
CEDOC 
FONS 

A.VILADOT 

AÑO 2 - N 9 1 3 BOLETÍN VASCO DE INFORMACIÓN a b r i l - ^72 

SUMARIO 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
inforaaoiones de Bilbao 

EUSKADI CON FERROL 
llamamiento d© la Dirección Nacional del 
Partido Comunista de Evskadi 
acciones en Vizcaya .,..,.,. 
acciones en guipuzcoa .»«... 

Vitoria 

J . • » * 3 
3 
k 

MIOHELIN 
ina's informaciones y comentarios sobre la 

SOBRE LAS ZONAS DE LIBERTAD 
articulo aparecido en "Burruka" 7 

SOBRE LA UNIDAD 
llamamiento de la CCFPC ................... 8 

POR UN FRENTE UNITARIO Y COMBATIVO EN 
GUIPÚZCOA . . . , , 9 

ULTIMA HORA 
Aberri Eguna - manifestación de los emplea- -̂x, 
dos de banca ©n Bilbao - varias detenciones 
- solidaridad asturiana con Michelin 10 

ACCIONES D£ LOS "MILIS" IX 

JUAN GOICOECHKA ELORíUAGA . ... 12 
REPRESIÓN DEL GOBIERNO FRANCÉS 12 
SENTENCIA DEL SUPREMO 12 
PROHIBIDO RESPIRAR 12 

\ 

V 



Movimiento estudiantil 

\'BS/5fk icaria &n&&Jt I K 2 ^ I Í ^ _ 3 ? B S T ^ ^ Í SrL&Wfe 

toa alBCÉM di cuarto y segundo surta y t«da la Jacuelc 
con ellos, danunctaccs «Jrt» la •.cplniSa S&klicc naec iros.pro— 

bler-ass jfJW^rJSfí^WSA SMMLSA*" 
Abelardo Sarde Hatees, 

CctedrnU 19 5'r. 8* 

- Sea ;¡eroc da "iistcneia a sus oleses sia prjti-chc 

alguno, 
- t i Sr. Sr.rcla Matees, tiene una carencia absoluta 

do cualidades pgdig&glcts. 
- loxtoo inadecuados. Sin ningún valor podsgíigií-o.. t i 

autor 88 el propio catedr i t i» . . SI precio de di caes taxíts 
es abusivo, corea de loe 5.CCC pts» 

- Trat, personal del profesar hacia los riamos burtl» 
líente y despectivo. 

2f_CUES0 ; S f í * ! i ¡ í J»SCSirTXV¿^- Catedlítieo 3r„ ¡>, Vais 
Ignacio do Arana o Ifcurra, 

- diferencia esencial de lo explieailu se clase y lo 
exigido a ín hora del exai-on, con lo cual t i alaros tiene que 
dedicar t£3 de la citad de su tieopo de estudio a esta asig
natura acudiendo a aca.ior.iae qua náutica*» y c&n ausentan la 
diferencia mencionada os su exclusivo interés econ6:JLco« 

Planteados estos problema ios alunaos trató.cs de as
i lar la sriucitr. sor » ü o tío diálogo eon loo rr.todritícos, 
dialogo it.posiblo por parte do estos que den largas el asunto. 

SI día 9 de liclo-obre se decide por cuarto curso el pe
ro a fecncloglí ^ocaaica. 

El d a 26 da enero ecidaosa ci paro do segundo corso a 
Sconttría Descriptiva. 

Se intenta a partir de aquí un diálogo cen la Sireccíía 
do la Sscucln y no tocot ni 3iquicra escuchados, /«¡al aparees 
bien clare el prcbl»¡:.a de Dírccci*a que na quiero ni diálo
gos ni res. Ivcr nada. 

So organizar, a entelas ea Dircceífn pam aeslercr una 
pasible seluciín y la talca contastaeiSa por serta do ¿lia con
siste QI. llr.uir a la Fuorsa Publica para quo ftí&raao* desa
lojados. Ante tstoB acr.tccl-icntoc ialeí&uafi la huelga ge
neral el Sta uro do f-brerc. 

Pedíaos al Ciaustr. co;.o posible soiuei&r, y entraros 
on clase ti ."la 8 baja lo jronesc de reunión del tlano. Dicho 
Claustro no aporta ninguna s.luciSa asentándose en su incoe-
petoncin paro resolver estos .suntos. 

El dia 11 ao reanuda la huelga que se uantieno an el 
dia de hoy. 

I>03 alunaos de 22 curso, no se presentaran el día 26 al 
oxanen de 5 , ; , centando cea el r.poyo de toda la Sscuela, Ha
ciende r.ct. do presencia la fuerza íublica quo desaloja de 
« l a feria el Centre y cus Mrciodcres. 

Anees de las vacaciones de Semana 
Santa y Pascua, la prensa 'legal* 
publico numerosas notas sobre la 
próxima reanudación de las clases 
en las diversas facultades univer
sitarias de Bilbao, que están arbi 
trariamente cerradas por las 'auto 
ridades' académicas como única res" 
puesta a las justas peticiones de 
los estudiantes. * 

En las informaciones de "Buskadi; 
con Ferrol" se amplía la informad 
ón que ya dimos en el n° 12 de IS-
PAR sobre las acciones estudianti
les en Vizcaya en solidaridad con 
Ferrol, 

íimnni ñ 

Durante el roes de Marzo ha habido 
importantes acciones estudianti
les en los Institutos masculino y 
femenino de Enseñanza Media de Vi
toria. 

El dia 23 da Marzo informaba el 
Diario Vasco de San Sebastián que 
"han sido puestos a disposición de 
la autoridad gubernativa y sancio
nados algunos jóvenes que parece 
ser fueron los inspiradores del pa 
ro académico registrado en los Ins* 
ti tutos de Enseñanza media, dos dé* 
cuyos jovetees hablan asistido pre
viamente en Madrid a una reunión 
en la que se trato' de boicotefcear 
la Ley General de Educación". 

El dia 24 el israo periódico decía 
; "ayer quedo" restablecida total
mente la normalidad académica en 
los Institutos de Enseñanza Media". 

Por otra parte el 5 de abril la 
agencia Europa Press dice desde Vi 
toría:" La policía ha detenido a 
siete personas de uno y otro sexo 
en la localidad alavesa de Anniñon 
, cuando se encontraban reunidas. 
Todo4* los detenidos son estudian
tes de Magisterio. Posteriormente 
fueron puestos a disposición judi 
cial y el magistrado-juez ha decré" 
tado la libertad de cuatro de é- "̂  
líos y ha ordenado el ingreso en 
prisión de los tres restantes para 
ser puestos a disposición del Tri
bunal d» Orden Público" 

http://aca.ior.iae


üUSKA ni o ^ wi 
"LLAMAMIENTO' DE LA D.N. DEL P.C. Di; tlSRADI 

CRÍMENES EN EX, FERROL, 

! ! TRABAJADOHEíí, PUEBLO DE EÜZKADI I I 

üa nuevo orimff acaba de saf cometió o pe^" el !«• 
gimen en el FvJrrol. 

Cuatro obreros de la Basan han sido é-sesiredos 
por las balas de ia dictadura. Esta sangre de 
la Galicia herurna, víctima de la beftiai opre
sión, viene a aunarse a la ya vertida en Eran-
dio, Granada, Eio^r, en ia constmcci cía de Ma
drid, en la SEAT de Barcelona ... 

Agonizante, incapaz de resolver ninguno :ie los 
problemas que se le plantean al pais, «1 fran
quismo trata da contener a tiros el descontento 
y la justa protesta de los pueblos eme errlgen 
soluciones y libertad. 

En todos ios si-ciots se dispara a diario sobre 
los obreros, como B U el caso de Pradera y de Mî  
chelín; se dispara contra los estudiantes, como 
en Barcelona, en Madrid, en "aleñóla y foui ea 
Euzkadi, contra les estudiantes de Bilb'io. La 
orden monstruosa ds la cuadrilla de ladrones de 
Matesa es la de responder a. toda re el aleación t 
disparando a dar. 

- ! BASTA YA DE SANGRA Y DÉ REPRESIÓN ! 

Galicia y con ella Euzkadi y ios derná.i pueblos 
de España exigíaos justicia, exigimos libertad, 
exigimos poder decidir sobre nuestros destinos 
y no vamos a tolerar que se nos responda con 
-' plomo* 

Es preciso poner coto a este desbordarais 
sanguinaria violencia dando una respuest 
diata y contundente a la matanza de El P 

Esa respuesta la iniciaron ya ios obrero 
"Naval" de Sestao al salir el sábado 11 
solo hombre a la huelga. 

! Trabajadores Vascos ! ! Seguid su valí 
jemplo extendiendo esa huelga a vuestra 
f a vuestra localidad, a Euskadi entera. 

! Estudiantes Vascos! ! Paralizad todos 
tros de estudio d»i pais y salid junto a 
breros a la calle a manifestar vuestra 
cion y vuestra protesta ! 

! Pueblo de Euskadi ! ! Manifestaos en b 
junto a los obreros y estudiantes contra 
isen y los criminales ! 

! A LA ACCIÓN TODOS LOS HIJOS DE EUSKADI UNIDOS 
EN FRATERNA SOLIDARIDAD CON GALICIA AL GRITO DE 

ASESINA | I ABAJO LA DICTADURA 
! VIVA GALICIA CEIBE ! 
! GORA EUSKADI ASKATUTA ! 

La Dirección Nacional del 
Euskadi. Marzo de 1972. 

Partido Comunista de 
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SOLIDARIDAD CON EL 
FERROL. 

Ademas del llamamien
to que reproducimos, 
tenemos noticia de un 
llamamiento del Comi
té' de Guipúzcoa del 
P.C, de Euskadi, y en 
el n" .12 de ISPAR re
producíamos una octa
villa de GAC (Grupos 
de Acción Carlista). 
Aunque carecemos de 
información estamos 
seguros que otras fue 
rzas democráticas vas 
cas habrán protestado 
y se habrán solidari
zada con ios trabaja
dores del Ferrol. 

Vizcaya 
Bilbao 17-3-72 (corre 
sporisal),— E ia pren 
sa no se dice, por e— 
jemplo, que en las ¡na 
nifestaciones estudi
antiles, antes de lo 
de Üabalburu, ya ha
cia los once y media 
habían tenido que in
tervenir ios grises 
en la calle Iparragui^ 
rre y aledaños; que 
también hubo conatos 
de manifestación y 
choques en la zona de 
üeusto a los que no 
hacen referencia. To
dos los días desde el 
lunes se reproducen 
los comandos-ttianifes 
tación de los estudi
antes en varios pun
tos y varios momentos 
del dia. El tema, por 
supuesto, el crimen 
del Ferrol. Ayer ya 
no quedaba un solo 
centro de estudio abi 
erto v funcionando; 
la paralización es to 
tal. 

Igualmente callan que 
esos conflictos que 
presentan "laborales" 
, no lo son exclusiva 
mente- "1BEM0S", "SA-
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| OS*, "ASTILLEROS DJE 
f CADAGUA", claro que 

hay lit'^io, pero tam 
bien están maní fes tan 
do, están protestando 
contra el asesinato 
del Ferrol. 

Astilleros del Cadagua 
Via sancionado a 99 tra 
bajadores, y ayer co
rrían rumores que la 
General E.£. iba a san 
cionar a 16 obreros pe_ 
r lo de la protesta. 
Es de tener en cuenta 
que algunos de la "cifle 
bra' penetraron en ofi
cinas, y hay que com
pletar diciendo que co 
rrieron al ingeniero 
yanqui, echaron a un 
lado sin demasiado mi
ramiento al Director 
que quería impedir su 
entrada, y a un guarda 
que no calibro' bien el 
momento y quiso hacer 
uso de su "autoridad" 
le aplicaron un "tuer-
cazo" en la cabeza que 
de momento le hizo en
trar en razo'n. Se sa
brá" hoy si hay o no 
sanciones. 

De LA NAVAL conviene 
precisar la fuerza e-
norm" que tuvo el sá
bado. Salieron a la 
"culebra" abandonando 
el trabajo hasta much 
os administrativos y 
técnicos. E"tre los 
barcos atracados cerca 
y a los que se aproxi
mo' la culebra Labia u-
no de pasajeros que, 
con la tripulación, su 
bieron a cubierta des
de donde aplaudían el 
cartelon (PEDIMOS PAN 
Y NOS CONTESTAN CON 
RALAS) y mostraban su 
adhesión a la protesta 
, al mismo tiempo que 
tiraban multitud de fo 
tos , 

Bilbao 29-3-72 (corres 
ponsal),- La erupresa 
General Eléctrica Espa 
ñola ha suspendido de 
empleo y sueldo a tra
bajadores de sus dos 

factoría» de Galindo y 
^rápaga. STI total son 
12 los saco i >nad>-'3. D«=» 
ellos tres sin enlaces 
sindicales. 

De Jos 8 de Galindo, a 
si©: a se IV* sanciona 
con suspens'ón de em
plee y sueldo por dos 
meses y a uno (de la <> 
ficaria) C O A un mes ac 
suspensión* En cuanto 
a la busptnsión de los 
enlaces es por tiempo 
indeíinieo. 

El motivo de la sanci
ón ha sido por tomar 
parte activa en la ma
nifestación tumultuosa 
del d a lj del actual, 
en fa^er de los compa
ñeros 1e Bazan de Fe
rrol, en la que ejer
cieron coacción "Obre 
sus con pañeros y les 
incitaron al paro - S B 
gún les acusa la em
presa— . Estas faltas 
conceptuadas como ?ra 
ves o muy grave« sue
len llevar aparejado 
el despido, es decir, 
que la empresa tiene 
una gama de sanciones 
a elegir, habiendo oj; 
tado por la menos ex
tremosa, aunque en to 
do caso sea injustifi 
cada como en esta oca 
sio'n, en la que ha e-
logido como cabeza de 
turco a una serie de 
trabajadores que fue
ron detenidos a. comi
enzos de 1971• Nada 
más producirse el pa~ 
m , la empresa sin 
más miramientos los ha 
sancionado. El juicio 
de estos y otros traba 
jadores procesados (de 
A.H.V, Babcock&Wilcox, 
Naval, etc) tendrá lu
gar ante el TOP el 11 
de abril a las 9,30 ho 
ras. Los paros son los 
que se han producido a 
rae? de la comunicaci
ón de las sanciones, 
EL PARO ILA SIDO TOTAL 
DURANTE DOS DÍAS CONSE 
CUTÍVOS. 

Existe un gran males
tar por el Convenio 
que se ha firmado en 
GEE, donde, aunque se 
han conseguido algunas 
mejoran económicas, el 
Jurado ha hecho dejaci 
ón de algunos derechos 
que estaban consegui
dos por los trabajado
res y que ahora se que 
dan en entredicho o 
con riesgo do los zar
pazos de la empresa. 

Nota de ISPAR. - Ade
más de las sanciones 
de que habla nuestro 
corresponsal, 1500 tra 
bajadores de la General 
Ele'ctrica Española de 
Galindo y Trapaga han 
side suspendidos de em 
pleo y sueldo durante"" 
tres dias por su par ti 
cipacion en Los paros, 
el 27 de Marzo. 

j Guipúzcoa 
1 -— 
¡ 
El dia 18 de Marzo hubo 
paros de diversa duraci 
o'n, alcanzando algunos 
de ellos hasta cuatro 
horas, en la casi tota
lidad de las empresas 
de RENTERÍA y TRINCHER
PE, en las que partici
paron varios miles de 
trabajadores. Protestan 
do por los sucesos del 
Ferrol y en solidaridad 
con ios trabajadores de 
la Bazan. 
Por otra parte, según 
la ADI (Agencia Democra 
tica de Información) en 
la empresa PAYSA de Ren 
teria los trabajadores 
realizaron una concen
tración en la que pro
testaban también por la 
represión contra sus re_ 
presentantes sindicales 
, entre los que están 
el Secretario del Jura
do y 5 vocales del mis
mo. 
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MICHSLIN 
Volvemos nuevaraent» sobre la hu•••.''..-
ga de Michelin en /itoria. 5u im
portancia -por su combatividad, du 
ración, formas de lucha, amplitud 
de la solidaridad, y por suponj 
para los trabajadores de Vitoria 
un salto de gigante en el desarro
llo del movimiento obrero- aparece 
con claridad. 

Hubiésemos deseado poder facilitar 
en este boletín una información rá 
pida, extensa y detallada de estas 
luchas. En parte asi lo hemos he
cho en nuestros anteriores nuraoros 
de ISPAR. Las insuficiencias pen^a 
mos nos serán excusadas. Van pues 
a continuación algunos elementos 
más de estas luchas que recolemos 
de una corresponsalxa aue nos ha 
llegado de Vitoria, y que no publi 
caraos en su totalidad porque ello 
supondría repetir lo ya dicho y 
haaer la información excesivamente 
extensa. 

UN CONVENIO "VITÜRIANÜ". 

"Es opinión extendida entre los 
trabajadores vitorianos que el 
planteamiento del convenio en .Mi
chelin fue un intento de ia patro 
nal de imponer un convenio 'ejem
plificante' para encararse despu
és con convenios en otras fábri
cas que podrían presentar más pro 
blemas, particularmente con r.smal 
taciones San Ignacio que tiene u~ 
na situación compleja de cara a la 
negociación del convenio y que el 
año pasado mantuvo una dura huelga 
de un mes" » ... 

LA UTILIZACIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES LEGALES 

... "La Comisión Deliberadora del 
Convenio (representación obrera le 
gal en ia discusión que incluye ju 
rados y enlaces y otros obreros 
que no tienen cargo sindical; nota 
de ISPAR) que incluye algunos jura 
dos honrados y combativos prepara 
un anteproyecto fn el que se inclu 
yen básicamente: vigencia un año; 
•*4 horas semanales; salarios míni
mos sntre 10.500 y 1 i 500; 2-' días 
de vacaciones. Edita unas lio Jas 

co.i este proyecte , pide la confian 
za de los trabajadores en s" ?esti 
on, promete man ; ?neríos informados 
paso a paso y 'q íe no se haga nada 
ile al mientras haya esperanza de 
arreglo'. En caso de no haber lo 
comunicara en tú dia la comisión 
deHberadora. demás se hacen co
lectas para 'gastos de convenio' y 
an las primeras se recogen unas 
50000 pts." 

"¿Cn las discusiones no hay acuerdo 
y por boca de -ligunos miembros de 
ia comisión deliberado a se convo
ca abierta.ner.tf! al paro en los dis_ 
tintos talleres de la fabrica y es_ 
te comienza el 2ó ..." 

Nuestro comunicante continúa con 
el relato de i a huelga, nianitesta-
ciorias, asambleas, y 

LA SOLIDARIDAD; LA dCKLOA DK MlCf|¿ 
L1N C/RGANIZA 41 LOS TRABA.¡A >0RKS DE 
OTRAS EMPRESAS. 

"Entre tanto han comenzado a reu
nirse trabajadores (algunejs con 
cargos sindicales y otros no) de 
las principales empresas vitoria-
nas. El ambiente general es de pro 
funda compenetración con Michelin 
de tai manera que no se discute u-
na solidaridad exterior, sino que 
se parte de un convencimiento pro-

con 
fundo de que el convenio de Miche
lin están en juego los convenios 
en otras fabricas y ol interés de 
todos. En estas reuniones se acuer 
da realizar paros de una hora en 
tedas las empresas y todos los di — 
as (esto a partir del dia 8) y se 
convoca una concentración general 
para el dia 12". 
La efectividad Je este llamamiento 
quedó demostrada en los paros en 
casi todas las empresas de Vitoria 
y en la imponente manifestación 
del día 12. 

"Ante ia profusión y extensión de 
los paros -continua- de solidari
dad en otras empresas, en general 
se da un ambiente de miedo entre 
loí> empresarios alaveses v esto 
queda claro en que no se sancio
nan los paros, en ia actitud de mu 
chos jefes de personal sobradamen
te conocidos y también en general 
en el ambienta reinante en les me
dios patronales ..." 

http://abierta.ner.tf
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Otro aspecto interesante a desta
car es la raspuesva obrera a los 
bulos de la enipreajt y de la pren
sa. 
"De todas formas lo? jurados diri
giéndose a la prorur» legal loaran 
desmentir los falsea rumores de a-
rreglo..." 

la importancia de .as asambleas 

,.."y en las asamb-^as se esclare
cen con las dificultades derivadas 
de los temores a la policía la ma
yor parte de los el-imrntos de con
fusión que esta semlrando el apara 
to patronal-sinciiccj", 

las dificultades que va creando la 
re pre s i o'n 

..."la coordinación (do las fabri
cas vitorianas) y reuniones cada 
dia se hacen mas difíciles M el 
despliegue policiaco -detenciones 
de intitnidacio'n por unas horas, 
control de hombres destacados etc. 
es muy difícil de sup rar sin ape
nas apoyos solidos ilegales?. 

La necesidad de la propaganda core 
ra, de las CCOO implantadas en las 
fábricas y coordinadas entre si, a_ 
parecen con toda claridad en esas 
ultimas líneas que transcribimos. 
A pesar de que las CCOO en Vitoria 
hicieron un llamamiento a la soli
daridad, de que juagan ya un papel 
importante en la lucha de los obre 
ros vitorianos. 

COMO TERMINA LA HUELGA. 

"En una de las ultimas Asambleas 
celebradas se vota y se decide la 
no reintegración por 1200 contra 
200 y kO abstenciones". 

"Se celebra después una reunión de 
jurados en la que deciden la entra 
da para el dia 28. No esta claro 
lo que ocurre en esta reunión, pu
es en principio estaba prevista co 
mo una reunión que ratificarla y 
reforzaría la decisión de la asam
blea de trabajadores celebrada, pe 
ro parece que algunos estiman que 
en esos momentos es más convenien
te que una prolongación de la huel 
ga entrar para recomponer fuerzas 
y replantear con mas solidez la 
discusión del convenio, aunque tara 
bien hay otras versiones. El hecho 

O Í que tiene lugar esta reunión 
que rápidamente airea la prensa y 
&l. viernes 25 s>on de tenues cuatro 
o cinco de los hambres clave de la 
comisio'n deliberadora (se les inte 
rr">ga sobre contactos con Michelin 
dé Francia) pero está claro que se 
trata de retenerlos cosa que hacen 
hasta el dorcing) a la noche". 

"Entine tanto ha tenido lugar otra 
asamblea de trabajadores montada 
con gran urgencia y celebrada en 
condiciones malas en la que un tra 
baiador plantea que no se debe en
trar el lunes y monos estando esos 
compañeros detenidos. Pero a conti 
ruacío'n habla otra persona que no 
s» identifica y plantea que se de
bí entrar. La policia corta enton
o s la asamblea. Por la mañana del 
2? los trabajadores acuden a la fa 
brica a ver que pasa, aunque es 

! cxaro que hav un sector rouv ¡ainori 
— 

I <; ira. o que va dispuesto a entrar. 
La policía, que está alií, se ded¿ 
ca a meter por la fuerza en la fá-
crica a todo el mundo (llega a me
ter trabajadores de otras empresas 
qui pasan por allí) y se comienza 
a reanudar el trabajo". 

"A los dirigentes (miembros de la 
comisión deliberadora) detenidas el 
viernes y puestos en libertad el 
domingo a la noche, no les permi
ten la entrada, ante lo cual se 
producen algunos nonatos de paro 
en eaertos talleres ..." 

Un Convenio Colectivo de empresa 
pensado por la patronal para divi
dir a los trabajadores, se ha con
vertido, por la impstftancia de la 
Michelin en Vitoria, por la visión 
y combatividad de los trabajadores, 
en instrumento de unión y coordina
ción, en plataforma desde la cual 
impulsar una batalla de una enverga 
dux*a desconocida hasta hoy en Vito
ria. 

La experiencia y el impacto social 
y político derivados de esta huel
ga, servirán sin duda alguna para 
elevar el nivel organizativo y com
bativo de los alaveses. 



SOBRE LAS 

ZONAS DE L 3ERTA0 
E" su libro "Libertad y Socia

lismo", Santiago Carri lo ha tra
tado con suficiente arr ¡litud el te 
ma de las "zonas de *lioertad" den
tro de la política de ;>alir a la 
superficie, que tanto espanta a 
los liquidacionistas de izquierda. 
Estas cuatro letras que exponemos 
aquí, no pretende ser ciás qué una 
simple reflexión de un tnilitance 
de la juventud comunis ; i de Euska-
di sobre este apartado del libro 
de Carrillo, saliendo a.l paso de 
una serie de embustes publicados 
por la revista Zer eginl en Mayo 
del ano pasado. Estos írensajeros 
de la "linea pura" nos han demos
trado una y otra vez su miopía po
lítica y su intento de cegar a los 
demás a base de mentiras- y tergi
versaciones fabricadas muy en lo 
alto. 

Oigamos pues las conclusiones a 
que llegan los defensores de la 
"pureza" en Zer egin?: 

"Con la teoría de las» zonas de 
libertad vuelven otra vez a la 
ca^ga (los carrillistas) presen 
tándonos a través de ella una _i 
magen tan linda como falsa de 
la realidad del yanki—franquis_ 
mo". 

y siguen 

"Santiago Carrillo, al igual 
que todos sus acólitos, intenta 
ocultar a los ojos del pueblo 
el carácter represivo del esta
do fascista". 

Como 1legan estos señores a su 
"científica"conclusión? Ellos mis
mos nos lo dicen- al parecer se ba 
san en lo escrito ñor Santiago en 
su libro "Libertad y Socialismo", 
remitámonos pues a lo que dice ba
rrillo : 

"Si observamos la zona de liber 
tad conquistada por el movimien 
to obrero, comprobaremos que ya 
es impresionante. De la huelga, 
delito de sedición, según la le 
y. hemos pasad" a la huelga co
mo practica corrí ente. De la 
prohibió; on absoluta de tocia re 
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unión, de toda asamblea, a la 
imposición de asambleas y reu
niones ya con frecuencia en em
presas, sindicatos, iglesias. 
De la manif'estacio'n, juzgada c£ 
mo delito de sedición a la manjL 
íestacion como oractica de lu
cha. La .zona de libertad así 
conquistada, impuesta en la lu
cha por la clase obrera, es muy 
extensa si se mira atrás, a ti
rios aun no tan lejanos". 

E.ítas son las palabras de Santia 
go, el lector puede juzgar si res
ponden o no a la realidad de la si 
tua;io'n actual de manera científi
ca, 910 obstante es curioso obser
var que esta exposición de los he-
ci-os lleve a Zer egin? a afirmar 
que 

"Carrillo y sus aco'litos ocul
tan al pueblo el carácter re
presivo del estado fascista" 

mííXlme cuando cinco párrafos mas a 
t.-a's de lo expuesto anteriormente" 
Carrillo afirma: 

"N'o es verdad que el franquismo 
se liberalice, lo que presencia 
mos son ios resultados de salir 
a la superficie, es decir de 
crear en la realidad frente a 
las instituciones y la legali
dad franquista, zonas de liber
tad en las que la batalla con
tra el régimen se plantea desdo 
un terreno sólido y concreto". 

y más atrás: 

"Esto no tiene nada de común 
con una »iiberalización* es una 
brecha abierta desde abajo en 
lucha tenaz, rompiendo las re
sistencias. Si se tratase de li
na iiberalización desde arriba, 
el régimen se adelantaría a les 
acontecimientos legalizando ci
ertas formas de acción, tratan
do de asimilar lo logrado por 
las masas. Pero vemos qise no su 
cade nada de eso, las leyes fas 
ciscas no se modifican". 

Sirva esto de aclaración para nu 
estros interlocutores, puede que 
les ayude a meditar sus "análisis" , 
a no dejarse párrafos sin leer, a 
ser consecuentes con la realidad; 
en este sentido puede serles de u-
tilidad lo que dice Mao i'se Tung 
sobre los métodos de pensamiento; 

I 
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"Somos marxistas y el marxismo 
nos exige que al examinar cual 
quier problema, partamos de 
los hechos objetivos y no de de 
finiciones abstractas (cuanto 
menos de mentiras, N. de la R.) 
y que formulemos nuestra orien
tación política y medida» s 'bre 
la base de estos hechos". 

Ciertamente, y asi lo reconocí San 
tiago Carrillo, 

"estas zonas de libertad logra
das mediante la lucha de masas 
no son conquistas definitivas y 
pueden perderá* momentáneamente 
, cambiar de manos, pero es in
dudable que la lucha reaparece 
cada vez con mas amplitud y se 
extiende hasta lugares en los 
que no se habia conocido, a se
mejanza de la lucha guerrille
ra". 
"Tener por objetivo principal 
el aniquilamiento de la fuerza 
viva del enemigo y no el mante
nimiento o conquista de ciuda
des y territorios; a menudo una 
ciudad o un territorio puede 
ser mantenido o conquistado sn 
definitiva solo después de cam
biar de manos repetidas veces". 
(Mao Tse Tung, Citas). 

Para finalizar, lo menos que po
demos pedir a Zer egin?. es que ex 
ponga a la luz su propio plan res
pecto a la táctica a seguir en la 
lucha de masas, ya que hasta el mo 

o¡ento no hemos visto mas que confi 
curaciones abstractas a plazo muy 
lejano y difícilmente perceptibles 
a nuestra apraciacion, 

Pero üajeaos que sea el propio 
Santiago quiítn cierre esta reflexi 
on en la que ia abundancia de ci
tas no tiene otro objeto que dar a 
conoce*" la verdad sobre nuestra 
forma de lucha. 

"No hay ningún grupo político 
que proponga seriamente hoy cam 
biar. po:" ejemplo, la estrate
gia basarla en la T ucha revolu
cionaria de masas por una estra 
tegia de lucha armada. Si exis
tiera un minimo de condiciones 
objetives para ésta no solo ha
bría grupos para proponerla, si 
no para realizarla. No ios hay. 
A lo su.uo en algunos papeles 
•izquierdistas' se habia de lu
cha amada como de una perspec
tiva lejana, pero y ahora?. Pa
ra el futuro nosotros no nega
mos que en uno u otro momento, 
esa forma llegue a ser necesa
ria. Paro por el momento lo e-
senciai es tener claridad sobre 
las tareas de lucha actuales". 

a^tjjjulorejs^oxií^^ 
YJgJjtMd,conmnista.. de Euskadi ) , n° ft* 

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD 

La Comisión Coordinadora de Fuer
zas Políticas de Cataluña, de ia 
que forman parte 

Unió Democrática de Catalunya 
Esquerra Republicana de Catalun 
ya 
Moviment Socialista de Catalun
ya 
Front Nacional de Catalunya 

y Partit Socialista Unificar de 
Catalunya 

ha hecho público un llamamiento 
en el condena enérgicamente I03 
crímeaes del Ferrol y llama a la 
accio'n al pueblo catalán. 

En el mismo llamamiento se dice: 

"La Comisión Coordinadora de 
Puersas Políticas de Cataluña 
se dirige muy especialmente a 
las fuerzas políticas democrátjL 
cas de todas las tendencias que 
actúan a escala de todo el pais 
, a las fuerzas políticas nació 
nales de Euskadi y Galicia, y a 
las de todas las regiones y pro 
vincias delestado español, lla
mándoles a superar las últimas 
reticencias y coordinen su ac
ción para ofrecer al pais una 
clara perspectiva de alternati
va democrática", (traducido del 
original en catalán - ispar). 

Por otra parte ia COMISIÓN PERMA
NENTE DE LA ASAMBLEA DE CATALUÑA 
ha hecho un llamamiento a la soli
daridad con el Ferrol, y por el de 
rocho a ia solidaridad, para los 
dias 8,9 y 10 de abril. 

http://su.uo


REPRODUCIMOS A CONTimW CION "NA 
OCTAVILLA QUE HA SIDO \ ROFUSA-
MEWTE DISTRIBUIDA EN GítEFUZCOA. 

£P* S*J1P!?1 üElSKp_3Hm¿I0 Y C0K5ATIV0 I»J¡gIPBSeOAA-

GIPÜZXO »REH"EJBA?U E?A W S e g K ? ! » I&SPi A ^ ^ f f l & H * . 

Estos ueses loe trabajadores nsf.CS /.¿RASCADO eer ías 

v ic to r i a s contra nuestra íxplotaeifai . Ante la falsedad y el 

sagino de los convenios a porcentajes y or : periodos que uoe 

ouieren inponer, la lucha y I09 logre* ro- .^ini ieat ivos adiaic 

natos de aunantes d iar los de 50, «3 6 30 « a s . iguales 8 te— 

¡tes lae eatagcr las s in d i s t inc ión ; l a p . r . J j i p a t i t a osrerc 

ce la discusifeü de lea propuestas en ASAKí LEAS UBRES; el 

reconocí ciento do las COMISIONES elegidas M3BMHKZ1 le SS-

APHISIOH de loa despedidos; el desarrol lo di nuestra concien

cia y combatividad obreras en defensa do BKuatros í n t e r e s o e . . , 

son uuestro de la capacidad que la c l w e t rncaiadera puede 

oponer a le "sinrazón" explotaccra dai capiMiiaw) y de su 

régiuon opresor de pueblos y ocreros . 

Desdo loe t rafcajsi . res de gran ni í e eii rases oue han 

llegado c lograr ae:s objetivos econSnicas y i c i a s e , pasan

do por lo anuiacioD de Jat represa l ias y por i* inda v - , e-.a-

yor dcci8i6n organisativa de les uisuos c b r e r s i , hasta iaa 

acciones de espontánea s o l i d a n dad ecoo lae ¿ 3 lea anjeres 

do Vi tor ia , que ante l a violencia dos';tada de Ja fuerza p\V-

bl ica ecr.tra una pacifica -aanif estati&n <ie l e j obrar ue de 

Mlchelin» en las cni le3 ilí aquella ciudad, rcar,cien;'.ron 

ARROJANDO LOS TIESTOS hi SÜ3 BALCOKES ¡r.ra ayudar a loa oora-J 

ros apaleados con In habitual baet ia l iúad p o l i c i a l , 

¿E?JSSoIpH 

Sin auoargo, frente a nuestras j u s t a - reivindicaciones 

y nuestras v ic to r ia» , el s is terw c a p i t a l i s t a y los " i n e t r u -

aor.tos" que nos oprlner. y explotan han reacoio ia io con sus 

tarascadas y naniobras, cusa qu-, no nos extraña, prre- que 

cata vez se han desprovisto de sus "fonias" y han u t i l i z a * 

el "desnude garro tazo" . Prinero los intentoa de la patronal 

y sus "s indicatos" de icpedlr la elección l i b r e de nuestros 

representantes y de r ea l i za r nuestras ASAMBLEAS, hasta el 

continuo uso da ;«dldas que ar.te t»áu inpidan nuestra UNIDAD 

I SOLIDARIDAD 2B CUSÍ , bases ie nuestros t r i u n f o s , Ejonplos: 

—— En plena lucha por sus reivindicaciones y t r a s las acc io 

nes y PAROS del r^s de Enoro, les 400 obreros de S.A.P.A, 

( fea , de Arras) de i.ndoain, han recibido c! ast juso de la 

po l i c í a : 4 de sus ootipeñeros han sido detenidos ¡¡ encarcela

dos por íoruar parte del «cui te obrero, 

-— Las acciones de loe obreros el 3 í * í e Dicicnbre en la 

Zona Je loloea y Oruaiztfegui fueron contestadas coa urgencia: 

DESPIDO de varios obreruo e o f t a t í w t en « 1 8 , AKAS0S y 000M 

SATIVA IRIZAR. ;NO es la Cooperativa cr piedad do todos? p r e -

guntauos a Anabitorte y Cía, Refleje del atgafto ds las S .C . I . 

a la c lase obrera» 

— El despido msive de los trabajadores de rRECI CONTROL da 

Klbar, que luchaban por au s a l a r l e , fec atajado por vías ex

t e r n a s . . . Pero uiontras el empresario L.Zabalo ce " r e p o d a " 

en Tenerife, 11 obreros combativos oran conducidos a la " eo -

oisar lo del t o r r a r " y procesados 1D0R WlfSTTTUIR UNA OQHISIO* 

OBRERA ILíiAM 

— La car ta de decaído general n los ?0 trabajadores de 

SLECTROi-SCAHIQÜE Je ?.nrauz, el anuncie de preñen cr. decanía 

de nueva p l a n t i l l a , las nultas ?*<jrnativne a 3 obreras,loo 

s sncionee y auonaza», la dstencion do V compañeros por la 

f'uardia C i v i l » . , w a el ueoepoaSeait^te do una heroica HUELOA 

de ?? di..!t, 

lOE 2* uOüpediioe de ASIILLSKOS LU?ÜRU.C-A do PaeojM de 

S n Juan, siguon en la c a l l e desde Diciembre, por haber ex i 

gido Junto ees todos 3us reupañeres un nejor s a l a r i o i rente 

a la ESCASEK, I.a r ep r s s i in potroaai-^ol ic l t .ca-s indiaci- íascJB 
te cayo fwbre ol ios aborten do la BBIfiJU 

E.u la r.i .:br;tiva HUELGA de loo fabricas P/.YSi de Rentería 
y Oyarzun, ante la Cotisibn l i b r e elegido on ASAMBLEA y ante 
i c propuceta obrera ie aueento de sueldo y calendario labora l , 
la Uiruceíon CESR/. loa t a l l e r a s , SOftiMSt il EMPICO T SCELDC, 
la C-.Civil y in S.r ' .S. mtnm on t a l l a r e s c dosolojar, r e p r i -
:¿audo cea violencia a los grupos do t r ab- jcdoros . nterruí>-
pide al confl icto (nunca ¿eriiinan_nueotra8 luc_aas contra la 
£aj;riaiaad _natr_¿Eal) la co prcas viene ut i l izar , ta UTi SiSISHA 
PE «CITAS POS CASTIGOS El EL ÍRABi.JO, XNDECEH'E PSOLOHfiACIO» 
DE LA4 BE.RESALL'.S, 

SI ¿? do Enere y t rac 10 diaa a* j a r o c ¿ ¿ueig_a£, U 

cr.preaa BIÍ.KCKl E IBAiUOSK) de PaeajoB, CIERRA la í t b r i c a . 
Doapuis so eanaigüe la IGUALDAD de s a i c r i o s entro houfcrea y 
ciujorec, 

¡'arante* 2 ceses y t r a s la anplia novilizaciím en todo ci 
S g t o i de los trabajaderoc nc Banca, con acciones y TAROS 
en todos ias t iadeieo y con una H'JELO,' tOTAL los ülaa 29 y 
31 rtc Lacro, áo gran repcreunión en varios Bancos do Bilbao 
(en t re c l l^s ci iap.;rtact o Brnco VIZCATA); la presencia ce la 
c a l l e ¿o los "gr isoa" , ie loa "txakurros" do paiíiarü, de sus 
CiStlnuas interven si onoc dentro de loa iocalec bancarioa, de 
loo nancior.cn, dotoncioncay expedíosites; es periinnenta 
RÍP1ESI0S ap loada con todo rigor y cal niñeada cor. su "norm 
'.e Aligado ci-upliulento", al serv ic io do todoe loe enpresa-

- En Wchcl ia ¡« Vitoria se llova a cabo una f u e r t j HUELGA 

y m urj rv• nifostacifcn pacifica do cientos de obraros, la 

REPRESIf'S agresora consigue sus v i c t i r a s : dw do un eaj tcncr 

•ío obreros heridos y c .n tusos , '/ detor.idoa y 32 despedidos. 

KIESSEH, CASI ISA, AÍH», JATA, STAR, GAC, PATRICIO, 

RAMOS VISw.INO, VITORIO LU¿URIA0A, LOS TALLERES D8 TRIÍCHERFE... 

sus obreros y tí.des loo trebajaderan guipuzcaanoa bien que 

conócenos loe ¡DESPIDOS! !LAS "SEHTE8C1AS PE HAGISTRATURA! 

¡MULTAS GUBERNATIVAS Y EGRESARÍA LES I ISUSPEBSIOKES Di EHriSO 

Y SUELDO! laSS 2E ESQUIROLES X CBnr/-T03¡ IA3ESI**.TOS PE OMBtWI 

i DETENCIONES H BAJAS El LA SEGÜ'RIPAD SOCIAL. K ASISTE8CIA 

KEBICAJ I.8EGISTSQS DE HCGAKESI 1 LEYES í ÉWttS AL SERVICIO DE 

LOS ÍAT80ÍOS1 i LEU DE ORDEH PUBLICO: ESTA DO DE SXCEPCIC8 PE» 

w n t n su* y. CLASE OBRERA. 

Esta SOR la REPRESIOS y las MSSTUSSTAS que caer. Sobro 

nuestras reiviudicacicnsa y C"JA»EO SXIGIHnS LO QÜF ES NUESTRO. 

CUAKití LWHAK3S POS RKEÍKB rESECUOS Y ¡"JR CTE3TRA F.M/.SCIFA-

CIOH ceno c lase trabajadora bajo la brutal idad da uc r lgi^en 

f a sc i s t a y d-s un atipresariado c a p i t a l i s t a y opresor, Contra 

nosotros los obroros eafsn: 

- El Seta*, faac in ta ees nu r.uovo Ley de "arelen pübiico'* y 

3us gobernadores e i v i l e n , jefes r.bsolutac de la rcprnelfcri. 

- El :ú.nlsteric ue Trabajo coa eus i rs t receionos "ace ra tas* 

de carácter polioiaeo^reprcsive oa t labrero , 

- El odiado aináicuto ve r t i ca l con sus :nnejoe y «afcOSos, 

sus denuncias de trabajadores Cot-tativos, 

- La Guardia Civ i l , los "gr í sea" , las brigadas a x i a l e s , loe 

"c .n í idontos" , loe vér t ice- l is tas y esqu i ro les . 

http://nsf.CS
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TOB&S ELLOS soa vellosos inctrui-eatos ;le quieres 3>g r -

dan a costa -ial trftkajc cbror.. y qou ecn ios verdaleroe cu l 

pables: jUw fr¡£Ít_cl.l£ta3J_ les ¿atigfioi i"2 8 ^ ° T W l c t r ^ / i J 

do SOS BENÉFICOS, do .:uo f inanciaciones, de eus inversiones 

y de a i* grandes negocios, 

ÍAJSUBIDA lE_f'iE£iS? • 

Hoy, los c a p i t a l i s t a s y íln-.r.cleros, ante 1; anenazo 

do PRÓXIMOS AUMENTOS Di .'RECIOS y as ta I s continua p e r i l l o de 

poder adquisi t ivo ae la pesotn, dejan de ahorrar y a tesorar 

y 00losan sus cap i ta les un la especulación, hacia enprosas 

y soffie'!'lae dondo, en b'Jnca di SUSTANCIOSAS PLUSVALÍAS, 

pueden cbtcr.nr grar lec beneficios , ¿ £0£ta de_,xgar_poc;ü el 

• r í ^ o y por tentó de explotar a los tr.-baj-idoreE nucho s í a . 

Ya -rito LAS LUCHAS 0B8S2A8 quistaron congolrr les sa

l a r i o s cor. una subida r i u l c u l i Jol l e í aheurblble en otrcG 

subidae g^r.;r ; lcs .'e precios de myor properci ín . Es lo que 

esta ocurriendo. 

Cierto, os quj henos podido frenar con nuestra lueno y 

conbotlvi a l la S'JBISA ti PKECIOS. En la ?onn de ^ r . t e r i a 

tcr.lnn preparada ln subida de tar i f . -s as los t raneportoe 

ptolleoo de Sc.Sn. y parece s e r que no se hen atrevido ante 

nuestra LUCRA CBREüA. 

em«»^!^W^^s¡SS^K*fcv • -'.•= •• - • 

ss I M P R E S O ata U ALERTA DE toros LOS TRABAJADORES 

DE WBfKRIA, H3i j j íS , ALZA; HERRERA... PARA IMPEDIR EL 

njDuBBII PROXIK -¡íTENTO, 

tonas LOS • i TCMAS INDICAN QUE SEGUIRÁ» LAS SUBIDAS: 

En Sa, Sa, el A0J.-1 cube al t r iple do su precio; después vie

nen todo? los ar t íce los de priwra necesidad, e l ACEITE, la 

LECHE,,,, r i í io/ i B vacuno COSTRA LA CARESTÍA I! 

USO A IA ÍM5ISA DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS U 

¡ t a s MOUbtf dos o o n t r a l e s t r a b a j a d o r e s s e - - .g ravar ía , 

LA UNIDAD Y LA S3 ¡.IDA2I.V.S SERÁN NUESTRAS ARMAS COSTRA IA 

RCTtSSJOl T SU VXQLESCU Y CONTRA HUESTRA EXPLOTACIÓN, 

U 'IJCKA ,(! IíIBUtCATIVA EX NUESTRAS PROPIAS EMPRESAS 

ES U MEJOR AT'JI;, Y SOLIDARIDAD CON LOS OBREROS REPRESALIA-

DOS, DESPEDIDO? y EN COSELICfO, m CONSISTAMOS REPRESALIAS 

50BSS LOS TRAf>A.IA»RS31! 

I COMISIONES Y OMITES OBREROS DE BASE, ÉtfPlIOÍ, UNITARIOS l 

coKtórnroBi ¡BIEN Y AMPLIAMENTE ORGANIZADOS EN CADA EMPRESA I 

EUSKALE'JÍ. ••ROLETAJIGOAK /RESTE BAT'J KA 80RR0KAGILEA B I 

DÉ DUELA, 1EZ'SEK?AHISM0ARII SEZ DIRIGISKOARI I 

1F/BÍIKA ETA LAUTOKÍ GL'ZIETAKO DINARPTZKO X00RDENÍ2I0 UStl 

ETA BATO BATEN ALDZ! REPRESIOAK ELKAR LOTEEN SAITU, ELKARTU 

ETA BATO GAITfZES KLASE SSPL0?A2I0AREN ETA KEKRI ZAüPAKETARSN 

AUSXAKO BORROI»». 

VIVA LA UIIDA3 CCUBATIVA SE TOWS LCS TRABAJADORES, 

•V)U EUSKí'.DI L A R G I L E A . 

ULTIMA H® 
ABERRI EGÜNA 

El Boulevard en San Sebastian es
taba vjrtualmente tomado par la 
Felicia Armada en evitacio'n de ma 
aifestaciones, Los "polis" equipa 
dos a la "moderna", o sea con pin 
ta de guerreros de la edad medial 
cascos, protectores en la cara, 
escudos ... todo un cuadro. 
En la misa de los jesuitas de las 
10 y media de la mañana mucha, 
gente, mucho poli, y a la salida 
formación de grupos que fueron di 
sueltos por la policía sin ningwn 
incidente. Esta misa que -se cele
bra todos los rtoatingos en euskera 
tiene normalmente mucho público, 
entre otras cosas por las valien
tes homilías del Padre A&tuna. 

MANIFESTACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
pE BANCA EN BILBAO. 

El 7 de abril varios centenares 
de empleados de banca (300 según 
las agencias de prensa^ se han 
manifestado por las calles de Bil 
bao "ara protestar contra e 1 expe 
diente incoado a 16 enlaces y ju-
rados de empresa del Banoo rie Viz 
caya. (ver ISPAR n° 12). 
3 ">ani festantes han a ido de tenl. 
íios, 

Radio Paria en su emisión en espa 
ñol del 8 de abril, informaba que 
3 iovi.nas vascos de las "Juventu
des Socialistas" (rama juvenil 
del PSOE) habían sido detenidos 
en Bilbao, El Sr. Baranda, secre
tario de las juventudes socialis
tas do Euskadi; la sta. Alicia A-
yala, secretaria, y la Sta, Peras 
, tesorera, 
Según fuentes socialistas <&•£. 

Bilbao las detenciones están ar»3 
cion««laa con otras anteriores d* 
tres jóvenes socialistas habida» 
en Vitoria, 

La misma radio informaba tambi
én de la detención de 3 jo'venes 
en üurango por supuestas relacio
nes con ETA. 

SOLIDVRIPA*) DE LÚS ASTURIANOS CON 
LOS TRABAJADORES DE MICHEL1N. 

El. Fondo Unitario de Solidaridad 
Obrera -?e Asturias (FUSOA) árga»« 
unitario de solidaridad resultad® 
de la fusión de los distintos Ga
mites y comisiones de solidaridad 
existentes, ha entregado a loa 
trabajadores de Michelin de Vito
ria 150.0O0 pesetas. 
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PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN RECORTEN 
DE PRENSA DE"LA VOS DE ESPAÑA" Y 'vi" 
SOBRE LAS DIVERSAS ACCIONES ATRIBJ 
IDAS A ETA-"MILIS". NOS SERA EXC'J*" 
SADA LA TERMINOLOGÍA FASCISTA, FI
ES PENSAMOS OÜE ES MAS INTERESANTJS 
PUBLICAR LA MISMA INFORMACIÓN I); 
LA 'PRENSA LEGAL»; SOBRE LOS HE-
CHUS QUE SE RELATAN UNA ACLARACIÓN 
% NINGUNO DE LOS ASISTENTES A LL 
MISA DE GALDACANO HA CONFIRMADO LA 
AFIRMACIÓN D£ QUE LOS JÓVENES SL-
TRARAN ARMADOS CON METRALLETAS. 
PARECE QUE ESTO ES UNA INVENCIÓN 
DE "CIFRA" PARA DARLE OTRO SENTI
DO A LA ACCIÓN Y PARA JUSTIFICAR 
EL QUE NINGUNO, DE LOS "FIELES" 
HICIESE NADA POR IMPEDIRLES HA
BLAR, 
NUEVAMENTE SE HA DESATADO EN LOS 
ÓRGANOS DE PRENSA ÜN'A VIOLENTA 
CAMPANA CON LA INTENCIÓN DE DEFOR
MAR SOBRE TODO AL PUEBLO ESPAÑOL 
LA REALIDAD PE LA LUCHA DEL PUEBLO 
VASCO CONTRA LA DICTADURA. 
ESTA ACTIVIDAD. ACERTAD* O NO, ES 
SOLAMENTE UNA PEQUEÑA, PEQUEÑÍSI
MA PARTE, DE LA LUCHA DEL PUEBLO 
VASCO CONTRA LA DICTADURA. LA IN
FORMACIÓN QUE FACILITAMOS EN LOS-
SUCESIVOS BOLETINES ES UNA-BUENA 
PRUEBA DE ELLO. PARA ESA ACTIVIDAD 
EL SILENCIO. Y SILENCIO TAMBIÉN 
FRENTE A LOS ASESINATOS DEL FERROL 
Y ELIZONDO. 

Ateníais en los periódicos 
de San Sebastián 

Sobre las cua t ro de ia m a d r u g a d a del viernes, un g ru 
p a lo rmado por cinco personas, enmasca radas , que po r t a 
ban d is t in tas a r m a s de íue;<o, e n t r a r o n en la p l a n t a ba j a 
etei edificio de Î A VOZ DE ESPAÑA - UNIDAD, donde se 
e n c a e n t r a n los talleres, y, después de desalojar a los diea 
o tearos que a t end í an a la ro ta t iva y ai empaque tado , colo
c a r o n u n a r te fac to que hizo explosión en ei tercer cuerpo 
d« la gUMpltUff ro ta t iys , causando algunos desperfectos, 
q u e por for tuna n o fueron graves . Al salir, y an t e s d e 
Rionlar en uno o dos automóviles, que con el motor e n 
m a r c h a a g u a r d a b a n en la calle, roc iaron con gasolina •»! 
in ter ior de u n a furgoneta de r epa r to que ya es taba c a r 
gada, prendiéndole fuego. 

La r áp ida presencia de los bomberos evitó que el 
Incendio se propagase, y como quiera que ios cuerpos u n o 
y dos de !a rota t iva no hab lan sufrid* desperfectos, nudo 
cont inuarse la t i rada de LA VOZ DE ESPAÑA y sus t i tu i r 
los diarios quemados que se des t inaban a la venta . 

Casi a! misino tlerñoo o t ro grupo a t en t aba cont ra las 
ins ta laciones de EL DIARIO VASCO, donde, t í a s a m e n a 
zar con a r m a s de fuego a los t r aba jadores que se encon
t r a b a n en el talier, roc iaron el suelo con gasol ina y coloca 
ron un ar te fac to que por suerte no hizo explosión AI ret i 
ra rse , uno de ios te r ror is tas titeo disparos a! aire pero u n a 
de ias balas rebotó en u n a bobina de papei y de rechazo 
fue a herir a uno de los empleados, Manuel I radi Be 
goechea de 82 años de edad, quf fue asist ido en un centr* 
san i ta r io de urgencia por her ida de bala en un pie 

La Policía realiza jestlones para descubrir a los au to 
res de es a t e s t a d o s i ios que se lea supone en relación 
con el movimiento ter ror is ta BTA. F ru tó de la r an ida In
tervención de la Policía h a sido la detención de dos ner -
eonas que se supone es tán re lacionadas con el a t e n t a d o a 
los diarios donos t ia rn . s . 

Estallan 
tres artefactos 

US SAN SEBASTIAN, 8. ( C i f r e n -
Tres atentados, M barí producido a 

Í p r i m e n * hora* de ayer, Domingo 
da Pascua es otros tantos tacaras 
da la provincia de Guipúzcoa, qua un artefacto, s*a"produjo* un fuego 
•"•" provocado la mas enérgica 

OTBO ABTEFACTO EN 
CLUB NOCTCRNO 

SAN SEBASTIAN, 3. (Cifra.)— 
A consecuencia da le explosión .de 

repulse da los guípuzcoanos. 
Haeiw las dos de la 

en «í clab eoeturno Candy, sito en 
la plaza de ia Armería. ladrugada, 

BB grupo dt> individuos, cuyo nú- . . ' " í * 0 ocurrió a isa cinco de 
mero se desconoce, aprovechando 
1?, oscuridad, se acercaron sigilo- í™133 v»cío. por lo que n 
táñesete a laa instalaciones a u . «a o!ío_que lamentar desg símente a "jas instalaciones que «TI 
«1 Munta Hita, tiene la emisora. 
La Vos da Guipúzcoa. El serv'cio' 
de la Guardia Civil allí iialiMniMii 
dio el alio a los qu« avtnaabaa 
loa cuales respondieron con dsv 
paro*. 

DOS GC.MtDIAS CIVILES, 
HERIDOS 

Rtx A tiroteo resultaron heridos 
¡los números de ¡a Beootuérfia: don 
Angaí Sierra Sandovsl, Oe veiritS-
aiete nS03, a quien h» habido que 
extirparte el baso, y don Antonio 
GarHa-Rotnaro Ortigosa, da vein-
t t t r í s años, herido de aien^i? oon-
tidenurtÓB, 

E n la mañana de ayer fin las-
pe¡eel<«adg al lugar y se encon
traron en él eela paquetea de ex
plosivas coa ene detonadores. Tal 
hallazgo h a c e BU poner que los 
asaltantes ¡atentaban volar ei pes
te emisor de La Voz de Quípúí-
Boa a incluso el repetidor da Te
levisión Española, que ge encuen
t ra a unos 
lugar. 

sonales. 
en Donosti se dice 
que el propietario 
es chivato de la 
"poli". 

El dia 5 ha estalla 
do una bomba en la 
Cruz de los Caídos 
de Lenjona (Vizcaya) 

G1'ARMAS CIVILES 
TREÍDADOS 

SAN SE8BASTTAN, 3. (Logo*.) 
Los guardias clvtíts don Ángel 
Sierra Ssndovai y doa Antonio 
Gartla-Eomero Ortigosa, que re
mataron heridos en la^ tnsíaiaoio-
nes que en el monte CJía tiene 
La Vos de Guipúzcoa, « • un tiro
teo soeteaklo con ti a un grapa qvu, 
al parecer, intrataba volar el poste 
enxiaor ds ia íKada estósora, han 
stóo ascendido* ai empleo de cabo 
y gratificados con 30.000 pesetas, 

según ha dispuesto ei director ge
neral á« ia (3-uardic Civil. 

E N EL MONCMENTO A LOS 
CSkXBQS 

Media hors despi'éa fue objeto 
de un atenUdo, y quedó destrui
do, el monumento a l o s Caídos 
erigido en la villa de Tol&ea. 

H3cia tas cuatro y media de i* 
madrugada, e» la localidad de Ce
gama, a uno» setenta kilómetros 
*»» San Setas ti£n, fue volado el 
busto c editado poi Tolos* a eu bi. 
Jo predilecto, el maestro Tallaría, 
compositor del "Cara ai »Ü¡". 

Se desconoce !a ldentidsd de ios 
asaltantes en ios tres cs.soe, aun
que las fuerzas d«5 orden público 
realizan activa* diligencias para 

< detenerinj. 

la tarde, cuando el local se encon-
que no ha ba-
desgraciae per-

E i A b r i l v a r i -7 de 
trescientos metros Jp! _ „ . ' , _ _ _ 

os jóvenes han pren 
dido fuego a un 
'• cluh cultural vas
co* en Guipúzcoa. 
Represalias, pues, 
de los "guerrille
ros de Cristo rey", 

INDIVIDUOS ASMADOS SUS
PENDEN UNA MISA EN 

GALDACANO 
BILBAO, 8. {Cifra.}—Seie luM-

vidaos armados con meiralletaK 
ürcaipleroo ayer en la iglesia 
parroquial de Gaidácano, pobla
ción oes-cana a esta oindad, euaa-
do los Seies aaistíao en eUa a la 
misa de cace y s isdia de 1* mmr 
Saca. 
Mientras cinoo de dichos indi

viduos amenesaban con sus anuas 
a ios asistentes, ei otro ee dirigid 
al el iar mayor 4sl templo y desd-s 
allí habló durante dos o trea ssf* 
nutea. en vascuence, sofcre ia or-
gvdzación terroriüta s e p a r a t i s t a 
E T. A. 

Seguíciameote, los seis indivi-
du.js se replegaron y salieron del 
templo, al parecer ayudados por 
cómplices que sa encontraban re
partidos entre los fieles y que obs
taculizaron cualquier ttpo de reac
ción. 
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espectacu 
EGI. 

los. 

Juan Goicoeohea Klorriaga, de 22 años, x. esinado por 
la Guardia Civil, vivía en la villa vi/c lina de De-
rio, cerca de Bilbao, Sus padres son cereros, i tie
ne tres hermanas y un herniano. ¡lego h» San Juan de 
Luz, donde resida a actualmente, hace ras? de un año, 

sus compañeros afirman: Ion ha sido asasinado. Su ma 
dre, que fue a Eli^or.do, no J¡ „. pudo ver el cadáver 
de su hijo, £1 Cuerpc ha sido trasládalo ¡a Bilbao 
y ha sido enterrado ?n el cementerio. \ a tumba esta 
custodiada por i< Guardia Civil. 

LLAMAMIENTO A LA KUELCA GENERAL - La fracción militar 
expulsada de ETA en la 6 asamblea, y que se reclama 
también STA, lanío un llamamiento a la huelga para 
el lunes dia 27 de Marzo a los obraros, comerciantes 
estudiantes, etc. También se llama>a al boicot a los 

En Navarra han circulado octavillas fim.adas por ETA y por 

CONTINUA LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO 
FRANCÉS CONTRA REFUGIADOS POLÍTICOS 
VASCOS. 

el Diario Vasco publicaba el 28 de 
Marzo la siguiente notas 

Bayona: Orden de confinamíent 
c o n t r a sois s e p a r a t i s t a s 

BAYONA 'Francia), 27. <Efe.» — Loe seis separatistas vascos 
españoles —entre los cuales te encuentran dos mujeres— afecta
dos por una orden de confinamiento, han, recibido ya Ja comuni
cación oficial de ias autoridades francesa* en esto sentido, según 
se señala en fuentes autorizadas de esta ciudad. 

Estas medidas* les prohibe la residencia en un total de once 
departamentos dt i sur de Francia, limítrofes con España, y tiene 
efecto inmediato, 

i.o*, afectados por la decisión de ce-Afinamiento de !as auto
ridades francesas son Eusebio Iriaríe. José Luís Arteehe, Iñigo 

feka, KoMo l'fTUlia, María de! PHsr Garmendia y Esperanza 
Goicaechea, esta última hermana de Juan Goicoechra Elorria-
Bt, quien se quitó la vida en Navarra, ai ser localizado por la 
Guardia Civil. 

Todos los refugiados vascos resklian hasta ahora en San 
Juan de Loa, y se encontraban en Francia desde periodos di
versos, que oscilan entre ios dos y cinco años. i.a medida se-
jfún se señala, ha sido adoptada por las autoridades francesas 
por el componamiento de los seis españoles tiue no respon
día a las normas de respeto del estatuto de refugiados. 

I.a zona donde ICE ha sido prohibida !a residencia ¡i los nacio
nalistas vascos comprende los departamentos de Pirineos Atlánti
cos. Eancias, Gironda. Lot y Carona, Gard. Altos Pirineos, Alta 
Garona, Ariege. Tan: y Garona, Aude y Pirineos Orientales. 

SENTENCIA 
DEL SUPRE 
MO: 
LA INASIS 
TENCIA AL 
TRABAJO 
POR DETEN 
CION 
CAUSA DE 
DESPIDO. 

MADRID, 4. fXNFOKMA-
OIONHJ . ) - !* Sal» .Sexta des 
ftipremo ha coaftrnsado ei 
despido de un enlace simiieM 
deí Banco de Viacaya por fal
tar ai trabajo desde el 12 da 
diciembre de 19*ía al 29 da 
manso de 1071 período dm an
te el cual eMuro en prisión, 
L* sentencia ronflrma la da 
Magistratura de Traí«fo da 
Qulpúseoa,. que ei n de mayo 
de! pasado aso declaró proce
dente ei despido del trabaja
dor. 

B3 interesado aiefté que su» 
faltas ai trabajo no fueron 

voluntarias, rwes ge TÍO i rupo 
sMj'lii.ado de acudir ai t rar ,^ 
Wpor encontrarse privado da 
libertad personal, j recurrió 
contra 1* sentencia, 

l» Sala Sexta, al confirmar 
Ja sentencia condenatoria h * 
especificado que «ningún pre
cepto de ¡a ley de Contrate 
de Trabajo permite de íerma 
expresa estima»- oktiaa Justin-
ca t im de ia no asiste neta ai 
tratjajn 1» privación de iibe*. 
tad por detención o prisión 
ordenada por la autoridad, 
aunque tal inasistencia sea 
ciertamente involuntaria». 

{PROHIBIDO RESPIRAR^ 

La contaminación ajt 
mosférica en uno de 
los problemaa mas 
graves que tiene 
planteados la zona 
industrial en Vizca 
ya. Sugerimos al Go 
bernador 6ivil que 
como medida para 
proteger la salud 
de su Hsúbditosnpro> 
hiba respirar, Será 
la mejor forma (den 
tro de los métodos 
de desgobierno de 
nuestros 'mandari
nes ') de luchar con 
tra los efectos de 
la contaminación. 
Como botón de mues
tra ahi va un recor 
te de prensa del 24 
de Marzo. 

BILBAO: 23. — Todo el muelle 
de Zorro,» y los tejados de gran 
número de casas de la localidad 
aparecieron cubiertos con una 
rapa de polvo blanco. 

Este, polvo, según ias declara- ¡ 
ciones Se personas c ^ trabaja
ban en aquella zona, f'.iíiculíaba 
la respiración y provocaba en is 
gente fuertes accesos de tos. 

Parece que. aunque la conta-
rriüücxcri de la zona es frecuen
te, se llegó ai limite ya que la* 
personas se quejaban <ie picores 
en io.- ojos y eu la garganta. 

El origen de dicha ppiueián par
tí:') de la empresa Industrias Quí-
micas Canaria:-, cuyo director ha 
señalado que ¡ayer la fertoría su
frió una averia y que dicha pro
ducto es un fertilizante mofen-
sivo 
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