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EDITOR ü AL 

Cada vez va quedando más el 
ro para quien pudiera dudarle el 
papel del nuevo gobierno: es la 
pura y simple continuación de la 
Dictadura franquista. Su políti
ca de intentar a toda costa que 
no cambie nada o casi nada pare
ce un esfuerzo para poner de ma
nifiesto el misterio que entraña 
ba para algunos la "democracia a 
la española". 

La única respuesta a los gra
ves problemas que tiene plantea
dos nuestro pueblo sigue siendo 
la misma, la de Franco: la polí
tica del palo y la austeridad... 
austeridad para el pueblo, claro, 
porque ellos no se privan de na
da. Ahí están la Congelación de 
Salarios, el alza de precios, la 
salvaje agresión policiaca a los 
trabajadores y al pueblo en gene 
ral. En Sabadell tenemos una bue 
na muestra de esto último: Manuel 
Rodríguez Arcos, Ángel Redondo 
Castaño, Andrés Duero Almansa, 
David Wilson, Ramón Centelles D£ 
mínguez, Emilio Ovejero Cano,... 
todos ellos criminalmente apalea 
dos por la policía (algunos si
guen en el hospital muy graves), 
y como muestra máxima de barba
rie y salvajismo la paliza pro pl 
nada al niño de 4 AÑOS Javier 
Buixau Calleu produciéndole heri. 
das múltiples en diafragma y ca
ja torácica y hematomas en dife
rentes partes del cuerpo. 

Por otro lado no podemos olvi 
dar la arbitraria detención de 17 
trabajadores de Cerdanyola j Ri-
pollet (Construcción, Meler,...) 
el pasado martes, 24 de febrero. 

Esta es la verdadera imagen 
del actual gobierno, encabezado 
por Praga-Arias en complicidad 
con Juan Carlos. Como herederos 
que son de los crímenes de Fran
co, se desviven por nantener la 
monarquía Juanearlista y toda la 

camarilla ultra que bajo ella 3i_ 
gue manteniendo sus antiguos prî  
vilegioB. Con todo ello preten
dan impedir todo avance hacia la 
libertad y la democracia. 

i PERO NO LO CONSEGUIRÁN! Nuee 
tro pueblo avanza a pasos agigan 
tados, con la clase obrera al 
frente, hacia la Ruptura Democrá 
tica. 

La huelga general de la Cons
trucción en Barcelona y su pro
vincia, la paralización total en 
Sabadell de fábricas, comercios, 
etc. las huelgas de Asturias, Ma 
drid, Valencia, Tarragona, Tenas 
sa, Mataré,.,, sin olvidar la he 
roica lucha del Bajo Llobregat, 
cuyo fin debemos valorar como un 
triunfo para los obreros de LA-
FORSA en la medida en que han cm 
seguido anular los despidos; la 
actitud valiente de los bomberos 
y la policía municipal en ̂ arce-
lona,. . .reflejan no solo el ni
vel de conciencia y combatividad 
de nuestro pueblo sino también 
los grandes avances en tocto el 
estado español hada la concre
ción material de la Jieeión Deao-
crátioa nacional. 

APERTURA^ NANO DORA 
\ 

ARIAS 
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Los últimos acontecimientos ocu
rridos en Cerdanyola marcan sin duda 
alguna el grado de concienciación al_ 
calnzado en el seno del mundo traba
jador y fundamentalmente el gran sal 
to cualitativo a nivel organizativo. 

Desde las luchas de. AICAR, FUSAL y 
ahora la heroica huelga de MELER, pa 
sando por las amplias asambleas de 
trabajadores se ve claramente que Jos 
obreros en Cerdanyola no estamos dis_ 
puestos a claudicar en este pulso qje 
estamos librando contra la patronal 

y contra el gobierno. 
El paro generalizado del día 11 

de diciembre, la puesta sn libertad 
de los detenidos anta la respuesta 
de' masas, etc., dejan de manifiesto 
que el Movimiento Obrero en nuestro 
pueblo ha- alcanzado la mayoría de e_ 

dad, que su toma de conciencia , re
flejada en las fábricas, en las obras 
y en los barrios, está a un nivel de 
primera línea. 

ENCIERRO EN LA IGLESIA 

El día 24 s 
en la iglesia 
asistieron unas 
mó de la sitúa 
detención de 1 
yola y Ripolle 
rro hasta que 
tad (quedan 15 
El día 25 una 
res se entrevi 
dan' un paro de 
de que no sean 
la tardo. A la 
puestos en lib 
pues se decide 
nifostación pa 
arbitrariedad 
la que partici 

e realixó una as 
de Cerdanyola a 
700 personas. S 

ción de FIELER y 
7 compañeros de 
t. Se decide el 
sean puestos en . 
O personas encer. 
comisión de trab 
sta con la UTT y 
48 horas para e 
liberados a las 

s ,12,30 do ose d 
ertad. Plomantos 
en la, asamblea 

ra protostar ant 
do la Guardia Ci. 
pan unas 1500 p.p' 

amblea 
la que 
e i n f cr 
de la 
Cerdan_ 
encie-
libar
rad as ). 
ájado-
acuer_ 

1 caso 
2 do 

ía son 
dos-
una ma 
• la "• 
vil en 
rsonas. 

U R A L I T A 

Ante la negativa do la empresa a 
escuchar y satisfacer las justas oxi 
goncias do los trabajadores, óstos 
deciden on asamblea, mediante vota— 
„.•.?_ -4 „_„„ -,„„„.,•.*. i ri rtf.o 0.7. 

viernes, paro do 30 minutos cada 
turno. El sábado 28., sigue la mis
ma tónica do paros do media hora. 

3 0 R. E S A 

El día 26, paro de media hora 
on solidaridad con P1ELER y contra 
las brutalidades do la policía en 
Sabadoll, 

S I N T E R W E T A L 
(Ripolletl 

Desdo la semana anterior so 
realizan paros do 3 horas y a par
tir del día 27 do 4 horas por tur
no, a raíz do haborso acordado on 
asamblea como medida do lucha por 
ol Convunio. 

T R I L L A ( R i p o l l o t ) 

Paro de media hora on protesta 
por los hechos do Sabadoll. 

C 0 L U n I A 

Ante los acontecimientos quo 
so están produciendo la empresa in_ 
tonta atrasar las negociaciones 
para el convenio hasta ol día 8 de 
marzo. So están' celebrando asam
bleas en las- quo los trabajadores 
manifiestan no ostar do acuerdo 
con esto aplazamiento. 

C O N S T R U C C I Ó N 

L 
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Cerd 
ro 
ay u 
al 
11c 

raiv 
ambi 
as u 
muc 
lib 

ores 
anyol 
an la 
nos a 
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S O L I D A R I D A D M E L E R 

Anto el temor por la respuesta 
del puoblo, la Guardia Civil pono 
ol mismo mediodía en libertad a los 
3 detenidos.. 

Sogún 
recogido 
a la hue 
al HEDIÓ 
ta da' os 
lista do 
nómicas, 
recordar 
fuerzo y 
ficado p 
fra no b 
rando y 
LER y os 
por folt 

las ultimas 
para ayudar 

lga do moler 
MILLÓN DE.P 

pació no pod 
tallada de e 
poro on tod 
que aún sio 
el sacrific 

ara muchos o 
asta. PlUcho 
puedo durar 
importanto 

a de medios 

cifras 
cconom 
ha lio 
ESETAS. 
amos_ in 
sas ayu 
o caso 
ndo muc 
io quo 
sa ayud 
tiempo 
la huol 
que no 
económi 

el dinero 
icamente 
gado ya 
Por fal_ 

cluír. l'á 
das oco-
quoromos 
ho ol os. 
ha signi_ 
a, la ci 
está du
go.'do ME. 
fracaso 
eos. 

D I A 2 9 

L̂a UTT, CCOO y la 
orática habían conuoc 
mingo 29 una manifost 
ambulatorio, en solid 
LER, contra los dospi 
Sindicato do Clase, p 
y la Libortad. 

Como medida proven 
ma mañana la Guardia 
a 3. Font (Presidente 
Paco (Francisco Colla 
Moler). Esta actuació* 
provocadora no impido 
empiezo la manifestac 
asiston unas 2.000 pe 
y modia la Guardia Ci 
brutalmente contusión 
porsonas, ontre ollas 
García, de la UTT, qu 
sas lesiones. 

Asamblea Dome— 
ado para al do. 
ación -por un 
aridad con ME-
dos, por un 
or la Amnistía 

tiva, 
Civil 
de 1 
do) y 
n arb 
quo 
ion a 
rsona 
vil i 
ando 
3uan 

e suf 

esa mis-
detiene 
atlTT) y a 
Luque (do 

itrar-iá y 
a las 12 
las que 

s. A la 1 
ntervieno 
a varias 
Navarro 

re diver-

Tras sor disuolta la manifestación 
la gonto se concentra do nuovo en 
Las Pontotas "donde so acuerda unáni 
marttento.'-ir á*!, día .siguiente, lunes, 
el-páro geñe'ralj -am la perspectiva 
do avanzar hacia la Huolga General. 

MELER MELER MELER MELER MELER M 

La huelga de MELE8 so está pro-r 
longando por más de.un mos on dofón. 
Sa do su Plataforma roivindicativa: 

RIO MÍNIMO 
30 DÍAS DE 
DE 30 DÍAS 
EG'JRIDAD 
ESA, 3UBI-
LARI0 REAL, 
ETAS MEN-
A~0S, SIN 

JORNADA DE 
DE'1000 PES 
VACACIONES, 
DE SALARIO 
SOCIAL A CA 
LACI0N A LO 
AYUDA ESCnL 
SUALES POR 
DI CATO DE C 
POR EL PAN, 

40 HORA 
ETAS DI 
PAGAS 

REAL, I 
RG0 DE 
S 60 A^ 
AR DE 1 
HI30 DE 
LASE, P 
EL-TRAB 

S, SALA 
ARIAS, 
EXTRAS 
RTP Y S 
LA EMPR 
OS A SA 
000 PES 

4 A 16 
0R LA 
fc38 Y - L 

MNISTIA, 
A LIBERTAD. 

Poro no es sólo MELER quion so 
está planteando la lucha por ol Con 
vonio.; Ahí están los Convenios de 
AICAR y' .C0LUMBIA, la revisión dol 
mismo on AISCONDEL,.. Y en dofiniti 
va es una lucha que afecta, on la 
qua daban participar, a todos los 
trabajadores que ven su economía d¿ 
torioradn, que van como el salario 
que ganan sa queda Cada voz más cor. 
to a la hora dp ir al morcado,... 
LA LUCHA DE MELER ES, DEBE SER, LA 
LUCHA DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

SOLIDARIDAD CON MELÉfl. AMlMlST/A 
SIN ore ATO OE CL/\SE UQ&&*& 

l\ LA HUELS/I GShf£^ML VtMCCOO 
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Tras la gr 
ción del 1 de 
si domingo 8 
da-miles de p 
taron en Barc 
a la convocat 
da Catalunya, 
AMNISTÍA y si 
nih. 

La prensa 
liPicado como 
al Régimen de 
Barcelona no 
los últimos'3 
ción de asta 

andiosa manifesté— 
febrsro, de nueve, 

da febrero, decena: 
ersonas se-man-ifes-
alona, respondiendo 
oria cís la Assamole 
por la LIBE:'<TA3j -
La l « I u ¡ u ÜC. su 1 üi»; 

extranjera lo ha c, 
el mayor desafío 

sde 1339. Realmant) 
habíjs conocido en 
6 arios, una demosti 

Muchos experimentamos asta ¡fú 
al sentimiento formidablemente 
•xpresado por Raimen en su can
alón "10 ds maig a le 1JÍ1IE!I 

(...par unes quantes hores ans 
varem sentir lliuras i qui ha 
sentit la llibertat té" más for
eas per viura...). 

brutalidad, fueron las brigadas anti 
disturbios: porrazos, balas de cau
cho, gaaes lacrimógenos,... Esta as 
la apertura que podemos asperar del 
adtuai gobisrno: la apertura de cabe_ 
zas. 

En la medida da sus posibilidades 
ai pueblo de Cerdanyola, acudiendo 
al llamamiento de su Assamblea Demo
crática, participó en asa manifesta
ción, lílgunoa nos sumamos an al tren 
que venía de Sabadail cargado da ma
nifestantes, otros bajaron por sus 
propios medios, pero una vaz en Bar
celona coincididos todos an la con
centración da Fabra y Puigs Y ya ahí 
las fuerzas "anti-disturbios" nos da 
mostraron como iban a actuar. Al fi

nal jo TV, : a } v a n o s vscinos 
da Cerdanyola volvían a casa contu— 
sionacos. Paro satisfechos al propio 
tiempo por ai 
ción. 

íxito de la rnanifesta-

En cuanto ai numero de mani
festantes, las apreciaciones va
rían entre los 50 y los 100 mil. 
De hacho as imposible saberlo 
con exactitud» A esos miles hay 
qua sumar los cientos da automo
vilistas que se sumaron a la ma-
nif tratación coreando las consig
nes con las bocinas y la intens; 
participación de los vecinos a-
plaudiendo 
catalanas. 

agitando banderas 

Todos los manifestantes cum
plieron la consigna lanzada por 
ia Assamblea da Catalunya! hacer 
del día S un testimonio de orda 
democrático* Una vez más, los que 
provocaron si desorden, la viola; 
cia, los que dieron muestras Jo 

A pesar da todo, debamos tener en 
cuenta que la participación no fuá 
lo amplia que debía sar. Y por eso, 
debamos todos redoblar todos nuestros 
esfuerzos para que la Assamblea Demo 
cratica juague en Cerdanyola al pa-"~ 
pal que le corresponda. Porque la al 
tei-nativa que representa es hoy asu
mida por la mayoría de la población, 
da eso no hay duda. Tan sólo falta 
que todos conozcan su existencia, su 
programa, su actividad. Hasta hoy ha 
sido demasiado restringida cualquier 

ia an dar a cono— 
's. Y entonces co£ 
La medida an qua 

¡uo ia HssaiTiblea 
idida an que par-

jo, defenderá y a-
v̂-?s como único ca 

i la LIBERTAD* 

Oriol Cirera 

¡a üs iado r e í 
ad anear, I .:. n 
as c u e s ' ; ion 
'SOS qUt; 6 | ; 

:anc 
Fi "t a * a o I : 

BU t 
BUS i n i j *• 

a i b l a i ¡ : 
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libertad para los 10 militares 
a prensa legal (a pesar 
mitaciones) y la "ila-
destacado estos días la 
ia, la gravedad, del 
ue el ragimen pretende 
ntra diez militares de-
acusados de pertenecí.-r 
n H'ilitar Democrática. 
comandante Otero y los 
Ruiz Cillero, Ibarra^ 
nsuegra, Valero, Fernán 
Fortes, Heilein, Gar-
ez y Domínguez. 

Toda 1 
de sus li 
gal" han 
importanc 
proceso q 
seguir co 
mócratas 
a la Unió 

Son el 
capitanas 
Martín Co 
dez Lago, 
cía Márqu 

Primero fueron acusados do 3£ 
dición, ahora de Rebelión, Pero 
está claro que la verdadera acu
sación, el motivo por el que se 
les reprime, no es ni la sedi
ción, ni la rebelión, ni otro de_ 
lito del Código de Justicia ¡.lili. 
tar. Se les juzga por sus ideas 
democráticas, porque esto 83 lo 
que más teme el Régimen. Los ul
tras están comprobando aterrori
zados que va avanzando la unidad 
entre el pueblo y las fuerzas ar_ 
mada3, que los ideales democrátT 
eos se están abriendo camino en
tre todos los militares honrados, 
entre todos los que piensan que 
el ejército debe dejar de ser un 
instrumento en manos de la oli
garquía reaccionaria. 

i todo ello es lógico, porque 
los militares no son insensibles 
a la situación qu se está desa
rrollando en nuestro país: el a-
vance incontenible de ia lucha 
obrera y popular, la ampliación 
do las instancias unitarias de 
la oposición democrática, la ver_ 
gonzosa venta del Sahara por par_ 
te del gobierno,... Por eso los 
ultras pretenden que este proce
sa sea un "escarmiento", un pro
ceso contra todos los militares 
que puedan compartir las ideas 
de esos 10, una afrenta contra 
todos los que pensamos que el e-
jército puede ponerse al lado de 
la población, loo que creemos que 
debe ser un instrumento de defen_ 
sa de una sociedad libre y demo
cráticamente organizada. 

Es pues necesario desarrollar 
una intensa carnpafia de defensa 
de los militares procesados, de
bemos exigir la anulación de es
to proceso, arrancar la libertad 
y vuelta de esos militares a sus 
puestos. Que todo el pueblo mani 
fiesta que quiere un ejército aY 
servicio de.-toda la sociedad, u-
nas fuerzas armadas qua respeten 
la soberanía popular. 

AMNIS" 

IBERTAD 

para ellos y todos 

los presos políticos 
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En la últ 
en los que s 
res y el pue 
ga general s 
tervenciones 
den". Pero t 
obrera, la h 
campaña que 
ca municipal 
miento gener 
que anearme, 
pulares. 

Partiendo 
mino: en una 
bloas do tra 
han material 
do la huelga 

PUEBLO DE 

ima semana, Sabadell ha vi 
e ha puesto de manifiesto 
blo de Sabadell en general 
e desarrollaron principalm 
más brutales efectuadas p 
oda eso aaranca de más atr 
uelga de la construcción y 
se está llevando a cabo en 
que presenta la Asamblea 
alizado de toda la poblaci 
la postura del régimen con 

vida unos di 
la madufcez p 
. Los hechos 
ente el día 
or las mal 1 
ás: los avan 
, como aspee 
defensa de 
Democrática 
on contaa el 
tra las aspi 

as de e 
olítica 
que pr 
19 a ra 
lamadas 
ees gen 
to muy 
la alte 
de Saba 
alcald 
racione 

xtre 
de 
ecip 
íz d 
"fu 

eral 
impo 
rnat 
dell 
e Bu 
s de 

mada ten 
los trab 
itaron 1 
a una de 
erzas da 
es de la 
rtante, 
iva demo 
, el enf 
rrull, h 
mocrátic 

sion, 
ajado-
a huel_ 
la in_ 
1 or-
lucha 
la gran 
cráti-
rar.ta-
ombre 
as po

de todo ello el pueblo de Sabadell ha demostrado cual es el ce_ 
coordinación perfecta entre los cargos sindicales, lasasam-
bajadoras, las Comisionas Obreras, la Asamblea Democrática,..., 
izado los mecanismos de unión entre todo si pueblo, posibiliten, 
general con un contenido político directamente rupturista. 

SABADELL: AHÍ HA QUEDADO VUESTRO EJEMPLO Y NO SERA BN VANO. 

ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULT 

EL PUEBLO DE CERDANYOLA DE NUEVO EN 
LOS PASOS DE LA HUELGA GENERAL. 

Ya se cerraba la edición, cuando 
en la mañana de hoy, 1 de marzo, el 
pueblo de Cerdanyola, siguiendo las 
orientaciones que estos días lanza
ban los dirigentes obreros, inicia 
el paro general. Todas las empresas 
do Cerdanyola on huelga: Aiscondel, 
Fusal, "Jarosa, Columbia, Aldai,.... 
A las 11 de la mañana empiezan a su_ 
marse a la huelga les comercios, IB 
barea,... El pueblo responde al lia 
mamionto de Melar, sa enfrenta a la 
actuación arbitraria de las fuerzas 
represivas, plantea sus reivindica
ciones propias,, demuestra una vez 
más que nadie acepta hoy el gobier
no continuísta ni ningún otro gohLer 
no impuesto desdo arriba. 

Aprendamos el ejemplo do Sabadell 
pongamos on marcha todos los medios 
do coordinación para que esta huelg 
signifique un avance definitivo ha
cia la ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL. 

AISCONDEL EN PARO 

SALUDAMOS A LOS TRABAJADORES DE 
AISC0N9EL EN EL MOMENTO EN QUE 
JUNTO A TODO EL PUEBLO DE CER
DANYOLA VAN AL PARO GENERAL. 
AISCONDEL DEBE JUGAR EL PAPEL 
DE VANGUARDIA EN LA LUCHA POPU 
LAR Y SU CONTRIBUCIÓN SERA DE
CISIVA A NIVEL LOCAL PARA PRE
CIPITAR LA LLEGADA DE LA LÍBER 
TAD. ¡ADELANTE, COMPAÑEROS DE 
AISCONDEL! 

A LAS 11 DE LA MACANA DE HOY, 
DÍA 1, SE HA CELEBRADO UNA REU 
NION DE CARGOS SINDICALES QUE 
CONVOCA PARA LAS 5 DE LA TARDE 
UNA ASAMBLEA DE TODOS LOS TRA
BAJADORES EN EL PABELLÓN DEPOR 
TIVO. A LOS CARGOS SINDICALES 
LES CORRESPONDE JUGAR EN ESTOS 
MOMENTOS UN PAPEL IMPORTANTE 
AL LADO DE TODOS LOS TRABAJADO 
RES. AHÍ SE DEMOSTRARA QUIENES 
MERECEN ESE PUESTO EN BASE A 
LA HONRADEZ DE SU ACTUACIÓN. 

L I B E R T A D 
A M N I S T I A • — 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA-
TRES PUNTOS QUE'ENCIERRAN TODAS LAS REÍVIKDICACIONES DEL PUEBLO. SON 
LOS PUNTOS DE LA RUPTURA DEMOCRÁTICA. 
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HORIZONTALES: 1 
los comunistas c 
sical.articulo f 
cracia cristiana 
4: Nombre ds pil 
ral del PSUC.- 5 
•</ós, letras cons 
mo unitario da 1 
7: Proyectiles d 
ca utilizados en 
Parta de tierra 
da3 partes.~ 8: 

- Término.Partido de 
atalanés,- 2; Nota mu--' 
em. Siglas de la QeRo- , 
.- 3t Estación del sFlo» 
a del Secretario Gene-
: Vocal repetida.Al ?s 
scutivas,- 6: Organís-
a oposición española.-
e fabricación 3ovi3;Í~ 
Vietnam, Siria, etc. 
rodeada dg agua por lo. 
Fonosidad. Nota musical 

SOLUCIÓN 

*00DD $0 -•-IVMTupn 5¿ -••«T*Wíg •«Ti 
• o j e ^ :q -»ueoe-} :$ -*Qt\in*3A í£ •»•**£ 
- e y a i : j - • e c * e D e j j - • \, :s3-|ti3IiH3A 

»aopjy:g -•BXSI»UJB5 :¿ -"B^unr :g -'Hl 
"tíV íS -•oTJo5aa3 :^ -•oueaa/\ |f -'^0 
Bl'ay fg -•ap.Sd'UTj-'l »S31VJtN02iaOH 

VERTICALES: i.-' flinistro de .Arias. Al 
r«uss, campeón,- 2: Vocales.Abrir en 
canal.- 3: «ira,Unión NiliLtar Democrá
tica.- 4: Dan.- 5: Huelga,Camiones-trai 
lers que han estado en huelga hace p-~~ 
oo en Barcelona.- 6: 3sfe de la band 
de "demócratas de última hora" en ei 
gobierno,- 7: Al revés, natural de 1. 
India.Consonante repetida.- 8: Siglas 
de Comisiones Obreras. Organización de 
asesinos fascistas argentinos» 

¿A^QUItN CORRESPONDE CADA UNA DE ESTAS CARAS? Coloea junto s cada nombre, *1 
número de la fotografia que le corresponda. 

A,- Simón Sanche^ Nontoro» 
B,- Fidel Castre 
C — 3osé Solé Barbera-* 

SOLUCIÓN: 

-'39 -•VS ***B* 
-'ü£ -*J¿Z -*0L 

0,- Marcelino Camacho 
E,- Raimon 
F.~ Tierno Calvan 
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