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ÓRGANO DEL ¿OMITE PROVINCIAL DE VALENCI/: DEL PARTIDO COMUNISTA DE _ESPANA;--- Xll/70. 

Durante estos dias, Franco y el Gobierno Matesa tratan de cometer un nuevo crimen 

en las personas de 16 patriotas vascos (6 penas de muerte y 700 años de cárcel) a los 

que se quiere asesinar por el "delito" de encabezar la lucha del pueblo vasco por su 

libertad, contra la dictadura. 

En ios planes del Régimen, este juicio busca intimidar a todo el pueblo en su cre

ciente movilización5 este juicio trata de ser una advertencia á todos de que la die-

todura se mantiene fuerte en sus posiciones, y de que está lista para continuar sofo

cando la lucha dul pueblo. Pero esto, no es posible-hoy, mas aun, el juicio se vuelve 

contra el propio Régimen y está provocando la crisis mas seria de toda su existencia. 

La lucha de la clase obrera por un sindicato libre y representativo, por las liber

tades, por todas sus reivindicaciones, se aumenta y se profundiza desde este veranos 

el asesinato de tres obreros de la construcción en Granada fué la palanca inicial de 

una oleada de pro-testas que se extendió por todo el pais$[ posteriormente: la Jornada 

Nacional de lucha por la Amnistía fue la movilización da masas, mas importante. A la 

vez se iban acentur,ndo las vacilaciones del. Régimen frente' al Consejó do: Guerra de B.ur 

gos, pasando éste por numerosos aplazamientos y teniendo que renunciar ha hacerle a 

puerta cerrada. ,-.. '-•< . ..-'-... - «. ...... -'"•• •v":-.:'' 

¿Cuál es la respuesta, del pueblo español ante esto intente de'intimidación?. La. si-., 

tua.ción en Guipúzcoa, aún con Estado "de Excepción, es explosivas la huelga es general 

en la Provincia (incluso se extiede al resto del Pais Vasco), con el comienzo de.la 

ocupación de fábricas; los comercios, los bares, los puertos están cerrados; los cam-. 

pecínos no llevan sus productos al mercado;; .la Universidad está eú -huelga. Y" junto a 

esto, los manifestaciones en la calle se suceden en. todos los pueblos importantes. En 

resumen lo que ocurre en Guipúzcoa es la primera expresión de lo que nuestro Partido 

hn llamado la Huelga Nacional, que dará al tra.stu con la odiada dictadura. 

En el resto del pais, la huelga general en tocias las. tír.ivi¡rsiá;\K.s, las huelgas y ma-

nifüatnoirmes de Barcelona y toda Cataluña, y Sevillfc, y la, huelga do 80.000 obruros en 

V.1 ?.caya, I,-;- tn.-inifpotaciones en Vitoria y Panrplon.", en Vigo y en SI Ferrol, on los ciieti 

cas minoras de Asturias, en Madrid, dan testimonio de la magnitud sin pioced. ,n tes 7 ríe 

la, batalla que se está librando. 

A todo esto, se une el pronunciamiento contra el juicio de los obispos de Bilbao y 

Lian Sebastian y con ellos de amplios seotcm^ ot '-.wn i con; la lucha 'librado e.n los Cole

gios* Profer.i onnlest abogados, enseñantes, rvrquitcictofc, inpniici'os en Madrid, arquitec

tos y abogados en Barcelona^ en Éuzcadi, etc. 

Lo que pretendió ser un juicio contra la ETA, contra las aspiraciones del pueblo Vas

co; se han convertido en un juicio de: todo el pueblo, español contfcn la diotadntvt» 

"riza al momento reLnr.l? pe un lodo, ln"carnoteriBli.oa nnova del movimien 

este consejo di guerra, unidad que to popular os la unidad que se ha creado '.en tormo 

se manifiesta por el acercamiento de los peoo-iwrce liberales y burgueses - las posicio

nes populares, ganando así nuevos aliados y acercándonos ,-, grandes pasos a un amplio 

Pacto por lo Libertad, donde tengan su lugar todas las corrienLOE onti—franquistas, ca 
paz ele acelerar el golpe final al régimen. Etl sido esta unidad la que 
Impresionante lucha que 

permitido la 

;lla participan! nacionalistas de diver 

sas tendencias, comunistas, católicos, saCtcanJa del cloro, socialistas, etc. 

La situación actual demuestra que las condiciones para lanzar audazmente la batalla 

da en Guipúacoa, en 



contra el régimen se están dando aceleradamente. Es una situaciíh que exige n BU vea, 

que cada cual se defina; donde el silencie prudente y la osperasse confunden con la 

aquiescencia al régimen. Es hora de que la Iglesia, por medio de sus obispes^ se pro

nuncie a favor de las exigencias populares (los curas ¡¡ r lares 86 pronuncimí ;/a abáejp 

tómente)} la petición de clemencia ante el-Consejo'de Guaira, y el apoya a loa obispos 

del Pais Vasco,Cirarda y Argaya, que ha hecho la Asamblea £¡pi••;copal no OÍS súíicienteÉ 
es necesario pedir la amnistia, la supresión íu jurisdicciones especiales, la r.'otrada 

de los obispe- do las Cortos, en una palabra,, la retirada del apoyo al régimen odiado 

por el pueblo. 

Toda fuerza social o política que pretenda tener un futuro en la España democrática 

del porvenir ha do pronuncitarse ya desde ahora. 

Será, en definitiva, el progreso hacia la unidad y su ampliación, junto a lá combati_ 

vidad y audacia creciente de las masas lo que dará al traste con la dictadura. 

De otro lado, el Régimen y su dictador, mas tambaleantes que nunca, incapaces de ha

cer frente a esta situación, con la'solución Opus" gastada y desprestigiada, y lo que 

es mas grave, sin solución de recambio. A su alrededor se acentúa el vacio político, ojo 

rao demuestran las únicas adhesiones que recibo en estos momentoss la de alféreces pro

visionales y otros do su misma categoría, mientras sectores, hasta ahora fieles (carlis_ 

tas, falangistas disidentes, los ex-monarquicos liberales de liótrico, ote) se soparan 

y van a engrosar las filas de la oposición. Hasta la derecha católica de "YA" marca sus 

distancias y reservas. En su interior las pugnas y contradicciones crecen, la lucha po

pular agudiza sus vacilaciones. 

En estas condiciones, y si la lucha se eetiénde, la podrida dictadura falta del mas 

mínimo apoyo nacional, tratará de recurrir al ejercito,, Este debe percatarse de su pa

pel de instrumento de represión que se le hace, y se le quiere seguir haciendo, jugara 

pero lo que el pueblo español pide al ejcrcíTo es que se aparte, que no se enfangue con 

la sangro de los españoles, que deje de unir su suerte a la de la dictadura, que empie

ce a ser un ejercito democrático y nacional; de otro modo solo conseguirá hacer san

griento el desenlace *dul régimen opus-franquista, pero no evitarlo. Ante un pueblo re

suelto a conqni.Bt^r su libertad no hay obstáculos que le puedan apartar de su objetivo. 

Y en Valencia ¿ cual os la situación de la lucha, cuales los objetivos del momento? 

El desarrollo do la lucha antifranquista en Valencia es cuantitativa y cualitativa

mente difertete a la existente en Tarrasa, Pais Vasco, Asturias, Madrid, Sovillftj ote; 

sin embargo en el marco dé la lucha de masas que se desarrolla hoy en España se crean 

las condiciones mas favorables para el impulso y desarrollo de nuestra propia lucha. 

Dentro de la Jornada Nacional por la Amnistia, del 3 de Noviembre, se celebró en va

lencia una asamblea en la que participaron distintos seotores sociales de la población, 

en la que so acordó el envió do telegramas oxigiedo la amnistia para preaos ;j exilados 
politicos; en esta dirección se: han definido también la Asamblea del Colegio do Licen

ciados y una do las candidaturas en las recientes elecciones del Colegio do /'bogados,. 

¿hora, frente al Consejo de Guerra, la Universidad do Valencia se ha declarado en 

huelga, y los estudiantes se han manifestado por las calles pidiendo la libertad para 

Izco y sus Compañeros. 

Dos son los objetivos fundamentales del momentos ie-Desarrollar la lucha necesaria 

para salvar la vida do los 16 patriotas vascos. 2e-Fomentar la unidad de todas las fuojr 

zas en la lucha para acabar con la Dictadura, 

En satos momentos nuestra participación en la lucha d«.bo concretarse en la realiza-* 

cien de asambleas de solidaridad con los procesados y donde so discyta, también, las 

reivindicaciones concretas, de mitinee, plantes, minutos de silencio, recogida lo fir

mas, encierros en Iglesias, ccu. ación de centros de trabajo, etc5 y esto, Con las par

ticularidades concretas de cada rector, deben hacerlo suyo los obreros, eoSipoBinos, oe 

tudiantes, intelectuales, profesionales, ole.; ningún militante, revolucionario; demócra

ta o antifranquista puede inhibirse do e.star a la cabeza d< Lalos acciones. De ost for 

ma estaremos dando los primeros pasos para construir por la base en Valencia el Pacto 

para la Libertad quo propugna nuestro Partido. 

A su voz, Os necesario que las distintas fuerzas de la oposición al régimen - ¡ > 

lenci a se decida» y:: a ere: r un fronte unido de lucha contra la dictadura, 
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