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Gerencia Municipal 

de Urbanismo 
I ^"ADELANTE* na 4 ya -i 
señalábamos las injustas! v- ¿ 
ĉondiciones oue el Ayun-j- „?on Gl f i n de levantar el Acta Previa de 
¿tamiento quería imponer-i *a ™ca,al ñarecer de su propiedad, situada e» 
¡a los vecinos de San Pas¡xa caHe».*» de esta capital,afectada de ex-
'cual v La Alegría. \ propiación por hallarse incluida en el poli-

los hechos confirman-! fono,de_Actuación municipal,nS26-2Sfase(Barrio 
especial de ordenacié 
se servirá coropare-
que legalmente pueda 

'cibido la carta que CO-DÍ* representarle,ante la Sección de Expropiado-
.» _ ̂  - ; y i a e A r\ /-**~.4-̂ -, CÍA-******* •»« . i - • -i _i - »* -* 

¡anos aquí al lado. La carta la enviaron-i 
[ tan pronto se enteraron-i _ 
.que los vecinos estaban-! ras>proVis¿2 d? l a documentación siguiente 
J trataría* de que no se a-I . , ~ T i t ^ t ° d e propiedad,o en su defe que 
busase de ellos 

cto, 
i bus v obte—' certificado del registro de propied. 

i condiciones-4 J r -Ultimo Recibo de la Contribución le
en caso-de exproplación-i 2EÉ£¡^» rritorial Riqueza Urbana", 
forzosa, y evitar una iñ -Contrato de arrendamiento,si los hu-
justicia más.¡¡QUE YA ES 
BASTANTE INJUSTICIA EL-

biese, 

PASCUAL Y LA ALEGRÍA!.' j será devuelta 
En nuestro numero de 

Septiembre de 1972 de— | 

De la escritura o fítulo de la propiedad 
arablemente,aportar fe 
on el original que le 

QUE SERES HUMANOS VIVAN ¡ de, la finaa, deberá, inexorablemente,aportar fo-
COMO LOS VECINOS LE SAN; tocopia,para cotejarla ce 

Se le previene,que en caso de incomparecen 
la Ocupaci-
'o de lo es 
Ley de Ex

resolución legal de losí Propiación Forzosa, 
problemas municipales j \ Lo que comunico 
que los Alcaldes pues—j tos y efectos. 
tos "a dedo" sólo persa! 

Vd. para su conocimien*e 

ban en*engrosar sus bol 
sillos. Pero ai bien no] 
aceptábamos las actuales 
disposiciones legales -'. 

Dios Guarde a Vd. muchos años. 
Madrid,2 de Mayo 1973 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

sino que apoyándonos "en e l l a s tratám~o~s~ de ( no por eso las abandonamos, ^^^ *— .^ „,, „__„ _~ 
arrancar a los Ayuntamientos toda una serie de cosas. Hoy es posible- j 
enfrentarse a los abusos e'injusticias, llegando al óxitó, siempre qud 
lio "hagamos organizadamente. "Y organizarse a nivel de masas sólo puede ' 
hacerse apoyándose en asociaciones de tipo legal, que si bien son reŝ  
tringidas, nos ñe rmiien dar una serie de pasos en la conquista de ló
eme se pretende". La gente tiene miedo a reunirse ilegalmente, pero es 
capaz- aboyándose en un mínimo de legalidad- hasta de' enfrentarse a— 
la fuerza pública masivamente. Y eso es lo importante, que sean las— 
masas las que se hagan cargo de la lucha por sus reivindicaciones sin ; 
qué por eso la función dirigente se estreche, sino que se amplifica. 
• — — (ver pag.4)'— 
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tl Puente el Calero ha 
>sidn inaugurado en -

t e 

¿Que significa es
to?, sencillamente qu« 
cuando el pueblo se u-
ne y lucha" obtiene'se 
sultados positivos,. 

«*;' El Puente del Cale 
ro no ha sido no ha -

rjfi- Puente el Calero ha sido ni una generosfi-
l_jc3idn inaugurado en - dad del régimen ni la 

comprensión de la ne
cesidad de é*t;te o del 
porjuicio que estaba 
causando a todos los 
comerciantes de aque
lla zona, pues como -
ya deciames en otro 

RECORDAMOS QUE LOS COMERCIANTES DE ÉSTE SECTOR PRESENTARON UN ESCRIBO 
NBSANDOSR A ffUMft liOS IMPUESTOS. HA SIDO SU LÜCHA_PIRME UNA VICTORIA, 

el mes de Mayo,orno fué -
prometido por las autori
dades a los" comerciantes-
de esa zona. Mientras to
das las demás obras de Tá 
Avenida de la Paz continu 
an paralizadas. 

p&g, *2L 

"Adelante" alli no ha
bía ningún comercio m<n 
monopolista. 

Este hecho debe ha
cer ver a todos los -~ 
comerciantes de esa -• 
zina que e-s por ese osh 
camino, el de la uni
dad y la lucha,como -
han de continuar para 
ir buscando la solu
ción a los muchos pro% 
blemas, que el rógi-~ 
men monopolista plan
tea a los pequeños ce 
merciantec. 

i 
ñ l 
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VOLVIERON 

LLUVIAS 
y un idad cons-

Ex Partido Comunista se 
- Como señalábamos enofcra ocasi<Sr organiza para hacer la - 'tjps^j 
desde estas mismas paginas, en e£ , revolución, no para charlar coito 
mes de Septiembre con las fuerte t! Va1 ?lub d® amagos. El PC usa el cef 
lluvias que entonces huvo, una gran tralismo democrático para discutir 
cantidad de viviendas obreras tüvie- y aP l l c a^ su L ^ e a Política. Ello-
ron que ser evacuadas por-los bom- ?*Pon! elríere6í\T^ÍS SÍÍi'writ 
beros v las "calles" fne*m> vno-r • l a autocrítica.A NADIE SE LE NIEGA 
mes arrízales! \ » DSRECHO A LA CRITICA. 

i Pero una cosa es ser crítico y 0 
Ahora no han sido tan fuertes otra es ser un"criticón"que se salei 

, las aguac que han caido, pero pof-i<2 fuera de los cauces y ataca al POE.i 
i mos tiit&lar este pequeño artícmlo ESO ES NO ACEPTAR LA DEMOCRACIA, N0-¡ 
i "las aguas y lluvias volvieron 7 ;ACEPTAR EL CRITERIO DE LA MAYORÍA. 
¡ con ello nuevas innudaciones y nue4-Eso es anarquismo, por muchos colc-4 
I vos barrizales. Esta vea la zona 'res revolucionarios que se le quie~; 
! más afectada ha sido la Elipa, ya ¡ran poner a los ataques antiPartido 
; que las obras de la Avenifia de la ¡ TDD86 somos responsables anxe las¡ 
Paz no son otra cosa que consecuen;masas y el resto del P. Hay que ac-* 

: cia y causa de todas esa innudació¡íuáVnÍtarÍame?te'n- A S ^ T Í ! 8 ? ^ 
nes ¿ Hasta cuando los vecinos de 1te' Mantenemos la uniaad: Unidad ~, 

. las barriadas obreras tenemos que Í S K - i ^ J ^ S ^ n u í la fa" Stf ao+o-r. +am-î ^̂ ^ n̂ r, n„„4„ o i entrar en ei P. unidad qu« es La. D& estar temiendo las lluvias?. d£ n u e s t r a e f l c a c i a | do lacolH 
¿Cuando va a ser de verdad una' lianza que depositan las masas. Qiaa-j 

avenidas y nm un barrizal la Aveni»-en rompe esa unidad y no respeta ni< 
da de la Paz? ~.:la* mayoría, ni usa la crítica int.eii 

„. . . -,.--,,, ¡na, sino que saca ataques públicos! 
Mientras tanto el AScalde ha I al'p.y a u dirección,¿a quien hace <£ 

inaugurado en esta misma zona la < ;juegoi.a l a revolución o a la'Folfí 
Avenida de Arturo Soria, Aprobamos, "La dls cusi<5n democrática interna

 ! 

la urbanización que allí se ha fee- e x i g e l a unidad disciplinada. Rr-mper 
cho. Pero¿cuando se va a urbanizar y atacar a la mayoría,¿es democrátí 
una avenida en un barrio obrero? 

Esto es algo por lo que los ve 
cinos tenemos que luchar desde -
ya mismo* 

co?¿no es descarado cinísm© negarse 
a aceptar el criterio máyoritario y 
sin embargo acusar al P.de poco del 
mocrático? >. 
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I 

/ / , \ N V E I régimen -;| 
continua su £ 

política antipopular eig 
todo terreno, cultural* 
o social.Que no estudfe* 
el hijo del obrero,que*' 
estudie el niño-millo-;* 
nario q ue asegure él * 
dominio" intelectual» * 

» -"t>* niños sin escuetas t 

i 

Las ledidas que Luis? 
Suarez,director generaf 
de Universidades anun-$ 
cia son: * 
1) Suprimir toda optati| 

vidad en la elecciónefeg 
a signaturas; 2)impone^ 
pruebas selectivas muy* 
duras para ingresar en* 
todas las Facultades; j 
3}suprimir departamen-* 
tos (entre ellos, en Bar:f 
celona,el departamento^ 
de catalán, lo que equ£| 
vale a suprimir el eshi* 
dio del castellano en-* 
Castilla o de matemáti| 
cas en Ingienería) ;4.) f 
Aumentar el precio de t 

,,T 

^ , 0 ^ n el TIU*'congres o del P.CE. se decia:"El 
6, g crecimiento acelerado de las grandes agióme-
naciones urbanas a cauda de la inmigración ha ©— 
provocado el nacimiento en pocoos años de ciuda
des con decenas de miles de habitantes sin tener 
mínimamente resueltos los problemas principales 
de infraestructura.. «poniendo de manifiesto la&~ 
incuria ¡ incapacidad y desprecio de los monopoli-
osy sus autoridades por las necesidades de la po 
Llación" 

Ello es bien vigible a lo ancho de nuestra ge 
ografia y en Vicalcaro al igual que en otras zo
nas y barrios de MaflfcríjS sufrimos todos esos malas 

Son muchas las cosas que ios vecinos echamos 
de menos; falta de alumbrado,de zonas verdee,de 
centros desanidad, parques infantiles y otros 
muchos que podríamos señalar y que muestran el 
estado de abandono? pero de todos l03 problemas -. 
más agudos el principal es la falta de escuelas 
publicas,.nacionales o municipaleSylo que pone en 
evidencia a 11 que queda reducida la tan cacare -
ada Ley de "Educación" y gratuidad de la enseñan 
za. 

Son más de 10.000 nillos los que viven en Vi-
calvarc y tan solo hay unas escuelas estatales 
con capacidad para 600 niños. Este aXo han cons
truido unas nuevas escuelas,pero ello será' solo 
solución ¡jara una cuarta parte,como máximoPde 
los niños sin escolarizar* 

Denunciamos esta situación vergonzosa y a los 
gobernantes que solamente saben reprimir y expío 
tár a miestro pueblo. 

Llamamos a todos los vecinos a solidarse y rao 
vilizarce por este problema que a Sodos nos afee 
ta. Al tiempo recordamos que las nuevas escuelas 
se consiguieron con la lucha de los vecinos en 
asambleas, recogidas de firmas, delegaciones al 
Ministerio ete\. 

Es asi;de la lucha unida de todos de donde de
pende el que se consigan o no arrancar nuevas — 
victorias. 

i s TODOS UNIDOS POR ESCUELAS GRATUIS&S ! ! 

matricula en un 150 
100¿ lo"que supone unas* 
10.000 pe se tas ; 5) I ñapo- * 
ner ciclos con pruebas! 
selectivas para pasar § 
de un ciclo a erre, jf 
6)Eliminar dos tercios* 
da las discipláaas ,que| 
hoy dan; 7)reduceión de* 
profesores, a través de| 
un nuevo estatuto del * 
-profesorado, % 
Estas medidas rebañal 

el nivel cultural,nie-¥ 
gan el acceso popular f********#***************************************** 
a la Universidad, implanta un sistema policiaco de control sobre profeso
res y alumnos.Perjudican a las clases modestas, pero también a las nece
sidades objetivas de desarrollo del país, y por ello perjudicaba sectores 
hurgúese 
ciones c. 

Anular el acceso popular a la Cultura tenia que ir parejo a 
ianegacién de una cultura moderna. Así, en la Prensa legal, podemos leer 
que el ideal de los ¡jerarcas del Régimen no es el de ir preparando el fu
turo, "mirando al año'2.000, sino el de retrocedería épocas más oscuras y 
atrasadas, retroceder hacia la Edad Media(no es bfbma, 
el diario"Informaciones 

Oí) J « & i V a S U C U.CÜ.O.ÍX U'iJ-U U.U— JJC5.J.U3, J p^*- H*J.» ^v,* ^ « - Í V . V , ^ *,„-»-.-

IB. Esto explica oue decanos y catedráticos bjurgueses tomen posi-
íóntra las medidas fascistico-medievales del Régimen contra la Uni 

lo hemos leído en 
vamos a la era de las computadoras electro 

nicas SMIO hacia la Edad de Piedra, no hacia la edad de la inteligencia 
U n o hacia el garrote, TOLO CIUDADANO DEBE LUCHAR CONTRA ESTE INTENTO, 
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I AsocíAcioNes .LesAies 
1 JUUJCKA de MASAS 7k 

!3§gos comunistas t eneres que luchar 
pa 

os" 
junto con el, pueblo,del que sonos 
¡rte,es con este con quien hoy htrr 
'de acabar con el fascismo y construir 
panana el socialismo.Esto debe hacer
nos crear los cauces donde desarrcll--
jar nuestra política y movilizar 

te se tomen en las asambleas, 
Barcelona con sus asambleas de ra 

les dá personas está marcando la paSS 
ta do las posibilidades de moviliza
ción cuando se saben coger los profe j 
blemas más sentidos v..."orientando-j 

[masas. En las barriadas estos cauces- lo" correctamente en la acción, garan!, 
¡como señalaba el VIII Congreso del P. tizamos nuestra función dirigente,- i 
jC.E. son las asociaciones legales,Es 
¡en ellas dondo hemos de incidir con 
¡la población,luchando per las reivin--
Idicaciones mas sentidas en cada m o — 
¡mentó y lugar. 

j las conquistas que vayamos conoi-
¡guiendo monstrarán al pueblo como la 
¡unidad y la lucha son el único camino 
\k su vez el régimen será el freno de 
jlas soluciones necesarias,le que com 

atraeremos al Partido a los me jefes ¡ 
luchadores del barrio» j 

i 

Centro de lá zona donde nos rao ve -; 
mos debemos esforzarnos por aplicar i 
las orientaciones del Comité.Central 
"en el VIII Congreso para el traba;j • \ 
de los comunistas en los movimientos! 
de masas y en las asociaciones lega-! 
les. 

'-Conseguir su extensión,defendí' 
consecuencia,hará ver que sin soluci© endo las más pequeñas reivindicacic-i 
.'neo democráticas no hay salida alguna 

la utilización y el aprovechamieia 
!to de las formas legales no debe lle
gar a confundirnos con el legalismo, 
y limitarnos a planteamientos estrie-
tamenxe legales esperando las solacio 
. nes exclusivamente por vics adminís-^" 
I trativa,sino conseguirlas por la pre-
jsión de'las masas,Sin éstas no conse
guiremos nada.Hay que procurar además 

i que las asociaciones recojan todos 
íus problemas del pueblo:movimiento 
obrero,represión etc.,pero sin que- -

es de las masas en las -barriadas-, 
desarrollando la lucha y elevando su!, 
contenido,utilizando las posibilida-j 
des legales,sabiendo ir de menos a A 
más " * 

^Desarrollar un intenso esfurzo \ 
rl-e explicación política y organiza-- , 
ción práctica de la lucha de masan.. !• 
para poner en manos de éstas la 
cisión de los problemas de 
rrios". 

TOÍ 

"Aprovechar todas las cuestionen 
todas las coyunturas para poner en 

mar etapas,Pino de acuerdo a las con- p j e un poderoso movimiento" de masase 
diciones "efe • cada asociación, ¡ • * X" 

f * (viene do pag ,1-) fl 
las asociaciones legales y la demo- j £j_ resolver el"pro-j cracia blema de una vivien

da decente se relaci Añora contra el fascismo y mego 
j en la democracia los comunistas debe 0na"con"la necesidadJVH 
i mes propugnar la unidad y respetar 
¡esa unidad dentro de las srganizacio-
;nes de masas,sin intentar ninguna im
posición de nuestra parte,que sea el 
pueblo auien realmente decida..."I&ue 
nadie pueda suplantar la representa 

de Democracia Munici 
ípal, do acabar- con -
{Alcaldes y concédale 
que nadie elige y a-
nadic dan cuenta de-
fSu gestión. A su vez 

tividad de las masas»,'/ debemos ser - i a Democracia futur 
les comunistas quienes más nos esfor 
zemae en buscar su participación con 
directivas amplias,comisiones de tra
bajo etc.,como han hecho en la UVA de 
canillitas los vecinos, 

Las Asambleas 
DebemLs hacer de las asambleas,no 

algo rutinario,si no e 
asociaciones,su órgano decisivo.Te-

i ner toda nuestra confianza en el pus* 
pío..."Que nadie pueda suplantar la -
jreprebentatividad de las masas",y^¿»-
ibemos ser los común" 
•les ejecutores de 
:cabo los acuerdos i1 

formas** ? 
de agru 

pamiento legales 
de tal manera c«;.c 
así sea el pro--f 
blema real el <sie 
se discuta y no
el de si fi« no es un capricho,es <-x_ a'~ bJ- ;*-

una necesidad objeti g a l ° no lG. os -•« 
va si se quieren so- L a solución no] 
-uexon: del cielo,-cae 

la traen los l;> 
bres con sus na 

populares con arre— 
glo a loo intereses-
del pueblo y no a el n o s Y esfuerzos i 

s asamDieas,no | d e n;n alcalde o cani Otros barrios-I 
1 motor de lasjtaxicta. Es preciso-

 v a kan hecho su: 
además posible el- experiencia vie> 

emprender luchas con toriosa de arrar. 
amplias rooibilidado Ch-T ol Ayuntara*t 
de Victoria, ente lo que 

S-jp 

istias los rr.á3 u.e-| p a r a ¿--anar batallas
 nt' Quería sol tai 

espetar y llevar a| p a r o i a i c e c o n o las— AGRUPÉMONOS EN , 
ue ñomooráticamen-i de 1 P xic^-ífí y °-'"n- ORGANIZACIONES í 

DE MA3A2. 

http://Pn.tr


CÜ8PASER0S DE GUIPÚZCOA-, DE VIZCAYA; DE ÁLAVA; DE ZARAGOZA; DE TODA ESPAÑA. 

Los obreros y todo el pueblo de Navarra astamos realizando la huelga general en soli
daridad con los compañeros en huelga de la ampresa MOTOR IBÉRICA. Los obreros y todo al 
pueblo de Navarra os dirigimos este escrito para explicaros cómo hemos llegado a este 
•punto y cual es el contenido actual de la misma. 

Este régimen que padecemos trata a toda costa de quitar hierro a nuestra huelga,que 
todo quede sn un rincón despistado de los periódicos y reducido a "ligeros incidantes en 
Pamplona".Pero nosctors !No lo consentiremos!.Queremos que se conozca nuestro combate, 
queremos que todos los obreros y todos lr¡3 oprimidos en España levanten la cabeza junto 
con nosotros y que a través de nuestra lucha, eleven su ánimo y se lancen también al 
combate.Estamos seguros da que nuestro ejemplo servirá para miles y miles de obreros 
comprendan mejor la situación gris todos, ellos y nosotros padecemos y que si no es hoy, 
macharte se pondrán también en marcha. Para ayudar a ello, vamos a explicar cómo han ido 
las cosas desde el principio. 

MOTOR IBÉRICA es una empresa de capital americano que tiene varias fábricas en España, 
entre ellas una en Noaírt( Navarra), dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola.Los 
directivos de esta empresa tienen una bien ganada fama de verdugosSy da enemigos de la 
ciase obrara. En sus empresas, además de explotar a fondo a los trabajadores, aplican 
una política liena de sanciones y arbitrariedades. Los despidos y otras medidas semejante 
tes están a la orden del día y no pocas veces hamos laido en la prensa (en la medida en 
qua dice algo)cómn los trabajadores da asta empresa en Madrid, Barcelona o en Córdoba, 
par poner ejemplos, se han levantado en lucha, hartos de esua situación. ,"• 
En la presente ocasión, son los trabajadores de la factoría de Noaín los que se han 

plantado y han dicho !de esta no pasa!.' Todo proviene de los siguiente: En Julio 1.971, 
les pagaron una paga de fin de carnpaña(al ser maquinaria agrícola so ajustan a campana) 
Posteriormente, en noviembre del mismo ano, esta paga juntn con varios piusas(toxicidad 
y demás)la refunden y distribuyen en la prima mensual, comenzando a pagársela da este 
otro modo a partir de ese mes sie noviembre.¿ Y los cuatro meses que van do Julio a Mn-
viamore que suponen alrededor de 2.800 peas, para cada trabajador?. Eso nada, esn al bo 
te, dice la ampresa. 
Paro naturalmente los trabajadores nn piensan lo mismo. Así, en Enero de 1,972, ios 

14 miembros del Jurado recurren a Magistratura; el juicio se celebra, fijaos bien, el 
25 de Octubre áe 1.972, diez meses después. Y no es eso todo. A pesar de qua el Magis
trado tiene un plazo de 5 días para dictar sentencia, la hace al 25 da abril de 1.973, 
seis mesas después del juicio y 18 después de presentar la demanda. ¿A quién sirva Ma
gistratura?. Y es que los patrones de Mofcor Ibérica tienen mucha mano por las aptas es 
ferae y esto lo explica todo. 
Con santencin y todo, la empresa seguía haciéndose el sueco. £l 4 da mayo los trabaja 

doras preguntan a la dirección cuándo les van a pagar lo demandado. Ê sta responde que 
3 ros 14 reclamantes les pagará orí cuanto quieran y en Jo que hace a los demás, que lo 
Pensaría y lo contestaría al día siguiente. Y así día tras día, hasta el día 8 en que, 
al no haber respuesta, se hace un paro de una hora. Ahora la empresa se dn por enterada 
y dice que se paga, pero que habrá sancionas por la hora do paro, provocado por la emprc 
sa, ya que la miama había comunicado al"sindicato" la concesión de la paga, sin que ni 
unos ni otros la comunicasen a los trabajadores. Con ello no consigue otra cosa que el 
paro se haga total al miárco1es día 9. 
A los dos días axpadientan a los jurados y sancionan a todos hasta el martes 15. Se 

hace una votación cuyos resultados son: 207 a favor de seguir el paro, 3 en blanco y 3 
a favor de reanudar al trabaje. Este mismo día lo empresa despida a todos. A lo largo de 
los días siguientes los obraros hacen asambleas diarias a la puerta de la fábrica, de 
donde los expulsa la Guardia Oivil, llamada por la dirección. 
La dirección ensaya toda clase de maniobras rastreras. Desde traer trabajadoras de su 

empresa de Egca da los Caballeros, a llamar a gente de Pamplona que había solicitado em
pleo. Todo la sale por la culata. Por ejemplo, llamó a unos i.000 solicitantes y ninguno 
de ellos quiso quedarse ai enterarse de le situación. Trata también de trasladar la ma
quinaria y de secar existencias depíezas de respuesto. £ñ astoicómo no!cuanta cor, la so
lícita asistencia del Gobernador Civil, oue ordena a las fuerzas a su mando que protejan 
la salida da camiones. La ñocha del 12 al 13 de junto, los trabajadores y otros muchos 
de otras empresas y gentes de diversos sectores, la pasaron frente a la fábrica aguantajn 
do la lluvia. Al amanecer, una nube de Guardia Civiles se lanza contra los obreros a cu 
latazos,abriendo paso a los 14 trsiiers que habían ido a cargar piezas de recambio. 



Es 2 partir de ^ste punto cuando ios acontecimientos so aceleran.Basen entecas la .o 
iidarid:>tí do los trbajndcres de les restantes fábricas su venía oanifastando activam.n 
te,ni--3 que nunca, con paros en muchos sitios entre los díes 24, 25 y 25 y luego el 2 d? 
junio,sábado* También se hicieron marches el día 30 desde Super Ser a lo largo de le * 
Cta. de Zsregozn y el 9 cié junio en el polígono de Lanbsdén alrededor de 2.000 erabaJB 
dores. El sobado se hace una manifestación en el cascc viejo de Pamplona. 
Después de la ñocha indicada, los obreros de líiotor se encierran en la iglesia de El 

Salvador. Anee el asübienco que 33 crea, las CcíTinianes Obreras lanzan la consigna de 
pero total ppre ei 14 de junio.!Y ésto es seguida con el mejor entusiasmo por miles da 
obreros, de amas ce casa, de estudiant&s, de pequeños comerciantes! !Es la huelga gene 
ral! !Es la continuación de las luchas por el proceso de Burgos,de la huelga general de 
El Ferrol, de le da Vigo.La inmensa mayoría de las fábricas y los talleres pequeños y 
medianos y muchos comerciantes cerranron ya este día. A lo largo de la jornada se suca 
den las manifestaciones y las cargas de I3 policía, que hace uso de gases lagrimógenos 
y balJs ds ¿orna en profusión, viéndose desbordada continuamente. 
Las escerars tía valentía y de coraje de las mesas trabajadoras y lo solidaridad de to 

do el pueblo os algo emocionante,algo que no se- puede describir.Todas las casos están 
abiertas para los luchadores, las mujeces organizan borricadas en Noaín,avisan a los 
manifestantes de la Helada ee la pelicía,hasta los niños de 12 y 14 años montan barrí 
cetics e insultan 3 la policía.!Esce es nuestro pueblo¡este es el pueblo que acabará 
cen este régimen criminal.Ei díe 15 viernes el paro es total,absoluto. Todas las fábr_i 
cas y talleres, todas las oficinas y empresas de sorvició,los 8ancos,las tiendas,las 
panaderías,todo está cerrado,incluso en el centro d¿ Pamplona.Los piquetes recorren 
los establecimientos invitando a cerrar y en éstos las dicen!Ya era hora de que vinié 
raiel. Nadie 'opona le menor resistencia,al contrarié,el entusiasmo es enorme por tcaas 
partes.Al igual que al día anterior se suceden las manifestaciones,principalmente an 
el casco viejo y an la Rochapea.Les fuerzas de represión han hecho un extraordinario 
acopio de fuerzas y son miles los grises y cite! les, s¡bn contar a los secretas,que patru 
lian constantemente lr.s ca Lies,atacando a la gente, sin mirar si se trata de mujeres,ni 
ños o ancianocs Esta actuación de la represión y del Gobierno Civil y demás autoridades 
fascistas ha elevado t.1 nivel de ̂nuestra lucha. Hoy nuestra lucha pora la inmensa mayo 
ría de la gente, no es sólo un combate de solidaridad, es también y sobre todo una lu 
cha contra e-i Régimen franquista,contra los que están deferás y bien defendidos por les 
grises y los citsi les.Luchamos con.crn este régimen porque hemos comprendido que estpa 
únicamente pare defender n los grandes capitalistas,3 la gente del tipo de los Huarta, . 
y da los dudóos de líiotcr. Ibérica, a esa gente que vive a papo de- rey a costa de nues
tros necesidades y de nuestra trabajo.Luchamos contra los grises y civiles porque hemos 
comprendido que únicamente' están para defender a asa gentuza y para obedecer sus órde
nes. Y luchemos contra ese represión que ellos aplican cade vez que nos ponemos en pie 
y exigimos nuestros cerechus. 

A le largo UG le lucha hemos comprendido bien que los trabajad ores y todos los oeri 
midas somos copecos de unirnos,de luchar y que la unidad y la luche nos harán conseguir 
grences cosas. La camaradería y la solidaridad obreras que estamos desarrollando estos 
días son triunfes de una importxcia enorme que tendrá una gran repercusión en nuestrar 
luchas futuras. Y la huelga general continua. Estamos decididos a mantenerla hasta 
que consigamos les reivindicaciones en que expresamos nuestros posiciones y que son: 
-QUE SEAN READMITIÓOS SI.M SANCIONAR B00OS LOS OBREROS DE MOTOR IBERICw. 
-QUE NO iAYA REPRESALIAS DE NINGÚN TIPO EN NINGUNA EMPRESA NI CONTRA PERSONA ÁLL-uNA OUF 
SE NAVA SOLIDARIZADO. 
Esto es lo que pedimos.por esto estamos en huelga,por esto luchamos de este modo.Y 

no le dejaremos .¡sis como así. 
COMPAÑEROS DE TODA ESPAÑA: He aquí paies cuelas son las circunstancias y el contenido de 
nuostr.i huelge general.Como veis son cuestiones que interesanc todos ios trabajadores 
de tena España,a todos los que de algún modc se ven afsotados por la existencia da es
te Régimen.Os animamos r¡ que loáis asta carta en vuestras asambleas y reuniones y que 
de elle resultan fortalecidos lo unidad y el ccraje de todo el pueblo. 
Me queremos tarminar sin enviar un so ludo especial a los compañeros tía La CAF da Be_a 

saín e Irún.cua al igual que Qóspstros vienen luchando desde hace muchos días pGr unas 
justísimas peticiones. ¡Ani;¡io compañeros,estamos también cen todos vosotros en un cambja 
te común! ¡Adelante r;r st- in victoria! 

Aprobado per unanimidad y con grandes aplausos a mano alzada a las 11 da la mañana,el 
día 16.5.73 sor les trabajadores de Super Sor. También ha sido aprobada por los traba
jadores tía Papelera» Pamplónica* Potasas, Urra, Imcnasa, Perfil en Frío, Authí y Eaton?", 
y se sigue pSessntindo en les demás empresas. 
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