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LA Cf.ASr~ O~~~ERA
Al ~RC:~.!7E OEL
PUEBLO CCt~TRA EL
FASCiSrf!O Y EL

GRA~~ CAPIT.~l

.

l os trabajadores ds Soat han 11 ovillo dur<rn
te más ds 3 reses una 1uche constante por al
pan y 13 1f berhd a la Clb3Za dal prolataM<!dl ds C,talunya. Aprlaoroa de cffcfubre lat
asaableas, p•ro~ y 10Yilhaclones cobraronr..111
VlS fopulJOa en protesta por la detsnc16n Y!!!
careelaalan!D de conpaleros d> h UbM ca y
e1 defensa de IIJI justas rolvindicaclonu.

:tde

ViCTOR MANUEL
PEREZ ELEXPE

~

t

(sigue en pág. S)
\

• c16n por una suda snldada. Un cebo de la Guardia Civ11 ,un da,!
clasado, verdugo cO'Iprado por el r.apltal, le dhpar6 r.inc~ tiroa, a queaarropa y por la Bsprl da, e\r nveefndole el coraz6n
con una de 1es balas.
Mientras desde las esfaras qubern¡monhles se Intenta e,,.
dulzar la opresl6n fascista sobre Bl pueblo con ol manoseado!
perturhao'; ahntras loa fln1ncl•ros preparan las ar.,:~ado;:os
.piensan• servirán pera perpetuar cu donlnacl6n po"Hic• ;
que
C.ldndo Mr toda Eu'zkadl el proletariado y el pueblo se le·
se concede qraciosasente •tnga ancha a tant-- par l;w
alenlras
•dllta~~ una y otra Yll contra la carestfa do 14 vida y h expl,t
seudodel6crata
chfn
rolft;!.
t.ct6n capitalista, ouando la de.oanda de las libertadu
afenlraa fuerzas Que se
: ·• y la luch• ablert~ contra el Gobitrno fascista y la r..c.
<ltcl arao anl1fasc'htas
blll.
y
nuevo
un
•asas,
de
'~~ fraQIIan en aplfos ooovl•leotos
~ran Y obtaculfzan
del
jo
hf
otro
de
vida
la
aevado
~
dictadura
la
de
pe
vol
al
unidad del c.a po ~
la
UnPfrez
Manuel
Vlclor
vasco.
I"JOblo
qlorl o111 y •~rtirlndo
aocr:t1co para te,.l •o, ftllltanta de nuestro Partido, ha cafda asesin3do porlabe.!
nar con la di cta:!ura ,
th fascht.1, a ha 6'll d• 1a oadrugada del dfa 20 de enoro
las •asu trabajdoraa
n SJnturce, cuCAdo, cuapl!endo con Sil deber de cocunfeta, recontin6an wfriendo la
' •rif a ochvfll as de apoyo a la huelga general do~ pr~latnrfadolorosa carencia de
,Jo y el puebl o navarros.
lodo derecho, y la sa.n
l as lnfor.Bclonu dlfundld•s por la prensa le~~l denua.tro
a •h s6Jo han ti do una sarta do mentiras y patrafías •Niadas ¡no gre de sus hl jos sigue
reg•ndo nuestras callos
1 a Jefatura Superior do Polfcfa, para In tentar ocultar ante 12
y C<'.1?os, derrZ>ada !''
dos los puebloa do Espai'la ha circunstancias ospecfalae1te al!
un Rlgiaan feroz e i n•
vous en c¡ue ee ha coaol1do esto brutal aseslna!D. Vlctor no
sociable.
port.ba aros de fuoQo alvuna. llevaba oezcladas en su unore,
El reverso ~. la
el ansia de roaper •• cadenPs c¡ue slents en lo da hondo h
,..,1. ~~r~7
ooneda1 ap<'rh•rl.'!
falta
en
claee da loa explotados; el qrlto <le libertad que ruuena
justiardor
el
1937,
desde
Euzhdi
las flbrfcu y caserfoa de
in' sa ha 110strado "'' clartdri ntn ~fn., Barulo'2•
a tu 6"'ll ele 12 aan•, y con toda su crudua en S•.nt.Jrc:·
ciero de sus 24 •'ot, h voluntad in~brantable de coounlata
tel y :ua 2c!H los,!
r.e;··
r••
el
Para
etot'<'.
te
20
dol
~rugada
••·
las
s61o
que
de
convoncialento
el
y
Partido,
q~¡a h df6 su
sochciones y azoqa a.'lcha; porraa, g•-...3,cfrvlos y b•"•s para
sas, con su 11fuerzo, hacen oarchar hacia adelants al caJTO Ja
l• clase obn!ra y el po•tblo ~•• ln~enlan h·ca~ •lr !"1 •n fi'Sjl
l• hhtoMa. Etu eran sua •roas; algo que nunc. Mdr1nc:oocn.o.
tn 1 los opresores.
der ni •rrebatarnos todoa los aercenarios que sirven a la roes
¡Pueblos de 1ns naclonaHdodn d' lsp;Jilel
¡Oe.•6cratas y antlfnse1stas!
-EN IESYE NUMERO¡Te,.,lnemos dn urra vez por tod~s 'on ol P§gloo~ ~ielato•
fascista que a,ola nu•atro p:.ia ;· lo ~~·angra do · uo oeii
rlal
ANTE LAS ELECCIONES SINDICALFS
lpifii. 21
•
res hijos!
~ carcel de carn banchel: concentración ju•1e¡C811arada Vl-.tor 1\ftnuel P(rn El~XP9i
tpág.7)
~ nil
ella en que los c¡ll~ ·O' tJ n... •atada ••r!n ar"'>lla<los
El
NAVARR A - TOLOSA- ZARAGOZA ••
oasas esU cerca. l• elue o~rer:: y 'ros ~utblos de Eslaa
~or
Grendee mavlml•n~a• huelgula~lcae -S-ri)
4
conquistar~ la lfblrrt 1 y urc:.,a"ÚÚ h•ci• •l Sociali&. ;
paila
'> ARUCIA U LUCHA llEL PU~BLO SAHARAUI cPAG.12J
terr>fnarán con t~d• wesf6• y ··~lotti'6n. ( Vl!r pá0.10)

m.iUtante de nuestro
Pa~rUdo, asesinado
por eil f ascismo
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, LA CLASE OBRERA
·· AL-FRENTE DEL
PUEBLO CONTRA El
FASCISMO Y El
GRAN CAP ITAL
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lu trabajadores de

onaAN O CENTRAL DEL PAATIDO <:oM\.WISTA QE ~
(~j
111 HU..... U

VI CT OR MA NU EL
PE RE Z EL EX PE -

s..t

h~ llev~o duran

te ds dt 3 aasos una lucha cons!ante

~~~~

p?r

·al

Y la lfbertad a la cabeza del prohh rlado da Cthhn y•. A prfoaros di. ~lnbre las
Uaoble u, peros y 110vllizaelones eobraronn¡¡¡ ,
Vos fapulaos en protasta por la datencl61 Y'!l
CII'Celaalanto de c,.p;ó\eros de h fSbrlu y
1n def"'sa de sus justas refvfndfeaclonu.

(sigu e en pág. S)
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cf6n por una suela so1dada, Un cabo Js la Guardia Ci vfl ,un dat
clasado , verdugo c011prado por el capital, le dhpard cinco t( J
roe, 1 qu111arropa y por h GS!lalda , atrayednd~le el eoraz6n
~ u•• de lea belas.
Mientras desde las esfaras gubarnl!llentAloe .., inton~a en·
f~áclsmi:»
dulzar l a opres16n fasehta sobre el pueblo con el oa.oseado'!
perllrrf •o'; oftntras los flnancftros preparen las asc,.;a!f O!!.M
wM~do por toda Eu'zkadf el proltt~rhdo y el -puÍblo ee h que -t>fenun- aam~ para perpelu~r tu doltl nacllfn p~lftfca i
v.anhn una y otra vez.cdn\ra la careetfa de 1~ vida y 1\ expl.a,
ofentras se' concede. graofo13menta .enga anc~o a tantn parl<ll) ·
tdét6n capi ¡alhta, cuando la da~anda do lu lfberjadts poUIJ.
chfn MUdodee6cr•l• ·'
•• y la lucha abfert~ con~ra el GoóléM)O fase! sta y h ri~
of tt~trn fuerzas eoa ae
cHn frtgu<rt en aoplios oovlofeatda de usap, ~· nu~.vo y bi:u. ; declarm. antffas chtas
t~l golpe de la dictadura flll segado la vide' dt ofro hijo del
Íl.;,oren y obetaculi zan
qlorfoso y urtlr-tzado paeblo vasco, Vfctor "a.uel Pfrtz Ele•la unlded del c•po d!.
~. tilitan te de nuestrd Porttdo, ha cafdo '"tinad o porlabto
ooer$tfco para teroi.1
t1 ~ fascista, a ha 6'll da h •adr.ugada del dfa 20 de enero
nar con la df chclura ,
en San !arce, cuando , cu•ollendo con"' dabtor de COlullfata, -re•
las aasu trabajac!oras
•:trtfl octml hs de IPOI'O a la huel ga general da) prolah rfa.
contfnden sufri endo la
1o y al pueblo navarros.
1
dolorose caranch de
l'as lnforwacf ones difundidas por la pranu legal da nuestro .
todo derecho , y la ·~
;ah •&lo ha~~ sido una aarta da oentfras y plhñ•• •~adiiS p:r
gra dt sus h1 jo1 sigue
ia Jefatura Superior de Polfch , para fnttnta r owltar ante 12
regando nuestraa calles
dos los puebloa de España lAs circunstancias especfaloenta al.t
y caapos, darraoada Pll'
vosa$ en que M ha c.¡,atfdo aste brutal aseátnato. Vtctor no
un Rfgf181l feroz e lnpJrhba """ dt fueqo •loun•. llevaba oez~llda, 811. su 18119rt,
nclabh ,
al a~~ ah da ro•par lli!S ca4onas que si ente en 1o ~$s hondo la
_El revereo da la
clase de lo- explotadgs¡ el g"lto de libertad que resuan1 en
tal sa aoneda' lfltrM 'l!
M. Pérez
hs fSbl'lcas y caserfos de Euzkadi deede 1937 tl ardor juatl•
t.. se ha eoatrldo con chrldll l estos dfas en Barco!
1
oiero de sus 24 años, la wluntad fnquebranhblt de coaunh ta
na, y con toda Stl cru.d lu en S>~t~turce
a lu 6'll da h •a·
q•• le dl6 su Purtfdo , y el conyenololento de que aGio laa u drugada del 20 de anero, Para el gran capitel y 'Stls ac611toa,J
sos, con su u fuarzo, . hactn oarchar hacfa adel.,b tl cerro de
soctacfonu y nnqa ancha; porru, o ·3es,dJ Ules y bal ·• p•n
1• hhtorf a. hu eran su1 aren; algo que nunct POd~"' ~
la clua obrwra y el paablo que tntan ., hace• olr su \Or fr. •
ier ni llr'rebahmoa todos los oarccnarfos que ffrven a la raa,¡
te a los opreeores.
¡Pueblos dt lo• naclonolldadts de l SPañal
¡Oea6cratu y antffu chtas!
·•N RST ii NUM ERO 1Terotnooos de urra vu por todas con el R69f•en dictato ANTE L AS El!C CION !S SIND ICAL ES
rial fa.chta qua asola nuutro pah y lo dat1111r a de sus osi.q
1jii#j.2 r
res M jos!
~ c4rca l da.kc ar•b• nchal: conc entra cidn juve~. nll
¡C•arada Vtctor Manuel P~rez Elaxpol
cpag.7,
N~VA_IUIIA_-TOLQ84 ~ ZAAACIOZA
El llf¡¡ an qua los que 1\oy te han .atado .,rrn 1m1lhdos
. • •(PÍ&l~ Qlren d•• mevl ml•"• o•
C-5-n) ~·r lu ••~ utl carca. l• clan cbrerw y l oa pugblor 1t [,.
; ARIIEUllA LUotA DEL PIIEilO IAIIA UII rPAG.t2
pliio conqllfsbr'n la liber-tad y oarc1arán h~h el SociclfSillo.
1
~ _,.,AYh-.J".?•~~----,..,.._._....._"'J'f4-A._-_....~.-.,y¿v
te,..lnardn con toda opretf6n r uplotact6n: (ller pág.10)
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hace· ~· btll to efo~lc¡tg d; el w, e d~ Md.ctc r.or
ble de la clqe ~ol'!'ra. Sirvan coooo coopletento de 1 .,., ··'
da~ fundrental cl11<!4!atf na: cor.o ~leotnto lt¡¡rnd .djo
ra acceder a eillones de trabejadoret U)lllol es, par. 38r ·1!
taforaa dt los q¡anfaos clandut1nos, para lncorpa· ·tr alá 1=.
cha eeon&lfca y a la v1da palftlca activa a las e2a uplfas •.!
u a obreraa; para dar aayor ~11 tud, a¡yor c•po de acción,•!
yor cohtai6n y conslstancia a las Coalrionu Obreras. CktienJll!t
tanda otra cosa, seguir~ el al•o c•lno ""' el que too6 un tt>bo da aspirinas para curarte el dncer: aarc:har~ a 1a catáat~
fe . Pero no utilizarlos de for11a que pueden favorecer al aovfalento obrero es rGnunciar a orvanl zarlo, U actuar COGO el <1'8
renuncia a quf tarse el dolor de cabeza.

h fo~'" y con n oa o~J•t!vot?. Per .-•ou9sto q"o <f: 1•• eorgos t lect .YOI dt ~nl r~a y jurao?s, · •e ton cubierto• par tlt~
:i4n direch " lo> t ··bajadore. ,que pe..-ittn ~n cierto ·~'
¿, oaniobra.y qve, por el •echo cío ¡;crtu an• ci'9Ciencial lt?al,
~o cespitrh el •le<lo que lo tl egal ¡:,-ocloce en[Ncima ife li't
aasa-. Eatos cargos presentan en3 plalafo!'lla de acfllacl6n f~
r- rablt pare o~~t11hadoa a fondo- coopl-~tar la acc16n cltndtt
tina de ha organizaciones obreraa.

1'1

LO QUE PROBARON LAS ELEC.CION ES. DE¡_ )986 .!. 1971
B aste para ooatrar en qu4 grado favorece al tovl•lento olr.!
ro la correcta utlllncl6n de estos udlos, el volver h vista
atrh y recordar algunos hechos. El oayor fepulao dada alu 1JL
chu relvlndicathat de loa trabajador~~a; el oovloiento obrero
da coherente, unitario, organf udo y 11sho a nivel ntelont1 1
el avance y cr~~ciolento generalizado de laa Comlafonea Ob,..rta,
ae produca.tn nuutro pafs tru el año 1966. Prech•ente, de!
pefa de que 1an ha tlacclonea alndlcales de a.;uel ala, c8fttlll1
res de hotbrea y •Jerea ailftantec de orgMhacionts obreruy
•f•broa de Ccoah1cnes, ocuparan puestos le;alu en 1101 rind!
cato• reacclontr!ot. llegaron dude allot huta el 61t1aodt'bs
trabajadorea para lncoroortrlos a la lucha rol vindicativa, sin
foportarles el r!ugo, lu represalias patronalis y dal eindl ~cato, ni ha torturaa y encarc.l ..tentca. Ea verdad qut tUttfan otras condfcloneo que favorecfan el renacer del aovl~len!
to obrero en equelloa añoa prech•ente, pero no ea aanoe cla.c
toque la ut11fucf6n de aquellos oedlos legalea, y la abnegacl6n de aquelloe hoabrn, ~uchcs de los cuales hcy pueblan ht
cfrc:elu de Et~~ellt, fueron un fector deten!llnente para ello.Ea
verdad taoblln que 1 vecea ce cer6 en el lagaltll'IO, en el daa.precio dt todo lo qua no fuere 'actuar a la luz del dfe' ,de ~
do lo que no futrt unell zado legalaente, pero uo no fnvalldt
en abaohto lo qve vanfaot diciendo. El l;ec:ho dt qut iilaar un
tobo de upll'fna puada producir la 1:urte,no efonfflca que hl9
ya que recllazarlu coao algo nocivo para la uhd¡ a61o 1ndlct
que hay que toazir la doria convenltnte para que aua efectos 1J.
an benefleloaos.
Por tl contrario, en ha elecciones de 1971, en ha quelu
corrfentta partfderhe de le abstenei6n se unifeataren congrnn
tn1nldad,propugnadaa par los saeteros ~~anos aa~ro• ~ da th
I'IICiente lncorporao16n al acvlolontc obrero, la confusi6n cret
da produjo el desconcierto da a~pll as a asas trabajadoru que 1!.
11taron por al boicot, Y ello solo contr1buy6 e faYOrecer ~• crJ.
!'"'ah del oovlohnto obrero, del aov1olento oroanhado de ha Cg_
alaionee Obreras¡ cr!efa que ti ya sa habfa Iniciado con anhrloridad, temin6 uf de conauaarse. Hoy tcdavfa, a peaardtlot
lnnuoerablu aovfehntos lllelgufstlcos qua surcan el paftdo un
oxtreco a otl'o, 1 petar del nnvo fepulao y el ouoe de h lucht
da clases, no • lla auperado total•ente ese bache, •frlaot Úl
1u conSJtCUencf u da aqut ·os erroroa. Et verdad que tal cr!ef 1
del aoriai ente obrero organizado, lo a1 SIO que al racha m v1"'
hnto da loa ctdlos le<¡alaa, vanfan abonádos y favarecfdes
la cafda de auchos dir!gedes da aquellot awa en un dtlfrlo
lrgallsta, que 104 llevaba a creer reales 111 aueños de doctr
el :lndfcato Vert1etl y fonar al Gobierno a aceptar el hecho
consumado da en quiata delocrft1co en IU estructura utabl
fasclat~. la deaadl culacl6n par h pollcfa de clecenu de Coo!
sionea Obroraa y las cr!mlnalaa condenas ftpueatas a centemroa
de sut di r! gentu, habr~n boche descender da 1as nobu a eucl»s
de aquellos ho<lbres•.En cualquier caso, los delirloa de unoeno
juet1flcan el recha10 vlrulantc de los otros.Volviendo a ha u
plrinas, aerfa r!dfculo que dej~rl!llos de ut11harlu parul ~
lor de caben por tl hecho de qua al~lrlen • rur!6 das~u«a dt
aator dot sesea tcofndola pona.~do que padrf.,. wrarlt el e«!¡
~er. los puutoa legalu dtl Sindicato fascista no tlrven pa-

JUN.ÓS CANDIDATOS PARA LUC.. AR '
' . POR EL. PAN Y LA LI&ERTAD

.-

POrOln ~lea elecdonesr~~vhtlñuñáe;peclal

!lipo!.

tanela en una sftuacl6n -o la actual dt crhh econ6tfca, Cf_:
yoa afectos 1011 descargados par loa capltalfatu y el faacf¡aobre las upaldas de la elace obrert da a~nera upeq llnnta
¡crlei nal ; en oountasen que los despldoa aasfvos, chrresda 8.!
prGus, paro. en cfud<des y e•pos, lllbidae desorbitadas de lo'
¡artfculos da ~aera necesi dad, se ciernan ya sobre les tasa ·
trabajadoras, la luch a contra eata slwacf6n cr!ntinal a que &
•uU SOitet1 ando al proletariado eapello1 requiere levnntpr un •9.
•vlmiento gsnoral de protesta, eorcher hacia la Huelga ~1ianeM1
por la mejora do las condiciones de vida de las •asas, contra
,el paro y ol haobre, y POr les llbortades dt~~ocr«tlcas.Un aov:i.
~lento •aslvo contra l a dictadura.
Hoy, nuterom pl abforou- re'iVlndf éatfvu ~en detandac:ll tt_i
joras Sl!larlos, cont ra el alza de loa precfoa, en dafenea da
puesto de trabajo, y otraa r~~lvlndletcionu obreras, fljan las
conquistas a arrancar a 1ot cepftalf atas para evl ter os efec:tos de l a crisis sobre los trabajldoru, hpedir el ··e~ploo·
dlafn•r•ndo ri k os de ~o y supr!tfendo las horu •utrao¡:
dinar! u, etc:, etc. TonQOs uu plateforoaa que recogen las
* andas afs sentidas de las eaus obreraa, lo nát uroente,y J!.
nl flqulitoslas al dxfoo s n1val de r•o• de produccf6o y~
oos la base para hvantar en pie un •ovf•fonto •aslvo e atvtl
nacional por el pan y la .llberhd. ¿C6ao llegar con eaaa plaq
foroa, a organizar ase oovfmlento earlvo7 lhvfndolaa hasta el
1
•llltlno r!nc6n del pafs, extcndffndolaa entre loa trabajadores,
hecilndoles aSUl\i r l a mh de_cld1d.a de'fenaa ~e tala.' relvi_ndlc_:!
clones. SI ollas do enhcu de.(to~oal.oa.raaoa d!_.la produ~
y de todo el pafa dirigen aua esfuerzo• de forea unida y coordinada y en coobinae16n con la actividad clandestina de las C~
olriones Obreras, a o~ zar y Pov11htr 1 los tra'taja<Üirils
par la conquista de esas plataforaat, ¿.no Sir' entont98 ds f,i!
di toda [aptlla por al dn da
(il "Poñer ; -p¡, a los
¿no ttrf entoncesn~r.fta.en!e
6ob1amo?,
el
tal arios y contra
ala aer.clllo r~~alhar 12 lxlelga g<~ntral contrtla earestfa do
1t vida y par l a libertad?, ¿no eaterl uf al alcwc• de la •.!
no el arr111car , a loa capitelhtn ,..1v1ndfcecfonea q.¡a hoy l a
clasa obrera de toda Espalla este pidiendo a grl tos p¡•a ia~e
dlr el paro, el haabre y la •faerla7
las elecciones sindicales estln fntf•aaente ligadas a la~
cha contra la carestfa de l a vida y los efectos de la crisis!
con611ica sobre la clase obrera. Cklo lu Coaleionet Obrerasylss
organizaciones sindicales elandest1nu preaenten · all1ilfdaturee
anlcu a las elecciones, sobre la base de defander lu ·pla':aforoas relvlndicatlvaa unidas da loa trabejadcr~~a de cada raw.
l a agftac16n electoral Mrvirl al •i•o t188po para populariu r
ha pletaforoaa.

l

obrero•

PO;

3

Atcona, Ingresado en l a R••iJe•rlto "gooava estado a consce~c.!!
el a da laa pell zaa que auf.-Jó, ospcsJdJ, en las caballerlmsdal
cusrte l de la GaarcHa Civil de VIl lava.
loa capitalistas, deeldldoJ a descargar .obrt los trab3jao
dores. lo~ efecto s de ,la crlsi s, re::ppn~ioron con dilactonqsde
ca
polftl
la
h
dupv
sag-olr
para
lu,
rldfcu
artaa
bien con·of
dejar eorlr el conflicto, renuysndo el dUloqo y re$l1Cndtendo
······ · ······ ··•·•
con IIICfonea, a la espera de que e; fuoae vol viendo por ~apa
Eete IOvftlanto 11 lnlcf6 a rah da la dl fuel6n de la ple
rado al trabaj o en l at a o aquell a f~brica para provocar ~spl
a
taforea relvfncHcatlva de Cc.ltlonea Obreras, que recogfa h
doa • aahoa,
aaplreolones econ&alcae y
Nuestro Partido ya vonfa prccon! zando que serfa poalblo n.!
aocla lu de lrudl atu d!
gar a awa Huel ga Ge~eral , si se llevaba una n•goclacfón colecloa trabajadores, asf coy
t i va 6nfca, en el Sindicato, da todas ha Kpreu a, grandu
por
a
!
oclone
daaocr
negocl
adu
no
y
os,
lfbert
lO lu
pequtil u, frente 8 todos los patron
tlcaa 111aiadu por lodo' el
aeparado an cada •pres a. Asf, una vez que l as •uas ha~fan 8!
pvablo, .
prend1do huelga:a en aus fábri c,s, c:mprendteron qua eso ••rh
l111zada en un 101ento
un paao adalanta, y en muchas eopresas se eligieron r•~rosen
en que sa lben a ·renn ar
1
tantu obrero s, que, junto con c3rgoa sln 1eales, llev¡""'n la
.-Jchoa convanloa da eapre
negocfacl6~ . con loa patronos en IU conjunto.
aa y todos lo• trabajado-;:
Ante ute probleaa, fu4 sin dud3 un error el h,cho do aue,
res tataben d1 apvestoa a
cuando la lucha habfa alcanza~ altas cotas da unidad y co.b:r
luchar con t enacidad por
t fvldad, la uyorfa de loe Co1islcnos Obrares consldarasan que
hacer frt~~te a la brutal
'habfa que )legar hasta el final ' que :1shia ~ue 1r'a ppr lodal
de
carest fa de la v! da,h Pl!
y conslgnu de esta IIPD que rccha¡ ¡ban ' 1 abrir una. vr ,,
on
• tafore a slrvf6 para qua en
ros
HoS1lt
.
rotosn
esteba
-que
al
patron
la
nsgoclacl6n con
S•.
SA
todas lu Ubrl cas se pr.! O PD.TA
tendaeos qua, cundo se trata de c:(lnsegulr ujor u e~ las consenteaan sl•ltf ne•an te
diciones dt vida de l os trabajadores, tan prech..ante loa 19.
1...
las alsau relvfndlcaclountoa en l oa que las easao están l uchoodo •h , rasueltll!lante
la Cni spa de la
nu genarales,liladlindo o
loa da propicios para lll'go:f zr , para obligar a loa capltalfsal
ner
Ge
lga
Hue
·~cuc•bl111do aquellas
tu a ceder 8 h s peti el onea ·obrcru .
.
11 are a de cada eeprella."
Fuf pgr el contrario en l os IIQUontos en que la lucha ya t1
La flexl bllfdad de esta plataforea 6nlca de Coehlonts, y
erecfa en parte y sa replegaba da nuevo a lu f~rlcls, tn que
el ufuerzo uni do de fatas poaibllltaron que ae pvahae pronto
la fueru da oasaa era ~enor, cucndo sn pa:4 a elegir dalega
z6
en oarcha un fuerte eovl afento relvlndlcatlvo, que rl .c~~~ten
traal
wolto
habfan
doa an lat Nprtsaa eh pare y en lac que
CO!l
al ando un eovlel ent o de cada f4brlea pgr separado pronto •
bajo, qua fuesen al S!nd1cato a r.egocl t.· con la palro¡nal . lot
vlrtl6 en una lucha general que abarc6 a Paeplona y clnlur6nft
ctplta lhtas 11 negaron en rcdo~:lo a negnr.tor con loe represe.!!
duatrlsl, a Tudela, Tafall a, Echarr l. Arnaz, lrurzvn, etc. 0..
tantas de loa trabejadoru , acord8ndo ~ctos Iniciar earcka!cll!
lu huelg u de ffi>rlcas pronto sa sa116 a la calle en for11 de
de todas lts Ubrl cas hacia el c~t,.., ~ Pe:aplona y aftciu ar!
(
11nffutec1onu , grandes asaableas en barrios y polfgonoe, lnll f una concentración aaalva; ósta constituyó una ora~ ac61-6r
ttntoa d~ aaaebl tas generales ••• y enfrentdndoaa a la reprttf6n
Ó.!l
corrasp
coao
r,
popula
epo;o
aepllo
de eaau que qoz6 dal ah
l o• deulo •
9"-f adqulrl6 deade el principio gran dureza. Entre
de a una accl6n ••nad a de un org:nt ao verdaderll'tnte 'NPre
j•
tnba
de
r~~ y epele •tento s u a1vos, persecuci ones • ti roa
aentatl vo de laa maaoa.
,
.tOrea, detenciones y t orturas , daspldoa y exped hntu , eultaa
Ou pvfa de u ta concantrac16n obrera y da 1a crM :jornada
JifH
Ser,
Super
de
.
ítc,,e a de. destacar l o ocurrido al obrero
efe l ucha antlfascfata del 11 de dlcl• hrt, que f\¡f Hur!ga Gon!
rsl an Navarr a (ver n9 anterior de H~~ndo Obrero Rojo). conttw
S
ALE
DIC
.;...~LC.C,~DNCS SIN
tl conflicto estancadd· al ~Giar l¡ aayot1'1 de las t:rprca3a unf'lorJ
Cvlan e: de la polg. ant:a
clonadas haata el 2 de ana~ Eo fntarnante destacar la reco.
pi·
qua
1 gida de alteentoa y dinero para las farnllfos ds noceGtt~dasf!
Ho necaalt•os hoebre s ~ua digan palabras btllaa ,
entes
"difer
y
Plll
na
coriiendo casa por cassl oa b~rrloa da P::aplo
4an conflanza an 111 honradez , o proeet an hacar 'todo lo cpa
sua
anta
claros
nte
totalu
serfn
s
obrero
datos
candi
pueblos.
d111' . Loa
'
tJ
nacasl
a
todo
que
ones
cae!
ndl
vi
re!
as
1
son
11tas
'
coep-'\troa:
~l.pueblaa a~aunl1'ro
eoa conqulalar para no ser aplutadoa por el h•bre; llOIIII"ItJ!.
los inl ne roo &'tt ir.e rra (¡o s
t•os para usar todos los ..dloe Q\le nos perwlta el Slndleatoy
unl·
ltnto
aovfe
todos loa que no nos per:alto , para l evantar un
El dfa 1 de enaro, euan~o en al~~nas eopresas a. volvh al
do de todoa loa obreroa pcr conqui star uta plataforu, la li
trabajo, un nuaeroso grupo de efncro s sa encierra en alpOzo'E.!!
y
bertad pera tener e1ndteatos propios, el dertcho de huelga,
parza' ante la po9t'Jra t9 ; 3 ··~· • .:s ••guir aantcnitndo las
·
dtanoa
M,
entarexpedi
noa
que
b!,os
moa.Sa
M~Vnl
a
o
derech
el
aancl0111ta y despfdoa y neg>"t''f r rcr.:: ~las rehir.~c·eloou
padlrfn, noa apalu rin y aas lhvarln a los trlbunalu,paro no
, presenhdaa en novleebre.
tent1oi alado. Todoa loa. obrero s .areharNoa unidos y u lo V!
El Goble,. , lea aeenn~ ~on fuod u repreGall ''• inrluf das
y libertad' ,
da
101 a arrancar a loa caplt allatu , !Nersaoa pan
la a111brl zaclón y el deatlerro, y &e~~n a las dí,..ccio,Pa
forwa,
eata
de
aa
antead
pl
eon
eles
aln~ic
u
tr~h!
ecclon
el
los
laa
COJc.
· SI
algunaa eepre88s n::varrac 1!1 ~osl,-.rsa 'd~lles'
e
aln duda ae arrancardn l as reivin dicaciones ala aprt~~lantes
jadortt. l a patronal, bajo la batuta del Gobierno, da 01 ·roa.e
loa capltalfataa; l a anidad slnd1cal del proletariado . . , .1
punta el dh 10: 1.500 deapedl¿os l"'!~artldoa ~t,.., hton, A
1
•!!
2
e!.
J
aeri un hecho; se fortalacer~n y •plh rfn lu Cc.taionu Ob11,
,,
lbfrlca, lnepu., Safar, Frenos lruaa, etc. y :anclo
y
raa,habreeoa dado an llpvls? vortlgtnoao el eovlelanto obre.v
saa a otras f4brlcae en huelga (t>ota~l!S Mtre ellotl
s.
un paao de gfganta anal cx lno hacia al dtrroct~lento deladl
Ellun H dfa 13 un elnero qua sale 1!1l c~'io:TO, c. ~or.lca
tadura fucla h ,
la Huelga General y la grand1 osa eovflhael6n de aaus · efe
MnCadenadaa a Hdfadoa da Enero en aolfdarldad eon loa 1111..
a
roa ancerradoa en Potaaas, h111 sido h culolnacl6n del potaftt
o'duarr
venh
ae
bre
novfsa
aovf•lento huelgufatlco qua desde
llando ., P•plona y pgr toda l a Navarra obrera,
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que la eepres~ ha tGrlaoo el a:;ua • '·~ h"1s i 3 • aa.'C!I a Cl v!l nc
deja entrar al !~e.1tc! n: r1c ::c. nos.
Un gran rovlolcnto de didJrld~d ~~ levanta entre el prg_
letariarlo y el pueblo navarro. A1 df.. slg~i'tn{e ro r.onúntran
7,000 perso~as en Cin·r, puahl o ctrc•m 1 la 111rta, de donda S!
len en aanlferlaciCn ha:~3 e1 pozJ, Ida J$t•,la pollcfa an;ada y la guardia ci vi l foma.1 un c?rd~1 !opltliondo l a entrada y
por un aegGfono pfdon quo se adel ar.to un trabojo¿o r que portebe una bandc'r a bla~ea. Al n1•anzar Cdl jun'o co~ el j~rado de
Mag:-asitas (Pedro IJ~rJafn ~rhb), GOn rtci ~f¿~, Ctm L'll8 de!
CBI'<Ja de bahs d9 son y M~s l~rle6j;3t1?~, cayendo heri do e.1
te compe~ero con la cara destrozada. loa on~.ho~\~1tes retrae§.
den , oientraa decen1s de lwc!~ru ~lgur .1 rl!'~ado , roro . l ogren
concentrar&<~ y acut:-dtll ¿,clartr la husl ~a <¡sn•ral .
l a conalg~a de Huolgs Gneral t'.l e:titmtia ~1 día sigoJiente
coao un reguero de pdlvora, y la l11cha \"~o~ ·:e a cobrt r un nuevo •uga , hacl6ndosa re6l idad el F~uerdo do •¡todos uni dos con
los oinoros encerrados!' .
El 16, al anunclar:3
qua un oi nel':l r1fer=~ va •
sali r del pozo, M produco
una nueva aarcha de oilea
da personaa hacfa la tina.
Esta vez, l as fu~rzas rapresivas responden con mds
so~a: los horfdos quJ co:n
por las ducel'<jas , son rpJ!leedJS tn ol f'Jelo; los cc:hes aparcados, destrozados por la pnl!~\'a prra !::¡c-:1~ h hJHa; los ~.!
nifestantes perseg~~ldoa duranta ~ lcu. ~·s"a r.j!IJr, y .Cientos
de dccumentaciooes son retiradas . El Gobemado¡• vivll canifio!
la: 'El orden pdblico no eol ne~c~io', l' '' ,hib~ la tsi stencia
o~dica a l os olneros.
Pero el pueblo d3 P2:1plona persiste t.1 Sil Hueloa G~neralen
exi qencla da: -GA!WITI AS TOTALES PAKA LO:l :ll.r~r.OS, 1! IHG\Jil OC~
PIDO 111 ~TiflCIOII , IIEGOCIACI!rJ 1I LAS RE !V~:+OIC:.CIO!IES ECON()J.!.
r.ts. Desdo aloas ó c.sa, tlllerci .~tcs y s3cll•h•:JS, hasta pro•
feslonale s y estudiantes p3;o~i cip2n en la IJtha 21 la~o dal'PI'2'
l etariado. eo,,erc:;os y bares cierr'" t'JS fl'Ja:-blo; en l os ba·
rrfos y carr~toras so lovanton barrlce¿as y las ••~•3 se 00 •
frentan con arrojo y d3cld6n a¡~~ f~orz:~ :~p: .\'3s.los •1
n,ros encerrados sa d~<>laran resu~lht e ~!'·:-etc~ allf hash qae ~ cuaph.1 estas cot>diclcr.es: -6/J'','I:It.S !1. H:~U'liOAD A
SU SI.LIOA; REAIJUS IOIIOC LOS 1.500 IISPEOIOOS ~ OTR.\S 'EI:l'RESAS; NfGOCIACION ~ LAS RE IVIUOICACIOI'IES r8:0Ji:~TES.
l a presl6n da la lucha da las ruu c~r•raJ y ol pJablo do
Navarra, trasciende a lts altas ecf:.ra3 ~;,1 !)'ldtr fascista. [n
el Ccnsej~ de Kinfstros cel ebrado al dra 18, c1 Gcblemo decl!
ro que actuorá con dureza fronte a lu huelg~s de carilcter ' eJS.
t ra-laboral ' , lo que ccnstituys unn 2:1~~aza d: r:eta bnzadac¡n.
tra el pi'J)letariado y el pueblo oavlll ro en P"rli u!&:', y con-

ir1 toda la clase obrera f el pueblo tsr· el c¡ve dfo J !a
=bato c~n eh dechf6n ror la libertad.
· • le nueva lfuelgo General de Pa:.plona se prolonga toda lo S!
eana, con una coabatlvi dad y unlded adairables, en l as wanHe.!
taclonr~ y e:tos do ••sas, en la lucha c.llejar a.
Paro ~» S3 r reab a!enci6n a la a:esti6n indiSPtnsablo de
unir e t~das las .•esos para abrir l o negocfacl 6n, con' el fin de
que fv9se posible D~!crialh ar la consi~na r.uo sa difvndfa de
:Onegocl ~r· las relvf ndi taclones econt:oic3s•. Y es a partir del
dfa ~. CIJcndo se CO"fettza a negociar tn la• IL'!PrtUS por $811.!
ra<lo hs t~néi~ionea de la vuelta al trall3jc. Todo el coraje y
el derocha da energf ns desplegados, entraór.n en una fase de ~
pliegue; esh nueva situati6n -16gica y nocooari a en toda lucha parc~~l - hizo retl'lldacer la actitud d3l Gobomador y til las
e;pros•s cuyvs trabajadores habftn aantrnid> pesicioneuás duras. En EAT01l , A, P. IIIRICA, smq, IM,•ica dol Gas, Ufesajrg
nos lruñ.,, d e. quedan despedidas l as pl~nlillas COGiplatas, y
POTASI.S ra •.tfone sus sll!lci ones, abre expedientes y envfe cart.s d~ despido , '1!18 dice
nn
to, nogcci abl es. Está
~·
, --., '1
ela•o
quo en estos 80PI'Jl
t
,,
••
sas
oi~~s1n centrar lDda 1;:(,
~U 1
re~re:.. ~:l que en loa aOIK!J.!.
tos d1 ~~neralizaci6nde la
hloolg• no se atrevieron a
emploar.

."

·~~ .
e

o

o

!Ñr·.nto ds de dos me~es l os obr~:os rl'o3rros han deaarroll ado ~n derr-ocha da •norgf3c grsndfo:G. l•~ ec.lsionaa Obreras hnn sfJo un i nstrvnento fundaaental en l .! ox tensUn da la
luchl y U:•' i&t han da:>ostrado una orz.• ccr' atlvfdad, Ahora .a
!opon<~ qu, o•tu ieportan tu batallu :-il";an ll.ara ex~nderY a.!
plf ar l o CI'I)Wfzaci6n de 1as Coel sf ones OLitrns '9!1 centenares
de o~reroa cr;o han destetado en toaas las f~ri cas por su deei
sl6n Y tnm')a en la lucha; esto posibi Ht-.r! nuevas y oayoros
batall u u~tN el fasels:o Y el capital .
Por &{ro la~o n fapone que ComisianJs O!•t'<lras Y tod~e los
revoluciona~ios t r,,bujan para uni ficar el r:o•;lolento da de&ps·dldoa CO) un objotivo inwedlato 6nlco: PO~ ll i'UESTO (.( ' TRABAJl, Y en r·'t.1''or 'todo tipo de l'¡u¿a Y rolidoridad con ellos. "
la tiiS'.l 6~rera navarra ha dac!o vn ..,ro 'lQlpe a los intentos d' loa ~¡·;AJS capitalis tas do hateJ• ma:r sobre wa e!
pal das Ir.~ efectos do l a tri sla ocon&1it.1 ,
El b3l 0."'~ ha sido positivo y ur.a'Vez a!s se ha punto de
oanif1esltl, oa.t9nfendo.huelgas durante 2 •~'as, celebl'llldo !
sasbl ecs en f~hri cu Y barrios, oanff~st~dosa contra la repl'!
s16n dol gQbiemo, quo la clase obrara nece:i tA conquhh r las
liberiodo• d!!cocrGticas para organizarse y p.-c~ararse aejor P!
ra luchar cod:-a la explotaciCn de l os grarn!.•s capitallt hs.
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3 HUELGAS

G~NE RA

LES B~ 40 O!AS
~ oodludo$ de novl~ubre on >dfvorsas
\s...,b' eao so acuet'Ja Ir hetia l a Huel ga
General contra la carestla, por las 11,.r!o:des d-crH~cas y centra la ...,,re.
:6n, y que en la• d!foronbs flbricas e>
1rescnto una plat<.fonoa roivbdicati'Ja .

~

.

'

r.~ ::otivo d~ h jamada ¿-.1 11 dedi
clt.•tre estalla la li llual ro Gor.·ra~
cr• . .,~" tt:"'ercioo tostabl eCt·' .. ní~s p.:b]
cot,~tc.Pioneras da estas l t•oh•s 'fu~rt."
·.-a "'~rcsas E..u1 y "ustad ~ua sa ~··~fe. ,
ron ro 1::31~3· dfas antes y crn· :ru~11
p<~os-,~r! tJmnte.
El dfa Y do orero se l Mzen a la l u'-' o 12 aapresas con una p1al8fNt~a r•r.l t.l
rl ,,,·•¡ ~ado:;:~ on oolidarid.Jd •'1 t~s;) de ·
las f!.•rioas. l a respuesta de lo prirtnal
(qua habf1 celebredo df&s nntc~ una reulli6,1 gonor·al en la que se ac•rd5 nJ t•J·

t;.

5

d3r ·por encfoa dal l Shs

te,.iU~~t.ydu

r .: S::O despidos. Por u !e : oti vo con tinuú toda la xona tn paro.
El pueblo ontoro apoy.1 a los huelgdstaa, So recoge dinero en fSbrlcaa,b!
re e, C(l::t&rclos, : b a:J• 'a Cári tu y a
ce1 ebran a di arlo aai'Cht: por las eceras.
[1 día 17, en la plaza c€ntrica da Toloaa
se cslebra una a::::a:blP1 con la uiatttda
do tc~a el pueblo , o~"'ro'• .,joree, nl ftos, c~erchn tet, soLro Q•ienos ae hn:6 la pollera arD..tJ rnprioUndol~~ IJl.
'~"""no 1 ~ ptt;¡

elg u l•ntel

1

l

.

tn España,

11 uhhncia •ddlca no ha dejado de
~dar nunca al servicio dt
les riéoa, la c,..ael6n del
Seguro Obligatorio de l:nferTadad en la postguer ra,
ofs tarde denoalnado Stgurided Social, no con.tltu1·6 sino un Intento d•a~
gico de hacer c,..er a l oe
t.~•bajadores que con ello
sa Instauraba la lgva]c!ld
do todos los espallolu anRE S I D~MT.E$ ta la enferaedad, el reco'o¡;lalen to del derecho ala
Hl ud de todos aquellos~
co~ su trabajo cona ti tuyen
p or
1a fuente da todo progreso.
Ricard o Esteb en
los ailos tr•nscurrfdoa
hon vanldo a oostrar huta
a loa da Ingenuos lo que
qua
...1 1'Calfdad u la Seguridad Sochl y la ashtencle ddlca
z
re~lb<! el pueblo: otro buen negcdo para la ollgarq uh,utne
!
C
nte
o oxpensas de la salud de los trab•Jadores. Son •pliMa
nocldas ya cifras cooo loa 20.000 ~lllones de ptas. de auperJvit obtenidos un año cualquiera (l.g¡;G} por la Seguridad Soclel
2 fr.•'?rtido a de forae poco nmhble ~ insegura en c•pos ajeos a las preataclonu eoclalos, aienb·as que el n6aero dt C!
ns da le Seguridad Sochl es do 1,97 por 1.000 asegurado a,afsn
o el proaadlo europeo de 9 c2aas ror 1,000 habltanha y 1aa 1'!
,.,_.,d,c! onu de la Organhae!ll :'undial de la Salud 10 c.• as
or 1.000 ~abltantea, Y son tonb!6n bien conocidas de loa tra•J•d,res ha consultaa de dos ~!nulo~, en la que ya eaU flt
a~a h raeata anha de htber ter•r.e~~ ~o contu lo quel• P.!
• , h falta da abuhto nos, las largas asperu para obteMr
a.ta en un hospital , la ausencia de la asistencia stquUtrlca
ntr> las prastaclonea de la S~gUI'Iüad Social, etc.
fronte a todo esto ae han alza¿~ en raretldas ocaal- s Vi
as' ' ~3 protuta da dlwraoa seclo:-cs ~j)jltllara a y, de foraa
un
coso
n
profesl6
tu
cor.cihan
qua
ocial, da aquellos ddlcos
progr!
de
creac!6n
la
do
aooento
el
Desda
'"'~Cio al pueblo,
es da docencia de Internado y resfd•'cia en diversos hoapftaes d1 Espalla, loa Mfdlcos Internos y Residentes (1} han uta'o a la cabeza da la lucha de todos les ofdlcos prograslvm por
na Medicina al servicio del pueblo, tratando de asegurar una
o:rocta fo,..ac!6n profesional ~o t~do$ los postgrad111do1 y un
ur.cl<maafento clentfffco y dc..rcrl: :co da loa hospftalu, "'
•1ctlando en expo1erse al fuego do 1' ropreal6n fascista en tJt
os 3Q11ellaa ocaslonu an que ha aldo preciso.
la praaent. lucha, en la qua lu .>:lvlndlcacfonu de.oér'.:ca3 -no fntro.~lsi6n de la pol!ch en la stleccf6n da loa..,!
vos Hi!dlcos Internos y Realdentae, libert~d de reun16n ,derecho
a ~.· repraaentados por aquellos c~r.pa.leroc 11 breaente eltgl dos
en aSJCblea- uUn dt881peñando un ~· ~1 da priaera faportb:ia,
,tea el c•lno a seguir, el caolno p>ra conaagul r une Medfci.a :ocialls te en un r6g!aen oochli ata,~uo hu~ nos exfge la l JL
c~u éo:idlda por lat li bertades ¿ll.!o~raticu para el pueblo,la
Hbert.d de aaocfacl6n , reuni6n, exvas16n y huelgÍ, la •dstfo , el dereoho de loa d!verS<ls pvo~los del Estado espa~ol a e
l~9l1 la fo,..a da gobfemo quo quieren y la fo,..a de vincula, .:
.1 c~tre elloa,se hallan an el acollo de esta lucha, la lncorpc.•den prograslv•ente explfclta ~J es''! rclv!nd!cacfonts a
los objetivos del aovlalento , la !,;.crporae!6n a la gran corriente antifascista hacfe la lluolga Garcral Polrtica , lr4 (n
ll•••ante ligada a la capacidad oe lo~ ~'di coa Internos y Res!
' t•a~ co1vertlrsa en los d•stin:~. co.1tros sanitarios y en
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ha distintas local!dades, en los cat.lizodores de h uniGn .:el!!
batf va de todos los •6dlcos dea6cratas, creando autlntlcos o¡:
ganlaoos unitarios aoplfaaenta representativos, Asatbleaa De:~
la
c~ticas de ft4dleos, qua $1 planteen las tareas t<lllcrelasóa
c"'ino
el
en
istas
antifasc
add!eos
los
de~
16n
oov!lhac
hacia la llualga General Pol ftlce, En esta santfdo, están siendo alt.ent a positivas las presentes luchas, al aostrar coao la
coabativ!dad da los ftfdleos lntemoa y Raaldentes consigue a..
rrastrar solidariz:tenta tras ellos a centenares da addlcos de
plantilla da los hospitales, do addlcos de Tes facultades y CJt
ltgfos, que hallan u f ocasi6n de expresar .,, profundos desoos
d•omtl cos. Solfdaridad Gua en dlwrsos centros sanitarios'!!
U eapezando a cuajar en la fo,..acl6n de grupos de trabajo con
juntos de M6d!cos Internos y Residentes y dd!cos den6cratas<b
plantilla con el pro1'6alto especfflco de analizar y proporcionar wna di recc!6n a las present-a luchas, al tleapo que se p~
ponen dete,..lnar Sil forma concreta de partlclpaci6n en la lucha por esa democracia cuya necesidad resulta ab palpable C!
da dfa.
Otra experiencia au.aaente Interesante de astes dfls ha
al do h solidaridad, axpreseda de diversas formas, do los~
bajadoraa sanlttr!os no •'dices -entre los que se hclh ol S8f.
tor del proletariado que trabaja en los hospitales-, ~los obreros da algunas Ubrlcas y de algunas asociaciones de vs~i
nos y anes de casa dl barrios, Aunque tfmldaaenW. aanl tostada
111n, esta solidaridad tiene el profundo contenido de sor la e~
proal6n espont~ .. dal ae~tiolen!o de unidad del prcle hr!•.h
con todas las do'ás clo:as popuhraa y sectores antiftsclStas.
En este aantldo -<¡ue ea el sontldo da nuestra polftlca do unir
al pueblo contra el fase! s.1o- creeooa que deberla hacer •e un C!
yor esfuerro en barrios y f:!>rlcaa por lnforwar da h lucha de
loa restant u sectores y, en concreto, de h da los a6dleos,cJ!.
yas caracterfstlcas profeslonalea les hacen aster muy corea de
la vida de los trabaje~ores y colnclde ntu con los ln terasesdl
htos en t~~s esfuerzos por eonaagulr una lltdlclna ,tltntfff ca
puesta al servicio del pueblo.

...-.-.-.-.-.-.-.-.-.....-.-.-.(1} Seg6n su deflnlcf6n legal ,'l!cencladoa qua ejercen

ae~:o hospltah rio ~mnta •~ pari.1
S
do !hitado -~ 6 a~os- en condicionas de responsa~l
lldad progresiva, progra.eda y auparv!sada, para COI•
pletar IIJ fon~acl6n básica y adquirir asf el gra~o de
eSJ)Ithllzacl&t y conocialentoa que el 1oderno ejorcicfo de la Medicina, condicionada por ha necasldades de
l a ~clodad , exige'.

su

profeslt~

en un
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da leo ¡::UI!f'.
TOLO SA

cvlene

· a n torlet rl
"'
vejeaenta.
por tener lJ U
reunirse
los obreros de E.oua, que no podfan
as-bleas,;;
haetr
para
.lirado
al
bñca etrnda, s' zpoyaro~ sn
a una huelconvoc2r
da
d
el Sindicato¡ allf sa vi6 la nacesld3
a todac laa
llevar
de
tratar
y
ga genar3l para el 20 de enero,
tos. HasSfn~lca
en
ct.aeln
l6n
negochc
ut.a
a
flbrfcaa en hllalga
l3e
tendet.cl
,dad•l•s
poalbla
sHo
habfa
ta el _..to, esto no
apoy~r:
r.o
a
Tolosa
de
obrero
to
aovia!en
del
xhtantes dentro
" en loa c1111tes del Sindicato fasclsb par,, fapulsar y fortalecer al eovl•lento obrero¡ con ello se ettaba fapJd!t~do que
al aov!aftnto huei!;'Jfatlco S9 unfffcara y desarrollara tll~a su
f111r11.
El dfa 20 la Huelga Genernl fu4 total y pese a que loa rep,..seotant.. obroros hO.'I in 1 ,~tado neSl'clar con la patronal €!
ta 18 nfega a aatdir al S!ndlcllo a lnslah on que sa ~",;ocie
en al urco da cadz a~presa. Por ello loa trabajadora s an huel
ga ll•arcn a tt~J nl P'•~hlo da Gulp~zcoa a solldarhoroa con
au ludla con tl ffn da forznr a la patronal a negociar.
¡Aili.A.~TE TRABAJA/llRES Y PliEilO TC!OS.I.~OS!

lf' r ild , sin oiodo a sor encarcel• '' , •.r

bl ootiY<~ , ohnlras el Régiaen ~or oeJio
CONCENTR ACION e n la
de sv "''arato re~rufvo sha ese si n,;n•!o •
PRISDON de CARABAN CHEL. revolucionarlos y trab Jjadores,oientns iOlo

*

"1 la juventud rna d rl en a
con los p'resos político s

problooas siga~~ resolviéodose a b.se de ·p2le»ieotos de tr.baj•dores, capesino~
tudianles, cklo6cratas o cual '1Jier p•rson•
gue planta con lwnradez los probl':"as,oiE!}.
tras la . ctual cri si 1 econ61ica sl rva para en<¡Ordar a unos pocos y oplashr dln oás
a la oop11a nayorfa, en definitiva, oieJ!
tras el fascismo sl9a exiationdo,habrá PI'!
. sos pelftlcos, que sor~"'el ejooplo vivo de
que nuestros rospeclfvos pueblos a6n slgulll
la lucha por su ltbert~d y contra la explJ!.
tacUn. Por ta<lo ello crees:os q11e hnstaQ~Je
el fasclsoo no o;ee derrocado , h•:tG gua las
li bortad~s deoocrátlcas no sean una realidad, hash q-Je las n.•clonalidades opri•fm•
no hay:m si do 111:>er1das, crq•ni zar p<roa~nterente l o que hoy Y<~solros, estudiante.
•adrileños, estáis htelendo, es una. nccesl
dad bperiosa'.

L1 dfa 6 da Enero, a las 12 de la .aiiana, oh da 1.000 j6venes de eobos sexos
y de distintos estratos sociales portando paquetes, cooldas, libros, dinero, fueron acudiendo a la Pris16n de Carabanchel y concentrAndose en la sala de recogida
de paquetes. Una comls16n lntent6 entrovistarse con los presea polftleos, pero 1a
• Oirecc!Sn no aceedl6 a ollo . Uo obstante, se les hizo lleoar un• carta de la AsO!
blaa Decocr4tlca do la Juventud de Madf'id por la que S<l enviaba a los presos P.!!.
lftlcos un •octonado saludo explic~nd.lles su tetlva parttclpacl 6n en la recogi da de firus por la Aanlstfa, prooovida por Justicia y Paz, y la c•paiia pro-ayuda a todos los presos polft;cos llevada a cabo por la Asaoblta.
'Solos conscientes -dechn eo "' carta- de qua una caop~e e~..:.ica no podfa
solucic,, \'Uestre probl•a, por eso esta caopaña ha sido uencfaloenta polfti~a,
hablando dlroctaoente con la t¡ente de 101estro pueblo, casa por casa, en pam".u~
clubs juveniles, ate, Heoos denunciado vuestra situacl6n, en definitiva la si tu.!
ci6n trl ett y la..antable de todo nuestro pueblo que se ve aoordazado, lopedido de
fl"""" utas cartas lo~ sl~u1entes proexpresar~~. rounirse, asociarse, de c.oger en sus manos su futuro. Ot c01tunlcamos
sos
¡ocHtlccs
do Car••banchel:
•
-siguen diciendo- que la 1apresl6n sacada de toda esta caopaila ha sido aarav!11osa; por todos al ti os hemos encontrado adl\es16n, crrtlca y denuncia de vuestra si • NI COtAS SliNCIIl 2 HfRHANOCZ. JJA'i I.Nll}.~ 10
tuaci6n; el ansia de libertad de nuestro pueblo es grande. Esta es 1e oejor garaJ!.
NOR IEGAS , ANG(l ROO.IlO ROill iGUll, RAFm
tfa de vuestra 1111nistl · ;. amnistfa que todo el oundo qul ore para vosotros, qua
IGlESIAS CIUOAO, J)g_ 1UIS llERAS , .SATURlucha por ella cono una pa:•te .~s, ioportañfa, do su lucha' . la ~noblea OeMcráNHIU GMCIA NAVARRO, .OS( LUIS C~NCIIJ Bl!
tica d~ la Juventud conclufa sv carta pi'OIIatiendo seguir luchando por la libertad
iRA'l , NIOOlAS SARTOR IOS , fRA:iCISCI..\ ~COS
TA, MIGUf.l NiGEL ZAMORA A.~TOli, JJIJ; ~U.
del pueblo y de todos los presos polftfcos.
Estos, a su vu,envlaron una carta a los j6venes que fu4 lefda en la propia
~IZ ZN 100 , WJAAOO SAOORIOO
. , LUIS llRsala en la que aguardaban, y que ootiv6 un sentido aplauso de hrga cllracl6n.En!!
Hl!:llZ OOSTILlA, f(~IJIOO SOTO KAAllii,AA,!
lla firoada por cerca de 60 presos polfticos, de diversas tendtocha, constatibl
IIWl...t.'IAOO, IRA.~CISCO ~F.O MAJW, , ~
con cada dfa que pasa las ouestras de solidaridad hach los presos polfticos
UMI SICiliA VI.RWGO , CA.'il.OS l.t.VAREZ !RU,
ARlUk'O GARCIA ll lA VIEJA, CI\ILT!'!O, ~
son cada vez aryores.
.
'Hoy, soh vosotros, j6venes oadrileiios, a travh de la Asaoblea Oo-ocrática
6E Ul/./UOIA lllllllla:H, Jllli AATC!!IO!IIM
de la .llvontud 1os que , con vuestra presencia ffsi ca anto las ol1111as puertas m B.§.
OIETA.OOIZAU2, f AI.IJl!lf ,
~~T/JIAJ!l
ta prhl6n , quol'ills d•ostrar que la juventud no olvida e los dettnldos poHticos'!
ASAI ~Z, RAflll PLA lll'EZ, P((f¡Q LCf'EZ ,
Agradeciendo profundaoente tal ojeoplo de solldarldad,sprovocharon el o011ento paJAVIlR CMCIA, flllRICO AOCVlBO, PEOPO
ra denunciar 1a 'aportura' de la que habla constanteaonte el Rfgloen: •esta cárcel
SA'ITilSltHAN; RAfiU 20YO, PAU~J~O lf l A
-doclan- es la oxpresl6n viva de lo que i!SB pal abra slgnffloe' .' Aquf esUn encarHOTA, ROBf.RTO FER~ANOCZ , SABI~O CASTAfiAcolados - prosogulon- h011bros cooo Karcellno c..acho y deeb COI!po!leros del ProceGA, JOS!: l. GARCl~ F. OC LUbD, AHTON UR• so 1001 que por el stopl e hecho de defender las reivindicaciones de lo s trabajad~
KIA, YJIRI.OS ilf. IWIA , KOLOO llTU STA-, l\Ares son condonados a 162 años de cárcel. Aquf, lgualoento, hay varios patMolas
NUEL SUSP/.RRf.GUI , ALVARlZ, JlS!: I.INURRl
vascos decididos luchadores por la libertad nacional , quo ~1 lfoaoente, Junto con
llGUI , A~TlliiO OURAII vtlASCO, AU.LIJI!lRO
otros ~CY.~pai\oros, han encabezado huelgas de h~bre en favor de l o Aanlstia. Aqul,
GRAW, JAVIER SATRUSllGU I, XAVIER llll>A,
y en las olcus condiciones se encuentr-a el joven JoÑ Luis Ca~~cho , salvajeoente
NIG!l E!l!'.!.MO , .DI ARAKISTAIN ,VIOCNll ~
torturado y arrojl'lo per 1a'ventana,a resultasde lo cual ha quedado deflnitlvaee~
PAI.AllQJI, VICTM MI GlJ(RRA, AIITOO
te lnv~ido'. Ahrtlrldo sobre la represi6n ~· ca. y continda cayendo , a;;adfan:
RftlA, ~IGUll A, HERa: , CA.'~I.OS VAI.Vlllll ,
'la 6nlc a forn de acab:1r para slaopre con todo ello, es reshblecer las liberta..ESUS f ' CALVO, AliltJtiO PARRA , JJAli ~~T~
des de:'ocr$ticas, acabar con la represi6n contra las naclonalldadee del Estado,aln
UlO 1·" 'll~ , QITM A.QA~7A9AL, JlS[ K'l.!.
todo tipo do opres16n' . Teroinaban aniomdo a loa j6venes a oantener MI unidad Y
ZAIJP y .Ul! GAIKIITlltA.
prose9Uir la lucha, pues de ella depende qve 'la nueva 99neracl6n pueda vivir fell ~
en el regazo do un pueblo libre, cul to y sin ha.bre,o en les neqruras de un l'ilgiaen opresor bas,do en los privilegios de casta, la ol serh y el dolor de todo el
w..10§

e6o¿

rtn::o

m-

pueblo'.,4\

tas e.~ttJdia;,tes de Madrid

Taobl6n, y cOil lqual n6oero de flroas, los presos polftlcos _de Carabanchal ~
riqiaron una carta a los estudiantes oadrileños que por esa fecha realizaron diversos acthld~des en pro de lo Ar.nlstia y de la situacl6n dt loe presos polfticos.
en la que en uno de sus párrafos declan:
'Mosotros . prosos polfticos de Carabanchel- ponsaaos 0118 o! entras nlng6n ho>1re 0 ouj•r dt loa punblos que constituyen hoy al lstdo tspoñol pueda hablar con
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encet•rado. En ll!spano-011ve•
~~··~
nA I':lli"\ E SAENGER
ttl, unos3.000 trabajadorts posan
SEAT1
iC: ~ 1 t 1 (
J 'ft lllfi
• • • del bajo renji•hntc al paro t• tal
1
er. de($ns. d• :us Nfvindic..ciones.
En la
.¡~~falca Saanger, las
sa~donos y los desalojos por la po
(vhtnodlo la p"g . prlmere)
l1cra.son t•,bi4n la rospuesta S1;;
paros po~ el CQnvenio ••• Ahora los
Entre ~stas, du!acan: -di nhi6n electiva de loa enlaces y trabajadores de estu •presas unen sus fuerzas ~los dt Seat
ju rados y reconocfafento do los rapressnhntes elegidos tn 2S!! padfcipando a tu lado en aitin~s y as.:a~leao, en piqu~tu,ccJl
bl eas da taller;-MQocfaci6n del COftVenio y de las slluef:¡nes c•ntracfonea y 1!311ffeatactones ~-r barrfrs y ¡rJ:~lot.
sport~d•s por los t rabajadores frente gl expediente de tri sis
Expresf6n de asta unidad, es el grW~llcm~bnto har.hQ el
do Seat;-un sindicato de clase;-anuhci6n de las sanciones, 1'! dfa 10 por los trabajadores de las 4 o,~ra:as al pueblo de Caadeisi6n de despedidos y l ibertad do los detenidos.
talunya, para una Jornada do Lucha el dfa 15, en apoyo de los
En vacacionu de Navidad, todos los tra~jado11s recibiedespedidos da Seat y Caabre, p~~ h a¡>crtura i ...:Jedhh de ld
ron cartas de h dtrecci6n, .-.enu~•Jo eon go-aves aanctcnes sí
Ubrl cas y por la libertad de todo3 los dot•nidcs, y llS'andla
no cuabalf loa paros. Al volver al, tra~ajo el dfa 2, la lndtgh Auaablea de Catalunya a r:o\oilh'!l' a ·~c~o el f"Jablo PIS dfa
nsci6n de los trabejedores ante uu a·enazas y el upfritu de por nos ob jethos.
1ucha conseguf do en las huelgas oninrl ores, se tradll j~ron an ruJI.
La lucha de esos lt!les y oil es de trabajndores , ccnvortioos
vo• paros en todos los talleres, sucedl6ndoee l as susrenslones en dostaceaentoa de vanguardia del prol o:art t.d~, va levantando
rle 011pleo y sueldo y los paros. Sabiendo que l u II)Uardaba una a otros sectoru de la clase ob!'\ra y decprt~~do l a Clllfderlluc'11 • •Y dura, todos los obrero• do S.at aprobaron en as~~tble dld poJMJlar, Asochcfoaes da Vacir.oa y tnP.t:ldes legales d"l!
u '>na carta ilfrlgida a ledos los partidos y organhxfores da r::n pdblicaaente au apoyo; en la t1!•:• rs:~.1, tnstitutoa y Es-.
..,.. daaocr~ticos , a la AsS81blu de Catalunya y a la Coordi cuelaa Profesional u " hacen asa:tleaa y con ~uchos l es estunadora Nacional de Coatsionas Obreras d~ Catalunya, pidUndo\!s •ltantea que luchan con entusiasmo al lado do lus trabajadores .
quo ·tOGen 00110 tarea 111 defenso, -ovtlhendo a todo el pueblo
En diferentes zonu de Barcolona y tJ PM11ncia, las A3tll1·
en tJ apoyo (ver recuadro de la p¡(gfna si guiente).
bleas De.ocr!ticas exhtentos organizan CO!Ittá' d9 Huelga, for
:n efecto, el dfa 8 la Seat, vi Mdo qua r•• "nsfgue inti•i udoa por t•.bajadores dt C..isiones y l't'~rcssnh!ntaa ~" otro$
da• , los trabajadores,decrota el cl•tTt l•deflnldo. E•toscl!s, sectores popolarea integrados e~ las l.e.~lazs.
al :!'<r echados de su f~ri ca por SUSG~nsit'lles o :itrres, los JI.
Ante la Jornada de I!Jt!!O r.ltl 'l5
bror<•1 se concentran en aasa ant• el Sindi cato y Nlllhan mantf~siacfones gi gnntescRs por el centro y por loa b.rrloe de
En vista do la it tuac16n, el ~obem~dor civil , el tan '•J•l!.
Oarc.'ona, por los pueblos da alrededor, desafiando a un desturt sta'Hadfn VIlla, ' ll•a a los Jirectcroe ¿g pe,.i6dico• uno
plfeo•o sin precedentes de polfchs y de brigadas espaciales,
a u~o para 'reccoendarl u' que ir.f• ..,~n aenos de la ai tuaclcln
enfl'• Undosa valerossente a s:.s cargu brotalu.
y recojan solaalllltt las notas d~ las e~""'" y la Org:lllhati.h
c..eo en la huelga de novfeabra pero !odavfa COft eayor q>Íi Slndie~l, y 'advierte• a la dirorclón do SEAT que las ac•bletvd > doci sf 6n, afl as de obreros Stl con~i erten en a¡¡f tad?res~ as en el Interior do la Ubrlca so11 t:l!lbih ilc~z.les
y deben!!
lrtlcJS, recorriendo Ubricas, t ajos, unlveral dadec, ~arcados,
pedirse a toda costa. Las altas j~rai'(Jufas del Rugi~on ti mbt.n
aso:' clones de vecinos, etc, •~plf cendo la sitvac16~ y l l aaa!l do alado ante la heroica lucha de las •as~s obrerasypcpu
l310s.
~o • !1 tiue 1¡3 Senorol . Un oorero d.• SEAT roflejab3 es!, •n uEl C..ttf Nacional de Cafalunta de nuestro Partido , 1\aetlr.na ''~•blea en un barrio, ol ut.do de "'••o do> todos sus co..- dose eeo de la COftVocatorla de loo obreros de ~~T, Oli~otti ,
pañei'JS frente al flsclso y al oran C31)ital: '~p>ileros:llr
C...bre y Saeni)Br,ll•a 1 la ;luelga G"''•rcl p<ra el dh 15 convears •,e; años phottedos por esta gonte. Coco r.o acabl'ltos e<>n
tra h carestra de la vida, l os dxpc.•ltntcs d1 c:isis y 1as dr.1
ellos, ouestros hijos y nuestros nietos todavfe ll cvar~n l a CA pido• 11slvos, y por un efndicato obr.Jro , ~1 d"reeho
de huolga
dena •l cuello. Nuestra luche no es ya por el ccnvonlo,sfno PA y las restantes lfbertades polftln: , 1 la n~istfa, Al dfa s!.
r u acr.bar con eea gente!
gul•nte, u la Coordinadora Gen:r•l Je Clah!on!S GbrertS dtlilt
L. eopren envfa 385 cadaa de dup:do y caree de 26.!100
calon1, la que 11•• a la Jornada d~l 15.
de s:ncltn hu ta al dfa 15, lo cual ~o 1oce ds Q'Jt a-r n~are'
Nunca, desde la 90trrs tfvil , se hebra dado un3 situacilnc~r• '•• y la concfencfa de los trarajadores de que llllo con la
tOClajanta de reeoluci6n en las oacla p:ra pe~r a 1a lucl:a :uPo ,,d y la lucha da toda 1a el ase obrer• y todo el pueblo flO·
bforh contra el fascfso¡;nunca cu h3f.~a dad~ 11n movi~tento t a1
drfn ,,onseguir aus reivindicaciones, sus anhelos da libertad Y
decidido por la lfbertad,y enca'lclt~J r ,, la clase obrora , IC!!o
d, rantfes en al puesto de t rabajo. El Co41t4 Local de Barct ya llll!lada e infcfatfva so levantaba~ o:.~ mtoros ~pueblo.
)Olla es nuestro Partido hsce un lla:or.leato a organlurse para
La clase ob"'ra de Cablunya cs{tb• ulqie~Gl da los partj,
~-.parar la Huel qa General , fo,.and~ Coat tés da Huelga que edos y organhacf onu deaocrlttcz• <·•a c.. ¡¡llet~o ce, su rtspo.!!
, ,.pan a trabajado"'' da Seat, a Cochio,ea Obreru,a las ols"! s~bfl !dad, pasando a organhar h Hualoa Gc:eral . Y de nfn~una
'•leas Oemocr!t1ces. 'Le lucha de SEAT no o&>tte va~flaoi ones .O eanera se c<Ytradech el 1l1!112Jicnto ~ h Joroada rlol 15 -coao
se esU con l os trebaj3dores da SEAT y por la Huel ga General o protendfan algunas fuerzas polfticar-, r.on 1a convocatoria entorlor hoeha por 1a Asseablea de C~talun70 plra una ~an a de
se ast~ con le petronal y el Gobi erno!
luch~ a COIItlltar a fines de •es; por el tM~rio, el re&pMlr
Unidad de las fiibric:~s en h cl·.a·
,ahora al 11-llllto da docenas d:. alh; ~~ obreros en ~elg3,
11:1)' otras oapresas da Barcelro3, que ,l'lblfn llevan ~eoan s el poner todas h e fuorzes en te11~i~~ ¡.";a ntend~r 4:te fllll4·
C:hto•ente a toda Ur:-ea)ona y su provlnth, a c.tal unya,era la
y oeMs con oovitlentos rolvlndlr111~os , E1 df a lO, ?~6 t rabaJtt•lot·os, toda le plant111 a do Cu1bre que hen dado un ejem,1l o~j Mejor fon1a de prep~rarse parn otras pr6xbas babllac.Y h•cor
lo contrario, dejar aisladas a las fábricas on lucha, ro h1an
mlrable de unidad a lo largo do 2 11111 dd lucha, eon despedi l• o~o a su alrededor a toda la elas. obt't'N y a tcrlo ol JMJiblo,
dos en aplicación del artfculo 103 de libre des¡¡ldo, Y la poli
cuC~~do al fasctao y al capital sa 1111•sta, •~s <:acldf~s e •.!
cf· los desaloja de la f!brfca y h• ·~de la Catedral, ~ondelll
{
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La clase obrer a al frente
del puebl o

e

t''"''

eh ~r con todos sus aedios sangul"

narlos al prolotarhdo, equhalfa a
1 perw1t1 r que se ahogera len la •41
aah• ja represi6n a sus deatacaoentos do vanguardia f se debilitaran
sus fuerza s ...entáneaeente para otros batallas Inmediatas; equivalfa
prlcticMente a lapedlr el triunfo
de !Js jomadas posteriores convoc,a
das por la As•b l ea de Catal unya.
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ES DE SE AT :•
: CA RT A DE LO S TR AB AJ AD OR
••
•••
de loa trabajad.!!. :
la totalidad
Eata carta da loa ~~legados de talh r, ~rebada portodos loa ~rtidos y orqanhaci:>
a
ida
dirig
va
8,
dfa
del
e
res de Sf:AT antes del C18rr
en esos ~ooontos en prlae;
nes deoocr§tlcas. En ella exponen c6mo su lucha se s1tt111 de Eap;iia por onos salarios
o
plano de las luchas de los trabajadores y todo el puebl
deoo.cr3tlcu, y cooo 1;;
tadee
llber
loa
y
jo
traba
do
o
puest
el
en
justos, la garantra
rlr~nh d~!!! repres16n:
!:!!f
haeon
ecpre11, el Sindicato, el Goblemo y la poli eh les
edUos~ proslgoJen:
desp
3eroa
conpa
'asperill'os qo~e cierren 1a f~ri ca y haya elontoa de
unltnrlo da tois:~o
(orgon
uña
Catal
' Conociendo olll011a~~lonto de h Asatblea da
ionet Obrera~
Caals
de
.ul
helo
ra
lnac!o
dOs los deo6cratas de Catalu~a) y de la Coord
para un~ senAna do luche a fi
(organ1zaei6n de usas de los trabajadores dt C~taluña)
tades drocr~tieas,ncs ~!
liber
las
na les de enero contra la c•restra de la vida y por
lzr.elonas que ln cocpo·
organ
y
os
partid
rigiaoa a edos dos orqani,..os y o tedas los
pueblo da Cataluña, la defensa y
nen, pera qua toaen, co.o represantcntec que sen del
aovi11zac16n de todo el pueblo por 111estra lucha.
de que la posibllldaddoMI
loe trabajadores de Seat, somolilotalmonte conscientes
esián d9u:-rollando otros •trabaquler triunfo parcial en nuestra lucha, o en h aue
on estos ~oo~ntos por un!fic;r y
jadores (Cuabre, lavla, IHspano Ollvetn , etc), pasa
dlrecc16n.
!orear un frente coet!n de lodo el pueblo Lajo una dnlca
la As;nblea de Catak5ay la
que
s
sit•o
nece
y
r•••
los trabajadores de Sea!, aspa
.
inadora Neclonal de Colillsione: Obreras asuo~1 esto torea
• Coord
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los dfas 13 y 14, se endurece la
lucha:eh de 2.001 trabajadores do
Ollvettl hacen frente a las cargas,
:
con o~ ses 1acrie6genoa y boobas de
:
humo, de 1a poli cr a; en ~na •anlfes:
taci6n , ..llan A. Reyoa Blanco, trab!
•
jador r!e Aguas de 8arcel~a, es he•:
rido do bala on un onfrenta..iento
:
con h Social.
:
En le cooarca del Valláa se lni
:
clan y extienden loa paros: los Ir!
:
baladores de 2 de las eopresas en
•
huelga, Keler y Coplaa, 1anzen.., vi
•
:·.
Lranta llaae lento a que se les una
f
'
el resto do loa trabajadores y el ~
•ooo•••o~
llel.
Rfpo
••••••••••o••••••~••o•o•••••
0e
y
nyola
Sarda
de
o
puebl
•••••••••••••••••••••••• ••••
aparte de nuestro
rara una jornada de lucha' . El hecho de que,
la SEAT: Un cam po de con cen trac ión
1
t liacloP•rtido, s.Shocnte el Par!i t Scci alhb d t.llib rr=n
para
Soat
por
3 dojar
la jomada del 15 es tBnlb!4n el dfa señalado
nal (Provl siooal), 11 Q.lase a la HuolgJ G~neral , no ~··
H,ld
esci:tumo
la relneorporacl6n al trabajo. Al llegar ol prlaer
eludas ni al 'iás ciego de q~o si todos los pa•ti óu entif
eabay
"'" ~."
bri ca oat5 ocupada o! 11 tareante,con fuerzas especiales
tas lolblosen volcado •JS efectivos on la íarea de ~~~··1
aior
realido~ y
inter
al
una
en
sido
lea
50Cia
habrf~
a
y
fas
llualg
la
pollc
.
y
nas~s
ior,
do
hter
llorf e en el
genlzar la lucha
los trab!
ascista de
cocp:lñando a los encargados y jefas de los 3 tumos.
en Catalunya sa hzbrfa levantado un .ovlaiento lftllf
obll
nte
ra.
lc8lle
jadores han da entrar de uno en uno , y son práct
•asas arrollador , dando un duro golpe a la di ctadu
puesto
nar;~,y
del
sa
•over
no
a
y
jar
traba
a
la
pisto
de
punta
a
Es proclsaaonte es esos a¡,:,entos de lucha rel·olucic
q.,dos
'9!
to~~~
enc31
necesi
y
les
aa.;as
de trabajo. Cuando alguno Intenta hablar, socia
no en los ao::ontos do 'paz tocia l', cuando las
,
Idos
do
s
dos se lanzan sobre 61 y le sacan a la calle .
eás a loa partidos polfticoo y 3~rendott a vor cuale
y
~r
3,~.5
al
ó
es
vcrda
taller
de
los
A p0$ar de todo, se producen paros en
son de vardad lo que ~icen <er, cu:fles osu~
se a·
a
oficin
n
1
desde
y
idos
deten
son
s
adore
t~bej
'•
vicio do l os Interesas dnl pueblo.
S; en 6sto
al trab!
nte
ataee
l,.edl
a
vuelv
se
no
si
dirlos
despe
con
a
.,••
aenaz
la reprasi6n se abate ah~ra scbra la cl.tt• cbt :re: 81-~
.Se va
didos
despe
100
de
cerca
hay
a
jomad
lB
de
largo
lo
A
jo.
o:... -de tepodidos en total ; centenares do detenidos; onc~r~eled
~:
restableciendo la norwalldad, entre el dolor Y la rabia
Estas S311MIS d....... :a~ tervi r pará rect .. cr fttr~zas;prr-add·
abandona~ sus 111¡
s
cuale
los
de
s
IUcho
s,
adcre
t~baj
lderi
los
:o:
dos
ganlzar el eovb hnto de de:podidns y una poten~a
lts Conos ccn Ugrloas en los ojos.
su: c~n ellos , ror la rea<lll>i6~ de todoc. Para fort•locer
~:m
o:uo
Mientras, los paros se extienden por Infinidad de eopro
ll::-as
luchl
als!onss Obreras con centenares y ~lles de
cc, HACOSA, Standard,
•teny
ar
C~tex, Hodir, f. Vlla, Rotor , Sola, 8ulta
o·~Ji
,
lló~r
En Co.c o<leatacado en ostas jomadss; pora conso
Catal""a de 6sa, Polsa, algunos Bancos y oficinas, etc.
pJSldo su p:'lloba~ fe:!_
nasoo ~2 .der las ASZ'lble• s lleolltrátleas, qoe i:;:.,
nollá, en una as301blea en Sindicatos, ofs de llO porsc
t~r ds k~nera oh oraf."'n
go.Una oxperlenela valiosfslao pa:-e
pol ftica lo
o con$~iluyJ~ lt>$ C.!'.
e•presas, acuertion con 1a opocl el 6n de alguna fuerza
dos,l
ralha
gan!zada otros aovialentr3 grno
el oáxioo
Ouy-!nte en lo l'Jna, hacer paros al dfa siguiente en
dat..l~e r.-óxíaa:e•l!..
ccn
'"
re·
•1t4s do Huelga, de los qoa h~bla
n las o·
do eJinresas; en el Val14s contin4an losparos. T•bié
clqulcnto do •11-o'!l
dfa
~1
Les C..,is lones Obreras de S!J,T,
arfa de
se•~
hras de la autopista del tbro en l6rida, y de la retln
19 •., .::tos
~
'"'~
scr.1b
,
corpor.:cl6n forzosa al trabsjo
o
rlido•
despo
Tarr•9one inician su huelga.
están
que
los
para
toa .,argos y dlffcilo3 (tanto
unieEn la ensenanzo, toda3 las escuelas profesionales se
lr2b1
os
deb...
',
>tro)
os~·
ostelas yc;g encarcalados COIIO rara los qoa
• :e$flr.·
ron a la huelga, rubo paros an 1~ Institutos , en acade de e.!
es
jar para recuperar la unidad y la fuerza , y p2ra ello
·.n
ose
ntránd
conce
ded,
versi
Un!
a
1
en
y
dos
priva
oqlos
con los
1
deberán hacerse reuniones di Mas e, los barrios junto eres,
las.
P.aeb
las
en
ntu
tal'
tuJia
en los
nl3a ,c.. pañeros dsS?Odldos; reanudar las asaableas
los vestuarios
Variasaanlfestaclcnea de aflea de peraonaa recorr1ero
en
illo,
bocad
del
hora
la
a
lo
hacor
de no poder
dfa.
del
largo
lo
a
lona
Barce
de
":loos b!
s
calle
a la entrada y a la salida con los otros rr'•~·s;y que
sfguiantea hasl~s huelgas y P•ro• se prolongan los d(as
vistu
t.oos
pues
baj011os y participeoos en Co1lalones Obreras,
¡.. ....
ta el sábado 18, axtond16ndose prlnelpahonte por todo el Balx ·Q\1,
as•
i~"'
ir·:o!
'lr.,"
las 6 ···:..l rl: r:
~2Y ,.~rmtl"s '•· ~
en
.·
llobregat.
aclll'l
'lG
r'tlos
s
y
ro con Coe!sionas, 'nhr uos unidos
,dol
w
es
jador
traba
los
cada m~onto•.
la extraordinaria oovllizoei 6n de
saciedad
resto del pueblo en uhs jomadaa dMostr6 hash hcon,Hclone~
que era falso lo que ali]Unos repetfan de que' no hay
9
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•
Le, Jr•4 1!!1\1>rinn.1¡ .11 70, f•clta rlal
¡r.Jc•"" co:~fra .llSE lUIS OOOlO y o!rcr
~ eatudlantu de Valladolid aa.sarloa de
r.o.-ft.,.cer • la ..bvf!Cl ilv•rdh l<oj~.se 1!

urroll6 ..u r.rm

Ca&p;llll ••

por toda la chdad. El

agii.~'6"

Cooi té Provincial

de IIIJetlro Partid~, acJ.oo:a Jol llar..ie!!
to a lodo tl ¡~t~ .. hlo 1''~'~ una joMada gaoer•l de lucha nor la 1!!
ohlfa para 1o~ ~re sos y
exi l!adoa volfticoa, por
las liborbdes .lnooct·5ti
cas y con Ir a 13 carestf a
de la vf da (vm· llundo 0~roro RoJO n9 31) 1 otro
n.....tento COlllunlo con
varios Of'93ni•os d.<.oc•4<icos de la el~
.e obrera, do 1~ juvuot~J, do profasion!
les, de la uj'lr, ale, en el aiS'o senti
do, eo-r6 eur tu 1 ,..,_.cños c011er<:1Mies
e i~uslriales, lla.J.Joles a suaarse,e~
dafrnu do :211 lnblreses, a la jornada.

e11seiian1A. T•hit.:-- 11 A'.inciacf6n ria ~)!
Ó'i C'S:: •lt V1lhdoll~ t>PNt6 <a >roitJ;-

~as

de ~lfno"lacf~n. En Jo ontt;•,n•a, ~~
,...,. "'' iDbl lllr.rt. ,. do !nclu.,., rl S..i
oario Fayor, lsc:tlas d r Tunsoo y Atis:
tr•tes Slcl•lu, lnstif•t!lt, ele , q esvtc'.ac:a hr ·le~~>l h~t y las ca11 •• da h
pelich h~fdi&ron h ro ... ocl!n
fest.·cfone• ha~1enclo bu!M>tn le!i,nicos.
Varios ucri loe dlrlgid•s • 1- ollin~
p~1 Hc• ap•recleron anlo
prons.; entra ellos, •ne
m10aclo por CB~3 de J00
profuional es y ,,rH ebs
(catadriHcos y profesoroe d·l Unh-ersid.ld a In§.
Utu lo, abogados y ddicos, oae.tros r llcencf_!
.ios, plniM''ll y ucultoros, {Klriodieta<,
etc, rocl•an<lo la 1111nlstfa. [ftfra lcls~~
no 'll~ron DUhllct<!os tn h ¡ransa, e~
dul&e!r el dt lo1 wt!r.os do S. P¡droí_
9~'1:.Jo, on ui QUt h-a~ recordar coao ':l.a
~ho 'fllf ~•bulldo brvhllente, ~elant.i!z
su '""llia', tp>lca<'o, todurai) y arroJa• lo de•de al lortor ~ho do la Coais:ñ •.,
expresaban la voluntPd da todo 91 puoblo (J ,
Jo V:lhdolid al .olicitar la •nhtfa¡>~
,.~ lodo~ ln< rro~os ) exil lados "olft~o~
1a~ libel'lode6 d>•:>eriltlcas ' pe''' que no
sea •o~vo d~ Meare"! ~1tanto y tortut·?
Jefundor •lile tiros derechos•, y 'qut"' h"'
q3 ju~licl., con los oie:o~ros de 1 '' Sri'l:;.
do roHttcs Social Q1J8 arrojaron a Josa
U.fd f.aneho por h vonhn•, los r.ur1es"l:!n lodavh M llbert.Jd'.

h ccnt•a li re~rea16o, al co.co.1!rorM!!,
Ira los dehnldos ••·' dt sus asoci20>.:~
ico y ethr>:ada do '· oo$8!.
~anos ca-.tru volvor!lt•dos fu~ron
<:o'Ta<!os y h pollera d!aóloJ6 bn.tol••!!
le 1• ~ibltcl•ca de fllo•offa hlrlar.rlo

de,.,..,_

solidaridad eon caneho
31 Jus eompañeros ,movilisG
eíón popular en Valladolid

En

....... ...

..........

1nlversfdad

1utl r.r la l
dondo el oovi •1Mto de aasas adquirió cuyor "'Plltud.
lo~ 1otudhntos lf<> todds los centros vni
v~nlhrl~t ,,e •ovll!zaron dacidl rla~~"mta
en Jpoyu do lns COIIP3<1P>'OS p•-ocos:cdos;~n
ouch••s curoos e• docldf6 hocer huelga¡x>r
un •lni•" Ja iZ hor<~~, ¡1 ~ue el dfa 19
oe tJ••Plh el ~nf.nrsal'fo ~el int8<1io de
as.! si MI~ d~ .ks' luh Cancho a uno3 de
la S.¡cial.
la •Jehlnc:Un ol Jh 1\ do 11 p¡r~
nu acusaclu do hac· r rror~an~ llaun~~ , la Ho.dya G.wr·al, ~lo <it•,i6 ·.~,..
axf~cl\lr • js las ••~hl e~s
paros eo h

de conalo!erocl6• a &19unos de los e,;ludlar.tu reunfd11, Tns lo cva1 ll lucha
Ja116 a la callt, r,cedlindose las ~ani
festacio.~ea, -,f'Hr.;•!t, asuhlaas, e~.,:.
si eoao una conccnlraci6n do profesior.ales on h fqleah •k San lclrMon!!>.EI ~
~~ 1>!10 dh 1 q• h;tbo of.a J¡; lfi cahi f•s~
nea por toda la ciud~d, y gran nó••ro da
vecinos del borMo de S, Pedro Regalado ,
doodll vhld Cantho t•articip¡¡ron en \\l'ios
acl'Os ao so1fdtir1dad; haGta losniios gri
hban por l~a catlau '¡VIVA CANCHITO~• .
ll lunes 20, al hhn no 11eq6 a wajar l u hualqa 8/1 Uhrlcu y tajos, si hy_
bo abuadenua osSibleaa Y eftfn;os, en •l
yor ~didl qua loa dfas antarioros.
En l'u barri alas, fuero• nv,ero$0S
los cooerclos r peqotfioa ost.blect~i~
que no a~rf oron e-. toda la aao1a.1•, a pesar de lu ...ennu del Gohi•rno Civil,;·
~ubo un consldorJble to.>fcol .. las il>n·

,...,,~,..,,..,,..,,...,,~,...,,~.,~~..,,.,.,..,,..,,..,,....,,, ,

..,..,,...,, ....,.

'¡ Ante el asesinato de Vicltor Manuel

~~

,'

l\

¡

una o la de ~ ndignación recorre Vizcaya ~

Una oh de ind·lqMcf6n popular ha sacudido todo el p.1fs y espocialoonte Vhcaya
, >nte estu cri•an. En fnno•orables fAbricas, unh erafdad, inalftutoa, en barrios, se
' 0111cedleron lu osiJ~ble~s y aftines y paros de varhs horas. El d!a de su enti erre ,
ds d@ A.OOO personH Marchan tras el ffre !ro, Y racorren durall'!e ah dt dos hnras
' l1s callos Je Poriu?alete en una iapooente oanilulaci6n do-: hoabre• Y oujor&s ~el
' {>lltblo q<;t CM el pu;;o en alto ~rihn ,A:kabSúna! ' (l!berl•d, en eo:kera) , "¡Vh;ul
\ c?Ounf..o•, 1 Viva la unid!d dol f)<Jeblo!• , cerrando a.., "~10 todos los bares.El Jf
' • , ~na eaol fa.tac!6n de a!ludi.-.tes n!COM'8 alt¡.Jndl callts de ~ilbllll. El 23, r.·
' t ,,..,. ~ero da personas que asisÑ!I a una afta per Vfctor •~ le Eoc"ala Ot:fzicl,
\ u ~ •.,.ana y w novia hablan del por qUg ha :riolo uuina® ror la dictadura, de la
' oocesldad de conquistar las libertades polfticea. El dla 21>, raso a los controles •l
' trlctos ~9 carretoras efectuados por la Suardh Civil, uno& 1~.000 r<~rson•t sa con' centra• trr l'artuc¡alete, aslstiend.> a una ai•a 1 aarcl•ando pnslerloroente por li!$ e~
'llas en ~r•ndlosa ~anifestaci6n.
~
L~ todas n•lae aovi l!zaciona3, la pollefa carqd con extraordinaria brvtalidad,
- h!Mondo o numernsus perSOR6! y dst<>n:·111Jo o roloniondo h ,focumontacldn a centena~ ,.. 5 de ellas, 1101'0 ol 1'1JCblo yascc ll·,J~,ostrado no to•orla al fase~"'•• ha • .,,;tra•
~ no ¡,, 'lOlidarid.ld con aus drtlres y su dectsi6n de conqulshr J. l1oortad,
En "llirf¿0 la AsMble• O...ocránca de la ..l!vontuol conl'<lc6 un acto el dfa 25 en
~ ¡, i?lesh Je 1a ~flaqroa>. ~ás de 3.000 j6vonos o¡rfl•ron '¡lanhth!', saliendo en
~ . ..,¡!;1 t,,c16n ver ,tfveraas calles wnlricas. •Paro ooootros (dietn los J6venes udrl
' 117tos), ... grá el eje:¡¡lo -Jo un joveñ wa dl6 su viJ• abl:ldtn•l'lo la l•ch• por ~:na
\ p·!rl• lfbl"'' r dL'aOCr~Hc• q<Je ncmtros ~os c<ntinu~· Y •lrAntar,
'
Con;~oro He ter ~am•el F~rez Elexpe: J.· t• te olridJn=c,.O.

i

'

~

T A M B ICN Cll
MADRID LA JUVCIJ
TIID SC WIAIIIF'CSTO
1
Tras una !nt•ns., c~~pllils Jnl Coeí-

' tt! unfltusitarin do ¡., Joven uuJr<i:l R2
' ja, ·~ acord6 llfl as81 bloas y ooncetrtr.:1
cioMs ecuollr <n Qasa al juicio~
¡ tra CNl(lfO
coa¡¡Jo,cros iba • ctl
br>rse et: el 'ribunal da Orden f{:li;,
, cotncldi.,,Jo con el ¡,o oni'IOrs>rio ~o'tl
' ...•.lnatD dt>l es!ud!onte ['.'llaJE IQJI.\~
'iNJo ¡<1r la Social o!e,de h ...,,ta1a'
\ • "' C"-'1 eo Hairid. t ..Lifn hubo ra.
' ro Qrneral tn loa lnalltotos
'
Oc 3.~ a ~.000 esludian!u"' prl
' S<nhmn o1 juicio y el ser dio:ueltos
por lo Jonlicfo, anrch.!ron en •anifest.i!
' alón ~idicndo Acrniclfa y liLertad,
\
Poo eu ~arte, In A,-..,blaa Oenocr~
, tic~ •lo h Juvnntud kizo una ~ran e:~>
' pana nor los barr;o,, d•n•lo a coro;eru
\ n1 eerta do Cancho a la Asaoblea y ni
, ·~ndoa luchar pc.r la ~nistfry. ll éfa
~ 21 o"1)anh6 vna o&ol~st~f6o~ do o.f: •
' '.<00 j6vtnts en Cellzo ¡>cr n~• ee"f~ • .,,.

!
¡

••'l

y.,,,

¡
'

!

\,.,...,,.,.,..,,~,._,~,...,~__.,,_.,,....._.,_.,,#118',_1.,,~,~-'Jeti'',_,_.,_,.,_,A
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l...ncu.
El dh 2 de Enero, los eetal~rgi
A lo largo de estos dfas ~• lucha,
cos de Zaragoza eapr,¡ndferon una luen respuesta al ll•aaienhabido,
ha
y!!.
che, por unos salarios ah justos
Obreras del Metal ,di
Cooisionea
do
to
n• vida ds digna, que durante IOdfas
tolldarldad de tra
de
ouestraa
varan
h1 oantenl do en vilo a toda lt ciudad
y de otro;
raooa
otros
de
bajl'.lores
!a¡rJl
Ya a aedhd4s de oebll>rf, e
la A9NP.!
dude
populares:
sactores
sada por Cooisiones Obreras, habfa ~
el Colegio
y
J6venea
Abogados
de
c16n
ffen
untado la r,¡CGglda d~ fll'!las
a la Asod~
cenciados,
li
y
Doctores
de
~
pl
bri cas y talleres en apoyo de una
barrio
del
faoflfa
de
Cabezas
de
ci6n
tafora~ r,¡lvlndlcativa da todo el Meas•las
destacar
da
Son
Torrero.
de
to!, que después se llev6 al Sln,dica~rabajadq bleas y paroo en apayo de la lucha
del
-~
to: 600 ptas.da sale¡·lo ofnfno; hs
de
ceotros
y
Universidad
la
en
Metal
lloru; f~ eo ;uo de enferoedaJ,aai
una
Ensa.1anza Nedh,que culolnarc.1 ea
dt~~tt o jvbllar.i6n; IRTP y ~9'Jrida~
asaoblea de ds de oil utudfantes uZA~JiGOZA
Seehl 1 cargo de la 111~r1u; wprcniversitarios y algunas Ranlfostaclosl&n ~~contratos ovantualoe:f;jos a
noa o! dfa 13.
,.,¡uni6n,as,..
de
derechos
dfaa;
15
loa
.. .
sancio1\eya
no
que
huelga;
chcf6n y
1•
de
olt.e~brct
L~e
que ha ha~l do en el
etc.
loportanta
lab?ralee,
ds
o
lucba
le
Esta ha sido
ne• por ootfvos oolftfcoe
oran
n?
Qlle
, pues no se h!
'Zaragou
l'l'!lvi11Ciel
en
razo
Convonlo
el
otro
p~ra
nlng6n
en.
quizás
Oellberedora
y
,
lleta1
Coahl6n
da u.
foport111ta
~!.
nlloe"'
un
a
!rbargo,
unir
•'n
ahora
adopt•ro~
hasta
conseguido
tr~ja.!coras,
bla
loa
de
represelltatfvos
jo le prosl6n da G:toa, h plahÍ~r11a ¡ara nli<)Ocfarl a =la pa brlcu y talleres par tl con~.1io y llevar la luthl edelanteál
tron1l, pero eaa~iando y quita~Jo al~unoc puntoc (ln ~hora;, •~nero :oordinada, Ha rido fund ..enbl al papel dt Caoot sionesO
las refvlndicaeloneo polftic•s •.• ) 1 ~bajando las oetl clones breru, ~.a ha sabl do aprovechar las pasf b!li dadea laQal .. y ~
ulariales varias v~cec, sin consultar pa,a nada con los trab-ª gluti nar a los t rabajadores, partiendo de as•bloaa autod~
jador,¡s,
dus en Sindicatos y manteniendo al covlmlento coordinado todo
Durante el aes do dlcieobre, cooentaron las asanbleas de'lOO ~~ tiemPO posible cuando 4stas fueron prohibldes. Incluso loa
a 200 trabajadores 1n Sindicatos que a ~rf.eros de enero eran auo de ordinario se op011en a las luchas POr loa convenios y a
ye de 700 a lnl. En ellas se acord6 axlqi r t•bfln la rea<foi h utflhaci6n de aedloa ltgales, se han visto desbordados por
s16n de un coap2iiero despNli:lll d! r.IESA por hlbtr sido deteni: el 1oviaiento de rasas y no han tenido •'s reoedio que apunt•r
do por la polida, j un anticipo de 5.000 ptas. e cobrar ya de,! se POr lo unos, y ui3t1r a los a$<!0bleas en Sindicatos.
Este ha sido un prl•er paso , ouy impartente, para que la
de enero a cuenta del convenio.
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clase obrera de Zoragote llegue a ocupar al lugar que le 01n'e,!
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ponde on l a actual ofensiva da todo el proletariado españoleo,!!
Peciflc,Potaln,
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Valton
GIESA,
Ebroac~ro,
(Kalfrlaa, Tusa,
h-a el fascluo y contra h crisis y la oxplohci6n capltalisCAf, laguna :le Riua, etc.). los paros fueron exhndlélldouode.!!. tu. las reivinclicsclonu, cada dfa ds aeuclantu, si911en Pf.!l
tras segufan las m~nlone• en Sindicatos, huta que lste fuf dientu, y los tehlGrqicos de Zaragoza est.in dls¡¡uestos a rt!
cerredo el ••rtes dh 1 ante h oagnitlld que iba t~undo el •!!. r.ud!r ouy pronto la lucl~.
vl1lento de •asas.
La coorctinacl6n se men1uvo colDbr~ndo l'funionoa diarias en ~I•X•I•I•I•l',.1•X•X•X•I•X•lt!I+X•I•I*I*I*li
'
sucoslvns Iglesias, donde ea de,JIInci6 l a fnlta do Hbertades
DE PRECIOS
s>uBIDA
BRUTAL
qua sufren los trabajadores y al puebl o, se propuso la elacci6n
24 ha autor! zado nueva o $J!.
dfa
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El Consejo de Ministros
da delegados en asaobleas da Ubr;c• para que coordinasen h l.!J
prioera necesidad: la eles_
de
ertfc:ulos
en
escandalosas
bldas
cha y ea decidió auPenhr los paros de 1 hora a 2, y hacer del
...
leche
la
butano,
tricldad, el
atbedo dfa 11 una jornada de huelga general del Metal. fina~
Para justificarlo, hon wslto a hbhr ~ la .,blda do los
h , el dfa 9, la po!fch, con eutcrhaci6n del Arzobispo de l-ª
os dol petnSlco , de la Inflación lt.lnd!ol , etc . Oe crea: a
rmci
ragoza,Cantero, lrruopf6 en la iglesia de S.Carlos donde esidy los portavoces del gran capital, los pabrecl ain!stros
los
ban N!unf dos unos 1¡00 trab~ jedores,retf rando el carnot a unos
se encuentren sin poder atender a sus gastos,
aonopol!os
to'
300 y llevándose detenl doc a carc• da 80. En esa rauni6n se h-ª
a dos dedos de la Qlllebra,
beneficios,
3penas
sin
a
paro
el
bfa decidido b fur:oacl6n do piQlletas para extender
ver los beneficios dachrados por
Baste
aentira,
as
Esto
coordf1ado,
habfan
se
no
ha f5br1cat 1 tallares qua tcdavfa
IIIRMRO, que en 1;913
aloctricidad:
de
aapresu
of•as
las
palos
qua
E1 vari as f~bricas se ce~unitd 3 la -d1reccl6n
oh tuvo 7,895 aillonos de ptas., super6 el añ<> pas1do los diez
ros no cesarhn hasta que todos los detenidos fua:en liberad4s,
oil alllones, y el oisao presidente del 9"'JJO de s"''resas e•P"!
25
unas
do
y la jornada del ll, unos 10.000 trabajadores
lfctricas •Y hentano del presidente del Consejo de Estado-;0asao:b1eus
En
sas pararon, la aayorfa ooranto toda la jornada.
riol y Urqui jo, ha dicho por la Televisi6n que el dinero ent:!
de
ptas.
de f~brfeas se r,¡cogl6 dinero pera pagar l as 200.000
qado a sus accionistas por estas 81\p,.,¡ua llag6 a los 20.000
oultM !opuestas por ol gobernador civfl a 6 de lo. detenidos
oi llones el aioo pasado.
del jueves.
Lo que es verdad ea que al Gobierno y loa oonopollos forha~
no
al
los dfas sii]'Jientes, la luc!;a fu~ descendiendo,
una banda de qanetere, y estas nuevas subidas eon un atr,!
oan
se ~cho afs asa>bleas conjunt•s. Mientras, las ner,ociaclonos
CG a otno antada a loa trabajadores y a todo al II<Jeblo. Este
del convento quadaron rola a .or una patronal Qlll conlh en la
as el 101ento de arreciar la lucha en eapreaas y raaos por uOelegaci 6n fascis!a dol T_,bajo para iol)'}ner unos salaróos d•
nos salarios que hagan frente a la caroslia. Y os la:tbi4n el
h.-bre. No na habido doapldos , paro sf aanclonea, a unos l. SJO
m011anto de hacer protestas en4rgf cas y masfvu, concontraclotrabajadores de 3 empresas, con uno o dos dfas da suspensi6ndo
Ms, unifestaciones , do 1111as de casa, de jubilados, de faai ·
eapl eo y suel do. lo cual en las clrcunstanclas aclloales 1!9 de!
llas enteras,contra tanto abuso a costa del h•bredel pueblo,
nf~s ·ssfvos por toda Eapoñ~, pod~os conslder1rlo un buen ~!
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es!> no•,~ •liclorl• •lel '"'•blo tliillo ''"'' rJJI•Ono o no ~rorl •
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[x~l icon ~n "1 <6 o T. ~cMno oksde ~ JlU••$t~ J• "·wnde·•t1 ~1iAJ8d rle 1~ Modna y Jcfo de h 1 7onB ~aval , c•tos,l r;~••
~n!ra el r.ohhrno lt ¡;n1•1 A~ roll"l>r, !lesd~ 1"7? tOI'"'" 6 8 ,.
rup01r en tomo :uyo .. ili t~,.,.~ qcl~ist:u: ·'r' 1 :t 11.tr'lrit1 l ..
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·t.l•s leal'S al •.ol·ierr.o. ~.. cr.o: di! ellos r~rl'l)<l 1'. illolc~·1
iS'II> ~f ®1 ·ool~ hsel•l> • <1 rest~ ¡,em..,..ct "r ri11f.···
"n . $Pf.ra 1.L w. j•Jicto fif(',..;•!'t~ a~si,:'!~rl" ihtA.u"'~Ytt~h,.
Oes•le Junio .le 1'•11 un !ato <oni><!D4 "''• ol)ell~" ••;l f_
erlallao ~~erle-ric "'"• C"J11~c!os ~· :.e • t~ltier;:~ .Jf;>~¡;.
' ' <el ')Oh•, fo' •1cr-er.t • qr.lChs a In e 31'1"ti ti o: : ,..,,L
!»~, fL6 1 a.,··r~ 10 4 relfJOqs.-i1 rtrtl ap·rillh ':~~,,~it'• &.1 lsU
o' , l•"esto ~u. .. ,.¡ e>•a1 <it"YI6 los in!co•.~<.s le ~. J Lrralg
llit:d"'$t tol1hor.:t~d0 trnPl .,..r, li•icnto , afJl •ntwfunt[l V tf#l; ..
·1 , de bs •·•~''" tral.~ !,.:Jo,·••, 3f••rtll <ie so "Vi r1 o 1•• r.t reali •
1r;r ••r·m•hl:i ,•• :roo,t'ls ¡'tlr;..on~l e~.
Ahnr• , 11nls h nuov1 ois!~n cntO<IIótldaria, tlfco ol .foeu•cn!o: 'SJln>OtO~ ''"' ).•• qot tionos •Juo ¡¡uedo hacor Herlnc no I'Q
rjn tl'11·oclon.·r ol .¡,¡ ,_,, "·' ·1"" hl cof do Ooflo llolu! Jiet_,
:••r• <IOrlh, ni "'"~' .peqar ol !o31!tl'tl qiJO l• •Y ,.,rr~ •1 f.U·.Ho
t•t1hno. '1c:no1: •tf" ¡·oJr' lfcsvi::tr SIJ 'lc:is16n t 1n 1u::J 1,..'..P~r
11u, liMll ·,n, 'llmMos o h opini6n :Jill.Hc~ q:¡uoh a"• :1 •r 1 • vi.h .. ·le o' te "loir...•re, fil6S<>fo ie p ,.,.,Hila 1
r•lfCJ"'¡t'lo ~· lo ~or hlr• y ...arto <le eeok~:res J• o rrlnos •
flts ·~ elvll•!. ll""'""'• l'!Uolo••te • 1 ~Hdtrt-1.•1 t')f. l
"'"''ic.- iut'"' 'iU" 'tticnroon c-•"stro:; co.;t:i'•'.!ns ,,. h ,.1 .r.Jti_
tniJwf, ~r1 1••• e~rcele=:, ·Ir le'!~ e.Jtr;o.s tf• ·:~"le$1\Í: ;cl611.s~~l
e:o: <~u~ l't'l t'1 szr.ri fic1o l'lV" ·Hos tst!n prnt.•tot.i .. """&o hoy •
at' oroir.., lo ol · N~ ·1,11• de >Jii""la. A.,uel 'IV• •r····»r·l •
,..,. co• ::u ••11·rl• ,.,, v,.lor •llco•lo, ~l>¡colln¡•fqu••, l.nri<r••
1r!~ y 1 o11lna ~!1111 •llc~ .ie co~pefoeros'.
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