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g.za,vari.s reiles e1 ~asauri.en D~1'Sti,
en Barcel.na- e1 inici. dé Hue1gas oe -Ha~bre en varias prisi~nes; el esiallti.
de r.~~er.sas luchas .breras en defensa de sus re1vindicacicnes -en pri sr lugar
el par•• n las grandes eMoresas del tia·
:a1 do Madrid- la respu€sta a las agri~
nes fascistas en 12. Universidad '1. 1 11
de Diciembre,la impresi.nante Irvi11za-ci'n de cerca ¿e medie 5111t, de persG-nas en ted. el Es~adJ españ.l J~:;:; era ORGANO CENTRAL DE LCR-ETA(VI)
muestra pa1pable de que la c¡w~ obrera~
I.!============================!..!yel pueble n. esUn dispues{¡a a ot rgar su confianza a nadia salvo a !~t prQ
v - N2. 4~ - 15 dé Diciembre 1975 - Precio 10 Ptas • -.. pi as 1uchas,a su pr.pia fuerza.
.....-Ano
___________________________
PROLETARIOS DE. TODOS lOS PAISES, UNIOS
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TRAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE ...

~ando

el reinad.

:J ta ap,mas ha
,Jua~ Cari.s

d~l

suees.r

fr2r.q~

cumpB;¡ las tres semaha tenid. ya .casi'" de

• ostra/' su fideH;¡¿ a

10$ aprinci~'

r..mora de 1'$ cualas se vienen C.Ier erd. t.ia clase de crfmen&s y atr.pe1.6S cIntra las masas desde hac. 40 a~.s . Un joven 3ilitante de ETA,l'p'l de
G eño,es asesinad. plr la guardia c1IV11 en Beasain~ Unls rifas despu~s, a p!
e's xflfletres de disiancia,an un c.nt"J,la misma gUérdia civil a.etralla un coche: Un llit!ert. y un heri dI de cal a.
En í~ or6n de la fr.ntera,Sevilla,ul'Ia j.len de 15 año~ que participaba en una
festaci'n,r6su1ta gravem~r.te herida
~:;r
Al

1a po1i efa.

poner qüe sea la clase tbrera,renuncian
d, ¡ sus reivindicaciones sal(~iales, quiero pague 1.s platos r.tas de la ~ri
sis capitalisti. ires semanas han bast!
~a,y de slbra,para romper en 11 p da-ZIS las iiusiones de aq~el1ts q~e esperaban del sucesor Que re~unciara a· su
herencia.
Pere el ••vimiento ce masas n. ha esperado a e.mpr.bar si t~les i1usi.nes, de
tal i cuaí sector,eran o no raztnable5~
las m.vil1zacicnes por la Amnistía, las
ccncantraciones y manifestaciones ru1telas c~ree1es -30.000 ~n Madrid el ofa 7
l~EOO ante la cSrcel de Torrsr. en Z~~!

Fraga Iribarns,el h01br~ fa~rte de' n
gooierno. prcr.etf5 n~ haCd ¡ueno: JI
aquf a dos añi!,la de~ocra~ian~ ~i p~ ~
guesfa aplaudif. Paro c'~st16n s~ ..
ble: 1) ¿Cufl ! la cias. ¿e ce:;;o:ra: aque v8nde Fraga? 21 tsiarS dis~uesto 1
m.vi:\\i ento de Clasas é eS¡Lré:" tanto t _

YO

,¡

pó?

Seg6n una estadfstfca hecha pffo1ica ha;,
UIl.t

d1as,durant! el

¡fJ time ..10

nuo:,

5:'1

el Estad. esp&1.1 tantas huelgas CIMi en
Francia. No se traia,puas,s.l aill.r:t! ce •
la p.litizaci'" qu~ res~ita de unas lucnas enfrentadas directamente al ¡par t.
utabl,de 1. raoiealizaci5r, que t:.<pr --

.

la desapar'cHn ce franco,n; han a-

~;ba~s

1 s crfmenes del franQuis~., ni
se ha ml)dHicado la naturaleza pr.fuOII!
.90ft reaccionaria d! su rlgim8n.E1 indu t",1¡:~.;1t1J da 1a medida de 1& incap!
cid,,(i de·' r!gi:r.ell para resp~ntf5r a las~s $entidas reivinoicaci.nes de 1as M!
sas: da 1.s 2.C~0 Dres.s p.lfticus c.n_".'.n"~ .. ,, :> ILdr en vida en las c!rcelss
, J:ranquista,ao..nas han saH J 200. PrSc·
icamente un ndmer. igual a 1,s que han
sid detenidos ¡es;e ent.nCGs ••• ::an si
en lá ciudad de Ma¿ridl En el Slhara
81 ~jircit. al que el nueve Rey ¿,¡1saune de sus primerls mensajes,es c'J~lf.
ce direct. de n veriader. gen.cidi.,d.
~~a sarlgrienh reprui~ por el nt:evt.!
. 1I:,r.Q,... lel pueble san¡raui.La~
lidasieas del primer C.n!ej ••• Minis1
sUn ¡estinadas a 11ftI

l.

HUELGA DE HAMBRE

E

LAS

e RCELES

(Comunicado de los Presos políticos de Segovia;

Ft'ente a la continuación de la dictadura a través de la
rncnaroui.a de Juan CaY'los que no ha hecho s"~no ú,cremen-tal' la reDresión como demúestran~sobradamente,Zos últi-mos acontecimiento8~el aumento de Zas detenciones,el indulto jarsa~etc. Centra eZ m2ntenimiento de la situaci6n
actual se habta iniciado la luch~ decidida Dar la libertad de los presos Doliticos,por la Amnistia y el libre regreso de Zos exiliados. En este sentido los 3? presospoUticos abajo .firmantes desde la cárcel de SerIovia apo
yamos las luchas Que se han desa1'relZado Z1 se avecinan -=
con la única med1:da que nuestra situación· peY17lite,declapá~fJenos en HUELGA DE H~~BRE,a partir del martes,dia 9 de Dici~~bre.
Cárcel de Segovia 9.XII.1975
37 Presos polít:cos nertenecientes a las organizaciones:
e Indenendientes.
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