
organ del comité de fleto*'«¡j ~p^ 

;s 1974 

f X 
LLU'TEM PER QUE 197/, SIGUÍ L'ANY DE 

LA L ¡ÚUi'0A CIÓ DEL REOIM FEIXÍSTA 1 
LA RESTAURACIO DE LES LUBERTATS 
ÜEMCCRA TiOUES 

O 



a / • » 

Paralelamente debemos llamar la atención a los demócratas que no de
sean seguir osta via unitaria. Dobamos hacerlos comprender que se apartan 
con su división de la senda marcada por el mismo pueblo y que benefician 
única y exclusivamente, a un régimen agonizante que recurre a patrañas 
falsamente aperturistas y demócratas para-no quedarse aislado y poder 
presentar su faz "aperturista". Ellos son, involuntariamente, las mule
tas en las que se apoya el Régimen. Por esta causa hay que olvidar todo 
sectarismo, desavenencia o rencilla personal, para marchar unidos, sabiejn 
do que, a posar de nuestras diferiencias, nos une un deseo común de aca
bar con ia dictadura que nos oprime y conquistar la legalidad democrática. 

E D I T O R I A L 
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Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro pais confirman, 
una vez más, que el Régimen nos ha conducido por el camino de la vio-
lancia. Hoy recojo lo que él mismo ha estado sombrando durante más de 
treinta años, La muerte de Carrero Blanco os una consecuencia de la vio_ 
lencia desencadenada por el propio Régimen. 

Mientras los países civilizados celebran el XXU aniversario de la 
Declaración de los Derechos Humanes de la O.N.U., en España se mata a 
los obreros por el sólo hecho de pedir aumentos salariales, se encarce
la y se tortura a personas que discrepan de la línea oficial del Régimen 
so condona a penas monstruosas a hombres reunidos para tratar temos so 
ciaies y se pone en prisión a quienes asisten a reuniones pacíficas. Son 
muchos añas durante los qua so persigue y condeno a la gente por estos 
mismos aerechos reconocidos y admitidos en los países civilizados. 

Como ejemplo del desprecio del Régimen hacia la opinión nacional e 
internacional podemos tomar el proceso de "los 10 de Carabanchel". Nume 
rosos observadores, representantes de toda la democracia occidental, han 
denunciado publicamente la fars- de tantos y tantos procesos que enroje
cen e indignan a todo el cuerpo jurídico honesto de dentro y fuera del 
país. . . / • 
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Cuando pueda escribirse la historia de nuestro pueblo habrá una 
fecha destacada: el 28 de Octubre de.1.973, día en que 113 demócratas 
fueron detenidas en el interior de la Iglesia de Santa - filaría Medianera 
de Todas .las Gracias de Barcelona. Es una fecha importante porque a par 
tir de ella .el pueblo de Cataluña eligid la unidad para derrocar al ré
gimen fascista. , •• 

La reacción popular de solidaridad ha hecho oir su voz en las ciu
dades, en los campos, on los comercios, en las calles, en las escuelas, 
en les tajas, en los servicios públicos, en los talleres, en las centros 
religiosos, en los despachos profesionales. Por doquier sa han levantado 
voces exigiéndole al régimen una amnistía para los presos políticos y 
el respeto a los derechas de reunión y asociación, la Iglesia os parte 
importante dentro de estas acciones. Ha sida, an definitiva, la respues 
ta de un pueblo -que mediante octavilla, paquetes ~ las presos, rounio-
nes, pintadas, manifestacionas, recaudaciones de diñara, acciones lega
les, etc.— se pronuncio por la unión de todas las fuerzas democráticas 
de oposición como medio p-ra derribar al Régimen franquista y conquistar 
las libertades democráticas. 

Una vez más la realidad nos ha demostrado la validez y eficacia de 
esta política unitaria que un 7 do Noviembre tamo cuerpo en L 'ASSE1Y1BLEA 
DE CATALUNYA. Desde entonces las gantes demacr'ticas se han aglutinado 
en torno a l'Assembloa formando un núcleo de luchri que ha salida, can 
fuerza, a la superficie tras las acantecimi ant'as de Octubre última. 

El golpe asestado al Régimen es importante. Pretendía acabar con 
L'ASSEfflBLEA y ha visto como esta se multiplicaba. Dentro del mismo régi
men se han dado toda una serie de cantradicciones: unos abogaban por e— 
jercer una fuerte represión, otros por dejar en libertad a las deteni
dos. Ambas soluciones eran igualmente perjudiciales para la oligarquía 
dominante, puesto que suponían o enfrentarse a unas accionas masivas de 
gran amplitud o admitir publicamente su debilidad. Y na olvidemos que 
este hecho se produce con los puertas del Merendó Común cerrados y un 
proceso r'e inflación en el pais. 

Después de esta experiencia, mediante la cual el pueblo nos ha con 
firmado cual debe ser el camino a seguir, t,nemas que trabajar por con
seguir la máxima apertura a nuestra ASSEIY1BLEA, para hacer participar en 
ella o toda persona y grupo antifascista. 
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Si el pueblo no frena la violencia institucional de este Régimen 
fascista ¿qué futuro nos espara?. 

La cantidad de problemas pendientes de solución dentro de nuestro 
economía, que, actualmente sufre un proceso inflacionista, es imposible 
resolverlos mientras no consigamos un gobierno democrático. La apertura 
democrática está en manes del pueblo, que puede impedir que el Régimen 
continué empleando la represión como único medio de mantener su inmovi-
1i 3 m o y sus privilegios. 

Debemos intentar alcanzar las libertades democráticas por la via 
pacifica, actitud que solamente será posible si toda la oposición toma 
conciencia de la alternativa que se nos presenta ahora: aislar y comba 
tic la denuncia! violencia del Régimen, única responsable de un caos tp_ 
tal. La unión de todas las fuerzas democráticas es el ónico medio de 
impedir que el pais se convierta en um nido de violencia. 

A MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ 
obrero de lo Control Térmica en construcción 
an San Adrián de Besos. 
muerto a tiros por la fuerza pública el día 3 de abril de 1973 
por defender, junto a sus compañeros, sus derechos como trabajador, 

Martes, 3 de abril de 1973 

Este día 
murió 
Manuel Fernández Márquez 
Obrero., 

Pero no de cansancio, 
come morimos muchos. 

Pero no de accidente de trabajo 
como seguimos muriendo. 

Poro no de hambre y do miedo, 
como quisieran que nos muriésemos. 

Murió por gritar 
que no queria morir por nada da eso. 

Murió por decir: 
"Yo soy yo y mis compañeros" 

Murió porque el único argumento 
do nuestros opresores 
se'le incrustó en el cuerpo. 

Ese martes, 
ese 3 r'e abril teñido en sangre, 
asesinaron a Manuel "orníndez Márquez 
comp ñero nuestro. 

( PTJ e es: B s c r i t; po : un obrero de la Central Térmica en S.A. de Besos,-) 
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