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PROLETARIOS DE. TODOS lOS PAISES, UNIOS 

ORGANO CENTRAL DE LCR-ETA(VI) 

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 -
muestra pa1pable de que la c¡w~ obrera~ 

I.!============================!..!yel pueble n. esUn dispues{¡a a ot r-
gar su confianza a nadia salvo a !~t prQ Ano v - N2. 4~ - 15 dé Diciembre 1975 - Precio 10 Ptas • ..... - ___________________________ -.. pi as 1 uchas,a su pr.pia fuerza. 

TRAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE ... 

~ando el reinad. d~l suees.r fr2r.q~ 
:J ta ap,mas ha cumpB;¡ las tres sema

,Jua~ Cari.s ha tenid. ya .casi'" de 
• ostra/' su fideH;¡¿ a 10$ aprinci~' 

r..mora de 1'$ cualas se vienen C.Ie
r erd. t.ia clase de crfmen&s y atr.pe-
1.6S cIntra las masas desde hac. 40 a
~.s . Un joven 3ilitante de ETA,l'p'l de 
G eño,es asesinad. plr la guardia c1-

IV11 en Beasain~ Unls rifas despu~s, a p! 
e's xflfletres de disiancia,an un c.n-
t"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 1a po 1 i efa. . 

Al 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 in

du 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· 
I 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 ¿,¡1sa-
une 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~ l. lidas
ieas del primer C.n!ej ••• Minis-
1 sUn ¡estinadas a 11ft-

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 espe
raban del sucesor Que re~unciara a· su 
herencia. 

Pere el •• vimiento ce masas n. ha espe
rado 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 ru1te
las c~ree1es -30.000 ~n Madrid el ofa 7 
l~EOO ante la cSrcel de Torrsr. en Z~~! 

HUELGA DE HAMBRE 

Fraga Iribarns,el h01br~ fa~rte de' n 
YO 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: a
que v8nde Fraga? 21 tsiarS dis~uesto 1 
m.vi:\\i ento de Clasas é eS¡Lré:" tanto t _ 
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 lu
cnas enfrentadas directamente al ¡par t. 
utabl,de 1. raoiealizaci5r, que t:.<pr --

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 in
dulto jarsa~etc. Centra eZ m2ntenimiento de la situaci6n 
actual se habta iniciado la luch~ decidida Dar la liber
tad de los presos Doliticos,por la Amnistia y el libre -
regreso de Zos exiliados. En este sentido los 3? presos
poUticos 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,decla
pá~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: 
ETA,PTE,LC~-ETA(Vr),MCE,FAC e Indenendientes. (pág. 9, 



i h a.gas rsaliza42s en p1'~a il&gall 
a , ino q.! i~e:'so a&SD! 8 pu~to da 
i t strfc:a rt uar.~fta~'vo.li cii 

t r'a. no 8$ 'fF. capaz da avitar~' ha .. 
ya t&ntas h~e.ga! ce o n n par! en· 
~ll di ha lT'ilia oor ra s '1'1 rae rso -

altins~~t~::ionaliz do y ~t&Qicic
por la 1 ). la b~ú9sf~ ,los S9t:tCI'8S -

~s l~c~dGS de ¡11¡ ~y el gran eapit~l
i s C¡b6%~ han ::agprer.ciicD Qua ya no 
~e es re":-tahi~}.n le á~.!.l.ial relse¡6. de 
f· rzas Ilró'lj it~ ch.sas,llilltai!4r CG-lIC

j¡ :.' ,~ra f¡ vlaja óivtsdura frar.~¡¡i! 
.;¡' tan d'ti I 1 ~s.bi'<: sido d' 2:ite -

I{~ d 3 C6:éja~.Pa:o ~&~v a 1 ~az Gas 
roa trar.sici&t 11:J S1íficitirrtaca -:9 ec:.

t:,,:.~ali:; hac¡a 1" rlasocraeia pOQ"f. ser
¿íI"OY/lc:,ada por 1as :asa" ¡¡ara pr();or.
;ar ~1 ~o_b~1& cor-.ré 1 f ar.quiv ~ ~ 
1 CQ a:6 c;m-;ra toda .,xpic.~a¡;i6. c<.p! 

tal's a. Y[s c~'er¡t&as.t~: El g~ ,C~ 
?iral b ca '~~ fE • . q e 16 per.fti 
Gespre arss ja la ¿1c~ad~r3 sin , 1 

ti ~ mo da -s~s a,mzca oCOIIO "r:rl.! 
yMhta ;el d!;-r;;ce! ien:o. 

la la el&glai ~!'a &.'13 es a a :refor. 
t 61 f enqlJ: o. 'Para .,vitar G de
rroca ianb .. 8 10. di~tadura,tran*for .ct-

oval rlgi en adie;z una san. da i"1 
f r¡;;d;¡¡]as y s stadile sl.Tal 8S 

l!:a.e! prt 9ooi6 o da 
Cz:~l;¡ es 1¡ priEerli pieera ~ ssí. ~ 
_i o~fl c~jetivo coftarent C~ esta ti
o ~ \'o~t!efln as un ' EstadCi ftlal"tt' -
-~!m ji 9xpr&si~ oal propio fró\ji},

ntlCir' !<l'ia fe a p2rlicala! ~r:~e ra-
aslvr. as '€~wa::ia cJrg.:esa"f'l ¡in

pis3,al oua daba eac¡r ~ y2 ei at
• usl sctisrnJ,~s e1 <la preparar 1· re .. 

c:){¡sd "l:C~ t),,,;al en bIJ t; da c,'12 le 
glt~ ~ \~fJ ¿n!e 61 cor.j~n~o d~ ~a out': 
g esra ,at~o~al a inte. naCiGft2i. Dict¡ 
rd""" -p~ la 'fa ¿.e rGtert. dUf1- aft.,: 
!f& ;r;tiai -p.te fu1te t~v al papel y 

c_ p .. ~;:ib ~'3 é.S C:;r!as quiz's a bs 
.:r.¿icat0s.M!s tardeJ S8 ~ra¡arra ~g ~ 

. ~ la ~ó5e s~~ia1 dal rt~i,e~ sacisQ • t~ la ~~ad~:1 ¡~r{~~a Ce la egalid~ 
?~~a algun¿_ .~rrle~~es ioao 6giea no 
• y $''1:.$1 scLa1 ... 3¡;ie i1e~¿¡if;s(a h 
. a SIl ~í"'tE:M'a da c:;~~!'s~t 1" 5 .. 31 -
pr!)%cb). 

¡'...ro .. ;;s!o q 'e do;; - G S(, "trata es -
da ~vi~ar 61 ~arrotl~ier.to co=o ~¡1 (aa 
dec r: al prJ,agonfs 3 oe1 moví 19ft o
da llasa e:: acata, h val f.t~ C' ) ,rlir.g{n 
aliad' S! .. asce;;aoo •. f i.I. iPS,ni a gu:t, 

dia ciyil,.o~rl la pr2sanc~a da raprs-
S8ttaT¡tes de1 bunker y del .parato astA 
t~J fa~c;sta n el gobierno. (ha sidJ -
fraga q:llen ha DaJ.t&nhb a Se. r,J. 
Pef'D t 1 leslO$ de los re6rie:,s 

refwla olvid que ia J!ol1t ea -
u la ex¡rasión de las ltl ha e .. tra 1", 
2 

chses 'f 'i ~ ~ as Sil even sag~n Mi 

:&JiCé p"opia: ta da s 's int .. reses f.:n
da~9ntaies e clas9,ptaci~~nte~ 

l respuesta al Indulte s s~o un ¡Yan. 

es dal ipo" t!1núica qua va ¡ presf
ni!" al ¡>8riorlo que ahora s¡¡o jnic1~. Una 
dintDtca cuyos pj10s ser[n: POI" na pat:. 
ta,el intente burgu$s Ca ~sfabilizar es 
6a refOl'Ji3 parcial,da isagurar cada pa
so .. Por oira. la ti .na del lovi.16litO" 
PJI" r.o ssguir 10 ritlllos ce tr.an .. sl:xJIa
ci6n gract.al aal fl'atlquis"o ideados por 
ia llilr'gussfa. Sir:o . ('¡f' i:;,ponar ya sus • 
~r0pla! reivind'caci nas,ptr flponer y 
el üja~cicio -y 81 .pleno ejgr)~i ade-
lIs- ca las iiba~tedes ~emoer~tiea o En 
cons euen~fs, ~ • áesb4rdar cada I8d1da 
da la burguasfa y p:-9tipitar ei fin de .. 
I a dictadura. 

1.a jtri'lada del dr. 11 rapresanta "n pa
s0 TW'.da;oenta en la via eus C~dllC3 
~s daSbor~atiento.?or prl-ata ~ez en 
C'C.~ t:&~? ,la sovil~zaci~ se ha de! 
phgadc al udser.t en los tres te:1trc,$ 

ind~stria1es . ~s l~?trlantes ael paYa • 
Esta Yez E skaói no se ha &ncontrade -
aislada. Y h apHtud de la l8$viHz~
cien da h i.€ge., .ls exacta d~ q¡:a el .. 
al'li.iall~' da lasas ptS&& ya la capaci
dad sufic1enta para acsbat e el fr¡~ 
qui a f él illlq n a gnn 8Speran.
la pU8 ted03 loa pri idea y UIt ea :
ira para 1 s p12nes de aut f .... ¡. 
1: dictad~rat~Jettad'3 pcr el gr-~ ~ 
pital * P9ro 8S m¡cl!sari da lG. vida l! 
-:eria1. 'f,en esta sentid:,e111 na deÍ! 
do ab1~l'ta ia v'!a parÓ. :'lU.eVéS ~Q/n '%a* 

c1er<8S centralizadas,callo la prevista .. 
para el dfa i6 en Astnrias,6aiicia, Va. 
l1ad.lid y, de nueva, ~ªdridB 

!la asta f&J'Ia. la lIuai\la General qua ¡.. 

eaDS eDIl eí f anqu1S81G aparees cotao in
a!jciatGI€r.ta pcsibla.,P r eso !li!!;~, la 
tarea de ttc!a hs ~an~zaeicngt stre-
ra~ consistó en per~rlo tI orden del .. 
¿fa. ~ntas da r.aaa,el 11 y al prSxlao • 
16 plantean a ~rgentia del dfa 101 , de 
la cGnvocat&ria 'nitaria De Huelga Ge~ 
ral en ttd. el Estad.,precisar:~nta e G 

culainaci • da t.das las lLenas PQrc~a
hs,para ayudar a la eentraHzaclfn r¡!s 
afectiva de tedas éstas zsv"1izae" ~s. 

y J al ea'! .,,16 cada &oviHzaei6n tener.! 
ia~ eS~á batal a genaral h~ de presen.
tarse s I"e 1.s te a y tareas que el 
al SlO df a n ha pi antGad.: 

~ láS reivfn¿ieacior.es capae&s de u
l'l~r en !.IA s&') frenttO.tras 1i eiase .. 
srera,a ttd.s 1'$ pri¡i¿ts.para l~flYar 
Wasta a fln.1 1 destrucci6R del fr<'n
qai52to la J ~istraJ9;& q e ha vertebrA 
d. ya ,as Le a~ ¿a esbs dfaa,erl pri. 
cser lugar. Y j nt a en. ia conqu'sta-

inta~ral a la! libar!aaas e~Gcr!tfcas 
El SinQica~ GQrera. la a¡:'&:.leterit1n _ 
ci5n ~a las naclC(¡alijades. f .a ~at¡.. 
11a porq..a ni una s{Ja ~uaHa fra'lo¡ú
ta permanezca cemo a5anaza cJntra 61 _ 
v~mientt de masas: Ois.luci~ de is ~ 
cu:rp.s reproslns.rasp:nsabiHdadas -
par 1.8 crfaer.as ¿el franquism •••• 

* La 1 tlcha c;ntra .• s dacretts ét -
c ngelaci'n salarial y centra el paro. 
lt que nCly ~Quivale a decir, una lucha. 
anticapi.!.alish -¡ara. Puss ni as ;l.ai
ble enfrentarse a.; pare desde la l ' ita 
tie eSa. solucionar la crisis capitalis
ta. Ello$ 1t han cread., que 611.8 car
gusl'l ten las ter.l!9CI.Ia!l~ias. Pere este e 
xi98 en plan' da acci6n e"ocreto ~U! h: 
ponga .1 lI~élb da 1a asa~h lea • 10* da.§. 
pidoal,y que frente a las ~6cieilt a éi 
claracicnes de crisis y quiebras, i,-pcn 
91. la I nacisr.alizaci'n !in indeMniza. .. -
c;i&n y baje tCh'ltl'.l oh."6r.~ ;¡ Todas ¡as 
e presas de crisis' • 

* El Frente !JniC5 de ::1asa a h:.c -

b1 erno a¡;!€Il~i :tU~!lt¡¡ re;re~l1til." "~J .
és1 ¡¡r0p10.GIi 'Ilie:;to daas.:sJL , ~.;. 
Memo sir. Ca:lCaS10nes lif ae¡¡erdo! e li
la blrguasfajds un Gobisrr.c ~e 103 Tra
bajadoras,. 

El día 1i ha sb'ier1e e: Ca;ÜiG da es~e· 
c~bata daciairla pcr el asalte finai, -
ptr la íiL~lga Gar.arai GU! acabe ~aft¡¡i· 
ttvaJente cc~ la dictad~ra. 

14 de Dicillbre de 10975 
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TRABAJADORES, ESTUDIA 'TES, PROfESIONALES ••• 
... 500. 000 EN PIE CONTR LA DICTADURA 
* POR LA ~ISTIA, LA LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS 

POLITreos, EL LIBRE RETOROO DE TODOS LOS EXILIADOS 

* POR LAS REIVINDICACIONES OBRERAS, CONTP.A EL CECRE
ro DE CONGELACION SALAJ:UAL, CONTRA EL PARO 

* POR U\S LIBERTAIES DEM)CRATTCAS 

* POR UN SINDICATO DE ClASE 

CATALUNYA 

.915 r 'a :: ..... t :-tia:;¿ rgep$nd~~-: maS7V~ll
~ 8: 11. 3i1errt0 ~~ las Ccrr¡g~cJ1as J.. 
"er~;,~ ,y;'~J p~r i~ gran ~~y~r~a d~ 
J('Jár:1záC!OnSS $orstas. 

73 e ;"ES¡¡S ~e 1 9aix :"1 :bragat( s~ ;lj¡JS')S, 
"f "P,"- ,) .J re . ¡ ,;:.1 sa,a ~Co ,con na I"¡;C~ a (la C!i,! 

,r~ 0:r' $ (la p::;,o; 15 f~ri~a 6r! :ant-
• • ~ ¡~ • ~~ ;'jureu ~e 1 2 ~trca-~ ¡:,¡,rr! ~~. ¡(sr t~C vay j 

~1C.JI ?ü é •• ,abdoi1(c-y. ¡¡ero dtl ~0d') 
g" Aa en ~:;ijad ~er.iHcé:, ~o ar¡ Ce,.. 

I danyvlz,r.¡¡'" :'óJeas eILpr".,as í>;¡ B'ca! na, 
~ant Adri ~,S3taiS.3rar;c1Lrs,:'~a.Il11ouJVi 
11!~""'a °1 ""e~ -1 ~ .. h~!,¡ h. '\ "~r'" 'i • .VI' ,e ..... " ""02Q <i ............ .J. ¡¡ ............ r'"...... ...~ 

v111zaciór.,s en Litida y iarragonio En 
EA7 ,~isp::m CHve!t1 y ?a;as-::,E3 ceie-

, orar;;;; Ilsa¡¡bleas C¡¡$~Y3$.lOl obr l'~! da 
la ;o'istr!.!cci6n,que COI' tarcora v'Cz en 
~~ .ue V~ aa aro ~retag~~12a~ un paro _ 
g~nerai,han estado aro la pri -re i1~S -

ce1 corbata: ,,'s da 3()~OOO fuera!'; él 1'a 
h~ai~a;ej¡os iniciárcn 1a 3ürna~a con 
una ~a~1festaci6r. ~L~ ~2r~í~ de una a
sa~~lGa sn las coras de la ?:aza LéSS~ 
a las B dE lá warana" c~e r.ur6 ~fs de 
~~ cuarto ds ~~ra: 1.000 0bre~osJ~~ •• 
sus easc~s ,P ~ ces y ¡::a 1 as 1 ~ ag arer. hasta 
D1ag~nas;Via AU~~5~a~ Er; Te197~~1~&)~~r 
prillB¡-'a vsz d"sde :ss lucnas dg1 72,ru
OC párC3 ds 5 a 10 mir.t~es en 15 cúntri 
1es.ertrs el.as la ca ?:az~ Catalunya ~ 
En el nDspita1 Clínico y al da Sant ?a~ 
h~c~ par~s y asa~blaasoCerca da B.GÜ3 -
:raoajacora: de Banca ta~bf~n parzron'¡ 
en (!~ tan::o Popuiar,el de Sabadál1 'J o3i 
C::.~rcfal Tra$ati ár.:1 ce dllra;'iti toda 1a 
~ornzda;ya e: rifa aráerb!'Junos 300 U,á 
b::jaar,re3 lis 3alica,Ta1sfS!íl:a y Se.;u:"os 
rea!1zat'cn una c~jjce;rua;:i6lí y ;!an~fas
tacf5n ea al ~ntro de ~arcalona. 

L0S otjetivos oe todos 6sios ~lle! oe -
trabajadores que ¡,an ido a 1a ~tic;-¡a,ad§. 
~~3 de la Ar.ni!:fa haca~ refer~ncia a _ 
1a3 r"f::1vi!Ocfcaci!J:1es sahrfa1as, c;;r.tra 
el ':la:,,, y 108 despiéos q,,9 se ¡;,1:Jnc1 n
:;; ss ;;a:1 daG0 j~ 8~ vadas e.:;¡;resa .. 1m
?vrtar.:es~:'ahr$a ••• ).!la a~te ~cao, la 
das! cbrara ha de de un \ji'M pa!o ad~ 
to ~r. la prenaraci6, 'o: lus gra1des C~! 
b~tas que ss a-.ecir.an con c!iv:Js ce bs 
:'ANSnb! en -: os pr5xilt:,s .alS3es. Y a: l!. 
s~ ir 1a i~~r.a ~or 1~ 'mnlstfa y con~~i 
ia Ji:~adJra,el prülrta~iad~ ~3 arr~s-
~raéo eó s~ ~~vil;:ee16n a Gires sec!o
.'~$ ~e h pc.b,ac'6r.,!f.!l tr-:~do ::!sf h '12 
l~ít~::;:d Je J.~do ~ tJU&O" v ~e Ct:talunya .
de ac:ba: con G1 frar.~~ls. o y sut cvnti 
tiu~(jo;e$,~e cCllq:¡: !ar la Hnartad, ~1 

-' j J - - ---=--

¿erechJ oa ".utc e:s. i?1 ... <,~ I ,!J ....... 

fin a h apr"s'¡ 6li.P;,,~ctk i 

sect~~ d~ la Enseñ~fiza r5 ;~s:~ 

lfzad~: Asaffiviaas r,3~iva~ y J:ü 
en todas 1~s fa~~1~ da~ e ins , ~ 
En~-e~ar,zQ F¡!ec:i~, al' ~ ... C~áS e "",cloOe~ 
,a$ 12 J30 $2 Cé!"Cc.'t:'s~C!1 .,..ú"X es- .... 
all!a$ &n iZeé:,:na,¡¡~-gat:handn .;na a 
fe8tac~6n por la caíle tial1cr:a as! .. 
BabilJY de a::~ a h Srar; V~aoT('as h ~ 
c::!rga de la pol1cfa,la ::~a!':ifestaei~lí Se< 

Ji\lid~ S 811 oes: Una ~~rte torr~ e ~ ti~
fi~v en el ?as$o de erac7a.cTr~ ~ . A_ 

ta al ~rcad:; da San Ant)');c.?or la "'a.::, 
da ',uoo :;ri~ar'o .ir.a concantrácft1l ca .. -
ds ca 1.000 tta!::a5ao(';rss s:¡ 12 C':sll.a 
Asa,~lea en la IglaEia da Santa ~Z~fi m 

del. ar y ¿e!o~€$ una lar.ifes:ac:~n ¿e! 
as 1a Via Laye-!ana ~ash 1a ?1az 11 -
Sant Jauit. Fua er les '1recs~~r&s ~ 
la drc11 r.<X!e10 donde hu!')) :a cvnc~ ¡
.j.ra:i 5n It~s" n:asiva: :.'~! de 50 [,;)) per!::.
nas fueron a .an1fesiar su sslidari~adN 
a 10s presos ;l;)1!iicoa.Ps.::a a la té-
bien asiva r~senc1& Ce grises,q "r~ 
c:USJ c~rtar ~ ei trtfico,cvn Yal.a,,~r 
las ca.las adyacel1tes,íc! hcna¿c-.es
.~s decieicos te agruparca J ~~~n1z~ 
rcn dos anifestae:cr.es de m~! de ).5~~ 
pers'::-rtas ca~a ¡;na: Jna partl S de 1a ~é«> 
lle rlocafv~t e ¿1recc:6" á la ~0w910 , 
otra fue G2S~a 1é ca1íe Entenza h~,ta -
"1.!l\ta!'\er. 

T·, cién en a Plaza :a~a,u¡¡ya y ~ac:~las 
se ccnc.iit¡-arx vade' ¡¡i11sras de pgr
scr:as"E n!15;er,,~~s p:;eb1os y Cillédu -
de la ~r:virci- h~QO ccr.c3n~racior.as y 
¡anifes-ac ~ es {Y~e)Sant SvJ ,Carn.l1t, 

3 



etC. L En Santa Co' c a de Gram:met. . a 
cOIlcant!'a::i6 o:'::fari~2rla pcr la A~oci .. 
c16.0 ¿ Vecinos il!'.:'3 8x1gir la dlr.hi6n 
~1 alcáide,se c¡),1Vfrt 6 en tina :~ar;ifel 

t : e ~a iva c'e,a grito de ¡Amni! 
tr-: ILibzr!ác!. recorr:~ las calle. d! 
~a i~¿ad ~ur~~te unos 20 minutca.En S! 

,-
I 

n nuevo :dfa 11~. Tras el oe D1cism-
b._ 74,y el da Junio.Y tras las con
~as r~e!gas generales de agosto-Sep

.0~Mb .Ah~rafde nUGvo,Euskadf en lucha: 

badell,unos 40J trabajadores se e o, n
traron d!llante de la CNS y organizaron. 
peste for ente. una anffestac'6n e~ el 
eer.tro de la ciudad.Un cuart~ de m1116n 
de personas han tomado parte activa en 
toda Catalunya,en esta j~rnada del 11de 
Diciembre.Un cuarto de mi116n da persa-

.as qua han d~c~o bi9 altc u J 

tregua en el combate por a!Jri· ,de • a 
~z por "odas,las !uertas c~ las e 
a todos -os presos poHt~c"s.~ 
de ilj~n de perscr.~s ~L~ h~' ~ 
zado un gran paso ade1a~ 
ga Ger.eral cefitra :a dicfadu. a 
co~onada. ~orresDvns'l 

Des por los barrios de Bilbao.A la tar- zor~s se celebran asamhleas.Est, 
de,una manffestacf6n da 4.500 parSDr.iS- cedan también so :a 8ancQ y 'os .a 
recorre la Gran Vía da B~lhao.Desde 81 Practicamente todas ¡as escuelas e 
Corte Ing~6s hasta ia Plaza E1fptic2oAl maci6n Profesional Instiou~os ~ 

. llegar aquf,faSCistas,B?S y !grises'c~ clar~~ en Hualga,ca1ebran aS2re~1 ~s 
EN 'IZ~~}toai'OS en todas las grar.- gzo conjuntamente s'obra ena.Diversos .. salen en manifsstacf6110 

grupos contin4an la manifestac;6n.En 61 es e o:"eses G9 1 a ~ rQen '-quier.fa,"x" EN ~IA\iAR!lA la """f11' "acl°6n "S -'¡el 
- lo y" neral ConCha 400 lIIanifestantes apedrean . :1, a f ",VY" "l. ceptuat:tlo Altos Hornos.Paros tambi€n * so superior a la de fachas anteriores 

<lol ,ectlngrol! ,en varios falleras d" • prillaro a la policfa y despu€s un local l ' d , .l P 1 
• 9 da la Guardfa de Franco. El ¿fa 12 se ~ a mayorl8 a ,as eMpresas.ue . amp 

.. eJo ona,e.1 GAC y Record de Durango,en s 1 (Ootasas Imenasa Pap"l"ra j'par"" o a' 
hace pm,lica una convocatoria a manHes • , ,<>" ,... al, . t • 

3 nco !Jád co.As-.. ó 1 ells.p ros y d" a'. "- - '"enos cel br-" Asa' "'sas(S p-~r S-, 
-. e v- ta~sa el dc.,fngo.dla 14, frente a la c~_r ... , e "-'. aro o u"" , 

jo' en ea~i todas las fa:ulfades univer ca: de Basaur1. •• ¡eN ••• ). y el paro a1canza tatbián a . 
s -tari<:s,:'3f !':::-G e,1 llil'" roso inerf~.. merosos pueh10s de la provineia: j 

t .~Glegic~ ~ Ce~!ros de ror!aci6n Pro EN GUIPUZCOA,el paro a~ casi ganeral (SKF).Tafal1a!Luzuriaqa),lesaka(la~ir.~ 
ic"a~ dE la p~vJi. cia (6ail rt ,?~ : en Ei~~~ y 1a zona del Gohferrf.Dfv r~ cicnes),Alsa$ua(isford~ng,fundici6n,Va. 
1 ,a~ ~rqj~;¡ ••• I.B 1~ot a e~cados sas 6~p'resas paran tambi5n en irGn,Her- gones ••• ),lrurzun(lnos¡) -donde tras 

hn t'l' goda. ~!:J r::lsas accic- nan1,Andoain,Oñate y 'largara. En otras- dos días de huelga logran liberar - do! 
f'<.,.....,..-·---------------n-U-r-E.;...::.-.F-.;;.~-.;..;;..;;--.;;.;;;;-~ compañeros detenidos al domingo ¡ntem 

N "'RMAS en una llIanifestac16r ... ,Vera de Bide:.oa •• 

n fl AS El paro es,tambi~n,lIl.!y amplio an la En--O Uf RM seiíanza.Por la tarcie,un grupo de un~s 
100 parsonaS,C(lllip"ssto POi" BPS y fasci~ 
tas,y resguardado por los 3grisas',ata_ 
ca l!na eOIlC9ntrac16r. de Itanifestantes • 
junto a 1. Iglesia de San ~ico~s~Hay UD 
ncs 100 detenidos y liu.aroSOS :tallifea
tant~s !on·~ruTalmants golp adoso El dfa 
12,se convoca pub1icaDente una Cor:C4n.~ 
traci6n para al dominao frente a la cár 
cel,. o' -

¡ EN VITORlA ,hay paros en Magistaric-

I y Fcrmqción Profasional.A 1.. tarda, un 
g~üPO áe fascistas armados con pllfolas 

J 

y cadenas a~a=a· una anifesfaci6R y e .. 
fect~an ~na de~enci6n.Los manifesfant'$ 

'1 1L lven c~ntr' eilos,los rodean y los· 
fa~c'i .. ;~as s.., ven 00 !ig¡¡dOS a liberer al 
detenido y a huiro 
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P ro s1 hay e guncs algunos probl.las • 
y es n Cils.-"IrtO 2 aHzz:,los. 

f1 n vsi da tlo' lizaciones de Agost~ 
tia bre y el q"' - pasar dé e11 g.. cinco 
m : itant $ reve'lucfonarfos f'j8ron ases! 
r.ad s,planteaba una cuestIón cantral:No 
ba9t~ a C01 qua .1 mDVi~1ento ds .asaa-

9 l~nzara una Y otra v.z a la lucha;~ 
Dfa '13 dar,s¿~mts.~r.2 salida polftÍQ!, 
a 1 a ,ie G; '$ en contrato,había q"'t -
p1antG3r a ni e1 rl~ aeci6n da .asa!,la! 
v1 s para qua el tov1miento efectuara -
61 ~a1to ad·Janh'dafi1l1t1vo haeh .1 
darrocamfento del fr&~qui&~o.Tr8 •. te-
~_ g·,larcn ~a a for~ de articular-
6sa aHernaHva: 
~ los oJjstivos,las eons19nas,.' prQ 

I grama'que presidi6 la movilizaci6n pas6 
dsl 6Salvc.os a G rmendia y otaegu11 ,al 
ni V ouc e~har abajo la dictadl.ra para 
avit2~ hoy estos asesinatos y .aña'a o
tros nu'vosa~For ta~to: 01so1ucit~ de -
los cuerpee repres'vos.rBspcnsab11fda--
e po:, 10s erf!')e 8 del fra:-qu1Sl1o,em. 
y el propio ~oyim1gnto comenz6 a asuai~ 
~c aD organizadas en terno a .ste tipo 
da con-:9 as: Por ejempl0,la! tareas ~ 
tif~s~ist~s plant ada! plr )a Co.llaría 
Popular y el Com1tl Antfrrepresivo a8 -
'1ur:lllgO (Ve CC'!BATE,llg SS). 
.~ Los Comit€s de Huelga zonalws,pro
. ¡n~ia1as y n2: 10na1,las asamb1eas uni .. 
tarias dg var.yuardia ca cada pU9bl0,p;:. 
~it1e~on cre~r instruzentos capaces de 
~er.tr¡; ii zar la 1 \lena y da dar 2 1st a -
multitud de iniciativas c~ncreta$9 Ai 
~iS!!lO tfelilpo,la represel1taci6n,e;¡ eatos 
organismos,da delegados dlracfamante é
lag1dos p~~ al a~vizien{~,aparec16 :omo 
una ev1d9nte necesidad para la eficacia 
de los mhmos. 
~ El frente Unico entre todas las ~ 
ganizacfones Obrsras y nacionalistas r~ 
voluc~on~r1as,fue al ictcr que .desde -
tiempo antes y en la ~is a lucha- icpul 
86 ~omit's de hue1g e inició la tran~ 
;orl3aci6n de la lucha en un combata eOj], 
t~a la dictadura. 

1, se podía pensar n una bLena prepar~ 
ei6n da otra Huelga General sin partir
de estos tres ejes y sin lejorarlo .ás 

.Paro no ha sido as!.El &tico 11ua-
ient un~tario que ha habido a nivel -

da t~do Euskadi,venfa firlado t510 por 
CECOJ~CE,lC,EíA comunista y lCR.ET~~Vl}. 
tl pe se "eg6 a cualquier cOMunicado u
nitarfo,aun aceptando la prOpuista dela 
'c.. ada. OfT ha estado casi total iBnt.
al margen de toda tarea de pr~paraef6n
, ~s~a al lntf=o .o~nto. Comitls Obre-
ros,influenciados p,ayoritariaaente por 
OICE,no s510 no ha ¡poyado la convOCllt,2 
~; tsi ~ qua ha p'blieado n ~~,ifiesto 
a~· arandQ GJ9 '9 ClnVOC~ a.pcr acto
~$ bLrgu 38S y refor i·ta.,un ¿fa de .. 

hue1g& (d1a da fi. tI) para prs.i ~ • 
q 8 .1 gooierllo conceda las Hberhlt80 

Ffna1Jen~ ,a6 realiza,do ciert lahc~g 
aut6nDrl3 por la bas8,ETA(V) t? Doeo u .. 
ha sumado a la 8vtivicaó unita fs.Y a~ 
mSs,ni ~ra s51a Grg~,izae1ón ha acapta
do asu ir la res~ons&bil'dad da manta-
ner UI'l trabajo unitario en .1 ¿, ~"l"o-
110 de c~gaoi,~o8 d basa .C0l1t~8 de • 
H"a1ga o st Ilaras- para prep r r ~: -
ca I aig. 

Ser censa cuentes con 1~ asalida polfii. 
ca' q4' la acef6n de asas nabIa exigi~ 
do en 1as luchas pasadas,planteaba la ,. 
necssidad de rae er el gran ~aud,l Cv 
com=atividad da las ~i8ma8 en una or.1c¡ 
tac16n clara da Frente Unfco: ? fo zar* 
ia JniOad por la base y en 1 acei~~-
del propio loviliento,dar tareas .~$ al 
pliac en la prepa~aei6n y coordi"aci~ 
de nueves luchas a 108 r.(i .. i~~:: de 1i:¡g1~ 
ga.dlp1iar en el108 la repra~ ntaei" -
diracta de delegados del lov1 1ento.¿~. 
legados ,199idol en as leas él:) '¡¡¡pl" .. 
,a,en asa,b1eas de vanguardia,etc., y 
_antener el marco unitario de todas las 
organizaciones obreras y nac1onalisias~ 
revolucionarias para preparar y dina~f. 
zar el combate por ~1 d~rrocaaiantD ~l 
franquis~o tras las cor.si~nas y forlllas
ds lucha desarrol1aiÍas (brante los JQ.. 

§es anterioreso Esta es ,a orientaci~ 
mantenida por nuestra organ1zae~6n Y.8n 
buena parte,por lAIA {~Frante oyrsrou,_ 

ese~ncido de ETA(V} er. ei Verano del1t). 

Pero no ha $~do la a1t9t'l1a~iva dg 1a al! 
yorft da 1as organizacfones.E1 pe rM
pi6 in~d1ataw9nta el ~arco de Frenf, Q 
n1co.pu38 todo el eje de su intervQ1d6n 
se centra en utilizar la R~y11izaei6n
co. O instruaanto de ¡;resi&! .obra el SS} 
hiarno Vasco dél PN'I para qU! 'ste 1. ! 
bra sus puartas y se configu come el 
Gobierno dé -amplia coalici6n sin exdly 
siones·.MCE y OP.T han pretendido utili
Za!' el gran prastigi0 del e ., da Huel 
ga d& Euskadi da AgO$to-Ssptfe!bretpa~a 
transfo"arlo en el 6rg~,o da la 'altar. 
nativa éemocr~tica' de tUvkadi,Gua,frgn 
te a 1 a carraz6n anti CO'.lun i sta de 1 ~'V, 
pudiera presentarse e o gobierno altar 
nativo al de ar.¡ 61. Y es asa 1111 a 16g1-
ca de 'ruptura democr!~1ca' la que les 
ha llevado a aceptar en .avarra el car .. 
eo del Coñsajo DeM er~tic;,aanqU8 pata 
lar lIste cara da busr.a salud frente a 
la burguesf.,hayan aceptado que desapa
re%~ la cons1deraci6n de Navarra eO<1000 

parte dé Euskadi y hay¡n retirado allf. 
la consigna de eutodeterminaci6r..o se -
halla esfUlado,ia i6n,toda consigr. Si 
bra d1soluc 6n de 10& cuer os reprcsi-
vos. 

ro. t é"s a la l~ic¡ la. 
c:>l borc:"'i~:t d el ses; e ir: A 1 
1511e ct I'Cb~ltir progr a ha fa Q1 
ive~ en que la b rg""sfa d" ocr"U :.. 
a~' to 1 f"Hes da: "¡Oo ,o, y 

otro •. re~entandO ,roy8~tos y c~~t ra 
p~~a: ando no txftta di t·¿·~ Y d~j~_ 
do da lado los iR tra: ento qt. la 1 .. 
cha d5 tu l<adf habf! cr ado para ae b~ 
can la CG 9xiste.Anora,en este r' ve -
n de 01~ e br~, as consec:.¡erc :;s e··~
cretas q~ .sa po1 ~ica tiene pera la 
a~;6n d 1 eovia ento ¿a I "3': 8& Ii ~ 
Gvfds. te • Este ha sido el prvbl ~ .o 

?rincipa .Y nay otro,ta b16n 1 port nt • 
la aeH,,'dad L'nitaMa da todas las . t 
taO dbr~ras era t~-bifn una n ee;idad -
el! la aguda cris1s da t'a:'O qua ellfre .. 

Euskadi (Guip6zcoa sobra todoJ.Habfa ' .. 
que prepara 1 a 1 ucha !mi aria de 21Sas-w 

en • t~rrenc.Y s~lvo en? plooa .10 
, 'j', ej<pH" .1 eo C3 1 jornada del n 
al11 ... sa activ1dcd no hab,a s1do rea11 
zada.Los tr ajldores ea enc~raron ¡

sí con qlla j.:nb a '!) 1l~ a ienfo da C! 
da organizac16r; por teparado,nir.guna tQ 
aba re&~on5abil1dad C~ traz·r un plan

d! llleh u~Harfa COl'lt:"3 la polft ca el 
pital1cta cuya cr1!ls ~r.aza el e plec 
de lile! de Obre~ol.Y no e. 6 ~f~1 r1 
~ntefh .~jot" f a ~ avanzar li 1~ 
lIlovil1 zac16n~ 

De r.~evo es hora lb afnal" 10 euchiib& 
Hora d recoger 1a batall a cl);,tra la -
,ongelac16n sa1arial y el par0 y irazar 
u" plan nHc:apibHs.a en ¿ f •. sa 
las reivindicaciones Obreras.Hora de -
crear organis os de base ,con las CCoCO. 
ti mnte,que coordintn ,1 coebat .Hora 
de abnndooar la rodilla hincada antl.l la 
burgu!sla d!IO r~t1 a y levantar en a1-
fo el ptl ,o de la aeei6n de usa ,b su 
independencia d ela ,de AS tooO$ ~ 
de luchaola hora.1 frsnt Un co. l 
hora de la Huelga General q ¡ .. e-m 
.1 franqllis o. 
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MAD ID 
Por la Amnistfa. Yor un Sindfcato J~ 

brero.Centra 1a congelación salarfal 
Los 100.000 trabajadores que el dr. 11 
presidieron .n Madrid la lucha de todo 
el pu.b j o contra 1 a di ctadura han grit! 
dc,hasta q~8dar roncol,estas consignas. 
y las seguirán grHand ... ,cada VIZ más f! 
• d.tda racio.COI:': h. babIa g,.ftado _ 
ya 10$ dfu anteMorea.Porque al 11, en 
9stt nuevo Madrid que catbia de fi
sonomía con sl vigoroso relanza.tento _ 
os 1, acc16n oe masas, ha side un puenta 
kn s61ido PUO~t8 ,entre todo un ,proceso 
de luehas anteriores y nuevas .ov11iza
ciones que se preparan. 

El dra 27 hay &.000 ladr;leños que dedi 
can un saludo .uy particular a la coro
nac16n del prínCipe: la manffestaci6n _ 
en torno a 1 a cárcel de Carabaileha 1. En 
fr •• 1 1 y .1 6.diygrsos paros te suc~ 
den en Getaf. (C~SA.INT[LSA,SIEMENS, E
lECTRGMECA, ISA).en Vf11averde, (STANDARD 
R.BOSCH).en algunas obras de la con8t~ 
c16n,en os barrios.en la~ univgrsfda-
dea e lr.st1tutos. El cifa 6 por la laft~ 
na.nu.erosos estudiantes asfstan a una
c.samblea en la que eet~n presentes Cal! 
cno y otros presos polfticos recfln $1-

lfdos da la c~rcel.A la iarde.3.000 aa. 
nifestantas acud.n a recibi,. • GareS. _ 
Salve .racfln liberado d. la cir 1 d 
7 orl,.n' a estacf6n de Chaarif • Ou
r8ftt toda a suan ... ·,.nes de octavillr$ 
de pintadas,ÓB asalbleas,repiten una .. 
afSla consigna: ¡Tedos. Carabanchel g1 
dOlingo! '( eSQ dfa soo 30.000 canife$<
tantea que marchan hacia la c~rc~l. ta 
po1icfa ha ¡ontado cordon~a dasde auy. 

, 
Durante los trltilos Gleses SiANDARD _. 

viene destacando por su c~atividad. 
Las 'OVflizacfones contra las Penas de 
Muerte el 11-12 de Septiembre,con asa»
blaa lasfva en la factorfa;le Ralllfrez _ 
év Prado fueron el pr1.er sfnto.. del 

toño caliente' que Je iba a vivir en 
la empresa. la preparaei6n de la lucna-
eivindicativa,con ocasión de la nega-

ci6n de un nuevo convenf~,va a revelar
desd4 el pr1.r lomento que los traball 
dores de STANDARD quieren arrancar aejg. 
ras sustanciales a la patronal y para~ 
110 est~n dispuestos a ~at¡nar duro. 

La prilera actividade de la vanguardia
es 1a preparaci6n de una encuesta de __ 
consu1ta a todos los trabajadores. Rec~ 
ida por la representaci6n sindfcal t la 

encuesta es contestada por 1 a abrutado-
6 

1ajoa.HeHc6pferos,coch S ·Z· ,jtepS,9¡¡¡: 
dia cfv 1.9r188 ••••• no •• bastante para 
frenarlos del todo. Y $U voz se ay du
da Dentro de la chocal: ¡lib.rtad par 
los presos pol1tfeosf Y Isto. lIchos
de ellos condenados ds.de hac:a l/a,'ÍJs ! 
no~ sienten qua esas Cosas que tonta-. 
b~, los ca_aradas de fuera,que 'el fi~ 
del franquislO sti carca',que 'pronto
saldre1s',es vgrdad.Y al calor de los • 
30.000 .anff9star.tes penetra in la san
gre,en los nervios,en 1a vida d. loa __ 
cOlpañerol e~careelados. 

y 11ega el dfa 11.l:ls CC.OO4 oe la COl1&

trucc16n y las del ta han l1eado a 
la huelgao Esta ,aHa d9sóe prir:eras h2 
ras d9 1 a lJafiana. Son 40.000 obreros de 
la construcci6h que abandonan los ta
jos. Es todo Getáfe queJen cada empresa 
jg reune en asambl.a y.en luchos casos, 
desalojan las f~ricas saliendo conjun
tacente.Son STANDARD,R.80SCH y CHRYStER 
en Vfl1aYerde:M~s de 50.COO aeta16rg1-
cos en paro. Y a ellos ss su.~n trabaja
dores del ~.etro,d8 los Transportes y dt 
la Telef6nfca con diversas acciones. Y 
los barrios, donde laagitacf6n por la 
Amnistfa y por las reivindfcacfone. da 
los obreros ha estado viva en nUQerosas 
asa.blias.Y la Enseñanza,la Universidad 
sobre todo,que e lebra Asambleaa,deaalQ' 
ja los centros y sala en .anffestaei6n. 

Ho obstante, se nota una cierta hpac1en. 
eia por no haber aprovechado la jornada 
unificaJu!o al c¡¡¡¡;!>afe da todos los da
aSs ramo.: los da Q·rhfcas,Textil~Artes 
Gr~f1cas,aancaQ.Q y C0;O respondiendo. 
esa irupaciencia,3.GOO enlaces de todos
los r~o. ze concentran en Sindicatos o 

LA CABEZA 

$610 2.{)OO consfguen entrar y all~, &1 
zal\1 n da la nOMiat'lva de h CfJS,a1 la!: 
gan de tiÓ. 3~ burocracia franqufsta,~ 
toca una fir.a decfsi6n: ¡TODOS lOS TRA 
, ~r,RES DE MADRID A LA HUELGA €E!ERAl 

. 16! 
, ~ A"nist1'a. 

- Centra 10$ topes salariales y por .. 
las reivfr,dicaciones obreras. 

- Por un Sindicato C~reroo 

tn el easino de esta nueva ofensiva hay 
GU! fortalecer nuestras araaloEn priltr 
lugar,coordinar estrechaaente la aetivi 
dad de la vanguardia obrera y la da ce. 
000 ante! que nada,en la preparaci6n de 
una agifaci6il unitarfa,da una coordin • 
ci6n efectiva de la8 luchas,utilizando
para esta tarea todos los •• dios que D. 

ter.gan al alcance.En 'segundo 111gar,coO,t 
dfnar en torno a la c1ase obrera,gn tot 
no a sus ce. OO., hOMbres .ás representA 
t1v08,a organitmos da los dal~s secto-
res(barrios,esfudiantes,PNNa,profeeion! 
lespetc.) para organizar la Huelga G8n! 
ral y para poder !ganar la ca11.· a pe_ 
sar de la rspresf6n .. En tercer luga. ,r! 
forzar la aecf5n unitaria,tras estos ~ 
jet1vos,rle toda las organizaciones po
lfticas,obreras,condici6n para un cocibj 
te .f1caz Qn la batan. reivindica,tiva
~,tfcapftaiista actual y futura condi .. 
ci6n para una adecuada organizaci6n da 
la .ovfHzac'ioo contra la dicfadu"a <l9! 
nizant.o 

Esig es 91 calinoQCon la clase obrera _ 
al frante;tooo el pueblo da Madrid a la 
lucha. 13.XII..75 Corresponsal 

DE METAL DE MADRID 
ra layerfa de los obreros de STANOARD.
los resultados de la encuesta y una SI
rfe de ASalbleas .. autorizadas por la di 
recc16n- peraitier.on configurar la pl ... 
taforaa refvindicat1v!,cuyos aspectos-
prinCipales son: 

- 25.000 pesetas dJ salario .fnilo. 
.. 11.621 pesetas de ausento igual pa

ra todos. (que es el aUlento que __ 
pondrfa el sueldo cel pe6n en 25. 
000 pesetas). . 

- IRTP y Seguridad Social a cargo de-
la elllpre5l. 

- 40 horas se.anales. 
- 30 dfas de vacaciones. 
- Read.isi6n de despedidos. 
• Amnistfa Sindical y Polftica. 
- libertad de Asociaci6n,sxpresf6n,I! 

nlfesiact6n,reuni6n,etc. 

Asu.1da in.ediata;en~8 por todo! los __ 
trabajadores,esta, platafor.a eje~plar , 
estar~ en el centro d~1 co~at! qU&fd_! 
de hace un leS se viene dssarr l1ar:do ... 
La respuesta de la ·patronal no se hac 
esperar y afecta unica~ent! a los d s • 
priJeros puntos de ia piatafc : S b4_ 

da del 19,1% ée los sal:rfos( o ~ 
vale a 15.600 pts.para el pv6~}y 
ficaci6n en !j ~10 76 ée 19.8frO pis. 
cClplirS& el 50 an1versar10 da le e p 

8a. E$ta'contra~ofertaJno ha: sino 
tilllular II!S .. ios traoajadores.As1, su 
respuesta al decreto-ley de congeiaAie. 
aa1arial ser~ ful.inente.El día Slguien 
de atlUllciars8 el dacreto tienen h:gilr _ 
salllbleas en STAI/DARf}{11.11 oasiva en R -1 
re: de Prado)en las que se fnterpre~a .. 
la decisf6n del gobierno COlO una burla 

a 

ia 
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hay 

.-
la 

jttd * aegoct 
oa. .1 u se acuerda .:ae r 

uo ia ~a tl 1 s 11 de NQVi .. 
sil,.. para deicrlnl' 1 a d 'ter¡¡¡inaei6.., -
d8 e;;¡liIbatir por la ref'li:ldicacione. de 
la Platafa- • la consigna es $89uidi y 
fI 1 paro de r.oe¿i a hera en el pu sic de 
rahajo ea totai el dJi 17. 

Dsspués liena la ~erte ¿!l dietaGor y 
¡liS dfa~ de e~pera has18 la coronación· 
58 Juan Carlotofse misIo dfa eent&nares 
-e 'rab8jaco~, de STA~Ü)ARO,conYoca&os
en una AlIaD1aa el d!a anterlOl" ,S! IGYi 
iizarc~pno a v r al Ray.pel!le,s1no a 
las partas de Carahanc~;!1 a exigir la 
iberfad pata irxios los presos pclftio.:&, 

A partir del co.i~n!o del reir.aou de -
Juan Carlos,se abre el periorlo de nego
c1aci6n.~Jrant8 al tran~cur!o de estas
dos se anas,lns rabajadors8 de'STANDAR) 
~aa confinúado reaiizGndo 4saeoleas y ! 
o(1yamlo con parO$>riblls le:rtos,etcosus 
j stas reivindic"ciones. 1.1 final de la 
se ana del 1 al 5 de Diciembre,la lucha 
tI! habr~ extendido a todas lasfactorlas 
¿a· S, NDARO(~adridtrorrelaYega,ToledD). 
La continuación de las lovilizaciones -
~urar.te los dfas 9,10,11 vienan en.are! 
~as en la lJ\corporaci6" a 1 as CCliYO"..a

+or<as ~ lucha realizarlas pe", CCOO y .Q 
t~08 organisaos y órgan:zaciones.E1 día 
,3,$! decide ad !:lis o en asalb1ea, '/el 
ver a parar el 16 apoyando la convocat,2 
rla a Huelga General reai1zátla por enl! 
t!s de tOCO! les raJi:ls. 

¿Cuál es han $ido las arias fu/ldahnta
les de los obreros de ST~~O~~D hasta a
teta? En pMM&I" t~r!lillo,1¡¡ PlatafOJ'Do 
reivindicatiYa~ Si antes la calific~a. 
"OS de ejel!j)1ar,es en. tanto que permite 
ec:.ge:- ~1 cDnjunto de las aspiraciones 

~; bs tra~ajadÚ"3S -!:snto en e1 terrano 
reiv:d:'earfv0 <:;)10 en el de las libar
taaes pc~ft~easo En seº~ndo·tiraino$1aa 
conti:5as asaro1ea~ ¿,nae se ha forjado 
la unidad d6 !OGO$ lo! ira~aja~ores y -
is:o~ han tQ~ado las ~acisiones Q~! 1m. 
~Jttant~$~S! trata de ~ar.ten~r este r1i 
• v /le z,$atl:bleas C~l¡O foraa de ¡.¡ntener
la íosic16~ ce ~verla qu. ~etlita ~r~ 
:ar j~s reivind~cacicn So Exigir a lo! 
~laces y j_ra1~s ~U! toda su-ltbor pa-

por s&r fiehs Plittéíveces ée 1a~ de
~lSionet G5 la J. é.eblea, 'i si IvS trabA 
jaóoru ~e6n q\l~ un cOii:pañe:,o ~.;! es--
4ar junto con le! fspresentantes .ir.~i
caies el'l la lliua de r.egcciaclOMs, pro
táder a exigir &u presencia en ella. 

S~o la Asa!lblea decide: Tanto en la di 
~cei6n oe _a lucha ,~o paratfina1~en: 
:e aceptar o no un acU!rdo can 1 a patrQ 
nal. impulsar la lucha de los tratajadQ 
tes de STANDARD ~ i¡:pM'lr .:na ¡¡gresi6n-
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ofa llegado la hora 'de Gt.ii:arss ¡as careta¿-El 1lI1ni~~~o Antonio Carrli,?r6sar.
tadn en las Cortes el proyecto e ¡Ley da Oes~blonizaci6n del $ghara',pusn los 

sobra las fea: IIrero pe:- enci.a ce tOdO esUn los intereses da Esoa.~a· 
los antiguos proyectos nlccoloniai8s,cayaron los disfraces dal ldar cho • 

puenio saharaui a disponer da tU pr~910 destinaR,e. la ·cnnfrihuci6n de ésp~ 
a 1a paz y la libertad d. los p¡¡ablDs i ,1 u vo '116 a la rlullilda realidad cl 

de España-(18asa fosfat3s y ctres interetas caoitalistasl.Lol ?roc ra. 
apla 'dieran el geste e a1n:aridad aal linidrl y :pasar'm a ntal" 13 L Y. -

dandI ad vía libra a la entrada en vigor da1 acuerdo tripartito do ~adrid. 

En ci:no acuerdo no aparace,ni por asOlo 1a palabra 'autoditer inaei6,'.E1 ~f 
o 32 dic.: ~Ssrf retpetada ia cpini&, del pueblo saharauf,expre~ad! a ~ ctl, 

la Yeaaal.Y ei conteni¿o eser.cial del ac~ roo dafina las fo~as en q~ 18 dar~ 
Jre&yatol d~ la'opini6n é&i pueblo: la invae16n dal territ;rio pnr .a! trJPss
~arru=cos a dica que se reijran las tropas españolaa,la ~pact5n 111ilar de 
C~Ud3deS,la persetllci6n,detanci6n y tortura da los cOlllbatientes por 1a i 

IPéó:Msncia,incius:: &1 allesina!o en Jl:asa de sahtrauia(cúao en Ssara,donda iaa 
de' ~ass~, tI .asacraron a .«5 ca un centenar da p8tsona,.antra eiias lujeres-

1ñcsJ.Esta es .1 ~srdarlar. c.ntenid. del acuerd.,y quien haya abrigad. a19 ~ .. 
la ilu!ioa de que ~a o.ctaaura fr~~quisia ·C~ pi1rfa con SU! ~ lpre 1st,'( 

había afitJaG. 91 prlpi. franc. varias veces),Gu, el fj'rcit. frar.quista ~~ 
en la ·desh~r.ra· de retira~ ante pres~ones 9xter1cres(colo nauf2 j9~~arad~ 

propio Juan Carlos en sa vaij a. El AaiáJ\ el 2 de HClV1elhr~} •• ,a tan"do q a v r 
el Gtb1arn. de Hadrid ha defandid. pIsici.nes d1alatrailenta opue tas da una 

ílara otra)c5 G el Ej!rcito ha preparado la in'lasi&. 3angrieda y g¡;noc1¿a 
ia~ trDpas ¡aarr:)qufas,c6ao 18 policía coloo1al ha entregado S¡;S a{'en1vos a 1 
ida tacreta de .Hassan !l. El jüanearHs=;o ~a d9w.OIirado cSme tace d,," 

a las m~s arraigadas tradicionas antipopuiaras Gel franquis 00 

verdaó Q~e 81 cambi. de ~o no h. pedido darse sin una aguda ~enfrtn ~e'f~ ~ 
01 sano "S~O del 6Obiarr.o.?ero en etta oatalia no se 11¿iaoa~ni ~u~ic ~nv s 

d.recho de autod8term1naC1~j del pueblo saharaui: tu sectores ca~i:é1is:68 li. 
a las ra1aeiGllfls c:JJerc;alss ten Arge~ia{81 pl'tncipai 1'. O'la8a~ de gas a'" 

y uno de los Aajores clientes an Afriea)iairL~ por ~t ne.o:ios;a; f~€~e1tv 
st op()ll~a a una retirada 'deshonros&' qua 10. habrf. de!prs ~igia(b,s:)(l.Av tI)\] 
Ot ej.s dal loviaiento obraro en el Latado españ ~;la u1p16.acia fran~u1 

"""~"~.~" por el Ilinistrc ~ 3Stl.llt.~ exterilll'as,tag¡fa pro la. ya IIUj dete.rfo!"aaa 
de1 R~gi.~n en al extra.~jsr'4?erQ una ve! garantizado eltlnonorAd ~ ~J'rc1to 

tras la retirada ds la ·.ar~ha verdé~,y cor. el discreto apoyo de pr~ctica!a~t& 
da! las potencias 1~erialistas{qu! an tvéo ca!J no 9St!n intGr8Sadas en un rsf 
ZU1ento da las posi~íol'las de Argelia en la zena),los ssctcl"es ;¡~S Hg&o¡¡s a 1 
capital as invertidos en el Sanar¡ y ¡¡;ls intel"9sados a:, ti laniani.1ento de las 
ouaRas re1acioo!;$ con r.arrUSCOB,3l'lcáÍlazados por el Minhtro SoHs,cOI'!s1guieron 
pcn,~ s posturao Hassan 11 y al ·lObby aarroquf' se nan apresuradc en crear 
31iuación irreversible con la r(pida retirada de las trópas spw101as y 1~ i '1 
t~&a ocupaci6~ del terr7torio PQt el ejere1t, larroqu1.El nuevo GObiefr.o no ti 
M asf,otra c-pc16n que acelerar la retirada de las tropas.para evitarse ¡)lor'S! 

llroblesas4 

Pero para la clase obrara,para el loviaisnto de masas en 91 Estade 8~pañGl.· a s 
!uaci6n en si Sr~ará no pueda Sér irreversible.y no 10 es pc~qU8 la respües:a da1 
puehlo saharaui ha sido clara:Est~ ¿iSPU8StO a iuchar,has!a con las arias sn ~a 
lano.c.ntra cualquiet irNasi6n extr~~jera.M11 s da sa~arauis han aban¿onado i 
ciuGades y PU6D1os oc padOs po:, Marruecos#para e!capar al genoc1dlO y a 10$ '1g 
tto!·qua.co~o sn El Aai'RJest~n organiza~do las tropas d& HaSSln 11.El FPOli~AP. 
h~ e~pezado a vrgan~lar,la rslister.cia arl3da.la auto-di$oluc16n de la Yetaa, al 
tia.po que desen: ascara la de!llag$gi: maniobra da) arHC<J10 3~ del acuerdo tri 
Hto,refleja la '/01 miad deci¿1da y l.'!lida del pt..sbl¡; saharaui. la solidar1dáo ir ... 
ternacionalista con este c~oatetCc* esta guerra de l1c~ración qre ~~pieza a 
n1zar.1 pueblo de1 S{'lara contra t1 nlieVO 1nvasor,ju8ga un importante papalo 
s5i J debemos r.acar que 1 a di dad Ira franqui st" ?a9!.1e cara el nuavo tri en """T""_~I 
iado un pugbjo: Oebeios e~ntri uir a de~barlcar los pro'leeto$ hipedaHstaa. 

1 SOL&ARIDAD ca. EL PUEBLO SAP.A?J.:l! B LuCfiA J 
i fuERA LAS TROPAS I~JASORAS ! 
i TODO El PODER ?ARA EL fePOLlSAR!O 12.XII G15 CarAen Vela 

_J ~ __ ~_, 
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iernes,5 de Diciembre: Primer rifa de clase tras la ~uerte de1 dictadorQ En la Facultad de Derecho penetran cerca d~ 40. 
fascista!, cue~gan ~n cart&l,pintar. las pareCes y provocan a los est~diantese la respuesta no se hace esperar: En una 

relini~:l ée vanguardia Se! decide convocar una asalllbha para el lUMa y formar un piquete de 20 estudiantes para protegerla, 
cen be. ras de hierro. En esta asamblea,a la que asisten 1.500 personas se decioe la expulsi6n de los fascistas y 13 for¡¡¡a
ei5n de un piqúete peraanente de autüdefensa. Algun s éstud1antes,qu reconocen a cinco fascistas en 1~ facultad, los ex· 
pu- sa.r¡ en aplicac16n de estos ·acuerdo • . 

El martes,d1a 9,lo! fascistas intentan entrar~pero el piquete situado en 1a puerta convoca in~.diataJente a !odos los ~$t~ 
diantu e iMpide la entrada del coaa.'ldo. ésta vuelve el .milrcales,lIsta vez arlllado con una piatola,navajas y c~cteles,y con. 
sigue entrar. los estudiantes deciden ento~:es ~or.vrcar Ásambl~a de Distrito: la lucha contra los agresores fascistas ha -
de $er aSü~ida por foro el ¿istritG. A partir de la experienci~ de Careen., otras fa:ultades empiezan a aSUlir-su autoaeu. 
Tensa. ~a$ A$a~Dleas son protegidas por piquetes; en Ffsicas se foraa un piq~6te rotativo a partir de la Asamblea de facul 
t~d. y tod, el1 a pesar d~ 10$ intent s de 1.s refor~istas de plantear la batalla en el terreno legal\peticiones de 3X~ 
pul&i6n * los decanos.et¡:.);en Exactas incluso 118gan a afirmar que 'torlo el lilu\'Ido tiene derecho a c.1gar lO! car~ele$ <: 6 

deS!e, incluso los fasc1 tas',y ante la creciente indignaci'n de los 6studiantes tratan de dialtgar con los fascistas y .. 
e nvencerles de que deben abandenar la facultado Pero de nada sirven les ~'todo! pacifistas y legalistas c~ando se ~rat· -
d, defender al movimient. cpntra las agresiones violentas ~e la extrema derecha. De tocios es conocida la c~l} i6n é~l ap 
l'at. represiv,'franquista (pol1cfa.tribunales)con lc.s grupos fascistas.Es el prop~'lIoviliifento estudhmtii qUien á.o! 1<. .... 

ir su aut&defensa. Las expe~nc1as p.sftivas que sa han dadQ en 1a Universidad de Barce14ñ8 permiten avanzar en este" . 
tfdo: Esa ItS la vfa qte deheus ·seguir. . -

hay tregué en el ccmbate cor.tra la 
ciictaduraoNo haYtn. puede haoar. tr! 

ua a1~~na en e1 co~~a:e per la liber! 
w En ¿~ todts ~iS preS1S polfticas. Nin 
-6 inu'1te par:ial¡ningijna oromesa in
ncreia.d.blegar~ la ve1unfad de '~cha 

de las ~asas~La ¿lctádura 1. sabe. L~ 
r ~ba de fUerzas estl ya p1anteada y 
e su desenlec5 da pende pr~bablelent -

el cGnju~to del CO~ ate actual p~ d~--
r. ~car a la dictadura.r;rqué,en las en 
dicitnes Actuales,e1 te~a a~ la A.,1~ 
t a se ha convertid, en la piedra angu
lar del enfr~n:a~ient •• Abierta 1, bre-
CM de 1 a Amni stfa, la din~'li1(;a de d&s
b.rdamie~t! resu1tante{presencia si.fnw 
€nea de 1,s miles de fder&s Qbrerls y 

dirigentes rev.lucion.ri.s actual.ente
detenidos. exiliados en t,clt! its pue
blos y ciudades,en ftoricas,barrios y -
8 

univerI1dades)resültar~ 1.parable.El CA 
Si de Cal8ch, ha constituíds' un índice
da .1. que puade pasar,del estrecho ~ar· 
gen de rani.bra con que.~üenta la dictA 
dura a la hora de intentar paralizar ~1 
~cviliento ~ediante concesiones liM1~a. 
das. Y ad 1t ha entend1d. gste: Oesde -
que se tUYi naticia del indu1to-1nsalta 
t.d~s 1.s secttres,en tacas partes ini
ciar n la respuesta: lanifestac1 nes en 
ttdj!Euskadi,ZaraglziJ Barcel.na y tioa 
Catalunya, eJ1 Salaa¡;¡nCa,V .. llad.Hd, Se .. 
villa. Madrid ••• Rec.g~da de Tirias. 
s1vas en Universidad~ ,grapas da prife
si.nal~s~f~r1cas ••• C .isione! rspre$8A 
tativas de t.d. tipo ante l.s o1r6ct~ 
res de la8 c~rcelestconeentraci.r.e& a ~ 
puerta óe ~staa.Jornadas centrales de ~ 
cha en EuskadisBarcel'~ltHadrid.Astuias 
Gaiic1a ••• Por prl.~ra vez en la histo--

rfa del franqui~J. pUede hab,a' ~ ._ 
cientos de .iles de personas pavn , 
das si:au1t~eap¡¡!ll:a eh ¡os pdn: j.l )s 
centr.s industriales del país "t'~$ 'lO 

.bjetiV. pt1ftic •• 

Aigun.s ce 1,s r.Jev.s ~inistris ~A~~1 -
z¡iFraga)habfa~ dejad4 e~capar coaé~t 

. rits de¡;!~gogic.s sl!bre la estrecnez da~ 
inda1h del dfa 25,eaiifi
cad.! por ell.s eo¡¡~ !diii 
a, de la era de Fr~nc9 y -

nt,OriMerl de la era del Rey·.Hay qua
cogerles par la palabra: ¡Cua decreten
inmediatamente la Amnistfa tatal! Pero 
este :tO entra en sus illtenciones.Quizf$ 
un nuevo indult.,alg •• fa alplio, perG 
n~ la Aanistfa.L.s prlxilos días van a 
S6r decisiv,s:las.l.vilizacio:lel en t t 
nc al ii de Diciembre han per~it1d3 ., 
m.~illfenio adelantar.s~,hmar la inicilla 
tiva Je manera c~ntra11zada,fre~te a t! 
da pasible :laní,!>,.¡ del nu!Vi Gtb1erM. 
Este tendrl Gue oecidtrse prtnt.(pre$e! 
taci'n del prtgrama gub!rAamental,di~ 
curso de fi~ de añ. de J~an Carl •• ) te 
pectt a 1 a AlInistfa.Hay que del,strar ~ 
pr€cticamente que 81 Icvilientt de Gae
Si' n. ee c~nf.r.arl C~R un nueve 1nj~1 
t. reCtrtao6 j Que la lucha{cancehtracio
ReS cada ser.a'i,acciGnas dé toa. tip. ) 
no se cietendrl hasta arrancar la l1ber
taa ce toa.s 1.s prests pa1ftic0ssai r:l 
gre$~ de t des liS exii1adls. El e iD 
te c~ntra la.dictadura 8S hsy,ante t.a, 
el combate p r la AllnisH o 



ras ias 10 Of2S de Hua1ga ¿e halbr • 
re~iizecos ptr 1 s presos p.l~tfc.!

~a la :;~rr;!1 d~ c:u}erés de :lareel Aapa 
ce~pa~eroe de Seg~v1a han infcia¿a, el 
dfa 9.una nu!ya nUclga ¿e hamore~ Jtras 
c~'::eL! C!liSa~ali Iniciarla este 1¡ d 

Lu dS1:enc~ onés,una Séllan2. despt.!s as .. 
s~r ~ib~raaos,d! Camach. y Garc~a Salve 
~"bo1izan ,,1 Ttacd! de: indulto en una 

de sus faC!!áS: LIS indultad., ~o1ver~n 
a la c~rce1 'traa 8 dJas de linertad -
después de 8 ~i.s de c!rcal", ,$entraa -
pers:anezca la d~ctadura y su legh1a~n 
repre!1va~lt$ co~pañer.s de S!9evia,:ea 
denac~s a decenas de a108 de pr18i'n, a 
1 a mayorfa de los cuales al indulte ni 
siqu1era les afecta,simbolizan la .tra 
cara dei engañ,:' los c.~pañer.s con den! 
dos a da aura! penas,en particular 103 
concenades por Tribunales Mií1tares,se
gufr~1 encarceladas e.n • sin indulte • 
nace unts ~ese$ -antes de lts traslados 
a c~rce;es da1 Sur varios compañeres .... 
rVer CO~3ATE 41) habfa en Ssgovf. 79 .. 
presos p&1ft1cls{22 ce ETA,21 de tc~ -
ETA(VI},4 c«l FRAP,7 del ?CE,l de PCE(i) 
2 de CNT y 11 ,independ16ntu)Ja sUla 
de sus condenas daba una cifra total de 
3.000 añet,1G qu~ s~~.ns un pro~!dio de 
37 años por perso as.La J ayaría de aTta 
l1evan 5,6 y ~~s a~.s encarceladas, na~ 
cvnecido 1as peores prisiones del país
y ~an pasad. meses y meses en celdas de 
castfg.,la lay.rfade las veces tras .... 
participar en Huelgas de Hambre y .tres 
acto! de protesta contra las inhUManas-

condiciones de vida reinantes en las -
cárceles franquistas. 

Ahera aer~n de nuev. castigadas,apalea
d.! pr.bablemente(cIM' 1, fueron hace 3 
¡eses ~ras la huelga de hambre en t.rno 
a 1.& juicios y Ejecuciones de Sept1el
bre). Y COlO elles,la !layorfa de 1.s _ 
c3Rpa:.er.s de las c!reels8 del Sur (C'C 
doba,C~cerel,Cartngena,Alicants y Puer
to de Santa Marfa),donde se encuentran
izk. y SU! c .pañer.w del pr.eea. d ... 
9urg.!; Arrizabalaga.Sarasketa,Sab1no A 
rana,Egu1a,Fdez.Trincad.,lñaki Vtar,G~ 
lendia.oQ,t.dea el1.8 condenad., a 40 , . 
50 Y .5s añ.s de e~rcel c conMutados de 
la Pena de Muerte. 

Dentro del cOBibate gl.bal por la Anmi ... 
tfa hay que incluir la denuncia s13tel! 
tica de las condiciones de.vida existen 
tes en las pr1a1.nes,8ens1ble~ente agr! 
vad. en 1.a 61t1.os meses~y que han pr! 
vocado ya varias luchas en la Model0,C,! 
rabanchel,Tr1nidadpOviedD,6tc~ Es oree! 
s. levantar una muralla de solidaridad, 
defender a 1 es p,.esas de 1 as agresi OlliS 

sfstem!ttcas a que Sé Yen sOletid.s. 

1 SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DE LOS PRESOS ?DlITICOS ! 
i MCVllI ZAC¡ON PERMANENTE EN APOYO A SUS R~ UINO¡CACIO,4ES 1 I AMNISTlA ! 

CARCEL DE CARABANCHEL 
n 1a 5ª Galvr{¡ del Refor atorio hay rGgiaen espeCial, es ~ec1r, que los presos se hal1~, sOletidos a una vig11¡~~ia 1'1 
O~~8aa y ne dispon~n de horarios f¡j.s. Tanto en las celdas COI. en el pat;o, viven constant6~ente chapados. En al p 

o y ta galerfa est~n vigilades p.,. cáMaras de circuito' carrado de i!1ev·isUn. En las celdas_donde hay la de un preso TIC

~u!de f.abl ar sin correr el riesgo de ir a celdaa d!bido a los interfonCJs que esU., constantemente conectados., Cual qu1el" 
_~p1az¿:miente debe nacsrs! en compañfa de varios funcionarios. Para ir de un ceparta.ento a otr. (duchas,c1ne,ccII'unicaciQ 
.),j.:llcss,abDga¿os)hítY q4a ¿e3phzarSé en feriJsci6r. rigurosa.,La entrega del correo: paquetes,prensa,$!! haca al cap,.¡ch0 ... 
- flncio~a~10 d~ .urnoo 

~ ccm;:.L-~a,,~;1t6 p!"ohibido ~raar cQ!Ilunas.El 5Qt del correo se pierde antes de saHr.Los sOlpech.sas ce forlar co.unas w 

. ca:;!fgea:;s iItl cólclat d! castigo,previa re'tenci6n del diner; s spechose.la censura de libres es arbHrariaoTalllhiG" $t _ 

. da¿o ca ~! ce tpa1!amientt~El aisl~ ientc jUdicial es considerad. como castigooLa rigurosidad en las celdas bajas Id-
~: ~e caracts~fstiea ·~xtre~as: N se perm~te f~~a~,ni t~ner libros.la Direcci6n utiliza a 1.s ·prasos ceCUftes para pravo
" y rotlC'Jer ~ctit!.icl!s poiHicas d6 arlhesU" a Franco Jlediante firlla c.lectiva de d:lculeilt6s.telegramast~tc. 

a '~ !iala .. fa ('Ja a~ur'i~r¡::a¡¡t& disfrutaba de una $1tuaci6n.relativalllente buena,conseguida a travts de luchas luchas ó!lcs 
r. !i OC'l:.é()Z,~~ ruJ):!o ú1Clas estas ventajas: tos recuentos son riguroaos,l bibli.teca (libres de los Prests pelfti ... 
• \ de~ a.",<I~é.'L, 1a vida ~:&y QU hacerla tln el patillo !!ti la celdao N. se pueden celebrar reuniones. Uitilaler.te han es

rG3 p~scs pe1fif ~~ ~r. ce1éas por negarse a forJar. 
Recibido en Novieabre 75 

El 17 de NWie,.bre,3 obreros de .ckRYS~ER mueren mientras esUn trab2jandOolos culpables:Quienes perli 
ten -COI!\O en la mina de Figols,cn!llG en Puente de Garc'Ía ROárfguez,collo en tantes otros sitios- que se 

: <>;e n ccnddo!l s ce s<i;uddad fnfi .<l8,10s capitalistas.Eros y sfio el1os,¡!lrpar~dos por el Ministerio de Trabajo a $1.1 

." icícgAsf 1.., e:,t'ie/lQs, 10 trabajaderes.En cuanto ~e conoce la noticia,ds de 20 smpresas realizan actos de ¿uel.
J
solid! 

d y protesta contra las cJndicionas Ce trabajt4 Hay parcstasambleas,minutos d! silencio en Marconf,Kelvinator,Euskalduna 
Se t~e~erlia:tStan:ar¿,I!cdelo .. t!l el pr11er funeral,una illlpresisnante manifestacf6r¡ de .~s de 15.000 llietaHrgicos acoapa
a d~rant6 5 ki15letrcs,hasta el ctJenTario a su, tres co;par.eros.La idea se desborda en gritos centra el Mfnisterio de Tra 
a~o"OttC funsra1~e1 5 de Dic:e.,:oré,reGna « 30 000 trabajadores.Un. d" enos da n mitin recC'''dando a los 3 ctillpañer s de :. 
~wYSLER y d n~nc:and 1as eonofc~or.es d! $6Quridarl en la ¡yorra ' las empresas,entre otras cosas.De~pu~s los 3

0
000 trab! 

ado"es se ClMifLshn por la seguridad er; ei trabajo,por la J. n1stfa,contra 10$ t.psw !alar1ales,p~r un Sindicate Obrer. , 
~8:ítra la rep."es:6no Corresocnsal 



ras las estadfsiicas ~ a OGS hablan 
d.l h1 ~r da presGs,de fUS condenas 

etc J ellcor,aen 1 s sufri rienbs -y ¡;;¡;'~.~I&~ 
ia 1:,.: a· c¡tidiaJíls de t:~bru tonera
tos,:ieut,~ y ailet ce itgraffas ant-

SAB ¡NO APlI.'iA BILBAO, 31 a:; s,de 1 ine
anf6,casado.Mi1ifanta le ETr. desde 1959 
y de LCR-ElA{Vt) rlasd!! 1973.0e.!.!!'1at en 

W-¡¡¡'1963,19&4{2 V!cu) 1 6E. En él t4 j tra8-

bas que nunca se !scr1oir&. De un d.! 
ss;er elaborado ptr IAMnisty Internati! 
(al 1 y de un d~eul!nt. realizado p;r-.! 
presas pGltticGS de Segovia en fehrart
pasadaJextrae.~s algunos de 1.s datos -
d! esas posibles b1ograffas. 

: ¡r;;'SD JiUA!'4 SAtolZ, fa,.,. )lian.,cs-
.nid. par pri ra Yez en 1939,2 lts 27 

a~ts de edad~ Sale de pris16n en'1972 , 
a i as 60 aíi !, tras haber pasad e 23 años 
encareelac'G uude 1%2 había estad. -
c 'finad. a una 31112 ds rueda! en la 
c~rcel de B rgls tras diagnost1car!els-

dHs de 1a espina dtrsa. y anqun .. 
s s" 

• IGUa. PINEDA, detenid. ¡¡tI' pri era
y z en 1939.a los 16 a.;.s d! edad y nu!, 
aun e en II I.S~52 y 64. Sale en 1972: 

a •• ~ 56 años grave ,t! enfe 10 y - as 
a seg~ni~ operac1i~ en 1a c~ce1. 

A 

un tut.r (aneer.s •• 

AARCOS ANA. llilitante Gel ?CE actual 
ente en el exili.: 'Teng 54 al,s. ue 

eilo! ha pauoI 23 'añ.s leg'Jidls en las 
dr.eeles y as de 12 en el ~Hi. ptH .. 
t1co. e nezco tasi t.d. el ~~~do y n •• 
conozco ni Pafs del qlis sil. consen. -
los rec '"rd.s de la ad.l&scencia v as la 
prisión' 'entrev'sta repr~ducida ~n nOe 
BL«i nP 60). 

L~C,O LOBATO} 54 ~1'S~ fresador, ea
~arl~J~et h1jow.'C,n~1d3 c~un1sta y 1~ 
eh&d r centra a d ctadura rl8sde 5U ju
ventud. Oetenidc en 4 JCasiones. C.nde .. 
nlior; en tetal a 73 añes. Ha pasad! 24 ! 
ñtls en la drcel y 1~ ,quedan 11 de su .. 
¡f¡ t ea condena !197i). 

la torl: 'ra,sufre un agrzl'a,:enh 
enferaatlad plll¡¡¡tin¡¡r.tn ei 68 ? t' e 
110 lSotiv.,erl~ a ?unto de Il~rfr e \1 
sarfa,eon an pulitn dest~lzant o 
qol! es inb:";;3do ~m ei Hospital.C , 
d, & 32 añ.s dI! ?~is1tn.~a re iz? 
dese! 1968 I'ii~S de 15 h"61t;as .t~ , 

.]a pMlera ini:ia-::.¡ en e 1 ;. .. ~ t 
su detenei6n- y !u es:aóo ~~ ·s?; 
bligacle a i~1e~nar1_ en la tnferP.8 
de 1a prisiÓil de Cq~abar,ch~l ~"~-, 
largos perioo.s. A;:!' Z~m!llt!l $. er¡~ .. M

tra !o ;a t~rC!1 d! Pli5!'to de Sc.rJ.a a~ 
r1'a tras haber pasad'.) por1a :pa/erfa ~! 
1 aS dest7r.adas a po. fHcD' eX1s.t~.'lt~a -
ef¡ el pa1's" 

NICJLAS TElLfH1A, cura ~ Sope1ar,3 .. 
(Vizcaya). D3t8r.id:> 8'1 l'1aye del 6~ por 
declararse en hue~ga de haMbr, en si ~ 
hispad. de B11ba'e CO~G denun!ia t~,tra 
1 a represi{:J,?tr jo Qlle fue condena1. a 
12 años de frlsiónG trav!lü8nta enfal'1iOo 
de ~neer sali' de la prisiin d~ Z3l.~ 
tn ~ay& ce este añ. y muri6 tres Aese~ 
despu€s. 

vi ne ¿ }:.I ;¡~;ina 7} ... ce 13 dil"!:ci6n {sanc1c.nas,clern de 1a e¡;presa ... .i va a ~cesHar la PlIPularizaeiEn de la l11:ha 
1aCl: c:ras Empresas ce 1. zona y rlel raiD, y ha~ia 105 tarrics .. la prilera tarea para la ~ue a§n se ~st~ a tie~po~es inten 
tar nif"ccl" 'la p1a:3fiif' a rei';!l1c!icaHva ce;} la e Itras e,presas si flillra 0081;;le. Ta11hi~n preparar la solidaridad !nbs 
arrics, up1icaJ'lda el desarr 110 ~ la lucha y en :olaboraci5n coo sGCia~i~es de Vecin9s,CGlI:lsicl1es d<! Sarrfo .... ca;enz¡" 

a crear bol~as de resf!.eneia por si fuera r.ec!sarioo 

STAtill~,RD puede ser la 1a!lza de a~aqtle <le. CMjulltc' de ,;efal ¿.e Madriti9 Q¡ .. ~ as{ sea no depelidt dIe de los trabajadores da 
la !&presa)sin3 ta!i:bi!n -y de ité1ntira '1uy imjlJrtall'te- de la sGHGaridaf! ¡¡lit IlIlCIBntr'an. Organizarla imitarl<W1!te es la tI:>-
g~r.!e farea que tienen an~~ s1 toa $. lQS luchadores de vallguardlao C!lrrespDllsal 13J.1í .. 75 

10 

( '-, .'seu ,difunde ... 

1: LA M,EPTE DEL DICT~ HA Uft.1Jf.JXJ UNA <;[,:~4 

f..L cue:li.O tf su REr,¡f""Et-.. ESTO ES U1 t.lac·) 
"ATAro y BIEN ATMXl" QUE HEt?EDA €L FPJ~I~ 
M) DE su "CAUDlli.o". ~ CrnRtSf>t')'.[JE A LA 

CLASE ~...RA Y f.L P'JEBLOA.A T."~EA DE Tc::t!SA:{ 
lA CU9IDA,DERROCN~ A ~ DICTMXl~. ,o, 

La ptJin:riÓ>!'}", 10;-: "'''n';:" .," .:; 

:r~ei.'oZUl.. ·"!.:(in'!!»7:()S nar"7 ~ ..... ~.'7 ... 1'2 .... -

zar .'Jl últ1~tr"" t1;-17"'-.J..~ r: r~- .. ;r" .J ... ~ ... ..,.~. 

11 LA GONIA 

1, ~i, LA CO CLUSION 

I
'l ll! LA SUCES 

111.1 AS. ASAS 

1I V LA VA GUARDIA 

Il_V_' _L ___ L_lE_R_,_A_T'_'VA ____ } 

~~~ldr~~~~n 1 ~.~r ~~l:·:(C 
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