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¡TRABAJADORES! 

Los min<'ros d@ Asturlna .r de León 
marcan. co11 au heroica lucha. el único 
<"imino para ron:¡egu_jr las rclvjndicadones 
r~n{dn.icas ,. la~ ;j~adt$ 6i.ndicates. 

¡Todos nflldcjs a librar lu aran bat.allu 
nt:.t l.:t dktadura. por mc)orc6 $8larios, 

1 t 1 derecho d" huelga y sindi<'nt.os de clase 
1 :)dcpendlcnt~al 

~opuembtD ow lyo.i Pre c;1o : 1 Pta 

MENSAJE DE LA OPOSICION SiNDICAL OBRERA DE ESPANA 

AL MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL 

A 1. cumpllr~r nu\s de tlos meses de 
huelgo de los mineros de Asturias 

' d~ León, la OpO.)ición Sind•ca• Obrera 
tlt I.O:Spaña llama n todos _lo~ trabajado
res ,. organizaciones sinc.hcnlh interna· 
l.'ionitles a redublnr In solidttridnd <'on 
In~ mineros c·~pui\oles. 
H• 

A nadie se le oculta la dureza de 
nueslro lucha. S• desprentlt de lo pro
I,ÍR noturalexa del r4inten pnlllico fas~ 

c.·i~tu existente tn ES:pañn. Gonlra los 
ll'nbnjotlores, lnllos de lo:. clerecbos cíu 
dutlunos mfls cleniCnlole$, se conligan los 
llOdorcs del l>slndo y del ¡¡rnn cnpital. 
:\u ulistante. lu lucha t.lt -lo.\ minc.ros 
dt_ :\~turios .Y eJe L..eón se ha ido am~ 
¡)hando ) \'lfCOri.r.nndo en el transcurso 
de estas !'temuno:., pese o lo~ medido\ 
rcpresi\'OS, lAs torturns~ encnrcelo.mien· 
tos ,. nmennzns eJe dest ierru tle huel 4 

J.(uist'os. 

'-" luen.1 ,. la resiste.nci~ de los mi· 
ntro5 asturiañu.s )'- leonest\ radica en la 
unídtul que la p-reside.. Lo\ trub:tj:tdore:. 
de todos lns tendencias ,. t•onfesione!i 
~e hollun unlclob en unn 'solo ,·oluntad 
•le luchn \1ur $US reh·indicnciones 
comunes. en ns que se conjugnn las eco4 

nómic:us con lo~ dt carActer politico )' 
"Kinles. como la elevación de diez dias 
•• un mes ele l1t~ pagas exlr:1ordinorias 
n~lí.catorias de 18 de J u Ji o, ~o,·idod ' 

•""r•meJ•o de ~IP\10 : e&e\'aci6n de las pri~ 
mas u la prnclu'cclón ; re,•nlorhución (le 
todos, las pensiones de los jubilados y si 
Jirotiros: mejorn en el seguro dt enfer· 
mt1fnd ' dereehc• de los obreros para 
tltgir IÍiédiC'o ~ regreso a sus boga-re.' 
do los desttrro•lo• por las huel~as de 
nbri l, u1avo ,. Of(USto de I!Hi2: hberlacl 
sintlicnl 1innllos trubajndore~ y derecho 
<lo huclgll, el< .• etc. 

En ea cun.o dt la lucha dt lo~ mine· 
ro' de Asturin~. la huelga 'e extendió 
" Hlra.s zono"l tnineru:.. En solidaridad 
t•nn los de Asturias y por ~us propia~ 
r·cidntlicnciones. ~e declnrnrun en huelgn 
lo" m ineros de lns empresas nuh impor· 
hlnlt.s Ue nnlroritu y mineral tle hierru 
d• ~ón. 

Fuc..·ns de de\c:untento. tiUt puede!l 
lrun,rormarse en nl·ciones hurlguislic:a~. 
,,xlstcn en Cnslillu y ~-\ndoludu: en las 
mitnl~ de Puertoll~tno, IUo Tinto. Tb1n'Sis. 
tfn,lres. J.a Cnrdlinn. etc. Fn Puertu 
,J:lnf). el J3 dt ·•S:m~1n .se produjo un pnro 
lt trt-~ borA\ f'n el e Pozo "'•rte ,. y de 
dnco boros en el e Pozo .\r¡.:utllc~5 x·. 
J 1 • En J.n ~rnn r:wtc•rua e f'.tlhn Mtelo ,, 
n.•lnn un e~lnclu tic ererve~<"Cih'i:• ~cntrul 
c~ntt·c.• lu~ niH'('I'U'· unimtl:llus tle un 0.111 
1lho l' . .,tiH'i.lu ele lm.·lul soli<turiu. 

l~n~ lr3h!1Juth)re.s ele toclu Espnftn 
:tpu\·a.n la ju\tu lucbn de los mineros. 
l·.n <reterminntlm~ ctntro~ mchJ\triaJb ti~ 
(tUipilzcoa. 7.tlllu\rra.g.a ' \'•lu'trreal. 't' 

fwn heclu> m;.tmrestacioñe, pltl.llicas f'U 
~IJliduridncl t•on tos minert1~ ele Asturí:~s 
" dl• León. 'rumbién en Uilhau. donde 
iuiles ele h·nlmjutlores hon 1'tc.·orrido lus 
t•u lle.s. céntricns de la ciucltul en mnnl 
f(•,toc:ión tXIAitndo la ,-uelta ele los tle\ 
terr:'lid~ }. otros reivindirudones. Pc.r 
r:11nnes econc'!ntfc;JS y c:onlru tos dt!'JI>• 
ttn~. nninmclo' por la IU<"hn lle tOS mt 
ncros de t\~turht$, dos mal trnhajadoJ•c.ls 
tiC El Fer1·ol, de lo Bmprt'.'fa Nadoual 
llu:lin. astillt•ru~ del J~t:ulo. organiznron 
unt• irnplmrnh'! manifestación callejer''· 

En Barn•luna. -'hu.Jritl. SevillA ,. olnt\ 
pt·u,·incin"' lth obreros ,·lencn reaiizantln 
un¡t ncti,·n t•umpn ñ:1 ele ¡•rupu~unda en 
pro de In huelJ.{n en solic nl'lclnc.l eon lHl\ 
1uineros ~ pur \US propiu:o. rej"jndic.-a 
c.·mnes. 

El gener¡tJ Frunco ' '11 ~obierno nu 
·~nurun que unu genci-:lHUl'IÚU del mo 
''imiento huel~ul~lico a oll'o~ cenlrns in 
cluslrlalc, runcl:uuen tales tle K"IJuii~ ten 
tlrln conM•rucnrias ¡>oliti~o•ns ncalruln4 

hlr~. ducl~t 111 pret~nriedml ele- su rl·~i 
mtn. , trota dr impedirlo ,·nn lllttlid." 
rrpreSiva.). l..t 'iolencio tru¡Jltatla con 
tra 1~ ltuelgui~lu:'lo contrn~ta con la at·· 
U1ucl IH1cifkn de los tnabnjadoré-:;. l~n lo' 
,·uu1·teles tic. lu (iuurdiu Cl\'11 \' t:omisl•· 
c·la•" de policin, 'on sulvujl•mente lortu 
r:ulu~ Jo~ minno,..., hombre.-; ~ mujere-., 
pura oblig•trle\ ~• ,·oh·er al tral>ajo. Cun· 
tr.L lo') obreru\ ele e El Fontlón •· • La 
C:anwcha , • L.l;\scaro... ... \losqu1 
l\'ra :.. , rlc toclu~ las minns tle Aslurin' 
<'n hilelgn, M." emp leam uH··Ioclu' tle ct·ucl· 
dnd pura intlnliflnrles. Uespul-4o,; ~le Hila 
lc·trle~ cun hc\linlidad )u, dejan c:n lrt' 
< .11Jes para qut el reslu de lo~ hueii{Uh· 
ta, curu¡lruthrn tn los martirizados, de~ 
he<"hos por l:t~ torlurn:t., lo ttue lts. C!!ol)eru 
\1 nu ~e •·c•n,•urporan ;11 trobajo. l~te 
c~pectáculo inhumano es ohscn~ulo c.·on 
i nd if.Jnal'itln ln•fns lo~ clln)l, ul anwne,·er 
en In~ tonu' mine-ra~ en huelg.u. 

El 31 de ~~~c))IO fueron cltlto1dos l'u· 
nio. silicotit'u tn grado mtn· d\·anzadH. 
Allcmso Hrnrin, 'Ílfilanle de minas, y \U 

l 1sposn, An i In, t:n unibn tle Constcan ti nu 
P~•·t>1:. csplhft tic Viclor Rn\'Ún. mincru 
dt' fondo, prt~n en J!)61 y' ('lHIIpliendc> 
c.·onclena t•n In prisión tic f.:ker~ pur 
e drlitos: • ,ud:tlt-s. En la lnspecéión 
~Ir b PuliC'itt \lunicipol dr S:una. un 
ntplt:in fll" li1 (tuardüt r¡,.H aplicó clu 
l".ulte tr·e~ tlllh a los cleteniclns tertihlf' 
nt~u·lirio~. \ .\ l fuuso Braiiu, •·uand,) Mili,) 
u lu l"ulle. ~h·,hct-·hu y sin 1>mlcr moven.c. 

nudie tu l"t'l"onucl:l : tenia el rosll·n 
.Jc,Jigur:ulo ~ h:abin )>trclido ocho kilos. 
Como burl.t afrentosa Ir a.reitaron par1e 
tfr la L'abe.ta ' le dejare~n el pelo en 
u bu. 

\ Tonln. c¡ue debíd•, n su grnvc es 
f:ulu de MthH l'OIIICI'IZÓ U IU'fOj:lr SODI(I'C 

pnr lll L•C){':t, te golpenron en las mnnc.ll· 
•mla~ hu:.ta t•aer de:.mR)'ndo en un gran 
rh:t• L'tt de ,.,ngre sobre el que eshn·n 
IIUh dt t(O\ hOta!'lo. 

\ h1 l'~JWI"'.I de ;\.lfc,n~o Urnñn y n In 
d~o• \'i~:tl.W Uuv6n, llls cle~nutJnrOil plli'A 

lutlur.arhiN. rc'lurcié.n~lole~ lo~ )lechos. A 
\nita Rrañu le lracluraron tlos costilla\. 
\ :.unbll.' le, afeitaron la cabeza con:tn 
t.''.iRmct ml.tulanle. .-\ntta 'f encuentro 
l'JI In C:lrn•l de 0\·itllu } ConstontinR 
lléi"C1. en lu flt-· (~ijOn. 

IJc tre.., delenidos ¡.tu1· lo (iuardht Ci 
vil de Samu. uno mur16 cstrangubcJo " 
ulro ha que,lado ~ordu ' Mn 'ista. Es,e. 
t uandu \.thú u In collr- "'' rut recono· 
' iclu pur 'u mujer y M• hiJu- La hij~• '\e 
clt•Mna~·ó 1ll cmnprob:~r que ero su podre. 

La. c•·uelclucl policiHl'il IICfCD boslu ~~ 
'lmul:wro ,Jc use.siuotob, cc1ruo e.l dtl' 
luaflo t.•n Suma .:'t \1. Valle. conocido llUr 
Ju'-t! el (.:lllei(U. \ un j••,·tn de la mina 

\lo:,.quiltra •· \ tA~ clO\ de la nudru 
$-:IHiu. illlh.'\ ele torturarles. rueron con 
clul'idos ni monte v. tles¡Htés de preuun 
larlc;!!. ~i t(liCI'iUll. l-'Oll fCS:li'SC anleS fle 
tWJrir. di\JH~roron sus t>i!<.toln~ a ras de 
)u) piE':. lll' lo\ ,-aJeroso\ huelguislas. 

1~ o;tC)~ crut•h:s n•artirio:. ,. u~jacionu 

ltl\ l:nn tlllflleodo e:on anfinidnfl de huel 
J.tuishts. peru sobre tml •, ('CH1 Jos consi~ 
"rrndos t.•on mavor- ¡uestlgio en ll'e los 
uhreros dt lus Pozos importantes. ~tu 
'hu~ de- eJiu, ~e hun <1uedado inütitr~ 

, •. ua toda In \·ida. El putblo. confXe,lur 
•Ir estO.\ l'rímenes, dt:;fHu en siJenciH 
pur l.,s dmmcilio .... de ltb ''ictimas pnrn 
L':\)>l'e'iar :-.11 1ntli_gnnción :.· prote..~t:t. 

l>ec-en¡t' de.• tra!Jajatlure' h~m sido h·ns 
l.ufndn.s de- In~ prbiont:s ele Asturi:Js u la 
•ft \Jadrid ol disposkiún del sinit-Slro 
,;-.ron el t:~ mnr para ser juzgados en con 
-\Cju de gutrru sum:trbuno. lu que re~ 

chmn .a nu'ts :ur1plin y nctiv:t soliclnra 
tln·l inttrnurinnnl puru ÍIIIJlcdirlo. 

(' '" l;• rt¡JJ"~ión, el Jtubitrno trah• de 
c. un .tn~a,·iOn ele futrza. Pero In 

\Jolen•·ia <"mpleacf:J par11 ~ '\Olucionnr 
1111 •·untlil'ln laboral es. pnr el contr;lrit,, 
'"' siunu dl' su •lrhilitlo11. El minlslerin 
clt' Tmhuju, u CJujen po1' 'u c·urftcter t'U 

( Past1 a la ptígina 2.) 
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;St.-.DAR.IDAD CON LOS MINEROS! 

La huelp ha tennlnado en Asturlu 
y León, pero loa mineroe y ¡us fami1ias 
nec•otan la solidaridad económica de 
loe dcmu trabajodorq do E>pana para 
re;,~cer c;u¡ hc¡:ares. 

En cada cmJ)rOS3, e.n cada taJo debe 
ot.ronlzarse la recogida do dinero con 
deallno n los heroicos mineros asturla· 
nM y looneses. 
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LECCIONES 
0 1:\l't f.s de dos lnrgos mcM.'\ de huelga. 

In)) 111ineros nsturinnn:\ y leoneses 
hun \'UL•Ito nl trabajo. Lo lum hecho con 
In morn l del ''cocedor. \in ll:;.ur~•s. uni
dos en un sólido bloque y t·on el mb.mo 
espáritu t·ombati,·o moslrndo en la gran 
bnlalln. pero más ,·igorosos y con mayor 
conciencia unitaria que a1ntc.) y durante 
In huelga. 

t-:n A\turins se ha comprobado un:1 
\ ' ("1. nt(l\ que la unidad de In clnse obr·er.l 
es un nrmo Invencible. 

t..o cxpcl'icncin de Asturi n~ confirmo 
.... -. la unidad de In <'lnsc ohl'crn no se 

au1·j1t &ln luthn contrn lns corrientes 
ide!llóuirn• y polllicos njeno~ ni llrOfe. 
t~r1ndo y que operan tn \U seno nega 
ft,·amtnte: contn. Ja repre~i6n palronal 
)' ¡wlicinr;,¡ dirigida a dtvitlir a los obre
ro~ y pnralizarJos; sin contrarrestar Ja 
:u:cion propu~andi.sUca y demagógica de 
los runcionorJOS de los ~incJicaiOs vertí-

- cn le~ pnrn conrundir a lo\ lrubnjndore~ 
y frounl' el desarrollo d6 ~u concicncin 
de clnsc. 

Lenln hn dicho que rl.:o •·erdndern 
edut"nción de los masu no puede ir 
nunca ~tparada de la lucha ¡>olilica in
dependlenle. y sobre tO<Io, <e 1• lucho 
re,·olul'ionario de Jns prnpi.a~ masas. 
Sólo In lucha educa a ln <fue explo· 
lado, .~lo l:o luc:ba les tlc-.ubre el volu· 
mcn fi C ~u fuerza, amf.JI¡a ~u~ horizon
tes, elevn su cnpacidru, ndnrn ~u in te· 
llgonr in y forja su volunlnd :.. 

Ln ludw por la unidntl ~·~ nnn balolln 
politiC'n CJUC, como muesh·nn lo~ bethos 
tlc A\turJu, no se g::mn sólo a lrav~s de 
h prnpnganda, sino por medio dt h 

- 'er!•.a ,.¡n ~·ttc!lncionts contra la explo
ql.()mn <"8pl lnhsta. conlr~l In d icl:tdur3. 
S\1,¡; leyes. e institocion~ nntiobterns. 

r.on l!l reciente hueiR<~, los mineros 
asturitUlo~ han hecho serios progresos 
en el terreno de In unidod. l~ta ''icto
rin no In hnn conseguido on un d in ni 
en unn ncción: es producto de un Pro
ceso de luchas parciales y gener3les, n 
trtl\ é' del t:'Ual han iclo elevando so 
conc.-ien~ia. superando In~ formas lega· 
lt<t de Af'<:i6u y el contenido de las rei
,·indicat•ione~. 

En tste sentido, la hutflftt fle Jos mi· 
nero~ de Asturias constituye también 
una grnn victoria pnrn todo el profeta· 
riado dt España. Elln nos eracña cómo 
pueden romperse las bnrrerus JeMales y 
burocrli1icos con el nrmn de In huelga 
y la unidad, ligando n Ja-. reivlndica
Ciont!) económicas los dt' curécter polt
tico. por el derecho de huelga. sindi· 
c:oto' in•lependientes y la llb<rtad d e 
los presos y fortalectr. a su ,·ez, la 
organización de la oposirión sindical ,. 
In hachn contrn los smdicatos ,·ertic3leS. 

F.n In actual situación de r,.pnñu. las 
luehn" económicas lle,·un impJfcito un 
contenido poliUeo. Pero no bn.sto. t .. n 
"'"""r rndlcolización y pollti~ución de 
lo<trnbnjndores. en conlra~le con lo de· 
bilid11d onocullable d• la dictadura v 
I!!S prf)funti.J~ contr:ulil·<"iunc.. t~is-teñ
te~ tn los futr:zas que la soslitnen. per· 
m ilt a\ nnzor más, elevar la lucha v las 
reh·i ndicaciones de los lrabojndores a 

DE LA GRAN HUELGA 
uno rn,e superior. Uno de los méritos 
de los 1t1ineros de Asturlus se bnlla en 
hnber situado su lucbn y sus rch'indi· 
l :leiune~ t'Jl da rase superior, sin desa· 
tender flOr ello los probleonos sociales y 
económicos de los obreros y que deben 
tenrr wludóo inmediata. 't::l carácter 
pololico •le la huelgo se hallaba en el 
conlcnhtu de las propias reh·indica· 
done~, ronnuladas y presentadas abier· 
lamente, sin disfnu. Con ello los mjne· 
ro~ u-,turionos hnn nbicrlo un ancho 
c·o111lno u los trnbajndorcs de todo r.l 
pnls, <JUC pueden v deben upoyarse. en 
ti prer•edentc de Asturins pura dar el 
sattu neresario )' ele,·or In lucha a un 
t·\IA•Iin Jmlítico ~uperlor. 

Olrn-. \'&liosas leceiont'l ~e desprenden 
·le 1• huelgo de Jos minero~ de .\sturias. 
\'o hemns pretendido ni podemos abar· 
~ .triJ\ to~las en este comenturjo. Pero 
si 'tuercmos referirno~ n uno de capi· 
tul unpnrlnncia rcJacionodo con la lu· 
chn nntlrraoquista. 

Acnbroo· con la dicladurn es el nnhelo 
ele t'¡Hh• trabajador, de cnclo español que 
1:1 M1rre. Fl medio pnn1 t•rcnr las con
dklont~ de ~u derrumbnmiento es la 
hutiM·' general poli tic a. ¡, Ptro cómo pre .. 
¡>ararlat ¿Cómo llevarla a rtlbo? Los 
mlntrc~~S de AsturitU Jun dodo aca,b3da 
rt\pUC\bt a estos interroRantes. 

f.,¡¡ huelgn general minera fue une 
hueiJ.(n general poliUca, circunscrita o 
In rc¡¡ión asturiana. Se llc¡¡ó a ella u 
trn,·(l, t l l• uno cndenn dr ncciones pnr
ci:l lr~ v gcncrale.\, como In huelga de 
nbri 1 y nli1yo de 1962 y o1 r-u onteriores
tn el cur\o de las cuaJe~ fueron creán
dose la~ <'ondiciones pollticos y de or. 
f:nnil:nción que la hícttron poslbJe. (En 
e~tu luc:has pequeñas ). lfr.andu se haUa 
tm~ dt la~ formas, lB mó~ fundamental. 
de In preparación de In huelga general 
poliliro.) Por medio de eslas luchas par· 

ciolc. se [ue forjundo y elevando la 
<·oncicncio de los trnbnjadores. La soli· 
dnl'lduol <le clase dejó do ser un sentí· 
miento pasivo paro convertil·se en uni
dad do acción. E l comienzo de la huelga 
fue r>rccisamente en M)lidnridad con 
unol'l trabajadores castigados. Pero este 
hocho no fue mAs que uno de tantos 
<¡>iwdi"" do los muchos que se prodo· 
cen a diario . .\ lo huelga casi general 
mineru ptJr objetivos tan marcadamente 
pnllticos no se hubiese llegado si en la 
cundencia de los trnhnjndores no hu· 
ble'e germinado y ono-nlzndo la idea do 
qur Hólo con In luchn de musas, con la 
huel11n general polilioo, pueden crearse 
lns cundiciones pnra un levantamiento 
naciun.ul contra la dictadura y acabar 
con ella y con los castiMO.S y dr.mb atro
P•""' olel régim•n conlra los trabajado
re~ y el pueblo. 

En el camino de 1" huelga general 

lwllhcu. la de Jos mineros ciC Asturias 
on nbicrto amplios pcrspeclivos n todos 

lns l robojndo•·es de Espn iln. l!n Astorins 
tienen un ex¡>onente prllc tico. un ejem· 
¡1lo a seguir. La !den de la huelga ge. 
ntra.l debe con,•erhrse, como en Astu· 
rins. C!D J)atrimonio de la moyorfa de 
lo<t trabajadores : de Jos comunistas, ca· 
lólícu•. l>OOinlisbs l de otros tendencias 
) ~in Ulio4ción alguna. 

l'sle es el ejemplo que brinda la ex· 
pcriencia osluriana y una de los con· 
rliciuncs rundamentnlc~ pnrn In prepa
ración l' t·caliznción do In huelgo gcoe· 
rol. J...u • CJUe tos mineros han hecho en 
Aslurins es posible hocerlo en las demás 
rc~lunos, a condición de que los Ira· 
baJntlores. se unan en la lucha por ob .. 
j•thos <conómicos y J)C)IIticos conere
tos. incluyendo en los plte,qos de peticio-
ne. el derecho de huelga, la libertad sio· 
dieol l la de los presos y perseguidos 
por clelilos politlcos·soclole.... 

HUELGA LIMITADA EN VIZCAYA 
Como conse~u~nria de lcu huelga~ de abril 11 mago de 1962* fueron repre· 

alintlos. con el dt$pido dtrenas dt lrabajodort:r. Desde enlonct$, la lucha por 
I U tl'integraciün l'l su~ pu~.dot de trabaJo no ha Ce$ado. úu calltt c~nlrlc<B 
tlt. Rilbao han sido e..u:ennrlo de nrani(eslaclonu de masas exigiendo la read· 
miliáu tle tos dupttlltlos. 

l'llimamtnlc. dtltgndtn de las fábricas mrls lmporlanlts de Vbcaya, 
li<·.'tl!flfiUlOJJ demot·rriUc~rmtnle p11r lot trabajadores, se reunieron u consti· 
tuyt'ron un amplio nroanfsmo rmitarlo. en el fJUC participan commrlstas, soll
darlás <>ateo~ .. c~/61/ros de la J.O.C. u de la /l.O.A.C. u olros traba]adoru, 
tln,nlando drr191!St! o 101 obreros ui:calnos llurnándoles o rea/l:ar un ~aro 
Jltnrrnl de 10 mrnulol. ti 7 de oclubu a la1 11 de la mañana, tn solidandad 
ron IOJ dt.sptdido,. u por olrtU reit,indicaclonu. 

m día (íjttdo y ,, la hora señalada, lo hotlga fue gtneral en la mayoría 
d_r 1~'! grancJ.u ~mpff~nt, tnlre _ellas Btllrtin JI Casado. Lourat Sal. Consoni, 
f.Df .. ~.l. .~P.wrena. A•hlltro.• Rm: de Vtla:~o. Franco Española de Alambre. 
flu'rorl··ll ílc<>.r. Forja., del Cadagua, Flre!lone. Hí•pama, Echeuarría Ea·: 
ka/duna, UNQUINESA, ele. • • 

La lonelg11 Ion lltnado de pánico a las nuloridadts {ranqui•tas habiendo 
-J.ifln cltleniflos .flect'mM tic trabajadores, muchos de los cuolts !Jan' $/do l r as· 
/lldntlo• a la caree/ ele Sorla. 

.l~.dn huelr¡a 1ro t.rr mcis fJUe un aldobona:u, un toque de atenc/6n que prt· 
wam fa amplrtud de lm luchas que Pan a suc~derle. 

l.f~J trabajador~' J~ ./ndo el pai$ dtbtn mrwili:.ar1e tziglendo la. libertad 
UW1~d1flla de l<J-. dttenulw en l'r~cayll u dt ltJ$ de Asturias~ amtna.:ados de 
l<tt ¡u:gudo.s g ctJntltnados a largos OJios dt prisión. 
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