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ia lucha de mas;as descubre definitivamente 
r . .... ; 

la ~@~ adtSra fa~)cista de la monarquia ' • 

• Aplas:ar a r~ cf~s~ obr~m. Cbjefu'o ~referente de 

la mania!lra .·~~mn .raíi!~"'ia)) def Rcgimen. 

• Fortal;:c'!r ras ~r;i;,~~ ~, IIreha y no ceder a 

fos engaf-es. El secn;t, . 'l1 vmtaria. 

CUATRO OBIEI!OS 

ASESINADOS EN VITORIA 

Y DOS MAS fN EIDA Y 

TARRAGONA 

t.es palabras caer 
tas eon l a san¡re de 
los muertos y heri~ 
~o la ~laza donde ea 
yeron 1 .~'J'JrrA, no::
quedar&n sin euo . 

ta sangro de l pue 
blo no es e~t&ri l, = 
llena de dolor a to. 
dos los que snfr im9a 
la opro1!6n , pero ~ 
da fuerzaa oara con
tinuar el co• bate . 



Una lur;!la por la libertad. Un combate por la justicia 

\"Ue'Va!llente sanare obrara 
ha teltido de r ojo el eapa el! 
Esp~a. Siete trabajadoras, 
aec6n loa datos oficiales , 
•~ cuentan ya entre loa ae
jnres hiJos del pueblo , en
tre aquellos que han dadoau 
vida por roaper el yu¡o cpe 
lo opriae. 

La elaaa obrera, luchan
do en la calle, le be erran 
cado al R6¡i~n de una vez 
por todas le careta nd~o~ 
tica" y "renovadora" con qui 
pregonaba su "nueva" ima¡en 
mon6.rquiea. Le ba dejado al 
descubierto , cara a oara 
frente al pueblo, enaeftando 
su aut6ntiea !az, siniestra 
y sanguinaria . 

Siete trabajadores muer
toa y un incontable n~~ero
de heridos, acribilla~oe a 
balazos en lugares tan dis
tante~~ como r.lda {Alicante), 
\'itoria , 'J'arragona y J)asau
r i (~ilbao), no puede ser o 
bra de la caauBlidad o de lii 
tPniente "mlll informado" de 
los pl anes del ~obierno. s u 
eesos semejantes no pueden= 
interpretarse co11o hec~cx. a
i e'adOfl, sino como el 16gieo 
colof6n a la escalada repre 
siva , como un ealab6n ra'adi 
esa cadena de a¡reeionea que 
ha pasado por eilitarizarna 
meroaaa e11preaaa y servido~ 
abrir juicio militar alaco 
condai6n de loa Ocho de Co
rreos , o dis olver del aodo 
m!s brutal oanifeata~ionne, 
eo~o en Falmn del Rio (C6r
doba) sardanyolo (cat~luña) 
o ~an Jos' de l a Rinconada
(Sevi lln) . 

esta ola de crimeoea es 
l a accibn desespcr11d~ ~or 
contener el au~e de lo 1~ 
de la olaao ob..:era y r .1epon 
de al prop6aito de aho¡nr = 
las ansia• de libcrt~d Jel 
pueillo. 

R1 todavia hab\a ouieo , 
te~eroso de loa aaorifle~ oa 
de 1~ t uobo , confiaho en 
lea buenaa palabro• ie ~ann 
C8rl oa T IUS ~ni•troa , en 

aus pro•esas de evoluci6o - Ah1 eatán loa ejeaploe -
pacifica y pa~atina hllcia- del traba1arlor herido que -
la democracia, ha podido - deprle su lecho en el hoapt 
CO!In)robar el error de sus i t11l inerep6 a FTIIflll " ase i 
luaionea . no, tu visita oo va 11 de~·ol 

ve r la vida a 1 nA muertos•·~ 
ta ~onarquia ha nacido - lo ech6 de s u habitacibo, o 

por imposici6n al pueblo . SU ¡ 11 esposa de otro de los he 
ins tauraeión ha sido ,.inu-- ridos que se dirigi6 prc¡ruii 
ciosa..,ente preparada , paso tlmdolc que orden y que jui 
a paso , bajo la tutela per- ticia querie im~oner a rol= 
sonal de Franco , por los - pe de rlisparos . praaa tuvo
m¡s insignes representantes que irse de Vitoria con el~ 
de tos qr11ndes capitalistas rabo entre las patna , mien
y la oligarquia financiera- tras manifestantes critaban 
Y terrateniente· Pes de las en las ea lles "tuera, fuerA" 
pri~eras leyes , dada11 al fi 
lo de la guerra, ha sido 
preparado el camino para la 
per petuaci6n de la J>ictadu
ra en fo~a de corona y ce
tro. 

La ~onarq~ia se nos ha -
impuesto porque ea la más -
reaccionaria institución de 
nuestra historia, la forma
de sstado aue tradicional-
meute ha servido eu nuestro 
pll{e para dooinar y sojuz-
gar, para descargar el más 
despiadado sist;e•a de explo 
taci6n , sobre el pue~lo. -

De i~~al manera tcnd1 a~ 
que to~ar el comino de l n -
frolitero el Monarca &on eu 
cort,e de seftores fosci sb.c, 
euaudo lon pueblo s de 'apa
ña se alcen eo~o un solo 
ho~~re p11rn i~poner un r.obi 
erno que restaure y gar ant í 
r.e las libertades democr átí 
cas . y eate d{a puede estar 
carea, ei por todos Indos -
ae extiende le lla~a de la 
lucha que se eneendi6 en Vi 
toria, y al fra gor del cem= 
bate ~n to~audo cu erpo la -
consigna de <(Uelga r.ener nl . 

F.ate Réei~en dobleMente-
rellreíonario, que de un la- En ePte eentido, nuestro 
do recoge por linea directa Bu:r6 Político "llama a t ot:a 
la herencia del fascismo - la clase ohrora y el pneblo 
frunquiata, y de otro encar t;rabajador a r esponder c'>n 
na 1a más negra t radici6n = deci sión, llevando a cabo -
de nuestro pasado, no nuede una gran ofeneiva contrn 
ofrreernos otra cosa que o- r.obioYno. "o ea a6 lo unn hl
pruaión y raJ.seria . ch11 de St>lidaridad, sino u

ne lucha por la libertad .~o 
es un 11eto de venganza, si
no un eo~bate por la justi
cia. Llama,oa a todoa los
trabsjadorea y a todoa l oa
ciudadano• dem6crataa y pro 
gr~ststae e apoyarrtenol~o= 
"liante •ata lucha que ea 1 ·• 
de todo•• . 

J•ero ~::i la demago$Jia de 
loa ¡>oli. ti.c?s ¡tt.:.berna.'ll.enta
lca , ni los di sparos de loe 
¡uar-!ianes de su ord.~;n , puo 
ohm doblegar Ja voltmtad ::
de n.o pueblo i:td6oi to, deci 
didc a conquistar su propio 
fu"tl)ro . 
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Ceder un centimetro v comprar a los vacilantes 
para aplastar a la clase obrera. Logica de la «e 
VDII~ deriiOCtatica» del Regimen por via mo
narqua. 

ni~aoa de l a IIUJI'r y 
~entud eoo ot jet1vos 
ci nnarior . 

Lll "democracia" de los
evnlucioni~tas e~ a l o ati 
eoliO un partido de fntbo l.
por ponC!r un ejemplo senci
llo. L• di~ectíva f~cha ~ -
los Ju¡adores, el entrena--

Si atende~oR a loa comen 
tarios de prensa ~ a l as de 
cJ a raoi9nes de personalids= 
~es dud9Ra~ente comnro~eti
das con el Régi!l.en , pllreCE'r!a 
que ln C9&a es~ cambian
do en r.s~a~a . Desde l a muer 
te de carrero Rlaneo se vo= 
nia bablando muc!lo de "a per 
tura 11 , ;¡- tras la desapar ici 
6n de Franco se intensifica 
ba l t\ ncci6n de est os "apor 
tt:ristas11 , yo la democraci 'ii 
no er al¡o despr eciable >. -
decadente, propio de la rui 
na oora! y s ocial de los pa 
ises que nos rodean. ~r eT 
c~utrario , la de~ocracia es 
un buen invento, a l go j usto 
y deseable para nosotros . 

De repente, estas pala-
bras ch9can con los hechos , 
Los suoeeos de Vi to1•ia han 
demo~trado en l a practica 
QUP ~ra la clase obrera y 
el nuebl o l l ano ~odo sigue
COI'IO eltaba. 

¿Con qué carta nos ~ueda 
mos?.¿Croemos los pr oposi-= 
tos "democratiza~ores" del 
Gobierno o cree•os en l a 
brutalidad de los ~eckos?, 

un concepto sobr~ el que 
todo~ los enti~asciatas ve
nioo• incidiendo de un t ieu 
po e lleta part e ee el de "e 
volucioni.ao". tos evolucio 
ni•taa s on esos se~orea dii 
turbio paaado fasci Eta (ea
si todoa hnn sido ministro., 
procura~orea en Cor to• por 
obra y ¡recia del dedo de
Fr~nco o eltos'cargos de la 
Admi"iatreci6n en tie~~o 
de l dictador) , que hoy ae 
muestran decidi~os partida
rios de r eal izar ~ete~ina
da~ t r auafoTWacionea en el 
rstado aue desemboquen m l a 
democracia, con RUS eleceio 
nes libr~e, sus partidoa, = 
etc . 

dor ~ol"'la e l e quipo Y lo 
jugador•s corren el campo y 
marcan loR goles . El pueblo 

-.>ero conaiete en una "de desempelloré el papel de loa 
mocroci a~ muy particular ; aficionados, que pagan lo -
porque en principio se tra- ez:trnda y apl auden o piton
ta de recorrer UL camino - se«ún co~o vn;¡-a el jue•o ,pe 
planeado y c!i rigido por elbs ro ni deciden quhn iuega = 
mismos , es decir, que l oa ni toca la peloto. 
111is .. os serorer qne organiza ¿ 1>0r qu~ eeta "~voluc>6n" 
ron el pais con Franco ( la entonCI!S, si al dejarn11' fu o> 
Dictadura) serán loa q~e di rn de juego 8 la lllll)'OI'ln no 
r án como se ha de organizar va n &l!r 11(¡ 9 que unn pauto
esa •democrecia" , como y - mima de democracia?. 
cuando se irán prodcciendo
l ae transformncioneo necesa 
rias . El ~uehlo quedará aT 
margec de las deciaior.es , -
éo111o siaple e~pectador que 
a61o participará cuando el 
eie~ema esté aor.tado y s~-
gún las normas dictadas de 
1\ll tema no. 

otra parti cu1ar ida<l es -
que excluyen a detorminadae 
!uerzas , J os "comunistas" -
quP llaman , y aqui en,loban 
a todos Jos ~arti ~os de ba
se obrera y aque llas organi 
zaciones especifi~a~en~e o= 
breras y populares como ce. 
00., CC . . TJ. , y otros orga--
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F~ los Últimos a~o~ , lo 
lucba de la clase obrera y 
el pue~lo ~a recibido un i11 
pulso ~ormidnblc , ende dia= 
se aunar nuevos contingen-
tes y l a lucha l lega a luga 
res donde nunca ha~in pasa~ 
do na~a. Jas demanda~ son ca
da di a máP "peligrosas" , Ioi 
libertades democráti e os y 1 a 
Bllloi sti a aparecen coda vez 
con mayor f recuenci a en l os 
plataformas de l ucha y l ns
aepiraciones de~ocrática~ -
calan pro!undamente on el á 
ni~ ~e las masas. 

- a pag. t.lgulente 



l OUE PASARA? NO ES UNA 
I'AEGIJNTA QUE DEBA INQUIE
TAR. Nl EHOENDRAR TEMOR. 
PASARA LO OUE EL PUEBLO 
QUIERA QUE PASE. SI NOS PO
NEMOS EN MARCHA ESTARE· 
MOS ESCRIBIENDO LA HISTI> 
RIA. D~IDIENOO EL FUTURO, 
CONQUISTANOO UNA ESPAAA 
MEJOR. DEMOCRATICA Y Ll· 
BRE DEL TERJIOR FASCISTA. 

>ate incre=ento de la lo 
cha ha oril!inado que oque-= 
lloe que ha~ta el aome~to -
han permanecido callados vi 
viendo ain pro~le~as a cam= 
hio de au inactividad, sal 
t aran a la escena pol{tica= 
Y comenzaran a poner en 11!0-

vi~iento sus fuerzas y sua
influenniaa, oponi,ndoae al 
menoa de palahra a la poli
tice de la Dic~adura. Cada 
die el fa~cis~o se encuen- 
t ra ah aislado y e 1 peli
~ro do tener en frente un -
~loque ~e~ocr,tieo lo llena 
de ~oico. 

T~ mani obra "evoluciooia 
t e " s e diri'e preciea~~eote= 
a romper e8te aisla~ento,
a r ecuperar el apoyo de es 
to• aector ee e irpedir que 
la clase ohrere estatlezca
con ellos una ali&n%a que a 
cabe no ya con el fasc ismo; 
sino que ta~bién arrastre -
en au oaida la dominaci6n -
social y politice del ~ran
capital. 

otro objetivo perseguido 
es ol de neutralizar a loa 
sectores mas atrasados de -
la claae obrera, introducir 

una cuña que cause diaensio 
oe~ en eu aeno e iapida ea= 
tablecer l a f&rrea unidad -
qua erige la l acha. 

De aqni que no baya con
tradicci~n real entre las 
Dro~aaop de demo~racia y la 
r eprui6n •ttlo11 salvaje de la 
e 1 a"e o l1rera. norquc eato -
dea~Cr8Cil\ DO PS pa~O 1~• -
t rabaJadores ni ti~ne nada 
que ver c~o los dese~s del 
pu•'•l o . !"ata delllccrocia es 
para los "•edias ti~taa" o 
para loa que e11té:1 cli.s pues 
toa n Vl'nderae por un plato 
de lenbjaa . 

Ceder un mil[metro y com 
prar a loe vacilantes pari 
aplastar a la cla se obrera, 
en esto consiste la eRenoia 
de la • democrati2aci6n" del 
~•gimon. te masacre de Vito 
rio puede darnos una visi6ñ 
exacta de lo que loa t raba
jadores pueden sacar de e~ 
ta rrevoluci.6n• . 

••• ••• ¿Habra tcdavia quien aplauda a la policia? • •• • •• 

CARTEL DE 1.934 

DENUNCIANOO LOS CRIMEN ES 

DE LA GUARDIA CIVIL 

Ln buel¡a y mani festación 
son armas de que el trabaja 
dor diapone pera bacer freñ 
te a la explotaci6n a que~ 
somete el capital . En m~s 
pai a ea son derechos que está:~. 
reoonocidoe por las leyes,y 
la clase obrera dispone de
sindicat os y otros organia
aoa propios para hacerse o
ir y conseguir mejor as en 
sus condiciones de vida. 

¿C6mo actuan en núestro
pa{a las clases erplotadaroe 
y su Gobier no ante esta cu
cati6n? Aqni , no a6la=ent e
loa trabajadores no tiene~ 
reconocido este derecho, si 
no que adem&s, cuando inteñ 
tan movili~arse de alguna = 
forma, eovian contra ellos
sus tueraaa represivas . 

L& polic h ea un bra~o s
medo de loa explotadores. I 
palea, encarcela, tortura y 
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ya como 6l timo recurs o ase
sina par o poder menguar po~ 
un momento el avan~ arro-
l lador de las masas trabaj! 
dorae . 

La policía del fascismo , 
i oatituei6n reaccionaria, -
a iempr e s e opondri a l a lu
cba de la elase obrera y el 
pueblo, y sucesos como l oa-
6ltimos nos lo confirman. -
PUede que mientras la lucha 
no sea firme y decidida ae 
mantenga o la espcctativa, 
per o podomoa estar seguros
de que auand~ nueatraa de-
mandaa , apoyadas por un fuer 
te movimiento, pongan en pe 
li¡To l os intereses de l as 
clases dominantes , interven 
dri brut alaente c omo fiel = 
gu&rdian de los II.ÍSIIOS que 
es. 

¿Y l:odavia habrf. quib a 
plauda a la policÍa? 



uando la clase obrera lucha todos se 
opmmn al fascismo. 

En toda nuestra propagan 
da polttica hemos remacbadQ 
basta la saciedad que la clll 
se obrera ea l a ~ca conse 
euentemente democr&tica, la 
6.nic-a que no ae deja engaiir 
por la dema&ogia fascista • 
Hemos dicho una y otra vez 
que el 6.nieo camino posibl~ 
para conaer,uir las libert a
des democr&ticae es el que 
marca la clnse obrera cousu 
lucha decidida y los últüoos 
acontecimiPntos no haeen IIBS 

que afirmar la justeza de -
nuestr a poaici6n. 

En loa 37 años preceden
tes de domiuaci6n fascista, 
todas las clases que se au
todenominan paladines de la 
democracia han permanecido
en el silencio m&s eobarde, 
presenciando como se pisote 
aban sus postulados s in mo= 
ver un dedo para impedirlo . 
La clase obrera be sido la 
única que a pesar de s ufrir 
en s u enrnc la m! s sangrien 
ta repr eei6n , no ha cejado= 
en su luoha por la reco~s 
te de los doroohos que les 
hsbisn si do usurpados a to
dos l os pueblus de España. 

cuando en los 6ltimos a
ños los trabajadores habían 
conseguido reorganizar su.s 
fi l as, levantando oleadasde 
lucha contra loa opresores , 
engroa&ndolas por di as con 
nuevos luchadorell , todos loa 
que antes babian permaneci
do callados , temerosos de -
ser barridos tambi'n por la 
l ucha popular, se han apres 
tado 8 organizarse arrog&n= 
dosc la banderñ de l a d~o

eracia, al7ando 8U titubean 
t e voz contra el Bbgimen .= 
Kny, no solo ee llanan "de
a6crataa de toda la vida" -
aquellos que han estado en
la comodidad de las sosbr~ 
eino incluso hombres que la! 
foroadu ptrte do dtetintos-

gobiernos fascistas . No ha
ce falta seftalar para saber 
a quienes nos r eferimos , 

A par tir de la muer te ae 
Franco, cuando l os faaeie-~ 
tas enmascarados trae la ea 
r eta aperturista aparent.abii 
set' fuertes, esoe aú .. os eec 
torea vaci l antes no han du= 
dedo en inclinar su cabeza
ante el enemigo . MUchas vo
ces han proclamado que babi a 
que aceptar la Monarquta co 
mo an hecho consumado y que 
el pueblo debÍa liati tar sus 
demandas a que 6sta aeaedi e 
re voluntariamente 8 conce
der las libertades democr~
ticaa , Consecuentes con es
ta polttica raPtrera no han 
dudado en t r aicionar al pue 
blo, en ooqu~te8r cnn el Go 
bierno, en boicotear todos= 
nuestros i~tentos de elevar 
e l nivel de las luchas y su 
generaUzaci6n . 

Rn los ~ltimos dtas , cuan 
do la clase obrera ba deja
do bi en patente la debili&D 
del evolucionismo , el cual
no puede esgrimir m~s razo
nes que las de l ee balas a-

y tú, 
-companero, 

• # 

~que 

para 
haces 

derribar 

al fascismo? 

S 

aeainaa , cuando ha demostra 
do que no eeti di~pueE~ a 
dejarse en¡a~ar ni amedrAn
tar , loa aneaaoa de Vitorir 
y todos l oe mo~mitntos de 
aaaaa s nrsidos s su ealcr -
l o confi 1'11180 , no dudan tam
poco en ca~biar veladamen~ 
s us posioioner aunque s6lo 
sea en declarocionea pÚbli
cas . 

Ast, conocidos J{deresm 
m6cratas que nos han estado 
hablando de la neces1dad de 
que las mesas permanecieren 
pacificas, adornando con pi 
ropoa la ~onarqu{a fasci~ 
se han dado prisa en bacer
declaracioaos en el sentido 
de que no ee posible el cem 
bio sin ruptura dcmocr&tic& 

LB conclusi6n no puede -
ser m6e clara, en la medidA 
que l a claso obrera f ort ale 
ce sue posiciones en la lu= 
cba, todos loa vacilantes m 
ven obl l¡sdos a tomar el -
tren en marcha , engros~do
las filas democr&ticas y a
islando al fascismo . Si la 
clase obrera cede ante los
enga~os i lusorios , d&ndole
tiempo al enemigo parn asen 
tar sus pies, '•toa se echa 
ran en sus brazos no dudan~ 
do en dejarla s6la en su lu 
cha por uno sociedad m&sdi¡ 
na . 

La clase obrera no puede 
menos que sal udar con ale-
gria a todos loo que since
ramente defi endan la causa
democrática, pero une ~ez -
m~s hemos de domandarl••s q:¡e 
lo hagan de forma resue l ta, 
que pasen de las palabras a 
los hechos . 

Si no lo bac•n , induda~ 
mente tambi'n conse~iremos 
acabar con el tascia=o, pe
ro t ambi 6n es cierto l-~ms 
costar& m&a tie.mpo !' sacri
fic ios . Cada dia qun esta -
si tuaci6n e e prolon•p ~·3 es 
tamos v iendo que van si~UliJl

do muertes, horr ores y mise 
rias aobre el pueblo. tl«nñ 
moa a eatas porao~Q a que= 
reconsideren •u actitud hon 
r adamente y ee nieguen a ser 
cómpl ices indireatos de los 
crí menes que ae est&n eo~e
thndo, 



Se extiende la Dama de 

VIIURIA 

En el panoreEa nacional deataca la actitud de la olaea 
obrera y demás sectores populares de las distintae provin 
cias del paia vasco, que han ido a l a ~elga r.eneral a~r 
tir d e lo acontecido en Vitoria. Eata nuelga General no~ 
cabe i~~erprctarse ya como un acto de reoulsa por la ~a 
ci6n criminal de la PQl icia, sino como una ferviente v~ 
tad da que la lucha se extendi era, de reapooder a la lla= 
aada que lo~ obreros de Vitoria bao lanza~o a todos los -
trabajador es de ~apaaa. 

La clase obr era vasca no se ba confnr.ado con gritar -
que lo que be pasado es injusto, bact~ndoee eco del l lama 
miento de distintas organizaciones e intensificar la lu-= 
cba han ido a la huelga la totalidad de las empresas; han 
s alido e la cal le en manifestaciones do decenas de miles
de obreros , enfrentándose con arrojo o las fuer zas repre
sivas, levantando borricadas en las calles, produciéndose 
enfr~ntamie~tns cuerpo a cuerpo con lo policia a pesar de 
le inmensa desigualdad de loe Modios, lo que ha ocasiona
do un I'IUerto en Basauri y centenares de heridos de balas: 
en distintos puntos; han realizado asambleas de muchos ad 
les de trabaiadores donde se eliaieron de l egados paraanr= 
dinar les acciones, haciendo fi~e ans deseos de seguir -
luchando hasta conseguir las reivindicaciones que t i enen
planteadas y las libertades de~ocráticas . 

~1 reato del pueblo profundam~nte antifascista por ver 
pisoteados por el r'gimen sus derechos nacionales, ha apo 
yndo eatas acciones cerrando bares y comercios . nistintoi 
e11~amento" han hecho patente en diaconfornrldad con la ac
tuaci6n del r.ohierno . 

T arnbien Andalucía 
tndaluc!a sicue siendo m 

es~os diaa nn foco impor t an 
tr de lucha, sobre todo por= 
lo que se refiere a las zo
nas indnstriaea , 

Fn la ca.'llpi ña sevillana 
loa jornaleros siguen en bu 
el¡¡a,al i¡ual que en Baeni 
y <>osadas en la provincia de 
c6rdoba. RO sen Jos ' de la 
~inconada, la Guardia Civi l 
disolvi6 a tiros una IIBDife& 
taci 6n. · 

"''r otro la., o , en sevi lla 
a e han sucedido numeroaas me 
n ifestaciones populares, eñ 
LO oliva,nol l avista ,su ~
nencio,~anta Teresa y otros 
barriadaa .Para el dia 11 ha 
bia ~owvocada una gzao manr 
feataci6n en el centro y a= 
peaar del tn~~ despl ie¡¡ue 
policial ailea de ~ife~ 

\nte la «Tavedad de la -
aituaci6n por la qar e•t~ 
atrave•ando la respuesta dn 
la clase obrera no he espe
rado '!las tiempo, a lcWSar del 
clero boicot por parte doal 
¡unos partidos a lo 1 ucba . -

vn namplona la huel go ha 
•ido veneral, afectando e -
parte de la banca y el ~~ 
cio, en la movilizació6 ~
polar se levantaron barrica 
das y se hizo frente a las= 
fnerzas represivas. 1:'11 Vigo 
la ciudad quedo practic~cn 
te paralizada,los eervioioi 
~blicoa no funcionaron, ce 
de destacar la combatividad 
de los trabajadores de ~sti 
lloros vul cano. LOs mineros 
asturianos q~venian arros
trando uno huelga de casi -
dos meses volvieron a la ln 
cha, y segun la informoci6ñ 
oficial nem))eoró la ei tuaci 
Ón ostensiblemente". -

~n ~adrid han ido a la -
huel¡a la casi totalidad de 
los obr eros del sector de -
la conatrnoci~n , de igual -
manera ae han efectuado p3-
roa en gran n6mero de c~pre 
aos y zonas industrialee,l)
~aragoza el paro en lo cona 
trucoi6n he sido totoll.lon = 
~arcelona han tenido lunar
diversos per os en el metul 1 
destacando la buel~a r.o1e1~ 
del sector en \latarb, i 11r.l 
mente el roMo textil oor~ = 
en bloque. 

Fu oerrol pararon AL~ ~o 

y ~azán. ~ Tarragona 1a u 
el¡a de la rcfiner{o ~' 
t.alulla arrastro al r "rc. 'Cl.l. 
vareas empresas y co~crciai; 
en una aanifestac6n ouri6 --~ 
traba.1ador. 

'Cciones de lucha se b~n 
llevado e cabo en otroa p>m 
tDa del ?ai8 1 Vallodolid,re 
rone, r egión de Levante,etc. 
Ea de resaltar el ~lto ~re
do de combatividad demostrn 
do por la cl ase obr~ra e~ = 
estas lncbaa , C!UC no bo t\<l

dado en enfrentarse directa 
Dent.- con las tuerzas r epr! 
si•••· 

t{ytaaa y Jloca,en Sevilla. 
aontin~an en huelga total y 
la aRitoci6n se ertiende a-
4stiller oa , en numerosas em
presbs del metal han tenido 
lu¡¡ar !IIAmbleas y ))lantes de 
rlietinta duraci6p. BD cbrdo
bu,trabajadorew de ~estinho 
Yse y Plectro~ecánica han = 
realizado aa~~lPas y •~ 
sobre •indicatos,destacando 
una alli.festaci6n de 3000 o
breroa. Los paros se han ex
tendido a loa Astilleros de 
cadia v distintas obra. de 
la con•truccion de ~la¡a . 

tea se aglutioarozt en lee = 1---------------
callcr. 
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