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ASAMBLEA OBRERA ¿xs 
NB 14 1 do ENERO de 1971 ÓRGANO DE LC3 TRABAJADORES CE SEAT [fkWLMJ&Ò... 

' SALVAR LAS VIDAS DE LOS 6 3CVENES LUCHADORES VASCOS HA SIDO UNA GRAN VICTORIA; 

IOS DADO UN GOLPE DE MUERTE A LA DICTADURA FRANQUISTA, 

HEMOS DADO UN PASO DECISIVO EN LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD, HACIA LA PLENA EMANCIPA

CIÓN DE LA CLASE OBRERA  

Franco, su Gobierno Opus, su podrido "ITlovimiento Nacional", querían matar, y con elln atemo

rizar a todo el pueblo, frenar nuestra lucha en defensa de nuestros derechos, Solo con la re

presión pueden seguir en el poder. Y ¿ara elln montaron el CCNSE30 DE GUERPA SUMARISIMO: sin 

pruebas, sin posibilidades auténticas de defensa, con presiones sobre los abocados,..* todo • 

un modelo rie "justicia" fascista. 

PERO EL TIRO LES HA SALIDO POR LA CULATA. 

Ante las primeras voces de alerta, las primeras movilizaciones, la decisiva contribución que 

significo la GRAN 30RNADA POR LA AMNISTIA del 3 de noviembre, la presión de importantes sec--

torns católicos que obligaron ya entonces a intervenir a los obispos del norte y al Vaticann, 

ante todo ello empezaron a ceder: el juicio se realizó a puerta abierta..Y pronto se vio que 

al régimen no podía soportar lo que el juicio empezaba a ser: EL AUTENTICO ACUSADO ERA FRACO-

Y SU RÉGIMEN DE OPRESIÓN. Los luchadores vascos aparecían con sus autenticas características: 

no eran"terrnristas", eran combatientes por la libertad de su pueblo. Sus declaraciones en 

el curan del juicio son elocuentes: 

•¡ARIO ONAINDIA: "LA LUCHA DEL PUEBLO VASCO ES UNA APORTACIÓN AL COMBATE DEL PUEBLO ESPAÑOL 

CONTRA LA OPRESIÓN" "!VI VANELOS .TRABAJADORES ESPAÑOLES!" 305E MARIA D0RR3N50RO;"N0 EXISTE 

NINGUNA DIFERENCIA ENTRE UN CAMPESINO VASCO Y UNO ANDALUZ, YO MISMO SOY DEL CAMPO Y SE QUE 

AMBOS ESTAN OPRIMIDOS". 

El Régimen no pudn soportar esta acusación abierta que, a pesar de todas las trabas, se pro

ducía en el juicio, y lo hizo terminar bruscamente el día 9 de diciembre (había empezado el 

3) sin que interviniera ni un solo testigo. 

La lucha SOLIDARIA en todo ^spaña, iniciada con la gran HUELGA GENERAL en ol País Vasco, lea 

huelgas y manifestaciones en Cataluña (entre las que estan nuestros PARÚS del 3 y del 30 de 

noviembre), en Madrid, Sevilla, Zaragoza, en toda España, la ASAMBLEA de 300 intelectuales 

en Montserrat, la toma de posición de numerosos organismos profesionales,..la profunda SOLI

DARIDAD INTERNACIONAL do los pueblos del mundo entero con las HüELGAS-GENERALES de los traba

jadores franceses (una 1? de 5 minutos en toda Francia y una segunda de 1/2 hora),italianos 

y belgas; las manifestacione-, que cubrieron el mundo de gritos de "FRANCO ASESINO" y "LIBER

TAD PARA ESPAÑA" (hasta en Australia!), la toma de posición de importantes personalidades en 

el mundo entero (Picasso, Pau Casals, varios premios Nobel, etc.). Todo ello colocó al fran

quismo en una difícil posición. Las "deliberaciones" del tribunal "se alargaban". No se atre

vían dar a conocer sus criminales propósitos. Surgían divisiones en el propio gobierno, en

tre los altos mandos militarea. Sectares importantes de las fuerzas armadas empezaron a pro

nunciarse mas o menos abiertamente para que no se les hiciera jugar el papel de carceleros y 

asesinos del pueblo. 

Pern la bestia fascista quería sangre. Carrero Blanco hizo un discurso con la vieja retórica 

fascista. Decretaron el Estado de Excepción en Guipúzcoa, suprimieron el Articulo 18 en toda 

España. Se movilizaron los restos de Falange y, con funcionarios, con soldados obligados, con 

la burocracia verticalista, protegidos y conducidos pnr la propia policía, organizaron sus 

''manifestaciones espontaneas". La histeria fascista hizn que en ellas se gritara contra el 

Opus, contra los "obispos comunistas", contra el Vaticano» EL FRANQUISMO SE ESTABA YA DEVO

RANDO A SI MISMO... Pero querían sangre...El día 28 SE DICTARON 9 PENAS DE MUERTE. 



Nueva. HUELGA GENERAL en el Pais Vasco, manifestaciones, paros en numerosos puntos de toda Es

paña. Nueva presión de los pueblos del mundo entero que obligó a muchos gobiernos capitalis-

trs a tomar posición contra el crimen que se preparaba, contra Tranco. 

Y HEMOS LOGRADO DETENER LA MANO DEL VERDUGO! HEMOS LOGRADO táMA GRAN VICTORIA! 

La lucha continua POR TOCOS NUESTROS PROBLEMAS. PERO LA SITUACIÓN ES DISTINTA. La clasn obre

ra, todo el pueblo, HA COMPROBADO SU FUERZA y a la vez, LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD DE TODOS 

LOS QUE SE OPONEN AL FASCISMO, A LA DICTADURA. HEMOS COMPROBADO LA PROFUNDA CRISIS POLÍTICA CLSM 

R£ : POR LA QUE ATRAVIESA EL RÉGIMEN! 

Ello significa que es necesario plantear TOOAS NUESTRAS EXIGENCIAS INMEDIATAS, imponer solu

ciones concretas: NUESTROS SALARIOS, LOS RITMOS DE TRABAJO, LOS TIEMPOS, LA SEGURIDAD, AUTEN 

TICOS REPRESENTANTES OBREROS, LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS, LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS 

DETENIDOS, LA ANULACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN. EL SINDICATO DE CLASE, LA AMNISTIA,.-. LA 

LIBERTAD, LA DEMOCRACIA: EL FIN DE LA DICTADURA!:éstas srn EXIGENCIAS POLÍTICAS inmediatas 

que se desprenden-4e -TODOS nuestros problemas, de TODAS nuestras necesidades» 
_ • 1 — , : , m _ • » • ' — . 

BRGANICEMOS EN CADA TALLER LA LUCHA POR NUESTRC5 7 PUNTOS; aumento inmediato da 3r-.C00 pts_. 
a l mes,40 horas semanales ,cont ro l de t iempos y p r imas ,d im is ión de los ac tua les cargos s i n d i 
ca les y nuevas e lecc iones;derecho de asamb lea ,e t c . , j un to a l os problemas concretos de ¿ada 
tal ler.DESPUÉS DE LA ENTREGA DE FIRMAS: nuevas f i r m a s , ASAMBLEAS, TRABAOO LENTO, PARC3,. . . 

( H ^ ~ " * M í r~~̂  A I ) l r ^ i A \ ~ ) \ 7 L I B E R T A D PARA:-SIL\JE5TRE GILA9ERTE, ARMANDO VARO. 
V ^ V - J l \ 1 y / — \ | —\ l L y / — \ l _ y X CARLOS VALLEJO. JULIÁN CASADILLAS y tudos l os praso, 

— V-/ 
•ARMANDO VARO, trabajador del taller 1, detenido el 7 de diciembre. Hoy en la cárcel "Mócelo" 

de" Barcelona. El familiar al que se puede mandar la ayuda es MARGARITA NAVARRO, c,Guipúzcoa 
ri912, escalera -F, 1S ,33 , Barcelona. 

- ̂ "L^s VAL'. Kfn. trrba. !c RF£CHM3 CFNTPALIS, de 1" cñ-s, detenido al 17 de diciembre. 

Continuaba el 31 de diciembre en los calabozos de la policía, donde ha sido brutalmente mal

tratado. La empresa ha intentado utilizar su detención para despedirle. HEMOS DE IMPEDIRLO! 

(pues incluso os ilegal según las propias leyes franquistas). Vive con sus padres en -,Es-

prnnceda 191,pral.23.Barcelona (su padre se llama también Carlos Vallejo). 

«SILVESTRE GILABERTE» Trabajador de FILIAL, detenido el 21 de diciembre con la complicidad 

de la empresa que facilitó la entrada de la policía en la clase donde seguía un curso de ofi

cialía. Al comprobar que no podían doblegarle a pesar de los golpes, la policía recurrió al 

criminal procedimiento de detener a su mujer cuando le llevaba la comida a los calabozos do 

la "brigada politico-social". Estuvo detenida durante 24 horas y la sometieron a varios in

terrogatorios; intentaron enfrentar a marido y mujer. El nombre y dirección de su esposa pa

ra mandar ayuda en: LUISA ELVIRA BENITO, c.Arco Iris 36-38,3S,25,Barcelona. 

AYUDAR a estos compañeros, así como a JULIÁN CABANILLA5, que está cumpliendo condena impues

ta por el Tribunal de Orden Público (familiar para mandar ayuda: MARGARITA PONCE, cAwpurdan 

3,2^.29,Hospitalet), a todos los trabajadores y demócratas detenidos por defender jos dere

chos de la clase obrera y de todo el pueblo, es hoy UN DEBER DE TODOS. 

Los AYUDAMOS continuando la lucha en que ellos han participado, defendiendo nuestros"propios 

intereses, avanzando en la conquista de la LIBERTAD para ellos y para todo el pueblo-

Les AYUDAMOS, debemos ayudarles también, en el aspecto económico. Debemos impedir, Y PODEMOS 

HACERLO!, que el régimen y la empresa consigan uno de sus objetivos en la represión: conde

nar a nuestros mejores compañeros, a sus familias, al aislamiento, AL PACTO DEL HAMBRE» HE

MOS DE GARANTIZARLES EL SALARIO CON NUESTRA AYUDA! 

Organicemos en cada taller 2a acción PARA IMPONER SU LIBERTAD, organicemos la recogida da di
nero. Se inició ya la recogida. DEBEMOS CONTINUAR mientras quede un solo trabajador preso' En 

los próximos n2s.de "ASAMBLEA OBRERA" iremos informando de ln recogido en cada taller y la 

forma como se distribuyo. TODOS A LA ACCIÓN! POR ELLOS Y POR NOSOTROS! ADELANTE! 
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