
MANUEL FERNANDEZ MAR9UEZ 
OBRERO DE LA CONSI'RUCCION 

Pf:<SAR ~ LAS ARMAS DE 1'\J"EGO NO ll-\N 
1lE SER UT lLIZA.Jli,S ES ~rASE USA.
IIAN CON TOM LA QIEilGL\ SI ES llECE..~ 
RIO. ~;s l'.ELIORO.:iO liNPRENl'AltSE A LA 
FUEJlZA !\JBI.lCA ••• •• " 

( Gw.ric .. no Goili. Di acu.rso a las Cor
tes ES'p"llolas. l1 Noviembr<' l. 972 l 

LADICTADU& 

nstrucc1 n. 
»apresas: COPIS!, SA.DE y CONl'ROL Y APLICACIONES 
CPrca de 2 . 000 obreros contra.1,¡ulns p.1.ra Ja. const=c
ci6n de la Cent>:al T¿.rmica do FI::CSA en el !;.)sos . 1 
Lu. obrA. est<! situada a escasos metro>~ de la vía. fe-

"~· ¡ 
ANT~. 

H•í rtC'• 27 de Muzo: A la hora dr lo. c..nüLa, 700 tr:!_ = baJador•·" Ct' 1 ebran \Ui& -.A!>..unbl· a 
SP elije una Comisi6n paro. qu~ rrc~<'Dv" a la direc
cl6n la Plnta!orma rcivindicotiv& clnhoradd por los 
ol.or~rns. lle a.qui los pw~tos de la Plato.forma.: 

• ~.000 pt.-s . de aum~nto al m~~. 
• 40 horas de trabajo sc;nanale6. 
el0<1{. d<>l salario en caso dt- juh.llaci6n, en!E'l'mi'da~ 

u ¡,.roidonto . 
• Anulaci6n de 1 os contra tu~ "" blf\nro. Todo el l'"!. 

sonal .fl.jo a partir de los 15 dio." de trabajo. 
• Inpunsto de rendimiento n corgu d~ la empresa. 
• ller<'ChfJ de A$&llblea. 
e Ayuda OS<'Olar de 500 ptas. por Cl.lda hijo de 1 a ló . 
• 3 pugas e'<traordioarias . 
e S\nin.i5tro de botas, cascos, ropa de tmbajo, ct<'. 
e l.nstalaci6n de vesHdores y duchAs. 

M1~rcoles 28 do ~krzo: El pcrson&l de l~s tres gr~-
=- - - des emprCS>\!1 fir.no. una cs.rt.a 
o.poyoJ\do la Plo.tai'orma rol.vindicati\"1\ . 

Jtle,rou 2~l do Ma.~"ZO: 
~~Sil 

Se celebra unt• nucvn As~<mbl N<. Los tro.bajadures <locidon roi tero.r su a.poyo 
a la Comisi611 <>le"id"' pi\rA. quo siga. negociar.do . 

'ERNES6: JORNADA DE LUCHA 
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! 'liorncs 30 ele 1: r,-.n • Co Ú'"t~'\ 1 ~ con·i.ro.<>feus~\'3 nc lr, Patrons.l. COPISA., una de lo.s ompreSl• 
! =- c~.·~Yntcnt<>, intcn+..a q·1e -.u per~OMl se retráete por escrito 1le la pl~>-
1 t.-for-...a. Adn~s, IH rJ Ol:'' a p:>J<al' o. 1.o.· r.u.e'!lbros de ~L. CJmisi6n la& horas utilizadas para fl.!!. 

1 
guci~:-. Imncd.l.~<tr'llrote : ~ ccl'\;ow un "l. A.s<ll.l!llen. Lo~ obreros deciden no retrBctarsc o ini.:inn 
'Wl paro de 30 lllin>tw~ cxi¡•i •·n·!o <'1 pc.go d.• las hoiús . A.l mismo tiempo decJ.den, no trnooj aJ.· -

! b~ s~Íllados y do;llin80s. 

¡ r .. ~:!" :ll de '! 1 .!O: 

1 -.. 
1 

Le• "''lLl oJICi tlis' .. l·iL ¡,;·o W1l\ ho~o firt:Bda por a.lgtlllo" obreros de le T6ITti
"'' · "'• .~.a lo !G h•1elga, en un intento de sembrar lB confll.si6n y romp~1· 
lr •1l ~ .. !. 

¡>¡no:- pr<~. >on•- a. la p:.+,:-<'l.cl en e:poyo a "'--S reivindicaciones, los obroro' 
r. c. ,:.-, >:, .. n 11: l..(i.-.. Reunido:; en .A.sal::ble:. permllllente deciden cootil:rul>-

j el r.nrodu.t-;•nb todo. 1a ~or-N"'· A Ll'><lia u.1t'lua lo. Cumisi6:J elegida por los tratmjadores so '!!. 
'~evista. coo lo3 .·cp.:t:Jt:tta.nt-:-!. ,., lts "1!f'rc~'\s, Loa patronal no acepta ningún punto de la Pl~ 

' taro . .ra y cu'iT!"(' •1ue no e· <JI~ u 1 fi ~·' s "' a. seguir diAl>lgando con n<¡uella Comi.si6n to.cbiÍndolo. ele 
· c¡¡-.1. A los 2 do 1• ~-do, 11• "••n n la obn los cle!ega.dos sindicales de la const1"Ucoi6o .f -
e1 m:ta.l. Fl da 1·' con.·t . .,,.iJ» C"tc 1~ L•.co~tu,brada decogogíc., &..firma que est4 de o.cuerdo -
":r.t !"'S roiti.,,dit!c .. .;iM"'Z ,11.lr~t~:'I.R •••• pe.: o •• • • qUfl esparen el pr6xi.mo convenio provinciu.l y-

lwc.cnt.'!l.s·t&ntn 'l''C sJ¡;nn i.r,\IJC..)J.~do L.~~ empr.sas &ceptan conceder un aumento do 4 ptas. COI'lO 
J ¡.,.'xi::n :'Ql' horn. , •. "' al ra• o J·~si.A el fiu'll de la. jornada. 

' j ~!!Crtes 3 de AlJdl: 

• l 
1 
1 

1 

111 l l~>e'lr e lt~. cm¡.rcsa, ~ucueot1·en un cartel en el que se corvunica a todo 
el porsunr,¡ la I<Uf!J>~n'li6n do 9mpl~o y sue ... do dura.nte 5 días. Lo. l!Olic!a. 

rodea y OC\Il>:l. <;l I'OClU"t.O, T.~~ t1•aba.jtulorc~t deciden eo+••-11'!' r C'o~n~ de t·odO, Lo. ]lOlicÍa lo jJ!! 
pHt> y se ;~ w••·cQ -.·. p•·lm" • en rrr·ntmn.imtc>, Ce.e11 los primeros heridos. Los obreros urr.,jl\11 
pirdr...s coni, "' l<Hl vo!: .f.\u Nlci6r.dolos -c+.:rocader h.'lsta la. v-:!a. Obreros y policías se enfren .... 
t:n '\llom con lo. .• • (r.: •'•J po,.. me.t' o. En este momento pas:~. un tren. Clll!.tro obreros quednn &:\.f' 
1, .:os Prtru <>J. fol·ro)C .. rl·H y J•.s í'uar:T•ls de ... a. pt>licíe, qu:i.enes aporvachnn la. ocasi6n pnro. ...r:r!~ 
~3-r.:~ sobro ~llos y uu~31!• ·los. El t.rr•n acn~ de ¡¡arar y el resto de los obreros so di! cuent1~ 
d!ll peligro .i.umediPtu Q.Ut curren unos comJv•i'leros. k7e.r.zs.n todcs bac!a la policía pal'o. libe¡'!\!:, 
'cs. LoP no' ic!o.3 no se :.o pÜn.sl.n dos wces .-~ sus armas y reciben e. los me.n:ifestM
'..e~ cov 78rin t'1Íff\gl~& el.~ B.l~~lnlli\Uom. i . .. 

L resultAs d~ Jos c'.i p..t·o • C'O muerto .m el t1.cto }J:l.nuel Ferruíndez Ma.rquez, de 27 a.!!os, no.i.u 
rt 1 -tD la. Pob'a. C~l '"-1!• t 'l •• 'o• •) y tla.oo.jl\dot· de la empresa "COPISA". A pocos pasos dr 

' t; .)o.,-•• na \'j, le~, c .... ,.-:, ••• 2 .... 'C.!l =t~l de !l:l.rcelona y traba.jador do "Sector y Construc
' "iv!l~s", se dc ... pJor·~ t.~.,.~ do~" I!:"'V"!<l'\.d cc,G l.I.:Cd. boJ o. en el cuello. 

j l.<-;; o!>rcros co diSll~>lven. Sin cmh'lrgo. ,t.,.,. un~s mcnentos de con.tusi6n, 700 de l)llos lo~u 
• rt>agr¡.parsc y arr ... :tcn 1111.'\ 1 •ova •-:.:!•"t"ciCu. :Jiguinndo las úaa d~l tren, llep.n hAst.. 1" 
j evtaei6n <l.ond& 'flY d•s tre~l!~ f~rn.ic:.s, ~ gPnte l:e.ja de )OS •ogooes y se solidariza COD loR -

a.tit'estantas Le~ la re U e !a ) 5" j'rodu<.:e •m noli:W c~rentamiento . 

l 
~ • 

Lo!! n.Jlllc·ta,..• .... 3 ~e (li vit\ ·" M pir,'-"1-es • 'O!i!'cb.a.n por las calles d" &da lona y SCin Mr!an 
infc:Ml":.lt:do a le po!>cci6:1 -<1<'1 a~eaÚ\'l~~o . TJno de los piquetes se dirige a las obrAs del Polf 'l. 
llil ú• 1• HiliA. L<-9 t.-:th• j'-!•WI"Nl t\r:: e' tas ob,.af" paran a.l seto y sAlen en l:lt\tÚfestacicSn bast.tt 
!'Cl'C!I di' '"' ltutoJ:io~.ú. lA rullc:b w~lvP P inte:n-en.i.r. So produce un duro en!rcntancieoto quE" 
~OQ eecer.RS d~ ~et~n iono • 

¡ .,. ¡¡¡cdiodía 1 &-wlonn y :i;t.U· Aor:C~n son too~s milita.rmente • 

.JO'TN4 ! , D,q 

• ; 

! 
! 

t'II~Nl FEST/\CIO NES, ~~C:J 
~:rcv 

0~ 
\l'-
POR LAS LIBERTADES 
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2o LA RESI=-LIESTA. 
S6lo conocerse la notl.o{f\, ~o inicia w1 t~:nplio roo";im;.ento solidario en toda l o comarca. 

la inforim.Cl.cSn quo ,:, r:oos cnntinua..::idn abarco tnicamente el período comprendido cntr<' ll * hora del asesina·"<> y ol r·etl.{odia d~l cütfr~olcs día 4, IIIO'I!onto en que se cierra la edicicS• • 

~l&ites 3 de Abril: ~1 o·lt'<liod!a cstudianhE salen ·a =nifestacicSn de la Central y o.pedr ·a" 
ll\~ ofici.rl-.s de FECS:. cr Pza. Ce.talufla. Por la tft.rde, otros 500 e"t • 

t'iantes se manit~,tlt.n ~' 1& e •:¡uina lWsellcS,-Roger de Flor. A á! tima. hora, se celebra Ul\A * Asamblea do onsolla."'tos qun t.•!mil\1. " t'U vez, en una manif"estacicSn de mt!s de 800 persona~ , 
Recorren la Rbla. C.•tal,u;a lo.est.n b Di snnnl, llevando po.ncartas en las qu~ sv denWlciar -
los hecho": "IV.:l MA.TAJlO •, u;¡ OB:U.I:O. ~.\S ESaJEI..AS - 1·1EllOS l'OLICIAS'' 

* El la Se'\t par<> Pl Tdlc>~ J c!:t..'"""'-" .Mdi~ hora. 
En Cornellt(. los e•hu•lillll'- "~ d<' le.s clo.ses nocturnas del Instituto se dE'clar8D en lilffit~'A 

* ~!i~rcolos 4 uO Abril: !,;} cnf i"lt'O d•l obrero aues.inado estaba anun~iado pAra las 9,30. L• 
roll.~ · ublig,< adelt\ntar !a. uo1·a sin previo aviso , pe.ro impedir la * movili;oaci6n. Todo" lo~ ncc9aos o.l Ceat!'ntorio hasta el Ambulatorio son tomados mili tann n 

~e . 200 '\ 300 polic!~~ a caballo vigilan la~ esquinas. Nn obstante , acuden al lt~a.r ~R
l} de 2 . 000 put~ona• que forman rm.cho11 gr\lpo". La. policía los dispersa sist emáti camente . A~ * te la imposibilidad de tMnif'<•stor'c ~o IIQ<lel lugar, circula la consigna d<' concentro.rse r,, 

Sta. Colom.'t. 
A las 12 se e el obl"\ 111''' As mhlou. PD el ~lotoCross de esta dltima. localidad. A l as 2, un 

'lt piquete !lto diri¡¡n o. 1.:. pnor b'l. de J n ~laquillista 'Paro. repartir octavillas. Un social int!lu
ta. datoner n. un mioml>ro dol pi<¡ueto. Los otros ~cuden en su ayuda y lo l iberan. El so* cial es zo.1·••ndea<1o por los obr.orou y l•ace unos disparos . 

En lla.diQooo y un ~~~ ao reptorton octavillas y se realizan mitines en las ptLradJU 
* de los autobuses. Pt'.l'M. les ostucJl.ll"'ieR del Instituto llb6niz. Paran bambil!n llis empre

sa s Ese~ y Picea. -* En furceloua. , pdctico.mt'nto to.ll lo. Se~"\. p-u·ticipa en los paros qut- se Vllll >Sucedi6ndo 
lo ln.rgo dE' ln jonll>d3. Desde las 10,30 h::ts~ el f~ del turno de la roafian~ , P,!IXRn lo: • .. , 
~llerel:l 2, 7, 8, y e bis. r:stos álLillwa siguen ol paro durante el turno de la tarde. ~ * s:!miSI!Io, dejan do tral'\•;j~r lo~ 1all'J,.es, 1, 3 y 5. Se producen manifeFtaciones en el pt<

t i c de la emproso. * En Pegaso de l1< Zona Prancfi, h~·· t!ll paro to'..al desde las 9 bast~ las 10,45 . Los tre.lxl,o.!!. 
dores celebrar una •• 3nll'ble& y se coocentl-&n .;~~.te la. direcci6n de -personal, 18:1l%1lr.do grit.os 

* contrn la. policía. 
lA Pegeso d" 3s.gro.r. ¡a.rt• t:U'Ibi~n 1t> 9 o. 9,45, colebrtfndose uoa ASIIIIIblca, Carrbc~>r:C"' * Catalan.as (2 horas de -p&ru), lhsr~u· .. Olivt't-ti (5 mi.mrtos d<' silencio), Cumbre (!hora d<' 

po.ro), DcsJitc, ~COSI\, n~na, >trn•• rmpre51'3 del-~~. as:C como Nedir, Costa Pont,, * tamb.í6n enl!odier l)llrt.:.clp'ln en • o oo\·.ilizacidn solidl!ri~. (del textil) . 

En- el Bajo Llobrr,. .. e -l"lra r!u.;·o,'ltn tm& ltore. Lai'orsa y Sie~ns . El;> Pirelli 1 Pl.mdl.cionP 

Serra y EleA, l:IO dCCJiO ir nl v~ro el viernes. * Varios piquf>"t.cs '~'ecorren lns obras du ro,.,,.lllt llamando a la huPlgtt. 
Un grupo de ob~ero. J,. l1AI"\ y Pl!IE::.Ll recon·~n el barrio de AlmedA en"tre.ndo en fi!bncu~ 

y bares. En JJ.cc!lo.l! Pll"pret:l\! loD ob,v ::.-os entren o. trabaJar con bra.zaletes nng.ros. 
* Todos loq Insti~.vto, d"l l1njo Llohrega+. vw1 al p..'\ro. 

En la. Univcrtd.<lad , los os t,udi:mto" y p>•ofe~o¡·es de toda:'! las facultades se docln.ron Oll 

~· El ~-ru u• o.l v 1 •. • .. ,. ,• ·e dia., una roa.oif~staci6n de 2.000 eetudJ.azJtCL, reco-
rre c-l }'aPeo .lo Gr .. CJ.f< desde Gran Vio ha.stn lo. call~ Valencia, enarbn)ll.nrl~ pancartas y l'" 

po.rt'iondo oct.willns. Por o.ro tVrlc, nwnerosos piquetes de estudiantes recorren obras ~ 
mercados, llamando b.l }'Pl'"' y o. 1·~ lucha. Numerosos o.u+.ohusbs son pintados y se roo.ti:a~n 
olgunos m:CtinPI) on los "agonos JAl 'letro. 

!lasta el rnotnento ~l· dcsct,rocc la :!'9sccl6n on otros lugares de ls Coll)!lrcn y de Espalll>. 
So sabe, sin amoorgo, quo un ll' lb.1o hH po.rado la emp.-.,sa q_uc suadni~trl\ los rotonr.s n P!!_ 

~gaso. ...)--- ....,_ ·-· ~- .,<,.__-
~ . 
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3o HACIA UNA JORNADA O~NERAL DE LUCHA . 
Las cosa¡; ostan aru,v clama. El aseginato de ~lA.~ PEllNANilEZ MA~ no es Uh hcchu 

casual, ;,i un simplo accidente. Rs ln. consecuencia 16gica de toda una política r epresi
va del tranqui6mo y de 1~ ra•ronol. 

Si los patronos roban y o:q>lntan, el Estndo les condecora. Si los trabaJadorc:~ rccl!_ 
man sus derechos y t>x.igen m.•jorc~ condiciones de •"ida y d~_ trabajo, se,les envift la pol;!: 
cía y la guardia civil. 

El pretexto es la. defensa del 6rden pl1blico, Pero ¿ qué orden pdbli.co es éste? . El 
de la patronal, en todo caso. No el de los trabajadores. 

Con Manuel Fox-.Jandcz .Marqut>z son ya doce los tra.bajado:res asesinados en la calle por 
la. policía en los lil t) moa dos silos. En Clllnbio, los grandes patronos estafadores, como -
los de Mt.to~;o., gozao de• plena liborLad. Esto no es la defensa del cSrden pú'o~lico, siDo 
una represicSn clasi"ta: lo potrm-.al y su E~:<tado contm los trabajadores. La miSJM pa.tr~ 
nal y el •llismo Estuclo que ase:sinan a lus t.r..be,jadores les prha.n dt-1 derecho de buol.,'ll, 
de un sindicato de clnse y do todns li<S libex-tndes políti cas. Esta mismB patrono.! y eso 
mismo estado somoton a cousojos de ~guerra. • lo:;¡ traba.jadores que luchiJJl, les des-piden, -
le~ sancionan, les imponen multas. 

La cscala.JII. de la roprofll6n t:J:nnquist.&. ha roinl'idi.do con el ascenso de la. .lúcha reiviJ:l 
dicati va. de los trnbo.jndores. 

Por. o:;o el asosinu.to del COIDpt'ltero Fernández Md:rque~ no es una. casualidad, sino un acto 
p1-emccLltaclo da intimi<laoi.cSn contrn todtls los trabajadores, contra todo el pueblo. 

r anto esto s61o cabe uno l'OS.[IUPSi.e.. : BASTJ. I ! . 
Esto debe to.rminl\r, y HcSlo puede temlilla.r con la &.eci6n unidl.l •· masiva y 110lidaria do 

los t.rabBjndores, de todo eJ. pueblo. 
Prente a W1 Estado y o. una p¡>trowü que ..U}>rl.lllen la" libertades poli-ticn$ hay quo roi_ 

vindicar y arrancnJ· e~tas libertl\dP•: derecno de huelga, derecho de asamblon, sindicato 
de clase . !'rente a un ~~~tado y 11 una patrona.Í quP explotan a los trabajadores , hay qu<l 
reivindicar un numonto real del ~al~rio igual para todas las categorias y una r~ducci6n 
do la jornada de t1~bGjo. En ol sector J~ la construcci6n la lucha por el convoni~vucde 
y debe ser el morco ad.>cundo p&l'O ox i g.lr todo esto. Fri!nte a tm Estado y una patronal -
que encarcelan y a-"esinnn a los tre bajadore:. , hay que levantar un vasto movimi<'nto de pro 
testa, denuncia.r 1~ ropresi6n, exi gir la destituci6n inmediata do los responsables diro! 
tos d<>l ases:a.nato: el l!linistro Gdricnno y ol Gobernador civil J>clayo Ros . 

Todo, los do.OOcrot&.<t deben movilizone para .;onseguirlo. 
tir so en otro~ tantos Ct>ntros do denuncia de la represi6n. 
traducir"~ en repul~ gonernl. 

Las parroqU1as debe" convcr, 
La indignaci6n general dPbe 

El aft!n d~ ""118'lnza dobe trnducirse t>n uno Bl!lplia movilizaci6n y as! debemo,¡ &vtULZar 
bacín un Pr:iJnero de 1-byo que sea W'\8. jol"lll>da efectiva de lucha por las libertades politi 
cas . 

Todo esto J>Uodo y debe coovorgir en Wlll. JOllNADA ~ DE LU<l!A .EL VIERNES d!a 6 , 
conaistente en: 

i
PJuU>S Y ASAMBLEAS ~ LAS PADR.ICAS. 
CllJ.lal:: DE <XMERCIOS 'i BARES 
HUELGA EN LOS CEN'fROS Dé: F..NSF..N.U.'Z.A 
MANll'ESTACIO"'E.~ !:N LA CALLE 

• t• ACTOS EN LAS PAMOQUlAS X OTROS C'RíTJlOS LEGALES 

LA JORNADA GENERAL DE LU<>IA: con
tro la represiÓn - por .Las 

1
1iiiC'rta 

des polÍticas para. ol pueblo (del·.!:, 
cho do buelge, de .A3woblca, sindi
cato do claa&),- contra los Consu-

jos da GuoJ.•t-e, -.pol' ln clostituci.cSn inmed.la1.a ele Cia.t'ica.no y Pola.yo Ros. 
Por un lQ do ~hyo do luohn. Ve .gacmoa el asesinato dol compa!'íoro Fernandez Mlíq_uoz con 
tma. movi.lbaci&\ gonorol contre l!L di.ctadum franquista!! 
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