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Toulouse, 19 de octubre de I964 

A las CC. de RR., Comités Orgánicos y 
afiliados. 

SECRETARIA • 
DE Estimados compañeros! Ayer debía tener, y tuvo lugar,una mani-

COORDUTACION festacion llevada a cabo por nuestros compañeros del Interior, en 
— Euzkadi, juntamente con la U.G.T. y la S.T. V. 

Hace algunos días que nosotros ya estábamos en antecedentes de 
ello. El objeto era realizar varias manifestaciones de masa, de protesta contra las 
medidas represivas, contra el proceso en Madrid de 6 sindicalistas, de reivindica
ción sindical y de defensa de las libertades y derechos humanos. 
Ese Movimiento estaba en principio previsto para el día 13 del actual. Por diver

sas causas fue aplazado para el 18. Era también especie de contrarréplica popular 
a la provocación del régimen que había elegido Guernika para conmemorar la fiesta 
de la "raza", el 12 de octubre. 
La Alianza Sindical de Euzkadi, cooperando con otros organismos vascos, hizo un 

llamamiento de solidaridad, repartiendo a este efecto hojas clandestinas convocando 
a "concentración pacifica" para el 18, domingo, en Bilbao, Gran Vías en Pamplona, 
Paseo Sarasatei en San Sebastián, Frente al María Cristina':; en Vitoria, Calle Lato. 
Las noticias que rápidamente nos han llegado, aunque lacónicas,-confirman que a 

la manifestación''en Bilbao acudieron varios miles de personas, siendo superior en 
numero a la del Primero de Mayo. 
La' fuerza represiva del régimen hizo acto de presencia, aparatosamente, hasta con 

ametralladoras en las calles. 
Hubo choques entre manifestantes y sicarios resultando algunos heridos de una j 

parte y otra. 
Se han efectuado 42 detenciones de diferentes tendencias opositoras al régimen. 
En Pamplona, San Sebastián y Vitoria, también ha habido manifestaciones adversas 

al régimen, pero han alcanzado proporciones menos importantes. 
En Euzkadi hay varios centenares de trabajadores despedidos y existe un clima de 

tensión social y política. 

Nuestros compañeros de Cataluña nos han comunicado que también en dicha región 
se producen conatos de paro aislados en diferentes fábricas y talleres, afectando 
principalmente a la Metalurgia e industria fabril. El .Taxtil pasa por una aguda cri 
sis. Los trabajadores presentan reivindicaciones en varios sitios, piden 200 peseta 
de jornal,y si no se les da satisfacción, aplican'la táctica de ritmo lento en el 
trabajo. 

En cada casa donde se produce conflicto, como primera providencia se presenta la 
policía que inquiere si la reclrff.iacion obrera es de estricto orden económico o re
viste carácter social. Si de .este último, el efecto represivo e inmediato es ine
vitable. 

Los obreros de cada empresa, cada día prescinden más de los "enchufados" verti
cales,, y presentan reivindicaciones ,por cuenta propia y al margen del Sindicato 
vertical. 

Los autobuses del extraradio de la empresa de transportes Urbanos, están, en 
Barcelona, trabajando lentamente desde hace bastantes días, hay conductores que se 
hacen pasar por enfermos o no acuden al trabajo alegando otras razones. Piden igual 
dad de condiciones a las ¿al personal de la Compañía de tranvia9, Al reprocharles 
la policía su actitud, hay quien respondo que ellos trabajan a la velocidad que 
manda el reglamento. 

Los obreros de Tr&nspoartes urbanos Ayxela, Tranvías y Metro, se han reunido re-
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cientemente (el sábado, nos dicen nuestros ooinpañoros un comunicación dol V) del 
actual) para llegar a pronta solución del conflicto. Ojínaa que no tardará. 

En la Hispano-Oliveti hace varias semanas que se trabaja a ritmo lento por dis
conformidad de los obreros con ol convenio. ^ — 

De todas estas noticias extraemos lo publicable y lo facilitamos y hacemos ". 
gar ? como habrá podido comprobarse,a la prensa. 
PRESOS. 

En el Peaal de Burgos, donde hay buen número de compañeros caut;.-7, hace algunou 
días, por un acto ostensible de protesta que realizaron los presos, se tomaron con 
tra ellos medidas do excepción. Se les castigo a régimen de calabozo, sin petator; 

a pan seco e' incomunicados. Las últimas noticias que nos han llegado de los com
pañeros .del Penal son de" 7. ';. )sde Septiembre. Otras confiamos recibir de un 
momento a otro. 

Se sigue prestando solidaridad a nuestros compañeros presos (Penales de Burgos, 
San Miguel de los Reyes, Enfermería de Madrid, Cáceres y otros sitios). 

Be un tiempo a esta parte,pasan ante el Tribunal de Orden Público, procesos que 
se habían dejado pendientes desdo muchos año3. Los encartados deben comparecer en 
Madrid. A varios se les condena a algún año de cárcel efectiva. A otros se les apli
ca condenas más leves; son penas de principio, aunque se les deja luego en libertad, 
para justificación íol tiempo que anteriormente ya han llevado encarcelados. 

Estos procesos tienen lugar en Castilla, en Asturias y en Cataluña; los encarta
dos son numerosos* . 

En contacto con los compañeros do la Organización y Jurídica Interior, se hace 
lo posible para prestar ayuda solidaria, sobro todo a aquellos compañeros que con 
considerados indigentes. 

El régimen sigue maniobrando interior e internacionalmente con el objetivo de 
sofocar y aislar toda corriente de resistencia irreductible al fascismo y netamen
te libertaria o realmente defensora de las libertades y derechos del pueblo. 

Todo ello impone que hagamos una llamada para incrementar la solidaridad hacia 
nuestros compa Aneros de España. Solidaridad en todos los ordenes que no podemos 
ni debemos regatear. 

Fraternalmente 

El S°. General 
G. ESGLEAS 

r el S.I.-Coordinación 
Secretario Accidental-Adjunto 

M. CELMA 

líOTASs 
la.Aclaramos que en la cir.oular de Coordinación, n° 18, se deslizo una erra

ta al componer el estarcido. Allí donde decía "Extravío voluntario" debía 
decir "extravío involuntario". Lo aclaramos ahora aunque creemos que el 
buen sentido de los compañeros, al dársele lectura a la circular aludida, 
habrá subsanado el lapsus. En ésta hacemos constar tal errata con,1a co
rrespondiente rectificación. 

2aParticipamos a los compañeros, lo que sin . duda va a causarles satisfacción 
que el estado del compañero Llansola,.Secretario titular de Coordinación, 
'mejora. El día 22 del actual será; trasladado del hospital de la Roche lie 
a su domicilio en Burdeos, en situación de convalescencia. 
El compañero Llansola nos ruega hagamos llegar a los numerosos compañeros 
que se dirigen a él interesándose por su estado de salud y a todos los 00:11 
pañeros en general un fraternal saludo. 
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