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día 17 de Septiembre por la mañana, tuvo lugar una gran manifestación eri la que tomaron parte unos 
pancartas en lasque se leía: «QUEREMOS SALARIOS DIGNOS». La mayoría de los manifestantes eran 
A.T.E.X. (textil) que posee fabricas en Barcelona, Sabadell y Tarrasa. 

La Guardia Civil detuvo a un obrero portador de 
una pancarta, acusándole de haber sido el primero en 
desplegarla. El ¡efe de la Sección Social Sr. Cañizares 
que es Vocal Nacional y ¡urado'de la empresa CATEX, 
que en aquel momento estaba atendiendo a un grupo 
de obreros, percatándose del incidente se puso al lado 
del obrero, acompañándolo y quedándose con el dete
nido en el cuartel de la Guardia Civil. 

Al cabo de un rato la Guardia Civil los de¡ó mar
char. Pero a las 5 de la tarde. Cañizares ¡unto con los 
jurados Victoriano, Artero y Heredia fueron detenidos 
nuevamente. Al día siguiente eran trasladados a Man
resa, ante la indignación del pueblo, que se manifestó 
delante del cuartel, en la noche del 17, protestando 
contra las detenciones. 

Ó R G A N O DE' . . C O V Í I T E DE B A R C E L O N A D E U P S U-C-

AÑO XIM N°5 Octubre 1964 preco UNA pta 
( pasa a la página 2a ) 

¡ Basta ya de jornadas agotadoras y salarios de miseria} 
¡ ¡Salario mínimo de 200ptas. y escala móvil! 
¡ La unión hace la fuerza; luchemos unidos y venceremos \ 

Por considerarlo de mucho interés para la clase obrera barcelonesa, reproducimos íntegro, el importante Ifómamiento de la Oposición Sindical di 
Barcekno, aparecido eneln°l del órgano de la misma «LA VOZ DE LOS TRABAJADORES» - Octubre de 1964. • 

A! NITE la brutal política de constante encarecimiento de la vi-
1 da y despiadada explotación practicada por el Gobierno del 

general Franco, a! servicio exclusivo de la oligarquía monopo-
iisfa, surge una ola de indignación de la clase obrera y la pobla
ción laboriosa. 

i Basta ya de jornadas agotadoras, basta ya de de sala 
ríos de miseria !, Esta es la exigencia que se levanta de las 
iabricas y centros de trabajo de Barcelona, apoyada por varias 
acciones de lucha en las que participan ya varios milesde traba
jadores del transporte urbano, textil, Ron*.o del Agua, meta
lúrgicos, etc. Esta exigencia implica la necesidad de ampliar y 
qeneralTzar la lucha unida de la clase obrera hasta obtener un 
salario minino vitai de 200 pts. diarias para un peón por 8 

horas de t rabajo, ccn el que hacer frente a los aumentos abu
sivos del coste de la vida y también el establecimiento de la 
escale móvil del salario, que garantice el Poder adquisitivo de 
éste y permita desterrar la miseria de las casas de los trabajado
res. 

La case obrera, a! mismo tiempo que lucha por estas reivindi
caciones urgentísimas siente con más fuérzala necesidad de lu-
char y lucha va por otras tan importantes como el derecho de 
huelga y la libertad sindical, pues son el factor decisivo para 
impedirla constante explotación a que estamos sometidos y la úni
ca vía para garantizar la completa satisfacción de sus derechos. 

T^A^AJA^ORE^ Dü BARCELONA: Por la consecución de 
estas demandas un poderoso movimiento reivindicativo está ya 
en marcha. Para asegurar su éxito es preciso extender la red 
da Comisiones Obreras en todos los lugares de trabajo, que unidos 
en torno de ellas nos incorporemos todos a la lucha y 4 ue coor
dinemos nuestras acciones. 

Un'dcs y luchando ccn firmeza conquistaremos les libertades 
que durante tantos años nos han sido negadas por la dictadura 
fascista Sigamos el magnífico ejemplo de los metalúrgicos de 

de Madrid —que el ló de septiembre saliendo en manifestación 
delante de los sindicatos, en número de 30.000 han impuesto un 
20% de aumento sobre sussalaríos,y los jerarcas se han visto obli
gados a aceptar para su discusión una plataforma reivindicati
va presentaaa por ellos—, el de I os obreros de Hispano Olivetti, 
el de los obreros textiles de ¡a Catex de Olesa de Montserrat 
y el de los tranviarios de Barcelona. Reforcemos nuestra lucha, 
llevémosla a la calle y si no se nos atiende o patronos y jerarcas 
sindicales dan largas al asunto, luchemos cada vez con más am
plitud hasta llegar a la huelga general, por la consecución de. 

— Salario base de 200 ptas. para el peón por 8 horas, de 
trabajo. 

— Escala móvil de salarios que garantice su poder adqui
sitivo ante las especulaciones alcistas. 

— Escala profesional partiendo del salario base de 200 pts 
—Derogación de la inicua ley de impuesto sobre el salario. 
— Derecho de huelga. 
— Libertad sindical. 
— Amnistía para los obreros y patriotas encarcelados por 

defender los intereses de los trabajadoresy las libertado 
democráticas del pueblo. 

— Ño intervención de la policía en los conflictos laborales 

Este es el camino per el que ya marchan los obreros y obreras 
del textil, ramo del agua, de varias empres as metalúrgicas, de 
los transportes urbanos y otros trabajadores de distintos ramos de 
Barcelona. En el cual debemos marchar todos los trabajadores 
barceloneses. 

i BASTA YA DE JORNADAS AGOTADORAS Y SALARIOS 
DE MISERIA ! 

i VÍVALA LUCHAUNIDA DE TODOS LOS TRABAJADORES 
i ADELANTE HASTA VENCER ! 

PAROS, MALESTAR Y DESEOS DE HUELGA EN LA METALURGIA 
— HISPANO OLIVETTI.- A primeros de mes las secciones de 

Pulisale y Pintura hicieron paros parciales, en apoyo de 'as peti
ciones firmadas por los obreros, rec'amando un salario mínimo 
aecente por 8 horas de trabajo. Ante la negativa de la empresa, 
se extiende entre los trabajaiores la idea de ir a la huelga, co
mo única manera de conseguir sus reivindicaciones. 

Recogiendo estos deseos de los trabajadores, la C o m i s i ó n 
O b r e r a de la fábrica ha elaborado un programa reivindicativo 

y después de exortarles a seguir el ejemplo de los metalúrgicos 
madrileños, les llama a reaüzar una huelga de brazos caídos 
de una hora para el día 7 de Octubre. Otra de hora y media pa
ra el día 8, y que ese dia no se hagan horas extras para ir todos 
los obreros, empleados y técnicos ¡untos, ante el Sincicato a exi
gir la satisfacción de sus justas reivindicaciones. 

Sólo tenemos noticias del día 7, por las que sabemos que la 
(continúa en la pag. 2 ) 



PAROS, MALESTAR Y DESEOS 
(viene de la Ia página ) 

acción fue un éxito, ya que fueron a ella el 60 °0 de los trabaja
dores de la empresa. 

— El día 5 de octubre, en una asamblea de 150 enlaces y 
jurados celebrada en los locales del Sindicato, al hacer un je
rarca la acostumbrada demagogia sobre las" excelencias del ré
gimen y los sindicatos verticales " , se levantó un jurado y dijo: 
" Ya està bien de engaños. Con los sindicatos actuales no 
vamos a ningún sitio. Y lo primero que necesitamos es el de
recho de huelga" . Al preguntarle un jerarca su nombre, los 150 
enlaces y jurados dijeron que les apuntaran a todos, pues esta
ban de acuerdo con lo que había dicho este furado. 

— ROCA de Gava . - Los obreros han conseguido con su lucha 
que no sea obligatorio el hacer horas extras. Antes la Dirección 
sancionaba a tos que se negaban a hacerlas. 

DE HUELGA EN LA METALURGIA 

— SIEMENS de Cornelia .-El día 28 de Septiembre, tres seccio
nes de fábrica hicieron de 15 a 25minutos de paro en apoyo de 
sus demandas de aumento de salarios. Se ha creado con elío, 
una extraordinaria moral de lucha entre los obreros. 

— MONTESA .- Los obreros han pedido un aumento del sala
rio del 20°o. Ante la negativa de la empresa se ha creado un 
gran malestar. Se habla de huelga. 

— Metalúrgica ALPUR.- Los obreros para apoyar su deman
da de aumento de la semanada en 350 ptas. y la abolición del 
destajo, han bajado la producción en un 50°o. 

— En la Riviere, OSSA, SEAT, Hispano Williers, Soma, Ma
quinista, Mocosa, Metalúrgica San Martín, Talleres RENFE, 
y otras existe un gran maiestarporlos bajos salarios y el elevado 
y ascendentecoste de la vida, por la falta de sindicatos de clase 
y otras libertades obreras. 

LAS MANIFESTACIONES Y LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES 
DE TRANSPORTES URBANOS 

Desde hace meses estos trabajadores llevan a cabo una lucha 
continua por un salario decente. Primero pidiendo aumento de 
30 ptas. diarias y , a raíz de la firma del Convenio Colectivo, con 
tra el engaño que llevaron a cabo las comisiones dirigidas porel 
sindicato, puesto que no solucionaban nada en absoluto. 

El 24 de Agosto más de mil empleados se manifestaron por la 
mañana, ante lasofidnas de la compañía, en la calle de Borrell. 
Protestaban contra el convenio y exigían un aumento efectivo 
de los salarios. 

El director de la compañía se vio obligado a bajar a la calle a 
parlamentar con los trabajadores, mientras varios coches de la 
policia armada se situaban cerca de la manifestación. 

Un ¡oven tranviario, en nombre de sus compañeros, expuso pú
blicamente al director sus reivindicaciones. Este, asustado, les 
prometió que aquel mismo mes se arreglaría. 

Al i í mismo, los trabajadores,que no se fían de promesas, deci
dieron públicamente iniciar la acción de marcha lenta para el 
lunes y el martes siguientes, si no se satisfacían sus demandas. 

Cuando el director se retiró, la policía armada se lanzó sob re 
el ¡oven que había hablado y lo detuvo, pero éste, volviéndose a 
sus compañeros les di jo: "Ya veis lo que hacen conmigo" Inme-
d atamente se lanzaron a liberarlo todos los manifestantes 
que rodearon a la policía, la cual se vio obligada a oltar 

al detenido, disolviéndose entonces pacíficamente los rrani-
festantes. 

La manifestación se ha repetido dos veces, el 10 y el 14 de sep
tiembre. Y al mismo tiempo inician las acciones de marcha lenta 
que, alternándose, se mantienen aún a! escribir estas lineas. 

El día 2 de octubre los trabajadores de los autobuses de extra
rradio, se unían en la acción a sus compañero de la ciudad. 

Estas acciones son vistas con simpatía por el pueblo y sobre 
todo por los trabajadores barceloneses, entre los que ss habla 
de organizar acciones solidarias de boicot a les transportes pú
blicos, para ayudar a sus ccmpañercrcs del TUB, a ccnseçuirsus 
reivindicaciones. 

H U E L G A E N «Autos Florida S.A.» D E H O S P I T A L E T 

Los trabajadores de esta empresa de autobuses que hacen el ser 
vicio interior de la ciudad, se han declarado en huelga, unién
dose al movimiento iniciado por sus compañeros de Barcelona 

El 9 y 10 de este mes, de los 8 coches que circulan normal
mente en cada línea, sólo circulaba uno y a marcha lenta. 

HUELGAS Y ACCIONES DE LUCHA DE LOS OBREROS DEL RAMO DEL AGUA 
Los obreros de las principales fábricas de este ramo iniciaron, 
en el mes de Junio, un movimiento de lucha para denunciar el 
convenio colectivo y por un aumento sustancial de safar o*. 

En las fábricas PERCHAS Y APRESTOS y PARSUS, les obreros 
firmaron una petición en este sentido dirigida al presidente del 
Sindicato Textil de Barcelona. Pero, al mismo tiempo, los ebreros 
de BERTRAN Y SERRA, ILLA y BENGUEREL iniciaban acciones de 
trabajo lento. Los jerarcas se ven obligados a aceptar las pro
puestas y crean una comisión "m ix ta " , amañada per ellos, para 
estudiar el nuevo convenio. Pero en realidad maniobran para 
dar largas al problema. 

El malestar se extiende a todo el ramo, y el día 2 de Septiem
bre, los obreros de las empresas FIGUERAS y BENGUEREL hacen 
un día de paro total y los de QUERA un día de trabaio lento. 
Al día siguiente saben como coordinar sus acciones y estas 3 fá
bricas más la MEDIR realizan un paro de una hora. Con e! o 
consiguen dos objetivos: Que la comisión mixta acuerde exigir 
un aumento de un 40 °0 de los salarios en el nuevo convenio y 
que se convoque una asamblea en el sindicato, para el día 4. 

Los jerarcas quisieron convertir la asamblea en una platafor
ma para dar a conocer las "propuestas" patronalesquequerían 
reducir el aumento a un 197 %. Pero los obreros la transfor
maron en una verdadera asamblea obrera. 

Intervino un jurado de BERTRAN Y SERRA, quien después de 
denunciar las maniobras de los jerarcas y de impugnar la pro
puesta patronal, dice ' ' -Ni el Sindicato, ni ía Delegación del Tra 
bajo, ni el Ministerio darán solución a nuestros problemas. 
¿Qué nos queda por hacer? " . 

El ambiente se caldea. Los jerarcas empiezan a arrugar e! ce
ño. Interviene un enlace de MEDIR, que d ice: - " ... c'espués de 
la guerra nos han liquidado a los más sanos. " ...queremos 
realidades y no promesas. Sclo nos queda luchar para con
seguir lo que necesitamos. Si hay algún policía que me de
tenga." Enormes aplausos en la sala, y la presidencia se ve 
obligada a decir que... si le detienen el sindicato le defenderá (¿) 

Sube al estrado un hombre deóO años y habla en catalán, dice 
**- Compañeros, todo esto es una comedia -señala a la presi
dencia—. Nos están tomando el pelo. A salario pequeño, tra 
bajo pequeño. Sí estáis de acuerdo, a partir del lunes POCO 
TRABAJO. " Se le dio un SI rotundo cen una cerrada ovación. 

Al día siguiente, los enlaces paraban el trabajo en las fábri
cas para informar a sus compañeros de los acuerdes temado; en 
la asamblea. Y el lunes día 7, se realizaba el trabajo a cámara 
lenta en las empresas PERCHAS Y APRESTOS, BENGUEREL, ILLA, 
y FELIPA. En QUERA hubo medio día de paro total y el resto 
de bajo rendimiento. 

El 15 de septiembre hubo un día de paro total en las empresas 
BENGUEREL, PARSUS, ILLA, VILA y otras. En BERTRAN Y SERRA 
continúa el trabajo lento con un rendimiento del Í0 % desde el 
mes de junio, sin interrupción. 

La lucha continúa. Los trabajadores del ramo del agua saben 
que la victoria de sus justas demandas exige que, generalizan
do y coordinando las acciones parciales actuales, se llegue a la 
HUELGA GENERAL DEL RAMO, y estén dispuestos a conse
guirla. 

HUELGA Y MANIFESTACIONES EN OLESA DE MONTSERRAT (viene de la Ia página) 

El viernes por la mañana el Gobernador de Barcelona recibía a unas comisiones de obreros de la emprea CATEX. Por la noche 
los cuatro detenidos fueron puestos en libertad por orden gubernativa. 

La población de Olesa recibió a sus compañeros detenidos con grandes muestras de alegría y simpatía. Todo esto ocurra en 
medio de un gran número de obreros por las calles de la población. También se pudo apreciar que la guardia civil dio la mano 
o les cuatro detenidos. 



POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y NACIONALES DE CATALUNYA 
3.000 barceloneses se manifestaron el 11 de Septiembre en la Plaza de Ali-Bey, 

en el lugar en donde estuvo la estatua del Conseller Rafel de Casanova. 

La oposición antifranquista catalana -desde comunistas a católicos y nacionalistas-, prosiguiendo 
y ampliando su lucha por las libertades democráticas y nacionales, han dado una adecuada réplica a 
ios 25 años de dictadura franquista, de opresión y de miseria, en este 11 de Septiembre en que se cum 
píen ¿Y) años que Felipe V aplastó por las armas, las libertades de Cataluña. 

A las 8 de la noche, hora señalada para la manifestación, unos centenares de personas irrumpieron 
en la piacita de Ali-Bey a pesar del despliegue de policía que había vigilado el lugar durante todo el 
día. 

Los manifestantes cogidos de las manos como en una inmensa sardana, empezaron a dar vueltas 
a la plaza cantando canciones catalanas, mientras la policía los rodeaba completamente. Pero, pro
siguiendo la manifestación rompieron el cordón policíaco y se dirigieron hacia Urquinaona y Cataluña 
por Ronda de San Pedro Por el camino multitud de barceloneses -unos 2.000- se les unieron con en
tusiasmo. Los manifestantes era trabajadores, intelectuales, estudiantes, mujeres y jóvenes. Al lle
gar a la altura de Bruch la policía cargó contra ellos disolviendo la manifestación y practicando va
rias detenciones 

Esta manifestación confirma —como decimos los comunistas— que el problema que tiene plantea
da toda la nai ion es acabar con la dictadura que oprime tanto los derechos de los trabajadores, como 
las libertades democráticas y nacionales de todos los pueblos de España. 

Madrid, después de Asturias, nos da el ejemplo a seguir. 

L OS metalúrgicos madri leños, se concentraron 
por millares el 2 de Septiembre, ante el local de 

los sindicatos verticales en la Gran Vía, pero vo l 
v iendo a la carga el día 16 en número de unos 
30.000, han ar rancado al Gobierno el aumento del 
20 ° , abr iendo una tase más elevada de su lucha y 
la d°e todos los trabajadores madri leños por mejo
res salarios, por la l ibertad sindical y otros dere
chos ob reros. 

Ya h a b í a i conseguido el acuerdo de la Junta 
Social y Económicaypor tan tD de la pat ronal , pero 
el Gob ie rno se oponía a su apl icación y pusoel ve
to con la excusa de que"eso haría subir los precios", 
cuando en real idad están subiendo constantemente 
y mermando de día en día el va lor real de los sa
lar ios, ob l igando a los obreros a recurrir a las ago
tadoras horas exiras, para malcomer. Este veto no 
ha resisiido a dos manifestaciones de masas en la 
cal le y a la amenaza potencial de una huelga de 
150.000 metalúrgicos. 

Una de las razones que ha hecho posible la mo
v i l ización de ia gran masa de metalúrgicos madr i 
leños ha sido el a J e r t o d e crear una p la ta forma co
mún reiv indicat iva, concretando algunas de sus 
reivindicaciones principales en el anteproyecto de 
Convenio Colect ivo. En torno a este programa co
mún se han uni f icado las voluntades, se han multi
p l icado los comisiones obreras y se ha movi l izado 
en talleres y fábricas, en asambleas y en la calle a 
deceías de rtv!es de obreros. 

Al mismo t iempo, han sabido uti l izar los medios 
leqales, sin dejarse torear por los jerarcas de Solis 
y esto les ha permit ido aprovechar los locales del 
sindicato vertical en su benef ic io. 

Pero han sabido sobrepasar esta acción legal 
r o n la otra, la más legítima en def in i t iva, que es la 

acción de lucha colect iva, de clase: las asambleas 
de obreros en las fábr icas, la edición y distr ibución 
de propaganda popular izando los fines de la lucha 
la irrupción en los locales sindicales, la concentra
ción ante los mismos, la manifestación en la cal le 
para reclamar el aumento de salarios, la l ibertad 
sindical y el derecho de huelga. 

Se ha creado un ambiente ext raord inar io . Ese 
20°o conseguido se considera insignif icante, pero su 
conquista es muy comentada como la pr imera gran 
v ictor ia de la lucha por el Convenio. 

"Los ponen en l ibertad o hay paro" - Plan 
tearon los obreros al entrar al t rabajo al día si
guiente de la manifestación, demostrando un a l to 
espíritu de sol idar idad combat iva. Y efect ivamen
te, hubo paros y protestas que no cesaron hasta que 
los 110 detenidos el dia anterior no fueron l iberados 
Ha sido un nuevo tr iunfo en su lucha que les ayu
dará a dar otros pasos más importantes. 

L a l u c h a c o n t i n ú a . - En la Pegaso el t raba jo 
lento ha l legado a tal extremo que de 25 camiones 
que salían diar ios solo salen 4. Pero los obreros de 
la "Pegaso " no están solos, los de la Standar, Mar -
coni , Barreiros, Iberia, Vespa, Perkins, Rodamientos 
y otras están en acción exig iendo un aumento de 
salarios, sindicatos libres y derecho de huelga. 

M a d r i d , después de Asturias, conf i rma el acier
to ae la polít ica y la táctica de nuestro Part ido. Es 
así, recurr iendo a la manifestación y la huelga, re
forzando en todas las empresas las comisiones 
obreras, ar r inconando a los jerarcas sindicales, dó
ciles servidores del Gob ierno y la pat ronal , como 
podrán hacerse tr iunfar plenamente todas las re i 
vindicaciones obreras. 



i A M N i S T I 
LUCHEMOS POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS ¥ SOCIALES 

CONTRA LA ARBITRARIEDAD JURÍDICA 
DEL F R A N Q U I S M O 

O E están celebrando en Madrid,en estos días, gran número de 
procesos en contra de antifranquistas, entre los que se encuen

tran José bandovai y sus compañeros, el poeta Carlos Alvarez, 
ia Comisión Obrera de Vizcaya, mir eros asturianos, obreros e 
intelectuales de nuestra ciudad, de Valencia y de otras regiones 
de España. 

Hombres de distintas condiciones sociales y políticas, detenidos 
por defender los intereses de la clase obrera, por luchar por la 
democracia y la paz, van a ser juzgados por esa nueva farsa ju
rídica f r a n q u i s t a que se llama Tribunal de Orden Público 
—continuador de la obra de los tribunales militares del triste
mente célebre coronel Eymar—, en donde serán condenados a 
monstruosas penas de cárcel. 

Es evidente q u e e l G o b i e r n o p r e t e n d í a c o n e I I o> 
a i r e a r o t r a vez el espantajo del terror, para detener e' as
censo del movimiento obrero. Pero en este terreno han sufrido 
ya una seria derrota. Estos i n te n tos criminales ya no detie
nen la lucha obrera,sino que por el contrario, libera nuevas ener 
gias populares, desencadenando —como estamos viendo— nue" 
vas y mas poderosas acciones. 

Una dé las arbitrariedades más repelentes que se comete con 
los detenidos, es la discriminación que se hace con ellos tanto en 
el trato que reciben mientras están en manos de la político-social, 
como con las penas que les son impuestas ante él tribunal . Estas 
diferencias suelen hacerse, sobre todo, e&íre obreros e intelec
tuales, y entre comunistas y no comunistas. 

Como comunistas y obreros, no nos duele que a los otros dete
nidos se les trate mejor. Nosotros, luchamos como lo hacen otras 
fuerzas de la oposición, para que no se maltrote a ningún dete-
Rido y que todos sean puestos en libertad. Pero , a l m i s m o 
tiempo, d e n u n c i a m o s e l claro propósito del régimen de cre
ar con ello un clima de desconfianza y de recelos entre los dete
nidos, tendente a impedir la unidad de las fuerzas antifranquistas. 

Estamos seguros de que nadie caerá en esa burda trampa fran
quista, y que las fuerzas de lo oposición, estrecharán cada vez 
más sus lazos para conseguir, lo más rápidamente posible, el fin 
de la dictadura y de sus arbitrariedades. 

LOS SECUESTRADOS BE BURGOS 

El 20 de septiembre el director del Penal de Burgos quiso hu
millar a las presos obligándoles a realizar un desfile fascista en 
el patio de la prisión en el que, per brigadas, és tos debían 
pasar ante él, bien marciales y volviendo la cebeza t n su direc
ción. 

Los presos, que por la disciplina del Penal no pedían negarse 
procuraron demostrar a lo largo del "desf i le" su protesta ante la 
iniquidad del director -que no tiene ningún respetoa su condición 
de presos políticos', no guardando ninguna mcrcialidad y mi
rando a otra parte cuando pasaban ante él 

En castigo, este lacayo franquista ordenó a los oficiales llevcr 
a veinte de los que estaban al frente de las brigadas, a las 
celdas de castigo, en donde todavía se encuentran. 

Eatra los castigados están los d i r i g e n t e s de la clase 
obrera catalana cama radas Miguel N ú ñ e z y Pedro A r d i a c a . 

El 24 de Septiembre el Gobernador de Burgos visitó el Pena! 
siendo recibido por los presas al grito de ¡AMNISTÍA! Ei Gober
nador, fu roso ante esta f i r m e y valiente act tud, descargó 
su despecho ordenando que te do el grupo fuera llevcdo a celdas 
de castigo. 

Manifestación de protesta 
de los fami l iares 

Ese mismo día, 24 de Septiembre fiesta de la Merced, es tradi
cional que se deje entrar a los niños en la cárcel a pasar unes 
horas en compañía de sus padres o hermanos. Por ese m o t i v o 
predominaban los niños entre les visitcntes, que cen teda ilusión 
esperaben el momento de poder abrazar a los suyos. Y cual no 
sería su pena y su coraje al enterarse de que susdeudos estaban 
en celdas de castigo y no podían recibir visitas. 

Indignados ante esta nueva canallada de los esbirros del r é g -
men, los familiares de los presos políticos, deciden organlzaruna 
manifestación ante la puerta del Penal. Los níñes llevaban pan 
cartas que decían: QUEREMOS VER A NUESTROS PADRES Y 
HERMANOS. EXIGIMOS A M N I S T I A . 

Los de la Armada cargaron brutalmente contra los manifestat. -
tes—eñ su mayoría mujeres y niños—, disolviéndolos. 

Llamamos a los trabajadores, a los intelectuales, a los estudiantes, a todo el pueblo de Bareefon / 
a luchar contra estas monstruosidades del régimen, a salir en delensa de Jos procesados y de los 
presos políticos y sociales, incluyendo entre sus reivindicaciones y su» cartas de protesta, la exigencia 
de q¡ue se acabe de una vez con esos proceses fascistas y qfue se decrete una verdadara AMNISTÍA 
para presos y exilados políticos y sociales. 

~| FUERA LAS BASES YANQUIS S 
MANIFESTACIONES EN MADRID CONTRA EL COBARDE ATAQUE 

AL SIERRA DE ARANZAZU 
El viernes 18 de Septiembre, aparecían en un diario de la capi

tal unas declaraciodes del Embajador norteamericano en la que 
cínicamente afirmaba, no tener idea de quienes pudieran ser los 
agresores del "Sierra de Aránzazu". 

El sábado 19, el domingo 20 y el jueves 24, multitud de madrile
ños se dirigieron a la embajada de los EE.UU. Sus gritos eviden
ciaban que ellos sí saben, como lo sabe toda España, quienes han 
sido los autores de la cobardeagresión: ¡ASESINOS! jFUERA LAS 
BASES YANQUIS DE ESPAÑA! ¡CUBA SI, YANQUIS NO! 

Mientras que el Gobierno hacia como que hacia aígo sin hacer 
nada en definit iva, miles de ciudadanos, jóvenes y mujeres 
suplían l a pasividad oficial, replicaban al cinismo d ei 
Embajador de los EE.UU., defendían la dignidad nacional 
exigiendo el castigo de los culpables del asesinato de tres mari
nos españoles, proclamando su solidaridad con Cuba, rechazan
do la presencia de bases yanquis en España. 


	unidad_a1964m10n5_001.pdf
	unidad_a1964m10n5_002.pdf
	unidad_a1964m10n5_003.pdf
	unidad_a1964m10n5_004.pdf

