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CRONOLOGIA . . . . ~ . . . . . . 
.!!I !!'.:Ol•~P---~!fl!IL•!:. (f:f:!llcJ.al,.- t.nas 50 personas, la mayorfa de las cuales hablaba«> castollMo, artla<ias y con las caras tapadas_ 

detltneo of trM Talgo Ginel¡ra-Barcolcna, • la altura de rcntpelller y ct.brM ~~atertaloente los vagones de pintadas alt>
siVM al Nll y condenatorias del Afgl.., franquista. las pintadas fueren borradas al llegar el tren a la frantera ~ 
la. 

- !!itl!l'.E~Jf"!''~!J .- l."'' cp'IJpO de 28 vascos, 23 de naclcnalldad osp!ñola y 5 francesa, Que SEOJilÍiYI IN lalelqa de haabra m 
la catedral COlO protesta por las persecuciones de que son objeto en los 61tleos tlo~ por P"''te de las 111torldades 
francesas, han sic» desalojados por se<JJnda vez. tmducldos a comlsarfa se con•ln6 a los vasC<ls oo nacloball dad española 
.a ,que .ab.~dQnaran .on·breves .hatiiS los .r.leparta~~ll'ltos .do los ~~~lneos- ·At lánHcos y l:aldas. I:Ds cih<:o rostantes vo lviercn 
nuevamente a la catedral para proicgul r su huelga de hambre. 

- Y.,!l2.~l!d . - la lhiversidad ha sido cerrada por orden d!l Rectora®, para tnteotar frenar la huelga mudlantil que se 
vmfa deaarrollanoo los dltloos dfas. 

- Paophm .- Yarlos cenlmam ile trabajadores de la factOI'fa 1Laaiñaci;.;es da tesa"ca• abiYIOOnar., a lnsbnclas del 21'21>
"blsPó~ la Iglesia de Sm llartrn oo esta ciudad, en donde peiWiocran encerrados dosoo la noche anterior. El ooclerro se 

11ev6 a cabo on protesta por los 34 despidos y 2 oxpodlentes a cargos sindical os !opuestos por la 01prosa, a rafz de la 
huelga Iniciada el pasado 12 da novlollbre. . 

- .Y!:!.otl~ .- lk1 sacer&te de Llildlo ha stdo'multado ccn·so.Ooo ptas. por el ~bomador civil . la causa: t11 soraoo prcnlll
clado an"urla olsirfllleral ¡..,. iri"ollltante d! ETA. Jos6 lufs Paquurtcnrua. 

' . 
~-~:~12!1! .- ~sp\lés de llll año y iledlo oo haber sioo surlrafdo del .bzgado, ha ~Ido el swario del del'l'l.llbaalento de la 

calle CapitM .l.ro1as. Fu! entf'e93do por 111 j6vm que no se Identificó a cuatro periodis-tas barceloneses. 
las causas que aotlvaron la tragodla de Capi!M Arenas, on la que perecieren 18 personas, no ha1 sido 800 estoblecldas 
'oflcialmonto•. 

- ~~!d_.- En rolacloo con la noova ley de Colegios Profeslonojas, la Comlsl6n do leyes Fundamentales do la Prosldencla 
d!l &IMmo 'há diéta:~lnado quo los cargos directivos do los Colegios Profesionales deberán prerlar "Juramento de leal
tad' al Jofo dol "Estad<i y "fldolldad a los PrincipiOs del lbvlolento y W)'OS F111d:voontales '. los juraa111tos se prestarft1 
Mies de t011ar posasloo <!el cargo, poro para iopedir que los condldatos electos pudllrM negarse a jurar y plootear asr 
111a crlsfs; anfos e» las elecclcnes todls los éondldatos "ckberm ~orse a prestar juraante caso oo ser elegiOO.. 
Estn proyecto de ley ckbe S<ll' aprobado ahora en el pleno de las Cortos. 
Barcelona .- la pollera im.apo oo t11 aula de la Facultad de Fllosoffa y Letras e» Po<klbcs, y tras COt'rar las puertas da -1; ;,;,a 90 lpo6 salvaje~ento a los acorra laOO. ostudi onlos. [llspués do la paliza obligó a los estudiantes ra oosa lojar 
rjpjdanvJnio o.l aula. .!:abo sena lar esto hecho ya quo osta nuova •~odalidad' aostrada por la pol icfa ora aan desconocida 
en la.lhl~orsldad do Barcolonot m5xilll0 cuando en esta ocasloo so trataba 001111 lrlb111a libro para tritar dol 'Plon Su6roz'. 
~!~_.- lklos. 1.000 t~ajadoros portent:>Ciontes a tres ooprasas vizcafnas so orcuontran en huelga en dlscenfct'lllded con 
la aardla do las dellbera:iOI'os para la renov2el!fn oo los nuevos convenios colocUvos. Se trata do 'SEIOII• de l'orriz.a, 
' GIJ.LETAS ARTII.Oi' de Bi lboo y 1EOtMAUA1 d! Santa /lplda. 

'liemos 25 - Bilbao .- 141to lQ h<lillga do orludl<~>tas, ol !\dorado ha eomoo la lhlversldad ,·.utooOIIl. las causas csc¡rioldas timen tila --------p similitud a las. utilizadas yQ· en V~lladolid: ¡upuo&tas agresiones y coacclonos a estudiantes por porto de "alnorras 
sobvorslvas•. . . · 

- .!Mrtd_.- Oos nuevos telcgrams pidiendo ol indulto pora ol ailitcnto del HIL, Salvador l'ulg /lntich, on ol caso do quo 
lo soa conflraada la pena oo ouorto, h:>n sido enviados por el Presidente oo le :.soclccloo de laigos oo las Ilaciones lkli
das en Espalla y por 'Pax lhrlstl' Secctoo fspañola. 

- fla<rld .- Juicio en el 1lP al sxcrdote Xlrinachs, que ha o:ntcnldo msde ol 1 de dlcleobre tm huelga de h3rln que In W.,.%2 drás; fn'el acto se ha n09ado a hablar en ospallol, pidi&nOO hacerlo on catal¡!n, a lo quo se neg6 el juez. Tres 
los lnfor.H fiscal y del defÍilw, tomin6 en ""'"s do 20 oinutos. Se ha oantonlcb la potici6n fiscal oo 6 anos por otra 
mterlor"hüat'l'l do hamre; · · · · 

$.1baoo Z6 - lbdrid .- fntro los d!cislonos ncordadas en el Consejo oo Ministros cllstaca la vuelta al tradicional calendario tlllverslt&
-------- ;:-1;. Con este oodloo ol Gobierno so !m visto obliqado a desautorizar al antlgoo ainlstra oo ~loo, llodrf91oz y al "" 

Dire-ctor G:r>cral d! lkliversl<ildes, &.irez. 

Ql!1~!7_-_~-~l1~ .- la pollera dico hobcr detenido a tres elllt<~>tet de Elh: IC}'Iilclo ~ lmoondfa otaondl , Ju;, b6n Arríe
la y F~cisco Javier S:.trústogul Galdona. ~ ettos oos dltloos se les acusa oo sor"respoos:lblos polfticos de la organlza
cloo•. 

~•!.!8:}!11!.1~2. .- ws trob~Jodores de 'loAiinodos las~Jta• vuelven al trabajo ponicnoo asf fin o 1• huclqalnlciada ol posado 12 d! 
novierbro por rolvlndlcacienos s:.lcrioles. la eaprosa ha lovontoc» ~~>• serie do &.'1\clonos y ha promotldo Iniciar negocia
clones oo caro ol nuevo tt.nvenlo, poro aantlon ~ d!s~s y 2 expodimtos o "'Jacos sindicales. 

1\!rtas 21 - Barcelcna .- Ctnoo Colagios Pro!oslonales barceloneses: /.rqultoctos, /.bogados, lc>are):lc»ros, liCU!claOOs e Ingenieros, piden 
------- - ; f,.;ñco con ocas loo d! celebrarso ciranto ol prosa~ te ano el ri.V lnivnrsarlo oo la lh:lllratiP, lhlversal de los !Vechos 

"-'os, lo obollcloo do 1~ pena do ouorte y las Hbortadoo e» reunloo y cxprosloo. . .,_,. 
11111 -t •I•Ji . .. ! ... 
~~~oc ·~-··'~------------~-------------------------------------------
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- ~diz ,- ' lDck-oot1 oo la factoría de la c;¡prosa nacional 'BfJAII' de San·Fcmmdo, ante el paro que roantenía1 oo sus pues 
Ío;¡ trabajo más de 1,500 obrer.os m los 2,800 de que se cooproc la plMtil la. las causas dol paro están relacionadas -
coo la negociaci6n del nuavo con"cnlo. 

-París .- f1 polftico contrista dol 'Opus', Ceh·o Screr, desde las pá<ji'nas do le ilonde, que esta vez si'\li1W1 , sostleno 
qL.; la !ñica foroa de lograr una sucesi6n OO..ocrática dol Régínen actual es restaurando la 1ll01121'Quía en la persona de 
Jum 6 de Sor~. para lo cliai Juan Carlos, su hijo, debería preatarse ·a hacer coincidi r la ocupaci6n del trooo de Es¡Qia 
con la persona QL'e hoy~ "ol ~si tarío de la legitimidad dinásti.ca do los Barbones espato les. 

Nl~rcoles 30- Zaragoza .- Ha sido sec~estrado el n6:Jero 34 de la revista quincenal «ragonesa ·nr.'ICiiLAil'. Este secuestro es el primero de 
-- ---- - -fa -"era Pío Cabanlllas•. 

Jueves 31 - Bi lbao ,- la poli era dice liabir d~tenido a 14 mívarsitarios "niedlros do la llanada ~ani zaci6n lhltaria1 do orlentaci6n 
--------mlsta- lenlnlsta• a los qJe acusa de 't.eber provooado loo Gltl•os des6rdenes acaófmlcos'. 

- ~!!i~ .- la policía ~tiGila a 20 pe.·•ooas j,e,-trocclentes a una ·~lula coounista" y se lncauta de un aparato m prppa-
ganda. 

Febrero: ~emes 1 - ~iz .- la eonprosa 'Biill•~' wclVl a abri r sus J)1Jertas. 1~ de 1.500 trabajadores que habfan Intervenido en los pa
---- ----..Os-hoo -sido sancionad2s con 2 días do suspensi6n d¡ eopleo y suelc!o que ha durado el lock-out. Centlnua en ~1a<i'ld sin 

11egarse a 1.11 ru:ueNlo en ies negcclacicnes d•l convenio, que afecta a 13.000 trabajadores de la 'BAZAII1 en Carlagena, El 
Ferro 1, y San Fernando. 

- Parls .- el GJbiemo franoos dlsuell·e varios movimientos autonooistas del vecino pafs, entre los que so encuentra 'ENIJA.. 
'fAii (vasco) que actuaba M la legal!~ad. fn el COQunicado de dtsoluc16n se afirma que I!ENBt.TA' cons1iture ~ Franela el 
portavoz de la ETA. ' 

; ' 
.!!J!!.~ i :. !:ao.Pl~a_.- Flnallza el encierro ro el pozo d3 Esparza de 300 mineros de Potasas de Navarra•. El encierro se lnlcl6 el viernes_ 

pasado ensollda.•idad con diis onlaOO. sindicales a los que se les habfa lnici a<lo eXpediente de despido, a rafi de unos pa,. 
ros habidos el pasado ao eh dici or,!)re, La cai>resa ha cerrado las puertas hasta nuevo avbso, . , , . ', , 

-
.11artos s·- Bilbao .- la policfa, a requerimlnro da las autoriiládes académicas, Elosaloja la Univel"lided de Chisto, cuando se estaba cele-
- - - - - - - - brando .una asaJ!b lea ot1 el i.ula ~a. 

- las PalllaS do Gran Canaria .- La policía dice haber detenido a 15 mletbros dol FRAP a los que acusa, mtre otros cosas, 
¡ -mi;. -ui'dsetel-meletov.., """ sccursal del Banco Central de esta ciudad y·de "Intentar crear un clle~a de Inseguri
dad que Impidiera la afluoocla de turistas a Gran ·Canaria". 

-Ciudad Real ••. la policía dice l9uai!lilnte h<:ber dGtenido m esta ciudad a 5 personas a las Q.Ue acusa asialsmo de pcrte.. 
ñeoor ;ÚRAP (fr?llto Revolucionaria llllllfescista y Patriota). 

• • • • • • • • • • 

l·llVIHIElHO OORE.i¡) .......... '"' .. 
HUlRIIJ : L11 fiJEUJ\ a: 1SlAM>AIV'. -----------------

' Unos. 40 trtbajadóres han recibido notlflcacl6n de despido en las diversas factorías d¡ ,SUJGIRJ• lis lladl'ld. fntre los miS«ls se _ 
encuentrasn seis técnicos del Clllltro do Sorajas. Dos tra!>ajadores han sido aslmlsDO downidas a la sali da de otro centro. El paro es t~ 
tal en e 1 moeento de rcrlactar estas 1 ínoas (31-.1-74) afectando a los 14.1)00 trd>ajadores do las di stlntas factorías' con que clllnta la 
ITT en !Mrld (6.000 en VI llaverde, otros 6..COO en talloNS do ll;;aícez del Prado, 1.400 entre las oficinas de MOOdez Alvaro y de Cmdo de 
Ponalver y los 500 técnicos de 1 lzboratorl o do lharro llo de Barajas). 

Estos despidos =!VOS y Jas prloer:l!l detenciones confirm211 O i te~r qtll Gxprosaron pa!étlc .... nto en Jos ~ltiDOS días los lrOOaja
dores en dos hojas Informativas en las que explia!ron SIJ lucl¡a al pueblo <lo lladrl d.. ReproW.i110s a cootinuzci6n extractos de estas hojas 
fechadas a 23 y 31 do enero respecbVOPAilte. 

Uno do los despedidos ba rom.,tado a API la raz6n del llooa~:~lento cnsustlado que llevan o cabo en las hojas : •No se conO<:a hasta el 
10mento, ninguna acción solidaria de ~rwo:-gadtra ca1 nuestra lucha. En algunas 011presas del ra110 del 110tal y ot1 l<'los Groflcas 011pl ozan 
e recogerse fondos para ayudar a la cmtinuac!oo da la accim a la qw, est3110S dis¡\uestos todos los de 'STAt{W{)'. 

'fl viernes 25, por la tord:l, aproxllladar:ente 1,500 trabajadores do oftc1nas y !a llores de l!ar.líroz de Prado petmanecleron en los 
cOmedores do la BGprosa desde la hora rlo salida (tres menos cuarto) hasta las 10 de la noche , esperando que alguno de los Jurados so dlq
nara Informarles do sobre qw bz.so se abrfm las nuevas nef,ocl aclones. f1 Jurado, cooo dos dfas·anws m ol Centro de Barajas, no se at,..... 
'vt6 a Ir. A pesar de estas acciones, el 01IS1>0 viomos a las 11 oo la noche se fi rmaba el convoolo. . 

( ... ) fl enteramos, el S<lbado 26, w lo ñrna del convenio, decidimos ol pzro. tot;l. Raofrez do Prado estwo para&! desdo el co
mhnze do la mañma y 'llllaverde desdo las iO, fn Barajas so per5 una hora al cedlodfa ante dlrecd6n. El lunes ¡o se volvl6 a plantear 
la sltU3cl6n en todos los centros y voM6 a OO.idirse para total en le:; asacbleas de la mallana. l:l CS!presa entonces 11.00 a la policía. 
A las doce fuá d<:saiojado lbmfro2 oo Prado, y a la .... a y nerlia Vlllavorde. ld>os centros quedaron cerra~ 1haste nueva orden '. Este dfa 
ll!ndoz Alvaro y Con<!e do Pella !ver lan:blén pora."<ln, ( ... ) · 

... / ... 
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1\l dfa siguiente en Barajas, quo tad:Ma per~<~~cefa l!blerto, ~ volv16 a decidir paro total . A las 11 fu¡ron IQ~J:~llllllltc dosaloj&dos. lb:$tros objetivos en esta fusa de la lucha son los siguientes: -lllj)U9'1atl6> del oonvenlo por' el ~nlstcrio do Tr:i>ajo. /;portura de nl.I1V3S n09oclac:lones sobro la base de nuestro anteproyecto, -entrottv~te Slbldo salarial lndlscrlalnada de 3,000 ptas. para todos, -dlmlsl6n dol Jurado, y -oo a las negocloclonos. ( ••• ). la lucha do STNIJ/iiD es 1111y liJortante paro lbdrld. Por oso han colooorado actl~te la pollcfa, e"'lresa y sindicatos on roprioirla y dividirla. Toa>16n la prensa Intenta aislamos c:a~..,......, de silencio. ( •• • ) us S<r~Ciones no tardarOO en venir. llo dobeeos penoltlrlos ni 111 solo dospldo. L,s servideros do la m en f.spam lntentton CXIIIPletar su nogoclo do flr~~ar ol convenio, llb""doso adelás do los hoobres aás calbatlvos. Esos hoebros son la nojor garantra para la dofonlla do nuestros lntorosos. flo podo1110s perderlos. ' 
fn el 509undo n-tonto, dicen: "Hos dirlgiiDOs a vosotros, trabajadores do otras Gllj)rosas, estudiantes, profesionales y, en ~ norai a todo el pueblo do !Wrld, para infonraros d la llai'Cha de las "09QCiac:lonos do nuestro IV lllnvonlo Colectivo do Úlprosa, tras CQII)I'Obar cp~ la prensa legal so niega np¡blicar laaayor parto do nuostras lnfor-ac:lonos. ( ... ) 
A partir de la denuncia del actual Convenio en septiellbre posado, los trabajadores c~zamos a realizar encuostas, reuniones y asambleas poro olaix>rar 111 anteproyecto que rcflojora nuestras necesidades, ( ••• ) las negociaciones camznron el martes d(o 15 do en~ ro. ~llr so prosent6 la coelsl6n el09lda en todos los ceotros para ulstlr c010 observacb'os a las "09QCiac:lones, pero so les "096 la entrada alogmo qu¡ Sindicatos no habfa legalizado 41dla coalsi&o>. láo asr, a lo salida, cxnslguler<n ontorerso do In cxntrapropoosta do la 9"1lrosa. Esta suponra, segoo olla, 111 17% de ournmto sobro la n6mlna actual. F:n realidad, los aUIIIOntos erm do unas 1.600 ptas. para todos las categorras y los OO..Ss p111tos los dojooan al nivel del Convenio Provincial dol I'Btal, firftildo en Julio pnsado (24 dras do vacaciones, dos pagas de un ces, qulnquonlos al 15% del salario real , etc. ( ••• ) lolle<iiataoonto C>lllpnlnSIIOs que la oolca posibilidad de obtener algo en esto convenio era realizar ac:cins directas oontra la ~sa. ( ... ) Ylllavwdo lleva haciendo paros totales de una hcra oficinas y talleres Juntos desdo el juovos 17 y dos asad> leas diarias desdo dos dras antos. Raarrez do Prodo lleva haciendo taabhln dos asallllleas diarias (.na al entrar y otra al salir) y han parado uno hora por dos veces, El vlomos 18 a las 12 no so trabajaba en nln9uno de los centros de Madrid. 1\Sndez hlvaro, Conde de Pollalwr y ol uboratorlo de Batojas, se Sl8al'Otl al p:~ro ose dfa. Sol\a1310s quo en 0$tn ofltioo el 66% del personal son titulados st~perioros (Ingenieros industriales de telec11U1Ieáci6n y ffslcos), en Conde do l'llilalvor la 113yor parte son peritos y en oficinas do Raafrez lar.!Jioo una gran proporci6n son titulados. ~ la Factorra de Toledo par6 d~CY~te 21/2 horas ol S<i>ado 19 o lgu:ll11e11to ol Junos 21. fn 900eral , la productividad en estos dras os bajrsllltl en todo SJIIHIYID, dada nuestra lndlg¡act6n. ( . .. ) 
la ro111l6n se celobr6 ol 11118S 21 y en ella la 8llpreS8, no atrovi6ndose a fir~~ar el convenio b1Sc6 otra salido: sollctt6 a Sindicatos el aplazaalonto do las deliberaciones por' 6IOSOS (durwlto los qu¡ seguirá vlgentn el actual convenio). (. •• ) Pero la lucha aoo no ha toroinado. En lllndez /,lvaro so reanudaron los paros ol ....tos 22 (1 hora); ol mlsao d(a en Toledo lO$ tr&ba jadoros continuaron cxn 2 h. do paro. fn Vlllavordo trabajando a rlllao lento. Al dra siguiente, Laboratorio de ikrajas, ;r~te la nogatl va de 1110 do los Jurados do lllCrld a Ir personal~ento a dar explicaciones del COI!Jortaalonto del J.rado, decldl6 en /.s:Jibloa peraanoccr concmtrodos dosde las 12 hasta qoo ap;:rcc:l..-a. 1.1 no presentarse nlncp10 de los Jurados, la concentracl6n (.ás de la llltod del ~ nal) proslgul6 hasta ol final de la jornada. • 

ct.oo. do Standard'. 

[/~: ~T~~-~-~-(!~I~ J!_"!_ll!,t!~~~l-~~J!-~!_íi.Y':. 
Por modio do una carta, los obreros despedidos de lfJT<M'lAT so han dirigido al p~oblo do B:ll'celona y ospeclal.anto a la claso o~ ro, lnforo:r1do de todas las ctrc..,sta~clas quo 1m conducido a la sltuad6n en quc litora so encuentran. fn la aiS13, tras relatar los hechos, dnrw:IM la actuacloo de la OI!Jrosa, de los Sindicatos y de la pollera en los siguientes térelnos: • ••• ex¡ns.>S aqur n\JO$tro descontento iJite esta fonoa de actuacl6n de la oepresa en la que s6lo ha querido delostrar la fuerza y su for1l:l do sohx:ión do los problemas: el despido, npoyado por las octualcs loyos laborales. Qwoo contropnrti da, los obreros no tonemos dlrodlo o la Huo lga, aunque os nuestro araa aás eficaz y aunque el Hlnlstro de llolactonos Slndicalos haya dldlo reclont010nte c¡oo ora lila tontorra ol no reconocer su extstcnci3. Al 1ls110 tlaapo, el actual sindicato no ha fa'IW'Ctldo en "<lila las peticiones do los obnlf'OS, ni a trav6s ;!) los~ 'o. · sindicales on la capresa ni dloccboonte eo110 oi'IJiWIISIO, al cxntrarlo, aan ha entorpecido h sltualloo al no aceptar los delegados que habfnn sloo votados por In ~~ayor pnrte dol personal . Otro p~~nto que quei'OIIOS destacar os lo presencia <'e la pollera buscando coaccionarnos, ele aOCtCnto, aunquo ~ puoÚI llegar a situac:lonos IIIJcho oos grovos dentro do poco. 
Por todo ollo qUOI'OIOs Oxpn>Sal' .,¡ur bobl6n, la hoperl~ exlc¡oncia quo teneoos los obreros de teMr 111 orgMISIO sindical que repress~te nuostros venladoros intcrosos, .., sindicato qu¡ sea outootl~te de clase y sin trabas bll'llc:rátlcas, a través del cllill po

dolos dofondor nuestros intereses. 1 

tllT!PU,T: OOS HESl:S II liOVI. - Coao sea que Al'l no h:lbra s .. lnlstrado a6n 1nfor~aei6n sobro la fu> lga do IDTOPIAT, oxpon010s brove;.¡¡t;; ~tin;;;l&.-l;s-~. para una •ior c:coprensioo de lo roprocb:ldo entoriorarlo. 
la lucho de llllOPlAT, eiiPf'OSa de 400 trabajadores situada en la bar<>llonosa barriada te flllblo Nuevo, so Inicia a oedlados do noovlombro en tomo a la nogoclaci6n del convonlo. la postura ... ltnrlo oo los trabajadoros se plasca en la pletaforla relvlndicatlva: 50,000 ptas. Mua les de aunen te iguales pera todos; 40 horas soeM11es ; IRTP o CQI'<}l de ln •¡rosa, y lOQi: clel suoldo roal en caso cle enferaedad o accidente. m vista do la actitud pasiva do los jurados, se decido ~~~pezar ol boicot a las horas cxtros Y ol bajo rondl•l"'! to, c¡oo wro hestn finales clel aes de noviCibre. 
A principios cle dlclelbro, aientras aan continua ol olsGO tipo do lucha, se decide nollbrar por votocl6n 'do legados obreros por socclones•. El 12 do dlciOIIbro so haco h votaci6n on asaablea y so deci<h que son ccrc¡os revoc:lbles en caen IIOGallto si 6stos no cuooplon 

.... / ... 
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·_·v· . 

con las decisiones ,de la l.samblea, ·A partir dl este -ooto t iene lu¡¡ar 1.11a Asaroi>loa diaria. la empresa se niega a la ncgoclaciO'n del con
venio hasta enero y el dfa 18 Ól dlciotlbro dospido a tres e\¡ los delegados y a coetro obreros oás. En respuesta a ello, el 19 se para 3/4 
Ól hora. la eaprcsa se cooprometa a la reaálisi6n de los despedidos al.c;bo el; dos seoanas. pero llegado ol plazo s6lo readoite a dos. 

El dfa 3 de ooero se hace lll paro de 5 horas . la empresa se co¡¡pi'Ooete a readoltir el resto si llagistratura falla a favor oo los 
despedidos y se compromete asiaisoo a continu~r las discusiones del convenio el dfa 10. El dfa 14, contináa ol silencio por parte de la 
patronal , lo que decide ol IX'rD total. La eapre~ reacciona con 32 nuevos despidos. los oospedidos en disconformidad con la declsioo ele 
la oopresa V\lelven a entrar en la fábrica y se •antlenen dentro con todod los obreros parados hasta que son ált~)ojados por la pollera. 
El dfa 15 hay lll nuevo pare de dos hOI'aS y dos nuevos despidos. El día 16 ecpieza la jornada con hualga y son despedidos 20 obreros aás 
y sancionados con cinco dras de suspensión de copleo y sueldo otros 200. El lunes 21, entran los sancionados y cinco de los despedidos. 
L1 O"!lf"Csa da lila lista ele otros 18 que serán rlead!titidos al dfa siguiente, pero no piensa reaooitir ni a lllO aás. El aartes 22 el resto 
de despedidos junto con obreros do otras Oltjlresas hacen un aitin en la entrada de la flll>rica. Como son que oo dos secciones vuelven a 
producirse Intentos de paro. la e<>¡>resa pN'.Ciete que ser'an read!:!ltidos la mayorfa de los despedidos durante la seaana. Finalnente el nt!
maro de despidos se reduce a 29, que quedan pendientes del fallo de llagistrótura. 

Es de destacar qt>) todos estos hechos 11m transc..-rldo destro de un clima de gran combativi dad y 1.r1idad, a posar de ser l a prinere 
lucha oo los trdlajadore5 de esta eopresa y a pesar de quo no existf'a nunqllla cootsiO'n. 

BMCEI.OIIA: REFUX IOH saJI[ lA IIIJEI.G\ ll ' MIII IIIATT'. ----- ------ -- ------------
la huelga de HIHI~.ITT (ver API n2 40). se inició en tomo a las negociaciones del convooio colectivo y finallz6 sin que 4ste se 

hli>iese fi n>ado y con un gran nilr.ero m despt dos -concretooente 3fr.. Con posterior! dad la Coliisl6n <brera de 111111 wm ha difllld~do lila 
octavilla en la que se reflexiona sobro la lucha llovada a cabo y se señalan las enseñanzas que de la oiS~~a deben extraeroo. 'Como colo
f6n a la informaciO'n ya SIJllinistrada. reproducioos los extractes más sigllficativos de este texto: 

'lluestra lucha no ha si do lila derrota•. 
--- ii't.; lucha de -IITtiTWATT ha-sido ;:ña más entre tilntas y tantas que S<l dM dfa a dfa en todo el pafs, producto de la sobreexplotactO'n 
a que el Sistema Capitalista nos tiene sometidos, y por conSC9uir unas mejoras salariales que cubran nuestras necesidados frente al ln
cosrunonte oomento do 1 coste do la vi da, cada vez más si Hcil do soportar ( ••• ) Ceda 1110 de estas 1 uchas con lll paso ade la~te para termi
nar con la oxplotacioo del honilro por el hoabre. l'ilro si._e$te paso que hoy het10s oodo adelooto en l~nlwatt han conseguido frenarlo, no 
debemos caer en el desániAO y creer que nuestr~ lucha ha sido ln!ltll . En noostra lucha h<leos aprendido quien os noostro enealgo princt.:. 
pal , heoos tooado conciencia do que para luchar os l<jlroscindible la unioo y que cada dfa esta unioo ha do ser más fuerte y más aaplia, 
ya que lila lucha aislada os f€ci lmente repriaida, 

Por otro lado nos ha servido para damos cuenta de la necesidad que tenemos los trabajadores do oo, para que estas lu-
chas sean cada dfa aás efcctiv3S. • 

El texto concluye con un 113laa!lientc a todos los trabajadores de Niniwatt para que 6n de todos los compañeros 
despedidos. -

!!,~V~-~f.C~I»J.E~~L_(JtSI~_I,LQ ~-~-~~ !:_(), l2_Y_22 QE_BlClE!!J~:. /u.ndació 
Diversas cn;anizaci onos polrticas de Catalufta han preocupado. apreciaciones diversas ~~~t§~,;;.. luchas y polftico de las 

'lomadas ele acci6n' convocadas por Cooisiones Cbroras para los días 12 y 20 da dlcierrbro ~do(jvo'f'(ff~ y 41 l. y a las que d!_c _ 
ches organizaciones so hlbían suoado. l!o obstante , casi ninguna de ellas hace la l:lllnor ~i6n al juicio do los- 010 do Cerdlanchel', UllO 

de les DOtlvos esenciales oo dichas convocatorias, a excepci6n oo 1AO:l0~ a»UNISTh1 que. en lila octavilla de su coolté ~~ de Sarce
lona declara que • •.• os preciso solldarl~arse con todos los luchadores vfcti..s do la represi6o franquista y, por lo tanto, ta.bi€11 
exad3111ento con el mismo trtulo, con los encartados en el proceso 1001 (y el uro y e11. 002) ; pero cuando hclllamos de rfdicolo oo es~ 
te proceso nos referiQOS a dos cosas: a) el sectar1s1110 con que se ha llevaoo toda la caopa!ia a su favor; b) ol hacho de quo ol proceso, 
presentado coro 11el proceso do' la clase obrera espc~ola•. haya venido a ser el de 1110s despistados que lll buen dfa vinieron a coincidir 
en lll pooblo sin saber por qoo. ni para qoo. Kosotros creemos que si a lila doterolnada gente se los .denoolna 'di rigentes lhreros", con
traen lila responsabi ll dad, especialr.cntc ante lo clase obrera y por o11o nos parece ridículo que tras tan intenso caopaña en esta senti
do, tominen a la hora de la verdad renunciando a l levar adelante el procese polrtico planteado. Oue se lo hli>ioran pensado antes ••• 1 

Por lo !Jie se ref iere a las opiniones sobre las jornadas propiaaonte dichas. hasta el eomentc se han pronU1clado las siguiontes 
organizaciones: · 
t"!:.t!.t_~!_a!i!l! ~!.f!_c!!,t.~ 9':!.al~ t~J_.- • ... II8S de dicici!Ore 1M rico en l uch3S y particularmente las do los días 12 y 20. 
Jomadas oo lucha que hM tenioo lll'j)Ortancia tanto por las acciones hOOidas (Cataluña -espocialoente on el Bajo Llobregat-, llavarra, lb
drld -toxtbl y construoctO'n-, GJipuzcoa, /.sturías •• . ) c0110 por la taroa do ""Plicaci6n ele lllSOS por parte da la vanguardia, de lo neco
saria expli=l6n p!blica, abiorta. oo la estrecha rolacioo entre los lntereoos Inmediatos de los trab3jadores y las exigencias do 11-
bart;¡d sindical, el:> libertaoos polrticas'. ("'REBALL", nA 380. 1-1-7~). 

Partido Comlllista de España (Internacional) (PCE-1) .- 'las GOvilizacioncs con ocasiO'n del Proceso 1001 han sido durnaento reprimidas ; 
~rtatbS ;;,t;, -. T tcrror -q~e-oñ ;,e¡,~. -c3s3s -ha OObrecogi do a sectores poP<Jlares ( a~t~que tnnbl én es verda4 qua e 1 factor deteml nante 
haya sido la falta tlo trabajo da.oasas por las on,¡anlzaciones polrtt cas, Ct~P"Inadas en muchos casos on la propaganda y agitaci6o escri
tas y los llar.ar.rientos irreflexivos, al oargon do las tareas orqanlzal:ivas reales)•. ('HUIIOO 08RERO lliJO' nA 11. 2&-12-73). . .. / ... 
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~J~~-~!!IL'la-~~!:_a-~! iSRl .- .'A pesar e» eti:IS 110Yillzaclon!l$, a pesar de la presi&l lntemaclooal { ••• ) 13 dictadura 
ha I~PUCSto M ta1dmas. Ello es debic», por ona p;rto, a que so prod¡jo el atootacb a Cartero Bl;mo el aislO dro 20 ••• lncblableJD~
te esb ;x:tu:xl&l represiva redujo 13 arplltud de la 110Yillzacl&1. Por otro !ac», la ausencia e» 1113 1"031 c:oordlnacll!n de CC.OO. y, por 
otro 13do, lo ausencia do ¡crios esfuerzos 0!1 P.C.E. que lo dej6 ccnflad! con la espantaDOidad de las 13S3S, fW otro fuctor 11ee}ativo1• 

('ESTRElU. RlJA1 nA 42); 

.!J!!'-~!!!Ls!_a .- •En todo este período de cátilatlvlchd eontMich, de estallld> e» luchas ~s por el alslillillento, ha porslstido 
la negativa de les direcciones del IIOViolento, <b l fC[ y BR, a levantar planes e» defensa que onlflcasa> toch la pcblaci&l contra los_ 
a~<K¡oos d>l Ce;¡¡! tal y la Dictadura •• . Esta polrtlca do col:lboracl&l m clases ha llevado a estas dlroeclonos a dividir la lucha y aln
u¡o contlnua:wnto d>sberchch on muchas acciones parciales , ha sido la causa fundallootel que ha percaltldo ol fr3C:lso de las jomachs d>l 
12 y del 20 ••• Ul8 mlsaas direcciones que l~~pulsaron ol lla~~a~~lonto no so tomaron la aooor ae lestla por lcpulsor aedlonte la ogltacl&l 
m las f.g¡ricas y centros oo estudio la defoosa do Caaacho li ~dela o le offllslva obrera y popular contra los ataquas de los capitalis
tas ••• •. (1LA CHisPA•, 6rgano del CODit6 local e» Barcolona). 

1»-cmlzacl&l Trotskista .- • ••• No es raro qua el Pa: estalinista se apresurase t•ién a 11...,. a la d>snoovlllzacl6n ol dfa 20m di~ 
cl~re, -ob;idOOmdO -a-Calaacho y sus ctolpañeros, con la excusa e» "cmtoner la ca loa' ••• El Fcr•PSIJC, en un constante trabajo a. deso
rlentacl&l e» las aasas, oospués oo haber reducid> la lucha dol 20 a una jomach sin Muro y sin porspoctlva polrtlca nlfll)ll1a, ecpic
za dosptll!s dol 20 a Jli'OPO')er m '&Oicmo ó:laocr.Stlco provlslooal do a~~!) lb coalicl&l', es decir, la col:lboracl&l con la bll'l)llllSfa. •• •. 

El P.S.O.E. WITUIU!, fi{SI'AUYIDl A LA U.G.T. -----------------------
'llcplnl6 socialista•, 61'<plo de la Fcderocll!n Sociallsb d> ~ta l ~& (PSOE) y porlavos d> las J.wcntuc»s Socia listes, on su n~ 

~ero e» octlbro cll 1973 publicaba la siguiente ca.unlc:.."tli!n: 
' El Coait6 E)ocutivo d> l FSC (PSOE) ha tenido conoclalento cll ona octavl lla flraada por el llovlmlonto Cooounista do España y el 

'Ccmlt6 local del PSOE en Sonte Colema' . En dicha octavi lla so recego dicho !meto:• ••• y nes ceepr010t0110s a lnpodlr somo)onte monstrw
sldad con nuestra lucha e lapulsar cada vez llás de fo!Wl m6s decidida y revolucionarla las CC,OO. en todos y coda uno do los centres do 

trabajp on donde nos oncontrcmos y ce. de barrio en los respectivos barrios, p:lra mejor d:!fendemos' . Esta Iniciativa -vulnúendo la po

sic loo oficial del PSOE do rospeldar a la UGT y los Coa!lt6f & [apresa y barrio- ha slcll t0111ada por un olbabro d> lns JJ.SS. y otro del 
PSOE en Sto. Colo~, sin conociolcnto ni aprobaci6n de la C61ula d>ndo militaban, y IIUCho IG!OS dol Cootit6 de Zona o quo esteban vinco
lachs. El Coa!lt6 Ejecutivo de la FSC (PSOE) IIS/.UTORIZA do la foroallás rotunda dicha octavilla y COU1Ica a las dlforentes Org:llizaclo
nes de la Coa.vca qua los rosponrllles m esta Iniciativa han slcll expulsad>s de las Juvcntums Socialistas y dol PSO€' • 

. . . .. . . . . . . . . . . 
INfORiti.CilriES lllliTICAS ........ ..... 

~f!A~ ~.!.Y.!.~I~•_Eh {ll~~-G!!'f~·-~:. 

El olsmo dra 20 de dlcisre ool atentad> oortal contra C.Vrero, la organlzacl&l ETA publicó el siguiente c011&11lcad> : 

'la Or<pllzilCIM revolucionarla socialista vasca de 11 ooracl&1 nacional ETA aSUie la rospons:!blllci"ld dol otontedo quo ha causo&> la 
IIUOrto do lufs C.:.rrore Blanco, presidootc ool actual goblcmo cspallol. h lo largo de la lucha on E~kadi-Sur y en tod> el resto del """ 
bdo cspollol , la reprosldo ha doaostrade cla~te su carfetor fascista, arrestando, ortcarcoloodo, torturando y asosinMde a los que 
cocbaten por lá 11bcracl6n de su pueblo. fll poco ospaclo de tloq¡o, las crimina los fuerzas fascistas al servicio do lo gran burguesra 
ospoi\j)la han asoslnade a 9 de nuestros comp:lilores: Txabl (1968), Txapola, Mikelon, Xookl e lharra on 1972 y Txlkla, Beltza, Jon y Josu 
on 1973, y o otros alllt~tos obreros, por el sloplo hocho d> c»fonoor sus dcrochos oás ol01011talos. 

lll opcM>CI&l qoo ETh ha llevooo a c::bo centra ol aparato de po<b- do la oligarqufa espllliola en la porscm de Cerrero Blanco, hay 1 

quo lntorprotarla cc.o una justa res¡oosla revolucionarla d> la claso obrera y de todo nuestro f)lclllo voseo a b oucrte de los nueve 
c:oop¡ñeros d> ETA y a la do lodos aquollos ~han contrlbufdo o contrlbuyM al edvenlalento do una llaanlded d>flnltl'lóWilto libre de 
tod> oxplotael&l o do lo "a oprosll!n. 

wrs Carroro Blanco ora tn hod!re 'dro' y violento en sus ;x:tltums rep-esivas y m t•lh!n la pieza clave que q:nntlz.aba la 
estabilidad y la ccntlnuld:ld !bl sisteooa franquista. Es bien seq..ro quo sin 61 las tensiooes on ol sono dol poder (~ Q,¡ , Falange, 
etc. ) se .,ltipll~ poligros:.ente. Consideraaos que nt.-.stra aoxl&l contra el presidootc del gobierno osp:Viol slgnlflc:ará, sin clJCla, 
un progroso ~tal en la lucha contra la oprosl6n nacional y por ol soclall sao en Euzkadi y por la libertad do tocbs los oprl•ld>s 
c»l Estodo ospgllol. !by, los lrabaj3dores de tod>s los pooblos cb Euzklldl , Espal'cl. ~tallila y Gnliclo, tod>s los doo6cratas y revolucio

narlas y antifascistas del mund> entare, se encuentran librees de "' enemigo loport~to. 
l!l lucha cootlnoo. ¡lldehntc por la ind.opendalcla n(lCionol y per el social!-,! ¡VIva Euzkadl Hbrc y socialista!. •, 

Prleeras declort~tloncs de un • llltanto cbl •Cooando Txlkla' autor del atentado.- El s~do, dfa 22, ol porl 6dlco francés 'Liberatlen1 , 

tn~l;r; on -sÜs -pi6in~ -u~ ~.;.;!Codo -fl,.;ado-¡;r -,~ -allit;;to -dO ETii•~ d.f ~d> Txlkla0• En 61 so dlco: •m golpoado para ver193r. 

nuestros 9 c31ilr3dos asesinados por el pocbr. lbms golpeado pera quo las ouortos y las torturas cootra nuostro pub lo cosen •• . El r&¡i
mon no quiero un nuovo Burgos. la ~rdla Clvll 11 ro a anter. Ellos d>jaron a Xenkl toOrlr desangrado, El los ebatloron a ~lkclon cuando 
se I'Uidfa. Hltxalono y ~rto, cosld>s a bales de M~Girolladoros, han sobrovlvióo. Estm .:osdo setloobrc on ol hospital de Bilbao on
cadonams a la caaa por csposas ••• SI la rcprGSii!n continua, golpoai'CIIOS d> nuovo. h la cab<!za. ( ••• )•. El olsao nllDcro Incluyo ma 

... / ... 
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ontrovlsta cm otro •llirnntn do ETt., respecto a la mflntcloo del frente Hllltar. fn su neílero dol 2 de moro slqJimte, 1libentlm1 

plbli~ otra ontrovista, GUCho aás larga, cm ETt., ilustrada con Iros fntoc¡raffas de la illloriOIWita Clllebnda lb!da el! Pronsa on 
a..doos. 

Confnroncln do Prensa .- El df~ 28 do dlcledlro, los cuatro olcllbros del 'Cocando Txikia1 , autor dol otonta~o. dieron Lila Conformclo 
;¡o-p¡:;c~sá';in-qoo.asistieon, entro gr:Jncl:is medidas de seguridad, diYI!NOS periodistas franceses. Pros ldfa> las fotograffas do los 9 al
litMtos do ETII asesinados p<>r lo pollera ospallola. Co<DO p<ntos básicos, diJeron ('llberatlon1, 31-XII): quo 'la coincidoocla de fecha 
con o 1 proceso 1001 fué totaloente fortuita', y contestaron a las afl rtlxlonos do 1 PCE ('en todo coso os la •;no do profeslona les OX¡JO
rlcentodos y cubl~rtos po~rc~e; 6sto no parece ser lo do los oaatoii'S quo reivindican lrresponsólbl_,tc el atentado: •• 1 ) oanlfo~>o 
tondo: 'la D:no quo deci dió es ETA: sr, es la o;no do Lll profnstmal de la revolucioo 'f está pedorosa~eAte cubierta por el pudllo; ET/, 
no es lrresponale ... está 111'1 blon preparada para proseguir la ludia~ .. •. lespecto a las declaraciones dol prcsl3lnte del go
bierno v= en el oxi lío, Sr. !al zazo la, en el sentido do que nlng6191'14>0 vasco ligado a dicho goblemo podfa sor el autor dol atonta
do, los ~111tCI1tos do ETA l>Hf presentes dljOI'Oil : 'ETA reivindica ol atontodo., HA no figora mlro los que sistlenen dicho goblomo, y 
no oxlsto nl~lin lazo entre .roas. 1, cllildlendo que •tanto lelzozoln C<iiiO C:lrrlllo creen en el paso do lo dlctnoora a In d1aocraclo por 110 
dio do 1 dllflogo1• -

Iros LllD corto daclaracloo polrttco, pasaron a poraenorlzor lo prepnracloo y ejecucloo dol olontodo. la declsloo do Lll acto do ro
prosolla contra ol e¡larato do represl6n sa remonta a 1972, tiias el osos! nato consecutivo do 4 otll t:Jntos do ETA, pero la reostructura
cloo lntomo enlences en curso lapld\6 actmr. En prl~avera do 1973, el frente militar decide raptar o Corrore, para C<>Mblarlo por los 
cllltantos dotcnldos. El n011ilr:llll1!11to CCCJO presidente, ai\ad\6 dlftcult:ldes, que hi cieron desecllar la tentativa. la preparacloo práctica 
eapoz6 ol 28 de novil:lbro. El IÚ181 fuS oxcav:!do por los cuatro c:oopcnontes dol COLY!do, a 111 rlt.o do cbs lllli;"Os por dfa: fueron 14 • · 
en totaf (8 pcrpendiculatW~te a la Cllzado y dos brazos de 3 L al final). [n este tro:zo final, colac:II'UI tres tm'IJ2S de dinaolta do 
15 k<J, cada Lila, Lllidas entro sr por JS kg. do cordOO detmador. El cordOO sal fa por tm Y01131l do la hobllncloo alquila<il y subfo ha!>
ta ol prll'lOr bolc&l, doslh donde Iba hasta la esqulnn llás pr6xloa, donde ;o sltu6 el que det<r16 los~. a cubierto de la onda ox¡m
slva do la oxplosloo. Razones IOO>Icas lapldleron realizar el acto el dfo 19, ~uoodo kisslnger esttba on 1\\drld, como era su lntoncl6n. 
Htnutos ontos dol atontado, el ComMm aporc6 en doble hilera Lll cacho con otra carga explosiva on su Interior, para obllgar al cocho 
oflchl o pasar por cnci113 de las cargos subtÓmíneas. la oofda hacia Portugal lo hicieron uSQ/ldo 111'dlsfraz 'oficial '. fll olH Ollbarva-
ron hasta Franela.. . · 

~~l~fS~L!T~~ J~ ~!:. ~J!!i!M!J:. !!J~! ~~!~· 
~~l.?!fi~-~!S!k_B!.~~-~~.- '( ... ) ¿IM&les han sldb los autores del atontado? Forzoso es reconocer que la parqo.ll(bd lnf.,.._ 
tlva. .. no nos poMiile responder a esto cuostloo. la qua_ sf parece cl:li'O as que Jos aqJsaclones fniwulados contra la HA o Lll 191'14>0 
anarquista• parecen IISs lhstinados n encontrar ~ma cliaoda cabeza do turco que a reflejar la realidad. Pero hay Lila cosa quo sr ostá ele 
ra: qulon ha efectuado el ntentado nada tlonon que ver con la lucha do la e l as~ obrera y dol pudllo por sus reivindicaciones y por M
libertados. Ellolnando al principal gobemmtlo do .1• dictadura en nado ho ova>zado "' coaboto popular contra 6sta y por la llbertod. ' 
(fllcloracloo del Comité do CatalLilya. 22 de dltt embre do 1973). . 

fi\RTl~ Q:J~~~~~ ~E _E~~ i~l.- 'Nuestro pars entra en 111a faso crrtlca. .. la crisis del t<Sgl110n dictatorial, oudlo tloapo larva
da, ha quodado abierta tras la llUOrto dol alolranto Canoero Blanco. (. .. ) 14 liMo que Jo ha decidido osr no os a6n cooactda; en todo ca
so os lo lmQ do profcslcmles es¡:crloonledos y cubiertos pedorosoaolnta ; no flli'8C8 ser la m las 'aficionados' que lrresponsablooento 
rolvlndlc:m la paternidad dol hecho, ayucb>do a cubrir a los autonas autootlcos de 6ste ... 1• (fllcloracloo del Pleno del Colllté E!cc:~~
tlvo). 
11bsostros est-s contra el atentado lndlvldual J>Cl"lue consldoraiOS que no resuelve, que no da lila salida y que puedo ser Lll obstáculo 
al dasarrello do la lucfla del pudllo, do las ansas, on las que ost6 lo posibilidad do solucloo. Cu:ndo hoeos dicho que el atmtado ca>
tra Carrero BIMco era obra do "profoslcnales' y no do 'aficionados' no Ja htafaJIIOs con nlngl.lla lntencloo peyorativa hecla Elfo. <blrfa
mos subrayar quo este atentado Jlova la marca do ciertos servicios ospcclallzalhs, IISs que do unn orgoniZAcl6n cUyos medios y poslblll
dados son lloltodos,.. 11• (fllclaracl~? do S, Corrillo. "lllllOO OIIRDIO', 31-XII). 

2.f!~1Y.f.1~1-l~!~I~T!!_. ~~~!.&.! ~~o!a -~ !• _L~ !•!.•!!l~~O<l•l ,!!& _ ~~!'~~~ ~ _1!!_ !V! !n.!,o!!'~!.ll<l•!l .- • ••• l a muerte de te
moro ha IJilOS\o al desnOO. teda la deSCOIIpDSicloo del franquiSIO, &! la ~te etapa de crisjs aiJidlal capitalista, el Ñgi~~e<~ fascis-
ta e:;penol 68 encuentra 1111 Lll calleji!n slnsalldo. ( ... ) lndlpencllent.ente de quien haya sido el autor dol atemadb, la desaperlcloo do 
Carrero ha contribuido a hacor és vlslblo esta crisis. En toó:J caso, nue$1re oposlcloo al terroriSIO lndlvlcilal es total. la clase~ 
ra dofondori a todos Jos que honradaoente I'OCir1'Sl al terroriSIO por dososperacloo o por odio clogo a la b.rguesfa, pcrc el lerroriSftO 
no puedo resolver Jos problecas quo sólo resolverá la clase obrora 110VIllz~doso O(l pása, -~!rigiendo o toda la poblacioo orplalda y to
l:llldo on sus liMOS el poálr. Y al torrcriSliiO puado ser utilizado por· los OllOOIIgos dol prolotarledo para lntontar 111 mfrootaalento on les 
perores condiciones para la claso obrera•. (8-1-197+). 

PARTIT :ntALISTA C'ALLISERIJiENT UACIOtiAl!Il PAISOS CATAlAilS (PSAH) .- 1fn Lila prlera valoracl6n de lbs hechos, cmsldoi'OIIIos -tol y 
c~-lo iio-hCcho-ctA:·.::.-qoo-lade$.p.¡:lcl~-dO' Q¡;;.;;;,ova-a-a9r3v3r la crisis dol r6glmen porque uentar6 las tensiones ootre las dl
fnrentos la>doncles ... por la dificultad real do encontrar Lll3 figura central que se !oponga con lo aiSlO autoridad por enc\113 do los 
divisiones ••• fllsdo otro ¡u¡to de visto, esta ataque al corazoo •1510 dol poder dol rogicen 41gnlf1Cl 111 desaffo frontal a la dlc:taó.n 
quo va a contribuir a 2l.IEI!nt•• el 1dosprcstlglo1 del peder: .. Sin oobargo, hay quo toner.on cuenta taol>h!n ... los ekctos nogatlws quo 

... / ... 
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ha tenido la ojeclicioo de Car!'ero en la acción ln~~edlata, tanto por lo qoo se refiere a las mov!llzaclonos obreras y populares C<)I;)O a la : 
lntenslflcacloo do la represioo en los Juicios pendiantos y otras acciones represivas más Inmediatas ... '· ("WJITA" n9 37. Oicicnl>re 1973. 
Trad~~:ido del catal:M). 

~1!. f!I~JQti~L-~ 9\!A!!J!!.Y~- 1la ccndena de la Vlolonc1a, dal crfaen polftlco y dol terrorismo cíligoo lndispoo~le11011to una autoridad 
.. coral ó:l la cual el rági•<ll1, nacido <b 111 octo terrorista que costó centenares de ollas de 11uertos, y apoyado on la proctlca de la ropro
sl6n terrorista durante lllás de 37 allos, po dispone. La lista de las vfctimas do la práctica sisteoática del tcrrorisoo otlclal es herto • 
. ~elccliva. foman parto do la clase obrera, de los estamentos populares y do las nacionalidades del estado español Que reivindican su li
bertad. ( •• • ) La lucha mitarla contra la dictadura fascista espallola es válida y ojleratlva. Pero oo nada ootra on contradiccioo en la 
practicada, en esto caso, por ETA. ta .desaparlción Cle Cemlro,' pieza vital del contlntrismo del régloen, pl:!J\tea a 6ste un cOO.ulo. de pi'O
blcrnas que puoden tener inflooncia sobro los aconteci~lcntos polftlcos, a corto y ACdlo plazo'. (29-XII-73. TraduciBo d~l catal:fn). 

·f/~Tl!Jl ~J.U~I§.T~ ~ _E~!f!A tt~Tf~lfiQH~Ll .- , ' llo nos oucve ninguna piedad hacia la ~ersona del Prosi~to dt1 Goblcmo, Carroro Blan
co, bt-aio <brecllo del dictador, ejecutor de los pla)es criminales del capital mooopolista y asesino <1¡ noostro pwblo. Pero la clase obre
ra, y súS repi'OSentantos políticos, los coounistas, ostaoos ouy distsntas del wrrorisao Individual ml m grupo de héroes solitarios y 
do cualquier accioo alojada do la lucha de masas ••• las aa~ y s61o las masas soo las v,erdaderas pro!!J91111istas de la historia; ollas S«< 

qulll<ll!s IJan derribado siempre a les clases domln211tes, quienes coo su esfuerzo han hacho oarchar hacia adelante el t".rro do la historia•. 
('llllml 08RtRO lnJO', 26-X 1 t-73). · · · 

~HlO~·~.!J~l~A~-llegFij;!,C».! (OCL) . - '··· para nosotros la accioo es un hecho positivo por ... ser 1110 accioo perfectamente comprensl_: 
blo, ·doscada y aplaudida por la e lasa obrora, haber dejado al descti>lorto la d&bllldad o incapacidad de respuésta dal gobi emo .. . , porque 
fuerza a la burguesía a dar paso adol211te en la consoli dación de su nueva forma de poder ••• ( ••• )•. (22-Xl l-73}. 

COOISIOO OORfRt. NACIONAL !I C.\TAWNYA..- 11'cs(! ••• al carácter del atentado. (por co¡qploto ajooo a los 114todos y foraa de lucho do •asas 
ütf líziidOS- ¡¡0;. - el iiio~i iiento-.b..C,;)~ no so p~r¡de olvidar el siniestro papo! descmpeiiaoo por Carrero Blanco a lo largo de toda su vida 
pol~'tlca, tan estrechamento vinculada a la persona y al llégiGell de Franco. Su personalidad puede c0<1sidorarse I'Dpresentativa de l:>S ten
dencias lllás represivas del Gobierno, de su política antl-obrera, de su colaboración incondicional con los repres~r~tantes do la patronal, 
del gran capi tal.~ (l O-i!74). 

PI./ITI.Fallli.S !I TR/iB/JtmRES •\IITIC/.PITALIST/iS [I I!AOCELOIIA .- 'lllmos acabado el año con un gcan acontecimiento polrtico, dol que l a clase 
~~;:-. -; ~-ale9~~:-l; ;..;rte-<i Fa~re'~ iiJ~~~ i;.;q;;, SOliOS coosc'ientes de que esto hecho aislado no modifica la Situaci6n de oxplo
tacioo y opresión a qoo nos soocte ol slstaoa capitalista. Sabemos qoo Arias llavarro se n1tendmJiol a dictar las teyas que los capita
listas necesiten ••• '. 
1VALlfS OOIEll• (Portavoz de 'Plataformas do oc.oo. del Vnl16s ~lental' ) .- •v.o, CO<l!larte la alegría de toda la clase obrera y el pt.ll
blotr;;b;jaóir-anto el ajusticiamiento de Carrero Blanco( ••• ) A la violencia capitalista s6lo se puede oponer la violencia de las ansas, 
(; .... ) l,os hoctros que más so han sililificado en el eJercicio de la violencia capitalista tondrin que sor Juzgados por tribunalós popul~ 
ros.( ••• ) Carrero ••• se habra gabado la Ira popular, Sobre 61 posaba nuestra justicia. Hoy esta justicia SO ha podido C~Qpll r, soa quien 

sea la 112llo ejecutora". 

COOlSStO COOIIJ IMIIJORA !I FCRO:S POLITIOOES !:( CAThWMYh (CCFPC) .- •ta dosaparlcioo violenta del l.loiroote Carroro Blanco os un hecho de 
ma extffl~Ñlinaria-io;,ortañcla~ que ha-poosto ;¡,;-reliwe el peligro do toda una crisis polrtica la~entc. Lila dictadura quo se eapeclna en 
seguir t rat.lndc al pafs coee un botrn de goom, so 1Ja cooverti dc ella olsca oo poli gro pal'll3tlonte de guerra clvll . Por un lado porqlll l as 
=rlllas franquistas se dlsputM la hei'Cf!Ci a dol botrn .• ta foroacl6n del gobierno lirias es un noovo episodio do estos enfronta~~l entos 
intcmos..... -
( ... ) Nuestra fime decisión de continuar oo la vfa dol diálogo para consogull' una vida dellocrátlca para el pafs no nos pri~a .do smrayar 
y ilwunciar con tocb ener9ia el clnisoo y la peligrosidad .de qulones desdo el podeP no peralten dosamllar IJl8 vtda ·d,..ocrátlce, dando 
asf paso a los Q6todos violentos. ( ... ) Elllégioon, el .n.ullVo goblemo Arias, no pwde I'OSolver los probleoas ocon6•1cos y sociales nl se 
propone ninguna soluoi6n polftica '!JO no sea el refortamlento de la· violencia. frente a esta sltuaci6n , la CCFPC ll~a a todo el pueblo 
de Catalunya a pNlfundizar en la vfa ~1 diálogo para la foroulacloo de tila aut 'entica alternativa dcaocrátlca0

• (Traducido del catalán). 
Integrada por: Partlt Socisliata lhifica~ do Cata 1m~ (PSOC): front Nacional de Catalfunya; Partido Carlista; Esquerra ~pti>li cana do Ca-
talunya; tbvimcnt Socislista de Catálunylq~) ; llli6 Deaocrotlca de Catalunya. · 

OIG'JliZACIOfl CCiiUNISTA ()[ ESP/JiA BI/IIM ROJA .- •( ••• ) Hay, pues, para las clases dooln~r~tos algo osonclal: icpedlr que la clase obi'Ora 
y laS iñias ¡;,;¡;u].,;;,; ;;;a.ciooen- ;;,:re -osta situaci 6n rodob lando su lucha ••• Lila sola 1 fnca coooco la dictadura para 1 mpedi rlo : o 1 lncro-
1011!0 do la rcpresl6n sobi'O la lucha obrera, popular y democrática • •• Este es el motivo que ha cooducldo a la presl<i>ncla del G:lbiemo a 
un vio jo pollera, Arias llavarro ••• 
(,..) 1.11 gobicmo, on suma, on dcnda los polleras de lirias~. los banqooros de Barrera de lr\010 y los falangistas quo ocupan los 
~al'tltos de la aó:llnistracl6n franquista, so cbn la oano para sortear la dlffcll situacioo ccon6mica, sobre la baso dol lncrcaonto de la 
explotacioo y el endurecimiento de las medidas represivas. . 
Esta es el significado profundo del reajusto ~lnisteri al del gobierno do .'l'las. Ho cabe, por · lo tanto, hmlar de ~vacfo do poder•, d he
cat~i1la de b dictadura, cooo· lo ha hecho ol revitionlsoo ••• • (•ESTRELlA ROJA". Portavos del C.Oit6 dl Catalunya, n~ 24). . . ./ ... 
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PIJITIT SOCIIJ.ISTA GIAlliBEIÍ:xNT h:CIIJW. (PSI.II) .- 'Para alcp'IOS, la lll!rle da Carrero 8lt11co, representa ol c¡olpe oofinitlvo p;:ra ol 
~ui.W,:- ¡¡,;a-e f j;'a;tiai, -se trab ~ -...; xcld>nte, 1...0rt~r~te, poro sólo da 111 acxid>nle que no ~rro sustanclaloente el oqulllbrlo 
dol pochr ( ... ) El estado franquista es ~cb vez oás el estado do la bu1'9UCSfa oonopolista y fln:r~cltrll espallola y responde llás y llás a 
sus Interesas de clase ( ... l Es a esto slsl11113 de 'participaci6n controlada' al que t iende la bun¡uosr~ monopolista. /41te esas nuevas n~>
cesldados, 6sta Intenta capbfer la b:lSO social do sosteniolento del r6gloon, on partjcular abriendo la pertlclpacido a sectores do t6enl
cos y do la media bii'C}uesfa lmprcsclndlblos para ol foocionanltnto do 1n m~ul narla ccon&!ica, pero choca con la oposicldo de la burotra
efa faiMqhll'l la cual, desdo el Inferior del aparato de estado se opone a 111a avoluci6n qoo pedrfa SiCJllflcar la polrdida de b~~:~na parto 
do sus privilegias y altas ideo16gicos ( ••• ) 
fn oso Wltldo, el 11....aalento del PCE y de su filial en fetal!&, el PSOC, ca~ sus plantcaahmtos do 'no vlolancia1 y de 'Pacto por la 
Uboried1 dirlglcbs a seducir sectoros de la OOn¡uesfa oonopollsta y del ejército no puedan sa- llás Ilusorios.( ••• )•. (1 LWITA1 nA 37). 

f!~ll_slfl~11~1~ \!l!fJ.C:!T_It g\[~~ .(~1 .- 'Es difícil a&! pra10st\car los fines 61tioos de esta oporocl6n polrtica, ea~tfny;,. 
cl6n del no oschrocldo atentada q..., hizo desaparecer a Carrero ••• Es 111 goblomo franquista, en cierto IOdo 'ariasnavarrlsta•, que so
g61 su doclaraclm se propone "hacer usa do teda autoridad ea1 rigor y scra~ldad' y llavar adelante los docrotas de Barrera do lrlmo ... 
Es a la I'OZ t.n goolcmo quo por su debilidad y caráctor dictatorial , poso a sus aperturistas, tendrá superiores slfieultades para acercar 
Esp:ila al lbrcado C<lm~ y ... mayor pro61sposlcl6n a Sl~editaron lo ocon6mlco y al li tar el pafs a los Estados lhidos, oon todo la 9~1>
dad QLil 6sto supone. Es un c¡oblomo do más restringido baso do apoyo on los propios grupos o familias dol n!giaen, con oenor susionta.
cl~ social aúl quo los 3lterl orcs c¡obiomos fran~lstas. Es 111 c¡oblcmo más d/b\1 y por ello Dás poli groso a la wz. 1 (100All', nR 
381. 15-1-71t. Tr-aWcldo del cala loo en •m100 OOfEAl'). 

!W~lo\~111/CIO'I llllTSKISTA .- 'El n~r31la!lo de Arias liavatTO y el copo del goblcmo por ol oqulpo dol ltlnlsterlo de Glllemacl6n, .SS quo 
iñiS.TuCi6n_a_fiidcS'p;r;cl6n de C;rroro, lo que Indica es 111 cooproalso entre las fuerzas do la dlctadlra para que la pollera goblomo 
el pafs alcntras se busca t.na salido al atollaó:>ro, quo cado vez divido oás las filas 0.1 rngloon. El c¡oblemo policraco do /orles as 111 
eplaz;¡a\onto oás do 1~ crisis Irreversible do la Oictatilra do fr<t~co,• (~1-7~). 

hi!!\_CQI~!S!A:. (~1~1~ _s!oe.ail!.lr!.t! !!o _1~ !\! !n!_e!!1~!0<2.a!) .- 'los ~ltaltstas, dospLOls do constatar el fuerte dot;rl oro do. 
los cauces burocrátl cos do contro 1 y divisl6n ( •.• ) y e 1 paso do saciaros cree\ antes do masas a las fort~~s do acclál di recta, lo Pl9'a p 
por anca~lrar ol camino do la gcnerallzacloo, que la polrtlca divisoria do1 PC y otras org<J>izacloncs rofott~lstas co•~ BR no ha pedido 
lapodlr, opt~n ea1 la 'serenidad' quo de la ausencia do nlngt.na otra 'saluc16n vlcble para oorrar fllns tras l.rlas r:avari-o ••• r su Gobler_ 
no en 111 clo~rado lnhnto do aguantar la Dictadura en pie, do de~ la crisis sd>re las II3S3S y do P""P31'Dr lo continuidad do 
Frabco e«~ J.m Carlas'. ('lA OIISPA1• ~del Coait6 local de Barcola~a). 

Sogl!n t.n Coallllcado de l'rulsa roclbldo el 6 oo enero pasado, se celebr6 la Conferencia Ncclonal de Proclamacl6n del Fronto Rovol~ 
clonarlo llltifasclsta y Patriota (FRAP). Portlcipara~ : ~osicl6n Slndlcal (l)rcra (lliO), lhi6Q Popular do 1\Jjoros, lhi6n Soclelistn Espe.
llolo, lhl6n ~lar ool Caq>o, Faderaci6n lhlvcrsltorla Democrática Esp:~llol o (Fill:), Uni6n Popular do l.rtlst<!S, Feooracl6n Esp311ola Oc.
IOOC:dtlca do fnslli1anza llodla, Juvonludas Coalllistas do Esptllla (n~-1 ), Partido Coaooista do Esparn¡ (•1 ), I")CClcla de Prensa (spalla Popular 
(APEP) y Frnccl6n .... 1 del ~vlalanto Coolllllsta de[s¡Wia. ~participaron delagacia~es oo los Coollt6s regionales pro-flW' do Castilla, 
f.r.y;ftt , Pafs 'l:llCII<:iooo, Calal111ya, Ellllc:.dl , kldalucla, Alcomlo, lhlla y fr:Jltl:l. 

fn la lbclr.>;ido de Procla113CI&t se dice: · 
'U! Oxtferencla de Cmrlllucl6n tn eprobado por unanlaldad ol-lnfo1110 presentado sd>nl la slmcl&t c¡maral por el Coollt6 Coordln&

dor, asf COQO•\as vlbr31tes lntervonclonos do los dlst1ntos oolegaOO. y ropresootantes, y ha roglstracb el prestigio y autoridad quo on 
esto breve lll(lso do tleapo 1m adquirido los W..lt6s J:M>-FRAP 811 todo nLilStro pafs por' su tllcldldo poslcl6n de lucha contra la dlctnQ¡ra 
y centre lo presencia yanqui en nuestro suelo y por 111a ~lilllca POCMJler y Fodoratlva, fra~to a loo vilos aanlobras de la ollgarqufa 
fascista quo trata do \oponer por la fwrze y el !lflg:ilo la 110naÑ!ufo borbdolca, con la que dor continuidad al tasclsao sin Frobco. 

lb:cglendo los anhelos 'y aspiMCiones ~s &«~tloos del pueblo,• la Conferencia Nacional docl~ soloonelllOOto que en esta otopa que 
se abre paro ol pueblo osp:ilol on luchr contra ol fosdsGO y lo domin,cl6n yanqui , el FRAP no oscotloará esfuer2o ni sacrificio al<}l\0 
para t.nlr y oovlllzar en lo ha:ha sagrada por la liberaciln de toOO. los p<Jeblos de España dol fosclsoo y del ioporialiS80 yanqui a to
dos aquollos que do t.ne u otro IOdo doscon ludiar por esuo objetivo C011611 • 

Asla\$11) 1>. Conferencb Oli)I'Ob6 111 111.,.1enlo a los pub las do Espa/la1, tn el quo ~dice: 
•u. Con~cia lbcianal del W ulrlc¡o 111 11~\ento a la 111\dnd, • todos los pueblos do Esp.m, a la clase obrera, a los ,.._ 

peslnos trabojacbros, a las nacionalidades orplllcbs, a la iiMlntud, a las lUjeres, al estudiMbdo y a 1• lntelecb.nlldad, a los cooor
C\tlltos o Industria les mdestas, a todos los sectcres y fuerzas t11tl fusclstas do todos los pwb los do Esp:llla, en el IIOIIOnlo hl st6tl co en 
qoo ha sido proclamado ol FMP. ( ... ) ln Contoroncla llacla~al del FIW' ha ratificado y hecho suyo ol po'Ograaa del C..ltá Coordinador pr.. 
FRAP ol cual pasa a ser, desdo este aonooto, (su) progra~~a con los slgulontos seis p111\os: 
1.- Ocrroc~r n la dictadura fosclsta y oxpuls.-.r al \sperlalismo yanqui aedlonto la lucha revolucionarlo. 2.- Est:i>laclmlento do 1110 1\).. 
p(bllca Pcpubr y Fadorativa qoo g:¡r:nlico los libertades doaocráticas para ol pLOlblo y los derechos para las alnorras nacionales, 3.
H:lclon~llzacldo de los bienes oonopolftlcos oor:w~jeros y conflse<>Cldo do los bienes oo 1:1 ollc¡orqufo. 4.- Protunoo RefClrlla .'<JI'Orlo so
bre la b3Sll oo lo Ca!flscacl6n m los gr3ldos latlfllldlos. S.- Uquldocl6> cb los restos ool colanlall.a ospallol . 6.- Fo1113CI6n do un 
ej,rclto al servicio del pueblo. 

. .. / ... 
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IW otro lado, los Ülllt6s de Cabllll}'a del-.fRIJ> y del P<I (•1) y de los JtNoot.ms Colanlstas de [spa¡a (11-f), tm pobllcado $Crl 

dos oicl:racloncs, fech;¡das ~ el 6 de enero, 11'1 las que so axpllca dicha ta~stitucl6n y se cXpllcltM los sel' p~~~tcs pcl'l)roaátlcos
miC$ trmscrttcs. En aob~s decl:ll"'..clones llSiolsao se arreaoto contrt1 ol 1roforwiSDO c:-rrlllhtn1 al quo dediCM aapllo espacio: •rmo 
alternativa 111\tarla, Corrí llo y doo1s opoot111istas, propug1m su pcct-ldo 11\lcto por la Libertad", que aspira ,a blmquear la fachada 
OOI'Iarco-fnsclsta del róc¡\11011 para caiiiUflarlo a las iDasas. Sus 4 p111tos niOQM la hx:ha armada p,1ra derrocar a la dictadura, ocuHm lo 
ncc:osldod do ILM:llar contr:l ol loporloll smo ymqul, niegan la oocosldad do 'lo destrucci6n del oj6rclto fascista y dlcon quo con los pac.. 
tos por las 'alturas• la dictadura so hllldld y dará paso al gobierno provisi onal ', entre otros pmfos. 

. . . . . . . . . . . . 
REPRESION . . . . . ~ . . . . 

·~1~-~·.!.~~L_P~LQE-~_H_tl!l!!-~~!_l_E!.A._!_l1~~-~~· 
·• En los Gltloos dfas y a rarz dol atraco pcrpotl'3do a la sucursal dol ll:1lco do S<wltandor do fladrld, ha ll!lpczado a t111ontarso lo fu-

ga do una serlo de presos ' com111os• del Ponal do C6rdoba, que sucodl6 haco aproximadameoto .111 ocs . 
• El silencio absoluto do los 110dlos oficia los y de la pronsa logal sobre osta fU<Ja, hlcloroo sospochar quo se quer(a esconder la 
Identidad do los fugactos. Poostos on rolacl6n coo medios polrtlcos de C6rdobn, so nos ha ascgur:ldo quo ol 110tlvo de la absoluta coservn 
lnforwatlva consiste en que entro los fugados figrian dos destacados allltanfes de ETA, jutgadcs y coodmados a la pena lláxla:~en ol 
proceso do 8\rqos. Se ascc¡ll'a que uno do ellos es Francisco Javier lzko, destmoci6ndose de ..... to qulon es el sequ1do. Se asegw.~ asl
alsao que ol odificio donó¡ vi vio el aboqado de lzko oo C6nlolr.l, estuvo el dra de la hufda, rodo:ldo do policra .araada, d(a y noche y 
que libo &!dMes a los oficia los del panal y a la proosa local de sllonclar la Identidad de los desaparecidos. Estos 6ltl10s d(as la nG
tlcla 011ploza a COtTer con lnslstoncla ontre los aedios per16dlstlecs do 1\acrid y se asequ-a, sin conflreacl6n piona, la wracldad do 
astos hochos, 

7 .. - ·-. 

!~~ .(.BL~!P~l: Y, _PQL!C!A_ !!f!E~E_Y_If!!L!Il[!T~ ~ ~N_P~~ ... 
Los df:IS 25 y 'll do dicledlro pasado, ocurrieron on la parroquia do S<wl Lorenzo de Tarr~ 11100 hechos que, a no dudar, hm coo

trlbu(cb a auaeotar las distancias y a rodicalizar las posturas 01 las conver'socloncs eotre la Iglesia y ol Estodo esp;i\ol en llano ol 
Concordlto. Poco tieepo despu6s do la flacpnto violaci6n del al• que ~ la 01trada de la pclcl fa t11 la parroquia de lb-fa~~ 
nera de Tocbs les lhcias y la pcsterlcr dotenct6n de 113 persooas que fuoron acusados de pertenecer a la l.s:Joblea de Catalunya. 

los hccbos q.., se exponon a contlnuacl6n parten do la hoatlrc que reallz6 el cura pán-oco de esta parroquia on las olsas n:JYide
ftas. En ollas se dl6 lectura a lila =ta dol pect-o Garcfa Salvo, oncartado y condenado on el l'l"occso 1001. Efectlv;oaente, ya dosdo ol 
dfa Ól lhvidad por la tardo la pollera vigilaba la entrode do lo parroquia. A los cuatro do la tardo, dos Inspectores de policfo lntf.f!, , 
taran dotencrle alá entrada do 1a.p31Toquln, pero el párroco so Introdujo en su domicilio y 11<11lfost6 quo era imprcscindiblo ol porcl-
so dol obispo para ·efe~tuar su clltoncloo •• lllte la actitud del párroco, ol Inspector kl!bal y otro social lntontaron llevnrso por la 
fuerza al sacctdote. No 13 tOI!slguloron Mio la resistoocla pasl~ro dol p<!rroco, poro dejaron 111'rot6n 01 la puerta para detenerlo en 
caso do qoo Intentara salir, . 

lllcla las 6 de la tarde al·propto c:o~~lsarlo de pollera. en una conversacioo telefonlca con el pán-oco aanlflesta que tratáMoso 
de un delito COII6n puedo dotonerlo tranquil_,te, Pocos ""'*'tos dospul!s, la pclicfa 113113 a la P'J)MO y dotione dentro de la parroquia 
a 111 jesuita que sale a abrlr; tall>16n el aslstoote social os arrastrado por la fuerza, t0110 ol jesuita, hasta el cocho patrulla. /l/bo$ 
&:~ldrran de la COiisarfa a las 2 de la o:ro-.a tras ser inti!I'1"0Q3do$. Postertorante a estos hachos, la pollera ponetra on la lglcslc, 
donde $0 encuentra el pá-roco y con vio lonetas de todo tlpc consiguen ospo=lo clntro clel Mlnto. lftontras b'lto, 17 sociales ln~ci!n 
h p;¡rroqula y~ all r. la pollera .,.,ada vigil~ los alrededores, fuorter.ente pertrechados con cascos y pCI'NlS, con la orden de 
dl s~lvor los grupos do personas. ~os fulorales quo dob(an elobrarso soo suspendidos por la pollera, /.slaiS110, la Policfa no pon>lto lp 
ontrada ni do ~.r~a comlsi&l oplseopal cll dos sacordotos y .un bbogado, olontros so realiza un minucioso registro en las dopcndenclos pa
rroquiales. Tcl'l!linado el registro, o ~lUma hora do la nocho, ol rector oo la parroquia se niO<)a o flrea~. haciendo constar l BS 116111-
ptos violaciones porpct radas por la pollcfa, ~ re{étl do sociales vigilo la parroquia durmte la nocho y, a111quo al sacerdote es doses
posaoo, quoda citado para el dfa slgulonto on coalsarfa. 

A los tres dfas, aparece 111 COIIUIIcOOo do los s.cerdotes do ferros:~ aonlfeshwlo su repulsa onto tales hachos, as( tOllO la cons-
btacl6n de lila rpve violact6n dol chcho COIICCI"datorlo, a6n vlgonte. 

~fS!Rl!.lhhl~ ~~ Yl~ 9i!lf~ ~L_Bl~-~ fSl~ 
A los pocos d(as do prosontarso o dep6slto oo el l~inlstcrlo do lnfO<O:lCI6n y Turl-, la Olreccloo Géneral de Cultura Popular Ol'

donoba ol socuostro w la obra dol porlodlsto. lbluel Vázquoz ~bntolb&l ' la vfa chl l ooa al golpe do estado', editado por 'Libros do lo 
Frontera•. . 

lil"' prl1111r IIOOICnto, la Olro~16n General no d\6 sus 1'3lonos y on llack-ld eopez6 a 8S¡>Ocularsa sobre la posibilidad 00 quo so t~ 
tara, 1110 Y(ll oás, de la prosli!n bjorcldl por h eeajad~ O.ltcna sobre el Goblomo esp!ilol. De pronto el dlcrlo oadrtleno 'Pueblo• c!r
g:r>O de los SlndlcMcS, poi: llcd los r~ que el "aoerturlsta• Oii'9Ctor General, Sr. de la Clorv.~, hlstcri:ldor dol il6Qi1a1, c1Jba pTa 
ol -tro: 'Se trata de "' ataque traondo contra ol Ejército espailol, on'lllllto on alusiones C}WI&rlcas, pero para •f clarfst.s• • 

.•. ! ... 



---------------·~~~--~--------•• ~ ... .. . . , .... . .... .. ......... .. ........ ~ •••••••••••••••• 1 •••••••••• ,, · 1Jt lflí<l1W.CIOOE$ ~ API IHFOOIIt.CICJlES- API IHflHIICIIHS- API IKRl'fllelofES ~/.PI llfml\!.ci!JI{S ~ /J'í itiaiH:.ctG'IES- API iNF!RW.CIONES e"~., ................................ ~ .................................. . •• a/ .. 1 ~2- XI 
MadTo que para 61, ~ ospallol y C01IO Otroclor tmllfll , hay 'dos cosas ~das1, pllro 4u6 CODO lnteloctuál so alogrorfa si ol juot 1~ 
vmtoo~ ol secuostro. I<1\Ó ma denuncio do tonla graveclad, qua le oxponfa a lns Iras de los 'ultros• y del Ejército, V5zquez lbltalb5n 
rospqndld '.medi:Jlto una anériga carta al dlerlo 11Wllo' on la que rcdlazeba la suspicacia de Cola Cierva y l311elltooa que CU1 su oplnl6n 
croara·un él lea m tomo a la obra y condicionara la libre doclslc!ñ del juaz. !U- otra p;ll'\e Ólelareba·En d\arlos de distintos pun\os de 
Esp;ila que Co ta Clllt"r.. era • .. . ol priiOI' Olroctcr G:mrol quo so c:cnvlerto on un eaJsaOOr pcl>llco1 • 

• Se asogtra quo los ollltares presionen seb-o al Ktnlstorlb de lnforoaclcfn y TtriSik> para~ realoento on qu6 les afecta el con
tenido dol libro y toablm qua m ol Ministerio se juzgan 'proclpltadas1 las suspicacias do Co lll Clorva y ouy dlffcllos do sostonor onto 
un juez realllll)n\o Independiente. Soqt!n docTa al dlarfo 11'ucblo', se produclrTa on breve plazo un encuentro personal ontro ol Director !X>
noral y el autor, con ol fin do hallar uno salida a dicho problcaa. 

............. 
UHJVERSJOAO . . . . . . . . . . . . 

Se ha ce lebr.do haco unos dfas la priiXlra conferoocla de ostudiMtes to1111lstas de l'edlclna a la <JJe hcr1 asistido nlPI'OSOOtmtes 
tlll Partido Ollullsb .m Esp;ila de los faculbdes do l'edlclna do lladrld (Coo¡,lutonse), laregoza, Valladolid, Valencia y &anada y de las 
~lvcrsldade~ Central y lorli!noa3 de ~lona. 

los oojetlvos de le conferencia oran hacer un <fl5llsts de la realidad Strlltarla coao punto do roferencla para on1llzar la sltuacloo 
do la fllseiilJlZa de lo oodlcina, asf COCIO quo ol comunicado final sirviera de lnstr~to do lraOO)O que peralta abri r un anplio debato 
do masas sobre la sltuacloo do la Sonl~od y de la enseflanza do la tbdiclna, aslmllenoo las dl\IQ lidias en asto sobtor y dando unas 
orientaciones para 6sta, y que ctr1slga centrar la ltdla de los estudl~tes en tomo a probleoas COIIIl8S que sufren hoy todas las facul
tados para posibllit;ll' una ooviliz.acl&t a nivel de todo el Estado c:cntra la polrtlca del !;fntsterto y del ~iiiEil. 

t. CUitinuacloo ontresxagos los p6mlfos t:5s slgolflcotlvos del .....,¡cado final sobre la fLnclcfn de la Sanlcbd en la sociedad a>
pltallsta: 

'U! polTtlc:a strlltarlo en la soctodad capitalista vlono doterolnada por los Intereses do la clase on el poder. Los fines do la Sall
dad bajo ol caplt01ls110 no son los de proaover la sal ud y ol blooos\;11' del pueblo, sino aquellos que la clase do•lnooto osteblce en flll
cl&l do sus Intereses: básicill&nte, consisten 6stos en asogunr ol f111clon~lento regular del ap:~ralo prcdci\vo, oantanlondo a las 11:)
sas trabaj~dores en condiciones de realizar su !rebajo.• 

Sob"" la Sanidad en Es¡ma subraya que: 1 la S.S. constl tuyo "' slsl.., do dlorro furzoso quo engm!h IJIOS boneflclos OIIGI'IIIS des-
tinados on su Dayor p;ll'\e a cobrlr los fondos m las ~rosas deficitarias del INI. la S.S. es el pilar fm~lal de la oxpansl6n de 
la Industria farmac:6utlca monopolista•. 

h:eba este punto diciendo que os hoy necesario un control doiiOCrot\co por parte de los tr~jedores sobre la s.s., para asoc¡urar 
qua sus fondos se utlllcon para dotar a lo estructura sanitaria do los oodlos necesarios, hoy toto.l11011te lnsuflclcntos o Inexistentes, co
lO es la asistencia pslqul5trlca y la 11Cdlcln:1 prcvmtlva. 

In este contoxto Sé sltua la polftlca edl.catlva quo Sé c:aratteriza por: 
' 1.- Por un lado un creciente o11100to do la selectividad, de acceso a las facultades y quo se aplica lgual~~~et~to a las:escuo.les ~ 

hTS. 
2r Por otro, 101n do9radacl 6n progroslvn de 1 ni V1l 1 do mscll<rlza, debido a la Insufle! oncl a obso lula de presupuestos adecuados, quo 

provoca la Insuficiencia o lnexlstonelo do cl:lSOS práctlc::IS, do profesorado, ole. · 
3.- 111 tercor ol_.to, es ;el a~~~~nto tndlscrlolnado do la n::presloo en todas sus tenas: bien IICdi<~~to la pollera o IICdtonto u

pedlontos, sanciones o Olq)U lsloncs. 1 

lleooa a los estudiantes a la lllCha contra la slectlvlcbl, contra la degradocl6n quo ol Ilé9ltm lllpQ'Ie en la onscllama, por 111 ail
oonto oo los pros~stos, por la conslruccl6n de nuevos hospitales y fucultndos, por el aUIIcnto dol profesorado y do los aw¡dlos docon

tos. ' Esto nos planteo ol conseguir hacer nbprtar, on lo práctica, los Intentos de aplicar crltcrlor solectivos y d!gradacl6n quo rl
gon los nuevos plones quo el rég\11011 proton& arbitrarlaoonto l11p011er .• 

llao;¡ aslolsoo, n luchar por la obll~torledod del ello totatcrlo, con el trtulo de lllldlcc y 
reanoracloo econ6alce, y para ello sa tiene que exigir quo todas los hospitales saquen a concurso 
y conseguir quo se:l a\.entada la capacidad do;fmte do todos los hospitales IIOdiMte 111 • ._,to de 
aos, lgualoente 'al olnlstorlo y a los autorldados xad6mlcos roacclonarlas quo lo slc¡uon on ol 

y por tanto CU1 

plazas que pued31 
,..~6rol,cos do los ols
~'IV1lr.oiootd. ~Ir 

nuestra lucha a lo do los profesores no numerarlos, consO<)Uir arrastrar al mayor nlincro Ól catedrdtlcos oT',onfr•enta~~hmto CU1 
lo polrtlca do degrad:>(l6n Cr'<.-tll!flte quo si !JI) el régloon , son hoy unas toreas posibles y nOCI!sarlas. • ¡w¡q~tcw 

El cooprmclar J; sltuacloo M quo los Intereses de una •lnorfa oligárquica coloca a la Sovlldod filjñtll<ltt.SUI/i(;el CGIIIllcado, doc 
~: e 

11,- !lJe la soluc16n do nuostros problooas COlO estudlMtes V31 ligados ost~te a la ltdla gorl(lral del pueblo por 1>1a Sontcbl 
quo responsa a sus nocosl<bdos, por el dorocho a lo. salud; do mr lo necosldad do confluir coo otros sectores oo la lucha: trebojodoros 
do la S'lllldad, oovlotontos de b~rrlo, coolslonos obrol:as, otc . ... 

2. !lJe resolver esto cuestl6'1 exlgo ""' profmda transflll'oacl6n do lo estructuro sanitaria ospoñola, quo s61o puode sor reallzodo 
en ol larCO do profundos tr:r~olfontlCIWl$ clcoocráti= y soclallstos del conj111to del pafs. 1 
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~~~ ~l_Y!ctt!.C:.~ ~J!~!AJP!.~b-~~~~ ~~~tQJ~ ~ !.~-~~!~ 
El juc~ 21, <b mero, so celebraba 1113 l&allbloa del IAlpartMer.te de l.rto oo FllosoHa y !.otras do la Aut6rnma <b Bellatom, para trabr diversos problOftlas, l.slstrlrl un3S 2(1 personas y t rir\scurrlda 1110 •edla 00<-a, irrt~~plorcn on olla ol vloodac:no da 1~ Fac61tad, Rl

poll , j111to can das guardaespaldas. ··-<lZMrl con que si no so disolvfa la a$311blea avisarfan a la pollcfo. Esta, en oftclo, 1leg6 111os 21l1lnutos .SS tat<le, on V<ll'los jeeps y 001 ~ya no habfo.nOO!c. 
Se da la cii"CC..IStlW!Cia de quo el profesor Rlpoll dab da golpear a plllotazos a "' alum lWlte la prosolCia de varios testigos. 

Dicho ahmo lo llabfa demnclado on diferentes ocasiones por vonder terrenos arqlll016glces a ccnstruclONl$ urtllrlfstlcas on la Costa ítrava 
y de llaber realizado eoccavoclones l lfci tas. El profusor Rlpoll os director do! l~seo l.rqueol6glco da Barcolona y ocupa otros varios cargos oficiales. 

. ........ . 
INFORI'.\Ciei~ES V/JllAS .. ... ....... 

!!fql!D~ ~H_D!~CJ.L! Q.E~ERJ.]; j_(flfll _f!~R@¡_DJ.II!T!IJQ ~ ~~fltS!~ ~~\fl~fS_~u_E!% 
O!rlos P:lyá Riera, noolbr;ldo el pasado 18 do 111Ero, Olroctor G:neral de lneustrias Q..folcas y de la Constnx:clál va o sor probablo

llonto clllltldo de Sil cargo coao consect.meia do lila ~sta OCUS3Cim forwlada contra 61 por portenoocla, 0(1 sus ¡r'ios Ól llllvcrsitarlo, al Partido Col111lsta do Espafoa, So ~nta en 1\ldrld que el teDa fué abordado ., ol cansejl llo do llinlstros do! pasado joovos. 
Por otra porte, el caso guardarra rolacloo can otro coso, (ya <J4iclalmonte confirDado por ol Consejo de Ministros), ol de /.sen jo, s.bcflroctor Cenero! de Seguridad, por no heber lndicaollo lisie, on el mo¡¡en\o oportuto -antes del no<lbrnalen~ los antecedentes ele! nue--vo Director G:norol . · 

M/Lll /0: FALLECE El 'ELECTRIC ISTA' HER IOO POR V, POLICIA 1.1: OlA SIGJ IEHTE lll ATENT/.00 COOTRA CMREillBVJ\CO, --- -------------- -------------------------------------
El "electricista' que, coao so record:r.!, fOO ingrcs;¡do el dfa sigUiente do! atentado centro Carrero Sl:nco, en la residencia ~ 

nltaria Fr:nclsco Franco, con dos tiros en la nuca, ha fallecido sin quo lo prensa haya podido c...entar nacb al cespacto, 
El supuosto electricista ora en realidad, un trabajador vinculado a Colisiones Cbreros, conocido por la pollera y quo cfsta lntcbt6 detener, en lo rodada que tuvo lugar en lladrld el dfa 21 de dlclodlre. Al Intentar escap¡r, fu6 ~atillo de dos tires en la nuca. 

~~!!E~T!:_ ~ _liJ!._ '9'f.EI!A _I@'~.Y·!IYA~ 

En hoja cl:lrutada on cataloo y firiOda por ' llucli de troball d11nfors:!CI6', el Partlt Popular Cablll (que :nn¡uo no fl,.., elql)(clt_,te, en lo hoja se usa su slog;w~ do 1 incorpora1t a la llulta1 ), liaQtl a la creac\6n de 1113 C:ldena lnforaatlvo QUO podrTa 11~ ha$tn 1 ,81\.~00 personas. Dicho n(Jcleo onvi<ll'á porl6di=ento lnforaacioo a 300 personas escogidas y si~ro-.a los olsaas. Estos habrá1 oo hacor lo propio a sois otras pcrsan3S caoo 111a, y asr en sois 'pasados' consecutivas se llecp'á n la lW!tcrlor cifra. la prosontacloo do 
esto lnlciatlva, !crt~lna con "Ho trenqueu lo cadena. Sol>-hl!' (No rooopafs "'"''lo ~a. lidelonto !). 

la carta nA 1, fuera aú> a. la 'Ca~'. lnforoa sd>ro la t.ss.sbloa oo Catallllya. 

........... 


	209_07_1974_02_N42_0001.jpg
	209_07_1974_02_N42_0002.jpg
	209_07_1974_02_N42_0003.jpg
	209_07_1974_02_N42_0004.jpg
	209_07_1974_02_N42_0005.jpg
	209_07_1974_02_N42_0006.jpg
	209_07_1974_02_N42_0007.jpg
	209_07_1974_02_N42_0008.jpg
	209_07_1974_02_N42_0009.jpg
	209_07_1974_02_N42_0010.jpg
	209_07_1974_02_N42_0011.jpg
	209_07_1974_02_N42_0012.jpg

