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£&& Durante la semana de que informamos en este Boletín ha continuado y se — 
ha intensificado la represión laboral y policiaca para sofocar las luchas = 
obreras y populares que se stán produciendo, como se evidencia en las noti-= 

ccias, la patronal y el régimen utilizan todos los medios: despidos, deten- • 
ciones, la CNS, cargas y apaleamientos por parte de la Gristapo, etc. 

&&&. Uno de los métodos represivos empleados por la patronal contra los huel-= 
guistas ha consistido en darles de baja de la Seguridad Social, mientras du
ra la huelga. Tal ha sido el consejo de la CNS a los patronos que han ido a= 
consultar el asunto, ampa3"andose en la ley fascista que declara las huelgas^ 
ilegales. 

Do este modo los obreros, si la patronal lo desea, pueden perder sus- de-= 
recios ¿Le antigüedad. Especialmente grave es le medida respecto a los traba
jadores a punto do jubilarse, pues el I.ÍT.P. calcula la retribución a los ju
bilados, utilizando dia -por dia las cotizaciones de los dos últimos años an
teriores a la jubilación. 

&&& Los obreros emigrados que ahora se ven obligados a volver a España, se = 
encuentran con un grave problema, el Estado fascista no les da derecho a nin
gún tipo de Seguridad Social, salvo cuando ya so encuentran enfermos. 
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&&& ácgun nos informa el Frondo Unido de Solidaridad (F.U.S.), La justicia = 
fascista ha dado ha conocer las pensas que intenta imponer a los presos de = 
la cárcel de Valencia, detenidos en septiembre pasado y acusados de militar= 
en diversas organizaciones pertencientes al F.R.A.P. Estas panas son: 

-A JOSÉ GARES CRESPO y BEATRIZ RODRÍGUEZ PÉREZ: 110 .años a cada uno. 
-A DANIEL NICOLÁS PANISELLO SIMÓN : 95 vZos de prisión. 
-A RAFAEL PSLLICER OLIVEROS-.' 75 " 
-A. ANTONIO FERRER PALERO, EDUARDO SSRRA LLOR.ST, 
RAFAEL JUÁREZ FOSEAS y LLUCH LLüCK: 15 años a cada uno 
Todos estos so encuentran bajo jurisdicción militar 
-A SALVADOR TORRES CLOQUEBL: 14 años 
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i&& El martes, dia 3> el Coaitá del País Valenciano de la Oposición Sindical= 
Obrera (030) publico un Comunicado dirigido a los obreros de la construcción 
y do todo el País Valenciano. 

En él sintetigaba la valiosa expriencia déla Huelga G-eneral de la Cons- = 
trucción. Llamaba a. todos los obreros a perfeccionar, extender y generalizar 
el eapleo de los métodos sindicales revolucionarios: Asamblea Obrera, pique
tes de extensión y de defensa de la huelga, representación directa con la -
patronal al aárger de la CNS, Caja de Resistencia,.•. 

dirigentes reformistas de la Junta "Democrática", de las Denunciaba los 
GCOO y otros, llamando a los obreros a oponerse a su política, imponer la = 
Dimisión de los Enalces y Jurados y denunciar sus maniobras publicamente. = 
Respecto a la represión laboral y policíaca que sufren los obreros el llama
miento señala: "Ante esto debemos ser totalmente firmes: Exigir la puesta en 
libertad inmediata do. todos los detenidos. No permitir ninguna sanción, dos-
pido o represalia, organizando piquetes que rompan la cabera a todo aeuol -
que lo intente." El llamamiento termina con las consignass IM. una sola do~= 
tención, despido, sanción o represalia! ¡Respondamos inmediatamente y con = 
firmeza a quien lo intente! 

¡Dimisión do enlaces y jurados! ¡por un Sindicato do Clase! 
¡POÍT las. reivindicaciones pendientes, contra la CNS y la monarquia hor~ = 

bonica: organicemos la lucha! 
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Prosigue con el mismo ambiento de unidad entro los obreros y do solidaridad= 
do toda la población, la H.G. del textil da la que informábamos en el anto-= 
rior boletín. 

Desde el lunes, dia 2, los obreros en huelga, 8.000 y pico, de todas las= 
empresas del textil, exigen un aumento inmediato de 4.000 ptas mensuales i-= 
gual para todas las edades, sexo o categoria. 

La patronal por un lado ha tratado de dividir a losobroros con unas oofer-
tas ridiculas: 1.000 ptas para los chavalos do 14 y 15 afloj (después desmen

tí trabajo infantil!), 1.600 a les de 16 y 1? y 2.000 a los existirán que 
mayores do 18. Al mismo tiempo procedía a numerosas suspensiones de empleo 
sueldo y despidos para amedrentar, v 
varios enlaces. 

A posar- do estas medidas represivas, 

nismo ao levantaba, expediento cont: 

pesar del espectacular desplieguen 
policiaco que se desarrolla en Onteniontr?, con policias venidos de otros la
dos, a posar do la demagogia y amenazas del alcalde y grandes capitnlistas,= 
los obreros so mantienen firmes concentrándose todos los dias en numero de = 
mas do 4.000 en la Plaza de la Coronación, ante xa CNS para exigir lo suyof= 
además del levantamiento de las sanciones y despidos. 

Una vtz más denunciamos a la prensa fascista-, asi Levante el miorcoles do-
claraba.. que"todo se habia rosuelto:l, las Provincias de "anormalidades que = 
tionen on vilo a toda la población"(¡como no se refieran a los fachas!) y a— 
nunoiando que el marees estaba acabada la huelga, (ol dia 10) 

V A L E. N C I A. 

Tamjkriun aquí sigue la lucha del textil. Ante la ridicula oferta de la 
patronal, los obreros y obreras siguen adelanto la huelga. Ante ella la p-" 
tronal y la CNS ha pasado a la represión descarada 
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En FEYCU, Ib patronal lia,•ó' a la Policio y la BPS, que disolvieron bmrtal-
mcntc la Asamblo a de los obreros. Los obreros realizaron una marcha hacia la 
CKS's donde los "burócratas de este tinglado antiobrero deicararon que la huel
ga era "ilegal". Igualmente sucedió' con los obreros de LA SEMERA que roaliaa-
ron una marcaa de cerca de 1.000 pe: sonasj con participación de todo el pue
blo', hastala 0N3 donde una ves másap^roció la "ilegalidad". 

Mas de ¡h.500 huelguistas han sido despedidos o suspendidos de empleo y = 
sueldo. El lunes, 9, unos 1.000 despedidos realizaron una manifestación por= 
la moñona, ante la £915, en protesta por la represión y exigiendo sus iustas= 
reivindicaciones. Otra vez la Gristapo intervino para disolver a los manifes
tantes. 

Cuando publicamos este boletín, sigue la lucha por conseguir su olataforma 
reivindicativa y la anulación de sanciones, despidos y represalias. 

0 0 

0000000000800 I N S E Ñ A N Z A 
0 o» -,-,.----.«--. 

&&& Durante toda Ir. semana ha seguida la huelga de profesor s de EGB de la en
señanza privada. La huelgo s^ ha extendido a más de 100 centros de enseñanza 

Según informamos los profesores decidie
ron rechazar la CNS, hartos do tomaduras 
de pelo. Durante toda la semana se ha = 
estado reuniendo una Comisión de rcpre-= 
sentante s de todos los centros y se han 
celebrado Asambleas que han ido marcando 
el camino a seguir. 

La. reacción de la CííS consistió en tsts. 
una nota publicada el martes donde 3*0 = 
•declaraba que la huelga "os ilegal y la-

participación en la mismo puede dar lugar a que se -adopten las medidas correc
tivas en el citado decreto establecidas" 

Efectivamente se han producido despidos y represalias en diversos centros= 
contra los profesores; estos unieron a sus reivindicaciones una más? la anu-= 
lación de despidos, sancionas y represalias. 

El miércoles la patronal respondió con unas ofertas salariales: 19.030 pt. 
para profesorado de EGB'y Preescolar; 23.500 ptas para profesores de Bacille-
rato y un aumento del 4-0?̂  para el personal no docente. 

El jueves, en Asamblea de los alumnos de Magisterio, estos protestaron por 
el decreto sobre los profesores de los colegios nacionales (ver boletín ante
rior) ; igualmente expresaron su desacuerdo con el Reglamento fascista que se 
les impone, así como los caducos y reaccionarios planes de estudió que les = 
impone la dirección haciendo caso omiso de las propuestas de los alumnos. To
dos los grupos de l2 decidieron realizar una huelga activa para apoyar sus = 
posiciones. 

El. viernes la Asoci-ción Provincial de Catedráticos de Institutos de Ense
ñanza Media declaran en una nota que "lo dignidad y la eficacia de la docen
cia son inseparables de unas condiciones .adecuadas de trabajo, y de un sueldo 
digno, por lo que se pronuncia en apoyo a los justas peticiones de estos com
pañeros (los profesores de EGB. APEP)". 

Los profesores estatales do EGB han planteado igualmente sus reivindicacio
nes? -1.-Derogación inmediata del decreto antes mencionada. 2.-Participación 
de los docentes de EGB en la política educativa del país, a travos de un ente 
asociativo profesional, representativo y democrático. 3.-Dedicación exclusi
va, con el mismo criterio retributivo que los domos. Supresión de pcrmanen-= 
eias y gratuidad tota de EGB. 4.-A igual función docente, igualdad de retri
bución 5.-Que para ejercer cono profesor do EC-B'sea indispensable 1- titul!-
ción de maestro de enseñanza primaria o- do profesor de EGB. 
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&&& También sigue desarrollándose la huelga indefinida de los P.N.N. en las< = 
Facultados da- Ciencias, Económicas y Filosofía y Letras con el apoyo y solí-» 
daridad de las domas en apoyo de sus reivindicaciones. También siguen las a---
sambleas de profesores y alumnos, sobre los problemas que aquejan a la univer
sidad bajo el régimen monrxco—fascista* Las reivindicaciones de los P M son: 
30.000 ptas de sueldo baso (mientras tanto, aumento lineal de 8.000 ptas); = 
contrato de trabajo indefinido; roincorporación inmediata do todos los profe
sores y alumnos sancionados; seguridad do no ser represaliados por cuestiones 
académicas o políticas; Autogestión do la Universidad valenciano, regulada por 
el Estatuto do Autonomia en el seno de un gobierno democrático de la Univer-= 
sidad; dimisión do la actual Junta de Gobierno, 

El jueves los PMTí de la Facultad de Farmacia realizaron un paro en solida
ridad c m estas reivindicaciones y con sus compañeros y además: -Dotación ade
cuada de laboratorios para la realización del doctorado. -Exigencia de la pa3? 
ticipación do los PMN con voz y voto, en la junta de Facultad. 

o 
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El martes, tal y como•informábamos, se celebró una nueva Asamblea en la = 

Ciudad Sanitaria "LA PE51, en ella se decidió realizar un encierro en la Grar-
dad Sanitaria, reuniéndose todos los trabajadores en el Pabellón Central y = 
recorriendo todas las salas y realizando asambleas. 

Los burócratas de la Dirección, con Evangelista y Conti a la cabeza y sc-= 
cuñdad >s por el gorila y policia Sergio intentaron amedrentar a los trabajado
res, primero llamaron a una representación para "una entrevista", las traba
jadoras se negaron a la sucia maniobra y decidieron que fueran ellos los que 
respondieran ante la Asamblea. 

Eabiosos anto la firmeza de las trabajadoras, llamaron a la Gristapo (ya= 
sucedió lo> aismo el año pasado) que acordonó totalmente LA FE, obligando a = 
salir al personal. Ayudados, por algunas Jefes y Sup^rvisoras, la criminal m 
Brigada Político Social, fue tomando los carnets de cada uno (hasta 1.000).= 
También es de denuncia!'' que todos los dias la policia, con ayuda do la Di- = 
rocción, ha estado filmando las concentraciones y asambleas para poder des-= 
puos reprimir a lasparticipantes. 

Es de destacar la entereza y dignidad de las trabajadoras que en algunos^ 
cases increparon a los usbirrondo la F>P3 y que continúan la lucha. El lunes 
nuevamente unas 1.000 ce han reunido en Asamblea ratificando sus reivindica
ciones decididas a ira la huelga, salvo urgencias, si os preciso. 

Igualmente en el Hospital. Clínico^: los trabajadores planteans 
1.-Readmisión de todos los despedidos por cese de contrato, y no man resci-= 
siones de contrato. 2.-Todo el personal que pase a ser fijo de plantilla. = 
3.-Aumento lineal do 7»000 ptas en el sueldo base para todos los trabajado-= 
res. 

Los trabajadores hablan estado realizando paros parciales y otras mani- = 
festaciones para apoyar sus justas demandas. Ante los oidos sordos do la em
presa, el viernes reunidos en Asamblea, han decidido realizar una huelga in—= 
definida hasta conseguir todas sus reivindicaciones; los servicios de urgen
cia han cuedado atendidos. Los trabajadores han encontrado un apoyo total do 
los enfermos que conocen biQn lasituación injusta de estos. 



'enfermos. La dirección on un intento de asustar- a los trabajadores hizo ~ 
cuatro partes contra enfermeras y auxiliares de Pediatría.* 

Ante la unidad y firmeza mostrada, la Diputación aceptó las reivindica-= 
ciónos exigidas! reconocer el carácter laboral por contrato, equipa rar sus 
sueldos al de los funcionarios, pagando los atrasos desde enero de 1.975. 

El martes, dia 3? en Asamblea se aceptaron ¿Htos resultados. Los trabaja
dores exigieron, pomo condición no negociable para reanudar su trabajo con = 
normalidad, el levantamiento inmediato de los partes. Ante la respuesta de = 
Dirección on este sentido, se decidió volver a la normalidad, dejando claro= 
que no se permitirla ni una sola sanción, ni represalia bajo ningún concepto, 

&&& En Alicante las trabajadoras y trabajadores de la Residencia de la Segu
ridad Social 20 de Noviembre, Han realizado sentadas y otras acciones para a-
poyar su plataforma roivindicativa. La policia ha hecho acto de presencia re
petidas veces, sin lograr intimidar al personal, igualmente ha estado filman
do a las partiepantos, ©n la intención de fichar a la gente. 
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S&& En CERÁMICAS LA COYA, los obraros han mantenido una valerosa huelga duraB 
te 15 dias. La empro 
rrar la fábrica; ant 
trabajando a ritmo lento y dispuestos a consegair sus justas reivindicado-^ 
nos. 

amenazo con suspensiones de empleo ysueldo y con ee—= 
ello los obreros se han re incorporados a 1 trabajo., = 

<$&& También continua la larga huelga en RICARDO S0RIAN0. 

&&& Continúan en huelga por sus reivindicaciones, los 703 obreros de la cons
trucción de. la empresa BRAGADOS Y CONS TRUCO ICIOS que trabaja en la Autopista 
cerca do. Vinaroz„ Estos compañeros han demostrado con ello una gran firmeza 
y combatividad 

&&& El martes, 3, los obreros ((40) de la empresa IETELSA DE ALICANTE, han áfc± 
ido a la huelga por sus reivindicaciones. 

&&& B o n i a. El dia 31 de G-encr i convocada per la "Junta Democrática" i el 
"Consell. demócratic del País Valencia" hi hague una manifestació pro "Amnis-

A la convocatoria s'aplegaren unes 700 persones procedents de tüa 
pobles del voltant (Pedreguer, leulada, Gata, Vorger, Xabia, Ondara...) i d< 
divors grups politice. La manifestació comunoa a les I3,30h., anant desde la 
Placa do la Glorieta fias el Port i del Port de nou a la Plaga on xss es disil-
gue pacif icament, ja c;v.^ cls^organitzadors" de la manifestació" s 'encajregaroen 
de que no hi haguessin K±X± crits "subversius", piquets de defensa i ni tlan 
sois ¡PARAULESÍ A tot aquell que ossava parlar en vcu baixa se li dcia per== 
part; d 'algunmombre de la Junta "Democrática" que callara perqué aixi s'havia 
promós a 1'alcalde i: al Gobernador.S'oforiren ells mateixa, per a reprimir a 
qui diguós qualsevol cosa contra la policia o el Govcrn, demanamt la Comi- = 
ssió"organitzadora"do la aanifestació al alcalde que deixara pele voltants = 
de la manifestació alguna .raiardios raunicipals por a entregar-los a la gont -

que s 'en eixira deis limits ostablerts 

BftíTh 
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Els obrers i companys hónrate que acu-
diren, si que comentaren, com es el = 
cas d 'alguna grups de gont vinguts de 
Babia, Podreguor,... qui deien: "Qui= 
s'ha mort?" "A qui estem rezant-li?". 
0 els fots per una colla d-'obrors QU^ 
deien abans de 1̂  ni. ; tac ir 

1 Nbx 
saltres, si ancm sera, amb les butxaqets 
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plenos do podres per a tirarli-les al alcalde i la policía". 0 d 'aquells = 
nue es queixaven diguentt "Per a aixó |$i viñgutf per a nn poder dir el que = 
pensem?". Cora deia un obror que va anar a la manifestada; "lilis ens varen = 
furtar la llibertat que teniein, nosaltres la tornareía a prendre". 

CORRESPONSAL. 
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&&& En un coaunicado dirigido a la Agencia de Prensa France Presse, la orga
nización E.f.á. señala que Víctor Legcrburu, alcalde de Galdácano, ha sido= 
ejecutado por un comando do esta organización sitl̂ raiido que se trata de un= 
fascista notorio, colaborador de la organización terrorista Guerrilleros de. 
Cristo Rey y enemigo da la cultura vasca. 

lün dicha acción resultaron heridos los dos guardaespaldas, policías muni-
cipsites, que protegían al alcalde. 

&8& ,E1 martes,! 10*, ha llegado a Valencia una ''"misión comercial de hombres de 
negocios marroouies"coapuesta por cincuenta personas-. Gomo os de publieocono-
cimicnto, esta visita so inscribe en el marco de las relaciones entro la mco-
narquia borbónico-fascista de Juan Carlos y la monarquía feudal de Hassan. -
En el marco de la ignominiosa venta del Sahara por el acuerdo de Madrid en-= 
tre los regímenes reaccionarios de Madrid, Marruecos y Mauritania. 
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La Agencia do Prensa España Popul.,.̂  , 
al servicio del pueblo y la revolución española. Nuestro obic-= 
vos informar al pueblo español y a la opinión internacional so
bre la realidad, la lucha, la acciones y los sufrimientos del = 
pueblo español. Eaccr fronte a la propaganda monarco-fascista = 
sus mentiras, silencios y demagogia. 
Editamos un Boletín Internacional, semanal, en cuatro idiomas y 
boletines en todas las regiones y paiges de España. 
Par.- -ceer cumplir con nuestra aisión solicitados la ayuda y co-
la bor ación, éc todos los antifascistas y patriotas, el rpovo de 
los profesionales del periodismo. Esperamos cualquier ayuda, in 
formación, sugerencia, crítica u observación. 
Parp. SUSCRIBIRSE :, APEP SEMANAL 0 PONERSE EN CONTACTO; 
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3 Escribir a; CERA?,45 ruó Dunois, París XIII, franco -75 o 

o Mandar dinero a; C, Revault d'Aliones; C'CP Lille nS2034-59 » 
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RADIO TIIU1A : De 6 '30 a 7 horas,onda cor ta de 31 y 42 net ros 
De 19 a 19'3C " ,onda cor ta ele 25 y 31 y nedia de 215 net ros 
Da 22 a22'30 " ,onda cor ta de 31 y 42 netros 
De 24 a O'30 " ,onda corra de 31 y nedia de 215 netros 

RAÍ 10 SAHA2A 133SS2 : De 22 a 22'30 horas , onda larga le 250 Khz. equivalente a 12C0 i"etr 
En onda ncdia de 574 HMS« equivalente a 522 ;•.. Zn onda corea de 
11.010 Khz. euivalente a 25*19 taetros;de 15.420 Khz. equivalente a 
17'46 netros 3- 9610 Eoz. equivalente a 31'22 n e t r o s . 
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