc<ios osta lnformacl6n on un 6r

gano local C080 os la revista; al olS/00 tloepo, y 80vldos por eotlvac!OI10S de tipo iumltóll'lo, oos atre\OOIIOS a sugerir a la loutorldad 

C08pot(Jiia, la con.utacl6n do b pona de euorto por la de oncorcolaei(Jito que llatQil8 la ley'. 

Por otra parte, seg6n 'lnfol'llaCiones Populares', el •IS80 dra del juclo hlbo un pero on 'Kir6 y Trepat' Y cmlfestec!MOS m los 

dTas s\guleotos en varios puntos de la ciudad y on Tarrasa, además do pli tooos on calles y facultodcs un!V()rsltarlas. 

1 UI:H/,S OOllEMS• (nR 8) (Bolotfn lnftH~~tlvo de Coelslooos lllroras de C.•talunya} ptbllca una nota on la Que se 'asocia a la llf'O

tasta del -l•lento popular y c!udad;r\o contra la nueva protonsl6n del R6giDDn de acabar con la vida do un luchador'. TOIIbloo M sm

das declaraciones generales, la C,O, Nacional do Catallila y ]Q Coodina<bra General do E$llW de CC, OO, aludan al C2SQ y llau1 a la so

lidaridad. 
[n'la lhlvorsldad, lo Ccaisl6n de lúoanldados de la Facultad de lbdlclnn do la t.ut6noaa, coovoc6 ~a Tribuna Libro sobre 'O:Irechos 

tUmos ', a la quo asistieron el Secretario de /.algos de la OllU y 111 abogado. So hob16 de la corta do O:uwhos lluaanos y do la Ordenacl6n 

.llrrdlca Úp!tlola, tn base al C!rlgreso de la /l>ogacra de l.e6n, on cuyas CMClusloncs, 'en ebsoluto alandldas por la l.dalnlslracl6n1
, so 

pedra la aslsiMC!a dol letrado desde el -to de la dotoncl6n, la s~sl&l de los j~rlsdlcclonos ospoclales (IOP. K! litar y CanM!

cal y la anulacl6n da lapona do IIUOrle, los C..lt€s de Curso de lledidina Olntral (Hospital ClTnlco) lla&~ron, on octavlllos, a ~a Tri

buna sobro la Pona do 1\Jerto, a celebrarse en ol Paraninfo, quo se encontr6 corrado.a la hcra do la cMvocatorla. Igualmente a esto ho

ra llec¡aroo ofoctlvos do les iri<Jldas Espoclalos on 4 1\crobuses y 14 jeeps, tiSf c0100 dos cochos del 001. Tod>l6n en los accesos al • 

tro habra joop$ do las Brlcpdos Es¡.ecialos con grlsos patrulhw>do. la Focultod fu6 desalojada y la pollch no cerg6. Ese •ISIIO dra, en 

fllosoffa de la Central , •!entras se cslab> celobrMdo un coloquio sobre los nuevos piMOS do Estudio, bajo al trtulo de 'Plm 1\ilUQIJOI'o 

Plm Suároz', la brlc¡ada espoc:lol mtr6 C<\1'9:Y>do y desaloj6 brutolllllflle, rosult:r><b varios estudiantes cMtuslonados. 

. .. ! ..• 
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A nlve 1 intomaci onal , hubo l:iMifcstaclones en Par! s y Toulousc, exp los tones m los Consulados do ZUrich y Turfn, ocupaclcfn de las 
oficinas de Iberia en Parfs y Bruselas, y otros Centros espailolos en Toulousc y Stradlun¡, y oovioroo telegramas pi6iendo el Indulto; 
fmistra lntemaclonal, Confederacl6n lntemaclonal de Sindicatos libres, Confederacl6n 1\r!dial deÍ Troi>ajo, Fcderacioo lntemacl.,;al dé 
C\)rechos del Hombre, etc. . · · ' · · 

fn f'arfs la caopaila SO ha LI!Sarrollado aapJiaAento eO los dfas que prccediero11 y siguieron al jUICiO. fn las acciones qoo ht.bo en 
favor dé C:lmacho y sus coopalleros en 900eral so alertaba ya a la oplnicfn plillice ¡¡a todos los cntlfuscistas y cbOOcratas sobre lo peli
gro on que so hallabcn Puig y sus cOGlpalleros del H. l.l. 

El jooves 10 do enero se roalizcf lila aMifestaclcfn convocada por.los principales grupos de extreoo izquler<h (Rougc, l. O., Rovolu
t lon, etc, ) en la que participaron tilas 3000 persones. Aparte de osto, varias organizacionos han enviado coounicados a la proosa. Hay 
que destacar quo salvo lo Monse y liblfration, los demls peri6dicos han callado, [b antro los soo~arios cabe desta~ le llouvel ~sorva
teur y Poli tique Hebdo; en los restantes, silencio. los grupos polfttcos espailo les han particípadÓ oo las occiones 'y se han solidari za
do con la Clllllpaiia (ETA V, HA Vl-l.Cil, ltE, Bandera Roja, etc .... J, 'Las juventudes socíallstas.del PS fr<Wlc6s ocuparon, el •lsmo jueves, 
lod locólos do Iberia. . 

la 2'!al!.o!:.l'~i0 _"2_1!:,9 _1! eollsf:!_ ~e.ail•la y _l!!, ~~~ provoc6 la deportacloo do verlos refugiados vascos, de l. sur de Francia a 
pueblos dol norte del pafs . imelas a la Intensa campaña SQbrc la opinioo plilllca, se ostá ~onsigulmdo que todas las acdidas vayan siro
do neutrali zadas. A pesar de que .. la pollcfa no cesa en Sus provocaciones y en su persi!Cuci6n' a varios 00 estos refugiados, la sonsiblll
~a~el6n es muy gr;>1de, lo cual es la r.ejor liefensa contra cualquier tentativa de extradicloo de los ecusados de ejecut:ll' a Carrero Blanco. 

CECURACIONES CE ORGAHIZ/CIO!IES POUTIC!tS. 
----~-- ~ ----- - ---- ~ --

Diversos organizaciones polrticas si9Jen aanlfestmdoso (ver API n2 40) en relaci6n a la pe11a do •ucrto i•p119Sta por el Coosojo de 
&Jerra contra l'lllg f.ntich. 'GI' gran parte de· los casos, la solloorldad C<ln el allltanto del H.. l. l. ven fa matizada con un mayor o 1100or 
distanciamiento den los mátodos y objetivos ilo dicho grupo. Asf,el Calit6 locel de 'AO::IOH COOIIIST/11 sellalaba: 'Por encloa de cualquier 
diferencla,pelrtlca que so quiera al._er,.el DDviDiento obrero, popular y democrático debe ser consciente de quo no movilizarse ni luch?f 
p~ qoo no hayo pena$ ·do aoorte contra Puig i<~ti ch es dejar vfa libre al franquismc para sus dcs::IMes•. Por su parte, el Com1t6 do Bar
celona do la 'ORGIJiiZ/CIOIIES CllltiiiiSTA 8/JliR/, OOJI,"-cmsider3Ja que •con este cooseljo de guerra la dlct~dura protende nuevmto intimi
dar al pueblo. lvlte ello, llaoaMs a todos los trabajadores, maestros, profesionales, lglosla. ,. a todos los doo6cratas a desarrollar 
las oas amplias aovi li zaciones para detener la aano asesina de la dictadura•. ~ 

h trav6s da diversas pwlicaciooes y octavillas ol 1 PARTIT ~!AliSTA U!IIFICAT CE CAT~Wii-Yh' so ha imlfestado también. fn 111 edi
torial de su cfrgano cantral 1TREBhll1, ~ tmlfestando sus distancias pol fticas("no aprobamos 'los actos de vloloncla aislada c0110 116to
do de lucha pelfttca ... no ayu<bl -e incluso a veées perjudican- la lucha de masas y la rea11zaci6n de un amplio frente lllltario.antl
fasclsta. .. •) ll ama a ·~ll ar la prosi6n p(i)l ica que ya se ha Iniciado para salvar la vida de 1\Jig/.,tich ... IJrge impedip la ojecucl6n. 
llo hay que dajarso sorprender por un posib le golpe rápido del réglllefl que, sin dada alg111a, quiere ateaorizar o la clase obrera y al Pu! 
b~~ . 

EntNl las declaraciones polrtlces cabe tanbion citar la efectuada por ol SecNltarlodo ?e. la Comlsloo Pe!'llanente de la ASMlllEA 1:{ 
CloTI<WIIYA que denoocia el intento de 'asesinar al compañero S, Pulg, cuando el 6nico culpable de l os hechos de los que se lo acusa es el 
r&¡iiiiUI, por so violencia Nlpreslva•. Y aliado: ' ... tenemos qoo responder con una ""!>li a lli0VIlizacl6n popular que deteCiga la oano asesi
na dol régll:oo, que quiere hacer de osta 1uert~ .lltl oscarmjento ~un precedente para todas las clases populares en lucha, cooo lntent6 
hacer en 19e;l, c<in el aseslnatodlo <'rlmau'. 

Por su parte, el Collit€ Coordinador pro Fl{IITE ~UX:ION/.RIO t.IIT IFI.OCISTt. Y PATRIOTA, dico quo ' reitera una vez ll6s su solidari
dad total y sin reservas con todos las vfctloas del fasciSIIO, llártiNls de nuestro pueblo que so.-M sin ruda vongados ... •, tras recordar 
los asesinatos entonces recientes delal lit.,to. do ETII, Jes6s l.rteche y o 1 posible do lgMnclo Sénchez Palacios, acusado Ce ser illletbro 
del FIW', exilado polrtico en FrMcla, on un encuentro con la 9uardla civil carca do lrÚl, el 8 de diclcat>re pasado. la UHION COIIJNISTA-· 
CE liBERACIOil, dice : 'El Mi l aparece asr COGIO la pesibl lidad·do \1\ brazo 81118do del fbviDionto t:brei'O ( ... ) Coosidcrarox>s necesaria la 
justa uti llzaclcfn de la violencia revolucionarla qoo consÓlida los avances pelrtt cos e looolcfglcos de los trabajadores( ••• ) Lo critlca
b le do estes acciones no es su dos llgár"'" (de las masas) que no os cl ert~ ... sino que no preOXJponon hoy actos que cons1 1idan y permi
tan un avance on la violencia cotldima do los trabajadores. • 

El 19 da enero, tras saberse la sentencia del Consejo do Guerra, so rounloron en asamlea representantas de diversos partidos, co
lrisllllles da barrio, asociaciones diversos, etc., los cuales, •ante •la un¡onte necesidad de uoa mo<~ilizo.ci 6n general" 11el181'011 a todo el 
puoblo a denoociar estos hechos, !q\ulsar 111 Qlll)llo IIIOViDiento y realizar ecclones directas de solidaridad. Por su parte, ol Comité So
lidaridad Presos fllladltcf una hoja con 111a histor ieta ilustra~ SQbre la disyu¡tlva pedir 4tnoro o atracar bancos para recoger dinero ... 

[OOJJ(II!O OC PRESOS POUTICOS [{ LA C/,RCEl Ml!II.O (Barceloro). 
- ~~--------- ---- - --- -- ---

Presos polfticos portoocciontes a lo OIT, FAC, PCE (a>-1), I'S(JE, UGT, Juventudes .!Jolchaviques leninistas, Juventud Coouoista de Es
paila (111-l l e lndopendioot(!$, han eserito \1\ l1311181!11ento desde dicha clrcel, 'a la e laso obrcra,y dcaás fuerzas popul~es para que 9CilfQJl

dan la defoosa "'9Mta de ostos mi litantes antifranquÍstas ( . .. )la ooice respuesta posible os la que yo se di6 ante ol Consejo do We
rra oo Burgos: grandes movlllzaelonos contra esto crfaoo'. Te111!nan con 'A la violencia reaccionaria opong31110s la acci6n revoluciOIUll'la 
de las lasaS',~ 

. . . . . . . . . . . . . . 
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lllV llll fJfTO Qlf(Jil . . . . . . . . . . 

'lffTER" • IN IIIPI'tS3 aedln~, 600 tnlajadores, $In tradlcl6n de lucilas obreras de il!pOrt.vlela. El ~le ..nttcedente en este s.nti: 
do hay que buscarlo 11'1 un paro parcial producido hace tle11p0 a rafz de un O.spido m dos trabajadoN!S. ls huelqa actual, a pesar 6l su fi
nal poca favorable, rwrosa1ta pWs, un loporbnte ~:r1to de referencia que no puede olvidarse a la hora de establea!r un balmoo efnleo 
do la elsma. 

Oivcrsos ole<~Cntos, adollás del expoosto, lr.w1 sido parte lq>ortante en el desarrollo de la huelga, la patronal ha ~~antenldo en todo 
~omento una postura do absoluta intrmslgencia, n.doso slstOtl~tlca<~onte a aceptar las reivindicaciones do los trabajadores o Incluso a 
negociar, nultlpllcando las sanciones y ectua~~do en estrecha coluslc!n con la po1i~fa. En este sentido cabo sollaler lo entrega de nodlres, 
pera que ásta pro<:odlora a una detencioo selectiva do tr_abajadores. 
. El Jurado ha dosompcnado un doble papel. Por una parte ha participado directamente en la dlrcccl6n do la lucha y por otra ha frena
do las Iniciativas conducentes a darlo a ásta un oayor contenido, no®nd~ aslml- a colaborar con al9lJI10S do los oleoontos aás consclen 
tos, En 'INIER' oxlstran restos do una C..lsloo do f.apresa, poro 6st3 no ha fl.nclonado en nlngc!n ICMIOilto coeo tal . los trabajadores 1m -
mostrado a lo largo do la lu!lga una gran unidad, pero se han oncantrado faltos do una autént ica di recclén y aislados, Enaste 35p(clo la 
falta do solidaridad se ha hodlo sentir. Asf, la Inexperiencia, la la.-ga duracl6n do la lucilo, las acciones represivas, dospldos, S<W~CI~ 
nes y daiCJ"clonos, y la 081lpresencia de la policfa han pesado doflnltl...,te, 

lh aspecto que se d:be reseñar lguallllllte es la existencia do una serie 6l casas proveedores de 'INTER', no lntec¡radas dlrect..rlte 

en la ell)l'eSa, que al SGCJIIIr trabajando, ~llmdo Inclusive ol trabajo que no se haora m 1 111TtR', han alloentado la Intransigencia de 

la dlrecciCn. 
Por t!ltl .. , no puedo olvidarse la denuncia que aoreaJ la oct!JQCI&l seguido por los uedlos de lnforeacl6n legales, que han tergiver

sado do fot!la cscmclalosa -como ya es habitual- las noticias on tomo a la huelga. Asf hm Insistido una y otra voz en los destrozos (do 
to lovlsores, etc. ) llovndos a cabo por los trabajadores, cumdo los oolcos deftos que ha hilldo, cifrados en unas 20.000 ptas. , so deben a 
las picadas con las horrMiontas de trabajo en bancos y eesas. Al patio ~o arrojaron cascos de ,botollas (no tolovlsoros coao ha Indicado 
la prensa. Estas torglvorsaclones sirven a la et~Presa para justificar sus sanciones, a la vez quo lntontan alslnr a los trabajadores de 
la oplnloo popular, fronMdo asr la solidaridad • 

.lntcoodontes .- 1 111TER EU:CltuliCA• se 81CUentra situada en lo barriada do las Ccrts, en Batoolona. El convenio vigente en la actualidad 
data d;~rll do 1971 y se dobfa revisar en principio en Igual focha de este ano. No obstante los tnlajadoros mto ol a~a~~to dol costo 
do la vida por una p:¡rio, y la congolaclc!n de salarlos por otra, dec:ldon adolantar osta fecl1a y negociar ID) nuovo convenio para prl~eros 
do' ano. &l ~1~, convocadas por el Jurado, se o labora una platafon~a relvlndicatlva cuyos puntos IW l~portentes son: 

- 500 ptas. do a<anto a la sebla (representa un Ul!"to dol 19%). 
- los contratos eventuales, fijos a los 15 dfas. 
- IRJP a C<1f90 de la eepresa. 
- 50t do las catg;lS do la S.§. a cargo do la ~. 
- ConvG'llo por dos alias, pero con revlslc!n al cabo de un ano. 
-ole. 

las propuestas so pN!Sentan a lo eoprese a principios do dlciOibro. Esta, tras podl r varias dfas pare ostudlnrlos, súlala "'e no ~ 

tá dispuesta a nOQOCiar llhora ol convonlo y que las nogoclaclonos so llovril a cabo en ebrll y do lltOOrdo con las IID<lidas dlctaalnadas 
por ol GoblomtO, la rospoosta de los trabajadores se traduce ol dfe 21 on un abandono do las lloros extras y al dfa siguiente, 22, en~<~ 

paro do 2 horns. 

Paro total y reunl6n en Sindicatos .- Tras i>l perfodo navldollo, oll!9, so prodliCO. un nuevo paro do 3 horas, hosta l10<J3r al 31 en quo se . 
p~e el prl.lr POro -iota( Intervienen en ol l iSIO unos wo trabajodol'os, la mayor( a do tallCfQS, llltllonic!ndoso al Wc)en t6cnlcos, ad

•lnlstratlvos y jefes do oqul¡\o. Atados estos, por otra parto, la oaprcsa ya les habfa aumentado ol sueldo. 
El paro total so prolOOI)á durmte toda la scilma siguiente. Al neqorse la~ a ca>COder un local para colobrar asaebleas se pi

de uno a Sindicatos, que accode. la asaoblea prwlsla JlOI'3 ol dra 7 no se llega a oolebrar debido a un fortuito apegcSn do lut, oolobrmdo
so el dfa 8 con asistencia do casi tob la plantilla do 1 llfTER' y do los j~ sindicales del eotel .,.o proslden la ro~~~l6n. los ....,.. 
tlca11stas1 con $11 cñtcrfstlco pakmaliSIIO habitual hocen constar, que no se puedo roa11zar nlngtt~a IIOC}XIaclén si antes no so trabaja 
con 11001alidad dnnto una SOOMa. Stñalan asl•lseo que a ellos se deba ol que la~ no haya decret3do o6l $:~~Clones. 

Vuelta al t~o con rl leo lento t e_icadas .- El dfa 9 se entra. 111 poro, So realiza una 8S31bloe en la que se vota a omo alzado la~ 
;;,;;,;,o;¡, -volvor o ño -.i t,.;Gjo. ~ -.;yorra so docldo 113\loncr la huelga. No obstonte algunos sdlolan que la votaclc!n a 1m0 alzaoo 
es 'coacclonadora.' y so decido eallzar una nwva votocl6n al dfa slfulante, esta voz eedlante papeleta. la votaclc!n es on esta ocaslc!n f!. 
vorable n la vuelta al trabajo por 151f votos a 128. So trabaja o rlteo lento. 

El drn 11 hacia las 9 do lo 110nana un grupo para y ollpiO'Ia a pleer las aosas. les picaoos so oultlplican y p;¡ra, nuo-to la ffl>rl

ca, El nlvol do rMdlmlento esto dfa no sobrepasa el 1~ hilltunl . 

~ _l!!_l~l!.!o_~r:o!.l~.:_ ~~OI.!.CLCJI!~ t ~!?l•J.o~ ..F-!.•_ ~ ln~lL¿LO.. t ~~L~S.Y_"!l~I!!!!!,S_a_c!!!'9,0_~ la_o!!J>r:o!Ol - fa dfa 12 
la policfa dotlooo a vnrlos lrabajadoN!S a la sa11do do sus dollcl11es. Al canocorse esta 119tlcla on la f&rlca so produce ol paro y se 
lleva a cabo una eanlástacl6n interior exlgloodo la puesto on liberted do los dotonldos. A las 11,30 la dlrocc\c!n 11al3 a la pollera que 

entra a1 la flbrlca y dosoloja a los trabaj:ldoros. A la S3liOO, con una 11sta on la lUlo, procedoo a la'iltoncl6n do otros 9 trabajadores. 

... } ... 



.. • . . . . . . . . . . ' . . .. 
. . . . . . .. . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •• • • o • • • • • • • • • •• o o • 

API IIIFORIIACIONES- API INF!lliV.CIOOES - API INFlllMI.CIOOES- API I~FOOW: IONES - API IHFO!WCIOilES- API lflfORI\I.C I ~.tS - API INFORHACIOIIES 
:~/:.: . . ............ . ............................................... 

4
i:. XI • 

E.l <bspll~ue do pollera, metralleta oo ~mo, es lapreslonMte y absolut:mento cllspNJporclooado. En total son 13 los detenidos de los cua
les 12 soo trabajadores de la Olq)Nlsa y el restante un ox- jurado que ya no trabaja en "IIITER1 y al que se lo acusa do haber astado días 
antes habl;Jndo C01 alg~<~os trabaja<bres en 111 cm~po do fíítbol, por otra parto antiguos COG!p>liieros suyos. los detenidos pasan a Collsarfa 
donde pol'<lal1e<:cn 3 dfas. llo son objeto do 1alos tratos al.llque so les hoce dorc~ir en ed suelo. 

DJrMto estos dfas; dal 13 al 20, que dura la suspensloo, grupos de trabajadores acuden a las puertas do la empresa, custodiadas por 
la ppllcra. lt!y re~.nlones oo Sindicatos, sin que haya avenencia en la cooclliacloo. 

lli'!V!_S:J:!l~i~~y_d!!_ClsJ.~fi~al!!_e_v!l:!e!:. !l_t~aio_.- El dfa 21 1os trabaj,dores cntrM en paro oxiglendo la enulaci6n do las san
cienos. Persistan en osta actitud y ol 23 lo Olq)NlSa anuncia nuewmcnto el cierre do la fébrica y 9 días do suspcnsloo do oraploo y sueldo 
a todos los tr.bajadores on huelgo. Con anterioridad habfa notificado ya 3 nuevos despidos. Son despodldos a.;iolsoo todos los trabajaib
res a los que finalizaba su contrato eventual de tres ooses, 

El dfa 28 so produce en Sindicatos. el acto do CO'Iciliacloo, Asisto ol Jurado. la erapresa ofrece robajar la sancloo en 1 dfa ; i se 
vuelve at trabajo con norwalldod el dfa 1 do febrero. So dfcctt!a allf mi~o 'a 61tioo hora Ula votacloo en la que so decido la vuelta al 
trabajo, 

Escasa solidaridad.- La solldarid;od con ' IIITER" ha sido muy escasa. So ha hecho sentir la falta· oo ayuda ocon6mica para smtene~ . le .huel 
ga""y -esp;,iafo;iiit"e -la falta de 1<1a extcnsl6n do la lucha a las c•prosas <la la zona. El dTa 17 tuvo lug;ll' una ....,lfustaci6n ""Sants, coo -
asistencia do unas 500 personas en solidar idad con la lucha do 1 111TER", asr co1110 oxiglondo la at~ulacioo do la pena do Querto Impuesta a 
Pulg lintlch. . , 

Se han ijl fllldi do diferentes octavillas Ol(j) licatlvas de los hechos relacionados con esta huo lga y lla~mdo a la so Íl doridad, entre 
ellas dos, flraadas por la ' Comisioo &rora do 11 1mER11 y otras dos firaadas por 'Sectores do la Zona F~ca do CC.tOri' • 

• •• 't 

~L_F~~~: ,hA_ ~E~ Q.E -'~S[A~~· 
1ASTAIIO' (Astilleros y falleros del Norooste S. l ... ) os lila factorra situada on El fcrrol, ospocializach en la construccloo de petro

~oros de gran tone]aje. Ulpendo del INI (estatal), quo posoo el 60% de sus acclooos, y cuanta con una plantilla do algo ll<!s do 6.000 tra
.. bajalioros a los que OObon StOarso unos 2.800 porteneclootes a Compañías auxi liaros. 

{:<:l.!_e~~~~-·- En onero do 1973 el Jurado finaa el nuevo coovcnio, a pesar oo las lalolgas y protestas do los tt'OOajadoros. Hay quo solla
lar que el salario mfniDO aprobado por el lllblemo ol pasado oes do d>ri 1 ore suporiOI' al suoldo base, pactado en el conwnio, de llás do 
la mitad de la planti lla. 

El 12 do dicieni>ro Gltlao unos 150 trabajadores hacen entrega al Jurado de IJl oscrito con sus reivindicaciones y dan 15 dfas do pl!_ 
zo a la MPrcsa p;¡ro qua d6 u:¡a respuesta. Entro otras cosas so pido: 

- %. lXXI ptas. do aumento al oos Igual para todos. 
- %0 horas SOCianalos do jornada laboral. 
- pagas extras a salario íntegro. 
- 30 dfas do vacaciones. 
- lntcgraci6n de los trabajacllrcs do las c011paMas auxili ares en la plantilla de 'I.STAUO'. 
- derecho a colob= as¡v;b l eos c)ontro do la factorra. 
- ning~<~a reprosulla ni dospido por •olivos laborales o dotcncloo, etc. 
- etc. 

El dra 27 llás do lOO trabajadores se ·dlrigon al Jurado a buscar la respuesta, poro ósto slguien~o lndicaclonos de h 0<1prosa pro
lende contestar el escrito dirigido a la Dlroccl6n. Los trabajadores dojm on evidencia las .,.,!obras del Jurado, al servicio do los lnt~>
resos do la emp1-esa, y plantoan la nccosldad de Ir a la huelg(l. Al dfa siguiente se celebra una asaabloa con partlcipaci6n de 111os 500 
trabajadores en la qoo so dobatcn dos puntos : llevar a cabo concentraciones diarias oolonte do la Dlroccioo o cor.cnzar la lalolga. So opta 
por la prlr"ra alternativa. No obstante las concontraclonos no ll og211 a produclrso·al negarse la omprosa a quo los obreros nbmdonon sus 
lugares do trabajo durante la •Ódla hora do descMso; colaborm a osta mlsioo los ingenieros que cu:.plcn.., servicio de policra viglleodo 
los accesos a la DI rocci 6n. 

l• posar do ello, 111 g~o reducido de trWajodoTGS celebra Ula asatdllea en la que so acuerda realizar o~ loas en los tajos dur211-
to la semala siguiente, con el f in do discutir la sltuaci6n y toaar liia iletel'!lllnoción. 

Inici o de la huelga. Prl110rassaoclonos .- El dra 8 de enero, por la mañana, tras 111 recorrido por la factorra on el quo so logra U1 paro 
- casi -t~taC s. c;;lc¡,;:;, -.;¡. -.WiliOO ~-la quo so acuerda por- oayarra, declarar la huolga indefinido hasta quo la Dir•=cloo dé ... a respuesta 

satisfactoria a las rol vindicaciones plMteadas. Posterlomento, se coa111lca a los trabajadores del tumo de tardo los ccuordos aprobados 
y óstos se sll'm a la huolga. la Oire<:cioo hace pli>llca entonces 111a lista con los nonbres de los obreros que dabcn abmdonar. lnoediat-. 
te la factorra bajo a:onaza <la dosploo y smciooa a 6lás do la altad de este·turno con 2 días do susponsi6n cl.l e:oploo y sueldo. Al día si--

- ·- gulonto apareco tila nueva bsb do sancionados con lo que el nc'noro do 6stos asclondo a oGs do 1.500. los trallajadorcs se dirigen enton
ces en oanlfost~l oo hacia la·Oirccc16n con el fin oo ontrovlstarso con ésta. la CQpresa a trav6s del Jurado ct:ritosta que no ad1111te el 

,... diálogo ''al oslas condiciones' e inslnun la posibilidad do noovas SM~IOMs, despidos, o lncltJ$IVII ol cierre do la factopra. /.nto ol pe
li gre de cierro so Insisto on la necesidad m contlnunr 111ldos y en oste ss.1ildo se hace .., llaDaAiento a las eMroses auxiliares para quo 
so UA211 al pare, lo que hacen dos do o lles. 

. .. / ... 
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~!!l:.cl6!.~_l~!_&_r!_c2.t!!>S~::!l!!:l_.- El dfa 10 la lnmons.l~ayorfa de los obNI'OS san~ionados ocuden al trabajo. So decide o~ la fl

brlca. El jefe de los gtmrda-Jurados lntonta convencer a los obreros paro que .t>andoncn la f.lctorfa y 011 plan do conflooza los cooo111lca 

quo el GJbi.~aa¿'r •··.-.1 ha presionado a la llQPI'CSa para quo cierre la fectorfa y, si esproclso, sea desalojada por la fuerza. Estos Iros 

rocorrer en ~anlfostacl6n pacfflca toda la factorfa, lnvlt:wl al personal de oficinas a suoarse a In huelga. poro 6stos contin(m on SIJS 

jl(leStos de trab3jo. /.contlnuaci6n so ~Iza o.na asaoblea en la qua se acuerda: exigir que se lw.r1ten tod3s las s::rtelones, gai'Mtfas de 

qua no hlbr&l despidos nt represalias, noc¡oclac14n con 1~ ~ de las reivindicaciones plmtoacbs e tntec¡rocl4n de 13s ~res :ucl

ll.ns m la plant111a. A tr.ic efECto se nOIObra 111a cOCIIsli!n constitufda par 8 1ieabros do la OCIP'= y dos de Com~flts. La Dlreccl4n no 

ronocooo a la comlsi6n aunque dospuás lo QCOflta a condicl6n de qua cst6 prosontc ,el Jurado. la asantlloa lo aprueba a condici6n de quo o l. 
Jurado sea un nero obso:-vador. Sln ellbo.rgo, posteriormente lo empresa so niega a negociar y comunica que est6 estudiando las posibilida

des do cerrar la factorfa. El J.:redo h:~Ce s;ber :!SIIISIO que si se cierra la oapresa existe la poslblllcbd de marosos despidos y detm

cloncs. Pese a ello la as:lllblea se rntlflca en su anierlor decisi6n: no adaltlr un s61o despido, y en caso de clem acudir lgua118lte al 

tr:lbajo. A la horn de s.llida, la Oirc.cl61, oanta1lendo la lfnea de intransigencia sec¡uld3 h:!Sto entonces, COIII\Ica ol cierre de lo fuo.. 

torra y la sancl&l a todos los obreros, lncluflbs los do oopresas auxiliaras, con dos dfas de suspensi6n de empleo y sueldo. 

Al dfa slgulonto, las puertas do la empresa aporocon fuorto11100to vigiladas por la pollcfa. Algunos grupos de tr:lbajadores se con

contl'3l on las lnoodlc.clonos de la factorfa sin po&rso agrupar. la pollera pido camots do Identidad y retiene algunos. 

~J.Ó2_s_y_~t~~~~~-·- la Oireccl&l ccaunlca el despido~ 'll tr.Jbajndoros y amooaza al resto on los tártlnos slgulontes: "Caso do no 

rolncorpor;,rse a slls respectivos ptXStos do \nbajo- en dicho dfa -se refiere al lunes, dfa 14-, M entmderá que voluntarl31Mie rtSCII)

don la relaci6n lcboral que les une a la fl'lllresa1• 

llia1tr:1S tanto, al Jurac!o act6a por Sil clllf\ta dosauUrllando a la asoobloa. l.sf se entoevlsto con los jerarcas llCrUcallstas do la 

Cor"'a y dospu6s con ol G:ibemador Civil rog&ldoles quo Intervengan acerca do la Direccli!n do la Úl¡lresa para quo •suavice las sancionas 

I G~pUGStas1• flslals"lO awadecen al Glbomador 1l a seronldad observada en el tratanlooto del conflicto' y le piden que 'siga mootonhnlb os 

ta actltw'. Por 61tiDO ol .Aralb se ontrevlsta con la Oiroccl6n de la Úlprosa la cual les co-unlca que m el caso lb que se prodlzca el

lunes la norca\idad l:i>oral consldom 17 despidos. 
Por su parto la policfa dotlono a 3 tr:lbajadores despedidos e Intenta sin conseguirlo la detenci6n do algunos Dás al no encontr.ll'

so 6stos on sus doclicllios, qunque dos dfas después lbs do ellos se presentan.en Cooisarfa. l.aonta el nt!mero do registros d,_lclllorlos. 

~J!.a!-!~~!U: ~l!.i!"!.~e!'~!!.sJ.o!lO!. .- El lunes 14, so produce la vuelta al trabajo, la Empresa ro<!ucll el n6mero de despidos a 5, 

que son los detonllbs, poro ~Heno nuacrosas sanciones. • 

los tl'<l$ prlenros detenidos td>fan ya sido poJOstos on libertad tras haber posado al Tlf. Con posterioridad a ostos hechos, el c!fa. 

18 Ingresa en prlsl6n JosHt! Freira Pll'<llro, tr:lbajador de 1ASTIJ«Y', para cuop\ir un amsto sustltutorlo do 2 -. al neg:arse a pa,-

9'11' una mu1ta do 250.0CO ptas. quo le habfa sido i'!luesta "por su parllclpoci6n en los Glt110s lncl&ntcs habUos en ASTAI«l'. 

fn rclaci6n con asta huelga, la Fodoracl6n t'otal-~ Galicla hizo un 110JIIalllento ol pasado dfa 13 en d01a11da do solidaridad a las 

~~~Iones lntemoclonalcs do lilta16rgicos. fn asto doCUIIOOto so senala que los despedidos 'son los hosbros 116s repres~<~talivos y 

quo 1m llevado un ~1 prepon<trnnto on 13S asa;!> loas y cn el oosarrollo del confllc1o ( ... ) El desenlace do osta huelga se agraYII y 

onsoéi'OCIJ para todos los trabajadores al no poller contar con sus .,¡oros c:ooop:ilelos y al dosunteler la represl6n la estructo.ra slndi

cnl doeocrática do ASTA:IO. • 

~g¡~~-~ ~-!«lE~~-·~ _s~ ~-B~Yl~~-
Tal COIIO lnfoi'IIQIIOs en el Bolotrn API nA 39, el 4 do dicieclbre se produjo la reincorporaci6n 13SIY11 al trobajo, si bien se v\6 a

~3\:lda ÓlSde el principio por un bajo rv.dhoiento, espoclaloente en la seccl6n !lo blooquoo. El 20 de dlcle<bro, 13 Oll>l'eS3 ofrcco a 

todo la p1<1l1tilla una paga C!Ctra do 6.000 ptas., a condlcl4n do que se resbblezca la 1101'8Q\idad, ~11580 rrodllto a 5 de los 19 despc>

dilbs, sustituyondo ol despido por una sancl6n de JO dfas do suspenst6n do Q~Pleo y sueldo, So ncepta todo olio y diS8tnuyen paulatina

rento las tensiones. Sin ontlargo quedabM dos gravas problOCIOS por resolver: 

~s>!Ól•..P!!'!!'!I!.O!. .- El 9 do rttcro so ha celebrado en la lbqlslratura dol Trabajo nA 1 !le Barcelona, el prl1110ro do la serie do los llll
cl:os por despido, consecuencia do la huelga. En oste prl.,- caso, el juicio afectaba a cuatro tr:lbajadores. &1 su ~yo. el dfa 8 so re

Qistra un paro de 16\a hora oo ol turno do la noche, extondi6ndose a toda la plentiHa. 18" 1m derlva!o Iros S>W>Ciones de 6 dfos de SU_! 

pontlloo. la defensa do la OIDI'esa cnm~ a cargo del catedrático llwlucl AlonS4 &!rcfa, quien conslguo indi<Jl3f", con $U peculiar virulencia 

vorbal a los aslstontos al juicio, COIOpllfteros de los lbspodldos, quo asistieron ., nololero do unos 400. la lndlgnacl6n general se plM&l 

en los Insultos y bronca, a la salido lbl juicio, contra dicho al¡ogado. la 1\)c¡ls\rature ha dietado sentencia hvoroblo a los 4 despedidas 

doclooondo 'OO&pldo llpi'OCOdente'. la OIPI"OSO ha recurrido ol Tribunal Contra! y se niOQa a obonar los salarlos, qoo por ley le co~ 

de pagar. El 'll de enero so realiza ol sogundo juicio, que afacta a un s61o dospodllb. Alonso &da defiendo nuov--.te a la eopresa con 

la •1513 tesis de quo 1la si"' le porliclpaci6n en 111 paro os 110tlvo de despido'. A 13 salido del juicio el abucheo es desalelr\al, 1109-'i! 

dese a la agrosl61 ffslca del letrado que pido la protoccl6n pollcflll:a alOQJistrado. 

Convonl o .- la di scusi6n de 1 convenio habfa quedado .. te a partt r do la huelga. ti 14 do enero, la eopresa propone unas condi el onos que 

rop~ntan ioportantas eojor:IS sobro los ofertas quo haofo antes de la huelga. A posar do olio, los trabajadoras so nlogan ~aslvrumto 

0 la fl.-.a del cmvonlo, n no sor que sea discutido por la C..isl4n G.llboradora representativa, que en su totalidad ~anos uno ost6n dos

podiOO& a consocuoncla de 1• huelga. la OI!>I'OS8 se niega rot~to a esta exigencia y de nuov::. la nf90Ciacl4n quocb rota. FinAliOIIte 

la Dolec¡aci6n de lr;D:ljo coovoc6 poro el 29 do enero una I'Wli6n.., b Q1P1'GSa cm la viola Colial4n Oellbcndot'8, repleta do dcspodidos 

(oxactaante sois). fn esta rcunl6n la Cotaisi&l G.llberndora ncepta total...,to las propuost~ do la OI!>I'OS8 y se IIJOSira dispuesta a fll'

n:ll' ol cawonlo si so ollado la mdnlsl6n de todos losdespodldos, a lo que lo eqll'esa so niega una voz tlás. l.sf ol convenio ha quododo ro

to dofloitiva:ento, y OOborá apli=sc por Noraa do !bll gado u.pHalonto • . . . .... ,......._ 
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REPRESION .......... 
JU IC 10 Ell EL ll'f II Tllf:S I.SW.OOS UOO!/.llSTtS. ------------------------

El pasado jueves dfo 31 do onoro, tuvo lugar onto ol Tribunal .<lo Orden Mllioo la vista <lol juicio contra los oboc¡ados laboral istas 

l•lborto Flna;tmtscrrot lovllós y Asccnsi6n So16 y el trabajador Frooclsco Puorto Ofero; para los cuales ol fiscal pldl6, on conclusiones 

provisionales, respectlvt:llCllto 3, 3, 5 y 10 altos do prls\6n. · 

CciiO so nx:ord:!r5 el j~olc\o tuvo su ~rr~ on la dotonc\6n el 29 do ilgosto de 1912 del cltQdo tr;ilajador. fn efecto, y soop. el fls.

C:ll, 6.-to fu(; ootonldo port3dor c!e 'diez folles o eultlcopls-lo, dirigidos a ... •llimtes c:oao r.tcrl~l de es!udlo y dl scusl6n, edlt3do 

por ol cOCI\to! del sector norto ool rcter\oo partido (PSOC), asr e- nuow ojuoplares de 1110 11~ 1clrc-Jlor lnfo:wotlvo'. Esta clrcul:ll' 

que c<lltoo los tres conocidos laboralistas borcoloncsos en su osesorfa )urfdlca ha servido do bru:o a la acusacl&i do quo son objeto los . 

tros abogados, Rcpro~ucln10~ o contlnuocl6n los p6•rofos .Ss siqllflcatlvos dol auto do proces:J~Dionto, dol l'llCurso do N>fOI'tlll \nlorpuesto 

por los oboc¡ados, del auto da desastiooci6n del elsoo y, finalmente, do le celiflcnc)6n fisco¡ q¡¡o modlfiC<l el p¡ol~c;r outo. .. 

~io_~~!.Elllt! .- 'Consldo~do quo los hochos rolacionades rovlston los caractoros de los dolltos de lapN>sos cl:rldostlnos ut.. 
115 y que infrinQIII l~s llaltaclones h1poostas a la libertad do expreslén art. 16> bis, b) albos dol C6dlqo Penal .•• procado acorcb- su· 

pro<osnmlonto ~ porccptá3 ol ;:rtrculo 384 de 1~ loy de fnjuiclallcnto Crlolnal .(. •• ) 
So decreta la libertad provisional de los procesados referidos.( ••• ) 
lb¡ui6roseles para qua prostcn fianza por cantidad de SO.ml ptas. cada uno para asegurar les rosponS<hllldado~ pecuniarias.( ••• )• 

~!:.S!!!o_'!f~"!!!!-c~!~~l:.a!'.t!*'.P!:.O~!~~io_.- 111uostra loglslac16n positi vo _t¡¡p cxtroll;ldanonto 1\nttada'on c~Mio a recoooclalon

todo los derechos ofnl-as de expresi6n no llego, no obstante, al oxt.- do s:r1clonar -y mooos ponolnontc- hechos coco ol Indicado. En 

efocto: Soc¡(í1 el artfculo O <b la citado loy s61o so ootlende pÓr iii¡)M>So a la rcprodoxci6n gráfica 'destinada a sor difundida' y nuestra 

Circular lnforr.aP.va -com 1~ do mtos otros PI'QfeslonalOS>- so destina 611t:l y exclusiYall(llto a nllOStros el\ emes y o6n cbltro de 6stos, 

a:ls llaltac!:sM!e am, sSlo 3 los quo tla>Eil concertado delel'llin3do slst- Ólilbulo a los S.:'!'VIclo jur(dicos <PI pN>SIMOS. 

[Jq)N>s:s01te on tal Circular sil haco coostnr qw va destinada, excluslvaEnto, a los abonados do la l.sesorfa. 

Tl111111, por tooto, on N>alidad, ol carktor de una c8rtá qoo el profesional dirige a sus clientes, sobro leu>a$ oo N>lac16n con el 

5rillto profesional y quo ro1lultan c!e lntero!s p:\1'0 los qw reciben el asosoromlonto de aqool. 
Y tal práctica, cooo opun!Mos, es corrlonto y hroltunl entN> los profesionales oo goooral y, tontten, doot.N> de nuestro profes\611, 

sin que nadiJI haya pensado, jallás, dado el c:rictor de taios clrculaN>s, qua preclsaroo -361 suponlondo la cxlstoncla de 111a losg1Slacl6n 

roslrlnglch- NQUislto foreal alguno. SI no coba illblar do ~lepreso' .anos cabe hablar de 11oproso clandestino•. ( ••• ) 

llo acertaoos a coovondor CODO, con base on la alsaa ley de Prensa y con base a una noreatlvo ll!!l31 qus ~ 11:1 variado, "' Juz-
9"do puede decir, en"' _,to dedo, que nuestra Clrculor es perfect...lte li!OJ')l y qua no existe respecto a laels,.., do lito de clase al

guna, y quo, un tlefllO dospu6::, el propio JUll)ado ofll'lle preciSal:loote lo contrario. ( ••• l 
~parece que cualqulor cludodooo y el Jurls-to ontre ellos, tlenon 111 perfecto derecho, sin Incurrir on lnfr?.ccl6n penal, a señalar 

quo lo logislaci6n concroto, lq¡cronte en un dolennll)(ldo mooonto (y com tnl'circtr~smcl nl y varlabl'o) debo; ser ptofundaaonto aodlflcaoo. 

Todo ello por lo dooSs nn es: preclsa'llllllte, 111a potici6n original do los suscritos sino qua, con rolteracl6n, vooos que tal criterio 

os puosto de omlflesto :i>U!ldontooalte por variados y diversos 6rgmos do oplnl6n, perfect0111Cl1te hwples, sin quo a nodlo so le haya ocu

rrido qua tal actltt.d pod(a estar, taablm, encuadrada ontre las ..fltlples fl~ dollctlvns de nuostro C6dl<}ll!Uoa1 . ( ••• ) 

ftl sogundo lug:r so dice on el l.rto qua recw'r'laos que la Ctrcul~r nos por~~ltr..,s h:1cer 1COMntarios sc1ro los Jutgc<los y Tribunal 

do~ fl:bllco1 • ( ••• ) Cooopleta.cnte cierto os que la ~~~ra Es¡d.ola, on l.c6n, se lnclln6 :i>lorta y m¡orltllri:J~onto -!lroctlc;_,to 

por 111mlol~ por lo 1de~rlc16n del Juzcpdo y Tribunal do Ordon Pa>llco1 , COI10 cierto es toabloo qua diversos Cologlos do lboc¡ndos 

-antro ellos el de Barco lona, o1 quo pcrtenocon los suscritos.- se hM pronunciado oo Igual sentido y on roitorodas OC<lSionos. ( •• . ) 

luogo se nos dlco, on el l<uto que recii'I'IDOs, quo on la circular tmtos vocos citada hacfor.JOs 1110 'pormenorizada oxprosl6n de deloo

clonos'. Tal 'pormenorizado oxpN>sl6n de dotonclonos• dice textual..,to ~tonclones on Hadrld' y copl:liiOS a contlnuacl6n un texto literal 

nporocldo oo 'la V<J~guardlo ($palio la' (ej01pler dol dfel de julio C!ltl-a). ( ••• ). 
Alr fin se nos dice que, oo la repetido circular, so ca~tlenon, nadl - . quo 'lnclb:lor>os 3 negativas a declarar y finaar mte 

la Pollera Judicial y a61Mio la Autofldad .bflclol~ ( ••• ) 
Nos poN>Ce ( .,) ea¡oracnto tnconccblblo quo, n contlnuac:lén, so nos acuso de lncltact6n o doiOl'lllnodas negativas por el sioplo h&

cho do quo infoi'IJOIIOS, mclonde refetcnela concreto o pN>Ceptos de lo loy de Enjulcllllllento Crlllnal , m deterclnados dorecho~ hoy os-toblo

cldes on favor del detenido. ¿C6EJO puedo constituir ol96n delito copiar uno o varios procoptos do la dcctllon6nlt:~ lDy procesal penal, hoy 

on vigor?. ( •• • ). 

t.uto·dosostlnotorlo del hr<-.o de &foraa .- • ••• os evidente gue 6sto ha sido ptblicada sin gtnrdr.r nlnQIIID do los roqulsltos establo

~ICbSÜ>-1alc91sl¡;,t6ñvl;,ñ'tedo-~.;8Japrenb y( ••• ) el hcclw> puedo sc:r constitutivo del delito de l~oschndosllnos am sin te

ner 111 amia el ca~tonldo del •15.110 &áxl.u amelo liste, por su heterotp>Oidad trata de los toa aludidos de les c;uo puedo desprender$e 

uno lnf0f'!33Ci6n contraria al oróln p(bllco Interior ya que se hacG la opolog(n de un deroc/1o do rounl6n coao I'XIgcnclo de los obreros y 

unida al ojerclc;o rool con olvide y dosproclo do los noroas roguladorns del •lsao, y a cuyas elsoas cooseCUP.OCios so llego con al exámOn 

do los textos rolatlvos.al Juzgudo de CWoo Mlllco, a la noticia de dotooclonos y o un cntóloc¡o do d!rochos de c.IJtonldo quo no Incluyo, 

sino los oxcepcionos, y oriento las futuras conductos, COClO un dorwho do loc¡ftlao ejercicio, o ncqarse a doclarar olÍ\ onto lo Autiridad 

Judlcliol p~tlendo do ltln pintoresca intorprclacl6n do un PI'QCopto do lo loy do Enju\ciOIIIonto Criminal . 1 ( .... }": 

Collftcnci!Sn fiscal .-El fisco! Introduce 111 eaoblo sustoncial on h collfl=t6n del ~lito, 8CUS31do ·a los \'e$ l!b>ralis!toS do un deli

to -dO "P~cb' tlogal', on wz de 'delito do t~ c1Mdlstlno1 , Olqlnl516n que utlllzroa ol •uto do pro<:CS3101coto: fn cUIJlto a Froo

cltco Puorto atoro, le con:ldera N>$p0<1soblo de U!lOS hechos coostltutlvos do delito de asoclacl6n llfcll:l, ~..cl!n por la pide 5 años de 

prls16n, los c~lcs s~m~tl'los a los otros S -por p~da llogal , j111to n los obogedos- alCMZM un3 I)Otlc\oo de 10 a/loS do prlsl6n. 
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41 -XIV 

~ltlft92H_SIJ.SJ.A~!Ah ~-l!:S-~I~~S!O~E~~h ti~L_E~ ~EHU!C!O _!!_ .!:_0~ ~~hJ~T~_Y_f!. trt~~~~ ~i!f!.!.O~. (Cr6nica urgente desde 
lbdrld), 

llás ~ 250 personas ooarrotaban la sala del T,O,P, en la que sa vi6 ol pasado dfa 31 el juicio contra los abogados Alberto Fina,Mont 
serrat A~Ms y Ascansi6n Sol6 y contra ol trabajador Fr211clsco Puerto Nrez, pan) los que el fiscal pedfa en sus conclusiones provislon,; 
les 3, 3, 5 y JO años de prlsi~n rospectivaiUlllte, Otras persooas, casi un centenar, no pudici'Jln entrar en lasala. fntro Jos asistentes al 
juicio cabe destacar la presencia de ún nutrido 9rti>O de abogados -uno~ 40 de Barcel011a, entN) ollos ol decano, Casals, y varios aielilros 
de la· Junta, y otros tan tes do lladrióp con la presencia tadli 'on do 1 correspondiente decano, Pedro 11 y do otros cooocidos letrados coao 
Hiralles, Castellmos, etc. El doc211o del Cole.¡io de flatar6 -localidad en la que :cláan bmbicn Jos loooralistas encartado~ aslstl6 asi
ml681o a la vista. De la capital ool lhrOSS>O, destacaba •la prosoocia de una l~~~>ortante dolegacl6n do tr<bajadores llegados en autoócls esp&
clalmente alquilado para asistir al juicio. Poéfa oós~rvarso entre los asistentes c!e Cataluna nur..erosas personas l¡¡¡¡llcadas en la deten
ción de los 113, algunas reclentemoote sali das do la prisión 1\:tdolo. 
f_~;_l~~ ~!_"!_o:_ ~sl_me.a!I!_O _t!!\_o! ~l.~! 9_~ ~O!_C!!_ !.l.Jl!:0[~0, 

El primer acusado proguntaro por ol fiscal fil6 Feo. Puerto, al q~ 6ste acus6 de pertenecer al Partioo Socialista l.l·lificado "de Es-, 
paiia0 (1), rectificando posteriorNJto la flliaci6n ~r la de PSUC. El Sr. Puerto rechi!Z6 dicha acusacl6n qunque reconoció, a otra pre.¡un
ta del fiscal, que si;patizaba con el mismo y su prograDa. fn cuanto ~ las §ocjas multicopiadas que lo fueron intervenidas en el momento Ól 

su detenci6o, af1rll6 que las tenfa porque "querra saciar su sed de coooccr, c!e apronder'. 
lespondlendo a preguntas del abogado defensor que 11a1lfes~.su deseo de conocer lo ocurrido durante los dos interrogatorios a que M 

soaetldo F. Puerw, ésto afirct6 lfuf martirizado duránte n horas hasta que, en una segunda doclaroc!6n ae coaccionaron para que firmase lo 
que la pollera querra, rectificando la primera'. El presíc!ente del tribunal, ·ibteu, lnterrl!llpi6 en esto AOmento el diálogo entre Puerto y 
el OOoc¡ado defensor. Contest6 éste al ooogado defensor, en otro momento del interrogatorio, que Elfectivallento cooocía otros prograJaaS, en_ 
particular el de CC.OO. por 'el que tanbiom siento slmpatfas". Visiblooente alterado, ol prosic!ento volvl6 a interru~pir a Puerto, gritan
do que 1¡¡quf no recoge;¡os siapatfas o ootipatfas', ante las pro~estas dol abogado defensor que hizo constar en acta la lnterru!>Ción. 

fl J!!t~~a!o!:i!!. ~ _l~s -~op~~ .- fl ·interrogatcrl o de los ljhogados per~~itl6 cooprobar rápidamente que e 1 fiscal adoptaba una actitud 
poco ofcrlslva, ya que €ste tuvo poca duraci6o y se llmlt6 a cuestiones de trá;olte, · 

los oooqad:Js defensores obtuvieren de sus cllootes respuestas que ya h211 sido en gran parte ventiladas por la prensa. fn el sentido . 
de qoo loslllaOSs tratatos en una asesor( a Joooral son colectivos y.que el lo justifica el que el abogado se 113ltenga en coounlcacl6n peroa
nente con sus cllontos por modio de circulares particulares. Y de que éstos ofrocfan a los trabajadores que estaban ooonados a la circular 
una relaci6n de sus derechos y rec011endaciones do c6ao actuar ootc tal o cual tlrcunst211cla. (EXplicaron que reciben unas 10 visites al 
dfa y que tienen en la aclt.talidad pendientes unos 5CO cnsos ante llagistratura), 

la cuhainaclón oo la actitud Inicial del fiscal fu6 la aodificacl6n de sus conclusiones. Este pldi6 5 ellos para Francisco Puerto _ 
(oo ve~ de 10, retirando la acusaci6n c!e proP'}ganoo clandestina) y 4 y 5 aeses rospeclil'<!llloote de arresto nayor para Fina, hvilés y Ascor.
sttn SOl€ (volviendo a la callficacl6n Inicial de á!liw dll 'iqlresos clandestinos' y retirando le oo propaganda Ilegal). 

Tras este vuelco en la actitud del ministerio fiscal, ol final c!el juléio fué' más bien de tráaite, inslstioodo partlculan~~ento ol 
abbgaoo del trabajador l~licado en el aismo on la falta abSoluta c!e pruoóas, otras que las obtenidas por la pollera torturando a su el~ 
to, para oantener la acusación oo asociación i lfclta. 

fn · los aAblentes polfticos do la oposicicSn do 1\adrid, mucllso de los cuales estooan representados en el juicio, a trav6s de conocidos 
abogados, se opinooa al final do la vista quo ol cbsarrollo de la mlsoo puede rosuHar muy significativo ya que se traw del prloer juicio 
de envargarura que tiene lugar ante el TOP, tras el atontado de Carrero y la 6Hiea cridls polftica. 
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U APERTURA OCL Cli!SO. - El Inicio do las ~lasos en la Central y oo los primores cursos de la l.ut611011a (to!os los afectados por ]a rees
tro:·iÜracl&! -dOl-~loodarlo), poco despuds del .rolovo ministerial de .Atlio.Ro!l-f9'Jé7 ~tfnez por Croz lbrtrne~ Esteruelas, !SO caracterlz6 
on los prl10ros dfas por los problcaas adttlnlstrativos derivados do las roéStructuracionos !~~puestas por el anterior qquipo c!el l~nisterio, 
proóleeas fun!Mentahtonro roforentes a la contratación do profosores, que dieron lugar a une huelga do PIIH on Bcllaterra y la oxclusl6n. 
c!e125 profosores do la facultad do !Xirecllo do la Central y la del profosor de Econónicas,f\rluel Sotrlst&>. 

otro hecho que ha caracteriza&> estos dfas ~a sido el I'UIIIlr do vuelta al antiguo calendario ftradicional' -hecho ya ratificado en el 
Consejo de llinlstros-. lnc luso ouehos profesores tenfm ya oo antooario planteados sus pi'QIIhlnnS en baso a terminar o 1 cllf'So en junio. !Vr 
otro l ado un n~~~or quo vicno siendo Insistente os el del relevo dol Qetual rectpr do la Central, Cll.rreras Llansana, pro110tor do la oxpe
rlencla piloto del nuevo calondario. Para ocupar el roctorado y vicorreciorado so baraj211 los nodlros oo Obiols !rtdiclr:~) y hloooo Garefa 
(Nlogados). 

fn otro aspecto un hecho nuevo tiono lugar tedas las llai1anas en distintas facultac!es por las que so pasean unos 12 6 15 soclalGS, 
1(11 piquete de los 12' arrentrfldo cartelas. Se observa en la policfa una actitud de provocación, lli1s teniendo en cuenta el olovado nli:lero 
do grises equipados con les nuovas areas tllltldisturtlos que han enviado dltl11a11100te a la ~iversidad (Clfnico y Fi losoffa Pcdralbos). 

fn el terreno polftlco, se siguo rouniendo la Coordinadora de Distrito que agrupa a representantes do los Cooltcls de Curso do casl _ 
todas las Facultades. lgual...,to, funciona un Coloit~ de Solidaridad do Universidad, con representantes do los Qloltés de Solidaridad de di
versas facultac!es. Un OOdlo Si!11ificativo es la aparición do nueves revistas como "El Estudiante' (Boletfn de Cóalt6s de Curso de Econ&nl
cas); una hecha per los estudiantes de Ciencias de la lnfotttael6n, con el opoyo do Comltés;"Glalta• y 'Prensa Bolchovlquo' (Organo do la 
Ül1j<l/1113CI6!> TroUklsta <ll la U. /,.8, ). 

•··••····· · 


	209_07_1974_01_N41_0001.jpg
	209_07_1974_01_N41_0002.jpg
	209_07_1974_01_N41_0003.jpg
	209_07_1974_01_N41_0004.jpg
	209_07_1974_01_N41_0005.jpg
	209_07_1974_01_N41_0006.jpg
	209_07_1974_01_N41_0007.jpg
	209_07_1974_01_N41_0008.jpg
	209_07_1974_01_N41_0009.jpg
	209_07_1974_01_N41_0010.jpg
	209_07_1974_01_N41_0011.jpg
	209_07_1974_01_N41_0012.jpg
	209_07_1974_01_N41_0013.jpg
	209_07_1974_01_N41_0014.jpg

