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2&ÏÏ. 
POR EL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE LOS TRABAJADORES 

E^auge de la lucha de los t rabajadores pone en un 
í f l B ' de gran importancia la necesidad de que és-
t ò ^ ^ v a n c e n más decididamente en el camino de 
conseguir su prop io sindicato independiente del 
gob ierno y de los patronos. 

Las grandes luchas reivindicat ivas y por la demo
cracia que l levan a cabo los t rabajadores de todos 
los centros industriales de España, muestran como 
van siendo arr inconados los restas de los sindi
catos vert icales, los jerarcas de la línea de 
mandos y los verticalistas elegidos a base de tram 
pas y pucherazos. 

A la vez, aparece con una fuerza considerable, el 
papel d i r igente de las Comisiones Obreras, de en
laces, jurados y vocales sociales ant iverf ical is las 
que, a la cabeza de los t rabajadores, se muestran 
como los verdaderos y dignos representantes de 
las masas asalar iadas. 
O t r o importante aspecto en el camino de la lucha 
de los t rabajadores, es el de que éstos se manifies
tan el t rámente por su sindicato de clase en las reu
niones y asambleas efectuadas por la Comisión 
O b r e r a de Barcelona, las C.O. de Tarrasa y Saba-
t ie l ! , las C.O. Comarcales de Badalona y el Bajo 
Llobregat. 

Y por su proyección nacional destaca la reunión de 
(^•Representantes de las Comisiones Obreras de 
^ P ' ^ j ñ i , Euzkadi, Gal ic ia y del resto de los pue
bles hispánicos celebrada últ imamente, en la que 
s> ha aco rdado la celebración de asambleas y con
gresos locales, provinciales y Congresos de Nac io 
nal idades que permitan crear un sindicato demo
crát ico e independiente de la clase obrera unida. 

Son muchas las reuniones de ¡untas sociales, de en 
laces sindicales y jurados en las que los jerarcas 
vert icales tienen que poner a mal t iempo buena ca
ra y aceptar las resoluciones y acuerdos de los tra 
bajadores que exijen part ic ipar en la e laboración 
ríe nueva Ley Sindical, 

Estos acuerdos adoptados por las Juntas Sociales 
de Tarrasa, por los 160 enlaces y jurados de la 
RENFE de Barcelona y sus comarcas, de los enlaces 
jurados y vocales del Sindicato del Meta l de Barce
lona (Grupo Transportes) así como la petición de 
los 129 enlaces y jurados de Lérida y sus comarcas, 
muestran que las t rabajadores elegidos en las pa

sadas elecciones sindicales son fieles al mandato 
que recibieron de luchar por un sindicato de los 
t rabajadores. 
La lucha para conseguir el Sindicato Democrát ico 
de los Trabajadores pasa por un« var iedad de ac
ciones que van desde la protesta, el plante y la 
huelga por reivindicaciones económicas hasta la 
acción por la so l idar idad proletar ia contra toda 
clase de represión, por el derecho de huelga, de 
manifestación y por la l ibertad sindical. Ante el 
auge de la lucha de los t rabajadores y su toma de 
conciencia, toda movi l ización de las masas t raba
jadoras conduce a favorecer y acortar el camino 
que éstas t ienen que recorrer para conseguir su 
sindicato. 

Por estas razones los militantes comunistas y otros 
t rabajadores de vanguardia se esfuerzan por desa
rro l lar la acción reiv indicat iva de los t rabajadores 
por reforzar el movimiento de ComisionesOberas, 
por promover asambleas en los lugares de t rabajo, 
en los locales de los sindicatos y a l l i dondesea po
sible, con objeto de que los t rabajadores discutan 
y elaboren sus reivindicaciones económicas y de
mocráticas y las bases principales sobre las cuales 
desean que se asiente su futuro sindicato democrá
t ico. 

La organización de las asambleas de los t rabaja
dores es de una importancia vi tal para que éstos 
puedan e laborar sus reivindicaciones y ponerse de 
acuerdo para desarrol lar sus acciones. La celebra
ción de estas asambleas y un mayor desarrol lo 
de la democracia obrera es el camino ob l igado 
que hay que recorrer para que los t rabajadores 
consigan su sindicato. 
La lucha de los t rabajadores està apoyada por la 
acción de otras capas de la pob lac ión. En esta ac
ción —de la que hay que destacar el poderoso mo
vimiento universitario d i r ig ido por su sindicato de
mocrát ico— part ic ipan capas de la pequeña y 
mediana burguesía del campo y de la c iudad, inte
lectuales, técnicos y sectores de profesiones l ibera 
les como médicos, abogados y otros. Esta real idad 
constituye una ayuda importante para la lucha de 
los t rabajadores y les permite avanzar hacia sus 
objetivos con el apoyo que signif ica la lucha rei 
v indicat iva y democrát ica de estas capas y secto
res del país. 



L U C H A S O B R E R A S 
S i e m e n s (Cornelia). Los trabajadores han reali
zado diversos paros de hasta 3 horas en apoyo de 
las reivindicaciones que exigen ante la renovación 
del convenio. Los obreros piden un salario mínimo 
de 7.000 ptas. mensuales,o sea, un aumento de 10,40 
ptas. por hora. En estas acciones han participado 
también los técnicos y administrativos Los aumen
tos ridículos que ofrece la empresa no han sido 
aceptados por los trabajadores. 

Malestar en la Maquinista Terrestre y 
Mar í t ima . Los trabajadores recogieron 500firmas 
para presentar a la empresa protestando por ha
ber impedido que el jurado informase a los traba
jadores de las gestiones respecto a aumentos de 
sueldos. 

Herrerías y Construcciones Serra. Por 
no haber obtenido satisfacción a sus demnndas e-
conómicas, varias secciones hacen trabajo lento 
desde hace algunos días, manteniéndose unidos 
frente a las amenazas de la dirección. 

URALITA (SARDANYOLA 23.2). En apoyo a las 
reivindicacionesla casi totalidad de lostrabajadores 
de los 3 turnos hicieron una huelga de lh30. La 
empresa prometió que dentro de unas semanas em
pezarían deliberaciones para un convenio colectivo. 

Transportes Gerdosa (CAMPSA). El dia 7 de 
febrero iniciaron una huelga de horas extra de pro
testa. Piden un aumento de 2.200 ptas. m á s 1 pta. 
per k m . Antes hacían cuantas horas querían aho
ra hacen 8 al día. 

R a m o d e l Agua (Textil). Tras la huelga gene
ral de 24 horas, de 33 empresas de Barcelona, ade
más de otras de la provincia, el Consejo de Minis
tros aprueba la "Norma de obligado cumplimiento" 
que afecta a 200 empresas y 10.000 trabajadores 
del ramo. En la Norma se establece un salario de 
120 ptas. para el peón, habiéndose solicitado 135 P. 

O D A G (SABADELL). Por 2 veces en febrero los 
trabajadores fueron a la huelga; ¡a primera por no 
estar de acuerdo con las clausulas del nuevo con
venio y exigir las reivindicaciones ya planteadas a 
los jurados de empresa. Los obreros amenazaban 
con repetir estos paros hasta obtener satisfacción. 
Con magnífico espíritu de unidad y solidaridad, los 

RENFE 
En Madrid, por haber decidido varias veres la huelga por la satisfacción de sus reivindicaciones, la 
administración quiso amedrentrar a los 300 trabajadores del 'Cerro Negro', abriéndoles un expedien
te disciplinario de suspensión de empleo y sueldo, pero a los pocos días, debido a una situación par
ticularmente tensa, son suprimidos todos los expedientes. OTRA CONCESIÓN DEL RÉGIMEN. El 
Gobierno cede a los trabajadores y reconoce el salario base de 84 ptas. con escala interprofesional; 
se abonarán sobre la base de 84 ptas., los cuatrenios, pagas extraordinarias, gratificaciones es
peciales, dietas e indemnizaciones por traslado; un complemento salarial bajo forma de prima de a-
sistencia, del 25°„ a 30°o del salario base. Los trabajadores consideran el aumento como insuficiente. 
Nueva victoria para 10.000 maquinistas y demás personal de trenes de toda España. Al origen, 6 obreros demandaron a la RENFÉ 
por no cumplimiento del descanso, o sea, 12 h en residencia y 8h fuera de ello. Asi miles de trabajadores perdían 2 horas por día 
Desde ¡unió de 1.962 hasta marzo de 1.96o la C.N.S. hizo oídos sordos. En agosto se dictó sentencia contra los trabajadores, éstos 
recurrieron ante el Tribunal Central del Trabajo quien falló a favor de los trabajadores La indemnización oscilará entre 6.000 y 
3.000 ptas. o sea. una suma global de 73 millones. 

ASTURIAS acaparó dp nuevo la atención de España, pendiente de la acción de los once valerosos mineros que se encerraron en 
él pozo Mirallamas como protesta por su situación de parados y exigir la carta de trabajo. La cuenca minera, al conocer la noti
cia, se solidarizó inmediatamente con sus compañeros. Más de 13.000 mineros declararon una huelga solidaria. Después de va
rios días de encierro salen los mineros que ingresan al hospital y seguidamente a la cárcel. 

obreros volvierfifi a la huelga la semarisfsigúfente 
a la manifestación del 17 para exigir la libertad 
de varios trabajadores detenidos. 

Asamblea democrática de mujeres. En un 
llamamiento para la manifestación del 17, las mu
jeres se solidarizan con el de C.O. y del S.D.deE. 
de Barcelona, para participar en la jornada de lu
cha contra la represión y por la democracia. 

MONTESA. El pleito entre la empresa y miem
bros del jurado despedidos fue sentenciado a favor 
de los obreros. Se condena a la empresa al pago 
de los salarios durante el período de suspensión de 
empleo y sueldo hasta el 26 de octubre, incremen
tándose con el 50°0, durante el período de tramita
ción, del 26.10 al 1.12 

RENFE. En una reunión en la Delegación^fcp-
vincial de Sindicatos da Barcelona, los en lsK, 
protestaron contra los reconocimientos médicos, y 
psicológicos y refrendaron su protesta con el apovo 
de 3.000 firmas. 

Unidad Térmica (Sabadell), El 3 de febrero se 
realizó un paro en apoyo a su reivindicación de 50 
ptas. diarias que la empresa se negaba a aceptar. 
Ante la huelga, la empresa decide negociar Después 
de una larga discusión con el jurado de empresa y 
trabajadores conceden un aumento de un 150

o para 
el peón y un 11°0 para los especialistas, además de 
la importante concesión de la escala móvil siempre 
que el coste de la vida se incremente en un 4°0. 

Empresa M a r c e t (Textil). La empresa sancio
na de forma arbitraria a una obrera con dos días 
de suspensión de empleo y sueldo. Los trabajado
res con magnífico espíritu de solidaridad deciden ir 
a la huelga, mientras una comisión comunica a la 
empresa que no se reanudará el trabajo hasta que 
no se levante la sanción a su compañera. Ante su 
firme actitud la empresa se vio obligada a ceder. 

Tal leres Comes (Sabadell). Los trabajadores 
habían solicitado ropa de trabajo en múltiples oca
siones y que les era negada por la empresa, ^ i t e 
esta actitud, los trabajadores deciden ir al t ^ A -
jo con camisa blanca como protesta. La emp^Ka 
les concede inmediatamente la ropa de trabajo. 



17 de febrero: 

Precedida por asambleas obreras y estudiantiles, 
por paros parciales y huelgas reivindicativas, la 
celebración de la jornada de lucha y la manifesta
ción ciudadana del dia 17 se anunciaba como un 
nuevo e importante paso en el camino de la unidad 
y coordinación del movimiento de lucha de las ma
sas y fuerzas democráticas de Barcelona y Comar
cas, al lado de los otros pueblos de España, porla 
conquista de la libertad y la democracia. 

Temeroso el Gobierno ordenó la detención de los 
dirigentes más destacados de C.O., de varios diri
gentes del S.D.E., cerró la Universidad y organizó 
bandas fascistas de provocación y agresión con el 
fin de impedir el éxito de la jornada y de la mani
festación ciudadana. Y de nuevo la prensa amorda 
zada por los servicios de Fraga Iribarne y de Alon-
so^Vega escamoteó las informaciones y a la hora 
o^Blatar los hechos, indignamente, los ha falsea
d o ^ 

Pero ya no pueden Franco y sus ultras fascistas 
amordazar y hacer retroceder al pueblo en su no
ble lucha por la libertad y ¡a democracia. 

En Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Badalona y el 
Bajo Llobregat, millares de trabajadores, estudian-
tcr, jóvenes, mujeres y otros demócratas respon
dieron con entusiasmo al llamamiento conjunto de 
las Comisiones Obreras y del Sindicato Democrá
tico de Estudiantes. Y como ha reconocido la Agen 
eia U.P.I. y los corresponsales extranjeros "milla-
ros de manifestantes se congregaron en el 
Paseo de Gracia-Aragón y adyacentes y sólo el 
enorme despliegue y brutalidud de la fuerza de la 
policia Armada y secreta ha impedido que pudieran 
llevar a cabo la manifestación prevista, pero du
rante más de 45 minutos los manifestantes han he
cho frente a las violentas cargas del servicio del 
orden que había tomado militarmente la zona". 

De la amplitud y combatividad de los miles de ma
nifestantes dan fe las siguientes declaraciones de 
algunos ds ellos: "Se ha asistido a escenas de gran 
violencia, la represión ha sido mayor y más violen-

En A R A S A 
Duro^Ç varios días, los obreros y estudiantes han 
mantenido estrechos contactos y diá logos con otros 
grupos de la oposición para l legar a un acuerdo y 
marchar conjuntamente a la acción al lado de Bar
celona. Así la manifestación del día 17 ha constitui
do un importante éxito y un nuevo paso en el cami 
no de la lucha de la clase obrera y el pueblo de 
Tarrasa por la democracia. 

Sobre los 7 de la tarde fueron concentrándose d i 
versos grupos de obreros, estudiantes, intelectuales, 
lóvenes y mujeres a lo largo de la Rambla. En fotaí 
unos 2.500 manifestantes La policía había estable
cido un fuerte cordón de segur idad. 
A las 7,30 se forma una cabeza de unas 400 perso
nas que empiezan a marchar Ramblas ar r iba. Un 
grupo de grises se lanza a golpes de porra contra 
los manifestantes. Un matr imonio es apaleado sal-

V 1 B R A N T E J O R N A D A D E L U C H A P O R LA L I B E R T A D Y L A 

D E M O C R A C I A E N B A R C E L O N A Y C O M A R C A S 

ta que en anteriores ocasiones. Han habido fuertes 
choques en Consejo de Ciento, entre Rambla de 
Cataluña y P° de Gracia, así como en el mismo P° 
de Gracia-Aragón frente al 'Terminus'. Un nutrido 
grupo de Chicas respondió a trompazos defendién
dose de los grises, en Consejo de Ciento, donde 
también se gritó varias veces: ¡Libertad, Libertad! 
y Libertad Sindical". Otro dice: "Las aceras des
de Balines a P° de Gracia estaban bien ocupadas 
La parada del metro Aragón estaba repleta de gri
ses. A la llegada de un tren se formó una gran 
concentración y empezaron a actuar las porras. Se 
destacaba la juventud y un porcentaje muy grande 
de mujeres. Los estudiantes eran también muy nu
merosos. 

Una muchacha explica: "Algo antes de las 7,30 vi
mos llegar a un estudiante con la cara sangrando, 
le atendió una mujer, a las 7,35 el grupo emprende 
la marcha hacia la calle Aragón—Paseo de Gra
cia. Una gran concentración en el cruce, los mani
festantes dan vueltas. Hay otra concentración en 
Aragón Rambla de Catalunya.Es detenido un obre
ro. En este cruce se juntan más de 700 personas. 
Un grupo de mujeres y algunos hombres se quedan 
aislados por los grises que los disuelven brutalmen
te. A las 8,15 én Aragón—Paseo de Gracia se para 
de nuevo la circulación de los coches. Una parte de 
los manifestantes invade la calzada.Se oyen gritos 
de Asesinos, Libertad Libertad." Un obrero de Ba
dalona explica: A la hora prevista comenzóla a-
fluencia de gente. La C.O de Badalona había orga
nizado la concentración en Plaza Urquinaona y a 
las 7,15 emprendimos la marcha como se había a-
cordado, hacia el lugar de la manifestación; a las 
7,45, en Aragón, se produjo una colisión con los 
grises, sale herido un manifestante. Se observan 
grandes grupos de manifestantes, pero la policia 
cortaba todo intento de desembocar al final del iti 
nerario programado. Un grupo de estudiantes con 
siguió organizarse gritando Libertad!. Nos unimos 
a ellos; la policía carga. Esto sucedió entre P° de 
Gracia-Rambla de Cataluña a Balmes por la calle 
de Diputación". 

vaiamente y un obrero cae her ido bajo los ao l -
pes de las porras. En este momento y ál gr i to de 
Atrás los asesinos" se produce una reacción enér

gica y con undente de los manifestantes. Empieza 
la ut.hzacion de los paraguas y los bolsos que ha 
cen s a | t a r las gorras de los grises. Los manifestan-
es henen cogidos a varios, entre ellos a un sarqen 

to que en la refr iega cae al suelo en medio d = la 
calle. Ot ro gris al intentar huir recibe tal bofetada 
que ahmca la cabeza y emprende la carrera qr i 

UBERTA^eMR0
FPTmAan?n! 'ñL0S m a n i f < * t a n t e s gr i tan: 

.LIBERTAD, LIBERTAD!... Democracia, sí ; Dictadura, 

Luego la policía da otra embestida. Los manifes
tantes se defienden y ordenadamente se repl ieaan 
h a c a la famble ta y al l legar a la altura del pa,o a 
n .ve lde los FFCC se pertrechan de piedras de las 

pasa a la página 4 



LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN HUELGA 
La huelga general de los estudiantes de nuestra 
Univers idad ex ig iendo la l ibertad del p ro feror Dr. 
Badia, las manifestaciones en la U. de M a d r i d , la 
celebración en Valencia de la I Reunión coordina
dora prepara tor ia del C.D.E. y la posterior huelga 
general en casi todas las Universidades del Estado 
son quizás los ejemplos más signif icativos de la ex
tensión, combat iv idad y madurez polít ica de la lu
cha universi tar ia. 

La lucha de los estudiantes por un Sindicato demo
crát ico está t r iunfando pese a los desesperados es
fuerzos represivos y mixt i f icadores del Gob ie rno . 
Esta vez no ha sido suficiente para el Gob ie rno la 
f i de l idad de los Rectores fascistas "d ig i ta les" man
teniendo cerradas 2 Universidades (Barcelona y 
M a d r i d : 70.000 estudiantes). 

La lucha estudianti l ha creado unas condiciones 
nuevas incluso en el seno de los estamentos docen
tes. El malestar del p ro fesorado ante las actuacio
nes arbi t rar ias del Ministerio, ' las simbiosis deni
grantes entre los Rectorados y la Brigada polí t ico 
socia l , la persistencia de la crisis estructural de la 
Univers idad está tomando fo rma en base a una 
autént ica oposic ión a la pol í t ica reaccionar ia y re
presiva del Gob ie rno y a un apoyo más o menos 
compromet ido ni movimiento estudianti l . La inci 
piente art iculación polít ica de este movimiento uni
versi tar io por una auténtica Reforma democrát ica 
de la universidad, es otra de las conquistas alcan
zadas por la lucha de masas. 

Finalmente, este auge del movimiento estudianti l y 
universitar io coincide con un incremento de la lucha 
de la clase obrera . En muchos casos los estudiantes 

V I B R A N T E J O R N A D A . . . (viene de la página 3; 

banquetas de las vías y pasan al contraataque. La 
policía a rmada emprende veloz carrera dándose 
a la fuga. Los manifestantes dominan todo el sur de 
la Rambla y suben y bajan gr i tando " ¡L iber tad ! A-
bajo el fascismo! ¡Abajo lo Ley de Seguridad So
cial ! ¡Aba jo la Dictadura! . 

Las aceras, las puertas y balcones llenos de públ i 
co, un cordón de coches parados a uno y ot ro lado 
son testimonios de la gran so l idar idad y de la gran 
asistencia. A las 8,30 la manifestación dec id ió d i 
solverse. A las 10 de la noche l legaron refuerzos 
de policía que arremetieron contra los viajeros que 
esperaban los autobuses. 

E n S A B A D E L L 

"Prosigue la lucha de los t rabajadores sabadal len-
ses. El d ía 17 unos 500 t raba jadores en med io de 
una g ran concentración dé la pol icía se concentra
ron en el Sindicato para reclamar aumento desuel
do y protestar contra la Ley de Segur idad Social. 
La [ .o l ida a rmada empujó a los t rabajadores para 
impedir su ent rada,pero éstos reaccionaron abr ién
dose paso. Los Jerarcas ordenaron que los que no 
fueran de las "neveras" desalo jaron la sala, t o d o s 
tomos de las neveras fue la respuesta.Sabadell tam
bién ha apor tado su grano de arena a la lucha del 
día 17". escribe un obrero sabadellense. 

part ic ipan en las acciones obreras (Madr id) ; en o-
tros casos existe y a coord inac ión dé objet ivos y 
acciones. En este sentido, las acciones conjuntas del 
7 d ic iembre y 17 de febrero caracter izan la lucha 
de los estudiantes y de la clase obrera de Barcelo
na y provincia. La lucha por las l ibertades demo
cráticas y contra los órganos de represión franquis 
ta son los objet ivos comunes del SDEUB y las C.O. 
de Barcelona. 

Todo este proceso de luchas que los estudiantes 
han construido en to rno a sus reivindicaciones està 
ev idenciando el proceso que conducirá a la Huel
ga Nac iona l pací f ica. Este proceso generado por 
la lucha de masas viene marcando dos aspectos 
característicos ya de la situación pol í t ico actual : 
Por una parte, acentúa ef icazmente la descomposi
c ión de las fuerzas polít icas de l rég imen; por o t ra 
porte, crea ya a la propia lucha las formas polít i 
cas de la democracia polít ico-social que sus-jÉfeá 
a la d ic tadura. Estas formas de democracia q u l B I n 
las organizaciones de masas se crean y consol idan 
en la lucha contra el f ranquismo; la existencia y 
avance de estas organizaciones debi l i tan y div iden 
polí t icamente al régimen. 

En la Univers idad al viejo SEU no le han sustituido 
ni las APE ni las nuevas APE:lo ha sustituido la reu
nión coord inadora y el organismo permanente de 
España y esta es la única fo rma polí t ica posible A 
la v ie jo Universidad.no la sustituirá ninguna nueva 
Universidad inventada por losgabinetestécnicos de 
Lora, la sustituirá la Universidad democrát ica, la que 
se for ja desde los Sindicatos Democráticos de estu
diantes, los profesores expulsadosy los catedráticos 
encarcelados. 

AYUDA AL PARTIDO 
L is ta 1-67 
CLT. 1. (del Grupo J. Grimau, 1.000) y en total 6.660 ptàs.; C.LS-2, 
10.478, Rafael, 200; Antonio, 50; UAvi, 300, Grup BS, 200; SIE, 60; 
B.I2, 400; Un del S-4, 400; Grupo Ade ante 14 entregas). 1.879; 
A.M.O.P. |2 entregas), 520, Riojanos P.Ch., 2O0; J N. 81; V.M., 400 ; 
M.l. (2 entregas), 200; W. 100; J.L.M., 25; Nuñez. 185; Célula AVO, 
500, Caíala. 250, üorens (1° entrego 10.000, 2° entrega lO.OOOptas.) 
total 20.000; Grupo O, 405; Sevilla I, (00, Revilla íl, 200; S-2 de 
Castor, Estrila, Esesa, Bada, Komsomol, etc., 2.525; K. A. v^B^sa, 
375, Pasco), 100; Señorito, 1.000,- Gruo J »az (de I 100, ^ B íll 
100, IV 500), total 900; G.J.O. Lacalle, 275; Horas Extra dSPIbajo 
de un camarada, 300; Un simpatizante, 25; Un simpatizante de Se
guros, 100. 

TOTAl PESETAS: 49.393 

AYUDA A LOS PRESOS 
L is ta 1—67 
C.LT.-J De un grupo de amigos que trabajado unas ¡ornadas en do
mingo, 5.000, CLT.-1,(recogida colectiva), 13.750. Total C L T -1 
18.750 pías..- C.LS-2, 13.315; C.L.S. 2. (entregadas a las familias de 
detenidos de C.O.) 37.400. Total CLS-2 50.715 pías.; SIE, 2569.50 
Grup Abril, 250; H.A., 1.680; A.M.O.P., 175; B.C., 400; K.A. y espo
sa, 240; Nuria, 100; S 5 14 entregas), 225. 

TOTAL PESETAS: 75.094 

A Y U D A A LOS O B R E R O S DE 
E C H E V A R R I EN HUELGA 

Hrspono Olivetti y Rdpida, 130.000; CLS-2 . 16000 
TOTAL PESETAS: 146 000 

http://Universidad.no
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