
Dosde el 9 de Enero, los tnbajadore• de 
For¡u A t.veo,u, M.,osa y otras numero· 
Sth flbnl"U de Vi:oria llevaban adelante 
un• dura y ej•mplar huclp en demanda 
de sus juuas rel>~tndtcadlones. Se encon· 
toban entre éttn, ¡unto a lo. aumentos 
salari1l01 .... corno puntos búice», la react 
misión de ous cun•panero$ de<Pcdtdo>, t. 
lrbeución de lo• delentdos y la u 11po~•· 
dón de li !ICJIO.:IiiCión dJJ'CCtO o;On la pa• 
1ronal por medio de auténticos reprden· 
tan tes. ll<p!os en las uambltJ>, re•.xa· 
l>lcs p<>r Ls~s y completamente al mar· 
"'" de 11 podrida (SS. lo& obrero. de 
Vilorla, rompit'Ddo COIISQtntemente con 
el Vertical, htc~ron diauur 1 los en!Kes 
y ¡ur>clos de Forjb. \1evos:>. Aretuo. ·"' 
liperon comlt~• en tao uambleas de ííbl] 
co ) IM coordtnarco entre si. Constuuye 
ron de uta m•IICTa su Comité Central d, 
llurlp, su A 'fllmb/('(1 dt RtpresLfllantts 
que llltengrado a CC.OO, estudlllntu ... , 
diti¡{a la ludiL 

'\nte el endurcctmtento de la patronal y 
de 11 autondad«, la :\samblca de Repr•· 
sentantn"ll.urU! al pueblo de Vuum • una 
huel~· eenero """ el día 3. La cb~ ()o 
brera y la pobl.tetón V1tonana responde· 
rfn eomo un sólo hombre • la conYOCOIO 
m, p:m!!z&ndo la rrodccdón y rnpoag 
do manifnUiaCiftes muJutuainanas desde 
bl Utmcas y lols buTioo !lacia d centro 
de la ciudad. IJt respn<'St3 de la polria 
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de Frap seti una 111.1s.cre, ocaSJonitlldo 
la muerte a 4 c~mpaíleros e luneudo de 
b;Ua •lrcded,, de 1 SO. 

!'ero Vllonl no <.e amd.Ut•nl. Resp<>nde· 
,, con bravur3, sosttllit:ndo una h4!!roica 
hucl¡¡a g•ncral <O ubterto enírentarnicnto 
con la5 fuerza, rtprtSIVOII. Codo a codo 
eon el pueblo itlavk ELSkadl entetl se 
pondd e p1e de huelga saliendo el dia 
8 ~ la huelp g<ner¡l, bleiendo frente va· 
hentem•ntc a la brutalitbd policW. En 
todo el pau se ciaran ~"'"' y mm.fe>ta· 
aonu d< deslgtaldad mtensidad, desco
Uando lupres como Turogo!IL 

~~~ el cuno de estu rnovil:zationes la re· 
prestón oc cobnri nut>JS >Í<Um~1: Dos 
compalltros setin abatidos de muerte b¡ 
p los balas > otrcx mu;ho• "'r.in hendo; 
alcunos mu) gmemcnte, .~do laq 
dcnJ ,,.,.,n1 de Elda ) del obrero de 1. 
con>trucclón muerto • n Bnrcelona 

• • • 
rros e>t~~> cn'n~<M<, y• no .,_ben mas do· 
m•aopas dtmocr•tiZIIdoD<. El descnllll$> 
r:ar3fll!cn lo crimlnal del Gobrcmo no pu' 
de Ir ma1 lejos. Por 11 no bo>Uiban IM dV 
cunas y dec.IJraaones ~ los A.U..Fr>p 
' Areilza las medidas t'COOÓilllCU.W 111! 
liunuctones y u WV11)C rep~si6oJo. re
Cirntes ~los no ofre;en lupr a dud3 
alguna.. 
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Pero <>11> muerte> y la contund<nte res· 
pue>la de tu maw no hacen sino oaudi· 
w ma. Jrll•emente aún los despmmien· 
tos del Gobierno y acelerar decisi.amen
te la crbls de una Oictaduro tnaucllada de 
san~ y tocada de muerte. 

El resquebra,~mtento de la CNS por las 
luchu obrer.•l. el de•bordamiento del ap¡ 
rato repre .. vo por l• acción direcu de tra 
bajadore¡ y opnm1dos, el inicto de crilis
en ti seno de este aporato ) en cl miSlllo 
e¡tre~h>, ti tn~remento de lao eJ<plosivas 
tep¡¡ones entre luo duunto• clan .. del Rt 
¡mon. ~rcan el punto más Qgjd" de la 
quotbr:J del franquwno coror.ado. 

••• 
Peru no es sólo el Gobtemo quien se de· 
senmascara ame los trab>¡adom. La ow 
lici6n domO<ritica bWJUt$'1, los Rwz Gi· 
mcnel, l1euto Gslván,PujoL. que anidan 
en la Junt•. la Conv<ri<ncio y los Con
sol! t~mbtén nus muestran su verdadera 
ea u . 
Va antes,lrente ala ofen<iva que obreros 
y opnmido> levan11ban, nos llamaron a 
que '"'"" la pre>tón de las huelga¡ so
bre ol Gob~tm<>-) a ~·no"' desborda· 
ron las ap1IS:' Incluso uu el dJSclltso de 
Arias ant< w Corte> conunuuun habliiJ 
donos de la '>olunud <kmoerauZ;tdora• 
de los f rap. Nos repetían UD3 ) olr3 V\'Z 
bs UamMis a la reconciliación y a los •· 

/"Cc:Mn,... .,. 
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frlmt de la purt#lda/ 

plausos a la pohci•. a estos perros de PI» 
sa del caprtal. Y ahor. lterrunudos por 
el avance de lo movlhud6n obrera y po
pular, coreando al Gobierno, los c:apltaliJ 
r.. y su p~nsa , lan.urin una suela cam· 
palll contra los m~odos de acd6n dln.~ 
ta de loe trabajadores. Cuntra los pique· 
tes dr ex tensión de hurlga y la ourude· 
fenu de las masas trente a la pulida 

Lr Aasemblea de Catalunyt , en rl cvl
mo del clnbmo y de la de:tVerauenu an
to la muerte del obrero de T lfiiKOOi,K 
opondn abiertamente a la movlll1Jici6n. 
Ll.amani a los traba¡adores y al pueblu 
urraoonrnse a que no reallr.ana11 la hucl· 
ga general que rrni•n prcvJ\11 y a que le< 
asatentes a los funerales, cuando fineliu 
n la ceremonit, no ..- concenturll1l ni lli 
aeran rungurm manifutación. a que cuiiQ 
do f!lllllizan la ceremonia se vol"eran al 
traba ¡o o a sus .-aw. Ar¡u.rnentando que 
no hlbta qur provocar m» Inquietud (! ~ 

Con todo eUo, estus burgueses "oposido
nisw· ponen de manifresto 11 •erdacl<rn t
ltncia de la •ruptura delnocrática•que 1101 

proponen. l.ins ruptura que no se m»quc 
el intento d-spendo do mantener u~ 
ros lundarnontales de 11 lX:udura fran
quista . dt manera que nu pel•~n la pr~r 
piedad de b:anqucroc y monopulistu. 

• • • 
Pero el rrobl41na fundamental no es lo 
que hage y di¡a esto Jc:lte quc,pur SJ nll) 

ma, nu tiene nmguna Ulflucncaa en el mQ 
"nuento obrero y popular. Lo rundamt!l 
tal es que loe partJdoa ck la clase Qbrrra 
ron los que estan albdos, tn luger de de
senmascarar sus maniobras, se c.>nvi<rtcl\ 
.,. loa portavUCft de su actitud dentro del 
movimiento obrero. 

El PCE, por ejemplo, se opondr' • rmr,'ll 
su una movili1S<r6n decld1da contra ns 
últimos crtinenos, y eu luJ~¡~r de promover 
parO$ y mllllifo,tociones .. llaman e mi· 
nutos de sllcnclo y todo lo mh a poro• 

•s;mb6Uco•• En lupr d• combatir <OII CQ11 
11mdencla le truztlla reaccionaria contr• 
los m~todos de acción directa aenin sus 
mas encon•dos derenacrea Así, eii'Sl'C 
mna c:atalarm del PCE- en ...,. declara· 
aón de tu Comltl Ejcc:utrvo, tomando 
como indecorosa exc:wa "la destruccil>n 
de al¡urmi cabmu tclelónlcu: •e enfrtn• 
un abtertamente 1 la duro ludia do loo 
mrba)adores de le construcción ~ Bar.'1'· 

lona, deuuoaando de ouora criuouw y 
tnidora a loo pi•¡uete' tic •>bterol. como 
'pupoo de Cucisln o de pro\'Oald .. res e~ 
tenruo 11 mO>innento obrero: Y t$t• mi! 
m.t ser' la a<titud que adopte, de la my 
no del PSOC, la ('onu.slon Obr<ra N•co
nal de Cet.rlunya, en un •"Omunicado p.i-
bll,o... • • • 

l'cro,a ¡>...a~ ~e todo. h>< pesares)o que 
ponen de manifiesto los úl\rmos Jconre
cunrtnhr> es q..uc cada dfa de vida de la 
Oictadura slgnilira una carga dolorosa e 
iHI<Ip<lnable para 13 cl:~a< obren y el pu~ 
blo.En""ian con !>oll&f"· qur frmle al""'! 
tinuismo rlc Lo momrqnia juananüsta, la 
wuca \ia es ol derr<>c:~IIÚC:IItO d~ la Picll· 
dura por la Hud. Gcoeral Q-~c la llarn~ 
cU •ruptuJJ democritiu•no es ;;nu qutwl 
fraude 111n1 embauar a los trabt)ldores ~ 
perallz.ar su lucha , •Jn obs~~lo en e<te 
camino. 
'\ hoy, la <le~tladr .. J de la Dic:.odunr 1 la 
condencra de todos los e~pl<>w!os > '>PI} 
m;doo de esa debilidad y ,;¡, sus propí~ 
fuerus ~ posa'bl~ mb <;ur nunu d • 
v•ncc dtcidido hacil la Huelg:t C<reml 
Exiaeu de !odoo loo ~· )' orp!IIU· 
clones d• la el- obftra q~~e depr d< lit
do pusllln• como la> q.,. b=o• ciLrdo y 
ollll<'ll <u$ f~rz.IIS para ello. RefofW\do 
'• actual o[Cils.iv. de Lu nu•as. Incorpo
rando a isw las preciMas lea:ion<> de 
bs reetcntes movilízac:ionc5 

! rOR EL CAMlNO DI:; VITORIA 
Y DE EUSKADI! 

Y en pr¡mer I"Pr caocn lu& cnmc nu y 
m solidaridad cll!l el p.¡t~lo do Vlturia. 
Por la anW..:Jóro de 1011c:i<>ru y dcsprdoa 
y la 1 lb< ración de los d eterüdOL l'or la dJ 
acluaóa do lor; .:utrpo• r~presn'('OL Por la 
<JUttncia d • ruporuahUid1dn por lvs crí
menes Cranqulsus por medio de tnbu.,. 
les hbremmte cltaldos por ti pueblo. 

Todo dio, J><'r ls •ía d las c:anqubtas 
qut ya heDIOJ Ido unporu.ndo: Ruhug 
do _...bl- de fibrica y coo¡unt ... 1-.lr· 
pendo comir& de luxlp .:amo ttnUO 
de orpoi1.adm y d~tccx:ión de 11 lu.:hL 
Lt~tando comit& ~tral.:s de hu~p , 
d•l rrpu ele b 'A~~ml>lu de Representan· 
te> de V11orú.lmponlcnoo la nqoc*'''" 
diA!Cta con la p:otronal. Y hldendo diJnt. 
tir pera tilo 1 los enla.:cs y ¡urados hotu] 
dos de Ju •candidaturas unrtarias'loc cua
les, m todo ca<q oo clebcn ~ d a~ 
&O ol c:u¡o por ddut~ de las tartliS que 
k-s plantee la luch•. por dtlanre de lu 
gcnctu que limen corno luchadores en 
que h>t trabejadoru han depo.itado liU 

con nana. 

Realizando man.ifestacionee en le Clllle Os 
fendtcndo o!st•s y todu las eccrone$ do la 
n!pRISión, por mcdJO do piquetes O.IJ:Irl~ 
:r.ados por las CC .00, por loa Comllés de 
Huelge .. 
lkdreando el m•ximo e;fuerlO a Impulsar 
d poderooo muvimrento actual de ~, .... 
trucci6n de CC.OO.Impuniendo asamb~ 
libra en los locak dr la CNS. 
Por tite c.&mlno qu( indt,amm, u 1\CCCSI· 

rio roner m.,nol a 1• obra en la prtpon 
doD de urm Jorruda Central de l..u<ha 1 

-.la de tocio <1 Elit:odo, unpulwldo ••· 

1 

e.onts ~c:ncnJcs dt ramu y ~~tettlf, t:tntra 
!iúndoláS a ruvel de localodod > extendiéu 
dow a escala dt na.Jonalt<bd. 1 .. rcalila· 
cióa de esta Jomsda hao'• tall'baleanc" >1 
G.-bkmo, ~rÚI ftmd)mcntal para la con· 
qutSta de las rtiVU\dr.:acrones y si¡¡JlJft<ana 
un paso de Slll•nte had1 1• Huelp Cene 
ral que a.;Abe dr una ~el y pera siempre 
con la e4i•d• o.~radura. 

• • • 
Este pbn que proponrmos K opon de 'l 
rrib2 abajo al de los bui'JilnCS y .:aprtalí>
w uc la JuniJI, la Conver¡eow y el Con· 
sell c•talin. EstOJ, lterrorizados por el !. 
,.~ de los lraba¡•dores, llev•n un• ba· 
talla clcusper•d• pur conten<rlu )' panli· 
urlo. 
En nombre d< l,.¡ e>Q&encias actuales del 
movlmlento obrtro, el PCR, <1 l'SOE.Iu 
ce 00 :· el , .. ,o de partrdos y orpntLl• 
cionu de la dase obrera deben tJmper 
<CII OStUS bUI'JildiCI. J .. lll, por utra parte 
como se podr.l rumper con las divisiones 
q_ue imponrn est<>• orpnll:rnos de colabj¡ 
raoion con el caprt•l )' cunse¡ull 1• unl
dod del movimrtntu obrero. 
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Q ueremos dcnuuetu ante todo b campa

na de fll,.flo:xtnne:s qu nt6 la 111do la 
prensa borgucsa,tanto b del R.!glmen CO· 
mo la que "" llama do o¡••>~••"n. tn tomo 
a IQ ocunldo en Vlt<KII lkspues de ha· 
ber silenCiudo durante ""'"""'" ll•lo In 
qu• se reten• • nuesllll luch•~'lrt.nta lhQ 
ra defonnar su Sltl"ifteado con menhru e 
utsmuac.:ionn. 
El enfrt•ntamlento del ll•• 3 do •Yll''" ,.,_ 
n•• ntaduundo dcide úus mesas atroá. ,., 
hemos explico do en difcnm tea cr6nieas de 
COMBATE como v"'"' miiM de obreros 
<» la principales tibn.::l! de Vitom lUimos 
1 la hoel¡a en defenn de oue~t:u mas el' 
mentales neccndados. Oe-.de el prm •r.•o 
nos dlm<» cucnt. do lo trutilida4 del 'S111. 
dl.::ato' fas.;bta e tnc.luunos coreo objetivo 
de b lucha b libre nc~aaei6n, 
La orpmtucl6n de la huelgo~ se loe dosa· 
rrolbndo wnormt'!DeniO confonne paubm 
los diJS, La eleecf6n de COnlUJOilCS !Cprt• 
scntat!Yas pan la direCCIÓn y b n<goaa· 
d6ft a la vez que h2cwnos dlrlllllr 1 enla
ces > jurados, bs awnblus COl untos do 

bs ( ,.,cm en paro a tn que se sum.obar. 
otros mud•cn tlllbopd-s: la covrdina· 
doo de lu COrrultO!Ica ele¡¡idas farm:mdo 
un ""rdadero c;om•te tle hu•lga. Todos e· 
Um hm mdo otros tantos ¡>1105 adelante. 
No 11011 ~,tos !"" ob¡eUvu• v la t'orma de 
nrganu.arsr de un rnovUD1t"Ítto OOltr..., ""in· 
rmdun,•, tomo nos tum calumniado al~· 
no• (N.Sam>riu< 'Tmmfo'.) 

P ro d<lld el principio, c:omo en la•ti.LS ~ 
tras ptttc!, hemos topad~ con '""' patr.r 
mi tnflextble, que no e•taba wspuejta 111 

&Jqulcr¡ a negociar con r.uesltt"s reprtsen· 
untes autenti::os. 

In Gobierno, al pn xtp1ú, mte.llo quedlll 
al IDC1B"" del CO!!ffioo. al men<>S aparen· 
rernentc,ll"pún el r>u.-·~ e•tilo dema¡:6gi· 

do Fra¡a. P~ro e>to e111 unposibk. an
te b r=e dedsl6u de 105 obrerot.. Prcn· 
to b po!lcla empa5 a earpr cor.tro los 
manlfe••antes mtefensos, y dej61os pn
meros heridos de tUYO a :empalie ros )' 
decW6 b gtKrn abkru al• hue p. 
S~ se prolon~ la smaci6n apareáa 

............................... ~ ............ * ... ~ .... .. 

i !LIBERTAD P. RA LOS DE· ! • • 
: TENIDOS DE VITORIA! ! 
= : • • • 
; JHÚS Femanrlez Na,·rs lltartlnez E- por ~nodl&l.as corrompidos cun el ; 
• chezarro f:senbano,Lchi<lal¡:.a, Alon- chantaj" de los capltnlist&, todos • Í so Perez: Olavarria, todoa ellos o- !01 tru~u ilwt·ntndos en salaa de cq: 
,.. hrero6 oo lu.s lúbrtros en huel¡:.a de m!.sJ.nas, no van a pod~r hae>Jr me- : 
• Vitona, se encucnlrnn cncr.n;et..dos !la sobre el 6.nimo de los obreros a· • 

1 
por la Dictnclur~ oc.dladOI de p<>rte laveses, quo.> siguen en lucha por lu ! 
necer n la coordtn..dora l'~ la huol libertad de sus compañeros d ... tem- • 
g¡t es dcctr, al orgnno dirigente de dos. : 
la& lucbiiS de miles de nlavc~es dura!' DcJ de (JOMBATE hacemos un llama: 

: te dos ml'Sell, Juan C~ rloa prcp na miento a todos los obreros y o¡>rimj: 
• para ellua un ¡utclo ")crnplllt. dos dr huakodl y de todo .,¡ P.stado • 
% Lit prensa dclltéglmcn hn iniciado a que reo:ojan la dnfensa d,. ""tos h¿: 
.¡. uno repugnnnto oompana llarll de · chadores per&el,"Uidcs por 1 .. Dícl.n<ly t 
:t credltarlc• Acusncionea d soboroq m u, \na. A que incluyan la exrgen ;¡ 
;¡ imlnuacooncs aobrt IIUI vidas part cta d~ fi\1 ltberncJÓn entro las dt-máS .. 

i culnres, pretenden manchar la cor.- remnd1C"aclonea, como lo <-st.an ha- : 
du~-ta Intachable d tos d•n " cte!ltlo en " urh:IS fólmeas de Euskn i 

• ohrcros.. Sobre JPSUS Fernandcz Na di. A qu mmibccn en apoyo dé 
• ves recaen loa p<o tnwltos. r.sta a¡¡cncW. • 
: Pero todas 1aa c:alum!UIIS lanudAs lG mn~o 1976 % 
~ ... ~ ... ~ ................. * ....................... ~ 

con mal cbndad c.~o>les or.an los ob¡et••us 
que se babom hlLlldO IOl capiulbt:as y su 
Gobiem•>: aplastar la huelga, imponer una 
dtrrota ejemplar al movimiento obroro •· 
lavts. 
En respuesu, la lueha se refuena. El 16 
de felmru se Uep a la Huelga Goneral. 
c<>rl!Jguhndo hbtrllr a los componeros e~ 
carccladns. l"•u l-t uta pnmer. •1cturla , 
pero tnsbficlcroto.HI 2J,L. lucha da un 1111¡ 
p~s; una nutvo c<>twocatorla do jomada 
de ludta rrac:.u Ante e>IO lo p¡trono! se 
ermdece y cree posible hacemos morder 
el p >lvo a los obreros que llmibamot ya 
so w:as d< lucha. 
Pero ~e equiV~~<:aron Nuestra detenrU. 
naci6n !ejoa de dcc:oer,oece de nutvo,se 
aprenden las lecdoncs y so prtpara otra 
...,_ 12 lucho a~eDhzada ExiSdo entre to 
dos 1.\ cbn ooo:ienda de lo que nos esij 
bamos ¡upndo, y ato da valor p¡ra .c
cwr aok ante El sobado día 29, UDa nwu 
festaQ6n de 6.000 obrero. choca con la 
policU Los ll¡llleDIOO días b ludaa .. IC~ 
dlza. 
Para el db 3 de marzo so con-..,. una 
DUC\'11 JortUda do Hud¡a General por la a 
sarnblca de comtS!ones repre:seuutovas de 
filmas. En esta ocaol~n 1• j0rt11cb se h:t 
bta pnparado rntnuaosamcnte: or¡anu.:t· 
da en las anmbleu conJuntas y en bs fá 
bnal3, en uo:,bleu tr.&ll\'111 de !>amos, 
SU eXIIO estaba pllntlzado, 
PI d~ 3 Iba 1 ser un di• cruda! en la huel· 
¡a, y todos lo WlbWI, PVII los ohreros P9 
dia ser d cfu en que impus!eramos la nt· 
gociaCt<lll, la rtadmlsl6n de lot despedid06 
dos )' w rdvlndlcadonct. Para el Gobi<J 
no, la hud¡a no podl:. prulooptse un ~ 
lo día rnb y estaba d1.1puesto a emplear 
todos 101 meJ•os para ello. cumo quedol 
despuós demostrado. 
Desde la manmu el tnunfo obrero n «>111 
pie tu. Paro en f.lbricas y tajos, soliduidad 
do lus estudiantes. derrc de los comercios 
y bares. Las alks VIl n blondo óCUpadu 
p<>r manu<>taclones do n1Uts de personis 
que lCYIIntan barricadas para om['Odlr I•IJ 
bor reprcalva de la poljcta. Pronto se ven 
12> mle do es de ésu: cwmdo !los bolas 
do goma y los gasea l:oc:rimogenos resol
ton ms!f~ntn, t<hlll mano de tao hui
les y ~ !01 primeros obr ros ltendos 
1'11\U. 

3 



• 
El Goborruo hsb~;o prugurudo un aolpe 
maestro. t!llll3cr.tr el m 110 cmt ~ or· 
pillzad6n ~ 12 lud12 b u:unbln coor 
u que K celcbnba en una ¡ltt12 • f.llU 
de ottos Jocalc mejom. Clim o hay ) 
&100 tnbll)adorcs m<:ehos ~ e 101 w 
sus muje=. decuo, la poüoaa Ita la 1-
¡l...a con ca= y bumo.IX uu e amblen 
1< es utttpmblc pe m fue ~ la poi> 
da arma en mano, dbparaodo a loo uc 
buycn. NWICI ontes "" habf:a YiSto 1 cm 
ter tan bi..rbuo ele 12 Di udau. 

Fuera de k ia):su hablm quedado miles 
de ob~rO\ sin ¡lod<t entrar, y todo el ba 
mo de Zamanp estaba umb n en la ca 
Ue. Cu.ndo se dm CU<nta de lo que rea'· 
me• te est.in h:l(lendo les pollo:lls. qt.c a· 
qucllo no es un des:tlu¡ mb """ 11112 car 
n~<.-eroa cvrdadnumentt pi. !lrllud•. se 1:10 
un contri los U<'SmO para rntcnur sal' 
vu o 1011 compa eros ameH.tZados Los a¡; 
tos de heroiv:lo de a.¡ucUos momentospo 
$11r&n con todn mereamlento a lt hhtorto 
del movrrniento obr<!O. Las masos se lan• 
z.an con ¡u,: .nanor. Jo.r1udas 'ontn1 las s 
mctralladvra• de los grisu: hubo ••rmpml; 
ros t¡ue abnan !liS puenas do l• • ¡ecps P•· 
ra llti'OJar las prcdras, mi<ntru desde d•n· 
tro disparaban ~.orura un bl1t!lCO :twpllr l. 

1:.1 balllllce de Ql< eflfrtnt•mr<utu duiguol 
t:S conocido: cuan o muer!'», tnd de l ()() 
beri.J•'ll, 
Vituria entera se cohYirtt{l en un ampo 
de batalla. l:.n muchos casus d oc!ro de 
di$e rHvivado con los asrsinatns ae C.\flrt 
sir con actos de descsperacrón, con des
trucciones ttn sentido. 
l:.stos fuuoa 'os hcchoo. A ~~;unos l•n han 
intCfJ!rttado cumo or"' provocact6' de la 
extrems dtrecha, del bunkc: que no qW• 
re dc¡ar piDO 1 la dcr:wcrada y b u un 
endUiechruent() de la prcpruión A si SI' 
expresaba 1 rlunfo. Par:~ otr01, lo acurn
do en Vitona n u112 mucstra de lo "inroa· 
dorcl. dei'Jlrfont.r~und d• la cb"' obrera 
ala .esa. 
Nosotros no podemos esur de ac crdo con 
estas lilt aprc=c~. que r o 1<1n rnú qlle 
un insulto • lO< nbreros vltOI'GOOS, ama dl'l 
buora pora los mútarct obm011 del 3 da 
mano 
Lo que b3 ocurrido rn Vrtona no n mu 
que uoa r~oducClór. en pequd\o de lo 
que •• • CICulTir ncceururncntc en tndo 
el pois dectr,J de poco. Frentc 1 l• bruta· 
lidad y op..sión de 1• Di udun •!U• m 
nad hl QmbJ.jo de.de Fronco halt• 

• 

!RESPONSABILIDAD 
POR LOS 

CRIMENES DE LA DICTADURA! 
l.a Dld:&dl.lra coron¡¡da eu tos ultimas 15 
J~>s ha cub•erto sus rn1noo. o.>n un trdfr· 
"' b•lancc l>s as:~ln>tos de Elda.Vil<• 
rl• ·1 amagona, U~uri, 1~ nuruerú$0S he· 
ndus en marufesta<rÓI, lo bnrtalidad <!o la 
polrci<l, etc son porte de e;rc trape<• b; 
lanC"t". 

l>o:Kie murió d pnmer lbrero ~· V nona 
alguren con la san~ csalbJó. Junida 
Frente a los ,.... predrcan b rccor..,IIO· 
d6o C<.1tl los r .. nlllstas, el pral<tari:rdo 
s:oca u a cxpenLn.,. de sus IIIChas los r~ 
ponsablcs de los crtmCnes cd lt3Jlqwml0 
deben s;:r JU7pdas por el pueblo, y esto 
les d be 1111pcdti qiiC p~ su <Timlnal 
acción. 

Jua.'l Carlos, oc> queda otra .alida quc la 
lucl!a .Je tos uaba,l<ld ''" pur su denoca 
mrento.ln Vltorl.'l hemllS puesto • prueb. 
los mcto.Jos, las fon.'laS de orpnt.w:16n 
con los que •• a ser p06ible derro= a 
la Oi<:tlldura 
J..os ohcros abv=s ¡,mos tero~ do que Cl1l 
ploar la \lo)<n,r.í pan d<fendcn.os. Mrtn· 
l<n cumo unos canall.u qurc~cs po·r~n el 
acento en alzunos actos Jc \10l:ncia dcs
c:oouoLo.ü, producto de la d.:sc:~r.>cioo 
,omo decUimo• a .. tes. foto no hA JOdo lo 
rtlrvantt. s1n[} lo seeur.d.&tno. 'E'l rcc:uno; 
la vlokncrD ha sido gcnerJI1z¡¡du, procl>J· 
m<ntc par. <Vltllr <er aplanados. IX Vuo
na. com, de fia.s¡un. e-tc. tcnen.os qo.~c 
C?<tlllcr una lec.rim: los o'brenr.- y los opo 
rnldos J• t\ldo el [suJo no deSJI!:.mos b 
violen< l pcr" no VJmos a 1cn<r otro re· 
u'l'!diO que .cudu • clb mr<nrm la DICta 
du11 sr 2 en pre apl.lst:onao nucslros .!ere· 
chos > &:<$11WldO ""' p:~l\..-roo. 
¿ 1\ q vt<:n r. entonces esos ll:.ntos dlf gJ 
dos a a e ~"' brera • no Jc Jme UC\·or 
de 1~ VI encl En e<Jtu comadcu el or 
~U<en> 1 r3¡¡;1 y le» butJu= de br lla:nad.:l 

T Jn honf.h • es e& te scnhm¡cnlu~¡ue algu
nos hi!Il queri.Jo dr.vi.,lo puliendo 1• dt• 
IT'IS•OO del C.Obe rnalor, corno " fuese el 
unrco rtsponsoble, y host:bt cun uespoo~ 
orlo de 5U car¡¡o·- t¡uc inclus.> or¡;:~nos 
de b C'NS ""'""el C'onse¡o de lrobQjado 
res de ~ warra han •cniJu que habbr de 
•nvetttjlllcr6o Ptro Quren va 1 raliur 
<<la ,nvt<~trpd6n1 11 pueblo no ló pue· 
de llar de ninguno !le 1"' o~prusmos ru de 
los cu r¡tOJ ¡udlcta'u crudos por el lran
quumo. Solo tnbunales ele¡!Ja. por el 
pueblo cun total puhUcida.J dt sus invesrl 
¡:sdones pued<n hacer rca!icbd el de:e~ de 
1U!>IIC lA escrito en b1 ,'álles de V JI<'<•• 
con lll un,re de Pedro Martluez. • 

• opos!Ctó: demo.:ratrc;~• Se enucnde que 
lo haglll, pvn¡ue cstan en juc o us lntcrr 
ses Jc clase. l'tro, .po~ tam~n pub· 
dos .,brtros como el P!>OE y cll'C'IJ ut!IJ. 
un esas m~.<ntl polabr > de c:ooden•? 

N<~s h n contado ktS campaneros de Vrtq¡ 
ya que mrhtant<s del PCI ¡,~; 11:1' opue11o 
3 maniiCSI3CIOIICSQUC aigían 12 disolución 
de los cu•rpos rtp1C$lVOs y que llarnohan 
111Cgnú'.l a los rrue•. que }r;>O llomado prQ 
~ocadorcs a 4ulcnn co~An c\tU ton)li 
nos. llu•g n•n d<l I'{T bon •rum•Jo pü. 
ltlianl<ntc '1"" !:11 barrtClld>l obr<r>S de 
"\anturLe sou ohr¡ Je mozalbel-l,J)Itl\'OCU 
¡h,trcs. l amblen en Vttvrb el I'C E con!.l· 
goto \(U'" mu·.hos cnmp.,ucr'» ap1au,linen 
a la polh.1. en !.u monti~Jtll;ol')nts pur la 
lll!ln•JI"' que c:<lcbrkrnos en Jlldernhre. 

;Que dr '"'",.entre 1\jutllu. •1·lausos mo 
ccntes y lu b•rnc;~dtn del J ole marzu' 

• n diCiembre 1 ~"" h.bra rne.xperlenc11 e 
,..durel Y sin ernbar¡o, <1 1'\'E mgue 

propon ndo lo mismo que ~ton~. Oe· 
d.lámoo que CJ d PCI quJCO Intenta p<>r 
tGd" len mtd101 q.,. 4 da.e lbrcra no 
salga nanea de su inm>du rez. 

• 



• 
Lo que cs:u demostrando <$h>S pellldos 
ubrrros es que b"nn¡:tuu d<YillOCr.IU.:." 
ele quo MbW., m cor ún a.."'lltrdo con 11J 
&UilOI bii!JU<S<S, es ~ fa.bcla. No es P9 
>obk Wll ru;nur.o padlia, lo ha demos
trado la hu e~;> de\ rlorla y qulen b ~ 
dica &61o nos onda q"" no qukR ...U. 
ID<Ilh: acabar con la Doctadun. Esta solu 
l<rtninarf por modio do """ lluelga Con~ 
ral, romo la de Vilorta, CD lucha por au 
derr.x:anucnro. 
Tras b ~. d puoblo onlero de Voto 
n.o r,;spondio con 1e1s dw de huelg:r so· 
nenJ y c:un una mo:ufHta;l6n descomLIII&I 
en Ir quo panicipó Pfl'll~lf todo d 
mundo. 

Para emar ser dc.:nma!<'arados del todo 
d AyunllmÍomo. la [)jpuudóo, el Obb· 
po~ .. qurcnct hab~n .lado todo w apoyo 

>1 ~ ala4 P"r '" <nti1Jlll¡e0Cra, 
quimos habim ob>ucul.r7.odo on lo que p¡¡ 
dieron la lucha ob~ ... por mcJro de 110· 
w conluswnbru y •d•ncoo, """~hosos, 
han pa!oado :.hor:r 1 denunciar la brutal~ 
dad do la polrda. Drc<·n no estar de acuc¡ 
du con los m.otodos cmploaJos pur oque· 
Da. P<.'ro ¡.que otros mrr<ldos pueden cm· 
picar? Los cucrpuJ rtpr..,wos franquista\ 
est4n creados p•r• roprimrr y oprimir 31 
pueblo ¿porqu~ c..:-.ndal!unrcx uhnra? 
Solo por un "'lculo <nrcn:oadu, p.¡r• "''"' 
tener la D1craduro y con ello '"' pmpros 
privilegios. 

Vitoria.él rtdbrmicnto que les hemos de· 
parado no puede series mú decepcionan. 
re. Al final se han rdo co11 la derrota en 
fu espaldas. Nos h11n echadn lo culpe a 
los obr.ros de los sudccidu, han prcton. 
dido con amcnltal y ensalk>s volver • le· 
notar su Sllldbro_, pero nada de cthr 
h, 10\ido resultado. 
La m•yoria de los detenidos han sido lib¡ 
rada&, todoo los despod1dos ieaclmltidos, 
te<Ono..'ldas Ln a .. mbleas, b perrona! ha 
t<wdo que negociar dir«tanrcntc con las 
comisiones rcprcsontatrvu, es12n ascgun. 
das parho de las rtrvindiQclones. P.s daso 
que la vr:torü no es total, poro si que lo 
es la derroll do la Drcradu11 • 

Vlloria, 13 mano 

fll" .... .. 

• 
rar~--~--------~--~-

OTRO OBRERO 
ASESINADO 

E l vierrres 5 de Hor:zo, loa trobo
)ocforea dt » Refi,•río de Ccto

lunyo decidieron, deapu4a de r.olizor 
oaoebhas en lua tojot y eapr~aos, i r 
ol poro en aolidoridod con Vitorio • 
iniciar uno .archa hacia Torrogono a 
(6 K..) en protesta por los oteaino-
to• de loa tres obreros ocribillodose 
por lo polie!o. Has de 3oOO obreros 1 
nielaron lo •archa, lo in .. nao ao~l6 
con pitdroa r ~loa previendo loa cor 
goa de la po ic!o. Deapu4a de lo pri= ••ro cargo con tiros d• bola tn loa a 
fvoroa de Torrogono, fueron o caneen~ 
trota• en el centro do lo ciudad don 
de lo1 enfrenta~ientos con lo poiic!O 
•n defensa de lo aonifestoción duro-
ron •61 de 6 horot. Juan Gabriel Ro-
drigo, obrero de Refiner!o•, fue ose
alnado por lo pOlic!o cuando le di5p~ 
raron con bolea de goao o lo terrozoa 
donde •• hobío refugiado ~cci4r.Cole • 
coer detd• 20 •· de olturo. 

Eao •ls•o tarde el Instituto y lo 
Universidad hicieron pgro en protesto 
y tclieron hoclo lo roablA cepeda por 
ciento• de pol!cíot, apoycndo loa oc
cclonea do loa obreroa. 

Ante lo po1ibllidod de d•,plegor: 
wno ección ger.erolizcdo de todo lo po 
bloc .. ~, nuestro partido l'l.ltlto CCU\ lOS 
ea.it•• de Eatud!c:ntea y o' Plotofor 
aoa Anticopi toliato~, p..ropvlo lo ex-= 
tenai6n de lo lucho desde el t6bodo ~ 
por .. dlo Oe plqvetot que reco~riero~ 
tcdoa loa e.presoa inforaondo y convo 
cando occionea centrole• coro o u:nifr 
ccr lo lucho en lo calle. Porolela.eñ 
te •• planteaba lo necesidad de doto7 
ol -oviaiento de uno organización que 
centralizase loa accio-"•• y en este: 
atntido to convocaron dos asa.bleoa : 
oaplioa de luc odoret poro or9onizora 
lo tornada de lucho que •• proponía • .......... _ 

Por au porte, lo Aaaableo de Coto 
lunyo, con el PSUC o lo cabezo, dea-~ 
pul• de quodor deaeoncortod9s por lot 
oc;onteci•ientot dtl viorn•{lo p.renao 
infor.obo de que Jo '"opoaici6n de•o-
c:r6tica r.oda eabío de osea occionea"l. 
se neg6 o otlatir a eaot reunionea ya 
a .over un dedo en lo taxeo de centto 
lizar e-n iaportantes occionet todo ; 
el s., ti•ionto de indignoci6n de lo a 
pobloci6n y lo coebotividod de obi'e-
ras y '6vanea. Por el contrario, cen
tz6 tua esfuerzos del a6bado en dea-
vlor tao coebatividod ~ocio preai~•• 
o l olcolde y gobernador paro que reti 
roten o la policía lltgodo d• Bo~ce10 
f'O o al aenos para que no intervinie:' 
te en loa •poc!ficoa actos del entie 
rro y funeroL• previatoa paro el ~ 

ein¡o { lunea. En eatoa octoa lloe6 o 
lo pob oei6n o no ir o lo huelgo y o 
disolverte ol flnoli1or loa •Jaeoa. • 
Gran contidod de oeisttntea al entie· 
rro abuchearon o loa portobocea llo-
~ndolea tro!dorea, &oliendo doapu4o• 
en .anifeatoci6n con poncortoa y orJ
tando conaignoa referentea a loa ocoa 
tecl•i•ntoa y pidiendo la dltoluci6n• 
dt loa cuarpoa represivo•: loa •ili-
tontea del PSUC, dtl PTE, eatobon ona 
ese .a~ento con au clase, ro•pitndo,• 
en tltt octo con aua direccione&. 

El tunea, o r.•or de los obat6eu
loa pueatoa por o Aao.bleo de Coto-
lunyo y lo nulo octuoci6n de loa COOO 
doeinodot por el PSUC, por6 lo Refine 
río, algunos toJo• de lo eonttruccióñ 
la Univeraidod y el lnetitutof otí e! 
ao olgvnos c~~ercio1 del borr1o de B~ 
navitto. Al funeral, que la Aao.bleoa 
de Cotolunyo hob(o organizado ain i~ 
fon.or y o eapoldot dt todoa loe lu-
cha~, que celebraban oa~bleoa, c-
t4tieron uno• 3000 obrta y tltucdiof 
tea. lo •AsCJ~~~bleo de Cotolunyo .. deJa-
río cloro fe d• au pelftlca en lo no
to que oll{ ao ley6 en lo que condeno 
bo lo viole~cio •viniese de donde vi~ 
nieae• y hocio de nuevo un lloao.ien
to o no hoc•r "odo aquello torde.fren 
te o lo lvtto y leg{tiao violencia de 
lo claae obrero en defenao d• 1ua in
ter..-, contra lo polic1o d. lo Dicta 
dYro, propon{o -propone- el paclfia.O 
o ultranza, deaor-ondo o ail•• de o-
breros ante lo repreai6n. Peae o ello 
y a que el PSUC de•:onvo,abo o lo a 
puorto do lo lgloaloL_~uoj6 uno -.n!
fattoei6n de unot 1 .~ peoraonot '" • 
lo roeblo. 

No obatonte lo falto de lo orgo~ 
nizoci6n de lo lucho por .. dto d• re
prtaentont•• tlevidoa y lo constante• 
di~isi6n q~e fue sembrando el PSUC J• 
pidiendo cuclquie.t lf'\ttnto de crearlO, 
llevaron ol freno total y o la no ox
t~nai6n de lo lucho. 

Nueatro Partido o pesar de aua • 
redu~idat fuerzoa, ho eatodo o lo co
belo de loa •onl(eatocionot y octal , 
trotando do i•pulaor Aao•blto• y de • 
de,or conatoncio de lo polLtico o ae
guJr durante todo el fin de •••ano. a 
Cree~oa que todoa loa luchodorea de • 
Torrogono deben iniciar un a.plio do 
boto aobro eu61 dob{o hobor oldo lo ; 
octuoei6n de lo vanguardia, dond• ••
tuvl•ron loa obat~culoa r qu4 papel • 
}vgoron la "Aaa.blto de Cotolunyo" y 
ol PSUC. 8 

Cornapontol 
10-3-76. 
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