
la responsabilidad da los J siete crlman~~s da Madrid 
recae antera me '" sol-re al 

gobierno de la dicradurlil coron 1· 
da. 

Pou¡ue este gobierno proh oo v 
reprime el ltbre ejerci :10 de los "' s 
elementales r:lnrecho~ dilmocr to.os 
Lo que conduce - corno ha uc1¡rrodo 
en Madrid- al asesonNo sLtutn~toco 

Porque esta gobl,no fomel'ta !' 
surgimiento y ectuacoon do lilS oan 
das de pistoleros fClS< lstas· recluta 
das entro las tola~ del Ejórclto, po lela 
v Guardia Covtl. Y las protog con w 
aparato policiaco v 1ud ciaiiMontoiU· 
rral. 

NUMERO 64 ANo VII 

Este Gohíemo no tione ningt ., 
.nterl:s en acabi!r con las bandas fas
CIS .:s v 13 bruta'idad oolocial 0 orque 
eJio comtotuvf' una parv• fundamen 
t •• l da ~u polotica de agresiones y 
ropresoón ~obre la e ase obrera y el 
ruet.lo Eo el Consejo de Monostros 
del do a 27 ha doc•d1do •nveo tir 4 rnil 
rr.ollone. de pesetds en perfecciondr 
el a¡mrato repres ~o; ha decidodo 
apil!'ar e dr,creto Ley Anntf rrorista 
para detener v efectuar registros 
do., cihanos impunemente. Mi.ontras 
los pistoleros de e Fuerza Nueva», los 
•Guerrilleros de Cristo Rey», etc ... , 
puedan proseguir su actuación cnmi
nal en estrecho entendim•ento con la 
oolocta 

27 ENERO 1977 

lA 
1 • 

COMUNICADO 
DEL COMITE EJECUTIVO 

IAMNISTIA TOTALI 1Disolucl6n 
<e Cuorpo, Represivosl 1 Respon
sabilldllduG por los crímotnes dala 
Dictadura y las Bando .. Fesciatasl 
•• El goo erno "reformista" doSué
., rez. man'fiosta r-ada dla mas ele· 
ittttll r 1ment6 a través de los hechos 

su nula voluntad dernocratizedora, 
oue pese a todas sus afumaciones, 
no estil di~nuesto a dopositar la sobe
ranla en el pul)bto. 

A~t. niega los derechos polilicos 
mas elcmenwlos. Dictando en el 
tltimo Conse1o dJ Ministros normas a 
bs autoridad3S gubernativas para 
que se prohoban v p,rslgan todas las 
man,festaclones popul&r05 Pretende 
mantannr a toda costo. el Sindocato 

PRECIO: 10 ptos. 



Vertica' Fascista, ncga!ldu la hhortad 
Sindical. El.tl! cmpeilado en monto 
ner el centralismo oprosor so~re las 
oacioNiidades. Planea unas eones 
trucadas domo nadas por los fronquis 
tos. Condena a los trobajooores al 
'lllro masivo v al cncarecimrento 
d.:sotbitado del nivel do vida. 

Se m:tnlfie::w asila farsa en que 
consiste la "retOJma". Repros!6n, 
opresión v explotación. Se muestra el 
pa·ontesco criminal v anttdomocr6ti· 
codeJ.Carlosvla Monarqula, con su 
padrino Franco 

1 Por las llbertade11 politices. na
cronales v sindicalesl.IPor todas 
fas reivindicaciones!. 

¡ABAJO LA AEFORMAI 
IABAJOJ.CARLOSI 

ÍABAJO LA DICTADURA 
ASESINAI 

·~Resulta eKtromad<~m,.nte liqui· 
t) dadora la actitud tomada frente 

a los hechos de Madrid por los 
p~rtidos ae la llilmaúa «Opo•.rción 
Democrátlcm>, el PCF., PSOE, v los 
org~nizaci<mes sindicales do la COS. 
Ar:titud a la que ha dado su opovo 
político la CNT, pete o que so hav.o 
~eg<>do a dar nir•guM orrentec.6n 
-;obro la movilización, arguyendo Que 
o.-. trab.Jjadores ri'.lben decidir. 

A travl!s de un com~,¡nrcado 
conjunto en1ro Sula z y la Comrsl6n 
1\!egociaúora. do diversos comunoc.r 
dos v llamamoe'ltOS de estos P.'lrtrdos 
y organizacionttS&Indrca'cs, el gobier· 
no ha sido exculpado de toda ros 
ponsabihdad y presentado como 
conductor de IJn proceso hacia la 
democracia. La cxtrem.'l derecha y el 
•extremismo politice r son ro1ifrcedo~ 
como culpables de todos los males 

De esto modo, esas fuerzas 
quieren d~::sviar la lucha do l~s masas 
trabajadoras v el roueblo hacia la 
presiór sobre el gobierno pAra quo 
actue contra las twnr!. s foscostas 
Ofreciéndola parn ello todo su apoyo. 
lncuiC<Jndo la iltrs'6n de quo esto 
gobierno aso~ino puedo y aurorv 
poner fin a los atropcllus flrscistas. y 
no tiene nada que vor con ellos. 

Y oncubnendo los crrn •enes do la 
policla, a cuyos mandos so les pida 
que no so excodan en sus atropellos 
contra el pueblo E ncubrioncio el 
carbcter ant'ohrcro v tmtipopular del 
E¡érc1to forjado en la cruzada, el quo 
se atribuye un e:;plntu ciomocrlmco 
De¡ando asl a los obreros desarmados 
frente 8 cua'qu 0 r intento de mpOnor 
el «ord n• con las bayonetas. 

EDITORIAL 

Esta opovo al goboerno asesino. al 
fraude de la "reforma", a la sangnen· 
ta monarqula de Juan Canos, ha 
incluido el intento de ahogar la movi
lización de masas. Se ha llamado a los 
trabajadores a mantener su acción 
encerrada en los centros, a no 
manifestarse en la calle. Destruyendo 

las extraordinarias posibilidades exis
ter1lt'S de que una huelga general 
comiesa al gobierno v la Dictadura. 
Por esto camino el PCE ha llegado a 
p(!l:tar con el gobierno civil de Madrid 
la coordinación de sus piquetas 
11.5001 con la policia, para impedir la 
'Tianifestación de los 150 mil asisten
tos al conejo fúnebre de los abogados 
asesinados. 

Ante estos hechos resalta, que la 
alranza de los partidos y organizacio
nes sindicales de la clase obrera con 
las fuerzas burguesas que se dicen 
"demócratas" en la Comisión Ne
goctadora, 1a Plataforma de organis
mos democr~ticos, "Coordinación 
DemocrAtica", .. • sólo sirve para 
encadenar a los trabajadores y el 
pueblo a una criminal política de 
e poyo al gobierno v la "reforma". 
p,.,a o:npedir su mo111lizaci6n directa, 
masiva v unida. 

Por Pilo, va 6$ hora de que los 
partidos y organizaciones obreras 
rompan sus pactos con esos fulsos 
demócrdt:Js que son R.Jiménez, Gil 
Robles v Cia. Ya es hora de que de1en 
dr1 nenociar la libenad con un gobier 
no asesino v antidemocrlnico e 
impulsen el único camino de su 
conquista: el de la movilización inde
pendiente de masas. 

¡ALIANZA OBRERA do todos 
los parttdos v organizaciones de la 
clasa Obrera co11tr<o la "reforma" v la 
d•ctadural. Por un GOBIERNO PRO· 
VISIONAL DE LOS TRABAJADO· 
RES form~do po• sus P.'rtida.. 

mayoritorios el PCE y PSOE. Solo 
este gobierno, apoyado en la movrh 
zaci6n do masas y en &us orgar>rtacio
nes representativas, podría estar en 
condiciOno& de dosmllntelar la ma· 
quinaría del Franqulsmo, disolver las 
bandas fasclstBs y. acabr.r con la 
represión, garanuzm la libertad y las 
necesidades mau:rralos mas acucran
tes de la$ masas. 

Elite gobierno v no uno de "con
centreci6n" o "reconciliación" entre 
franquistas corno Suarez, farsantes 
como Gil Robles y la colaboración de 
González y Carrillo Que ni podría ni 
querría destruir el Franqulsmo 
hasta sus raice' y garantizar las 
reivindicaciones elementales de 
los obreros y el pueblo. 

Lob obreros v oprimrdos de todo Ll ~• Estado, especialmente los de 
Madrid. Catelunya v Euskadi 

han sa~alado estos dias cual debo ser 
el C<Jmino para acabar con la dictedu 
ra. Se han mostrado dlspuf:lstas a 
emprender el camino de la huelga 
general. Un camono del que han srdo 
desviados por el momento, por la 
oposición trontel -llamamiento a la 
dosmoviHzacrón- do las direcciones 
mayoritarias del movimiento obrero v 
las organizacoones sindiC<Jics de la 
cos. 

Pero la vla de la HUELGA 
GENERAL os la iinica para poder 
acabar con la represión v las bandas 
fascistas, para derrocar la dictadura. 
Para impedir cua'qu'ar aventura gol
pista de los gorilas del Ejército 
franquista. Ese es el camino que se ve 
obstaciJiizado por los obscuros aten· 
tados del GRAPO cuyos métodos 
nada tienen que ver con la cla!le 
obrera. 

Un camino por el que hay que 
avanzar a través de los métodos de 
acción directa: Asambleas on los 
centros y zonas. como se han dado 
en múltiples lugares del Estado estos 
dias. Elección de comités o delega
dos an ellas, y su coordinación como 
han hecho en el polígono do Landa
ben de Pamplona V la puesta en pié 
de Comités ele Huelga o Asambleas 
de del!lt!ados, como centros dirigen
tes de la lucha Salidas en manifesla 
ción de los centro~ a 'la calle, a 
manifestarse v ocupur el centro de las 
poblaciones. Formar piqu<:tes de 
axtcnst6n de la huelga. Y frente a la 
represión policial y de los prstoloros 
fasci~tes, formar poquc:tes de autode· 
tensa a partir de las Asambl~as. de las 
organrzackmes sindocales Este es el 
camino de la vrctorla • 



En ~ tJrde ck1/ m 'bCOIC'S 26, X/1 (.()(} Pf''SM<JS, 56 r:or,Cf'ntnwlln en el 
Clmtro de Mitdrld. en TC5p<M$t:l e los c.ltll<Jt>riS cometldQS POI" lBs bard~s 
l <:istDS y la po/tC!a. E:.1D tnantfcst3CJon J;J tlllls m.tsrva de estos Bños, tl'<l 18 
•¡./r;-¡tmteión do una~ fornnd.lS en las r;11 Stmu'taneamante los gra'ldes 
ctntlv.< de.'/ /lil•'s. t'bar e 11 h~l'loa t!:.ts un mrsmo nbjut ;ro· ucabar con le 
d.'ctadura t~tJ::~ttiJ. 

Esta mov.!tza,iJn SI! d3!;:J o J•e. ... ~, c/c "1u. COIIVOC<I'CJne a la deSI'W)viliza· 
"i6tt"lo1 znr'a por Sar t/Jgo Cllrn1.o, M C11:mc.'K•, F. GonztJ!u, N. Redondo 
~·,,re otro< y '/UC fuo dZmdtdd {J<)I t,tfo.<lu medi:Js .. ontroledo.~ po1 el go
bl. mo IRTV, Rtdlo. y loc'o le P•61f81 

A rt!sulres de estu r•cc,nn !1t'llt!r.;llz;tde I.Js lnllfiiS oe las f/18$(ft.s se he 
r•b•i.>lto una p101:.111r!lf •ri:;is Ja 1.1 c'••.tudv;,., o.o O'Wldc y su gobierno. Sirl 

mb¡,rgo las moVIIU<Jcic-nes dc.<üi•OIIildils en tl>clo el estarlo no han logrado 
Cl::.Jbar con la di.:Mdu•.t 1:-es/mJ. N e ~Óio esto. sino ..,,,. el flobiemo ~ximo 
• :;ponS<Jble do los CJI?ltN,es de est•;s dtas y cuy(l •1Xiscencio estj aún en 
•teCJlrio, re atrevo a n119111 el 1"'" r la .,, B lo.• trabü¡JdCJres y oprif'I/Ídos 

l.!tJ<JCf'fldlt~ndo su~ I?YNt~nciliS do libcrtdd i' ildopta,do medides encflmiM· 
I:Js 11 deSllrtlcul¡,r lu acción de lus mJ.ns y prolc>n[IBI' lo e~istencí6 de la dictil· 
L ra. Pero va nr.do voiV•Ifll a ser cumr- antíJS psr.1 la burguesiJ y la clase 

• btr1ro. 

EL DOMINGO 23, Anuro RUI: •• 
l""Nia a rnan<'S 1e las banda~ fll'"..ci.
ts en e• curso du UM manife:nocion 

oJ(lr la A.,lf"lir:tia Total. Duamte hOfas 
ll cc••tro de Madrid fue es::erl3roo de 
10lentos rofrentamlen•O<~ entre la 

oo'icla y rni'lares de m~~nifestantol!S. 
..we so ac:h.:ellaron de la eolio en 
l'iquroos momentos levantando barri· 

.. d!!s. La bruta•id<ld de la pohcra v In 
pun:dad con que se movlan las 
ndas f¡¡scista:: de la manrfestac•ón 
eron destacabl'lS. Al f1nul el saldn 

re los manifestmt'llo era de 11n 
, arto V vanos rorod()f; grav•:s 

EL LUNES 24 so mic•Bbcl k1 res· 
'>UlSta a I.J egreSión MDs oo 20 000 

n·dian•es se man•fcstaro11 nquolla 
ldñana La violenc11 dO los Ernfren· 

tjmientos, sup(..,or a la t!e 1¡¡ vr .p'3ra 
La polícfa asesinaba a M• Lu7 Ñlrnan· 
lel Naj¡¡ra v oca~ionaba decenas cJr· 
>lllrrlos. E<~ta misma mallan!! comun 

Jó a prepararse In respuC!Ita obrera 
E'l las asambleas de bastente."' Mbri
r.as del metnl se planteó la n&<:o!;ld"d 
e organilar la tluolga General para el 

érlolas. Sin embargo la C.O.S. eJe 
'VIadrld !".e negó a convOCllrla 1'1 
onocer el socue..tro del General V1 

l~cusa Declan "que la Huelga 
General podla ~rovocar el Golpe". 
:se mismo dla la reunión de altos 
rnandos ce! ejlorci•o decidía apoyar al 
gobierno va su proyecto, descartan
do por el momemo el golpe milnar. 

Por la tardo, la Com1si6n Negocia 
dora v el gobierno difundlan •m 
ccmunicado conjunto el" el que 
apelando a la "serenidad v responsa
bilid¡¡d cfllica", llamaban al unisono a 
la desmovilización. 

lnrno<Jíatanwnte después "Coor
d nac•ón O<Jmocrát•ca··. acordaoa, a 
petición de '"l.lquiEOrda Democrlitica" 
uvitar lo ac,;rón de masas, y no 
rt:nlildr nlngun tloo rfe convocatoria 
para una manifestacrón central. Or
denaba a las grandes fábricas que no 
Intensificasen >'Us accion'!S para ol 
mlér coles. • 

El MCE y lCR que junto con el 
PTE y ORT, OICE esumlan la convo
r.J.ItNia a la huelga gencr al tt1 miérco
les, p·oponian QU!l fuese la Com~>ión 
Gestora proomnistla, la que tomase 
en &us manos la d~recc:6n v organ•za
ción do la lucha • 

• 

Lli l. C.lanzaba un comunicado el 
lunes por la ra:-oe, con110ca'ldo a la 
hueipa general para 111 mi6rcoles 26, 
llamando al PCE v ol PSOE a que 
abandvnason la negociación con el 
cobiemo v rompiesen con Coo•dina· 
ción Democrlltica paro forrnar la 
Afianza Obrera que orgünizase la 
Huelga General. v llama a todas las 
organizaciones y partidos obreros a 
constituir un Comité Provh;10nal de 
Huelga para centrallzar e mtensificar 
las acciones de las ma'l!ls de cara ol 
miércole.. uodo dabe Ir encaminado 
a pr.,p¡;rar y organizar la Huelga 
G"neraho. 

'!Sil noche Ur'l per de crimina~ 
fascistaq rnasacra11 a tarios nulitantes 
de CC OO. V del PCE. Con mot1110 da 
este hecho so apremiaba el Ejército 
para intervcnil refornndo las posibl· 
litfades golpistas Sin embargo las 
consecuencias fueron muy distintas. 
la respues r& do mosas no sa do¡ó 
esperar. El martes 25 todos 10$ 
e< ntros se: lanzaron a la huelga 
general desatcnd•ondo 8 SYS drrigon 
te~. Oue en lugar de or¡¡anizar la 
acc•6n do rnasas se enfrentnn 11 e la v 



apoyan a un gobterno sin autor dad e 
Incapaz de sostenerse por sus propias 
fuerzas. Este dl8 el futuro de la 
dtctadura ll$tuvo en fllllnos de los 
t'llbajadOfcs. Sin ernboroo wnos 
hechos alejaban esta perspectiVa. 
Los díngentes del PCE, CC.OO., 
PSOE y UGT las org4nizaclones 
obrera~ con mayores rcspansablhda
dcs en la Ofganizectón de la Huelga 
General convocaban ala desmovi· 
lizacion prestando todo su apoyo al 
gobtemo y prOfnetiendo a les masas 
que sus exigencias de LIBERTAD y 
responsabilidades por los crimt.Jnes 
del franquismo iban a ser satisfechas 
a través de la negociación con el 
gob10::rno asesino. Este apoyo al 
gobierno por parte dt) los dirigentes 
de la mayorfa de la clase obrero. 
profundizaba la desorganización da la 
lucha, lo que significaba un obstéculo 
para la Huelga General. La ausencia 
de comttés elegidos en las fábricas y 
de un comité de huelga en Madrid y a 
escala de estado que dirigi¡¡ra y 
r.entralizara contra la dictadura las 
movilízaciones en curso. se consti· 
tula en el problema fundamental Por 
otra parte. la actttud de las organiza· 
e iones sindicales, dificultó aún más la 
organización de la lucha. Asl, cuando 
mas necesarios eran lO$ locales 
síndtcales para potenciar la lucha. la 
UGT y CC OO. cerraban la mayoría 
de los suyos ante la agrll$íón fascbta 
de la víspera. En lugar de organizar la 
protección y defensa, ~e optó por el 
cierre. Así. la acción fas(ista alcan
zaba uno de sus obje•ivos: inutilizar 
los focos orgsnizados que aun qu.,. 
daban. A pesar de todo numerosas 
fllllnifestaciones se sucedieron a lo 

brgo do todo el dfa ~ las caUes y 
barrios de la ciudad. 

El MIERCOLES 26 el paro era 

general. A pnmere hora ctrculó un 
llamamtento do los trabajadores de 
EMT. pnncipal empr8Sll de transpor 
tes, quodccia: 

lllA CONTINUIDAD DEL REGIMEN O LA VIDA DE LOS TRA 
BAJADORES: e~t(J es el dilema con el que nos enfrentamos hoy, no 
estamos dispuestos a aguantar mBS asesinsros: no sstfiTJ10s dispuestos o 
quo so nos condene e salarios de hambre y 81 paro; no estamos dispuestos 11 
aceptat el sindicato vertical y sus laudos, ni a soportar despidos ni ape/ciJ· 
mientas como los de nuestnJ reciente huelga. 

La repulsa masiva de los uabo}ddores ayer con parns en todas los 
tt: ras fundamentales del esr.Jdo nos indica que ha lfegado I:J hom do dodr 
basta y poner fin el régimen. 

Hoy 26 vamos e la huelga general con peros y IISDmbleas, eligi~:ndo 
d!)lcgados para formar el Comité de Huelgo. Desalojos y eKtensi6n con 
piqu..res hiJcia la manffesradór. central de fas Snfusas que debamos 
defender del sofvojismo policial. 

Compañeros: Basta ya de asesinatos! todos unidos por le libertad, la 
Amnistla y todas nuestms reivindicaciones/. JJ 

En Madrid sólo existían dos Comí· 
tés: el elegido en la Asamblea del 
Hospital 1 • de Octubre y el de la EMT. 
Los Intentos de manífestación efl ' :>s 
barrio~ obreros eran abortados de 

. forma brutal por la policla y la Guardia 
Civil. Miles de policlas controlaban el 
centro de la ciudad. Varios intentos 
de manifestaci6n protagonizados por 
la juventud eran dtsueltos a tiros por 
la policía. Pese a la confusión exis· 
rente y la ausencia de convocatoria 
mas de 300 mil personas, se caneen· 
traban a primera hora de la tarde, en 
el centro. Varios miles de militantes 
del PCE y otros partidos formaban 
piquet('S para salvaguardar el "or· 
den" de una dictadura agonizante. 
Su negativa a formar piquetes .para 
defender la:. manifestaciones y los 

locales obreros contra el salvajismo 
de la policia y las bandas fascistas, se 
correspondla con esta actitud de 
colaboración con la policla de la 
dictadura. Este dla culminó la política 
de apoyo a S uérez y de enfrentamlen 
toa la huelga general desarrollada por 
el PCE y el PSOE. Lo que podla haber 
sido el final de la dictadura quedó en 
la mas importante movilización que 
se haya desarrollado bajo ella. El dia 
acababa con violentos enfrentamlen· 
los entre vanos miles de manífestan 
tes y la policla. 

Cuando los trabajadores welven 
a sus fábricas. queda el régimen ••• S. 
Carrillo y F. Gonzélez le han salvado 
la vida, pero ¿Por cuanto tiempo1 El 
movimiento obrero queda con fuerza 
y el aparato fascista desgarrado. • 

Blos Pi~or, Girón, S6ncnez Coviao, Iniesto Cono, Gorc!o Verde ••• Loa culpables sÍ 
tienen lo o~niatío de Su6re7. 



N11da mu'-s conocer.~ los hecnos 
de Mad•id se :1lció ra rcs;.>u!!Sta 
oo·era y popular Et mtsmo or arto 
paró Genere! Eléettica y Oabcoclc Wtl 
CllX sacando un m¡¡n,fla to con unto 
que ll<'mabe a la hucloa genere! al dfa 
siguiel'la En 1'\avarra paran todJ:Jiaf: 
empres'!s graneles y por fa tlli do, le 
concemrac1on delante ce' Avllnta· 
miento de Patnplon<J en relocló•• a 1.
l~urrif\a se transforllln en .nonifesta 
ción trao; un mi ti '1 de !o Ligo úu Id 
Juventud ComunLta clen•Jnciando 
los sucesos de Madrf.:L En Guipúzcoa 
v Vitoria l<o respuesta e a má3 oiól.•il. 

La necesidad ur. 11 a 1<~ huel-la 
sener<~l el miércole:; ( ra unso1111mi~n 
to comón el m¡¡rtes por la nocho. Sir 
ambarqo los prir,c•palcs part:doo 
obreros y fue11as slodlca:o}r, l.npld•o 
ron que la acción so dosauollilSe co11 
toda su amolituc!. Sl¡¡uil'n o le-<~ Ua 
mami<!ntos de las direcciones centra· 
les del PCE, PSOE v orgarlzacic."Cfl 
sindicales 11 la d<>s'"l OJtlí<.ar46n, am 
pJ"amPnte difundid es en prensa, radto 
y televisión. d•cl'tal; orgJr lza::iorn:s se 
nit~g<~11 a atacar a· gobKJmo, e orgllnl 
?.ar fu resp~,;e~tD unt!ic~ndo In lucha n 
13 c:.a'le, orgartilando ol:¡untes d:l 
cxtens'6n, doronclo a la luclw do un 
centro dingenta ef~ido t•n asam 
bleas. En la reun:ón de organiUtCtO· 
nes b,nd,Cdles S!! d~cdesolan:cnt 1 un 
~ama Jo al ~ro ele 2 ~ h<Y.aS l<n. 
¡nrt•dos obreros apcyan, '" ornh:lr 
!;:>, en las rnosas dfJ p:Jr liJo; ;¡uc :,IIV 
el manes por 1;, no<:hu se nkgan e 
&!car algun comt•mcado donunclln· 
do ai111Jbi'JrnO, llamar.do a ra Huel¡¡a 
General, tomando mod•dtt• v~m or 
g9nizarle. Solo en VllCi!ya, tras tros 
ltord'J de discusión ¡¡:'!lo un re<•ut>l'io 
comunicado llam~ndo a 1¡¡ hue'on 
general 

El miércoles lo respue;;t<J es muy 
~mplill en todo Eusl.odl, BUOQII 
desigual. En El11kaia, el raro está n·uy 
extendido tanto e11 Síll.lao como en 
(ltras LOnas: Ouran~o etc Sin 01"1 

P.mbargo no :'lay p'qucte& m co ~nn
lriiCiones on la callo salvo en Sesroo 

donde los pir¡ucte,; Cl9rra., cornerCios 
v f¡¡ hUCil:Jél es tot,ll fn Gulpt.zkoa la 
situacló, Cf: de:;i¡¡u.Jl En P t..;BJ~ '/ 

RentPria ti paro es genera . fn la 
S'l{)Undl'l hay maniies•:JCK>nl<S y 
llSllmb'eas de todo el pueblO, tamo 
po• ¡¿; mañan{l como por 13 tarne En 
Donosli para Banca v se suc..~cn las 
manifestaciones y baaic3das en el 
.::~s:o antigt.o. El paro se eYtland"' B 

ot•os pu'>blos Lé>s9rte. Eiba•. An· 
d~i.-,. e•c. 

En V•tc..na e Pt'O es m<.'!oor 
¡¡unque h"'f nuolga <>n Arnnzd!)al, 
For a~ A'.JVe.>.1S, OH, Ensei'af)UI, C!c 
Po• •" arttc el funeral con~ocaoo se 
convi~rte en m.o:nifesu:c•ó 1, 

Lo r.lt•Jación e: é•sflnti! en Nava 
rra La f lita do convocatona por P<lrte 
de 1~ P'lriÍOos y orpan• aciones 
s nd catos e .. suplida por la organtZa 
c16n de los prop o• t•dbajadorcs que 
uf nmrt&l fJO< la tar::te, eu l na 
8s.Jn1!JI-'ll de delq¡ado:. del metal 
ampliad <:on compr;ñnos de otras 
filtrrr;rn y ramos convoco la huelga 
nenerol paro el o Ha sigu1ente. organí· 
ziH de poq •<nes do ox ensiór v prepa 
rondo cor ce;l,rac.•orw.s e'l l<rs que 
un• •csr a lo tra a-adows Los efec
tos no s haoon '!IP'?rar. El P-'"" ~ 
total ~n Pnrnp!or.a ol mt!:rcc!es. • os 
plq 10! 'l Xt" d n .l iUCt 8. 0!. l!nto 

el mediodla 'f la tarde st: suceden las 
m. nlfest~cíones en los ~rrios y en el 
centro de •a ciudad. Las mases de
fienden su derecho a manifestarse 
fren•e a los ataques de la policla 
leva11tando barncsdas. La interven· 
ción bnJtal de la policfa produce un 
her,do grave de bala. la huelga se 
eJCtionde a o• ros pueblos do Navarra 
como Tefalla y Lessca En Estalla fa 
huelga es general con piquetes, 
:r.anifestacloncs, cie.'Tos de comer· 
c:os... En su preparación íuega un 
papel destacado la Urión LoClll de la 
UGT que el diJ anterior hablal13mado 
ala huelga general, habla convocado 

Sestac•ones v orpani1ado pique-

rombi~:n es de dostacar el papel 
do 1~ s estuclia'ltes. El martes en 
Bilbao par,¡ toda la Univonuóad. Hav 
asaMbfe<t ele Distrito de lo quo se sale 
«~lt~anifBj;tllción El paro v la osam
bloa de ciistr to se '"Pitt•n al moérco· 
fe!; En Dono. ti hay ~"'"o totul, n•on•· 
fostacíones v as.1mbloas en la~ que se 
cond~nll taxativamente illuob•emo v 
18 momrquin cotno culpabll)s de la 
situación v so e>Cige el desmantela· 
mk:nto do ras bandas fascistas v la 
disolut~ón de los cuerpQ1i ropresivos. 
L.na srtuación s m"k•r so ru ontre los 
estudiantes de Vrtor a v Pamplona .• 
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BARCE A 
Respuesta a os asesinatos 

Al dfa siguiente de conocerse los 
asesinatos de Madnd, los t«!ctores 
mas combativos protagonizaron una 
respuesta fulminante. Sin ningún 
llamamiento al paro SEAT. Hispano 
Olívetti, Macosa, SIEMENS, realiza· 
ron asambleas y huelgas. También 
los universitarios protagonizaron el 
mismo lunes manifestaciones. Las 
condiciones para la huelga gonoral 
ame el impacto de los sucesos de 
Madrid eran evidentes. Se sumaban 
al ambiente de agitación existente en 
relación a la larga huelga de ROCA. 

Sin embargo, como en el rP.Sto del 
estado. la actitud de la mrección de 
13s centralassindícales fue un jarro de 
agua fria. A pesar de no estar consti· 
tuida la COS, el encuentro entre 

· CC.OO., USO, UGT, CNT y SOC, 
Sirvió para apoyar la postura do la 
COS. Fue una verdadera llamada, 
cuando el movimiento ya estaba 
13nzado, a la contención, a no salir a 
la calle. Y lo que as m!s grave, a 
ceiTBr filas con el gobierno. 

La dirección de la CNT no estuvo 
de acuerdo totalmente con asta 
posture, pero ello no camb1a el 
n:sultado, que aceptó el plantea· 
miento polit1co y se negó a concretar 
acciones diciendo "que lo deben de· 
cid ir los trabajadores". A diferencia 
del resto del estado. la convocatoria 
al paro, que no a la Huelga General, y 
a permanecer dentro de las emp1esas 
fue pera el juevts dla 'Z7. El Miércoles 
df¡¡ 26 el paro y las asambleas se 
habían producido en los principales 
ramos de la producción y en algunas 
localidades como Martorell llegó a ser 
general, Hoy dfa 27 es précticamentt~ 
imposible citar una sola empresa 
importante, sin una acción de uno u 
otro tipo: 

,ero, la negativa descarada, en
cabezada por PSUC y CC.OO., a la 
salida a la calle se mui'Stléi contun· 
dente y en muchas ocasiones violen· 
ta contra les que intentan manifestar. 
Su tllcticu es convocar a múltiples 
funerales confundiendo citas e 1mpi-

d•endo la concentración. A pesJr do 
cno cult:'ldo miles de luchadon:s so 
concentran en algun funeral, PSUC 
intenta al máximo impedir los saltos, 

Evidentemnnte, sectores de mn
sas radicalizadas ante los posibilida 
des de Huelga General e'<istentes y la 
actitud traidora de los plinclpal"s 
dirigentes, llevaron a cabo desbordes 
importantes. Poro el efecto sobre 
grandr;!. sectores do t ro bajad ores 
puestos a luchor ha sido la confus16n 
con la consiouicnte desmovilización. 
Múltiples enfrentamientos r.e produ· 
cen en las federaciones y seccion•lS 
sindicales de base. las posibihdad(;3 
de:;eguir <!delante aún os tan lat~ntos. 
orgr:nilllr la huP.Ig3, profundizarla, 
ganar la calle, defenderse de la policfa 
es vital. Los juiCIOS de ROCA 01 
~hedo son una nueva oportunidad 
En este empel\o estamos los trotsk"t s 
tas.a 

21-1-n 
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