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ANTE LA MUERTE DE CARRERO" 

GOBIERNO PROVISIONAL ! 
ELECCIONES LIBRES! 

El día 20 de diciembre, ante la magnitud de problemas que se le plan
teaban al régimen por la denuncia masiva nacional e internacional del 
PROCESO IOOI, cae muerto CARRERO BLANCO, Presidente del Gobierno de 
Franco, y como ha señalado toda la prensa de España y del extranjero, 
el brazo derecho del Dictador. 

Un hombre que como Franco es odiado 
por el pueblo español por'su despo
tismo y por ser el responsable de 
la represión que sufre la clase obre 
ra, los campesinos, los estudiantes 
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y profesionales diariamente en 
España, al exigir aumentos de 
salarios, al,luchar contra la 
carestía de la vida, al piaotaar 
la exigencia de ser oidos y de 
participar en los destinos del 
país a través de cauces democrá
ticos, robados mediante la gue
rra civil en el periodo de 1936-
1939. 

El mismo día del atentado empeza
ba en Madrid el monstruoso proceso 
a la clase obrera española, en las 
personas de sus representantes más 
entregados a la defensa de nuestros 
intereses-CAMACHO Y LOS COMPAÑEROS 
DEL PROCESO IOOI-, los cuales han 
comparecido ya ante un tribunal 
fascistâ - tribunal de Franco f 
Carrero- acusados de pertenecer a 
las COMISIONES OBRERAS-, acusados 
de ser dirigentes obreros, por este 
motivo se les quiera condenar a 
162 años de cárcel. 

Sn toda España se ha puesto en pie un amplio movimiento que ha abarcado 
a todas las capas de la sociedad, la clase obrera, los estudiantes, todas 
Las fuerzas democráticas en un solo frente para detener el .monstruoso jui-
5io, exigiendo la libertad de nuestros 10 compañeroScBe3de el mismo día de 
La detención no han cesado las protestas en España y en todo el mundo, eul-
ninando en las acciones generalizadas en toda España del día 12 y día 20. 

3ste es el camino, el del desarrollo del movimiento obrero, del movimiento 
Je estudiantes, de los barrios, los profesionales, para liberar a los 10 
de Carabanchel, a los 113 demócratas acusados de pertenecer a la Asamblea 
de Catalunya, a los 4 de la Térmica y a todas los presos políticos, y para 
acabar con el régimen de Franco e imponer las libertades políticas, median 
te la HUELGA GENERAL POLÍTICA Y LA HUELGA NACIONAL. _. „ 

Sigue .... 
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informaciones 
BETOR-BOGE. 

A partir de una octavilla en la que se 
planteaba una plataforma reivindicativa, 
se prodmcen algunos paros. La empresa 
a despedido a 7 compañeros, los cuales 
han presentado recurso contra el despido. 

En decenas de empresas hay planteadas 
las plataformas reivindicativas, hay 
que hacer confluir la exigencia de 
estas reivindicaciones, hay que ex
tender las luchas. QUE N1NGUKA LOCHA 

OBRERA QUEDE AISLADA. 
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1 OS V Q B R E S ^ ? KAPiTAUSTAS 
riviere s.a. 
ejidos metálicos, alambres y deri

vados. Fábricas en Sardafola y en 
el Morrot. 
Ventas 1972 - 972 millones-, de los 
qu» 78 corresponden a la exportación. 
Un IO?É del capital es aloman 

Director gerente i Jaira© Riviere Manent, 
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MAQUINARIA CINEMATOGRÁFICA SA.. 

En su factoria de Barcelona 
fabricó el pasado año $579 
motos aarca lOSSAJ y 25 equi
pos cinematográficos. 
Tiene 466 empleados en nómina. 
Recursos propios: 45 millones. 
Ventas 72 - 460 millones, de los 
cuales 327 pertenecen a export. 
Presidente del Consejo de Admn., 
y Consejero Delegado: Manuel 
Giro Minguélla. 
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al habla COA un 
compañero de 

CUAL HA oIDQ El ARRANQUE 1)5 VTrBoT5A LUCHA ? 

De hecho, en la Miniwat, coao tantas fábricas de Barcelona, la lucha es 
continua, con unas u otras formas, boicot a las hora,! extras, picadas en 
el comedor, etc.etc. Ahora bien, desde hace unos meses, debido a los bru 
tales aumentos de precios, a los aumentos ea "Lofct rítaos os trabajo y a 
tener este año la revisión del convenio, qu* actualmente esté en LAUDO, 
ha creado las condiciones para que, al presentar 1* eepresa SU ANTEPRO
YECTO, la sección de TRC, y días más tarde todas las demás de Miniwat, 
hayan pasado a la acción. 

HABÍAIS ELABORADO EN MINIWAT VUESTRA PLATAFORMA REÍVINDICATIVA? 

Si, habiamos pasado a firmar una carta con nuestros puntos ( 40 horas, 
30 días de vacaciones, 3-500 aumento prima aparte,ayuda escolar, etc.). 

LA PRESENTASTEIS A LA EMPRESA ? * •--

No, la presentamos al jurado y este le rechazó, dieiendo que era pedir 
demasiado e hizo la suya. 

AUNQUE POR PROBLEMAS DE ESPACIO NO PODAMOS INCLUIR UNA CRÓNICA EXTENSA 
DE VUESTRA LUCHA? DETALLA,POR PAVOR, LOS RASGOS QUE CPEAS FUNDAMENTALES. 

Procuraré hacerlo breve. A partir del primer paro, la empresa sanciona 
a unos 350 compañeros de empleo y sueldo. Al volver de la sanción y con
tinuar los paros, la empresa vuelve a sancionar a casi toda la plantilla, 
suspendiendo sólo de empleo a 33 compañeros, actualmente tn situación de 
despido. Se han celebrado algunas asambleas fuera )̂ Ŝjj - ^Ip^lk^lSÉ 
de la empresa, aunque no lian sido todo lo masivas 'XK S $ M f ™ 
que hubiéramos querido. 

CUALES SON LAS ACTUALES PERSPECTIVAS? 

Si, en principio, toda lucha obrera desprende unas 
enseñanzas. 
Por primera vez, en Miniwat se han conseguido cele
brar asambleas dentro y fuera de la fábrica,discu
tir los problemas, tomar acuerdos. 
A pesar de esto, creo que ha faltedo capacidad de 
explicación, de explicar a los trabajadores que ñus 
tras reivindicaciones son las mismas que las de mi
les de trabajadores de toda España. Ha faltado la 
denuncia de los juicios que el régimen pretende im
poner a conocidos dirigentes obreros -CAMACHO y sus 
compañeros, los 4 de la Térmica,etc..-
Y, sobre todo, han faltado métodos de coordinación entrelnues— de matao. 
tras f a c t o r i a s , nuestra lucha ha quedado muy ais lada. 
Nuestras actuales perspectivas pasan por l a lucha aontra loa °*tjpa.< 
por conseguir de l a empresa nuestra plataforaa re iv indiot i t ir -
en un nal o frente l a lucha de todas- l a s ti 



EX camino de los atentados nonos favorece, puesto que nosnos ayuda a ex
tender más la lucha del pueblo español. Esto lo demuestra el mismo día d« 

i juicio, que estuvo muy por debajo de las posibilidades que tiene el movi-
, miento popular en Barcelona y en el resta del pais y que sin duda la desc 
rientación ante la muerte de Carrero y el temor a un golpe de Estado ultí 
derechista fue un factor importante en la falta de movilización ciudadam 

QUIEN HA LLEVADO A CABO EL ATENTADO ?? 

El régimen, no sin antes permanecer a la expectativa, por si era una fac 
del mismo que quería tomar el poder, ya que basta este extremo llega la 
visión en su seno,SE HA SACADO DS LA MANGA A 6 MILITANTES DE ETA y les a 
sin pruebas, sin haberles juzgado, en cuanto que aún no les han podido d 
ner. Asegura que son ellos, sistema ya demasiado conocido por el pueblo 
pañol, consejo de guerra de Burgos, proceso 1001, y tantos y tantos otro 
juicios. 
Tenemos que exigir una explicación, de lo que casi seguro que es un AJUS 
DE CUENTAS ENTRE LAo DIFERENTES FACCIONES SEL RÉGIMEN. 

De todas formas, al margen de que hayan sido los falangistas, los del Op 
Dei o la ETA, valorando la situación en cada caso, LO URGENTE, LO ITSMEDI 
es exigir las libertades democráticas, hacer confluir un amplísimo abani 
de fuerzas que aisle aún más a Franco y sus ultras - si es posible- y qu 
exija a través de un Goaierno Provisional, la celebración de Elecciones 
Generales, para que de ellas salga el Presidente y la forma de Gobierno 
que el pueblo libremente elijamos. 

POR TANTO; ANTE LA MUBBTB DEL FASCISTA CARRERO, SOLO UNA EXIGENCIA::::» 
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AMNISTÍA GENERAL 
GOBIERNO PROVISIONAL 
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. 
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El día 20, aprovechando la confusión creada por el 
atentado mortal al fascista Carrero, el régimen a 
celebrado el juicio a los compañeros del proceso 
1001. Con evidentes prisas, pon la sala llena a re 
bosar de policías y porristas de los Guerrilleros 
de Cristo Rey, mientras que la cola de público lie 
ba a más de dos manzanas, y con la presencia de ot 
vadores de EE.UU., Canadá, Italia; Francia, etc.. 
El tribunal a ido planteando muy rápidamente la se 
de mentiras que sirven a la base acusatoria, los i 
pados responden con firmeza, explican quéyson las C 
sus relaciones con el extranjero. 
El sábado por la tarde acaba de declarar el últinw 
cesado y el fiscal eleva a definitivas sus conclus 
Camacho y Saborido 21 años cada uno, y 120 años er 
los ocho restantes. 
LA3 MOVILIZACIONES DEL DÍA 12 Y 20 NO SON ¿UFICIBI 
HAY? QUE EXIGIR AHORA olí LIBERTAD INCONDICIONAL!! 
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