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EDITORIAL 
Mas de 200.000 trabajadores han llevado adelante en Euskadi una vic— 

toriosa huelga política el día 11 de Diciembre. El día 12 la noticia'se "extendió 
por toda España saltando en grandes titulares a la primera página de los perió— 
dicos. 

La lucha del Pueblo Vasco ha sido sin duda la mas importante lucha =s 
política protagonizada por la Clase Obrera y el pueblo bajo el fascismo.-

Obreros y estudiantes, campesinos, pescadores, pequeños comerciantes., 
todo el pueblo.unido bajo la dirección de las Comisiones Obreras se ha lanzado a 
la- huelga, se ha lanzado a la calle. 

¿Por qué la jornada de lucha? El Comité de Euskadi de nuestro partido» 
el Movimiento Comunista de España, explicaba ya en uno de sus primeros llamamien 
tos, en el mes de Noviembre, el sentido político de esta jornada: 

"Porque nuestros sueldos no cunden para nada, porque en España no hay 
libertad, porque en España el marqués vicioso y el capitalista holga— 
zán son los reyes,- porque en nuestro país se hacen negocios sucios con 
el aceite y el azúcar, con nuestra salud y la de nuestras familias, por 
que es preciso poner freno a la represión y exigir y luchar por la di_ 
solución de la guardia civil, de la policía armada y sobre todo, de la 
policía política, en definitiva, lo que en España tenemos es el fas— 
cismo. 

Esto es lo que hemos de pedir y por lo que hemos de luchar el 11 • 
de Diciembre: 

.POR.EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA, PORQUE NO SUBAN = 
. LOS PRECIOS, JPGH LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. 

.POR LA AMNISTIA DE LOS HUE HAN LUCHADO CONTRA EL RBGIMEN DE FRANCO 

.POR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE EUZKÀPI Y DE LAS DISTINTAS 
. NACIONALIDADES DE ESPARA. 

.POR LA DISOLUCIÓN DE LA BRIGADA POLÍTICO SOCIAL, LA GUARDIA CIVIL, 
LA POLICIA ARMADA. 

.POR LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES 
DORES Y ASESINOS DEL PUEBLO. 

LOS TORTURADORES, ESPECULA 

.CONTRA LA MONARQUIA FASCISTA DE JUAN CARLOS. 

¿No es verdad que en ¿stps puntos está reflejado lo que más desea— 
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mos que se haga realidad en estos momentos? ¿No es verdad que es eso 
lo que comentamos en casa o con los amigos de confianza y también pedi_ 
mos una y otra vez en las asambleas, en las manifestaciones?i Sí que lo 
es! Merece pues la pena luchar por lograrlo, merece que todos nos una
mos para empujar con fuerza la pesada losa que desde hace tanto tiempo 
nos aplasta. 

Trabajadores de la Ría bilbaina, trabajadores vizcainos que con tan 
to coraje habéis luchado; trabajadores alaveses, navarros y guipuzcoa-
nos que ahora estáis en pleno combate; oficinistas, maestros, estudian 
tes, baserritarras, arrantzales, mujeres, a todos os decimos: el 11 DE 
DICIEMBRE ¡Un paso al frente! i Todos una sola garganta para gritar con 
tra nuestros opresores, un sólo puño -para golpearles con toda el alma! 
¡ADELANTE, PUEBLO DE EUZKADI! ¡NUESTRO ES EL PORVENIR! " 

Siguiendo el llamamiento de las Comisiones obreras de Guipúzcoa y Na— 
varra, siguiendo el llamamiento del Movimiento Comunista 'de España,y de" la Organi" 
zación Revolucionaria de Trabajadores, y de otros partidos antifascistas, la Cla~ 
se obrera al frente de todo el pueblo se ha puesto en pié no sólo por reivindica
ciones económicas, -no sólo por reivindicaciones políticas parciales, sinó que los 
trabajadores de Euskadi, todo el pueblo vasco ha protagonizado una jornada, de lu-' 
cha contra el régimen fascista, contra el régimen que tantas calamidades ha traí
do a nuestro pueblo. 

Esto es lo más destacable. 
¿Debe la clase obrera dirigir la lucha del pueblocontra el fascismo ?. 

¿0 debe, por el contrario, ponerse a la cola de los sectores liberales de la bur
guesía que pretenden desembarazarse gradualmente del fascismo dejando a salvo su 
poder y manteniendo la explotación sobre el pueblo? 

¿Puede la clase obrera dirigir la lucha por un poder democrático revo
lucionario, por un poder popular? ¿0 debe subordinarse a las maniobras de quienes 
intentan convertirla en carne de cañón al servicio de los grandes capitalistas , 
cuando éstos se presentan con aires demócratas y liberales? 

La clase obrera de Euskadi ha dado una respuesta contundente a estas 
preguntas en su jornada de lucha del día 11. 

El proletariado no debe de limitarse a la lucha reivindicativa dejando 
la lucha política en manos de partidos burgueses. La clase obrera puede y debe di_ 
rigir al pueblo hacia la victoria contra el fascismo y hacia la edificación de un 
poder popular. 

La clase obrera y el pueblo de Euskadi han tenido ocasión también de 
comprobar quiénes son los verdaderos comunistas y quiénes los falsos, quiéne's son 
los verdaderos revolucionarios y quiénes son los revolucionarios d'e boquilla» la 
clase obrera ha respondido a los llamamientos de Comisiones Obreras, del Movimien 
to Comunista de España y de otros partidos revolucionarios. 

¿Quiénes no sólo no han respondido a los deseos de lucha, sino que acle 
más se han enfrentado a la voluntad de combate' del pueblo? 

Sólo los dirigentes del que fue PCE. Y junto con ellos, algún otro par 
.tido que, lamentablemente, en momentos decisivos com éste hace el .juego a las po
siciones del Partido de Carrillo. 

En Euskadi, el P"C"E mantiene su fantasmal " Comisión Obrera Nacional" 
de Euskadi, entorpeciendo la unidad de la clase obrera en una organización única 
de Comisiones Obreras. 

Esta "Comisión Obrera Nacional", siguiendo las consignas de los diri
gentes carrillistas se opuso, tan desesperada como inútilmente a la jornada del 
día 11, intentando impedir la movilización del pueblo. 

¿Exageramos? El "Mundo Obrero", Órgano del Comité Central del P"C"E en 
la página 5 de su número del 10 de Diciembre,¡un día antes de la Huelga General!, 
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propagaba a los cuatro vientos el llamamiento desmovilizador de la "Comisión Obre 
ra Nacional" de Euskadi: 

-1 - " En torno a la Huelga General, la C.Oj, Nacional Vasca, precisa 
que las Comisiones obreras son ajenas a un llamamiento que u~ 
tiliza esta firma para unas jornadas de-lucha por objetivos -
que no conoucrd'an con el momento histórico de la liquidación-
del franquismo"» 

Las CĈ OO.., el proletariado y el pueblo, desoyeren la propagan desmovili-
"zadora de los dirigentes carrillistas y se incorporaron, i a pesar de- la represión, 
por cientos de miles a la lucha bajo la dirección de los revolucionarios verdade
ros y de los verdaderos comunistas. 

"Mundo Obrero", tiene; toda la razón. Su "Comisión Obrera Nacional" es aje
na a los llamamientos de lucha para la jornada, es ajena, y contraria, a los obje_ 
tivos políticos de la jornada.'- a la consigna de "derecho de autodeterminación", a 
la consigna de "disolución de los cuerpos represivos", a la consigna de "castigo 
para los torturadores- ladrones y asesinos".»» 

Con su victoriosa lucha el pueblo de Euskadi le ha dicho a los revisionis 
tas: el pueblo vasco es apeno a las consignas de claudicación de "Mundo Obrero" , 
es ajeno a la ".Comisión Obrera Nacional". 

Esta es una gran lección que el pueblo ha dado a los partidos reformistas» 
A aquellos que se oponen a las aspiraciones antifascistas y revolucionarias del 
pueblo, el pueblo les da la espalda. Hoy ha ocurrido en Euskadi y mañana ocurrirá 
en toda España. 

El'pueblo vasco, sus Comisiones Obreras, sus Comisiones de Barrio.sus Co
mités de Estudiantes, han dado un-buen paso en su camino de lucha: han demostrado 
que cuando hay unas organizaciones estables, prevenidas contra los golpes de la 
represión, bregadas en la lucha, unidas como uña y carne a su pueblo y bajo la di 
rección de los comunistas y de otros revolucionarlos, el pueblo puede unirse, a-
frontar la lucha y caminar de victoria en victoria» 

El que fue Partido-Comunista de España que dirige Santiago.Carrillo, se 
ha venido negando reiteradamente a impulsary en unión de otros partidos, una jor
nada de lucha en-toda España,- temeroso de que. la combatividad proletaria y popu— 
lar pudiera entorpecer sus planes de entendimiento cor: un sector de la " oligar
quía. 

Hoy, vivo todavía el entusiasmo que en todo el pueblo.ha despertado la gi_ 
gantesc?,' lucha del pueblo vasco, reiteramos nuestro deseo de impulsar, en mión 
de todos los partidos que se proclaman antifascistas; una gran jornada de lucha 
antifascista en todas las nacionalidades de Esx-aña-, 

A ella, y a. otras muchas con que nuestro pueblo golpeara, una y otra. vez 
al fascismo y a los grandes capitalistas que hoy se sirven de él, nos preparamos 
día a día con todas nuestras íuerzasc 



•euiDUíccA 
El ambiente en Guipúzcoa unos días 

antes de la Jornada era explosivo. To 
do el mundo hablaba del día, de salir 
a luchar, de demostrar a los fascis—-
tas todo el odio que les tenemos, de-
apoyar a los presos políticos en su 
lucha.. . Los obreros estaban dispues
tos a salir a la calle, los estudian
tes, los baserritarras en los merca
dos y los comercios pensaban en el ci 
erre solidario, todo el mundo estaba= 
dispuesto a luchar el día 11. 

Han sido momentos en que todos = 
aquellos que dedicamos nuestros esfuer_ 
zos a luchar por el pueblo hemos com
prendido, todavía mejor, el sentido = 
de nuestra lucha y hemos aprendido mu 
• cho do él. Sentir que todo el pueblo= 
hablaba de luchar, que estaba de acuer 
do. con los objetivos marcados, respi
rar el ambiente do unidad que había 
en la calle... 

¿Cómo ha -sido posible todo esto? 
La respuesta la tenemos en la justeza 
del llamamiento hecho por las Comisio 
nes Obreras, apoyado sin reservas por 
la ORT y nuestro Partido, en su enrai 
-zamicnto entre la clase trabajadora. 
Que las consignas eran comprendidas = 
por las masas, que era el momento a-
propiado, todo ello ha sido confirma
do por la impresionante movilización= 
del día ti. 

Para ello ha sido decisiva la agita
ción desplegada por todos los militan 
tes para difundir su contenido. Los 
miles de octavillas han ido acompaña
das por un sinfín de Asambleas en las 
fábricas, en los barrios, en las es
cuelas. Estas Asambleas han sido la 
pieza clave que ha hecho que ámplios= 
grupos de trabajadores, de vecinos, de 
estudiantes, hayan discutido todo lo 
relativo a la jornada. 

En ollas so analizaba la situación 
insoportable en que nos tiene el fas
cismo, se denunciaba a los causantes = 
de esta situación, se exigían las li
bertades democráticas, la amnistía y 
el castigo para los fascistas, la. au
todeterminación para Euskadi y el res 

to de las nacionalidades oprimidas,la 
disolución de los cuerpos represivos. 

Es así como el día 11 se' presenta
ba negro para los fascistas. Estos es_ 
taban nerviosos pues sabían lo que po_ 
día pasar y en seguida trataron de evi_ 
tar la que les venía encima. Comenza
ron a traer oleadas de grises, verdes. 
y secretas contando, e por miles los = 
que trajeron0 La vigilancia en la ca
lle era intensísima. La represión bru 
tal: en más de una ocasión compañeros 
que repartían propaganda fueron tiro
teados salvando el pellejo por verda
dera suerte. . 

Pero nada de todo ésto servía para 
frenar la marea de lucha que iba cre
ciendo. Los comercios en su gran may_o 
ría estaban dispuestos a cerrar: de = 
inmediato los perros del Gobernador = 
Civil visitaron las tiendas una por = 
una y amenazaron al que cerrase con = 
una multa de 50.000 pts, y 6 meses de 
cierre del establecimiento. Por la ra 
dio, la prensa, la Tv, se difundieron 
aviaos llamando al pueblo a que no se 
cundara el llamamiento hecho por ,sus= 
oraganizaciones. Utilizando la firma= 
de diferentes organizaciones, entre = 
ellas la de nuestro Partido, la poli
cía, distribuyó octavillas diciendo s 
que la convocatoria del 11 se aplaza
ba al 13... con el fin de sembrar la 
confusión. Pero todo fué inútil. 

El día 11 amaneció con un desplie
gue policial pocas veces visto en nu
estra provincia. Eii todos los pueblos 
de camino hacia las fábricas, estaban 
apostados grises y verdes con cascos, 
porras y metralletas. En tal cantidad 
que en varias carreteras hubieron de 
suprimir los controles que son ya ha
bituales para emplearlos en vigilar -
las fábricas. 

Pero esta presencia masiva de poli 
cías en nada arredró a los trabajado
res, por el contrario, su decisión se 
hacía más firme. Y así, según se lle
gaba a la fábrica comenzaron las Asara 
bleas. En ellas se leen llamamientos= 
y se decide salir o, la calle. 
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La paralización de las fábricas en 
la provincia fué total, calculándose= 
en unos 100.000 los obreros que ese 
día salieron a la huelga, lo que sig
nifica alrededor de un 85% del total-
de obreros de Guipúzcoa. Esta cifra = 
fué corroborada incluso (de manera = 
privada) ppr empleados de Sindicatosr 

Hay que añadir que los escasos si
tios donde el día 11 no hubo paro to
tal,, como el caso de Mondragón, salió 
en-bloque a la calle el día 12, anima 
dos por el -impresionante movimiento = 
del día anterior, con lo que el paro= 
ha venido a abarcar a la casi totali
dad de los obreros de fábricas. 

Pararon no sólo las empresas grandes, 
sino incluso los talleres con dos o -
tres empicados. En Donosti, barrios = 
céntricos, sin tradición de lucha ~ 
obrera, paralizaron totalmente el tra 
bajo y se encontraban cerrados desde-
las primeras horas. Fábricas que nun
ca habían parado desde el 36, ni en -
el 70 cuando el Juicio de Burgos, co 
mo en el caso de Tabacalera en S.Sebes 
tián, esta vez se sumaron al paro. En 
este sentido, el paro en las fábricas 
ha sido incluso superior a las glorio 
sas jornadas de Diciembre ¿el 70. 

Hacer una relación del número de 
fábricas sería interminable. Bacta S£ 
ñalar que el mismo Sindicato hablaba= 
de que el número se elevaba a mil y -
pico., lo que debe aumentarse sensible 
mente o Los pueblos a los que ha abar
cado la huelga han sido prcaticamente 
todos: Irún, Oyarzun, Rentería, Pasa
jes, Zona Naval, S.Sebastián, Lasarte, 
Hern'ani, Andoaín, Tolosa, Villabona.= 
Goyerri, Azpeitia, Zaruuz. Zumaya, De_ 
va, Usúrbil, Eibar, Elgoibar, Oñate,= 
-Cestona, Vergara, Azcoitia. Placencia, 
... 

• Prácticamente en todos los pueblos 
-de la provincia la tónica fué 'esa,-. A 
partir do ese momento, la policía! hi
zo todo lo posible por evitar el cie
rre de comercian. Sabiendo que no p'o-
día impedir que los obreros salieran-
a la calle, tenían la consigna de im
pedir a toda costa que los trabajado
res recorrieran los comercios en p i — 
quetes pues en ose caso, era indudable 
qué ni un sólo comercio de Guipúzcoa-
hubiera permanecido abierto,. Se trata 
ba de evitar la HUELGA GENERAL. 

De esta forma, la poli disolvía con 
t'inuamente cualquier intento de mani— 
festación. Pese a todo, han sido nume
rosos los establecimientos que han ce
rrado, la gran mayoría eh Hernani, To
losa, Villabona,, Eibar... En otros si_ 
tios, Donosti, Rentería,.,, los cierres 
fueron aislados. Y, en general, ante -
los amenazas (no solo del Gobernador, = 
sino de -las bandas fascistas quor amena 
Z'aron coa apedrear a los que cerraran) 
los comerciantes, q.ue pese a todo que
rían mostrar su apoyo a la lucha del -
resto de], pueblo, optaron por apagar = 
las luoes de las tiendas y dejar las p 
puertas medio cerradas. ?: 

A esto hay que añadir que los depen 
dientes, en muchos sitios como en Villa 
franca, no acudieron rl'trabajo con lo 
que la paralización del comercio fué = 
bastante masiva. 

Los estudiantes tampoco faltaron a 
la cita. La huelga fué general en toda 
la.provincia incluso entre los bachi— 
lleres. Pero no sólo éso, sino que mu
chas escuelas nacionales dieron las = 
clases con un número pequeñísimo de a-
lumnos al no mandar los padres a sus = 
hijos a las escuelas. Lo mismo ocurrió 
en las ikastolaSr. 

A su vez los mercados fueron boico
teados tanto por los baserritarras que 
no acudieron con sus productos, como -
por las amas do casa que ese día no re 
alizar'On-"compras. En-el Goyerr.¿.r .el = 

-.mercado semanal que se celebra los mi
ércoles on Villafranca y que reúne a 
toda la comarca y parte de la provin— 
eia, estuvo desierto, 

A lo largo del dia las manifestació 
nos menudearen: en Irún, Donosti, Her-
nani, Tolosá, Azpeitia: Cestona, Zuma-
,ya... En Hcrnani. donde la huelga fué 
general, pues cerraron todos los comer 
cios y bares, so pusieron barricadas y 
de inmediato acudió la Guardia Civil -
disparando como locos e .hirieron a un= 
trabajador que se encuentra hospitali
zado. 

En Tolosa, a las 8 y media de la raa 
ñaña se juntaron prácticamente la tota 
i:, dad de los trabajadores pero tuvie— 
ron que disolverse de inmediato ante -
la llegada de la polis 

E n ^zpeitia, 2.000 trabajadores se 
"• concentraron durante hora y media. en 
la plaza, siendo vigilados de cerca -
por la guardia civil que iba incluso -
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con perros policía. A las 8 de la tar 
dé, 800 personas se concentraron du. -
rante media hora gritando: ¡MUERTE AL 
FASCISMO! i ASKATASUNA! 

En Rentería, se concentraron gran= 
número de trabajadores de la zona que 
estuvieron dando vueltas por la calle 
Viteri y alrededores. Al momento se 
presentaron nubes de grises y verdes. 
Aquellos con caretas y porras, estos= 
con metralletas, que ocuparon prácti
camente las calles. El ambiente era = 
de una tensión impresionante. Los gru 
pos de obreros pasando entre la poli. 
Nadie sabía lo que podía pasar, pues 
aquello podía estallar en cualquier = 
momento y la poli se veía que estaba= 
dispuesta a todo. Se retiraron canti
dad de carnets. 

Zumaya: por la tarde, hubo una ma
nifestación de 300 peraonas que duró= 
^5 minutos. 

En San Sebastián hubo un inicio de ma
nifestación a las 8 de la tarde, pero= 
no habían hecho más que saltar cuando= 
aparecieron los jeeps lanzados. 

Cestona: por la mañana se concentra 
ron unas 300 personas y por la tarde = 
unas 100. 

La jornada de lucha ha-supuesto un 
éxito totalj la participación de más = 
de 100.000 obreros a los que hay que = 
sumar los estudiantes, los comercios y 
bares, la banca y cajas de ahorro, las 
amas de casa... hace que podamos decir 
que todo el pueblo de Guipúzcoa se ha= 
movilizado el día 11. A ésto hay que = 
sumar el hecho de que los objetivos = 
que han movilizado a todos han sido ne 
tamente políticos, lo que confirma la 
justeza de la plataforma política im
pulsada por nuestro Partido. El respal 
de de la clase'obrera al llamamiento = 
de las CC.00. 

¡ QUE DUDA CABE DE QUE A PARTIR DE AHORA EL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA EN GUIPUZ 
COA HA DADO UN PASO DE GIGANTE ! 

VIZCAYA 
MARGEN IZQUIERDA DEL NERVIÓN 
Aquí han parado todo el día Euskalduna, Naval (tanto los de oficinas cornos 

los de talleres y contratas), Babcock-V/ilcox, General Eléctrica. En estas' == 
grandes empresas, 20.000 trabajadores entre las cuatro, el paro fue total. Y 
a 'esto hny que añadir los paros de los talleros pequeños de la zona de Baracal 
do. Hay que destacar que los compañeros de la UGT estuvieron codo con codo == 
con los militantes de Comisiones Obreras,, en la primera fila de la lucha. 

MARGEN DERECHA DEL NERVIÓN 

Las Comisiones Obreras de la margen derecha habían hecho suyo el llamamien 
to- de las Comisiones Obreras de Guipúzcoa y de Navarra desde el primer momen*-
to. 

Ha habido paro total en Mecánica la Peña (1.500 trabajadores), en Talleres 
Deusto (600), en Astilleros Españoles (600), y en general en todas las empre
sas de la Campa de Asúa. 

E n Erandio, paro total en todo's los talleres. Los trabajadores hr.n formado 
piquetes cerrando tiendas y bares. 

En la Ribera de Deusto, ha'n parado Artiach (800), Elorriaga-Consoni (500), 
y todos los talleres pequeños. 

Basauri: paro de cuatro horas en Aceros Echevarría (2.000), y el turno de 
tarde de la Firestone (2.000)-, paro total en Ripolín (A-00), en Icoa (300), en 
Guinea Hnos. (500). Paro total también en Aceros Echevarría de Begoña (1.500) 
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De, un llamamiento del Comité de Eüskadi del MCE:' 

" ...En vísperas-de la jornada del-li de Diciembre, hay una voz que 
los fascistas no pueden ahogar y., que nos grita: i ADELANTE!. Esta 
voz es la de los:150 presos políticos, estos entrañables compañeros 
nu.es.tros que llevan ya dos semanas en una valiente huelga de Hambre!' ' 

•u-, r.-N© es -peco -lo que hemos luchado hasta la fecha. Ahora mismo, a 
To~ largo de estos días," hemos hecho -manifestaci-eae-e-y paros, -sobre
todo en apoyo.a los presos políticos. Han sido los mil manifestantes 
del domingo día 1 en Donosti, los 500 encerrados' en la-Iglesia de = 
S. Antón de Bilbao, la huelga de hambre de los familiares de los = 
presos políticos, las manifestaciones de estudiantes, los miles de 
obreros en. huelga en Guipúzcoa lostdías 2 y 3» con la Huelga Geneial 
en Goyerri; han sido los' obreros navarros que están en plena lucha 
por sus reivindicaciones... , . ' 

Pero, el 11 hemos de ser'todos. Que se nos oiga, que se nos = 
sienta, quervea el fascismo que no somos un pueblo sumiso, que tiem 
ble ante el gran puño que se levanta sobre su cabeza. El miercoles= 
próximo, un gran viento de unidad conbativa y antifascista recorre
rá las cfclles- de nuestros pueblos y las fábricas." 

UNIVERSIDAD DE BILBAO Y CENTROS DE ESTUDIO 

En la Universidad Autónoma de Bilbao, han ido a la huelga, los 8,000 estu
diantes, este 11 de Diciembre. Han intentado hacer una Asamblea de distrito = 
en el centro de Bilbao que no se ha podido llevar a cabo. Al mediodía, alrre-
dedor de la 1, se han concentrado en la G-"an V"ía 1.000 estudiantes recorrien
do las principalès^callés, e intentando reagruparse continuamente» 

En la Universidad privada de" Deusto," "la ' jòrnad'a^ha'salido adelairte j™sólo = 
se han celebrado los exámenes que se daban en esta fecha. 

Muchos estudiantes no han asistido a las facultades este día, otros se han 
reunido en asambleas, tanto en Medicina como en Económicas, donde los estudian 
tes han sido ap'aleados por los Cuerpos Especiales de Policía Armada que entra 
ron a desalojar. 

En los institutos de Vizcaya,, la respuesta ha sido total, m3.les.de bachi— 
lleres se han sumado a la jornada. Sólo un Instituto de Bilbao no lo ha hecho 
( el del barrio de Recladeberri), piquetes de estudiantes de bachiller han i-
do a Colegios de Enseñaniza Media, consiguiendo que en algunos de éstos centres 
privados se sumen alparo. 

En las escuelas ha habido inasistencia, muchos padres no han mondado a sus 
hijos a la escuela; también ha habido colegios que no han podido dar clases 
'porque los profesores no han ido. 

EN LOS PUEBLOS DE VIZCAYA 

Huelga total en Bermeo. Cierre dé'comercios y bares en Guernica» Huelga to 
-tal, con manifestaciones y barricadas en Lequeitio. Huelga total en la comar
ca de Las Encartaciones. 

En Sopelana. los dueños de tiendas y bares se reunieron el día 10 para de
cidir unitariamente el sumarse a la jornada cerrando sus•establecimientos. 

En Bilbao, a las 7,30 de la tarde, ha habido una concentración dé 3.000 — 
personas. Se ha saltado al centro de la calzada, a la altura de la Diputación, 
de donde ha arrancado una manifestación de unos 1.200, al grito de LIBERTAD , 
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ASKATASUNA, LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS, ABAJO L'À "REPRESIÓN".' "En̂ la cabe 
za de lj, manifestación que ha avanzado hacia la plaza Elíptica (donde está el 
Gobierno Civil) iba. una gran pancarta, también, ha habido banderas rojas'... lía 
manifestación ha avanzado entre calles y se ha disuelto hacia "Rodriguez Arias» 

A las 8 y media, otra manifestación, más reducida, en Gregorio Balpa;rda, a 
la'altura de la Casilla, disolviéndose antes de que llegase la Policia Armada. 

Del "Boletin informativo" de la Coordinadora Provincial de CC.OO. de Gui
púzcoa: . ,'-'•' 

• Los presos políticos encerrados, diseminados y torturados psíquicamente a 
diario, cuando nó físicamente, ponen por encima, de las pésimas condiciones en 
las que se encuentran, su participación activa, con total entrega en esta jor 
nada general de lucha en la que nosotros, toda la clase obrera', dirigida y or 
gánizada en el combate por su organización de clase, las CC.OO., saldremos ám 
pliamc-nte victori.osps, si' usamos nuestras mejores armas, la UNIDAD, LA COORDJ. 
NACIÓN, LA GENERALIZACIÓN, 

.i ¡.ANIMO!.! Qu_e_ se silencien los tornos, los martillos, fraguas y prensas,ta 
lleres, f ábricasy-escuelas... La lucha' nos llama; que sólo se oigan nuestras= 
voces, nuestros gritos, nuestros pasos. 

¡í LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS !! •• -.-..._ . . . . 

i i CONTRA LA REPRESIÓN !! ';." '. 

. ¡i CONTRA LA .EXPLOTACIÓN CAPITALISTA !! '. . 

•••-- Coordinadora Provincial de CC.OO. de Guipúzcoa 

Més tras més, los trabajadores de Barcelona y su comarca, van intensifican 
do su lucha por arrancar de manos de la patronal unas condiciones de vida más 
dignas: así va respondiendo nuestra clase obrera catalana a la rapiña de los 
explotadores y a la crisis 'económica que éstos intentan pasar apretando el = 
cinturón de la clase obrera. 

Así, en este més, han continuado- tenazmente su lucha los trabajadores de = 
SEAT, parando miles de ellos cada día. Del mismo modo, loa trabajadores de = 
HISPANO OLLVETTI afrontan valientemente en e-stos días las maniobras de la pa
tronal, del Vertical y de la policía, no cejando en su lucha ni ante el despi_ 
do masivo con el que les ha intentado intimidar la.empresa. Otro tanto viene 
ocurriendo en CUMBRE, en GALLINA BLANCA... 

Durante este més también^ el .pueble del BAIX LLOBREGAT, con su clase obre
ra al frente, ha dado otro paso en su lucha, llevando adelante una huelga ge
neral que' ha"paralizado desde fábricas y talleres hasta ins-t i-tutos- y- algunos= 
comercios. 

Por último, el día 11, a la llamada de la Coordinadora del Ramo del Metal= 
de CC.OO., se: realizó una manifestación or. Sants, en la que casi mil luchado
res antifascistas de jaron bien claro su apoyo a la valiente huelga de hambre= 
. de los presos políticos y su" voluntad .de avanzar por el camino de la lucha, = 
unidos con el pueblo y el proletariado entero de Euskadi, ese día en Huelga = 
General, y también con nuestros compañeros más próximos: el pueblo y la clase 
obrera del Baix Llobregat. 
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NAVARRA 
SI ambiente que se ;había ido creando días antes era formidable. Habia una 

disposición' por sectores amplios del pueblo de secundar la llamada. La clase obrera 

había comprendido que era una jornada de lucha contra el fascismo y por la libertad, 

La idea de que es necesaria la disolución de los cuerpos represivos estaba en los 

trabajadores. 

La respuesta en Navarra ha sido muy importante. Los paros en las fábricas 

han abarcado Pamplona, Estella, Tudela, Alsasua, Veraç ..de Bidasoa, Lumbiers han pa_ 

rado bastantes comercios, los estudiantes, los trabajadores de la banca han parado 

igualmente. 

Es un triunfo rotundo si tenemos en cuenta lá~ preparación.' por' parte " del 

enemigo para evitar el día de lucha general. Ha ocupado toda la ciudad a fondos pla 

zas, calles, comercios, mercados, autobuses, carreteras ¡de. salida, todo estaba lle

no do grises, civilones y secretas. Patrullaban constantemente por todas partes, = 

además de estar fijos en .los sitios antes señalados, un. autobús, dos intermedios y 

uno pequeño. En el poblado de Potasas, en Noain (carretera hacia Motor Ibérica), en 

Burlada, Villava, Huarte, etc. estaba invadido de verdes. 

El total de las¡"'©apresas paradas en Pamplona fue de 70 o quizás alguna ¡a 

más qu© suponen unos 18.000 trabajadores. Aparte, claro está, los 5 ó 6.000 traba ja_ 

doros de los pueblos antes citados. 

Vamos a tratar de enumerar al menos las empresas más importantes que han 

•parado hoy día 11 s Potasas1, Super-ser, Motor Ibér-ic'a', Mepamsa, Papelera, Pamplonl 

ca,:Authi, Eaton, I.i-Este han, Crena, Inepsa, Esmenasa, Torfinasa (4 horas), Perfil 

en frió, Bendibórica, Hifrahcsa, Villanueva, Mina, Argal,TméSiasa (3 horas), Unión 

Carbide, Napsa, Magnesitas, Frenos Iruña, Embutiflos Ciganda, Kaplan, Ingranasa, (2 

horas), Norton, Camelsa, Safar, Tecnia, Onena (2 horas y media), Acecsa, Inquinasa , 

Porcelanas del Norte. 

Han parado también todos los pequeños talleres de la Carretera de Ártica 

y los de la Carretera de Ansoain desde la mañana. 

A la lucha de la clase obrera, se han unido los estudiantes, magisterio ,• 

empresariales, asistentes sociales, escolapios.... y el seminario. Los barrios doni 

_de se manifestaron las mujeres con la cesta de la compra vacia. Muchos comercios pa_ 

rara;i. aunque sin .cerrar. 

Los obreros de Safar hicieron también asambleas a las 11 en Badostairt a 

-donde se dirigieron 'en coches. 

Los obreros de Potasas a las 12 del mediodía, después de juntarse en E s 

parza, se dirigieron a S. Juan con el ánimo do cerrar los comercios. Llegaron mut— 
chos hasta allí, unos 500, pero se presentaron en seguida 5 jeeps que impidieron 

hacerlo. 
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Los obreros de Perfil en Frió y los de Bendibérica hicieron también asam
blea a las 11 de la mañana en la falda de S. Cristóbal. En todas estas asambleas se 
acordaba acudir hacia las 12,30 por el paseo de Sarasate para hacer una concentra— 
ción. Esto último no jíudo llevarse a cabo, era materialmente imposible por la canti
dad de fuerza represiva que haMa. 

Pese a todo se intentó hacer una manifestación en el Casco Viejo hacia la 
una pero duró unos segundos. 

A las- 6",30 do la- tardo, un grupo de trabajadores se~ encargó do cortar dos 
árboles en la cuesta de Cizur a la a.ltura de la gasolinera para cortar la circulación 
Una vez cruza.da'la carretera con los dos árboles tuvieron que" largar por piernas por 
que la policía se le echaba encima. 

Había una manifestación convocada para las 8 h. de la noche en S. Jua.n, = 
frente al Amazonas. A las 7?45 se hicieron dos barricadas^ una cñí'el Maitena, la ma 
nifestación en S. Juan agrupó en pocos segundos a unas 150 personas pero apa.recieron 
inmediatamente un jeep de grises impiciendola. llovía fuerte cñ este momento. 

LA LUCHA EN LA PROVINCIA DE NAVARRA 

En Lumbier, Tafalla, Vera de Bidasoa, se han sumado también los obreros = 
a la luchaj Vitorio Luzuriaga y Hudasa en Irurzun, Pingon, Cauchos del Norte, Fundi_ 
ción Alsasua»...en Alsasua. 

ESTELLA. Días antes de la jornada, el día 8, hubo una asamblea en la igle 
sia de S. Juan después de misa de una. Era para informar al pueblo de Estella sobre 
la situación en Pamplona y en sus fábricas. Nos juntamos unas 3Q0 personas. Tomarom 
la palabra unos compañeros que vinieron de Pamplona, informaron de te .situación de 
las diversas fábricas en paro, de la represión que había, etc. 

Tambiém hablaron de la jornada de lucha que se preparaba para >el día 11, = 
el contenido que se daba, etc. Después tomó la palabra un compañero de Estella que 
expuso la situación de las distintas fábricas del pueblo, el camino a seguir para a-
cabar con la superexplotación, hizo un llamamiento a la necesidad^de unirse y orga
nizar se| habló de la- carestía de la vida y por último pidió apoyo económico pacra los 
compañeros en huelga, idea que fue recogida con entusiasmo. 

El día 9 salió una hoja firmada por CC.OO. de Estella y por la C. de Pue
blo explicando el contenido del 11 y las reivindicaciones propias de los trabajado— 
res de Estella. El día 10 salo otra hoja llamando al paro total. . 

DIA 11. SALVATs se realizaron asambleas durante la mañana explicando el == 
sentido de la jornada y. concretando las reivindicaciones pendientes. Paro todo el = 
día. 

En la misma Estella, hubo también paros todo el día en Agni, Curtidos, Ca-
nasa, Renolis y Ernbega. En Embega hacen una asamblea nada más llegar a la fábrica, = 
explican el carácter político de la lucha y votan todos a parar todo el día menos u— 
no. Deciden pasar el jornal de un día de su nómina para los parados. Salen fuera pa
ra que se note que están parados y así está todo el día. Van a las fábricas del poli 
gono y explican y hacen asambleas con ellos y acto seguido, todos se unen a la lucha: 
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CEROS, MOSAICOS SALVATIERRA, EVARISTO RUlZ, COINTRA, DILU... También paran MEY, ANTE 
NAS SIMAL, PLASTIAGA, CEAR y otros talleres. 

Los trabajadores de los bancos se reúnen a las 7>45 en el centro del pue— 
blo y hacen una asamblea decidiendo parar. Todo el mundo está entusiasmado. Los tra
bajadores, fuera de las fábricas, vitorean y tocan las bocinas a los compañeros que 
pasan. Todos se animan mutuamente. De Rcnolit y de otras fábricas bajan, a la ciudad 
y allí se juntan con otros grupos. 

La gente comenta orgullosa MYa era hora que nos atreviéramos a levantar la 
cabeza". 

El odio a la policía crece aquí de día en día. Se les hace el vacío en los 
barrios, hasta los niños pequeños les odian. Estos dias con los enfrentamientos que 
ha habido con la pasma se ha recrudecido más si cabe. 

Varios obreros detenidos en estas luchas pasadas han sido torturados salva 
jemente por la Guardia Civil de Burlada. 

TUDELA, Días antes se había creado un ambiento desconocido en Tudela, ya 
el lunes 9, las CC.OO* de Tudela sacaron una hoja hablando del 11 y animando a dar = 
una respuesta general ese día. Así mismo, convocó" a una concentración en la plaza de 
los Fueros para ese día (9) con el fin de ir preparando la jornada. 

La primera manifestación habida en Tudela tuvo un éxito enorme. Se congre
ga, rara en la citada plaza alrededor de 1.000 personas. Como la plaza estaba ocupada = 
por la Guardia Civil so pusieron a dar vueltas y vueltas durante 25 minutos. Al fi
nal hubo carreras pop supuesto, pero la gente estaba loca de contento. Hubo un corte 
de tráfico en la Carretera de Zaragoza. 

La respuesta el día 11 en las empresas fue como sigue: 

Paro total desde las 10 de la mañana incluido turno de noche donde lo ha
bía cns PIHER, SKF, EBROQUIMICA, IMETUSA, TALLERES VILLAMJEVA y una buena porción de 
pequeños talleres. En PANASA fueron! tambicnj al paro. Son las Panaderias Navarras S.A. 
la Guardia Civil no les dejó salir y tuvieron que estar haciendo el pan a punta do = 
metralleta, cosa que fue muy comentada. 

Los estudiantes de la ETT hicieron una asamblea para tratar sobre el 11 y 
decidieron parar la última hora para acudir a la concentración convocada de nuevo = 
por las CC.00. 

Por la tarde hubo dos manifestaciones, una en el barrio popular de Lourdes 
y otra en la plaza de los Fueros. 

De una Hoja de la Coordinadora Provincial de CC.OO. de Guipúzcoa s 

11 DE DICIEMBRE JORNADA GENERAL DE LUCHA. DE LUCHA CONTRA EL FASCISMO| LU
CHA POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS; LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS PO 
LITICOS; CONTRA LOS DESPIDOS; CONTRA EL SINDICATO VERTICAL FASCISTA; POR EL 
DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN PARA EUSKADI Y TODAS LAS NACIONALIDADES DE ES
PAÑA; CONTRA LAS FUERZAS REPRESIVAS; POR LA CONQUISTA DE NUESTRAS REIVINDI
CACIONES. 
Esta es tu lucha, nuestra lucha. La tuya madre, la de vosotros hijos. La de 
todos nosotros compañeros, que sufrimos la explotación del capitalismo en = 
las fábricas. La de todo el pueblo, baserris, arrantzales, enseñantes, eco— 
merciantes, médicos... 

A LA HUELGA COMPAÑEROS. Solamente poniéndonos la clase obrera a la cabeza 
de la lucha de todo el pueblo contra sus enemigos saldremos victoriosos. 

!!! A LA HUELGA COMPAÑEROS ES LA HORA DE LUCHAR !!! 
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