
— NOTICIAS DE LA REVO! IOH 

Cuando después de los aconteci
mientos del. 12 do mayo, el régjL 
raen presionado por la ultradere 
cha instalaba en la presidencia 
del Gobierno al conocido fascis 
ta Carrero Blenoo, instaurándo
se un gobierno aun más represi
vo que el 3~terior, cuando el -
mencionado régimen preveía un -
periodo "tranquilo"' para proce
der a los diversos cambios, se-
produce la Huelga General en -
Pamplona. donde la clare obrera 
al frente de todo el pueblo, sa 
le en lucha a la calle exigien
do sus derechos, enfrentándose 
a las fuerzas represivas. 

Durante todo éste último perio
do las .luchas obraras y popula
res se han desarrollado enorme
mente: Así Cataluña, Zaragoza,-
Euskadi, etc,33 han estado sal
picadas do .vumerosos conflictos 
desde la clase obrera, hasta es 
tudiantes, mádiuos, abogados, -
maestros, profesores no numera
rios, Fanr.ficstan en grado asean 
dentó su descontento ante las -
constantes subidas de precios,-
ante la represión**. 

El auge de las luchas y movili
zaciones es uní realidad, no so 
lo cuantitativa sino y sobre to 
do cualitativa; nuevos sectores 
se suca- al. movimiento0 Pero es 
fundamentalmente la clase obre
ra la que, uno ves más en la -
práctica. , deja constancia de su 
deber histórico de vanguardia,-
como puede verse al dirigir una 
sola ojeada al panorama de lu -
chas que se suceden en el E.E, 

En general, Jos son los motivos 
que generan éstos continuos mo
vimientos -. la incesante subida-
de precios y la falta de las iní 
nimas libertades; es decir, el-
caracter dictatorial del ré*«ji -
men. 

Maiatsan aurrenengo gertaeren on-
doren eta ultra-eskubi indarrak -
bultzata guztiok esagun dugun fas_ 
zisto Carrero Blanco, Gobernoko -
Presidentzian ipini ostean, lehen 
baino errepresio gogorragoko go -
bernua aukeratuz, eta aldaketa e-
rrex eta "lasai" ba: begiztetzen-
zuten gara i hontau, horra bor,Iru_ 
ñako herri osea langi.lediak zuzen 
duta, irtetzen dau kaiera Irufía -
guztian erreproi'io indar berrien-
aurka "Huelga Carera la a-??»" « gmac. 

Langile eta tsrrisren borroka gi-
roa asko zacaldu da asken bolara-
honetan. Hasi langile klasetik e-
ta istudiante, zesidagille, aboga-
du eta maixuetaraino \iic numera -
rio), agertu ds konflikto girobau 
bai Euskadi eta bai Catalunya, Za_ 
ragoza, t„a,, geldi eziñezko pre-
zio igotzeen eta errepresioaren -
aurka borrokatuaz, 

Honela dakusagu, borrokako mugi -
mentu hau kantidadei: ezetzik kua-
lidadez basten ari dala, nahiz e-
ta Estadu osoan garbi agertu lan
gile klasea dala batiz bat, bere-
historiazko funtzioa beteaz, bo -
rroka guzti hauen bangu&rdian ego 
naz0 

Mugimendu hauen arrazoirik funtzes 
koena etongabako pvezioen igoera 
eta askatasuna tipienon falta da; 
hitz bat?an 
ta e 

diktadurrren £3palke 

- Prezioen gcldi gabeko goraka_ 
da, guztiz nabarmena da. Ka-

pitalismoaren sustraiko gaitza da_ 
nez oraindik ere, E,E» indfr an -
diajoakin agertsen tía bere ekono— 
mi organizazio xea nsbarmen zala-
tuaz, » 

Bainan jomalak es dirá prezioak-
gora egiten duten neurrian igotzen 
eta bere ondorena nabazsnen darían 
gilediak dun eroeketako kapazida-
dea geixtea seren, bisltzeko guz-



2) 

- Basto abrir los ojos p3ra 
comprobar que los precios 

no hacen sino subir. Siendo és_ 
te nal endémico al capitalismo 
éste alcanza mayores proporcio 
nes en el Estado Español, por
uña serie de anormalidades pro 
pias de su organización econó
mica. Sin embargo, mientras Jos 
precios suben, los salarios ó-
se mantienen al mismo nivel ó-
suben en un grado inferior al-
correspondienta do los precios. 
La consecuencia es clara: la -
disminución progresiva de la -
capacidad de compra de las cía 
sos trabajadoras, teniendo en-
cuenta que son los articulos -
imprescindibles para vivir los 
que suben fundamentalmente, lo 
cuál afecta, claro está, a la
clase obrera mas que a nadie. 

Contra ésta enfermedad endémi
ca del capitalismo que única -
mente beneficia a los capita -
listas, la clase obrera se ve-
obligada a intensificar su lu
cha por los aumentos salaria -
les, reduciendo asi su ya mi
serable nivel de vida. 

Y ec éste hecho ol origen de -
numerosas luchas. Y en ése le
gítimo combate se encuentra -
con... 

LA REPRESIÓN, arma 
*•'.*«•_ -», Q u e -̂ a Dictadura y 

jE^*-^ 1° patronal utili-
wT zan constantemente: 

coda reivindicación 
cada lucha se en -
cuentran con la ba_ 
rrero de la repre
sión. Las detencio 
nes, juicios, des
pidos, sanciones,-
se suceden en to -
dos portes y sin -
cesar. Es más; el-
régiraen no vacila-
en recurrir al ase 
sinato, Manuel Fer 
nondez Márquez, un 
asesinado en el Fe_ 
TTOI y Txikia en -

Algorta. Asimismo, la falta de 
las mínimas libertades democrá 
ticas, las continuas trabas a-
una labor objetiva y científi
ca en los profesionales agrava 
la situación general. La bur -

—tiz premiazko diren gauzak gares-
titzen dirá gehien eta hori zuze-
nean langileek ordaindu behar iza_ 
ten dute. 

Kapitalismoak 
duen gaitz hau 
betxurako best 
rregotik eta m 
hori errenuatz 
longilecn ahal 
lak igotzeko. 

Hau bada, borr 
ero berean, au 
rio bezala: 

barren barrenetik -
, kapitalisten pro-
erik ez da, eta ho— 
ixeriazko bizitza -
eko zuzentzen dira-
egin guztiak jorno-

oken oiñharria. Eta 
rkitzen dirá, ondo-

ERREPRESIOA, Diktadura eta nagu -
siek erabiltzen duten arma bere -
zio; erreibindikazio bakoitza, bo 
rroka mota bakoitza, erreprezioa-
ren menpe agertzen dirá. Detenzio 
epai, despido eta era guztiko zi— 
gorra ezarriaz. Gainera, iñor il-
tzeko ere ez dute zalantzarik. Ma 
nuel Fernandez Barcelonan eta Txi_ 
kia Algortan. Baita ere, demokra,-
zi askatasun tipienen falta eta -
profesionalen langite ostopeak e-
gcera hau gehiago gogortzen dute. 
Burgesi monopolistak bere nagusi-
tzari jarraitzeko errepresioa be
har du eta honela gogortzen da, -:. 
erabereob, berak duen instrumento., 
o: Diktadura. 

Dana dala, borroka giroa gogortzen 
ari da. Maiatza aurrenean polizi-
baten ilketa hitarte, eskuin-es -
kuiñak krisis ministerial bat pro 
bokatzen du. 

Polizia ilobiratzean, 3ó'ko fas -
zista mitinerik gogorrenak berpiz 
ten dirá. Ultrak gobernua gogor -
tzeko eskatzen dute, zeren ahul -
agertzen dala diote. 

Horregatik, dominante klaseok e — 
rantzuten du, gobernu berria osa-
tuaz. Kapital monopolista, eskuin 
-eskuiño integratu beharrean arki 
tzen da, eta baita ere errepresio 
a borrokak moztearren. Ondorena -
nabarmena da: "bidé gogorraren "-
jorroitzea proposatzen du Gobernu 
ak. 

Folanjista batzuk izant3tzen dirá 
agintaritzarako beste aurreratzai , 
la (López Bravo) batzuk kenduaz. 
Arrazoiak: "orden publikoa" zuzen 
du beharro , <;ii'j.iitarjo prolema -
erabaki premia, t.a. K.,i.omu reak 

Lo eta faszist 
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-tuar su dominio necesita de la-, 
represión para lo cuál aumenta -
el carácter represivo de su ins
trumento: la Dictadura. 

De todas formas, y por éstas cau 
sas generales, el nivel de luchas 
como decimos, se va incrementan
do. Acudimos a los sucesos del 15 
de Mayo, donde la muerte de un -
policía, gota que colma el vaso-
para la extrema derecha, provoca 
una crisis ministerial. 

En el entierro del policía, se -
desempolvan los más brillantes -
discursos y manifestaciones fas
cistas del año 36. Los ultras e-
xigen mano dura y se enfrentan -
al gobierno que al parecer y se
gún ellos, da muestras de debili_ 
dad . 

Y en éste contexto la clase domi 
nante reacciona, formándose nue
vo gobierno. El capital monopo -
lista a pesar de sus discusiones 
internas necesita integrar a la-
extrema derecha, así como aumen
tar el nivel de represión, a fin 
de cortar la "subversión". La -
consecuencia es clara: un nuevo-
Gobierno que so plantea el conti 
nuismo por la "vía dura". 

De hecho varios falangistas su -
ben al poder mientras los más e-
volucionistas (López Bravo) pier 
den terreno. La necesidad de man 
tener el orden público surge en-
primer lugar, así como otros pun 
tos, parcialmente olvidados como 
Gibraltar, aparecen en la linea-
programática del nuevo Gobierno-
mostrando un caris aun más reac
cionario (con visos de falangis
mo) que el anterior. 

El post-franquismo parece reali
dad. Carrero Blanco, de tendenci 
a conocida, asume el mando haci
endo y deshaciendo ministerior a 
su cuenta y riesgo, mientras Ju
an Carlos espera pacientemente -
la muerte de Franco para ejercer 
su papel de marioneta. 

La vía tomada es clara : la dicta_ 
dura necesita cerrarse para se -
guir con su dominio, descartando 
la evolución democrática, ante -
la conístante presión de la clase 
obrera, al frente del pueblo en-
general. 

Post-frankismoa ba dirudi egizko -
dala Demokrazi bideak ixtera doaz-
langilediak antolatutako herriaren 
borroka honetan. 

Ferrolgo borrokaz geroztik, Iruña-
ko langilediak daraman "huelga ge
nerala" dugu gogorrenetakoa. GUZ -
TIOK KALERA! 

Benetan, ezperientzi berri hauek -
ari dirá agertzen Diktadura zapal-
tzaile hau bota eta sozialismoa i-
rixteko benetako bideak. 

Langilediak, herriko beste zapaldu 
takoekin aurren jarriaz darama re-
presio indarren aurkako borroka. -
Batasuna, kombatibidadea, eta go -
gortasuna garbi agertu dirá. 

Irufían, langile eta herriaren asam 
bleo, huelga sabaltzeko komite eta 
kaleko gatazka; ona hemen borroka-
hontako mota bereziak: 

ASAMBLEA, langile demokrazia giroa 
hesitzen dan tokia, langileak batu 
eta beren konbatibidadea zakcntze-
ko eta pixteko oparteko lekuo da.-
Irufían, Kastilio enparantzan asam
blea zabal baten batuaz kotnertzioe 
tako dependientek paroa egitea era 
baki suten. Baii;a ere Landabenen -
5.000 langile batuta, erabaki ber-
diña hartu zuten. Hau da, guztiok-
jarraitu behar dugu bidea. 

Huelga zobaltzeko komiteak zer e -
gin handia izan dute„ Beren zer-e-
giña, fabrikaz fabrika, klandesti-
nidadea moztatuoz, beste langilek-
huelgan laguntzeko eskatzen diote. 
Gainera, organismo demokratiko ha
uek, ez diote klandestino lanari -
biderik mozten, baizik bixkortu e-
ta zakontzen iagundu. beren lana, 
solidaridadera gertatuaz. 

Gatazka honetan, kaleetako barrika 
da eta errepreziozko indarren aur
kako enfrentamentuetan bereizten -
da borrokarik gogorrena, Hementxe-
bai batasunaren esan nahia benetan 
demóstratzen dala, 

Borroka jarraitzen du. C.A.F'eko -
langileak, naparrak bezala, eta So_ 
riako presoen eran, errepresioaren 
aurka borrokatzen ari dirá, Hau guz 
tia , Eusicadiko langiledi eta herri 
osoaren gogozko behar dú izan. Ho-
ien borroka, gu guztion borroka da 
Egunean eta aguro, solidaridade ak 
ti" o bat eskatzen da. 
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Ante todo ésta situación, es de-
resaltar el camino que después -
de Ferrol, la clase obrera de 
Pamplona, al frente de todo el -
pueblo, nos ha mostrado: la HUEL 
GA GENERAL j TODOS A LA CALLE!. 

Efectivamente, éstas experienci
as vivas nos muestran el comino-
de la victoria hacia la derroca-
cien de ésto sanguinaria dictadu 
ra, hacia el socialismo. La cla
se obrera vanguardia la lucha de 
las capas populares, on la calle 
enfrentándose a los fuerzas re -
presivas. La unidad, combativi -
dad y firmeza han estado a toda-
prueba » 

Los medios de lucha esenciales -
en Pamplona han sido las Asamble 
as obreras y populares, los comi 
tés de extensión de huelga, el -
combate en la calle. 

C.A.F'eko eta naparroko borrokak-
koordinatu behar dirá. Borroka au 
ek, alde guztietara zabaldu behar 
dirá. 

Gure borroka azkenetara eramateko 
gaurtik zabaldu eta generalizatzen 
hasi behar dugu. 

Solidaridadea bereizteko organiza 
zio minimoa behar dugu: 

Borrokorako taldeak organi-
zatu, langile klase eta he-
rrioren alde hau egingo du-
tenak. 

lehendik dauden taldeak ko-
ordinatu, zona probintzi e-
ta euskal-herri raailan, 

Beste erako taldek batzen -
ahalegindu. 

i* - L ,:-.;.., órgano superior donde se ejerce la democracia obrera, es 
a la vez el medio más eficaz para mantener firme la unidad y combativi 
dad obreros. Así lia sido en Pamplona. La asamblea masiva popular en la 
plaza del Castillo, donde dependientes de comercios, deciden el paro, 
apoyando a la clase obrera, es un ejemplo a seguir, así como la Asam
blea de 5.000 obreros sn Landaban. 

LOS COMITÉS DE EXTENSIÓN de huelga han jugado un papel transcendental. 
Arma natural de la clase obrera en los momentos de flujo, donde aban
donando la clandestinidad momentáneamente, recorren fábricas y talle
res invitando a los compañeros a sumarse o la huelga, siendo secundo-
dos. Estos organismos democráticos no rompen con la labor subterránea 
de los clandestinos y estables, sino en momentos favorables posibili
tan con agilidad y eficacia, una rápida solidaridad. 

EL COMBATE ALCANZA su punto culminante en lo lucha callejera, con en
frenta mientos , barricadas, en la Rochapea, etc... En éstos combates, 
la clase obrera dirige codo a codo a las copas populares que se suman 
en su apoyo. Es en la lucha donde lo unidad cobra su auténtica expre
sión. 

Pero la lucha sigue. Tanto los obreros de lo 
se mantienen firmes en la lucha. Los presos 
mas como nadie de lo sanguinaria represión, 
ella. Todo ello no puede ser ajeno a la cías 
y al pueblo en general, su lucha es la de to 
es hoy más urgente que nunca. 

Coordinar la lucha entre C.A.F. y Nabarra es 
estar dos núcleos en combate de una manera a 
chas a otras empresas, zonas y sectores popu 
es el arma más eficaz para frenar a la repre 
la victoria. 

C.A.F como los nabarros 
políticos de Soria, victi-
luchan heroicamente contra 
e obrera de todo Euskadi 
dos. La solidaridad activa 

imprescindible. No pueden 
islada. Extender las lu -
lares. La generalización 
sión y llevar la lucha a 

Pero es impensable la solidaridad, el apoyo activo sin unas bases 
organización. 

de 
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++ - organizar núcleos combativos que luchen directamente 
por los intereses de la clase obrera y del pueblo a-

++ llx donde no existan. 
+ + 
4-4-
++ - coordinar los núcleos ya existentes, a nivel de zona 
++ provincia, etc... 
++ - unificar los ya existentes que posean un carácter dis 
+ + txnto. 
+ + 
+ + + ++ + + + + -;- + + + + + + + + + -f ++++++++++++++++++++ 
+ + + + + + + + 4- + + + + + + + + + + -++ + + + + + + + + + + + + - + + + + 

Como ya anunciábamos en nuestro Berriak n? 13» nuestra 
organización cambia el nombre de los órganos de propagan 
do, desde el presente número. 

- el KARRAXI actual, sustituye al Berriak anterior, 
siguiendo con su mismo carácter. 

- el ERNE (que editaremos próximamente) sustituye 
al ZUTIK, órgano teórico-polxtico de la organi
zación. 

Los motivos, como ya explicamos anteriormente, es evi
tar el confusionismo que se origina ante la aparición 
de órganos con el mismo nombre, editados por organiza
ciones diferentes, pero de idénticas siglas. 

Con ésta medida pensamos dar pasos hacia la clarifica
ción políticat evitando todo aquello que pueda contri
buir al confusionismo. 

Hamairugarrengo BERRlAKen esaten gendun bezala, argita_ 
raldi honetatik, izenak aldatzen ditu gure organizazio 
ak bere propagandako aleentzako. 

- Oraingo KARRAXI (reboluzioko berriak) lehengo BE 
R R I A K ordez agertuko da. 

- ERNE (hurrengo aldian) ZUTIK ordez agertuko da, 
organizazioko, argitaraldi teoriko-politikc beza_ 
la. 

Lehen esaten gendun bezala, izen berdifíeko argitaraldi^ 
ek ezartzen dun nahazpilloa moztearren hartu dugu era-
baki hau, naiz sigla berdiñak izan. 

Honela, politiko konfusionismoa borrakoteko beurri bat 
izango dagu hau. 



se obrera y capas populares contra la dictadura — 
franquista. 

Es la clase obrera una vez más, la que, al frente 
de todo el pueblo, se pene en movimiento y salta a la calle. 

++ porque lo explotación patronal ahoga cada vez más al obrero con 
sus sanciones, despidos arbitrarios, altos ritmos de trabajo... 

+ + porque la incesante carestía de vida y la recortada subida de sa_ 
larios, va reduciendo el nivel de vida de las clases trabajado -

tienen que acudir a las horas extras, mandar a los hijos ros que 
o trabajar cuando están aun en edad escolar... 

++ porque ia clase obrera no soporto ya ser explotada constantemen_ 
te por los capitalistas y su Estado represivo. 

++ porque la clase obrera se está dando cuenta d< lales son sus de 
rechos legítimos, que le son negados sistemáticamente por éste 
régimen represivo y sanguinario. 

++ porque lo clase obrera está ya harto de que compañeros suyos 
(Ferrol, Seat, S.Adrián del Besos, Eibar, Erandio, Madrid, Grana 
da) sean vilmente asesinados por la única razón de pedir derecho 
a vivir como personas y no como animales 

++ porque la clase obrero esía tomando conciencia progresiva de su 
fuerza y de sus intereses de clase contra la explotación que su
fre en el capitalismo. 

Es conocida la elevada combativi
dad de lo que ha dado muestras la 
clase obrera nabarra en luchas co 
mo las de Imenaso, Super-Ser, Po
tasas, etc. Este año sin embargo, 
éstas luchas han ido aumentando -
progresivamente. A pesar de que -
en los convenios de las empresas-
más importantes de Pamplona nc e-
xistieron conflictos de envergadu 
ra pues lo Patronal concedió algu 
ñas reivindicaciones para evitar
las movilizaciones, en las empre
sas .pequeñas a staJLXaiL-eonJLLijC tos-

agudos al negarse la patronal a ac 
ceder a las reivindicaciones, por-
el menor margen de coneesiones a -
que da pié su rentabilidad y por el 
nivel menos organizado de la clase 
obrera en ellas. Así estalla el con 
flicto de Tornifasa en el que se -
interfiere el secuestro de Huarte. 
Cuando ya estaban dándose pasos de 
solidaridad de diferentes empresas, 
lo realización de una solidaridad 
más extensa y generalizada, con pa_ 
ros y raanifestaciones masivas -que 
da frustrada por el paralizador y-
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nefasto -para les intereses obje_ 
tivos de la clase obrera-, secu
estro de Huarte. 

Más tarde el conflicto de Micro-
raecanic originaría nuevos paros-
de solidaridad entre las empresas 
más combativos de Pamplona. Ante 
riortnente habría mantenido una -
larga y dura lucha Laminaciones-
de Lesaca . 

Pero será el conflicto de Potasas 
el que abra el camino hacia la -
realidad que hoy se vive en Pam
plona. Potasas supone una retun
da victoria sobre la patronal — 
que tiene que ceder ante la uni
dad de los mineros y la solidar! 
dad activa de la clase obrera de 
Pamplona, por medio de paros y -
recogidas de dinero. 
La importancia de ésta lucha con 
siste en que no viene motivada -
por reivindicaciones económicas-
sino por las sanciones a unos ba_ 
rrenistas. Esta lucha y victoria 
tiene enorme influencia ya que -
muestra el camino a seguir en cu 
alquier conflicto que acaba inde_ 
fectiblemente, come en el caso -
de MOTOR, en la lucha contra las 
sanciones y despidos. 

Es por todo esto que les aconte
cimientos de Pamplona ni son sin 
pie casualidad ni mera espontane 
idad, sino que vienen marcados y 
gestados por una fuerte tradici
ón de luchas, por una experienci 
a racionalizada de ellas y con el 
fonde de un malestar general an
te las constantes subidas de pre 
ció y el aumento represivo de la 
Patronal. 

COMO N A C E L A L U C H A . 

La iniciación del conflicto coin 
cide con los finales de la lucha 
de Potasas. Una paga no abonada-
per la Empresa MOTOR I B E R I C A , ge 
ñera un paro al que responde la-
diréccien con ik expedientes de
despido a los rep.. osentantes sin 
dicales. Los trabajadores de MO
TOR deciden en Asamblea solidar! 
zarse con los expedientados por-
lo que el paro se mantiene. La -
empresa responde con lo suspen -
sión de empleo y sueldo de dos -
días; más tarde despide a toda -
la plantilla. Pero los obreros -
no retroceden: 

NO MAS REPRESIÓN. 

La lucha se inicia por medio de los 
jurados (unos jurados honrados y -
combativos). La empresa se niega a 
negociar con ellos y dice que quie_ 
re representantes de los obreros. 
Ante la maniobra, los obreros man
tienen en su elección a los mismos 
jurados como sus representantes.La 
represión quiere descargarse sobre 
ellos. 

SOLIDARIDAD. 

La solidaridad empieza a funcionar 
inmediatamente y CC.OO., hace lla
mamiento de paro. Así entre el 23-
y 26 de Mayo paran Papelera, Mocho 
li, Mina, Super-Ser, Imenasa, Tor-
nifasa, Esteban, Mapsa, Indecaso,-
Authi, Pamplónica y Potasas. 

El día 30 los obreros de Motor se-
juntan con los de Super-Ser y rea
lizan una marcha con cortes de cir 
culación. 

El día 2, CC.OO., lanza nuevamente 
la consigna de paro sumándose 12 -
personas. 

La escalada va en aumento, CC.OO., 
al frente de la clase obrera de -
Pamplona prepara nuevas acciones y 
así el día 9 de Junio bajan los o-
breros de Motor a Landaben a espe
rar las salidas de las fábricas.Se 
realiza una marcha de 2.000 a 2500 
personas apareciendo la policía con 
las nuevas armas represivas, balas 
de goma y gases lacrimógenos. A — 
las 8,30 de lo tarde convoca CC.OO 
manifestación. Se concentran 200 -
personas dirigiéndose hacia el Ayun 
tamiento gritando ¡Libertad! ¡soli 
daridad obrera!. La gente situada-
en las aceras aplaude a los moni -
festantes. 

MANIOBRA DE LA PATRONAL 

Ante la unidad de 
Motor la patronal 
dar a los obreros 
de trasladar la fá 
los Caballeros y c 
te despido total, 
intimidaciones no 
los trabajadores d 
y entusiasta unida 
de Noain forman pi 
tar la salida de 1 

Pero a pesar de la 

los obreros de -
intenta intioi -
con la decisión-
brica a Ejea de-
on el sonsiguien 
Sin embargo tales 
surten efecto y-
e Motor en total 
d con el pueblc-
quetes para evi-
a maquinaria. 

s promesas del -
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tronal- cíe ctue no se llevarían la 
maquihoric ni naníaría a las fuer 
zas represivas, a las 6 de la ma
ñana del miércoles, 16 camiones -
con los repuestos de maquinaria -
salen custodiados por kO guardia-
civiles que a culatazos han dispen
sado al comité de obreros. 

Ante tal situación los obreros de 
Motor deciden encerrarse en la i-
glesia de S.Salvador de la Rocha-
pea, a las 8 del miércoles día 13 

COMITÉS DE EXTENSIÓN DE HUELGA — 
RECORREN.... 

vo de la tarde 
lera e inician 
Pamplona. Los t 
zo Esparza se u 
so y parten par 
dad es un hervi 
lucha, por toda 
pos de obreros 
enfrentándose a 

Los de la Banca 
centración en 1 
lio. El pueblo 
los huelguistas 
zas represivas 
manifestantes s 
casas, para mas 
la lucha. 

de Super-Ser y Pape_ 
una marcha más sobre 
rabajadores del Po
nen a los de Imena-
a Pamplona. La ciu-
dero de multitud en 
s partes se ven gru 
cortando el tráfico 
la policía. 

realizan una con -
a Plaza del Casti -
de Noain se suma a-
. Cuando las fuer -
se avalanzan, los -
on recibidos en las 
tarde continuar en 

Se forman barricadas y los enfren-
tamientos son muyduros. Ante la in 
mínente entrada de la policía, los 
obreros de Motor, abandonan la I -
glesia, y son recibidos con aclama 
ciones por el pueblo. 

FABRICAS, TÁLLERES Y COMERCIOS. -

El jueves día l4 en Pamplona es -
ya una realidad la HUELGA GENERAL 

CC.00. , lanza hojas pidiendo soli^ 
daridad y paros. Desde las 6 de -
la mañana no trabaja ni Super-Ser 
ni Papelera. Se hacen Asambleas y 
de ellas salen grupos de exten — 
sión de huelga que se dirigen a -
Imenasa y Paaplonica. Los comités 
de extensión de huelga se espar -
cen por Talleres, fábricas, Banca 
comercios. 

Todo ésto se realiza con la dis -
ciplina más férrea. Ante la llama_ 
da del Comité de extensión de hu
elga, los trabajadores se van su
mando al paro. La policía no apa
rece, todo le ha cogido de sorpre 
sa. 

En la Rochapea, paran Perfil y -
Bendibérica junto con otras empre 
sas pequeñas y en número de 2.000 
realizan una marcha que la policía 
disuelve desde los ooches ya que-
no se atreven a baj3r ante la in
gente masa de manifestantes. 

Los trabajadores de Potasas bajan 
de los autobuses, se unen al relé 

ASAMBLEAS POPULARES 

Al día siguiente viernes en el po
lígono de Landaben se realiza una-
gran ASAMBLEA de unos 5.000 obre -
ros de lo zona, redactándose un ma_ 
nifiesto. 

En la plaza del Castillo, tiene lu
gar otra ASAMBLEA multitudinaria -
de dependientes de los comercios,-
en donde deciden sumarse a la huel 
ga. 4 Ajf.. ¿Jf ' 4S4á*t* «4F 

Es el pue í'su conjunto el que 
utilizando las formas de la verda
dera democracia sin coacciones de-
ningun tipo decide no dejar solos-
a los obreros de Motor, sumándose— 
en masa a la lucha que la clase o-
brera está dirigiendo. 

Los colegios a su vez han ido su -
mandóse a la huelga creándose al -
mismo tiempo comités de extensión-
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de huelga , 
También los técnicos y administra 
tivos de Potasas, formando mani -
festación hacia Pamplona, se inte 
gran a la lucha. 

Las acciones de las masas son con 
tinuas. Por todas partes aparecen 
grupos de manifestantesc Pamplona 
está paralizada o SI pan no llega-
porque las panaderías están en hu 
elga , 

LA HUELGA SE EXTIENDE POR NABARRA 

Las noticias de Pamplona recorren 
inmediatamente todo Nabarra, des
de Tudela a Lasaba. Todos los na-
barros es.'on pendientes de los su 
cesos de la capital.. 

Aunque anteriormente ya se hablan 
realizado algunas acciones de so
lidaridad cono la de los obreros-
de Agni de Estella> en donde se --
realizan asambleas y recogidas de 
dinero, ahora, son ya muchas las-
fábricas de los pueblos que pasan 
a la acción directa. 

La huelga se extiende rápidamente 
por Tudela, donde varias fábricas 
paran por Tafalls, Estella, Irur-
zun, Alsasua.„. 

LA BURGUESÍA DIVIDID^ 

Ante las presiones del Gobierno -
Civil y de sus ssbirros, los gri
ses, el sábado empiezan a abrirse 
los comercios a eso de las 11. 

El paro continua general- solsmen 
te escasos talleres pequeños tra
bajan. Se realiza una manifesta -
exón de Noain a Pamplona, La lucha 
se mantiene pero las calles están 
totalmente tomadas por los grises 
y sus fuerzas eepecaalizadas con-
toda clase de material represivo. 

El domingo Pamplona parece una ci_ 
udad desierta, Pero otra vez el -
lunes el paro total os un hecho --
siguiendo las consignas lanzadas-
por las CC000, 

En la reunión del Consejo de Em -
presarlosr se producen tensiones„ 
Por una parte se encuentran los -
partidiarios do la "integración"-
ajue ante el nivel alcanzado por -
las luchas tienden a ceder. Por -
otra los intransigentes, partidia_ 
rios de la mano dura. 

Nuevamente se realizan manifesta— 
clones el martes, per.iistiendo el-
paro, 

Sindicatos convoco una reunión con 
los obreros de la Motor en la que-
la empresa ofrece reintegrar a to-
da la plantilla a excepción dd los 
17 enlaces» Ante ello la respuesta 
de los obreros es: 

0 TODOS, 0 NINGUNO. FUERA LAS 
SANCIONES!! 

El viernes 22, ante el engaño del 
Consejo Provincial de empresarios 
los trabajadoras de Pamplona y — 
los de Motor Ibérica no ceden: 0— 
todos entran en Motor ó ninguno. 

REPRESIÓN 

La patronal en su intento de inti 
midación de la clase obrera, ha -
recrudecido el número de sanciona 
dos cemo es el caso de Potasas, -
donde sn el último año las sancio 
nes se han multiplicado por diez. 
De la misma manera i? patronal ha 
querido dar una lección a los o -
breros de Motor mandándoles a la-
calle, perc estos no se han deja
do avasallar. 

La represi''- patronal ha sido res 
ponditía por la clase obrera naba
rra y así se aprestan a defender
se . Los trabajadores nabarros en
trarán a trabajar como dicen las-
CC.OO,, cuando "Todos los trabaja_ 
dores de Motor Ibérica entren con 
el problema resuelto y no tengamos 
un las empresas ningún sancionado 
ni detenido"»+ 

Pero la lucha adquiere niveles e-
levador de combatividad y firmeza 
y la patronal ce ve desbordada, -
llama inmediatamente a las fuerzas 
represivas en su ayuda. No pudien 
do ser capaces las fuerzas repre
sivas de Pamplona frenar el movi
miento popular, éstos han de ser-
reforzadas con más efectivos veni 
dos de San. Sebastian. Logroño y -
Zaragoza, 

Las detancicnes en éttos tíltimos-
días han sido numerosas, alrede -
dor de 50s encontrándose muy gra
ve un obrero en la clínica de S.
Juan de Dio3; 

Laj acciones regresivas han sido-



masivas y brutales como lo prue
ban, el desalojo de la iglesia -
de S.Salvador en donde se encon
traban recluidos los obreros de-
Motor, los apcleamientos de maní 
Costantes, la caza de los más cap 
bativos. La Dictadura defiende -
por todos los medios los intere
ses de sus amos, los capitalis -
tas. 

CC/OO. AL FRENTE DEL PUEBLO DE -
PAMPLONA 

En el transcurso de todas éstas-
luchas hay que destacar el deci
sivo papel que han jugado las -
CC.00. Estas, coruo organización-
de la clase obrera nabarra, han-
estado al frente de todas las mq 
vilizaciones dirigiendo la soli
daridad con Motor, organizando -
los enf rentatnientos, dando direc 
trices. Es por ésto que, como de 
ciamos en una hoja lanzada en Pam 
piona "... débenos potenciar y -
extender la organización de la -
clase obrera: Comisiones obreras" 

En NABARRA, unas CC.OO. fuertes, 
unitarias e implantadas en las -
masas obreras son el máximo expo 
nente de lo que debe ser una or
ganización de clase: impulsadora 
de las luchas y en ellas de Asara 
bleas en las que se ejercite la«-
democracia obrera. 

Es importante señalar las comi -
siones de barrios y pueblos. El-
papel de organización de las lu
chas en los barrios ha sido de — 
una importancia capital. Aunque-
las comisiones de Barrios y Pue
blos sean incipientes, éstas mo-
vilizacinnes han servido para a-
sentarlas y fortalecerlas y mos
trar su importancia para la ex -
tensión del conflicto en la calle. 

++ 
+ 

Qittttttttmtttmmtttmtm 

lilmtmnmttmmmttllt 

TODOS CON LA LUCHA DE 
MOTOR IBÉRICA!! 

La lucha encabezada por los tra
bajadores de Motor no la podemos 
concebir como un asunto exclusi
vamente suyo, sino que su lucha-
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es la nuestra, la lucha de toda -
la clase obrora. 

Cuando aun se mantienen vivas las 
luchas obreras en Pamplona, la o-
blicación de todo obrero se encu
entre donde se encuentre es ayu — 
dar a unos compañeros a los que -
la patronal quiere hundir en la -
miseria, a los que quiere quitar
lo único que tienen: el trabajo, 
porque han dicho BASTA!!. 
Así lo ha comprendido la clase o-
brera nabarra y así ha actuado :-
HUELGA GENERAL!! 
TODOS A LA CALLE!!, 
arrastrando al campo de la lucha-
a otros sectores populares, amal
gamándoles en la lucha contra el-
enemigo común: La Dictadura. 

Como decíamos en una hoja lanzada 
en Pamplona "... Estas moviliza -
clones de les obreros en sus fá -
bricas, de les estudiantes en sus 
centros de enseñanza ¡¡ no deben-
quedarse en acciones aisladas I!,-
sino que es necesario que tengamos 
un punto de unión JL es te no es o-
tro que la lucha en la calle y su 
extensión a otras loca lidades", 

-EXTENSIÓN DE LA LUCHA - = 

-SOLIDARIDAD ACTIVA CON- | 
MOTOR. = 

-ASAMBLEAS, PAROS y MANÍ = 
FESTACIONES EN FABRICAS, 
BARRIOS Y CENTROS DE EN
SEÑANZA . 

-TODOS CON MOTOR: NO A =| 
LOS DESPIDOS/ = = 

CONTRA LA REPRESIÓN. 

ABAJO LA DICTADURA 1! 



1 1 ) 

Un eslabón más en la sucesión ininterrum 
pida de luchas que aquí y allá (a veces-
aisladamente) se producen. En éstos mo -
mentos con la admirable batalla que la -
clase obrera nabarra, al frente del pue
blo está desarrollando, tienen lugar va
rias luchas en Gipuzkoa. 

EN MICHELIN de Lasarte, donde con motivo 
de un despido totalmente arbitrario por— 
parte de la patronal, todos los obreros-
se declaran en huelga, solidarizándose -
con el compañero sancionado. Para mante- / / 
nersu postura, bien clara de rechazar to_ 
do tipo de despidos ó sanciones arbitra- f -í 
rias, la clase obrera de Michelin, acude "* * 
a su arma eficaz: la huelga por medio de >'i 
la Asamblea, donde democráticamente, los 
obreros toman su decisión. En el desarro 
lio de la huelga, la patronal de nuevo -
hace uso de la represión, despidiendo a-
otros cuatro obreros. 

Es de destacar que la lucha de los obreros de Michelin se da por un mo
tivo extraeconómico, la represión auténtico caballo de batalla de las-
movilizaciones que se producen. Se registran asimismo huelgas en Leyre 
de Hernani y Textil Lanera de Rentería ante la cada vez mayor carestía 
de la vida que afecta fundamentalmente a las clases trabajadoras dismjL 
nuyendo su capacidad de compra. 

La lucha se lleva en todo momento a través de las Asambleas obreras, -
centros de democracia verdadera. Pero 
quiere una mayor proporción, así como 

+++++ ++++ 
UNA EMPRESA CON TRADICIÓN +++ 
DE LUCHA. +++ 
+ + + + + + + + + + + + +++ 4- + + + * + + + + + + + + + 
+ + + +++ + + + + + + + + -:- + + + + + + + + + + + ++ + 

es en la C.A.F. donde la lucha ad 
el nivel de solidaridad... 

La factoría de Beasain cuenta con una 
larga experiencia de luchas contra la 
explotación y opresión capitalistas.De 
hecho, fue uno de los primeros focos -

de lucha de las primeras huelgas registradas desde la victoria de la -
dictadura franquista, así como repetidas veces ha dado muestras de su-
enorme combatividad y capacidad de lucha. 

Asentada en el Goiherri, cuenta con un prestigio enorme entre la clase 
obrera de la zona, incluso podría decirse que es la empresa que vanguar 
dia el movimiento, ya provocado por ella ó en solidaridad con otras -
cuando éstas se encuentran en paro, dejando clara cuál es y como debe-
manifestarse la conciencia colectiva de clase. 

XX CAUSAS DEL CONFLICTO +\\l" 

tttttttntntxnttnttttinúm 
Es la Norma de Obligado Cumplimien
to dictada por Magistratura de Tra
bajo por ruptura de negociaciones -
en el Convenio, como siempre a es -
paldas de los trabajadores, la que provoca el conflicto. La empresa --
C.A.F. en sus dos factorías de Irun y Beasain, decide a través de la -
mencionada Norma conceder un aume&to del 10fo a los obreros. 

La "concesión" es claramente ridicula pues aumenta las diferencias en
tre los obreros asi como es insuficiente en relación a la subida del -
coste de vida. En efecto, mientras que éste ha registrado una subida -
aproximada del 20^>, a la clase obrera se le ofrece un 10$>. Inmejorable 
decisión! 
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Por ambas causas, la Norma va en contra de los intereses de los traba_ 
jadores y éstos tienen legítimo derecho a rechazarla. Su postura es -
firme.», 

+++ ++++++++++++-, -.- +++++ 
+ + + + + + + -Í- + + + -4--Í--Í- + + + -i- + T T T 
„~ ,~™„T, ^^ T̂ r̂-rr/ T++ Como deciaDios, la postura de los obreros es 
VOLUNTAD DE LUCH4 g | OOO.lptas de aumento y a todos por 
++ + +++ + + v+-r+++++-:--{+H-4--!- igual. Esta decisión es tomada en Asamblea, 

así como salen do elle los delegados encar
gados para negociar con la patronal, La patronal, como de costumbre, 
da la negativa y a olla responde la OlaM obrara con la huelga, a par 
tir del 3 de Mayo, Al día siguiente, se recibe la amenaza de cerrar -
la empresa, sino dosietea en su actitud de paro. La decisión de los -
trabajadores es firme: continuar la lucha única arma eficaz de defen
der los intereses de clase, todos unidos y e través de las asambleas. 
La patrón:-1 ouorplG su amenaza y eierr i la empresa hasta el día 7« Ou 
rante todo el BH*8 B« mantiene ia misma tónica ¡los obreros vuelven a-
la factoría: confirman la huelga en las Asambleas y ia patronal cie
rra la empros-! para unos cuantos días. 
Ante las constantes medidas de cierra de la empresa, ios obreros no-
ceden en absoluto. Llegamos al día Zk dotvi'- se registran los primeros 
apoyos de solidaridad en empresas de la zona, y continúa el paro has
ta el 29 en la nuúl¡ la patronal acorrolada; cumple las amenazas que 
el día anterior había aireado: 

5« "RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS LABORALES " «= 
55 .CIERRE DE LA EMPRESA INDEFINIDO Y SUSPENSIÓN == 

_§§_ D E EMPLEO Y SUELDO. ^ ~ _ 

De hecho la clase obrera no se había ameno.. , ':- .. ante aquellas ameza-
zas, continuando con su firme voluntad de lucha y votando la huelga en 
las Asambleas,, Esta enorme combatividad es un reflejo del cada vez ma_ 
yor nivel de conciencia de la clase obrera, que ~ra comprendiendo el -
único camino para alcanzar ¿u liberación; la lucha diaria y continua, 
los paros y las huelgas, lo lucha en la calle,, 

Después os la rescisión Je ) os contratos,, la lucilo continua tan firme 
.como antes... un ejemplo o seguir. + + + + + + + f + + T + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

-•:• -:-+-r +++++ + + + (•+ + + +++ + + + + +++ + + + + 
En todo el desarrollo de la lucha, ^f MANIOBRAS DE LA PATRONAL 
la Patronal ha efectuado maniobras J* SINDICATO. 
diversas para confundir y dividir^ fíí+tt^+t±t±±tt±t±t*t±±±±±*±tt 
a los trabajadores, sxn conseguir— + + +++ +++-r + + + v+H-++ + + +++ + +++ + +++ 
lo en ningún momento„ Prinero ofre 
alendo un aumento de 500-—Ptee.; y posteriormente en las sobreprimas 
y horas extras. De hecho ello supone un aumento de la explotación, al 
tener que trabajar más para aumentar la prima ó metiendo horas extras 
todo ello en contra de los incerexos obreros y lógioaroenie reehazado-
por éstos. 
La empresa rasa actualmente por un periodo de muchos pedidos por lo que 
le conviene pararla huelga, de ahí que se haya mantenido en una pos -
tura indecisa,, Incluso en los comienzos del paro, accedió a dialogar 
con. los auténticos representantes de loa obreros, eJLegid-o-s en-Asamblea 
pero pronto cambio do opinión ante la orden tajante de Sindicatos de no 
hablar uáe que con los jurados y enlaces. Como siempre el Sindicato -
Vertical ex;ge negociar por los "cauces legales", es decir- a espal -
das de los trabajadores. 

MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD ++ T 

EN EL COIHERRI ++ paros de solidaridad en la comarca 

S. + + + A A + + + + + + + ++++J.J. + + + + + + + ÍÍ comienzan el día Zh, en apoyo de la lu-
..j. > . v-¡.+ + + + + 4-++++-i--:- + -:+++ + + + + chn de la C.A.F., y oro testa a 7 mili -
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tantes obreros de la zona que han sido juzgados por los esbirros de la 
dictadura franquista, con una condena de 27 años Je cárcel en total. Pa_ 
ran Bilore, Renault, Patricio Echeverría de Idiazabal, Indar, Fesa y la 
Escuela Profesional del Goiherri, 

Sin embargo la solidaridad alcanza su punto culminante cuando la clase 
obrera del Goiherri responde casi en su totalidad a una llamada de Co
misiones a la huelga general el miércoles 30 de mayo. Paran prácticamen 
te todas las empresas de la comarca, así como los estudiantes de la Es
cuela Profesional y del Instituto de Enseñanza Media de Beasain; 

Toda la comarca está pendiente del desarrollo de la lucha, la situaci
ón es tensa pero no se llega a una movilización callejera a pesar de que 
grupos de obreros comentan en la calle las experiencias obtenidas. Sin 
embargo, los apoyos activos se registran en la mayoría de las empresas, 
aun en aquellas donde nunca se había registrado si mínimo paro. 

Experiencia a todas luces importante. La lucha de los obreros de la C. 
A.F. es la lucha de todos les del Goiherri de Gipuzkoa. de Euskadi, del 
E.Español. Sus intereses de clase es el mismo y el mejor apoyo, la ac
ción directa. 

UNA VEZ MAS, LA REPRESIÓN 

nttttmmttmtntmtttittt 
++++ +++ +++ +++ ++++ 

La respuesta da los capitalistas es -
la acostumbrada: cierres, despidos, -
etc.. así como la de su Estado: la pó 
licía, fieles esbirros guardadores -

del"órden" capitalista, ronda las calles de Beasain y Villafranca, así-
como las inmediaciones de la empresa. 

Las detenciones no tardaran en producirse, de hecho ya se han producido 
algunas los pasados días 16 ó 17. La represión es el arma que utiliza -
tanto la patronal como la Dictadura para cortar da raiz todo movimiento 
de lucha. De la unidad, firmeza y combatividad de la clase obrera depen 
de si lo logra ó no. Es decir, el mejor arma para frenar la represión, 
haciéndola ineficaz es la lucha firma y unida do la clase obrera al fren 
te de todo el pueblo. 

Pero una lucha no aislada, desperdigada, sino extendida a otras zonas 
y sectores, dado que la represión diezma el movimiento cuando ésta está 
localizado y aislado. 

ttíttitttmt 
A MODO DE 
COMCLUSION. 

tmítttttttt 

+++ 

íí 
+ + + + 
-f- + ++ +++ + + + 

DE LA LUCHA DE C A . F , podemos e n t r e s a c a r d i v e r s a s 
e x p e r i e n c i a s „ 

mmnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmffirnmmti'mmmmmmníFmmmmmmmmmm 
p^^mmmmmiammmmmraramiiimmfflinnimainmiiinrainmramrjHminffimtBianininiiiiiniiiiBmm 
'. . immmm luianimnmm mmmmmmm mmmmmmm H£SKÍ8m - I a firme voluntad de seguir la lucha hasta mmmmm D 

mmmro conseguir los objetivos propuestos sin ce-
mmmm d e r n i a "Las m a n i O D r a s d e Ia Patronal, ni 
SÍSm a s u s continuas amenazas. 

- el empleo continuo de Asambleas en los mo
mentos clave para decidir en la autentica 
democracia los pasos a dar. Unidad y comba 
tividad de la clase obrera * 

SS3 
-mK mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
nm 
mm 

- el rechazo de los cauces legales, marginan
do a jurados y enlaces imponiendo la nego
ciación con los auténticos representantes-
de los obreros, salidos de la Agamblea. 
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mrammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrammmmmffimmmmmmmmmmffimmmmmmmmmmtn 
•inammmtDmrommmmmmminmrararaammmmmmammmmramraramnimmmrammintnmBiiiiinmnimtilEJ 

el gran papel que ha jugado la Comisión de fá
brica, que a través de hojas, etc.. ha sido el 
núcleo central de dirección del movimiento, de_ 
mostrando una vez más la exigencia imperiosa -
de que en cada empresa ha de existir un núcleo 
unitario estable, combativo y coordinado, ver
dadero dirigente clandestino de la lucha. mnmm 

snmmm 
naa 
ranra 
mm 
nm 
era 
era 
muí 
nra 
mm 
•mnraujammmmmmmmmmmrammmmmmtnmmmíümmmmmmmmmrammmmmmmmmmnimmmmmm 
mEinmmmmmmmmmmmmmmtnmmmtnmmmmnjniinmmmnimmmmnjmmmmmmmmmiDmmmmmmram 

el gran nivel de solidaridad alcanzado en la co 
marca, ya en recogidas de dinero como y sobre
todo en acción directa y activa (paros, etc). 

Siendo ello así, también hemos de resaltar aspectos que muestran cier
ta insuficiencia: 

- ol bajo nivel de coordinación inferior a to === 
das luces del nivel de combatividad alcanza === 
do. Es totalmente necesario alcanzar la co- === 
ordinación necesaria para responder de inme_ === 
diato a cualquier atropello, así como crear === 
núcleos combativos donde no existen y unifi === 
car allí donde hay diversidad de organismos. === aRB 

- la falta de extensión del conflicto o otros === == 
sectores; Solamente han sido los estudiantes == 
quienes se han solidarizado con C.A.F., apo- == 
yo valioso pero insuficiente. Es preciso lle_ == 
var la lucha a los pueblos y barrios donde-
la clase obrera al frente del pueblo en ge
neral se movilice activamente en manifesta- f~f=S 
ciones, como ha ocurrido en Pamplona recien " === = 
teniente. ~§§§ 

La lucha sigue, la lucha continua. Hoy más que nunca se hace necesaria 
la extensión, la solidaridad activa, la lucha conjunta de C.A.F. y Pam 
piona. Para ello como decíamos antes es fundamental la unificación y -
coordinación de los organismos de clase, a todos los niveles. ¡Dedique 
mos los mejores esfuerzos a ésta urgente tarea!! 

¡POR LA UNIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
FABRICA DEL GOIHERRI!! 
¡SOLIDARIDAD ACTIVA CON C.A.F. y PAMPLONA!! 

T—¡RECOGIDAS DE DINERO!! 
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Por las condiciones represivas a que"venimos siendo sometidos de con
tinuo que ya hemos manifestado en otras ocasiones y que últimamente -
han adquirido caracteres muy graves con la entrada en celdas de siete 
compañeros, los PRESOS POLÍTICOS del Penal de Soria que al final se -
detallan, NOS DECLARAMOS EN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA A PARTIR DEL 
10 DE JUNIO, para conseguir las reivindicaciones que señalamos a con
tinuación. 

EXIGIMOS 

la concentración en uno ó dos penal 
sos políticos de todos aquellos que 
contramos aislados y dispersos por 
inclusive dentro de una misma caree 

La inmediata sustitución del Direct 
MANUEL DE LA FUERTE RODRÍGUEZ, por 
presivas tendentes a aniquilarnos: 
celdas de castigo, detención de nue 
tros de la correspondencia; censura 
libros, revistas, periódicos.... de 
provocación continua y amenazas de 
conseguir complicidad policial de 1 

una mejora sustancial en las manife 
sibiliten la existencia de unas reí 
ñas con nuestros familiares. 

la eliminación de los criterios arb 
de la censura para la correspondenc 
res. 

es exclusivos para pre-
en la actualidad nos en 
todas las cárceles, ó -

1. 

or de éste penal, JOSÉ -' 
sus manifestaciones re -
(sanciones continuas en-
stros familiares, secues 
brutal de todo tipo de
curso totalmente legal, 

sanción, chantaje para -
os presos políticos. 

staciones orales, que po_ 
aciones mínimamente huma_ 

itrarios e irracionales 
ia con nuestros familia— 

- %¡Q libre entrada para todos los libros, revistas y publica
ciones en general de libre circulación en el Estado Español. 

Iniciamos la huelga de hambre para conseguir lo que hemos expresado an
teriormente, después de haber agotado todos los recursos legales. Esto 
nos viene a demostrar una vez más que sólo por medio de la violencia -
revolucionaria conseguiremos ir eliminando las formas de dominación te_ 
rrorista de la dictadura, ejercido por el Gobierno Español. 

Hacemos un llamamiento urgente a todos los colegios profesionales y en 
especial a los de Médicos y Abogados de Madrid, Barcelona, San Sebastian 
y Sevilla, así como al Consejo Superior de la Abogacía y al Consejo -
Central de Médicos para que: por una parte comprueben cómo sistemática
mente nos son negados nuestros derechos en la situación de celdas de 
castigo y exijan la aplicación de los mismos. Y por otra reclamamos la 
asistencia médica en la delicada situación en que nos encontramos. 

Por último, queremos manifestar NUESTRA TOTAL CONFIANZA en que la clase 
obrera y el pueblo en general apoyaran en las formas más diversas ésta 
lucha para conducirla a la victoria. 

JOKIN G0R0ST1DI ARTOLA. 
JOSÉ BEGIRISTAIN ARANZASTI. 
GREGORIO LOPES IRÁSUEGI. 
JESÚS ABRÍSKETA CORTA. 
IÑAKI ORBETA BERRISTUA. 
XABIER LARENA MATINE Z . 
LUIS M* AIZPURUA BERASATEGI. 
JOSU IBARGUTXI SAN PEDRO. 
JOSÉ JULIÁN PASCUAL GALLASTEGI. 

RAMÓN CABALLERO DELGADO. 
FEDERICO SÁNCHEZ JULIENA. 
IÑAKI SARASKETA IBAÑEZ. 
MIGUEL JIMÉNEZ INOJOSA. 
JUAN CARLDS LÓPEZ ETXEBERRIA, 
RAMÓN LLORCA LÓPEZ. 
FELIPE EIZAGIRRE ESNAL. 
PEDRO FERNANDEZ TRINCADO. 
JOSEBA IMATZ GARAY. 
GOTZON ISASA BELAUNSARAN. 
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Militantes de las organizaciones: 

ETA V, ETA VI, M.C.E., P.C.E. (i), P.C.E. (i) línea proletaria, y otros 
militantes revolucionarios independientes. 

Eten gabe pasatzen ari giñan errepresio zigorra -lehendik salatua geu 
en- azken hontan erabat gaiztotu zaigunez gero, zazpi lagun zigor ge-
latara bialduaz Soriako espetudco preso politikuak (emeretsi), ASKEN -
GABEKO GOSE OPORKSTA EGITEN ASTEN GERA EKARIAREN 10-ean. Orahin aditze 
ra emango dizkitzeugun eskabide honek lortzearren. 

ESIJITZEN DUGU; 

- Ainbat espetxetan (espetxe baten barruan ere batsutan) sa-
kabanaturik eta bakardadean arkitzen geran preso guziak, -
preso politikuentzat bereisiki eratutako bat edo bi espetxe 
tan biltsea. 

- JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, orahin bertan espetxeko 
zusendaritzatik baztertzea, gu anikilatu beste idearik ez -
baidu gisatzar honek: zigor gelatara sarriago sartuaz, sen-
deak detenituaz, eskutitzak gordiaz, irakurgaietarako dara-
bilkin itxuragabeko zentsuragaitik, legeak aumetitutako li-
buru, aldizkari. t.a. ukatuaz,.. 

- gure senidiekin gizazko artu emanak ahal izakeko, elkaizke-
tarako bideak egokitaea. 

- gure senidiekiko eskutitzak zentzuratseko darabilkien aran 
gaizto ta zentsugabeak lagatzea. 

- Espania'ko Estado barruan debekatuak izan ez dirán liburu, 
aldizkari, irakurgai guzieri sarrera emotea. 

Lege aldetik eoan ditesken pauso danal agortuta gero, asten dugu gose 
oporketa esandokoak lortsearren, Berriro era kasu honek garbi ager— 

tzen du ez dagoela beste biderik Espaniko Gobernuak sostenitsen duen-
diktadura zapaltzaile ta terroristaren ainbat agerpide borrokatzeko, 
indarrezko iraultza bideak ez badira, 

Dei egiten diegu Profesiodunen Kolejio guzieri, batez ere, Madrid, Bar 
celona, Donosti, eta Sevillako Zendagille ta Abogadueri; baita ere, A-
bogadutzako Batzar Nagusiari eta Zendagilleen Batzar Nagusiari, eska-
tsen diegu: 

- batetik jakin dezatela ñola giza eskubideak sistemaz zapal-
duak ohi diren, zigor gelatara sartzen gaituztean, eta esi-
jitu dezatela horien kumplimendua. 

- bestetik, arkitzen geran egoera larri honetan eskura desaigu 
tela 3endagille Uguntza. 

Azkenik asaldu nahi dugu herriagan eta langileriagan ITXAROPEN OSOA du 
gula, gure burruka honen alde milla modutan altxako direlakoz. 

Como en tantas otras ocasiones, la noticia de una nueva lucha contra
ía bestia franquista se ha extendido como un reguero de pólvora: des
de el pasado día 10 los presos políticos del Penal de Soria se hallan 
en huelga de hambre indefinida. A lo largo de los últimos meses, los 
presos políticos del Penal de Soria venían sufriendo los efectos de una 
atroz escalada represiva que se manifestaba en repetidos abusos y hu-
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millaciones (constan
tes provocaciones por 
parte de la dirección 
y de la plantilla de
guardias y funcionari 
os, largas sanciones-
en celdas de castigo-
retención de cartas -
dirigidas a familiaies 
etc). Dado que se ha
ría interminable la -
simple enunciación de 
los hechos que pa^^n-
tizan el trato vejatp_ 
rio al que están soné 
tidos los presos poli 
ticos en ésta prisión 
nos limitaremos a se
ñalar algunos de ellos: 

El pasado mes de Ene
ro, RAMÓN LLORCA -fue-
sancionado con 21 dí
as de celdas de casti 
go bajo la acusación-
de haber amenazado a-
un funcionario. En re 
alidad, la sanción no 
era sino ura represa
lia por la reclama — 
ción de una carta di
rigida a un abogado y 
que había sido secues 
trada. 

Un mes más tarde, J0-
KIN GOROSTIDI, era — 
sancionado con 30 di-
as en celdas de casti 
go. El "delito" de GO 
ROSTIDI, consistió en 
haber planteado la ne 
cesidad de una mejor-
asistencia médica. Bay 
que decir que GOROSTI 
DI se hallaba en un -
proceso de recuperaci 
ón post-operatorio y-
que sufría las conse
cuencias de habérsele 
aplicado un tratamien 
to con antibióticos -
que no le correspon -
dian. 

En múltiples ocasio -
nes las cartas envia
das por los presos a-
sus familiares no lle_ 
gabán a su destino. SjL 
guiendo directrices -
dictadas por el Direc_ 

tor del Penal son in- ABRISKETA CORTA, XABIER 
terceptadas y reteni- L A R E N A , JOSÉ BEGIRISTA-
das sin dar ninguna - IN, GREGORIO LÓPEZ IRA-
excplicación. En cier SUEGI, IÑAKC ORBETA y -
ta ocasión, ante la - JUAN LUIS AIZPURUA), fue 
reclamación de una car ron encerrados en cel -
ta secuestrada el Di- das de castigo. Días mas 
rector del Penal lie- tarde, a primeros de ju 
garía a manifestar — nio, los tres primeros-
que "la verdad no se- son víctimas de una bru 
puede decir". De ésta tal paliza a manos de -
forma la dirección im los guardias GREGORIO y 
pone, a su antojo, -- JUAN DE PEDRO, los fun-
una total incomunica- cionarios JUAN MANUEL -
ción entre los presos "EL GITANO", LEAL y en-
políticos y sus fami- general, toda la plantji 
lias. lia de los días 1 y 2 -
. , , de Junio. Las sanciones 
A estas y otras mucjnes , . . , .. ... . , , , impuestas han sido las-arbitrariedades los - . , ori -*__ ,„ ,,. . siguientes: 20 días de-
presos políticos res- c e J d a s d e c a s t ± a m_ 
pondian indiviaualmen G I R I S T A I N L O p E Z X R A S U 

te, de tal manera que ™,-,-r o n .*' , •»-•»» w r¿5 
', . , . . ± EGI, 30 dxas A I N A K E OB 

-valiéndose de las me fl AIZPURUA y LARENA 
didas represivas- la- d l a s g J Q i a N G Q R 0 S T I 

dirección podía ahogar ^^ / , , — 
,. , v ,_ _° DI (desconocemos la san 

inmediatamente cual - . > . , Axm-roTrc 
cion impuesta a ABRISKE 

quier protesta. Sin - T. \ — 
embargo, la situación '" 
iba a cambiar radical La respuesta del resto-
mente. El 26 de Mayo- de los presos políticos 
y sin que mediara la- no se ha hecho esperar-
más mínima explicación Han recurrido a la úni-
de los motivos siete- ca arma que poseen para 
presos políticos (JC- defenderse y -ésto es -
KIN GOROSTIDI,JESÚS - lo mas importante- han-

decidido utilizarla T0-
~ ~ ~ ~ " - ~ " K DOS en una acción con— 
~ = = = ______!LI =1 junta ; LA HUELGA DE HAM 

BRE INDEFINIDA. 
=== ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL === 

=== PENAL DE SORIA. === === 

En ésta prisión se 
27 presos políticos 
tal superior a los 
que llevan ya cumpl 
parte, en conjunto, 
ta ahora 1260 días 

Al hablar de las ca 
Soria, hay que hace 
gura de su director 
DRIGUEZ a quien los 

bailan actualmente recluidos 
entre los que suman un to -

800 años de condena, de Ios-
idos más de 100a Por otra — 
éstos presos han sufrido ha£ 

de celdas de castigo, 

racterísticas del Penal de -
r especial hincapié en la fi 
JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE RO 
presos políticos denominan-
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con el ilustrativo apodo "el paranoico-", Trátase-de un sádico fascista 
que cumple con su edificante labor en estrechísimo contacto con la po
licía política franquista. 

Entre los virtuosos métodos de trabajo de éste repugnante esbirro del 
franquismo podemos enumerar las constantes e injustificadas sanciones 
en celdas de castigo, horribles palizas a los presos, retención de car 
tar enviadas a los familiares, prohibición de libros y revistas auto-
tizadas por la propia Dirección general de Prisiones, absurda censura 
sobre las noticias publicadas en los periódicos ¡del Régimen!, inte -
rrupción de las visitas de los familiares por expresarse en euskera,-
catalan, etcetc.. En el haber de éste sanguinario custodiador de la-
minuciosa aplicación de, sistemes de destrucción física y moral, es -
posible hallar frases que atestiguan el increible grado de sadismo que 
le caracteriza. Por ejemplo, ha llegado a manifestar "que el delito no 
sólo deben pagarlo los presos políticos, sino también sus respectivas 
famili s" (de hecho, algunos familiares han sido perseguidos y han su 
rido medidas represivas).¡Tal es el odio que siente éste fascista -

crimina] hacia el pueblo y hacia sus líderes revolucionarios. 

SITUACIÓN ^UNIIH EN LAS CÁRCELES FRANQUISTAS = = = 

A pesar •r'e que el Panal de Soria está considerado "oficialmente entre 
las cárceles "benignas", semejante catalogación es más formal que re-
,al. *Legx>s de constituir una excepción a la regla, la situación reinan 
te en ésta prisién representa la regla general entre las cárceles fran 
quistas, Es más, existen cárceles -conocidas como penales de castigo-, 
en que las condiciones y la existencia física de los presos políticos 
alcanza caracteres de angustiosa lucha por la supervivencia , Entre és_ 
tas últimas cabe citar los penales de Puerto de Santa María, Ocaña, -
Cáceres, Alicante, Córdoba y Cartagena. 

todas las car 
celes franquis -
tas, el personal 
de Direcciór, Ad_ 
ministración ge
neral, funciona
rios, asistencia 
sanitaria, e t c -
está formado por 
lacayos del régi_ 
men (gran parte-

m 
Wk 

de ellos, son guar
dias civiles retira 
dos, hombres frus -
trados, totalmente-
ignorantes, etc,..) 
La Dirección Gene -
ral de Prisiones es 
una institución del 
Régimen que otorga-
una larga autonomía 
a los directores de 

penales, obedecen - en buena/g^sdidá-*'"alegrado de "humanismo de los di
rectores respectivos, Así oqírrjre, q̂ jê  cjuando. en los puestos de Director 
concurren hombres mentalmente/|dÓCTe4«ílfiD:r3dos - e s el caso de los actúa 
les directores de Pto. Santa^Marí'é w Sorife*, y de Ocaña en los tiempos-
en que QUINTANA SESMA era Director-, rep-eí&gjos, ¿-en tales casos, la pri 
sión se convierte en un antro en el qi.o ctfron las más insospechadas pe 
nalidades y sufrimientos. .« 

El personal e 
do criJ "z'ios 
parte su nive 
DO vê ft̂ saxtiBx'i 
cación de ést 
ber queaJOSE 
ga de hambre 
taban de mete 
tomar el cond 
cuencia de lo 

ncargado de la asistencia médica es seleccionado siguien
do sumisión y fidelidad absolytas al Director. Por otra -
1 científico es nulo y apenas podrían ser considerados oo 
os. Como botón de muestra de las dotes y grado de cualifi^ 
os auténticos animales, causa verdaderos escalofríos sa -
BEGIRISTAIN casi lo matan cuando se hallaba en plena huel^ 
en Pto. Sta. Maria (diciembre del 71), ya que cuando tra-
rle el alimento (leche con huevo) con sonda, en lugar de 
ucto hacia el estomago, se lo metieron al pulmón a conse-
cuál «ístuvo cuatro días entre la vida y la muerte. 



LaB sanciones en celdas de cas
tigo constituyen una medida re
presiva habitual en todas aque
llas cárceles en la que los pre_ 
sos políticos se enfrentan al — 
trato vejatorio que sufren. En-
diciembre del 71, ANDONI ARRIZA 
BALAGA, "TXOMIN" DORRONSORO,VIC 
TOR ARANA y JOSÉ BEGIRISTAIN, -
fueron condenados a ¡6 meses!de 
celdas de castigo tras una huel 
ga de hambre que duró 10 días. 

En otras ocasiones,-por ejemplo 
en el mismo Pto.Sta. Maria- los 
presos políticos han sido ence
rrados en celdas para locos don 
de no hay luz natural, ni agua-
y en las que el preso debe va -
lerse para todas sus necesida -
des con una palangana de agua -
que se les entrega por la maña
na; éstas celdas tampoco dispo
nen de TJ.C y se hallan completa 
mente vomitadas por hombres que 
devuelven a consecuencia de las 
palizas que reciben. 

Asimismo, las cárceles son au -
tanticos enjambras de toda cla
se de bichos y parásitos. Abun
dan las ratas (de todos los ta
maños, algunas de ellas sin pe-

19) 

lo de lo viejas que son), las cu
carachas, los chinches, las hortni 
gas, etc. Los presos deben estar-
alerta para no ser atacados duran 
te la noche por asta fauna presi
diarla que se cobija en las infes_ 
tas cañerías y en las húmedas y -
antihigiénicas celdas. 

En un reciente documento, los pro 
sos políticos de lo Prisión Provin 
cial de Basauri , manifestaban:.. 
"Vivimos en condiciones que hacen 
peligrar nuestra integridad físi
ca: en celdas húmedas, frías e in 
salubres, con colchones y mantas-
llenas de suciedad. Se nos esca— 
tima el agua caliente para aten -
dar a necesidades higiénicas y te_ 
nemos una asistencia médica gravl 
simamente negligente. Para las pe_ 
quenas afecciones el remedio es -
aguantar. Para transtornos mayo -
res nos aplican la terapia de ru
tina y de caballo... y en casos -
graves sólo te sacan al hospital-
si estás al borde del colapso, co 
mo ha ocurrido en los últimos me
ses con los compañeros MENETGUREN 
BADILLO, ARANA y MIREN 0DRI0Z0LA. 

- LA POLÍTICA REPRESIVA EN LAS CÁRCELES -
FRANQUISTAS 

Dentro de la política represiva global de la dictadura, y siguiendo -
la escalada que la represión ha experimentado al compás del auge ince 
sante de la lucha de clases en el Estado Español, el sistema represi
vo penitenciario no ha quedado a la zaga. La articulación dol aparato 
represivo de la dictadura franquista se perfecciona día a día con el-
fin de perpetuar su criminal dominación. 

Mientras la clase dominante y 
fectivos policiacos, asistimo 
ñas a cargo de los tribunales 
etc). Pero la represión no se 
do nuevas formas. Lejos de co 
su vandálica policía y por su 
quista se abate sobre los pre 
sos políticos sufren una sist 
físico y moral orientado haci 
política, 

su estado fortalecen y aumentan sus e -
s a la proliferación de espantosas conde 
especiales (T.O.P., Tribunales Militares 
detiene ahí sino que persiste revistien 

nformarse, con la labor desarrollada por 
s tribunales fascistas, la represión fran 
sos políticos en las cárceles. Los pre -
emética política de exterminio de órden-
a la total anulación de su personalidad-

El sistema de represión penitenciaria se lleva a efecto valiéndose de 
los siguientes recursos: 



DISPERSIÓN ==== 

DIVISIÓN 

OUMPLIMI2N = = 
TO DE CON- == 
DENA. 

Los presos políticos son diseminados en más de una 
docena de prisiones a lo largo y ancho de la geo -
grafía de la península. 

A pesar de hallarse recluidos en la misma prisión, 
en ocasiones los presos políticos son repartidos -
en distintas galerías, impidiéndoseles todo contac 
to . 

los llamados "departamentos celulares" en compa_ En 
n í a de t o d a 
t n o s e x u a l e s , 

c l a s e de r e c l u s o s 
6XC,8uC•«« 

por delito común. ho 

Pero al igual que la policía y las 
leyes son incapaces de frenar el -
aumento constante de la lucha de — 
masas (p.e,, la actual huelga de -
Iruña), la represión carcelaria no 
puede impedir la decidida lucha de 
los presos políticos. Así lo deraues 
tra la decidida acción emprendida-
por los presos políticos del Penal 
de Soria. 

i 
la lucha contra-
demuestran que — 

Los presos políticos mantienen al alto la béndtera de 
la dominación terrorista de la dictadura. Los hechos 
ninguna de las atrocidades que padecen en las maznorras franquistas es 
capaz de arrancarlos de las firmes convicciones políticas y del ardor 
revolucionario que les empujo, en su día, a ponerse al frente de la -
clase obrera y el pueblo para dirigir la lucha contra la dictadura y-
todas las formas de opresión que tienen su origen en el capitalismo. 

Ni los muros de las Al mismo tiempo, la lucha de Ios-
presos políticos del Penal de So
ria constituye la incesante conti 
nuación del combate que el prole
tariado y todos los pueblos de la 
península mantienen contra un ré
gimen que en sus 3^ años de domi
nación ha abarrotado sus inmundas 
mazmorras con gran parte de los -
mejores hombres de ese proletaria 
do y de esos pueblos oprimidos. 

de las mazmorras en 
las que se hallan enterrados vi
vos, ni la más cerrada incomuni
cación y aislamiento que les se
pare de nosotros podrán separar
lo inseparable: la lucha de Ios-
presos políticos forma parte de-
la lucho general y continua de -
la clase obrera al frente del — 
pueblo contra la dictadura fran
quista . 

APOYO TOTAL AL COMBATE DEL PENAL DE SORIA I! 

CONTRA LA REPRESIÓN ¡¡UNIDAD DEL PUEBLO!!! 

I ¡ ABAJO LA DICTADURA ! ! ==: 
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ANTE ESTA SITUACIÓN Ante ésta situación en que se unen la lu-
SE IMPONE UNA ACCIÓN ===== cha generalizada de la clase obrera de — 
ORGANIZADA Y MASIVA ~=== Pamplona, la lucha firme pero aislada de 

_== = la C.A#F., la lucha decidida contra la re 
======================== presión de los presos políticos de Soria-

en huelga de hambre, esponentes los tres-
de una lucha frontal contra la Dictadura, en amplios sectores de la po
blación, a cuyo frente se encuentra la clase obrera, se impone uha ac
ción ORGANIZADA y MASIVA, unas consignas que la orienten y dirijan. 

Estas consignas que se imponen son: 

SOLIDARIDAD ACTIVA 

La lucha de MOTOR, ha levantado la solidaridad de toda la clase obrera 
y sectores populares, en huelga general y se ha extendido a diversos -
puntos de Nobarro. Los niveles alcanzados en la lucha no admiten medias 
tintas, la única respuesta que garantiza la victoria de MOTOR, es la -
solidaridad activa. La victoria de MOTOR, pasa pues por la extensión y 
generalización de las luchas. Pero la lucha de MOTOR es la expresión de 
la lucha que lleva toda la clase obrera en todos los puntos del Estado 
Español. 

La extensión y generalización de la lucha encuentra otras razones con
cretas en su camino: la lucha de la C.A.F., en Gipuzkoa, la lucha de -
SECEN en Vizcaya. Solo una respuesta masiva con paros y manifestaciones 
logrará que los capitalistas y su Estado se vean obligados a admitir -
un mal menor para ellos: la readmisión de los obreros de MOTOR y de la 
C.A.F. 

La clase obrera de Pamplona mantiene su lucha frontal de solidaridad -
activa con MOTOR. La huelga general continua en éste momento. Esta ac
titud combativa debe de levantar el entusiasmo de una acción masiva y 
constituit un ejemplo. 
Mantengamos la lucha de la clase obrera de Pamplona extendiéndola. 

=== PAROS EN FABRICAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA t ! 
=5= MANIFESTACIONES: TOBO S A LA CALLElI 

SOLIDARIDAD CON MOTOR Y C.A.F.!! 

COMITÉS DE SOLIDARIDAD 

% a de las grandes enseñanzas que se extraen de la lucha dramática de 
la clase obrera en Pamplona es el papel decisivo jugado por unas CC.00 
fuertes, implantadas, unitarias y coordinadas. 

Mientras la lucha de la C.A.F. quedaba aislada después de unos primeros 
momentos de extensión espontánea en el Goiherri, la lucha de Motor se 
extendía y generalizaba. No pueden crearse en dos días unas comisiones 
obreras de la consistencia de las nabarras, para lograr el nivel de lu
chas y la extensión y generalización que exige la gravedad del moc«nto 
se imponen unos comités de solidaridad, pero no unos comités fantasmas, 
sino basados en Asambleas celebradas en la fábrica, en los barrios, y 
Centros de enseñanza. 

Para ello se precisa la UNIDAD DE ACCIÓN de los distintos organismos de 
masas (Comisiones, Comités, grupos de base, plataformas, etc), que im
pulsen y materialicen la organización de la solidaridad activa. 

=== UNIDAD DE ACCIÓN DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS 
=== DE MáSA 

/ 
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ASAMBLEAS EN FABRICAS, BARRIOS Y CEN 
TROS DE ENSEÑANZA. 

COMITÉS DE SOLIDARIDAD Y EXTENSIÓN DE 
LUCHAS. 

LUCHA POR LA LIBERTAD Y CONTRA LA REPRESIÓN. 

La clase obrera está tomando conciencia de los puntos cruciales por don 
de pasa la solución a problemas como la carestía de vida, salarios es
tancados, enseñan^- cara de sus hijos, necesidad de meter horas extras., 
que es ni más ni menos que la organización de la clase para luchar con
tra las imposiciones y explotación de los capitalistas y su estado. De 
ahí que aon instinto certero sea tan intransigente en la lucha contra 
las sanciones y despidos, como lo es la Patronal y su Estado para desor 
ganizarla, degollando a los más combativos y representativos de la cla
se. 

Esto apunta indudablemente a la reivindicación política, del momento: 
LIBERTAD. Libertad de asociación, de expresión, reunión y huelga, y a 
su vez a su reverso: LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN, que quiere yugular to
da la organización del movimiento obrero y a sus hombres más combativos 
con los despidos, las detenciones, juicios y con la violencia de las -
fuerzas represivas sobre las masas, con sus asesinatos. 

Lucha contra la brutal represión a que son sometidos los mejores lucha
dores de la clase obrera y capas populares en las cárceles y que en és
tos momentos abanderan, uniéndose a la lucha que se libra en las fábri
cas, barrios y calles, los presos políticos de Soria. 

= = = = LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN. 
= = = = NO A LOS DESPIDOS. 

FUERA LOS TRIBUNALES ESPECIALES!1 
FUERA LA POLICÍA DE FABRICAS, BARRIOS, UNIVERSIDADES y CALLES 

TODOS -"NIDOS CONTRA LA DICTADURA 

Si es posible una manifestación tan generalizada de lucha solidaridad 
e indignación, si la clase obrera se encuentra con el apoyo de secto
res populares, se debe a que la dictadura ya no puede dominar ese to
rrente de malestar, ni engañar con patrioterismo y otras ideas a los 
sectores amplios que sufren en sus escaldas su ansia de lucro e inca
pacidad de plcnificación. 

La agudización en la carestía de vida, la negación de las libertades 
más elementales, lleva a la dictadura a depurar cada vea más sus meto-
dos represivos y un gobierno adaptado a ellos para machacar todas las 
manifestaciones de repulsa contra ella. 
La lucha contra la carestía de vida, la lucha contra la represión pa
tronal y contra los juicios a los hombres más combativos de la clase, 
la lucha antirepresiva contra las brutales condiciones de las cárceles, 
la lucha contra la represión de los derechos más elementales de las ma_ 
sas y pueblos del Estado Español, se resume en una sola consigna, que 
es hoy la expresión del anhelo más sentido por las masas y que debe lle_ 
vamos a métodos y niveles de lucha más organizados y masivos. 

\ 
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ESCALADA DE LA REPRESIÓN CONTRA LA CLASE OBRERA §= 
CONTRA LA REPRESIÓN SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN == 

LA REPRESIÓN EN LOS ÚLTIMOS MESES. 

El sistema capitalista recrudece la represión ante el auge de las lu
chas. 

NAVARRA: TORFINASA: Magistratura retira las coneesiones hechas a Ios-
obreros cuando el secuestro de Huarte. 

MICROMECN: 22 despedidos. 
L.LESACA : 2 despedidos (en un principio 13). 
M,IBÉRICA: ik expedientes; todos despedidos. 

GIPUZKOA;CONTADORES MASTI (Rentería); 25 despedidos. 
IRIMO, (Zuaar^aga) 4 despedidos. 
GOKAITEX (Hernani) 2 despedidos y multas. Reno

vación de contrato a todos. 
VASCOSOBRES, de Tolosa, .... 12 despedidos. 
PLÁSTICOS MEL (Legazpia) ... despido general (167) reno

vación contrato para volver, 
FAGOAGA (Pasajes), 2 despedidos. 
Talleres (varios) (Pasajes) retención de la subida de sa

lario. 
ARANZABAL (tnondragón) ...... sanción general y expedientes, 

desocupación por la G.C. 
ULGOR, Cooperativa de Mondra 

gón. h expedientes y sanciones gra
ves a 252 obreros socios. 

AYA (Eibar), k detenidos. Interrogatorios. 

BIZKAIA: EUSKALDUNA, 3.000 sancionados (17 días), 
40 sancionados por dos meses 
más. 

NAVAL, 4.000 sancionados por 15 días. 
2.500 por otros dos meses (a-
guantaron 120). 

/ 

G.E.E o despedidos; 1322 sancionados 
por seis y más días. 

CADENAS Y FORJADOS, 200 sancionados; 
BALCOCK ¥ILXC0, 3 detenidos. 

/ 
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