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! PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNiOS ! 

ORGANO CENTRAL DE LCR-ETA(VI) 

Año V - N~ 41 - 1 de Diciembre 1975 - Precio 10 Ptas. 
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Hace un añt,e 1 2 .. 3 fe Di ciHire ,211JCO 
trabajadores guip~z~oants iban a la 

Hue 1 ga por la libertad· da fog Presos flQ 
lfticoso Desde entonces,durartte todo al 
año,la consigna ha estado en el centro
de todos los coahates contra la dictad.!! 
ra. Hasta tal punto,qua 1ncluso sect • 
res de la burguesfa venf an presionando, 
61 tit1a21ente en favor de tJna A n1stfa, -
eigno de 'reconciliaci6n'. iras las 160 
000 fir~as recogidas por •Justf cia y -· 
Paz• las presiones del Vatica.~o y pro.· 
nuncf amientos de 1a jerarqufa eclasi~s
tica española,la coronaci6n de Juan Cat, 
los -co1nef denta ad1Jds con al final cle1 
qAño Santo•- parecf a a &stoe sec ores.!!.. 
na ocasi6n a no desperdiciar en su fn· 
tento de creaci6n del nuevo 8 cliaa• qlJQ 
1as per1ftfera poner an •archa sus pla-
ea cara al post-franqui$10. 

El Indulto decretado por Juan Car1os s1 
e 25 de Novfa11hra,lejos de desar•ar la 

vobnhd de lucha de las 1asas,va a ser 

... 
do,a los ccndanados bajo acusación és • 
haber part!cipaao directa::snte en acci.!! 
na3 ca1iffcadaa dJ •tarr~ril!llow,sinG a 
los condenados 'por delitos de propagag_ 
da de sentido terrorista y p'r delitos. 
de pertenencia a as ~ciaciones,grupos u 
organizaciones co;prendi~ as an la lagi1 
laci 6n sobre tarrorfs oll. Tal arH cu lo, 
per ite de hacho excluir del Indulto al 
9Cl,t de los éateoidos polfticoa si se a
p1fca la •tey antf .terror1sta• del 27 -
de Agosto,sn la qu se consideran orga
nizaci ones terroristas a las 'cOll!unis~ 
tas,anarquistas y separatistas declara
das fuera de la ley". Y coao,por atra
parte ,en dicha ley se consideran COl!JQD. 

didos delitos ce.o ªl os actos Gn so1idg 
r1dad con las actividades terroristas1o 
las 'crfticas a la acci6n de la jastida 
contra el terroriS110',práct1ca!il8nte la 
totalidad de los presDs polfticoa y exi 
1 iados queda.11 legal nte exceptuado da 
la ap11caci6n del lnduito. 

e,nsiderado por &stas coaio una provoca- lncluso los sectores que habfar.,por on 
cí n a suco batividad. No s5lo no reb! 11101ento,1antenido ilusiones en 1a voiun 
sa los Haftes de los cnterfor ente ds· tad 1 de!!ocra!izad\W'a~ de Juan Car~os, -
:retados por Franco,sino que es •~ • van a sentirse frustrados y engañados • 
~o. tadc oue algunos da ~stos.~ es n ~ ,orque lo evidente es es~o: Tecles 1os -
l se excluye,eoro ya se hab!a ru10:-e9- COllpaiíeros 111~s con~cidos,101 condenadoa 
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en los sucesivos suaa;f ós ar s, I¡ 
ko y sus coapañeros del ~roceso de aur
gos,1a totaHdad de 1 s militantes d? 
ETA,fRAf y Gtras organizaciones revo u
ci onarfas, 1 os lf dores obreros condena
dos a 1~s duras penas,los que vieron su 
ftena de Muerte con1utada o 1os pendian
tes de Ju1cios Militares; Y,con ellos f 

los 11f1es y 1i1as da silitimtes ax1Ha
dos,inc1ufdoa los que 11eva.i decena~ dd 
años en el exterior,tandr~ que saguir
encarcelados o exiliados. 

Lo 1ismo qua,por poner un ejeDplo con-
creto,1os 449 detenidos entrs el 27 
Agoste y al 13 ¿e ov emhre en lit •• 
ci6n da la •Ley anri-terror1sta•. 
provisa11os: Ta1 cifrs ha sid p lic~ 
? la prensa hace nos dfa y s"' ?. 

sada en las notas oficiales de •at • · 
tintaw Jefatura Provi. :fal~ de v f 
cfao Se refiere 6nic ente a las de 
c1ones de •ilitantes de organiz~ iOíllJ!

considtradas terroristas y no 'n 1 y 
por ejemplo,a los cjentos de lue~adJ: ~ 
d~tanidos an Eu~kadi,en e1 curso da ~ 
nifsstaciones,dur&11e las luc~as e ntr 
las Penas de Muerte ds Septie ora. up;:i
n un pro1edio de & det ~ s al df a, 
u dec1r,2.190 al año. fara Q11os no h_ 



......... 
br,·1~cfulto. Tampeco para la mayoría dt 
exf11adcs.Segdn datos publicados por la 
prensa francesa hace dos sas,tan s61 o 
en el Oeparta~ento delos Bajos P1rfneos 
se cifrava en •varios miles• el od ro 
de personas qua habf an solicitado asilo 
pclft1co desde 1970. Estando la tayorfa 
de ellos acusados de pertenecer e·haber 
•ánten1do relaciones con ETA,el Indulto 
no les afecta. 

* 
Todo 1o qua no sea 1a 1fberac16n de -
iOOOS os presos polfticos,el regreso -
da TODOS los exii1adoa,serl neceear1a .... 
entw ntendido ébmo un eng&iJ. 

, ace a.~os que 1 as 1aea1 conocen el stg· 
nfficado preciso de la palabra dfarro-
riHo1' en este pafs: ~roqu ¿qu: otra 
aria que la f1posicf6n p r el terror ha 
er.p1eedo durante 40 años la dictadura -
contra las 1~s ele1entale1 reiv~nd1ca-
c1onas de las •asas? En los •1s~os ~ 
en qce 33 ldicos atendf an a Franco en 
la clfnica de •La Paz',el estudiants ·
Juan Ignacio Sevilla era internad• en • 
~1 11 10 centro en grave estado tras h! 
b~r sf do torturado en co~1sarfa. La pr1 
!enc~a de ciento1 da per1odf stas,per•i
H6 que la noticia fuera publica.'ente .. 
co~oc1da a trav's de la prenaa.Pero,jun 
to a es e caso ¿cuántos •~a sflenciados 
a diario? Desde 1a entrada en vfgcr de 
ia 1ey "antf-terrorf$ta1,e1 90,% da 101 
1i1itantea ravolucionarfo1 deteniéos ~ 
han per•,!11\ cf do en eo1i1arf as,so etidos 
a brturas,por el plazo 1§xir.o de 10 -
df at q & 9en casos QXcepcf ona1esft aut°" 
rf za dicha ley. El 11 de Novi~1bre ur. • . 
joven era tiroteado y gravemente herf do 
por la guardia civil cuando repartfa u-

nos panfla!os en San AdrUn da1 las6s • 
En un ccntr~l de la Guardia Civ·J si ! 
do a 20 kas. óe Vitoria un jov~n de 27-
año ,A ge1 Esparza,acaba da ser asssin! 
do,;ste 25 de . ovieebre,Qn V111area <!a 

Aliva. 

La tortura,el as&sinato,los cor.tro1és • 
sistem~ticos,la detenciones •asivas;Ios 
juicio·-farsa: E1 tarro:1smo f!oanqu1ste.. 
Hoy como ayer. 

A quienes han CC!llbat1do y combaten este 
tarrorf smo cot1d1ano,se les excluye d 1 
lnd Ho. 

Con Franco o s1n.11,la 8Íllpfa presi6n 
d1p10ftlfüca no basta para ai'rancar a 1a 
Dictadura 1a libertad de los presos P.Q 
Hticos. SegGn el praámbulo del decra
to de lndu1to,5ste na sido 'firmado -
por Juar. Carloe a petici6n de1 C nsejo 
de Ministros • Los lisCICS qu9 haca a -
se decretaron 1a 1&y s~s terrcris ~ ~ 
de la histeria del r&giraen o c;u haCd 
60 dfas dferon su aceptaci6n e la ej~
cucf6n de los 5 compañeros asasinados
Gn Septieabre,no van ahora a conceder
la Amnistfa por efecto de la simple -
presf 6n an la cumbre de p~rsonalidades 
o instituc1one • La A4r;nistfa 1610 se -
obtendrf como efecto de la 1ovili?acln 
1~s extensa y decidida da 1aa ma as.E1 
Indulto ea un daaaffo 1 la voluntad da 
lucha de lstas.Es al 101ento de redo-
blar 1a ofensiva. 

Reciente inic1ativaa,como 1as d3 va• 
rias asociaciones áe vecinos de 1os b1 
rr1oa de 8arce1ona,aarcan el C!ll!ino: • 
Coneentrac1ones cada vez =!t t~siva a 
ias puertas de l~s pri iones.En los •• 

! Mr'NISTIA ! 

pr6xi1~s dfas,con o:aa16n de la salida 
e lo e ~añeros a .os qua kaya afec

tad el lndu1to.hav que ir asiva~er.te 
a recibir1 os a 1 as puertas de 1a c~r
csi s. 

r qua 1os co;ipañeros que quedai dantre 
siantan la proximidad de n estro apoyo 
y nuestra solidaridad: Hay que mui:1 •• 
plica 1 as iniciativas da todo tipo, • 
de ée toda clase de organfs os y a t-· 
ciacionss popu1aras: Recogidas de fir· 
11as en las f~ricas y centros de Enas
ñanzat~n os barrioa,en todas partea , 
envfo de co~isionas -c~o la de fam11i 
aras de presos de Barce1ona,Cartagena, 
y Segovia que se presentaron haca dos 
semanas en la Audiencia ds Barcelona· 
tras las amenazas de gru¡ws fascistas, 
como la de abogados que protest6 rec1· 
entemante en Madrid contra las sancio
nes a 1os de Carabanehel.Es preciso a_ 
pHar ds y ciás al cfrculo de soHdsri 
dad,extendar la denun:ia del Indulto-
fraude a tcdos 1os sactores,orgaiizar
paros y 1anifestaciones,preparar inic!J! 
tivas centrales en cada localidad so
bre la base de 1a agitaei6n permanante 
en ~arr1os,fábricas,facultadaa, to. 

L1arvamos a todas las organizacionss p~ 
Hti~as,t 1 as Cm:i sionespa 1 os organiA 
IOw a~tirreprasivos,a las asociaciones 
de barrfos,a !odo el puehlo,a profundi 
zar y extender la aovilizacf6n pcr la 
A~nf stf a. Es urgente una c~ncart&Aitr.· 
entre ellas para avanzar hacia una•jú! 
nada Asnistfa• a escala estatal. 

Lla11amos a la ds amplia soHdaf'fdad • 
internacional pbr la liberaci6n de los 
presos poHticos .::ondenados a orir en 
vida ~n las c~ce1es franquistas. 

LIBERTAD PftRA TOJX)S LOS.PRESOS POLITICOS 
f LIBRE REGRES0 DE LOS EXIL!Atx:lS ! 

26 da ~oviembre de 1975 Sur~ ~olftico de LCR-ETA(YI) 

LA RESPUESTA SE ORGANIZ 
El misto dfa en que aparec1a en 

1
la prensa el deere.to del Indulto-fraude, una nota co:iu::icaba la detenc·on ée _ 

dfo centenar de personas en Santander, La Coruffa y Zaragoza, asf co10 del proce amiento tle varios conoci os di 
rigentes co unistas déten1dos df as atrfs en Madrid: El Juanear· JO ha tardado en 1ostra~ su color~ 

El 1ovi iento de masas tampoco. A 1a missa hora en que el nuevo Rey era presentadc ante Jefes de Esta¿o.~inistru 
y Arzobfspos, 5º000 personas se manifestaban ante las puertas de la Prisi6r. de Carabanchel a 1Js gri7o der. VNI_: 
TIA• y ~LIBERTAD'. Otras manifestaciones tenfan 1ugar en Santa Colo a de Gr11anet, San Sebastiá.~, Barcelc 0 9 º e~ 
esta 61ti1a se ha gritado: •A LA HUEltA GENERAL'. 

Hay ya varios ll111amientos centrales: Jornada de lucha el dfa 4 6n ~adrid y e1 dfa 11 en Barce,cr.a, H~eloa 66 
ral en Euskadf •• o 

La lucha por la AMNISTIA se sitia en el centro del co~bate. Ju~to a ei1a la ée~ls con igna de~ocráticas.el e 
junto de las ~fvindica<dones polfticas y econ6m1cas de las 1asas,van a presidir la serie oe cOllba:es 'Ue harán 
avanzar al 1ovi1iento hacia el asalto fi~a1, hacia la HUELGA GENERAL a escala de todc 1 pafs que acabe con 
dictadura. 28 . ovie bre 1975 
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n • c:r: e"~c:- !'~1.ero d•ºCJ'.~A P 
.~ t~ ~'~~~Jc~do e~ ~as cc~aic·cr~ 

vurf& d• ~as prisior.es~~~pé:ialm!;'te Q :-a1z de la Hue!~a de 
~r· d • Sep i e b:-e y .... t n :if a. • r vocad ya ci'vusas ·!;:has 

'Ca:·a.arcrei,aa"C!i.na ••• R!!p:-.:;Cc!~ s arora a::"c>io:; !}.trae
. s e !!:l ir;""(;r e el ac.(l:-a '.I p :- r .... s r s ca:.iaradas ~e 1 a d!'

ia: 

.•• ,P calor e, '!éi ~.e;a,a ..:asci ta e • Lt,, frwe ce-::erfo 
~ .. oc ni.;estrzs ·or1icfo·.ss cie v'i ,a al e P~- i:;e s,;bfor Ls -
:"2ZV · er 1a Plaza oe Cr:ente y ._as dec1ara~)ono;s C!! tcd:i !li• 
•; guoer-namer.tai ·ae ::8der. y cicfadurat .C.111paiier:.s trss' ada

c·3 a cgrceles e $ur,r~r.pfenco·una oi .~;ice d! ccrc.treci5r, 
·,a ~.e ne:bfa impuest; ~la DGIP,celdas de c2stigo sin t_,n d 
! n,di·dsi6r. p0r g21erfas en Car,,Janc _.,¡ ,hS1Haci~n de1 tie'l• 
~ ... e co!lunfcaci6r y prohio~cií5n abs ,li ad· :is. de hs ~en 
uas vasca,catalana y ga~1!ga,a~~naza de ap'1c cí6:i de 1a ~y 

adi-terr:>:'i ·ta a fos ~JeiGJistas de . a;i¡ ... re !r. .i:ar·~ ... za,·'ruc_ 
~a·i nt:.. -;;trJ 11:~s- de bs prl's s polfticc! en i>a~ ... ~ na ••• ;:1 
: -.:rna· de ia cic:acura pers~r.ue i"'p1 e;. •. ~ :m.e ·as-a. =n 1a 

decad cie sus c~"ce'esoo.::iz.·a nadie res.ilta e.t' o r.1 ·a a
;ilar.cha que na venido encita ce ":as e as s ~r- aj3dora. 
naci•nal idades del Estaco,ni s refl~je para con ;: s tns. ;;o 
'.ay anig1a m~s peligrase que el herido a~ llltJ.1rtll.Y asf 1 sta a 
dictadura.De sde el 61 timo Dicfe::ibr'! p~ru acá,las llue!gas Gen~ 
rale:islas r.ianifesi:aciones,las c.n.:i~nas de toda c1as ... de sed]. 
res,las protestas de 1-0s ;;rofesiona~es e inte~'ct¡,a"1es,fa e~n 

Seg~.ia(unos 85,sa1vc los que o:ir gr~1es mot1vcs d~ salud n...
pudier0r. hacerlo,n:is declaramos en huelga de ha¡¡;:;re contra""~ 
Penas a_ ~uerte de Garmdndia y Otaegui y otrai ~ue ~ba a 11i
var a cabo h dictadura.lnlilediata ... srrte ne fue apllcacio e1 r.!:. 
g1 en de casti;o,y las cvndiciones de v~éa de 1a pris·~r. se 
ena~r!cier:m ce ~na for~a dra~oniana.ia1 es asf q~e al a{a si 
;uiante tres de los c~m,añercs enfer;o ~Sabin~ Arana-t.bercu-
1osi e re a1M l.Eceiza-ir:s· r·c'encia rena~- '! '·'.enica-qa g1ics, 
tuoercu Js:is)esta!::an i uaLenre en ce1da:. de casi:1go º"r n~ ;.;:. 
oaoes. a .~dr~gaoa de1 J~.v~s 28,e1 d!a d_I Cons~:o de G~erra 
con:ra -.::r enci a y Ota~9ui ,.•ntranan los i':..ncb1ar. os e!I 1 as 
celdas di! 12 Cvil'caf.e os para trash.dar1Js a Puerto oe San;:a -
'arfa.,Lcs 11evar.:;n com:: es·~acar.,sin per"litir1es ccger ~us rJ
pas y ii~ros.Algunos de el o~ fueron sacado~ artastras y a S~ 
ravkPta h gJp~~ Sfo COr !tnpléicfoneS la guardia ciV)1,._:¡5 --
ra l adad.,s ua~1: A.Ard zc.oa • :.ga e · .Sa:-ask. ta,ccrn. taoo:i de 

Penad!. Jerte,J,Abrisk=ta y :Jyo .lr~su g i,~rJc,sad s ei 
1.._r1sej ... d! cerra de ~.;rgos, Egu:a Lizaso,e.:mC!:"ZOJ a 125 ib 
r.r 0 Trincado a 56,?.bS..iiez a 15,ft.rLtxe s. 17 é1os, 

oa::s pr:;:iad ... e: revo1 ci~nar.os que 1 evan "'uch:;s a-·s iL ~r
ce 1 y .:ar1 e r. ,~ic: nu u s : per.al ! s duros co;c, C~"d !ia,Cca";a 
Bwrgos •. ,~c!!ipT ros ~ue c~:>.·S~ pagar M 0 1. rt:: d! ~an •. ., r"i. 
1 cfo'enfreu f:sch+a y h ·he·~ .. 1os a:í s i.o'.i i:n i:¡ue ;arw

C'I Laoer cafd:: e' !'~J? •l6r..(0, .·~i rr.iJ:ite l!laki ti:c:r E~>..b na 
mldico '!f pr;;fe3~ ~n y t, !litfr er- •.,elg;; da ,¡l\mbrs,J,.~ cnnd¡.c:_ 
1>a, p!r:a1 ce Ca.ta 9!'1il para silenciar sus coi_,. n- !. d•m!lt-

LA JUSTICIA DE CLASE 
r .. cas t'eC!S ... 1 e ~:r ... st~ml1r~ ... o .. rs;·:lv -:!.n ,:; .;.r~ i t--~ 
:i· Je nos c~as nan apar~cia~ en la prensa 1as ,n,e :Ci3s ce 2 ~.!.. 
cfo c~··brac~s e '.'adrio,c:Jo anti! :a .. c·0n 1: úe la Au;;i!ni:ia r..!. 
·;~ ~: y vfro,ad! ~ vonsejo ~Uíirsmo ce Jus.icia • fiitat,y "' ~ 
e~• IJSntica acu$a:16n: dr;:ico a un Banco, En u .. casc,1a se;ren.:a-

áx'i!r.a he s1d;; d, t; años; en ~ ~ Gtro d~ 25 a'íos. la dif,rencfa 6sta
o?. 'r 1 !de~tidaé d. 'os 3Cusadoe.~o un C?.s. sa trataha de 4 0ie~~ 
bros ¿, 1a organizaci~n fascis¿a ~Crüz 1birica ,c~ya fi~a idad e~ t 

s .~1~ ·us Es:at·t~s,1a ªoefensa a! ,os principios. ispan:;-~rietia-
r,;:is cortra a judeo-¡;as.,. er!a in-l:e".'flaCio:"al .En e1 d:r~ cas:;, .es ~
c:is::~.., era. d:, · lilf' ~·ran:es de íll'~s:ra c~ganiiac~ ! ""-.:.nk:.s en --
1 Jn: Ca"• e L ~a:-itav-:airicfa y Je~~s .:ª Begof.a, -:!Roos ~Ol!li'.la?íercs .1a
cf an .id~ ya juzgados varias ve~es pJl' ~tr~~rd~1itJsn{aso~~aci6n i-
1ega1 ••• }.E1 icio aicra ce~ejra~) era la revis16n ce o~rv~ a~.~íi. 
res er. que ía autodód ~1' ita.· s~ n q6 a firi,ar por c:;-,siaeraria -
insu?icien:s,1a sentencia im~o~sta p r ~1 Tri~una1,ia actca1 ~er.t~n 
cia supone U:'l '!tli:l!n~v d,..resD~diva~enL.19 y 5 ares. 

?1ar iuch& dei pue:i1t vasce,1a seHdaridaa internaciona'!is:a· cias de las ccricicicnes infr9.hu anes en las q e nos ene., tri--
asnif stada s1bre ~•d• con 1os cordenados a auerte, .an contri .,a .os en celdas,:as aroi•rariedad,s y el' !leH;¡ro para r. :stras 
:~fo a aue e1 r€gü1en d!l frc.:ic1 se v.a eaaa vez más aca. a~'.l, vidas.En Cart2ger;a s!! ~nccntrab·'l d ~~ 'l.ce ás ae 2 aJ' ll 
Y tr. sta situ;ci,n,cuannt ya nada resta de la orat r1a y e~- rena y ~'.Jrvsti~;,cjn~utados d 0 ena da uerte y p e_ad sen 
:a,ogia soerforista,sfl ie queda la PtHtica QU! {;. ece, la el SuMri 31/69,que f ror: trasladados de v r a r.a_pw{s !! ~ 
'~! •tien ejerci!ndo dura.1te :!!cadas: La dfa Sc~ica ae 1as :1 ser a%1eadcs.La ccnHnuaci6n de la" ~u"lga e •fa- re se • Zv-

!clas y 1~ &jecuci(r. e~~arf vi ªº H1sta a~uf ,co~ queéa 1·ch en condfc1ones dLlrf simas.Al ldico d~ éStn prfs~6n,qu• rmin! 
~e.an .~m~iln sus co1eta:~s.~1 les oa ta las rturas e~ ~o- rfa dimitiendo po~ esas causas.lo fue prohibido ~orla direc-
is<rf as, 1 a d'.rcel, 1 as co:•dena ,sino ·~t:e <ice-ás es necesario- ci' de 1a cSrce 1 que nos i:ras1adara a h ~nfermerfa e al ..,~ 
·d·inarnus 1destruirno~ ffs1ca y enta" nt!. Hacern.s pag r pita1. E1 :::s.ljernado:- Civil ,fgualmen,e,c,ilient6 arm h º"'-PL :l. 

sta las 6 timas Cjrse~~~rGia~ e1 eh r ~ sadvª co~~atir,~u- la d! n ~str~ tras:ado ou, ~si necesit!Ja~os sal·r a1 Ho pi-
e ccn nu!s:ra c1as" y p.: bias resoec ivo 1 cap·ta y 1ad1i;. tal por n~ c~.ger,l1 nos r;1:-fa coí!~r con la Policfa rra ª, a 
acu"a.Ai ca1 r de 1a oLaoa fascf ta· a P y .as ofreccio- OG!? iJOr su pade,se~al~ que 'el td;c_ de'.:lfa H-Harse a re-
es ce les c~rce1 s sa sr.sañan en os :-es s ;¡ H .. k ... s.E1 l!!, ce ar la di:aci~n,'ue !'il s s! encargarfan d:: s~ in•strar'l11 

.t:;,tcct s ~ws res olí co· e la cErc~1 de - e~ e y c6nde creyeran conven1enteft••• Ccr.tinúa en p~gina 

.. 
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ras el intento de L'Tl grupo de 1an1~ 
festantes fascistas de dirigirse el 

1e c!a Oct bre,a la c~c l dt Caraba íl 
para • g gritaban 'liquidar de una -
vez e los co unistas1 ,vari1s actos si•i 
1 aras e ~ ~ rsor duci do wn lo '{! th1oe 
df as ante otras clrceles.Algunos funci1 
nerios de prisiones,dand• rienda suelta 
al justificado tsrror que les inspira'la 
par pectiva del derrocaaiente de la di~ 
tadura y la justicia popular que las •! 
sas ejercsrli e ntra ellos,1ultiplican
por su parte las :uianazas: 1El dfa que 
egto ca bi& vosotros pagareis las cons§. 
cuencias1

• Les abogados y fa1tHares -
hQn iniciado una·ca paña ds denuncia -
e ntra tales 1110nazas.~ues no se trata
da un peligro inconcreto e f aginarfo • 
En aste pafs,la extre~a derecha se en-. 
cuer.tra infinf tzaent~ ,~. estructurada
Y preparada a organizar la resistencfa
c ntrarrevolucionarfa que .o que lo es• 
taba, or eje µlo,en el ~ortugal del 25 
de Atril. ara ellos,y en partfcular pa
ra los sectores 1~s directa ente liga-
dos al aparato represivo(torturadóres.J 
la existencia de presos poHtieos a bs 
qua poder Masacrar 1legado el ~emento , 
es una dltiaa garantfa.La detenef6n Ml• 

ciente en Madrid de conocidos df~igen~ 
tes coaunistas tiene tambián,aparte o
tras razonas,un significado de •to~a de 
rehen9s1 per lt que pudigra pasar. 

Se i p;na 1antener desde ahora t.ona v1gl 
l cia constante en este sentf do.Es lo 
que nos pidan desde sus celdas de la ~ 
prisi6n ñ!s siniestra del pafs, la de 
~uertt da Santa Marfa,Jos militantes de 
ETA(V) y de nuestra propta er§aJ'lizaei6n 
(entre los que se encuentran dos conmu· 
tados de la pena capital) en un ce1uni
cado conjunto del qua extrae1os algunos 
p(rrafos: ~ 

• • 

{ ••• ) Dentro de esta escalada,i s presos pelfticos •recibf11s• nuestra parte.A,~~ 
sotr•s nos tienen seguros,en sus E nos~ Estantoa perManentemente a diaposici&l da
la venganza y de las 1a,~iobras aterrorizantes 1eje.plfficantes! con qllQ el Glbi•t 
no fntenta frenar las uchas 0 Al recrudeci•iento general de la reprasi6tt e!I lu -
c~rcelQ1,el traslad desde Segovia al 'anal de Cartagena de lffak; Biar,11 a1s1••1 
anto absoluto de Gartendf a{~A) sn el del C~cerea o nuestro propio traslado a ·
Puerto de Santa ~arfa,son aspectos ée la ola represiva que se ha abatido sebre i& 
revolucionarf oa encarca1 2doso 'ero la 1anera en ql'e nos sacaron de Segovf a,1a pa
liza que propinaron i p5ne snta·a nuestro co1paffero Jos&ba lmatz en una depe~der.• 
cfa de la mis~a prf si6n,o la que dierOfl a lñaki Saraskata tambi'n la Guardia Ci
vil ,en al autobGa gr. que fbaeos a ser traaladados,mientras le a113nazaban d muer
te a 11 y su fa::;ilf'a,no deja lugar a dudas respecto a qua,de ahora en adelante,en 
cualquier traslado se apl1qua la •Ley de fugas• o qu~,incluso dentro de la c!rce1 
$aa~os baleados y se presenten nu stras 1uertes co10 'intentos de fuga fallidos'. 

1 

Asf puas,1as conaicicnas en que vivi•cs en ~uerto de Santa Harfa,el sadis o y I~ 
persecucf6n censtante oor parte de los carceleros,las prevocacion9s,a:ngn11as y -
castigos que l ~evan sobre nosotros1nos hacen te er lo ceor: Cue se prepare un • 
masacre de ªterroristas• para cualquier 10 nto oportuno,sin juicios ar.gorrosos • 
qua ae vuelvan contra ellesº 

Per ello,denunciamos ante las masas obreras y populares,el peligro qua e c~ern~~ 
sobre nosotros y llama.~os a todas las organizaciones p&lfticas.obraras,a todosios 
antifranquistas, a asu1ir la defensa de los presos polfticos,de nue$tras vida ,in. 
crementando la lucha contra la represf6n y por e1 derrocamiento de la DictaJ ·~~ , 
pues s6lo con la cafda de €sta,podremos ser arrancados da ias garra$ de n~e 
torturadores. 

¡Si algo.nos ocurrfera,ser! n vil asesinato n~s,en la larga ceder.a da cr' 
del franqui o! 'ero al fgual que ahora,en ese postrero 1omer.to si nos i1 g: ~ ! 
101 conscientes de que tl movimiento revolucionarto,ls l~cha ¿e¡ ~role~ar'a'J • 
sectores populares de todas las nacionalidades de1 Estado,barrir~ o¿a • ~~ • ~ ~ 
y explotaci6n. ¡Luchad contra la represi6n! ¡Diso1uc16n de los Trfbun les E, S· 

ciales y fuerzas represivas! ¡Exigencia de respor.sabflidadss por 1os crímen~s~1 
franquisao! ¡libertad para las nacionalidades opri1idas! ¡Libertad para )os ~r~ 
sos polftfcos y vuelta da los exi1iadosl ¡ABAJO LA DfCTAOURA ASESINA! 

Todos los presos po1fticos en al ~anal de Puerto ·de Santa Marfa, militantes y si.._ 
patizantes de ETA y LCR-ETA(VI) 

A \JICTOllA BL VI 1 
ntre los artfcu1os del Derecho del Indulto hay uno ins6lito en este t!po de medidas: Se indulta de ia ~ana de Mu~.t 
fg a los que pudieran ser condenados a dicha pena en e1 futuro 8 por delitos cometidos hasta el 22 d& Noviembrg de 

19751
• Es decir: A Wflson, Ezkorra, Eva forest, Antonio Dur'1, los del fRA~ acusados de la ejecuci6n de un policfa an 

8ar-;g1ona, y otros 8 6 9 mi1itar.tes>detenidos en loa 4ltimos 1asas o que puedan ser detenidos en el futuro y que es
tmi acusedos oficial .n~ haber participado ~n acciones c1110 la ejecucf6n del torturador Dfaz Lil\al'ea,w1 atentaco
contra Carrero,etc. 

Esta adida con!tituye una enorli!8 victerfa del 1ovi1ient1 de masas. Tras la axperiancia de la aovilizaci6n nacional G 
internacional en torno a los J 1cios contra Txiki, Gar endia y dem!s compañeros, la dictadura estaba aterrorizada an
te la perspectiva de estos juicios, por lo que,de hecho,los habfa congelado desde aediados da OctuhreºNosotros 1nsf • 
timos desda el ~ri r momento,contra las tentaciones derro~istas,en la i~portancia de mantener la mcvi1izac16n inclu
so despuls de las ejecuciones del 27 de Septie1breº Es,decfa1os entonces,la 1ej r manera de salvar rnalia.~a a Wf1son,E¡ 
~srra y los otros compalieros.Una derrota con lucha no es lo mismo que una derreta sin lucha,y 1a 111Sdfda adoptada aho
ra lo demuestra una VQZ 1ás. La batalla es ahora por la liberaci6n tle esos compañeros. Tras a1 ear~ctar u1tra1iftftado 
de1 lndulto,no se trata ahora de dar la batalla A n1stfa por perdida,sino,al contrario,de redoblar los esfuerzos ~or 
arrancarla mediante la 1ovilizaciSn a todos los niveles. 

•olic 
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a ·r ·fia fasc~st~ ha vu·1to a ~al~r 
da sus madrigw.ras para ata ar al 

vi lento de ma as.El u ~e Octubra,un .Q 
~ju de JnJ3 20 1guarri11eros",ariados 
e~~ as,pa1os y navajas pgnetraron• 

la fac.ltad de Fi.~scffa de Za agcz 
,· ~rifo ~ ~v~va Gris to Rey• ,arre"c~ 

1 os carteles y a;:~lsar a varf oa -
s 'ante .Algi;:ios días antes habfa s_!¿ 
cewidJ algo pareció en .a L. iversiéad
~ Va1 encia,dor.ée CGillandos de e:árema -

tt. cha ho.:i rerido a varios estudiantas 
n wCS iVOS a aq ;;s a d·ivarses facu t-ª 

u.S. Agresiones si fl·a:. !\e ·1·er.ai pr 
.uviendo en otr universidades dur~~td 

.. '1 co1a.;c a .. fér. cuales p"'es!a el apar! 
t. oficial avfdante. E~ Zararoza,1a
c,1icfe s[Jc intervine ~f"a evi~ar qc 
l~s estudiantes,que orgarizaron rfpida
r.. 'a la resou sfa y 1o;;a1h:a·on a des .. 

e1e~e1tcz component s del co~ardo agrs· 
sJr,ies dieran su juste erecido. Detu
vo a dos estudiantes que persegufan con 
palos a loe f~ cista•.Dfs "vi 1a con~ 
cJn~racf'n dR 4.000 esturlia. tRs q sw 
pr "~(r en $1 cap• s In~ .iefa ente de_ 
p ·5s del at Qus. e este d1, la peli 
cfa f anq ista c~~r~ la acciín represi
va pzrale1a q::e rast.lta necesaria ante 
la i sufic~e~cia de •strada de la reor! 
sl :i "legaP. En a1cu:1os cas ses la --
1r.1s11a P•licfa •en á~pecia1 la BPS.. la 
que e"ganiza actes de este tf pe,c me ... 
p r ej~mph 1a agresH a v hs "b g2· 
das y perhdfstas rs.:nid s en ~lad,.id.!l 
mis 5 ¿g Octubre. En a r s,~ e~
t& p"esta su cebartura y pretecci n a 
1 es grupes ds extra a der cna. 

Es n cesarte rgaiizar a respuesta a -
estas ag~asie~es. Si se les deja actuar 
impun9 ~t~,si la va~guardia estudian~ 
tf1 rasu1ta i•P tente frente a les fasp 
cistas,~stts redeb1ar~n sus acci•nes y 
podr~n llegar a das~eralizar a algunes
sset rea ae1 ~avimiente.Nada p demes e¡ 
parar de la palicfa fr-nquista n· da1as 
autar~dadas acadómic2s. Es e1 ~evfmien
te estud;antii is • quien debe •rganf~ 
zarse o~ra ir.~ dir qua 1e e ~ancts fa1 
e $tas atacuen ae nuev• y para castigar. 
les ctme maracen. 

los estudiantes de Zarageza,cl!l su r«pi 
da rea~Gi'n$han dads un bue e~ample : 

~sr~sguir a les fascista~ y resp dar -
les cen su mi a meneda,mevflizar a tt
dts 1 u astudi antes ,reu ir asa ble • 
r~ disc~tir l?S acci nes a rza1iztr, a 
es la que hay que r cer. 

Y cJntrt é la a vi iza~i ~ Ea ' • 
tedes las a~tud1ant s e itra e ta 
sienes, s neceser a ergciizar pi lfi 

d~ autedefe sa. Estes , t~ta 
tar integrad•' p r n '· . e ~~ e 
de estudiantes co • para pt er , 
frente ccn 6x ta a les cimar.de ds e -
trema derecha. Deben estar prapa ade -
para defender 1 s c~r alea y 1 
bleas,para cencentrarse rapida~ent cu
an~• raten de penetrar 1es fasci ta , 
para cencentrars rapida~en cuande -
traten de penetrar lts fascist~s,para -
enfrentars a ellas y cerrarle el ca~ -
ne,para 1avflizar fnmeciata ente a te~ 
des las estudiantes y erganizar su aut! 
def~nsa de masas. Tedt e11e exi e qu 
astes piqu tes aa erganicen a partir de 
las asa~b1eas y de les erganism s unitg 
ries de vanquardia,pues sí!a asf es pe
sib1e dar ia respuesta adecuada a las! 
greshnes vielenta .. 

Sf l•s fascistas sahen cue s~s accienes 
debert~ enfrentarse a una mevi~izaci,~
masiva da 1 ts estudiantes y a la acci 6n 
eficaz da l s piquetes de aut•defensa,
se 1• pensarán muche,an!es de v'lvar. 

Oriol Grau 

terr•r qua sian~e la carre~a frar.~u1 sta, C"~"ld suena 1 e her a de 1 a r.11erte ele 1 a rnuert de 1 a dfcfadura,n• ce-
nses 1i •tes. S~ sad1~ • terr ris a ta~ptcf. 

Ei lunes, 3 ce Ntvienbra, des e1AmPit~~ -¡G e~dies Civile~ camut1adas7 ¿Guerri1ler s de Grfst• Rey?- armadas pene-
trar en la casa de la fa •• ilia Par"e'' s,e Zarauz, y maHra~ar•r. vielenta,,ente a ·1~ pre~ant ~= Un ar.iige ¿e la 
f ··~ia, l· aA e y ~ ~ ~~~ de _,, ~ , rae e ' r· +a e radt ~n Barcelena p r un peletln de fusila ier.tt. Out 
rfan vengar el heriica·ct pertaJ111ente del mi1iianre vas~e, ~Je muri' llamar.de a 12 lucha p r u~a E~s~adi libre. O>J!!, 

ríen que rar la cembatividad "• !\•rada por su l!"dre, par su fai:;ilia, p r tadt su pi.eble, a la vangu "dia de la ! 
vil zacl rmas de Agest • p ie:nbre. 

P o ya nt pued~n cutbr~r la ve1untad d ce:nba~e éal pu bl1 Euskadi: Al cabe de pece rate ~a qua les agras res -
se hu ier n dad a 1a foga, varit$ CGntena,.es de perscl!las fuer n en anifastac1'i al Ayun.Wlli n~ •• esterhr ant , 
e rgan:z6 ur. sist ma de vigila.ciad 1!S prexfr.irlad de la casa de lss ~aradas, para e·di:e,. nuevas .agresitnea ., 

Val e!• ojc p • para tada el m imientt ebrere, pira ted s aqual1ts qua sJfre las a~enazas y agresfenas de 1es C.!. 
r:iand fascista en teda 1a ge graffa ól Estad• e~·erel (Ba.rcahne, ladrid, Valencia...º). 

1 ALTO AL -ER~OR FASCISTA 1 
¡ OP~ • ICE os LA JTOOEFE 'SA l 

1 QUE NI, ' A AGRESI , :o: SI, qESPUESTA ! 

5 



nvenios 

115 ~U6 esta edf da n~ 8! P•~utar,pe
r• o ier' qua 11s trabajadtres anti 

en 1~ e 1. funoci ónta1 e& e :issrvar el 
olee y par& ~lls ílo d ben pre!f tnar a 

1 errpresa ce~ P6t1ci nea de aument•s -
•r "Ci ·~ da 1ts es.a 1ecfdta•. t fa · 

pala ras dal :111 str• ce r ~~J•.sinte-
izan , s1gn ri cado que tf eneo para .e~ 
traba~ad res lÁ& edidas ec1n6 icas a
dtptadas pe~ e1 Contejt Ge Minietr1s d~ 
pa~::.01 14 de Noviembre: 

• M:nt~ner e1 niv6i esc~nda11s1 ae • 
pa e ex1~•~nta e 1nc1us1 par itfr que 
u ente1 para q•e la patrena1 pu da cra.n. 
aJear cuel·uier intent• ds CG~qui ·tar· 

·as reivird1ca~io~ s ehrera ,diciendt a 
€s:1s q~e ef per~fsten an a1canzar1a -
ser€r despedioes y q~s 1~ e pres~ ns ti 
n n~nqCn preoie~a en encontrar nuev' • 

aoa da eora. 
• Reforzar 1 ::~ t.edidas que hlpf dan 1a 

ne e acl in airada entre ;.;atrona, y trs_ 
be;)~tres,~"1 iza!'ic a f ndo la 1egfs1!' 
• Un • re ce-;tr·ta Un e ·, ct1v:i y la 
b1f~ater1 ptsterier ho 1 ac1'n ád~l 

ri tra.~va d~ lo! cGnven11s (a~ ra,ted1 
au r.tt ue sebrepase el fnd1c eHc1a1 

i'lcre h ó~1 ~ sta de a vfda,d h..:. 
" a- t eet d1 "ec a en e per si •.a. 

s 1foh-:ru1. De es , •r a 1 a iJE, 
cf n 1 intr~ isi''l de1 Sstad1 en l&s 

e acJacitnes 1<i:iorales, a d1v1sitn de
€ s r e teg1r~a ,e pres~s y f c~a!, 

CJ r~~ i arc~a n avis ªargu~entt!• Pl 
i e : q•o ~is• r res 1 P• an di· 

recta er,~e a i u patr•nu 1 a r iv ndi-

6 

A! 

cacisass aue exigen. 
• e.u tel 'n oe fonae y j) ; si ío~ -

d ~~s ecani •s n• resu1t~ran sJ~it1· 
entes,h • .y 1"'1farrt:o sta• ,es ¡¡;uhn 
d ia accf no · fcia1 y pendi~r.d e•-• 
u a ~rave a e ~za co~tt~ ttda .~~.a,~•1 
tr ~ova uelga,c ntra ~~• i~~~n~ 1e 
pasar pe~ enci a da a legi~ ~:·fn 1 ! 
ra1 y civil franq ittas , 

Est s $zn las ~din"s t. ·das -;or e~ 
orimer Conw~j• éa inistrcs aee1~•ri• -
~e na oresi~ide J.J n a~1~s.Y,e~ect1v!). 
me~te,ne se unas ª~didas Pt1u1ares' , 
sfo• n pr•f .. d y f rez a~ac .. e tn.ra
e1 .vi f to de masasº 

E. epe sa1 .. r1el e e ta.,1 ace wt:/. e1 
fndicJ 9ffc'a~ del a ... ent el e a~e de 
~a vid:lw .,fle e'l ca~ "ex<:a' hna1t.:: P_ 
dr~n Afectuarse awr,entu de ••• ur.1,d s y 
ted• 1e ~{s,tl"es ent ·os. Pera r~s~ita· 
que ei f nd1ce r9a1 de1 incre~entt de w 

ceste de a vida es ~~s evact qu a -
oficial 6n n SO't. Y resuita ~e este -
o?s • Censejc de 'inis ras ha auter1za
oe la svbide de1 prec1• ce te~a ~~ e
ríe de pr1duc: s de pr1 era necesidad 
(~.e~t1ic,dad,9·s,c bustfb1e~ •• ), • 
=ua~ traar~,fn edia a~ente,er. cins CUB.!!. 

cfa e, encarec· ient de ~na buena par· 
te de •~r• pr6auctu de .;0Mt1~10 d1arh. 

u e 'lservar e1 e .. pie.'. Fer• .síle •• 
puede c·'l • ª"' h cue S" tien .Y 1 G -

ci fru d.: par qi:e 1 a is a~ ravis '3v• 

( r DíE~Ofl r..~s) ~r6Veen para f n de ! 
ñe,s n de un 111' de para • .S1n e1 ~ 
a::H ur.r1jt,el Gtoier, • !P dic•i ue 

ya e han e ade ~ad~das par~ s• tci•·· 
nar 9en gra~ parte~ este ~r•~1e a. E•a 
•gran parte» s19nifica 1nvart~r un~t P! 
,., 11hnas q:ie per•Har. rac19 r n :a 
co~struccfin a ~nos re=ucid•s ~1e~ S· 
,r~ ajad1rea •.• mcc~ t .9n1s dG 1cs u.
vu o e se ver€n iar-zade al par d9 <.· 

·f a f n de añt. 

Est1:1 oían Jt:b.,rnament<ii d bi &r co a;. 
ada c1A ~r. pian 9er.eral de lucíla par • 

1 a de "ensa e.:irara c'l sus reivina~caeh. 
ne& y c~1tre e1 pz~ º Sáit n e o~te Q 
n1t ri1,coordinade y ~asivt,ser{ e~ ar
ia a az ce ge~ara1fz~r las eonquivtae
~~re .. as per end a da 1cs i ;.;as y 1nedf
cas oe lg burg ~sfa: 

a 1uc~a centra e1 p3r1 n puece triu • 
far~s iraoajao•r3s acepta:: ia 1$gi 
ea capi~alista.Les cbrer•s n• puecen h~ 
car oepancer au aaraci& al ira a~ de 
o;a 1a 6 pr sa a~c= uieo • ma 06 b&nc• 
fi:i s~de qJa sa ~m:.entra • .. en cd
sis. Si tsta ~xis~e ~'1• as v r culp:i • 
ds l•s •v~•s caofta11 ras y de s• f r 
a an~rqrfca ae CI'\fa~izar la ecen -f~, 

que earc¡u;m e 11 es ctn i as cen eci:en i~ . 
Para evttar e: zr , • p~) er s ica~ 
zar 1a semana de 4ú ~eras y,en 1•s sev-
erea ds eí. C"f sis, 1 a ce 35 ra , vin 

rii n:iun~ e s in• cH" de sa hri os n1 au· 
a ts ce rftits. Y si ~s• n• fudr aá • 
.. r~cier e,la ¿se.• ;.. 6vil de ·r.., da 

traoa11, sea,e1 r.part• é ls• en..
re e nümer t~ta de tra~a~~ re! ex_ 
entes en e~da~. ~s eú , na e~ 

pr&aa intenta cerrar y e 1
• v a s pe--

ner 1a u1;:~pHcacHr de es eurerts en 
pare,estes exi~irSn que el E9tad nací_ 
na1f c esa empresa baje e ntre1 ~b .. ~rc
v sin 1ndean1zae1tn a guna.C• • e ple· 
, 1 

entt a t das estas reivin icacienes,e. 
Es ade deoe deAfcar la suficiente inve: 
s1'n a tbras pG'olicas et t para dar tr! 
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ajo a t des los trabajacores sin eniPev. 
Y si se 'ene proble~as ~inancieros pa
ra ~ac J,o;e r duz·a los gastos del ~ 

ito,o la ay a a la Enseranza ?riv-ª 
da 'l q nacior:a' ;ce 1 a Banca.Pero 1 a 
clase obr ra ro na de ca~gar sobre süs 
esp·ldas e1 ptso de ~na crisis producí
'a excl~síva~s·te p~~ los éapitalistas. 

H t s 1 a Guaréi a Civil acuda presta
ª of~c~r la más mfnima huelga,mientras 
ptrsista la legisiaci6n laboral franquii 
a, ientras los "tr.:tajadores no óispori-
n ~a u sirdi at~ obrero para la de--

1ensa d0 s~s reivi~dicacfones,mientras-

1a Ley ~ti-terrorista siga en piá, eri 
u a pa1a!ira,~ie~tras la Dictadura se -· 
.a .tenga, 1 ~'Ji .:ente obrero en'contra
r! en todo momento la muralla policial, 
1 vantada co~tra sus 1u~has reiv1n¿~ca
ti •Ac. En la agonfa de la dictadura, la 
rn.ertg del dictador ha desequilibrado, 
~~- e"n,1a re12ci6n ée fuerzas en favor 
d .. 1 l"'J'Ji:niento de !!lasas.Pero 1a .dictad.Y. 
rá sigue en pi~ a1n. Por eso,1a batalla 
rsiv'ndfcativa de 1os pr6ximos meses ha 

de sar ta bián la r.casi6n para unificar 
la aecf6n da1 1ovfmien~o de masas hacia 
la Huelga G neral que acabe con el f an 
~uis o y su ue~s16n.Por el C89lino de -
la Hue1ga ~e era1 da Euskadi,el pasado-
11 de Dicie bre,c~n las Co1isior.vs al 
frente de la lucha de toacs les '"¡;1hii
dos,tras las reivindicaciones que peri 
tan dar e1 gol pe final a1 franquiamo, -
por la libe~tad inmediata de TODOS ios 
presos pc1fticos,por las libertades d.!!, 
mocr~ticas,por la auiodeter inaci6n 11-
ore de las nacionalidades opri1~das,pcr 
1a dis~lucVi1 total de los cuerpos re· 
presivts,oo· a destrucción de la tan .Q 
diada C~S y a conquista de un Sindica
to Un1co de Clase. 

La unidad del toviqdenh para ia ;iefen· 
sa de §stas reivindicaciones eaba ser -
preparada desde ahora,mediante asamBeas 
en que se discutan la Platafcrma a de-
"'ender y e'i 1a QUJ se aseg·Jren represaa 
tantas elegidtis y revocables p1r ella , 
qu, ;e ccerdinen c:m otras empresas pa
ra unifica~ la lucha.Con estas armas se 

prepc:ra la unidad del ovim1ento para -
que ls~e pueda i poner una negeciaci6n
reivindf cativa lo ds faverab1e posible, 
se asegurar! que ia Asaiblea sea el áni 
o centr• de decisi6n con el cual se -

vean ~ligados los patronos a negociar
directa~ente y e garantizará quG ning.11. 
na iLcha qu~de aislada,aue la 1.;vi1fza
ci$n solidaria i1pfda 1a represi6n y -
¡ ts despidos. 

iodos los militantes obreros deban po
ner manos a 1a obra en estas tareas.Las 
Comision s Ooreras y jur.to con ellas» -
UGT,Co~itls,los e laces de las r.and1da
turas Unitarias que no aon ie bros de 
CC.OOo, tooos los luchadores9han de un_ 
ficar su actividad en cada e1pres~)Y en 
cada zona, deben ccordinar sus esfuer-
zos en cada rar.o, provincia y en toco -
el Estado; y en ese ca1ino,1a acc16n u-· 
r.itaria, el Frente Unico ¿e todas 1 s 
organizaciones poifticas qoreraa,ptrmi
tir~ ci entar 1a mayor un1dad ce todos 
los luchad::res y de t0<'a 1a el ase re-
ra. J.L. 

PLATAFORMA DE LA COORDINAOORA DE EUSKADI DE CC.00, 
(Propuesta a disousión de todos tos obreros de Eus7~adi) 

fa~ :':Centra fas medfdas d 1 Gobierno sobre congelaci6n y topes salariales: Un aumento sa1aria1 d11 6.0CO pesetas 
:';Contra la discrim1naci6n salarial: A igual trabajo, igual salario. 
~Contra el paro y la crisf s: Garantfa del puesto de trabajo; 100% del sa1arfo real en caso de paro. 
,.:,.!-Jbilaci6n a los 60 años con el 100,t de salario real y escala m6vn. 
~·,Actualizaci6.i de las oensiones de jubi1aci6n, viudez y larga enfer edad. 
'f: 1 oRo T .P º 'f Seguridad Socf al a cargo de 1 a empresa. 
~Pe~ ur.a·,~yor h1gien' y segurfdad en ei trabajo,fncluyendo a asistencia mldica necesar1a durante toda la jornada. 
:': J?rnada se~a;;al de 40 horas. 
:': 7reinta dfas lavorab1es de vacaciones. 
~·A fo~ qt:bce dfas d! prueba, fijos en plantilla. Fuera lc..s contratas. 

tiu1;- •':Readmisi6n de toecs los despedidos. Libertad de los detenidos y vuelta a sus puestos de trabajo. 
1 !G.i •': AMN lSTIA para todos los presos y exiliados poif ticos. 
11 n,e. :':No a los actuales decretos de reguleci6n de huelga y asa!llb1ea. 

de :':Lfbertades democrSiicas: Derecho de ascciaci6n, exrresi6n, reun16n, huelga y asamblea. 
sn.,- :'·Liquidación del Sindicato 1eri:ical,p".:r un Sindicafo Obrero lJnico y Representativo, Independiente de la Patronal y 
cr~· e 1 Esiad • 

*E1ecci6n y revocaei6n libra y directa de los representantes de les trabajadores en la Asalllhlea. 
*Disoluci~n de 1as fuerzas represivas. Exigencia de responsabilidades por los crf1enes cometidos c~r.tra 1a clase o

rvra y el pueblo. 
t:Derecho de eutodeter~fnaci6n para Euskadi y las dem~s nacfonalidades oprimidas. 
• ¡ Abajo el Decret Ley Antiterrorf sta l ¡ Contra las Penas de Muerte ! 
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(viene de p~gfna 8) ··~no ha habido barreras ni divisiones pal'a cr. tr~· a·o e ' 
to en cada f~rica y cada pueblo. Ahcra,en Guip6zcoa,empezamos ya a estab1,fz t 
1arco unftarfo a nfvel de cada f~orica e tre las CCOO.CONE, les Co i• s y qui ne 
pertenecemos a las CCOO..CECO. Hay qu' afianzar este proceso er. todo Eus ad º 
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ciso que los c0tpafiervs de lAB y COA no se queden al 1argen, ellos re~res~nt 
corriente fundamental en Euskadi, la corriente nacionalista-revo1ucior:ari2~ e 
talllos la unidad de todos para avanzar hacia una uyor coordinaci6n y col"bativ a 
a6n, que la de la 61tima Huelga General, para dar e1 salto definitivo de ~asas q 
derroque la dictadura franquista continuada por Juan Carlos. 
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E,· dente":ente,no e"a st t:~a po :~ra que =inifestara d uos· 
de u. 1¿üd.S.n e:.argo, or pcrte de 1a ~ECO en un esflierzo P:l' 
ava.11zar en el ce ino e! la ~ ié d,te abri6 un parlntesfs en• 
las crf"tfcas q;: d1rigfa a la C .:E püt v!.S ¡;o.tura secta.~fa; 
trata.,ao ccn ello de alt nar los obst!cu1os.Pendha101 que ea 
luchas c~e h os idc fapulsa: do S!rfan el motor que par i.:.ie· 
ra ·r a~arc!dose a la u. fdad.Ade1tls,la particfpac16n de al

bas Coordinadoras(CECO y CO,E),en 1as reu. iones de Unidad da 
Ac;"6n en 1as 6lti as luchas par cfa tér un buen caaino.Pero, 
por desgracia r.r;da hay d! eso.En la GlHma reun-f6n de la Coo¡ 
dinadora Ge .... ral fue rec~azada a pro ue ta hacha por Navarl'a 
de ad !tiren t se.o a .a CECO,prcpuesta que demostraba oi • 

. e pf~;ti. unitar1o de la CECO q •e trataba de con,,.r1buir c·n su 
p ar.c~a a darle 1ayor repre~ntatividad•. 

' ob .. tante 1.,. CE O 11 a de nuevo a 1a ur.idad d~ las CCOO,é! 
tendiendo 1; ls a pHa de1110::. ~i;~a e:t e1 interior de t tas P! 
ra qua ~sa u idad no ss quiebre: •.: ~~LA CO!i1ISIO 1 DE ~ Rl· 
CA Y TA.!O:Todos los trabajadores partidarios de CCOO d~:>enfl:t 
;ar u. a 6nica Co1isi6n en cada C:mpre a y Tajo( ••• ).La postura 
de 1 a COl!li sit-n ser! 1 a que posea 1 a Rlrorf a aánqu! ad~ cual 
puede S!guir antenf n~o su op1ni6n si no coincide con la 1&
yoríbria. IWA UNIGA COORDI ADORA A TOCOS LOS NIVELES:Que sea 
representativa de todas 1 as CCGO ce base.La post• a ce carla • 
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oordinadora serK,asimiw20,1a que se adopte por mayorfa,a1111-
ue s1 una Coeisi6n,en 1inorfa,no cree que aquella sea la a· 

certada,es libre de ~eguir 1anteniendo,co o Co isfl-n,sus pe· 
turas. Stguie do este ca fno 1 as unidad de nuestra el ase se- · •a 
gu:r~ intacta y rio se ahogarhl las ideas de cada cufl.tas po
s "iones de las Coaisionea y de las Cocrdinadoras a todos los 
nive les,prov1ncia1 ,zonal y de pueblo,urfan asf 1 as N~re en. 
tat~vas de la opfnf6n ayorH:aria.Y las posturas no 111ayoritl· 
r .as podr€n tambiin expresarse con la repre!entativfdad que· 
real •nte tengan.Cualquier otra postura que trate ée i oner-
1 resto op1nioll!s no yoritar1as,es antide ocr~t e •. 

El d~u ento fina 1 iza con un 112 ai ento a 1 os tlii eebros d~ 1 
CC.;E:ªHos dirfg1•os ta111biin a vosotros,co1pañeros,que hoy e 
tais en las filas de la CO,'E:Sabe1os de vuestro trabajo en f, 
bricas y tajos en pro de 11ovflfnr a toda nuestra ch .Sab!• 
aos de vuestros deseos de unfd .Entc::oes ¿a qui cootf nuar é! 
vfdiclos?Sois voeotros los que t 1eis que hacer r alida.i, ~o 
con quienes hoy 1uc.1a os en l"~ fi~ s de la CO el d 
unidad de nue tra clasa.¡Pongaa:onos a e11o,con a; e"O 

CO'E! Hagamos participar en la olu i5n ¿!estos pr 1 
grueso de trabajador s en a~a bleas ••• y e ~ gur 
tar~n una ayuda dec~s1va para ccns guir lo tcdv 
LA UNIDAD KAS ESTREC !A DE TOO~S LAS CC.C.Oe 1 • A oy 
eente este objetivo unifi ador l~ ~~do prir l 
sa de 1 a ds plena ce oerac a obrera en e 1 int ri or 
ra lograrlo.Y pensamcs que es.a propu's ad ! l nz 
bi n a los co1µañeros de Ce it s,LAB y CB eTod~ 
ju"tos la experiencia d la a ci1i unitar a n a 6lti 
g a Gene al. A lo largo de e11 ... 'Continua er. p' 
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ar la AMI '.Agro?ac16n de fntervenci6n Militar) ar.te la fuert 
oposici6n que encontraoa. 

Ta bi~r. e intento ae conirolar las e is~ras de ra&·o puestas 
al servicio de los rrabajadores,se sa1d6 con un fracaso: Si 
bien e1 Gobierno ha conseguidc cordenar al si1encio a Radio -
Renascsnsa el precio que ha tenido qde pagar ha sido elevado. 
En efecto,ios soldados que hab!an dina~1tado ias insta~acio-
nes de la emisora se reunieren en Asamblea al dfa siguiente,
denunc1a~on la trampa que se les habf a tendido y procla aron
su abierta oposici5n al Gu ierno.Estos s0ldados era. d 1 qeg! 

mlento de Paracaidistas,lcs misios que hace pocos d{as ... 
protagcnizaron la ocupacf de tres bases a~rtas! ~ po

"111,lilrAlt!l'l~'llldllllllll~• cas se 111anas,un regi1ienb de llib que se consideraba co-

a acci~n de1 Regiir.1ento de Paracaidistas clei RAUS y de la 
Polfcfa Mi11tar,el 25 de Novfe1ibre pasado,aoarece co10 un 

hito importante en e1 enfrentamiento,que se ha venido ag¡¡df .... 
1ar.clo durante las Gltiaas semanás,entre las fuerzas de ia re
volución y de la contrarrevo1ucUn. 

El 5- Gobierno actualmente en el poder -constituido a finales 
G.i verano e integrado por iembros de la 11a1ada •aia 1oder1 
d d91 MFA, y por repr6sentantes de1 PSP,PPO y PCP- s& habfa 
propuesto corno objetivo principal el vrestab1ec1mfento de1 o.e. 
denª.Es decir:la reconstruct16n del Estado burgu&s,profunda-· 
mente desintegrado bajo los golpas del ascenso del movimiento 
de masas.En efecto-el gobierno habf a perdido pr~cticazente t.Q 
ca autoridad para ispcmar sus decisiones; la Asamblea Constf• 
tuyente habf a quedado relegada a un segundo plano y las rela-
·o e entre las clases no transcurrfan por la vfa oarlament.s. 

rf a; y sohré todo,el Ejlrci~o conocf a una creciente po1ariza
cf ~n y descompos1c16n del 6º uobierno,la ayuda econ6mica que

oto~g6 in~ed1atamente,deauestran claramente que cor.fiaba -
ijjj é1 y 1e confiaba la r.iisi6n dt cortcr el avance de 1a réVO
~.et 6n portuguesa. 

~ .. :derados* de 1 MFA y e 1 PSP de Mario Soares eran 1 os pril!, 
a1es ~rtffices de eata operaci6n contrarrevolucionaria, El 

~~, :c~$~Cuente ccn su lfnea oportunista cle utilizar la aovi 
'zaci6n de las masas para consolidar ous posiciones dentro -

d l a~árato estatal burgúls,se Qantuvo a caballo entre e1 Go
"i rr.o y la oposici6n. 

las pri .era rned'das que ad:;pt~ el 62 Gobierno se centraron en 
!1 re~ ablecfmiento de la diciplina en el Ejlrcito,en e1 in
t!nta de crear una nueva fuarza mi11tar obediente y adicta, y 
in ar a~car aigunos medios de comunicaci6n,espec1a1mente ·las 
e11isíl"a d! radio,de las mahos de los obrerosoTodo e11o apar! 
e e 1a condici6n f1prescindible pa~a empezar a recon!--
t ir la ~con~m a caoitalista y aplicar el •Plan de Austeri-
~-d~ '.lbre las esr1ldas de los tra ajadores.Sin e~bargo,uno -
. s ~- de otro,estos ~roy!ctos ha.i canecido un rotundo frac! 
io. l s depuracion!s de soldaóos y oficiales revolucionarios, 
as ~i~o ~cionee de las unidades litarea 1~s combat1vas,en

co:;t eren 1 a respuasta en a11pH as aanifestac~ enes de soldados 
oc i iones de cuarte1és,en ei surgf~iento de1 S~V y su exten 
'i a niY 1 naeionai,en 1a aparic16n d$ Cotttlt de So1dado1-
tl~ o n Y o regüi + .ta cr"t t 1"adicalitaei6A 

d eo pc..faba la cooflu cia de u orUhaci&i con 
tare as tWaJrZ!!los de la clase obrera.y en. alg1111os -

C"arte1 es .. e 1nici6 el entrenaaliento ail itar de obreros.Por -
.ra parte,el Gobierno tuvo que renunriar al prorecto da, ~reM 

mo uno de los ~~s disciplinados,se ha declarado en lucha ali!.t 
ta contra el GobiernooDonde m~s claraaente ha aparecido la t1 
tal imootencia del Gobierno ha sido con •ot1vo de la recienta 
Huelga· de la Construcci6n. Mi1es de trabajadores asediaron h 
sede del Gobierno y de la Asamblea Constituyente,anunciando ª 

que no dejarfan salir a nadie si no se aceptaban sus reivindl 
caciones. El oriMar ainistro no tuvo a~s remedto que conceder 
un aJ;ento aÍaria del 4Gt,sa1t~ndose todos los topes que ~ 
ex1gfa e1 ~Plan de Austeridad«. 

En este contexto se ha producido la acci6n de 1os p aca:d1 
ta ,del R LIS y de la Po11cfa.Militar,en seíla1 ce orotesta -
p~r nueva~ ~~didas de depuraci6n •. o se .~a:a a a na ins 
ci6n generalfzadajni de una subrevac16n sili:3r de la~n 
cance,co1110 pretende la prensa burguesa Mcon ~1 evidante pr~;i.'.: 
sito de justificar una fuerte represi6n c0n~ra los re101 1u
·narios.Ha sido ~na acci6n deció~ a por los paracaicli ~a _ a 
que s~ han su~ado el RALIS,la Pclicfa Mil .:ar y a1gL.o• 
pos de obreros que se concentraron ante 1~s cuart•1es 
tos regi ier.tos para recib~r ar~as~ ~~ sido 
pitada,no ~ns~rta dentro de un o1an de conj~~to . 
ci6r. y ofensiva de tasas contra el ~oder ourgu:a,io e~ 
cf1itado su aislamiento y,en consecuencia, a r~p~da co 
fensiva de 1 as fuerzas guberna .. entales,que han ido :-e 
tando,una tras otra,las bases ocupadas. 

El Gobierno intentar~ ahora aprovechar esta derrota de 1 o sª-. 
dados para prufündizar su acción contrarrevo1uc1onaria:Ha 'e
cretado e1 estado de sitie ·Y la ley 11arcial,ha co e12ad a -
primera oleada de detenciones,de diso1uci6r. de las unida~e -
militares .~s radicalizadas,ha i puesto la censura de prensa
y el control scbre los edics de comunicaci6n,etc.1ratari d 
extender esta repres 6n al conjunto d la izquierda revoluci.Q. 
naria,al conjunto del movi•iento de masas.la re1aci6n de fue.z: 
zas no ei per1itirá consolidar sus posicioíles de una 1anera -
decisiva -la reconstrucci6n de1 Estado burgu~s exige el ·on-
curso de los padidos obreros reforo:istas.- pero sf lograr§ •• 
crearse mo~ent~neamente ~ejcres concieiones para su ofensiva. 
la acciln fracasada ae 1os paracaidist~a na puesto al ¿es~u-
bierto las deoiHtlades c;u'e todavfa ti :'le el 111ovimier.to de a
sas,debi1idad a que es necesari~ superar • 

En pri~e~ lugar,e preci o ufta aayor coordinaci6n de las s.2. 
nizaciones de 1asas,de cara a cer.tralizar la respuesta a 1as
a~resiones del Gsbiernv y &vitar que és~as qusden aisl~da .-
Las Cocd ione d~ Tra,ajadorea,de ~oradores,lcs Comit~s e·S.Q 
d dos,en los.que reconocen miles y •iles de trabajadores -
en la Ubricaa,harrfos y cuartele ,áebeft coordhar en u11a
Asasblea Nacional Popu1ar,capaz de ~ni7icar todas las movflt
zacf ones e ill:iulsar 1 a ofensiva central contra 1 a burguesf a y 
u go~f~rno. En segundo lugar,es necesario potenciar la cap -

cidad de aut ~fensa ae lo traoajadores,e~ unión con los sol 
9 



i mol cfonañot. La faeiHd 
w~rMNr.talH eoo1io11f oc11p , por je 

:A' s r to1 rira l• poca prepar¡¡et6n los !l 
n orq iur odtf irca effuz. fri reer 1119ar 

a si? ntu t as, es Jarlo isoul 1a !1 
611 &11 aa:pHa de todff lo. cbrtros, di todu 

. i i c-13z. El f rentt co ~,.,,~ u h i;ece o 
.. pe" su. raq 1a ófvfsfm wal dtl pro1startado. La 

• r: eei 11t d1l P , que preconiza abi rtaenu 1a recoorirue-
1 ftbdo bur91'1 -Y aoW> ~arfo Soare1,baata 'e°" lu 

• a c,t .. conlttYa todavf a fuerte fnf1 fa en 
, f s cforu dt 1 el obrti".a. El Pa', ~ 111 ~ft 
.-4- isfa al Gd>f rao 'J tu ctari f!acia el PSP , 

itnbuye a a.'lte r la divttf&t. La pol ftfca eta.'1a de 
a1 · s orqanizaci s de extr a izq11ierda, ante todo lat 

1.-tu ) , PGP(,.1) ... }, con t at 1 a fo• '*ial· 
f cidu~ (que para son le• IOCf aldn&ratu y pat· -
of, s les stalfof rias}, no haee ti o e1 juego a la polfttea 
d! divf 1i6n dtl IO'liliento obr ro. 
~ .. rlr estos obJetiv rttulta fndispen 11 pra coosoHdar 
la5 conquiltat del 110Vf11ento dt as.as y para prepar 1 -
of r fta ftna1 cootra el Estado b 9 •• ha i1 ado ixfa.. 
vfa e1 1 nto de oroanhzr Ja f~cf ; diata, e 

n al9unu Of'9 izaei •• nma:a fiqui 
e lo, el ~R), q la enfoca# tan s61o 

to d. vfsta ttcmco-ailttar. La *16' el 25 de av a-
brt stra clar u y sn la pr;etica la sfd 
e ur lo tre. cbJetfYot cent a1es uffalados, j t vo 
10t que vieMn bata11Mdo, dar.U los '1tfa s, 
tro1 caaaradu la Secci6n Pori~ue;a de la Cuarta 1 
cirinal, la L.c.1. 

V de Uovfe 1975 R.O • 

SJ3US: W..IS 
MFA 
PSP 
PPD 
PCP 
~ 

.. P. gfli.nto de ktt11erfa Lfgera 
• ffcwtli o de las futrw j,nadu 
.. Partido Soctalfda Port119ul1 
.. Partido P(4lll1 ~ f co 
.. f'arttdo Coani ria de Pori09al 
.. iovili to p la R stmeioo del P.a. t

eto 1 Proletariado. 
PCP..t!l. .. Prifdo C01imftta ds Portugal { niata-1•-

nf nisb) , · 
R • ParUdo P.1Volutf onario clt1 Pro1etarlado-8l'j, 

guas Revo ef onarlas , 
LCJ • liga f sta lnternatiCMHdt 

{vt di 1a Ji'1t 3) ••• R.cibillOt asirle. ia df y fui ~ trul~adoa la Enfe rl de la Prlai~ despufs de 
20 df, • de Küe19 di ,.. ·alg ritr •~roo ¡ lga d Sed mii cuatro e eint~ dfas, en seí'iai dt protett .. 
por lo• traslados- e o al C<MPailero Jotl , a.00 liNta 1e cU6 cma HpoU11ia y eat o a o de ICA'ir. 

lat conduufonea ocurridas en .. fa cárul ., an a la ,...,..preailn ti e p~eu a cebar 1xre lOJ ccl!Gena-
dos a penas f rtes, los eoo1utad a de Pena rú, t1 Clt1to ea.o el trulado d.t 6 dia a C~t J la rtaptt 
t a de 1ste Ptnal para Pl'tsos Polftfcos 'f la que e ra, ncadln<.rtn contra l dos é 1 f!l#i 'I ob"ot • 
Et cir, qn incluso la e ai:Un ec1T1tllie n • leltta,: e1 fusil i to 1ento de Tidkt SarCb-
1 •· t as alurnatfYat, pula, q ofre:I el rlgi de franco a e~ tevolucionarfos bast tt si ilans: F sil! 
'•nto o garrot , fUJfl liento ento o rte 1 ta 'f anf ail ef lntlal1a Pe al del { ••• )4 

, dfsoute, difuncts ••• 1 
11 

1t LA t-t.IERTE IR DICT.Atm K4 ANUDAOO ~ SOGA 111 LA 
AL CUEU.O ti: SU PE.Glrel. ESTO ES LO ICO IV L 11 ATAOO Y BIEN ATNX>11 QlE J-ER8JA EL FIWQJl~ 
~ JE SU "CAUDIU.O", ~ cmRESPCNE A LA V LA VA GUAR 
CLASE OBRERA Y AL Pt.EBLO,LA TAAE'A JE TJ!NSAR 1 LA ALTE 
LA CtJERDA,DERROCAR A LA DJCT.AilRA. 1, 
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