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De todos es sabido que el dia 3 de abril la dictadura fascista 
cometió un nuevo asesinato en la perdona de un compañero,Manuel leí 
nandez Márquez,obrero de la construcción en la empresa Copisa de San 
Adrián del Eesós. Mientras la CNS y la Delegación del Trabajo mantu
vieron; como de costumbre,su boca cerrada ante las peticiones que los 
obreros de la construcción tenían, planteadas, la patronal contó con 
todo el apoyo del Estado y su aparato represivo: la policía. 

Ante tal asesinatorla solidaridad de la clase obrera no se hizo 
esperar. En Barcelona,Bajo Llobregat y Vallas el movimiento de pro
testa y solidaridad no se hizo esperar. Cabe destacar la gran mag
nitud que tubo el movimiento en las poblaciones de bardanola y Rip<b 
llot donde junto a las acciones de los obreros participaron otras 
capas de la población. 

Según informaciones que nos van llegando han sido más de 120 
fábricas,con un total de unos 180 mil trabajadores,que han manifes
tado su protesta con paros y otras acciones. También es digno de des
tacar el gran movimiento de solidaridad por parte de universitarios 
y bachilleres,a travos de manifestaciones,paros y asambleas. 

Cabe destacar también la posición de ciertos colegios profesio
nales y do la Iglesia condenando la violencia polioia.ca. 

El movimiento de solidaridad ao sólo se ha desarrollado en Bar
celona, y su cinturón de comarcas sino que ha tenido una fuerte re~ 
p. rcusión en toda España, 

En definitiva;podemos decir que el asesinato de un obrero hoy 
la Dictadura lo paga caro. 

Aquí on nuestra comarca,si bien la lucha centra la represión 
no ha tomado grandes proporciones;cabe destacar la gran cantidad 
de agitación .- scrita y oral que se ha llevado a cabo entre la po
blación y en donde Comisiones Obreras ha jugado un papel destacado. 
Carteles,octavillas.pancartas denunciando el asesinato y llamando a 
la lucha solidaria ..han sido profusamente repartidos por toda la po
blación. Ello ha ayudado a crear un estado gonoral de indignación con
tra la policía y quienes los mandan disparar. Hemos de destacar que 
en la empresa Armco de Montornes hubo un paro de un cuarto de hora 
en los turnos de mañana y tarde en señal de solidaridad. Por el mismo 
motilío la ejupj*©ea de Coatüdcu»©». hizo üJi pa^o. ."tfn-'tal de 10 minutoc. 
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J,üft.Movimiento solidario que se lia producido en nuestra comarca 

se le han sumado la acción decidida de ciertos párrocos que han ex
puesto en las iglesias cciio se desarrollaron los sucesos de San Adrián, 
mientras que otros ofrecieron el pulpito como tribuna para que un gru
po de obreros explicaran a los asistentes a las misas como un compa
ñero, había sido asesinaos. Estas ayudas que nos llegan por parte de 
la*iglesia no dejan de llenarnos de Satisfacción, y aprovechamos para 
decir que la clase trab; :cdora y comisiones obreras sólo se opondrán 
y lucharan contra aquellas que de palabra y de obra intenten perpetuar 
la explotación de los trabajadores, o presten su apoyo a quienes tal 
cosa pretenden. 

A esta coordinadora de Comisiones Obreras ya van llegando las 
primeras ayudas materiales para les víctimas de San Adrián. En espe
ra de dar una lista con las cantidades exactas adelantamos algunas 
aportaciones : Recogidas en una, parroquia. 1.700 ptas 

Un comerciante de Mollet. 500 ptas 
Talleres R&rÉfe de Barcelona, 500 ptas 
Compañia de Contadores. 1.475 ptas 

Esperamos que esta solidaridad económica se extienda a otras 
fábricas y entre otras gentes y entidades de nuestra población. 

Estas luchas solidarias nos han ensenado cual es el camino que 
debemos escoger cuando nos pisotean los más elementales dere
chos humanos. La. única manera de írenar la represión consiste en 
responder unánimemente y con decisión a. través de amplios movimien
tos de masas. La. acción unida de la clase trabajadora y de los sec
tores democráticas son el arma, principal para hacer retroceder la 
represión y conseguir el sindicato de clase que tanto necesitamos 
junto a otras libertades democráticas. 

La histeria represiva del régimen franquista contiaaiiará, porque 
es la única, arme', que posee para mantenerse en el poder. Le hecho la 
represión no descansa; estos dias, un estudiante de Barcelona se halla 
en estado de coma a causa de las torturas que le aplicaron los de la 
politice—social. El citado estudiante tubo que ser ingresado en el 
hospital con los riñones desechos. No debemos olvidar tampoco el jui
cio pendiente centra fiiarcelino Camacho y otros 9 dirigentes obreross 
asi como la condena que se les quiere imponer al abogado Pina y es
posa por el solo hecho de defender los derechos de los trabajadores 
de Seat. 

POR UN SINDICATO BE CLASE 

POR LAS LIBERTASES DEMOCRÁTICAS 

POR ¡1L DERECHO DE HUELGA .ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN 

POR LA AMNISTÍA Y CONTRA LA REPRESIÓN 

Comisiones Obreras del Valide Oriental 
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