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¡uestro boletír ipart ira ve; ido el 
la represión contra el ¡ 
t£pañol. En días pasados 

jo el Estado de Excepc, 
B pueblo vasco y contra todo 
jeedido las mascaradar, fasci; 
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burócratas ) y se 
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¡ a z i s di- l a D i v i s i ó n Azul , opusde: 
icedido también l a s c o n t í t 
i t o fronqu: 

y el crimen contra el pueblo español en 
del 'orden de opresión y robo a que no; 
lo de ricachones vendidos a los yanqui: 
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>en 'del ¡aquí 
trabajador. Todo d i o con el intento de frenar (pues acabarls 

1 ascenso do la lucha popular contri ictadi 
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Pero se equivocan de medio a medio, si creen que con ello nos van 
intimidar o enq^ñar. Porque ' . frimos el ;'orden" y la "paz" franquista' 
que para nosotros, para BJ p .'bio trabajador, sólo significa: 

-la imposición de salaries do miseria, 120 ptas.. de sueldo base cr 
la actualidad, que obligan a los trabajadores a jornadas de hast 
12 y 14 horas para p-ir,:r salir adelante. 

-le ruina y la exploi ,~ .ilrv do las campesin¡ : a manos de los gran • 
cxportnrío:-cs ;, terratenientes, y di; la política agraria del Rfigi 
men (como entá sucediendo con las naranjas). Esta situación es ' 
más grave pare las jüirnalercs sometidos ^ su condición eventu-;] 

-la ruinn de las fljnuefíos comercies ante el aumento de los impues
tos, y el cierre dr. pequeña? empresas arruinadas por falta de cr.' 
ditos. 

opresión culture! s^hrc los intelectuales, obligados a seguir 
la politiza dr silencio del rójimen. 

i :u>.irf5 y medios dr: enseñanza para nuestros hijos, 
muy di^icil (por no decir imposible), el aecuso <. 

jppriorrs; la "alta de viviendas n precios popularas, j 
.eos adetuados, mientras si. edifican barrios y zp 
viviendas y chalets d; lujo, donde viven los 

mtertras las compañías de; construcción se enriqul 
lncicn del suelo. 

travos di. los impuestas, dinero que 
LCt GidadüS, sino a financiar n 

a mantener un enorme aparato 
vigilornoc , 

la r.scís1":/ de 
& loe e e"1e e e 
istedios 
• je survieioe ¿ub 
.",as de1 recreo en 
d r;e ' e e íín i .. J . \. 
nen con le esper 
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s y yanqui», y 
y burócratas, con la misión d„ 

leuqr.-Jo el ease, reprimirnos. 

sucio'; de alcaldes y ayuntamirntos hechos 
nuustrn dinero. 

subida de los precios d^ los artícul. 
los eervicios que hacen muy difícil 
etc. . . 
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-Jos negecioe sucios de alcaldes v ayunt amii. ntos hechos a nucstri 
costa y con 

•la constante y desj • _tada 
di primara necesidad, y de 
e s t r a s \ t u ' . e i 6 r i i c r¡ n o m i. c a , 

ios oligarcas -grandes capitalistas, 

jCONTRA LA CARESTÍA DE VIDA' ¡Cl'NTRA Ti DAS LA5 INJUSTICIAS! 

[F<-ID~5 POR YANQUIS Y rRANiUISTAS CUYA DICTADURA NOS PRIVA DE 

TCDC. DERZeHU, ¡ L U C H E M g S P Q R ürj ESTADO PCPULAR, DEMOCRÁTICO E 



Se istán produciendo en la lineo Valencia-Liria una serie de abusos 
. irregularidades que más que estar a fines dol siglo veinte, parece que 
stemos a últimos del posado, cuande se inventó la máquina a vapor. Sori 

• uchos y muy continuos los retrasos en el horario de salid,-, debido n 
l:s averías que sufren los furrobusts e mitad del trayecto, a los que »e 
t arda dos o tres horas-en remolcar por negligencia de la dirección. 

Todo ello produce cierto malestar que, conforme transcurre el ti, i -
pju, con el tren parado sin ninguna explicación de ninguna clase, se tro 
luce en indignación entre los viajeros, que llegan en su exaltación, ; 
^ldccir a los empleados de la RENFE, los cuales no tienen culpa algún" . 

El jefe de Estación de la Zona contribuye -consciente o inconscientemur 
ti - n agravar . 1 problema, pues óste en cumplimiento de su deber di.bfa 
poner en antecedentes de lo ocurrido, de la causa del retra o, o loe im
pacientes y por desgracia sufridos viajeros de esa linea y despuós ase
gurar lo más rápidamente posible el transporte de los viajeros. 

Pero los únicos y verdnderos culpables son los magnates del Gobier
no y sus nmos yanquis, que dirij.n el monopolio capitalista de la REIMFE, 
lig :da a varios monopolios yanquis como el i NTE 'ÍIMAT K'MKL BANK UF WASHIV» 
GTl;N,i,l WMGC.NS LIT5..., que no piensan más que en ganar dinero a la sa
lud del pueblo, importándoles un comino ul que los viajeros tengamos • 
no un buen s rvicio, y que no ponen los medios materiales para subsanar 
las deficiencias. 

¡CINTRA LQ5 ABUSOS DE LA RENFE!. 

¡Por una República Popular c independiente que arrebate la RENFE 
y los demás servicios públicos de manos de los yanquis y franquis
tas y los ponga al servicio del pueblo ! 

I .LAS RE,\LTDADE5_PARA_5L]5__ HABITANTES 

El Parque Aleos a es un grupo de viviendas que se encuentra en ul Ca
mino Real de Madrid entre Alfafar y Benutuser. 

Desde fuera parece un grupo moderno y co todas las comodidades, ten
ia en las viviendas como en los servicios públicos, pero cuando viv,.. en 
£1 te dns cuenta de cómo te han turnado el pelo el millonario franquist:, 
"ALFREDO CORRAL y todo su pandilla. 

Comenzando por los servicios públicos, diremos que el abastecimiento 
de aguas potables es insuficiente por lo que padecemos continuos cortes 
e incluso, como ha sucedido este verano, cgen agua en malas condiciones 
de una perforación que hicieron, poniéndonos en pcligrotii una epidemi , 
sin que las autoridades fascistas lo impidieran. Pero ¿quó podemos ir 
portarles a les representantes del impopular Gobierno que.solo nos qui-

, , r .. \..M franquista 
eren para explotarnos de mil maneras d?furentes. 

No hay apenas alumbrado, y en la avenida Mediterráneo en absoluto. 
Las instalaciones de las escaleras están hechas de nte mientras cobra 
y ni eso, pues r. los quince días de estar allí ya no funcionaban. 

Sólo hay un Supermercado de la cadena ALCOSA que marca los precios 
que les da la gana y ¡a ver que haces! porque ir a comprar a Benetus, c 
supone además de un tiempo enorme, un riesgo de ir por esa carretera. 
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Y sin embargo tenemos que -lejnr que nuestros hijos se arriesguen pa-
rn ir a las escuelas de Penctuser, ya que el problema de las escuel.15 
,1 Parque es la mayor vergüenza. Mucho decir entes de vendernos las casajj 
pero una vez tuvieron las casas vendidas, ya no se han acordado de ha -
cerlas. Así ocurre que habiendo unos 800 niños, sólo existe una pequen-
escuela que, ni aún con el "parche" de turnos -por la mañano los niños, 
y por lo tarde las niñas-, da cabida al 40^ de los niños. 
¿Uué hacer para que nuestros hijos aprendan a leer y a escribir?. ' 
Claro que no les interesa que nuestros hijos aprendan, porque no quieren 
que nunca se den cuenta de la vida de bestias de carga que nos impon..n, 
ti'bajando jornadas de mis de diez horas por salaries misónos que no cu
bren nuestras mínimas necesidades; viviendo en casas que pagamos como -
Ljenas (peseta a peseta cun nuestra salud) y que a la primara de cnmbi„ 
nu hay nada que funcione , ni nadie que escuche nuestras reclamaciones. 

Lo que tenemos que h-cer es darnos cuente: de que só lpr unid ndo nos . J-
dos. podremos tener fuerzas delante del fascista ALFieDO CORRAL y su p 
dilla; salo manifestando nuestro descontento y saliendo juntos a recle-
mar nuestros derechos les obligaremos a escucharnos. 

¡UNÁMONOS Y LUCHEMOS! ESTA ES LA ÚNICA SOLUCIÓN CONTRA LAS INJUS -
TICIAS ! 

VIDA Y MILAGROS DE ALFREDO CORRAL,(aparecida on el periódico 
fascista "Levante") 

;,Alfredo Corral Ce-rvera nació en Chiva, provincia de Valencia, c.l 
? 1 rie Eneru de 1931. Es director general del grupo deEmpresas que llcv 
'.,t. rmmbre, y que agrupa n .lfrodo Corral 5.A. (ALCOSK, Construcciones 
. necantil S.A. (COBENSA), Prefabricados de Hormigón (PREFALCO), Promoto
ra de Levante 5.A., Sucesores de Fernando Corral S.A. (5UFEC0), es fuml-

r y presidente del Consejo de Administración del Centro de Información 
o Materiales d; Construcción ( C IfiACC ) . . . . 

Hasta el momento sus empresas llevan construidas mis de 15.000 vi
andas que"constituyen núcleos urbanos autónomos (!) , dotados de tud.js 1 

los servicios y totalmente urbanizados (el cinismo ee esta gentuza no ti -
i.nfc limites!). Entre ellos "destacan11 los denominados "Colonia Virgen r!wl 
Remedid' en Alicante, "Parque Alcusa" en Valencia, y "Parque Alcosa" en 
Sevilla.... 

Presta también sus "esfuerzos sin descanso" a las tarcas sindicales 
(-como se ve el ser un parásito explotador, para esta gentuza es expor^: 
te de "esfuerzo1- ) , desempeñando en la actualidad el puesto d. vicepresi
dente del Sindicato Provincial de la Construcción.Vidrio y Cerámica; vic¿ 
presidente del Grupo autónomo Provincial do Promotores Constructores de 
ídi.f icias Urbanos, y Tesorero del Grupo Nacional. Asimismo y despuós de 
articipar activamente como miembro de la Comisión do Vibiundas del 
I Plan de Desarrollo. Don Alfredo Corral presta su "esfuerzo" (¡uff! cu
anto "traba j o" ) como fundador del Instituto de Altos Ejecutivos, fundrdur 
y patrono de la fundación DEYFOR, miembro del Comitó Ejecutivo de la Fer 
ría Monográfica del Vidrio y la Cerámica, ocupando ademós otros destaca
dos cargos en diferentes entidades y corporaciones "culturales" y "socia 
les" de nuestra ciudad. 

Esta es la historia de este bandido metido en todos estos negocios 
junto a capitalistas yanqu's, de donde saca inmensos beneficios obtenidos 
del trabajo y ahorros del pueble trabajador. Este es un miembro mis d. 1~ 
clase de ladrones que durante 3L años ejerce el puder en España r través 
de una Dictadura fascista que les asegura sus sucios negocios. 



Por ello mis adelante el ixnccion^rio "Levente continua informíncu,-
»9 que :,como rccnmpüHK merecida de estos 25 -ños d tnbnjn , el jcfJ 
lo olignrquí n espa.no1 r. y ayunte del imperialismo yanqui Franco, el 

!íi 18 de Julio del pns do rño, comnemeracitjn de la sublevación fnscirt 
ntre el pueblo cspnñnl, le concedió* ''1" mcdrlla rlMSrita en el Tr-b-jl 
su pntegorin di: plota con rrm.-s de roble". 

i Yo pueden hr.cerse msdnllr.s con el dinero quo ñus robnn!. Pero Ice 
"bnjridcrus estamos r.iuy rtos di- los ''traba jos" , mrnu jos y chanchulles! 
u esta gente hr.ee a nue_tra costa, y propugnamos una España en qu . r. 
z de dominnr gr.ntes de Ir. colnflc de Alfredo C o m í y compañía, domin 
pueblo, y donde los fruto du nuestre trabajo estén en función ri,, nú 

tro bienestar y no cono nhirr,, que sirve pora hecer negocio un puó 
oligarcas y sus nmos impurir listas. 

coouooCCOOOOC f UCOtTQoooooo 

L9§ J^NEJOS QU§_LA5_C0MPAÑI8S_ÜE AUT0BUSES_HAi:EN_A_NyE5TRA_CqSTA 

En Chirivclla ha circuir do unr octavilla denunciando las injusticia 
que somos sometidos por parte de l^s compañir s de. autobuses, de 1" ce 
1 nos hacemos eco; he aquí cl texto: 

iLIilP-O. -LAS. VECJNpS. DEL. PUEJ3L0 

Ante los acontecimientos que stón sucediendo i n Cfcirivelln, per 
rusa de los nutobusiís, no podemos permanecer mis ti. mpo callados. 

Es necesaria unn respuesta, pues como de cestumbre somos nusotrusa 
'S trabajadores, los que lo estamos pngnndq. 

eon los autobuses lo que es verdadera mente un atropello, es comp:~j~ 
r que lo que debería ser un servicio para el pu '.«."', resulta qu.: ° m| 

nosotros los que tenemos que estar ai servicio de los autobuses; y, n.i -
elo eso, sino que asi como cuando transportan borregos no les dic^n 
'onde los conducen, lo mismo estón haciendo con nusotns. ¿A ust̂ .d 1- i".' 
preguntado, si le pr.ri cía bien, el que los autobuses fueran a la Est'cií 

•TÍ a nosotros tampoco. Y sin emb-rgo ¿no deberíamos ser nosotros lee ~ 
•uc decidiéramos estos asunt* s.que a fin do cuentas, nos toca mis de c.r 
c ?. 

Poro con eso, no tiunen bastante, y para decirnos mis claramente, 
ue hacen le que les do lo gana con nosotros, suben una. peseta mis el vi 
je ¡Chupa del frasee' c-rr.asco!. Podriamos seguir hablando, de muchas c_ 
s, como el aumr.nto de salario (sigue ccrr.o el termómetro), la ley Sin :". 

cal, la cacareada Reforma Agrario, c c, etc. Pero pensamos que ya se ha 
T'blodo bastante (sobre todo ello), y que ya estamos cansados de espía 

que es necesario que de un." vez nos pongamos en nuestro sitio. Una 
no de hacerlo sería el que nadie osara los autobuses hasta que censig -
-os que rstín a nuestro servicio. 

Si lo hiciéramos, comprobaríamos que somos nosotros los que mrnr' •• 
nos, y que sin nosotros no son nada. 

¡UNÁMONOS CONTRA LA VIOLENCIA QUE NnS ESTÁN HACIENDO TRAGAR! 

Los compañeros de Chirivclla. na.n dado en el clavo;''es hora do qe 
,ios pongamos en nuestro sitio", nuestro sitio esti en la organización y 
la lucha' por nuestros derechos, hasta, conseguir que s amos "nosotros 1:3 
que mandemos" y los autobuses y muchas otres cosas .stón a nuestro sorvi 
ció y no sean, como sucude ahora, un muco de que cuntrn sinvergüenzas; sv 
i.4n riquezcan a nuestra costa. 

¡LUCHEMOS POR NUESTROS Dt^ECHüS! ¡ORGANICÉMONOS EN COMISlfNEG EN . • í-
BL05 Y BARRIOS! ¡CONTHA LA OPRESIÓN A QUE ESTAMOS SOMETIDOS LUS x oA-
BAJADORES! ¡POR UN GOBIERNO POPULAR! 

http://espa.no
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"Franco...el sapo iscariote y ladrón en ln silla del ju. z 

repartiendo castigos y premios" iFDN FELIPE 

¡ ¡SOLIDARIDAD CON NUESTROS COMPAPEROS! ! 

Hace poco el régimen franquista hn condennd 
penns que en total suman unos 500 años de corcel, 

b u s i m r n 3 de ellos, de lo cual tuvo que desistir 
1 combatividad del pueblo español y lo solidaridad 
Es en este momento cuando el pueblo español debe un 
1" totalidad da los presos políticos que mueren día 
fr aquistas. 

Debemos unirnos a los ejemplos dados por las m 
m nifest^roB en solidaridad con los presos político 
falencia, en'todo el.Norte y tantas otras. Debemos 
p-ñeros que pararon el trabajo en Vizcaya, Guipúzco 

No podemos olvidar nunca por quC están en pris 
e nosetros y que ln brutal represión del régimen f 

. 11 us como representantes que si.n de la luch-- popul 
• pus-franquista vendida al capital yanqui. 

¡Cuantos crímenes contrr nuestros compañ ros s 
corceles franquistas de Cnrabnnchel, 5oria, Burgos, 
1 s somete a torturas y malos tratos, y reciben com 
suchas veces hechas de desperdicias (para poder los 
embolsarse la casi totalidad c'el exiguo presupuesto 
t.' •-an a los pcesos políticas ) , y mientras, la repru 

l i s que se han quedado por o m p l e t o bandónadas y 
1.-5 fascistas. Pero si pueblo español se identifica 
vir'a en ningún momento. 

Por eso debemos apoyarlos y solidarizarnos con 
12, Proporcionándoles ayuda económica, recogie 

mida, etc. de una m m e r a regular. 
2-, Explicando la situación en que se encuentr 

ciooes y apoyándoles cun las nuestras (paros mnnife 
endo tomar conciencia r> nuestro puebla que EBENTE A 
I-'.«t.SiON DEL YANQUI-FRANQUISMO, ESTA LA UNION REVOLU 
I.10N. COMÚN EN LA. LUCHA, ÚNICA FORMA DE ASESTAR GOLP 
HASTA' DERROCARLA" Y LOGRA ? ASI LA VERDADERA AMNISTÍA 
PUEBLO. 

o a 15 patriotas vascos 
y después dt- intentar 
ante le movilización y 
de los pueblos eurep^c 

irse en solidaridad c -
a día en las ca"rc^l<-i 

asas populares, qui. Be 
s, >-n Barcelona, Madric , 
imitar a nuestros enm-
a , etc. 
i£n, que son los mejoras 
ranquista se centra en 
ar centra ln dictadura 

e han cometido en 1 ns 
Jaén, etc.! donde se 

idas insuficientfcs y 
carceleros franquistas 
que los fascistas s-

sifin ene . , 
subre sus f- mi 

bajo las amenazas d<_ 
con ellos y no los ;.l-

ellos: 
ndo dinero, ropas, ce-

an, difundiendo sus u - I 
staciones,etc.) y haci-
L BRUTAL APARATO DE RL-
CIUWARIA Y LA PARJJ.CI^-
ES ~CÍ NTR A LA" D Y C TÁDU R A 
P.\RA LOS LUCHADORES DLL 

= 00000= = : 

A los fascistas y yanquis, que se las prometen muy felices (cada 
c!ín menos) con la ilusión de dominar y »am ter al pueblo español. 

'migos ciel pueblo, que nos aconsejan que pidamos "el. A los falsos 
r..ncin" al rc*gim« n opresor y reconozcamos sus leyes, que bajemos la ca.be-
zf y mendiguemos limosna p. los bandidos que diariamente nos roban el tu
nero, que quieren que nos reconciliemos con nuestros opresores. 

A todos ellos, les d cimos que no se hagan ilusiones, que EL TOA!; 
I EL PUEBLO VUELVE y que acabar' sucediendo t i cerno lo describe la poesla 
q.ie reproducimos a contine " c iiln ; 

5l WSS QUe ufo ^U!E£&<? ETfcRTb ew VOLlTiq 

i QEF\&VD£ LO <^U€ € s T U V O I 

• 
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Creyeron que^nquel toro ya tenía 
rutas las astas, el testuz vcnciJo 
que hasta cuandc bramaba. b r r n i d. 
ni en el vien tr;, OÍ.Í 

Creyuron que su'oscuro doler era agonin, 
que el poder de su antigua reciedumbre 
pnrn ni golpe mortal estaba ya maduro, 
que su furor dormin doblado en mansedumbre 
Pero, de pronto,un din... 

lá sucede, qué sucedí EL TORO ESPAÑOL HA VUELTO 
jé posr., que en m c ñ r. n •• SU RUEDO A TODA ES PAN. 
verdor de acometid', 

•rpertar de sangre brnv< 
. TORO DEL PUEBLO SUDE 
30SA EL TORP DE ESPAÑA, 
r la9 calles crecí hambriento 
empina f ur íoso salt-

íjn ciclan de hermosura 
-nube de reyos y llamas. 
f VÜ el toro, vuelve el ton 

5i es de furia y pedernales 
de chispas que no se apagan 
¿que na ha de prender, qué" niebla; 
van a enfrontarle su espada? 
Si ayer salti en Darcelona, 
Si en f'arírid ryer saltara, 
mañana lo hnr^ en Sevilla, 
lo haré en Bsturins mañana. 
Levantara" hnstn los muertes 

hay ruedo, paro él no hay plaza por donde quiera que vay; 
i re ras que lo limiten Su pase sera" una hoguera. 
irros que le pong-n trabas 
toro seco de.l campo, 
riel metal de las fabricas 
del carbón de 1-s minas, 
niveo de lns mentañns, 
eJLt.go del mar, el tero 

su arrome.tid; un; b.-'lí 
No habr;i oscuros que lo lidien 
no hflbrí picas, ne habrá" capas 

mee rillas qui dubleo, 
estocadas que le hagan 
oordnr el poivi mulillas 

•.zul de las playas que lo -srrastr.n, ¡NU HABRÁ NADA 
¡Séle su hervor y una nueva 
lumbre en los montes de España 

EN m^ CGNOiUQNfS TC fMCTf\BVJRf\ 
M\.v \Mr\r\i_ L 
LA K^VAC

 LÍWJO 

RAFAEL ALBERT 

P^íT 

I ¡^.- r;* • 

FARSA DEL CONSEJO DE GUERRA DE BURGOS 

iebelián militar! Señor ,quicn fue el primero 
juu erf ongruntá la patria poore- qui amnnocin, 
quien la srcé de madre y quier fue el carcelert 
^ue le encadenó" el alma enn tanta -gonia? 
¡Rcbulién militar! Di,¿quien fue el asesino 
±e ayer que en tu nombre hoy sigue asesinando? RAFAEL ALBERT1 

Ante el Consejo de Suorf nnnt 'do par el régimen franquista centre 
.6 patriotas revnlucionr-rios ''asees, que ha desencadenado un increment'. 
le la luchr del pueble centra la dictadur; t:e los oligarcas yanquis, 
irtnsn, radio, y televisión ha desatado una campaña de engaños y omennz; 
irsra desorientarnos y trotar de impedir que nos sumemos a esa lucha. 

file:///Mr/r/i_
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Uno de los argumentos que utiliza LS el de que la ETA es unn orgnni. 
¿ ción que práctica la «iolüncia, violencia que nos presentan cuino dir gi 
di contra cualquiera, cuntrr personas "bondadosas", "afables , ''padre1: 
familia", etc. pretendiendu cen ello justificar su acción represiva en -
hambre de los intereses de todos les españoles. 

Pero los hombres del pueblo tenemos buena memoria y no se nos engaña 
fácilmente. Hace 31 años un puñado ti., gr ndos empresarios, banqueros y ljj 
'ifundistas, para defender sus sucios intereses enfrentados con les nues
tros, se levntó contra el pueblo, utilizando para ello a los militarotes 
fascistas y n los sectores religiosos re.^ccioacios, y aliándose a les na
zis y fascistas de Italia y Alemania; su acción crimina] oc~siond la mu .r 
te de cerca de un millón de español' s. 

Desde entonses 1 régimen salido de'aquella sublevado militar (cuyo 
¿ini estro jefe Franco nos lo califica atítra de 'estado de derecho") y ven 
dido ahora a los imperialistas norteam. f ica.nos , no ha cesado c'e oprimir 
"1 pueblo privándonos de todo derecho y reprimiendo a los luchadores que, 
en vanguardia, se levantan contra la opresión, Esta represión la ha ejer
cido singularmente contra el valiente pueblo vasco, al cual ha privado de 
sus derechos nacionales para poder saquearlo cerno al resto del pueblo es
pañol. La Guardia Civil ha asesinado inpunamente a varios luchadores del 
pueblo vasco, han asesinado al dirigente de la ETA Javier Echcvarriet , 
ametrallado a sangre fría; a dos manifestantes en Erandic, y últimamente 
a un manifestante en Eíbar hiriendo a otros cuatro. El taxista Fermín f -
nasterio, cuya muerte el régimen pretende hacer caer sobre la ETA, fue i 
gualmente asesinado por guardias civiles come cunsecuencia de un tiróte . 
que desencadenaron contra do6 miembros de la ETA que viajaban en el taxi. 
Los tribunales franquistas condenaron a cadena perpetua a. Arrizábala^ 
a, Sai rasqueta desistiendo de su intento de fusilarlos ante la intensidad 
de la lucha popular que se desencadenó en aquella ocasión; ambos fuero- bn¿ 
barp.mente torturados en la Comisaría.... Y ¿quien ora Melitón Manzanas? 
era el jefe de la siniestra Brigada Político-Social, este personaje se h,* 
bía distinguido de un modo especial en la labor represiva, era conocido -
por si pueblo vasco por su sadismo y sus torturos contra los luchadoras -
que caían en sus manos % fue ajusticiado por lo ETA interpretando si sentir 
popular. 

Entonces qué queda de las mentiras antes señaladas?, únicamente que 1 
el pueblo vasco con el pueblo español ha dicho ¡BASTA! y ha emprendido ci 
camino de la lucha por la liberación; la violencia de la ETA, aunque es in_ 
dividual y el pueblo sólo puede confiar en su propia liberación, esto di
rigida contra el régimen, y es expresión dd la lucha de un pueblo por sus 
derechos haciendo frente e la violencia de sus opresores. 

Frente a la acusación de "separatismo" lanzada, igualmente per el ré
gimen, afirmamos que estamos contra la "unidad" burocrática y explotadora 
de los yanquis y fascistas, y que queremos una unidad voluntaria y democra 
tica; por ello apoyamos la lucha del pueblo vasco por su derecho de auto-
d o t o r m i na c i4̂ 1 -derecho a decidir su propio destino- y combatimos junto cun 
'1 coo^nflel régimen opresor que niega este dcrcchi y nes somete a tod-' -
sueriípi^E inju8ÍáÉ^.ns y arbitrariedades. 

i Los imperialistas norteamericanos y los fascistas españoles tendrán 
que responder en un día no muy lejano de todos1 sus crímenes y tropelías, 
y que tengan muy claro que puesto que ellos nos imponen la opresión por la 
fuerza, acabaremos con ellos y con la opresión 

¡POR UNA REPÚBLICA FEDERATIVA DE T0D05 LOS PUEBLOS DE ESPAÑA! 

¡VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO ESPAÑOL! 
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L O S _ A . Y J J . N T A M I E N U S FRANQUISTAS, CONTRA E L PUEBLÜJ 

EL "BARRIO* DE" YOVRYLLA "CE* TORRENTE" 

En Torrente, como en el resto de España, podemos ver como en nuca 
tres pueblos existen barriadas, de las cuales los antipopulares Ayunt/i 

mientos franquistas no quieren hacer ni el mínimo caso. 

Como ejemplo de lo .dicho, tenemos como una realidad el barrio di. 
rrilla, cuyos habitantes, en su mayoría trabajadores emigrados de utr . 
provincias, se ven obligados a vivir discriminadamentu como algo que ¡_ r.-
torba. Este barrio está separado de'-jk. *at;sto de la población por un barr
eo y sus familias viven apiñadas y aminton'das en pequeñas casas, a lo 
Cual se une su precaria situación ecd¥¡omica que aumenta el estado de an
gustiosa ustrcchi z. 

Esta mísera situación se ve agravada por la política del Ayunta ien 
to fascista, quien se desentiende por completo de los barrios populare: . 
Asi, en todo el camino que lleva al barrio de Zorrilla no existe ni mu--
Hia luz, y lo mismo sucede en el barrio que está prácticamente en la os
curidad. No existe alcantarillado, y de pavimentación o embellecimiento 
:ni hablar", eso ni siquiera lo han soñado, pues para los sin vergüenzas 
c!_l Ayuntamiento no hay más pueblo que alguna que otra avenida del cen
tro, donde vive la gente adinerada, y de cuyo embellecimiento si que s¿ 
preocupan, dando de paso la sensación de "prosperidad", "grandeza1', y 

. joración". Y de lo que tambián se preocupan es de saquearnos punte il 
te con sus impuestos y contribuciones . 

"1 ayuntamiento con todo esto provoca el que el barrio parezca en 
liio miserable y de gente apartada", pero a los ladrónos del Ayuntami-
t i les decimos que los miserables son ellos, pues nosotros nos ganamos 

Ll salario (¡la miseria que nos dan!) con nuestro trabajo y no como elluiÉÉ 
'jjt se dedican a especular con sus cargos y a hacer negocios con el di
era del pueblo, y que llegara" el día en que el pueblo les ''apartará de 

sus cargos y tendrán que dnr cuenta di las injusticias cometidas. 

Semejantes injusticias que van desde los jornales d., miseria hast. 
los robos, estafas y chanchullos de los ayuntamientos, sólo tiinen un 

verdadero culpable, y dste es el Gobierno. Gobierno de generales, rica
chones y obispos, que gritan como avechuchos en sus discursos, en la roe 
eio, prensa y televisión, que se debe hacer justicia. Pero esta palabra 
que hace que se entreabran los corazones, no imperará en los pueblos di E 
tspaña hasta que no derroquemos la dictadura y con ella sus Ayuntamien
tos, e implantemos un gobierno democrático del pueblo, que hará que no-
estros mismos defendamos nuestros intereses a través de aquellos que eii 
jamos por libre y popular votación. 

¡Compañeros! puesto que el Régimen y sus Ayuntamientos no se preucu-
Lo"^burrias populares, obliguémosles con nuestra lucha a que le 

g M En el barríw de Zorrilla y en todos los barrios papulares de Torren-
.c formrmos COLISIONES que defiendan los intereses del pueblo injustamen 
a oprimido por la Dictadura. 

PCR. UN SALARIO LIGNO QUE NCS PERMITA TENER UNA CASA DIGNA Y CONFORTADLE 

¡C'NTRA LA UPRE'SION YAN3UI-FRAN¿UISTA ! 
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TICIAS DE LA LUCHA PrPULAR CrNTRA LA DICTADURA -NOTICIAS DE LA LUCHA 
rULAR C TJT ;.. LA DICTADURA - NOTICIAS DE LA LUCHA POPULAR CONTRA LA D 

- En Gupuzcoa durante y dt.spués del Consejo de Guerra de Burgos hi-
icron huelga de apoyo n los patriotas vascos 83 empresas -según la prer 

f m q u i s t n - , los obrtros ocuparon algunas de las fabricas, vidndos- >. 
ligada l"1 policía " intervenir p~rr -'.. s-'lojarlos. 

T a m b i 6. n h 

s s tilJ eros 

c - r i u ñ - , r-

un buelg -. s 
"Españoles• 

dri 

Bilbao («.ntre otrrs, un l~s empresas y n -
Firestonu, Dow Unquints".. 

iuL.j.y . t) i.n rjiiU''L' li.niit e 

(fióles", Guineo Hermanos, 
Pr,mp 1 ona, Asturias,etc. . . 

:asi todcs los pui; Tuvieron lugar mmifcstrciones y barricadas en c¡ 
En Hcrn ni donde las gu'Tdi -.civiles intentaron repri- ; 

r.lient emente hiriende " tr^s de -
sti'n, Tolnsn, Rentería, Mondmgdn, Irtfn, Eibar, Pasajes, 

**< fi.rrnron los comercios, e hicieron hu_lg 

b1os :e uuipuzco 
los mcnifest -ntes, qui, respondieron v 

llus, en San S e b 
; q a z p i , te. En San 5cbr.sti5n 

empleadas cíe la banca. 

- Tambián hubu manif e ?t" cienes y barricadas en Bilbao, Barcelona, T_ 
; sr y Madrid dunde los manifes tnnt.es dieron su merecido a un Comisrrio 

policía que fue herido. En Bilbao se Tptdrufi la C.N.S. y se apedrearon 
rendes empresas en Sevilla, Znregaza, GR.-ncdn... 

- Los estudiantes de toda Españn han hecho huelgas y mnnifest.icicrn,c 
n contra de la represión y su c usante: le dictariur- del gr-n capital 
nqui-fascista. 
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'UNIDAD 
• ACIÓN! 

-do dos nuevos crímenes a su ya larga lista: 
Eit 
ue 

donde fueron heridos otros cuatro cor 

U 

sesin-do en Barcelona. 

MENES L05 PAGARAN CAROS ! 

pasadas han manifestado su solid-rid~ri con nu 
e Francia, Italia, Suiz-, Bélgica, Alemania, 
ivers .s acciones de apoyo - nuestra lucha con 
ndo en enfrentarse con la pelicía de sus pafs 

Ve 

es 
e incluso drndo la vida como el estudiante de 22 
asesinado por la p u l i d a en Milán. El pueblo i.s-

der con nuestra lucha a esa solidaridad. 

COMBATIVA DE L"5 PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO 

c m o 
•pul 
• lgun 
-• o n c i 

f u e r z 

1 u c h P 
" i. s . 

tratado de presentara,. 
marea de la luch. 

al también cen 

- Los gobiernas llamados "democratices 
"amigos riel pueblo español', y para impedir que la 
ar se desbordara y ac Dará" con el franquismo con lu eu. J. tninuj-e 

us intereses aquí; se han dirigido o la Dictadura pidiendo " c k 
a por sentimientos hum-nitarios", y en ello les han ayudado ciertas 
as y organizaciones pretendidamente "revolucionarias". 

o d; 

Pero como se ha visto, el pueblo español no pide clemencia sino que 
contra unas leyes y un Estado injustos; y que n"die se haga ilusio 

porque su lucha acabar" triunfando. 

l > 4 A£u'l>TV) Cve^TA Oi\feRo 

\ APORTA TU CQCASOf tPC iON £CO »VQfvi IC ^ | 

http://tnnt.es
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