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Como en meses anteriores, imformamos para el 
conocimiento dee nuestro barrio: 
A medida que el régimen Franquista se-descompone 
en un mar de contradicciones internas, delante *y 
de una crisis económica sin precedentes agudizando 
día a día la represión como muestra de su debilida 
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ja y el gobernador ha ordenado que 
efectivo el pago de las multas. 
staculo para que él día 11 de Noviembre, 
sario do la Asamblea de Cataluña, se 
r la carretera y pueblos de la comarca 
aba militarmente ocupada por las fuerzas 
ivil, lo que hizo que la gente so con-
lers y otro pueblos. 
Solidaridad, nuestro barrio estuvo 
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Durante estos primeros meses ostan pendientes los juicios do: 
Marcelino Camocho, Nicolás Sartorius, Fernando Soto, Eduardo Soborido, 
Francisco Acosta, ITliguol Angol Zamora, Pedro Santicstcban, Duan Marcos 
fíluñiz, Luis Fernandez y Francisco García Salvo, todos ellos encartados 
en el proceso 1001, actualmente en la prisión de-Ccrabanchcl acusados 
do representar a las CC.00. (Comisiones Obreras), cuyo .objetivo es un 
sindicato obrero. Las peticiones fiscales son.de.162 años do condona. 

El consejo do guerra contra los trabajadores do la Térmica, a raiz dol 
asesinato do Manuel García Márquez en San Adrián del Besos. 

Los consejos de guerra contra militantes, acusados do pertenecer al 
M.I.L. (Movimiento Iborico de Liberación),Falseado por la prensa al 
tratarlos do atracadores comunes. En ol que se pidón ^2) ponas do muerto, 
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El do los abogados laboristas, Alborto Fina, su esposa Montserrat Aviles 
y Asunción Soló, cuyos peticiones fiscales? son de; 11, 8 y 5 años de 
condona respectivamente y multas. - • 

Otro nuevo asesinato cometido en R'cüs hace unos', días y silonciado contra, 
Cipriano Martas, !al que la guardia civil torturó e hizo beber el con
tenido do un liquido venenoso, fallbciondo dios después. 

Este nuevo ASESINATO viene a sumarse a los do Erandio, Granada, Madrid 
y Barcelona. 

•El pueblo cierra fil; la solidaridad con los perseguidos croco en 
profundidad y extensión, el aislamiento del Franquismo so acentúo. El 
apoyo dado por lo iglesia a los sacerdotes encerco-lados on Zamora y la 
petición de amnisti amparo los presos politicos, hodha por los obispos 
auxiliaros de Madrid, pono en evidencia la ruptura cada vez mós abierta 
entre la iglesia y el gobierno de Franco. 
Esto pu'os de manifiesto que la dictadura se encuentra acorralada,, 
incapaz de maniobrar, prisionera de. unos grille-tos económicos y 
politicos de los que no. puedo" desprenderse, 

Por todo ello nuestra Comisión do Solidaridad cuyos objetivos son» la 
lucha contra la'" represión y la ayuda y-"ol soston moral y material do 
todos los rcprosaliados y sus familias, vuelve a llamar al barrio a 
sumarse al esfuerzo común. 

POR EL DERECHO DE REUNIÓN, DE ASQCI0CION Y DE EXPRESIÓN! 
AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES! 
.POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS!^." 
POR UN SINDICATO OBRERO ! ° ••••'.• \hiz, : 

Actualmente en nuestro barrio tenemos a (4) detenidos. 

Estado de cuentas: 

Saldo mes anterior 644.- ptos. 

entr. 

venta nos. 11.- 9 7 5 . -
soldo ont. 644.-
cn asamblea 776.-

presos barrio 

Comisión do Solidaridad de Horta, Carmelo, San Gonis, y Vilapiscina. 
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