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ACCIONES OBRERAS 
EN GUIPÚZCOA , 

"Luchas Qbrer«3". N» 1, separata ael 
érgeno de Comisiones Obreras de Gui-
pázeoB ea indicativo de cual es la 
situación hoy en el movimiento obre
ro guipuxcoeno, 

"Se puede afirmar -leamos en un in
forma confidencial- que dificilmar^ 
te habrá nabido an los últimos a-
ñae una situación come la prasante: 
al 'comentario genaral es, qus hay 
que hac3r, qua hay qua actuar, pa
ra lograr una mejora material. Es
to se manifiesta ya an importantes 
luchas" 

^demás da las empresas qua figu ra n 
en la información de "LUCHAS 08RERAS" ha 
habida huelga también en "GARATE ANITUA 
Y COffPA*IA (GAO de Elbar. En SACEIB dB 
Villabona, daspués del boicot a las ho
ras extras, se produjeron algunos paros; 
la emprasa despide a un trabajador s in
mediatamente loa 500 trabajadoras respori 
den con la huaica. La amprasa, se dice, 
acceda" prácticaments a la3 3.000 pts. 

Por Tolcsa} Irura» uillabona, se su_ 
csa8n las Asanblaast iflUSTAD y CÍA, Talle 
res CfflUA, vINKLER etc. La tínica ganara! 
3.n esta zona as raivirdicar las 3*000 pt-. 
la exención del I.R.T.P» y en algunas,co 
mo en Gustad y Cia, tanblán que 1Í jubi
lación aea a los 50 años con el 100 %, 

En la Gahia da Paaajas la mayor par_ 
te da los tallaras, ae reparación naval, 
de esta zona, han otorgado, ante la ame
naza da un conflicto generalizado, luí 
3.000 pta. y al hacsrae cargo del I.R.T. 
P., lo cual se traduce an un aumento re
al de 4,500 pts. 

En INDUSTRIAS ESPAÑOLAS (CONTADORES 
fflASTY) X RENTERÍA, han psdidc el 23^ de 
aumento 3alarial y les han concedido el 
25.X más 3 días da vacaciones. 

May gran ansbiante, con reuniones de 
obreros, raapirándose empujo reivindica-
tivo en Andoain, Hsrnani, etc. 

"La ofensiva -ae dice en el infor -
me citado ;nÓ3 arriba- na comenzado 
con fuerza. Es previsible que ss 
intsneifique. De momento, las ca
racterísticas con qua se perfila 
son: 

(SIGUE) 
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a) La práctica da la Asamblea. En caai todas laa amprasas en conflicto, la 
lucha ae ha perfilado en Asambleas. 

b) Salvo axcepsiones los trabajadores'reivindican 3.000 pts. o cantidades 
inferioras. En la zona de Rentarla son superiores a laa 3.000 pts. 

c) Cl I.R.T.o. y las pensiones a les 60 aFíos con lOÔ í -asta última con ma
nos intensidad- son las cuestionas que más han calado. 

d) 3astantes empresas ceden ante las peticiones. Y lo hacen, por lo general 
con cantidades inferiores a laa 3.000 pts*" 

En al informa se habla del lugar que ocupa la ofensiva en el Convenio Pro
vincial dal metal. 

"Citamos este convenio por ser el más importante, además de que, en Guipuz 
coa, aalvo CAF y algunas otras qua tienen convenio propio, la gran ma yo-
r£a de los metalúrgicos es el dnico convenia que tienen. Se habla poco del 
convenio. Loa trabajadoras están enfraecados en el qué sacar a la empresa» 
La perspectiva de lucha que ofrece el provincial del metal no está muy a-
rralgada entre los trabajadores. La lucha ss plantea fundamentalmente en 
el marco de la amprsea. En este marco, inclusa, se plantea la cuestión 
da las pensiones. La patronal responde 'aso incumba al I.N.P.' (Instituto 
nacional de Previsión). Esta contradicción nos lleva directamente al con
venio. La luoha de forma generalizada no asta en contradicción, ni .poster_ 
ge, el despliegue relvindicativo en el ámbito empresarial, al contraria , 
se complementan". 

Se aprecia, pues, la necesidad da agrupar, de coordinar laa luchas en ma
yor medida. 

En cuanto a la plataforma raivindicativa unitaria (P.R.U.tfer ISPAR 41 y42) 
nos dice el informe» 

"Si pensamos que la P.R.U. ha promovido, por ai misma, esta ofensiva, exa
geramos. Si concebimos el resultado de la P.R.U. ligado a la actuación 
concreta da laa fuerzas qua la han suscrito, olvidaríamos, sin negar la 
necesidad de incidir can fuerza en la- medida de las posibilidades orgáni 
cas, que la P.R.U. es faro 'cohesionante y generalizador de Ja dispersa 
espontaneidad* y que es propuesta a los trabajadores para que autoorgani-
zándose en Asambleas 'a la luz de sus 15 puntos perfilen sus objetivos con 
oretos*. Hechaa esta obvias precisiones, creemos que la P.R.U. está jugan 
do en este proceso un importante papel de convulsivo, de inspirador, de 
generalizador de estas luchas." 

¿Qué hacer? se preguntan, y conteetan: 

"Extender a los cuatro vientos las acciones que se están dando. Divulgar 
con fuerza que es el momento adecuado para la conquista de lae reivindica 
clonas, tanto por los fabulosos beneficios que está obteniendo la indus
tria vasca como por el hecho de que las empresas tienen mucho trabajo. A-
clarar que la conquista de las reivindicaciones de la P.R.U. exigen de 
loe planteamientos reivindicatieoe en la empresa y en el marco de los can 
venios generalas. En definitiva, que la coyuntura e3 muy favorable para 
intensificar, en todos los lugsres y centros de producción, la campaña, 
haciendo incapié también en el proceso iuOl", 

# * * 
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SOLIDARIDAD 1QQ1.- El ni 129 de "Informaciones Ob-raras", editado an Barcelona , 
indica que sa ast&n celebrando asambleas en solidaridad "con los del 1001* en 
0RBEG0Z0, BEGASA, y en toda la zona de fflondragón. 

BILBAO 25 de Octubre.- (TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE ESTAMPACIONES ARIN) Des
pués de una semana de huelga los trabajadores da la emprasa^Estampacionea Arin" 
han conseguido una gran victoria al obligar a dicha empresa a retirar las san
ciones da tres nasas de suspensión de empleo y sueldo impuesta a 7 da sua convpja 
ñeros. Adamas la empresa as ha visto obligada a acceder a sus peticiones de au
mento da eueldo en l.SODpta. mensuales, con aumentos proporcionales en concep
tos de primas y horas extraordinarias. 0espuá3 de llegar a estos acuerdos loa 
trabajadoras se incorporaron al trabajo el'raíame día 25. (\ísr ISPAR n8 43). 

PAMPLONA 6 de Noviembre.- (TENSIÓN EN LOS BEDIOS INDUSTRIALES DE PAMPLONA POR 
LA NECQCIACIOM OE LOS C0WEWÍ3S) El diario "El Pensamiento Navarro", da Partiólo-
na, publiod el domingo un editorial titulado "RESPONSABILIDAD EN LAS REIVINDICA 
CIONES", cuyo primar párrafo afirma qua "desde hace algunos días se percibe añ" 
nuestra ciudad una clara tensión en los msdio3 industriales". 

El editorial imputa esta tensión a los tanteos preliminares entre trabaja
dores y amprasas en torno a la negociación de nuevos convenios colectivos en im 
portantes factorías navarras, en loa que es observa una cierta radicalizado^ efe 
las posturas, todo lo cual ha trascendido a la ciudad, y pide a las partes sera 
nidad y voluntad de pacto. 

Se añade qua " serla realmente lamentable que actitudes ajenas a la tama*ti 
ca laboral hagan imposible al diálogo y la negociación", con el deseo de"que la 
opinión póblioa tanga una objetiva información de ella o de las causas que ia 
impidan". 

Efectivamente, medios empresariales navarros señalan su evidBnts preocupa
ción porque puedan repetirse los hechos qua en al pasado mas de junio deeencade 
naron en Pamplona una huelga 3in precedentes en España desde hace más de 30 a-
ños. Segón estas fuentes, empresarios navarros sa han reunido ya, aunque info»-
malmente, paré estudiar esta problemática y se cree que han informado de la si
tuación a las autoridades comp3tentes, tal como ya hicieron sn mayo pasado, a 
raiz del conflicto que se declaró en la factoíía de "motor Ibérica", en Noain,y 
qua fue la chispa del paro general de junio. 

Por au partBf en medios sindicales sociales se afirma que el alza del cos
ta de la vida ha avivado el malestar ya existente, con la circunstancia,además, 
da que la iniciación de negociaciones da convenios colectivos en algunas de las 
más importantes empresas, con fuertes reivindicaciones labóralas que nc todos 
los empresarios puedBn o están dispuestos a admitir, supone un momento muy dsli 
cado pera las relaciones laborales en Navarea, 

VITORIA 9 da Noviembre.- ( HUELGA EN aOfflBAS HUGO 5.A.) La pasada semana coman -
zaron una huelga los trabajadores de sata empresa ante la intransigente actitud 
da la patronal de no acceder a sus reivindicaciones da aumentos salariales. El 
día 6 la empresa cerró la fábrica suspendiendo da empleo y sueldo por tres días 
a los 221 trabajadores. Hoy la fábrica ha abierta de nuevo sus puertas y los o-
braros se han rainoorposado al trabajo después del compromiso empresarial da no 
sancionar a nadie y de reanudar las conversaciones. 
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PAMPLONA 13 da Noviembre.- •( UNOS 400 TRABAJADORES DE TRES EMPRESAS NAVARRAS 5£ 
ENCUENTRAN EN HUELGA) Unoa »oo trabajadoras da trm jepreítte Ha Na"v*arra «« eñT 
ouentran en huelga por diversas causas. Se trata de la3 entidades "Papelera Na
varra", "Nadeco", • "Indecasa-» 

Por lo que se refiere a "Papelera Navarra", ubicada en Cordovilla, tiene 
en paro a casi 300 productoras, que se encuentran cumpliendo una sanción da dos 
días de suspensión de empleo y eusldo -hoy es al segundo día da sanción- a cau
sa da anormalidades labóralas habidas por discrepancias sn la negociación del 
convenio colectivo. La empresa ha comunicado que a loa enlaces sindicalea y vo
cales del jurado se Isa abrirá expediente sindical, aiguiando en sus puestee da 
trabajo duranta la tramitación del mismo. 

En la empresa "Nadaco" hay en paro unoa cuatenta trabajadoras a consecuen
cia da no habar acuerdo en materia salarial.. 

Por lo que ae refiere a "Indecaaa", la huelga es consecuencia de difaran-
ciaa en materia da percepción de primae, y de querer recuperar los trabajadores 
ds algón modo el dinero dejado da percibir an los dfaa que llevan de paro. 

INF. POLÍTICAS Y GENERALES 

BILBAO 30 de Octubre.- (PROHIBICIÓN DE UNA ASAMBLEA) El Gobierno Civil de Vizca 
ya ha prohibido la celebración da la asamblea de las asociaciones de familias 
da Recaldeberri, barriada de esta capital. 

BILBAO 7 de Noviembre.- (LOS TAXISTAS ABANDONARAN EL SERVICIO SI NO LES AÜPBEN * 
TAN LAS TARIFAS) Si para primero da enero -facha prsvista para la subida da la 
gasolina- no sa aumentan la3 tarifaa de los taxis, los taxistas bilbainos aban
donarán al servicio. 

Este es el principal acuerdo tomado en la asamblea sindical, celebrado 

por loa taxiata3 de Bilbao. 
Dasde hace liie» anos no ha variado la tarifa por Km. an la ciudad, que es 

de 5 pta. para los taxis grandes y tres para loa pequeños, y dasde naos 3BÍs no 
ha subido la bajada da bandera de forma oficial, ai oien se vienen cobrando oin 
co pesetas suplementarias, deade hace algdn tiempo, mientras el Ayuntamiento a-
prueba las nuavas tarifas. 

Como contrapartida, loa taxistas han tenido que hacer frente a,trassubi -
das da la gasolina y de los lubricantes y tendrán que afrontar otra subida más 
a partir da primero de enero» 

Lae conclusiones adoptadas en la citada asamblea han 3Ído estas» 
- Solicitar la unificación de la categoría de loe taxistas grandes y peque 
Ros. Para esto se basan los industriales taxistas en la nula rentabili -
dad de los taxis pequeños, dado que laa reducidas carrocerías de estos 
vehículos no admiten la instalación de un motor de gas-oil. 

- Denunciar el actual convenio nacional de precios en función de esa anun
ciada subida de la gasolina. 

- Pedir que el nuevo convenio entre en vigor el mismo tíia 1 de acero, ya 
que, en caso contrario, se verían obligados a abandonar al servicio por 
resultar antieconómioo. 

3ILBA0. Noviembre.- (ASALTO) Una fotocopiadora y una máquina de escribir han ai. 
do robadaa por tres paraonas, armadas con pistolas, de la3 aficinas de la Cante 
ra "ESCABISA", situada en el término da Zarátano. Informan que lo que buscaban, 
y no encontraron, loa asaltantes era dinamita» 



BILBAO 9 da Noviembre.- (NUEVO ASALTO) En la ñocha de ayer cuatro personas con 
metralletas y pistolas intentaron apoderarse de cierta cantidad de dinamito que 
suponían debl3 hallarse en el almacén de la cantera "ARRIANDI" del barrio de Bu 
ya (Silba*)'. 

Ocultos los rostros con un pasamontañas conminaron al guarda a que les en
tregara el explosivo. Al contestarle que no había,' rebuscaron pero no encontra
ron nada. 

SAN SEBASTIAN 9 de Noviembre.- (EXPLOSIÓN) Una pequeña bomba estalló hace unas 
días en una factoría da Oñate. El artefacto, colocado cerca da unos tanques de 
gas propano, apenas causó1 darlo alguno y ninguna víctima, pues la explosión tu
vo lugar el domingo día 2 por la mañana, estando la fábrica carrada. 

IRUN 10 de Noviembre.- (DETENCIÓN DE CUATRO PESQUEROS VIZCAÍNOS POR GUARDACOS * 
TAS FRANCESES) Cuatro pesqueros con base en Ondárroa (Vizcaya) han sido deteni
dos por guardacostas franceses y puestos a disposición da las autoridades del 
puerto ds Bayona. Los barcos son el "Punta Cotoliao", el "Unión Caatrafts", el 
"Julián Portuondo" y el "Uribarri", aprehendidos fuera del limite de las seis 
millas. 

Es con ésta la segunda vez que la pareja "Julián Portuondo" y "Uríaarri"ha 
sido apresada por los citados guardacostas franceses, asta vez precisamente en 
eu ditimo día de marea, cuando ya tenían puesta la proa en direacién al puerto 
da Qndárroa» 

Se desconoce la decisión que han de tomar las autoridades francesas, aun
que se tema qua haya fuertes sanciones. 

REUNIÓN DEL GOBIERNO DE EUSKADI.- La oficina de Pranea de Euskadi (OPE) infor
ma en su boletín del 13 de Noviembre» 

*9ajo la presidencia de don Jesús Riaría do Leizaola tuvo lugar una reunión 
del Gobierno de Euskadi en la forma habitual. 

Como objetivo central de la reunión se pasó revista a las características 
de la represión que da un modo muy generalizado ae asta produciendo contra lae 
actividades vascas sn las diversas áreas del país sometido al régimen franquis 
t,a, lo cual ha suscitada, por otra parta, actos divarsoa ds réplica. 

También se examiné con detención la 3ituacién de los presos, en número 
muy importante, castigados a penas totalmente injustificadas en muchísimos ca
sos y excesivas por su duración, tratándose de hechos de caráctar politice,sin 
dical o de opinión, lo que impondría en todo caso una revisión de las causaa y 
las condenas dictadas. 

De la acolen.del 3istema franquista y de sus elementos provocadores se 
han seguido últimamente multitud de detenciones, así como dacisiones de los tri 
bunales de Orden Pública o militares y sanciones administrativas y represalias 
de carácter laboral. La acción da grupos de provocación, incluida la de una 
propaganda falaz a insistante, aa axtienda incluso a los mBdios eclesiásticos, 
sin abandonar, desde luego, los terrenos político y laboral. 

En Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra de un modo preciso, y en los dos últimos 
meses, la persacución ha alcanzado a varios asotanaras de vascos. 

El Gobierno de Euskadi, en relación con todo este panorama, acordé promo
ver una acción colectiva de respuesta adecuada en la que se manifieste la vo -
luntad entera del país, el cual 3e halla, por otra parte, excedido por circuns 
tañólas como el desmesurado encarecimiento de la vida y la necesidad de una re
visión profunda da las condiciones en que se hallan las trabajadores de toda 
clase, como lo esté también por las grandes deficiencias en la gestión de los â  
suntos an materia ds infraestructura colectiva y otros varios". 



PAHPLONA 16 da Movlembre.- (LA DEíflOCRACIA ORGANIgA) IMGUEL 3AVIER URMENETA (qus 
fuá 13 años consecutivos concejal, alcalde del Ayuntamiento da Pamplona, Dlputa_ 
do Foral) la han impugnado su candidatura a concejal por el tercie sindical por 
incompatibilidad, con su actual cargo de Directos de la Caja de Ahorros Munici
pal da Pamplona. 

•JRtíOETA ha defendido la prasentadión de su candidatura alegando que duran 
te 13 años ha ejercido cargos públicos y hasta ahora no se habla alegado incom
patibilidad. 

En relación con asta hecho as ha hecho pdblic-a una nota da los trabajado -
rss dai Comité Ejecutivo Sindical, sres. CABALLERO, GARATE a ILLIWDAIN, les cua 
lea, abandonaron la mesa de la reunión donde se impugna la candidatura de URfflE-
NETA. manifiestan en la nota qua su abandono fuá dabido 3 no querer participar 
más veces en sus votaciones, ya que las mismas no ofrecen ninguna garantía de _a 
quidad estando compuesta la ms3a por cuatro trabajadoras, siate empresarios y 
cinco dirigentes políticos de la Organización Sindical Oficial. 

3IL3A0 17 de Noviembre.- (LAS ELECCIONES MUNICIPALES) Según datos del rainiste -
rio de la Gobernación el porcentaje de participantes en las elecciones municipa 
lee del pasado día 13, en los pueblos de más de 10.000 habitantes es del 35,7*? 
Laa estimaciones oficiales para el conjunto del estado elevan el porcentaje al 
44,9156. 

Loe Indicee más bajos se han registrado en Guipúzcoa (22,G7?2) Asturias (23, 
63$) y Vizcaya (23,6936), y la ciudad donde menos se ha votado es San Sebastián 
con el 16,80^ de participación. 

Las empresas habían concedido 4 horas de fieeta pagadas a los trabajadores 
(por orden de las autoridadae) para que fuesen a votar. 

BILBAO.- (SOLIDARIDAD CON LOS 113 DETENIDOS EN CATALUÑA) La Dirección Nacional 
del Partido Comunista de Euskadi, ha publicado una declaración llamando a la 
solidaridad con ios 113 detenidos en Cataluña, a los que la policía acusa de 
pertenecer a la Asamblea de Cataluña. 

PUBLICACIONES 

HECTiEN ETA ORAIH.- La Revista "Hamen ata Oraln" (política y teórica del Partido 
Comunista de Euskadi.) publica un suplemsnto a su número 1, en si qus aparecer» u 
na larga saris da interesantes documentos. Destaca entra silos el texto íntagro 
del ESTATUTO VASCO DE AUTQNQGIIA da 1.936(publlcado ya por ISPAR oomo suplemento 
al nS 16) Documento que a pasar da su enorme importancia aa desconocido por una 
gran mayoría da nuestro pueblo* Completan el número, el texto del "Pacto de Sa
yona" as 1.945, al discurso del lenriakarl Lelzáola sn el pasado Aberrl-Eguna,al 
comunicado de las plataformas unitarias del estado español y las declaraciones 
más recientes del Partido Comunista da Euskadi. 

NUESTRA BANDERA N2 72 (48 trl setrs 1.973).- La revista teórica y política del 
P.C. de España Incluye en au dltlmo ndmaro un informe sobre la huelga de Pamplé 
na, del Comité Local de Pamplona del P.C.E., y un articulo dedicado a analizar 
las huelgas de la pasada primavera en la ría bilbaína. 

EUSKADI OBRERA ng 9. Noviembre 1.973. dedica un extenso trabajo a Impulsar la 
Plataforma Relvindlsativa Unitaria. Diversas notas y artículos sobre el movimi
ento obrero en la3 diversas 3rapresa3 y zonas, orocaaa 1001, universidad, maes
tros, elecciones municipales, el estatuto, Chile, y Orienta medio completan las 
8 páginas dsl órgano del Partido Comunista de Euskadi, 
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PR£SOS POLÍTICOS - Noviembre 1.973.» El Centro da Información y Solidaridad con 
España (CISC) ha publicado una extenaa relación da presos políticos da las cár
celes del estado español. 237 combatientes figuran an la misma da los cuales 
103 aon vascos (43, 5£), cuando la población de las.provincias vascas y navarras 
Justo sobrepasa el 1% dsl conjunto. Eatas cifras nos dan idea da la intensa va 
presión que sa sufra en nuestro pueblo. 

Con. la publicación de esta lista, adamas as informar, el CISE busca incro-
msntar la ayuda a loa presos políticos, a todo aquel qua eeté interesado bien 
sn enviar ayuda a través del CISE, bian directamente a las familias de loa pre
sos pueden dirigirse 

ai CISE - 133 RUÉ SAINT 3ACQUES - 75005, PARÍS. 

CURAS ZAMORA SOLIDARIDAD CURAS ZAMORA SOLIDARIDAD CURAS ZAMORA SOLIDARIDAD CURA 

(viene ds la ditima página) 

Por sú parta los obispos han actuado también. Los auxiliaras de Madrid acá 
más da apoyar con su praaancia y por sscrito al enciarro en la Nunciatura han* 
hecho póblico un comunicado en el que piden la supresión ds la cárcel da Zamora 
ylla Amnistía para todos los presas. El CARDENAL TARANCON ha visitado a Carrero 
y a Lópsz Rodé y ha solicitado el traslado a un convento de loa "zameranoa". El 
Obispo ds Bilbao, los dos de San Sebastián (Argaya y Satión) y si ds Ssgovia , 
(sacerdotes de susodiócesis son los da Zamora) les han apoyado resusltamante y 
han realizado innumerables gestiones, presiones para encentrar una solución fa
vorable a eus sacerdotes presos, a pesar da la cual, sus gestiones han sido con, 
sideradsa Insuficientes por los curas vizcaínos y por familiares de los auras ~ 
presos. En un escrito, ios obispos citados sn último lugar, manifisstan que "A 
nosotros no se nos ha psdido nunca permiao, ni tampoco lo hemos dada, para que 
los sacerdotes cumplan la sentencia en la prisión de Zamora". Piden igualmente 
la supresión de la cárcel "concordataria"» 

Todas astas acciones qua han mantenido sn tensión a la Iglesia en todo al 
estado, han coincidido además, cerno señalamos al comienzo da esta información , 
can la datanción de "les 113" sn Cataluña. La actitud solidaria con los deteni -
dos dsl cardenal .lubany y del abad ds Manserrat, ha tenida un masiva apoyo en 
los sacerdotes catalanes, 3U0 de los cuales han firmado una declaración en la 
qua se declaran solidarice "ds los presos y ds todos aquellas que sn nuestro pais 
luchan a fin ds qus los hombree puedan vivir an una sociedad que proteja y desa
rrolle los derechos fundamentales". 

El Gobierno; a la defensiva, ha obligado a qué se publique una nata de la 
dirección general ds prisiones en toda la prensa española. En la nota sa desmie¡n 
te que los funcionarios de la prisión hayan tratado mal a los curas y se acusa a 
éstos de "vandalismo" y ''falta de respato a los funcionarios". 

La revista Triunfo dedica la mayor parte da su sección habitual "HEMEROTECA 
73" a recoger comentarios de la prensa* Destaca en sus furias ARRISA (órgano de 
la falange)1 qus atribuye a los curas yna "intención diabólica de sembrar la con* 
fusión sn la opinión" y reprocha a los obispos qus han tomada posición en favor 
da la Amnistía dB "fomentar la división en el pueblo da Dioe criticando al Esta 
do" 

Pero finalmente si Gobierno ha tenido que ceder y los sacerdotes zamoranos 
han sido trasladados a Carabanchel. Victoria, pues, tal como decíamos al princi
pio. La acción es rentable. . 

45-



• 
LOS 
CURAS 
DE 
«ZAMORA». 
LAS 
ACCIONES 
DE 
SOLIDARIDAD 

La acción de loa curas da Zamora y al movimiento de aolidaridad qua ha eus 
citado (de lo qua dábamos ya alguna información an nuestro anterior número) han 
ocupado el interés de la prensa astaa di timas semanas. 

La acción ha terminado con victoria, aunque parcial, puee los curas de Za
mora han pasado a Carabanchel al día 18* Todo esta movimiento, junto con le de
tención de loa 113 demócratas catalanes (acusadoa de pertenecer a lae Asamblea 
de Cataluña] en un local sclaaiástico de Barcelona, entre los que sa ancontra -
ban dos sacerdotes, ha motivado un nuevo deterioro de las relaciones entre la 
Iglesia, por la base y Jerárquica, y el eatado franquista, y por extensión la 
aolidaridad con el conjunto de loa presos y contra la represión en general* 

La petición de amnistía por parte de loe tres obispos auxiliarse de Madrid 
y su determinación da que ésta petición la haga suya la Conferencia Episcopal 
Española, muestra la profundidad de la crisis. 

EN LA PRISIÓN DE ZAMORA, loa sacerdotes qua iniciaron la huelga da hambre, 
al aer sancionados después de amotinarse la han terminado al día 18 el ser tras 
ladadoe al Hospital de la prisión de Carabanchel. Su estado de salud ara ya ex
tremadamente delicado pues no probaron ni el agua durante au acción que ha dura 
do 13 días* Finalmente han sido castigados a 80 dfae de celdaa, período durante 
el. cuel permanecerán aislados. 

EN BILBAO, se ha desarrollado el movimiento de aolidaridad más prolongado 
y combativo* El ancierro en el Palacio Episcnpal de varias decenas de sacerdo-
taa (la cifra ha oscilado entre 50 y 150 ssgdn los días, entra los cuales 6 han 
hacho también huelga de hambre) y de familiares de loa curas presos comenzó al 
7 de Noviembre y terminó cuando se conoció al traslado de los de Zamora a Cara
banchel 

Varias llamadas telefónicas sa produjeron en la tarda del día 13 amenazan
do con volar el adificio del palaoia episcopal, donde se encuentra también la £ 
misera Radio Popular. El Obispo ordenó el cierre de ios accesos y la Policía Ar, 
mada ha reforzada la vigilancia. 

El día 14 unos 20 estudiantes da la facultad da Teología de Bilbao ( jesujL 
tae) sa han recluido en los locales de la citada facultad y unas 100 parsonae 
en la Iglesia de S* Antón de Bilbao, encierros que han terminado también al co
nocerse el traslado. 

EN SAN SEBASTIAN, los encierroe han tenido lugar en el Seminario DiocaBano 
con participación de 150 sacerdotes. 

EN MADRID, 150 sacerdotes, monjas y militantes de loe movimiento» apostóli 
eos sa encerraron el fin de semana dal 1C/11 de Noviembre durante 20 horas, en 
loa locales de la represontación diplomática del Vaticano en ffladrid (NUNCIATURA 
APOSTÓLICA)* El encierro fue apoyado por los tres obispos auxiliares de la capjL 
tal que encabezaron la salida en tres grupos da los manifestantes, acordonados 
por la policía armada. No se produjeron detenciones. 

Estas acciones directas han estado apoyadas también por centenaree de sa -
oardotes que en toda Eapafla y principalmente an las Diócesis de Guipúzcoa, Viz
caya, Navarra, Álava, Barcelona, Lérida, Gerona, y ffladrid, han manifestado pú
blicamente au solidaridad con los curas de Zamora en las misas del sábado 10 y 
domingo 11 a pesar de la extremada vigilancia que acbra todo en el País Vasco , 
•anduvo la policía an las Iglesias. 

(SIGUE EN LA PAGINA 7) 
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