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La ciudad quedó completamente incomunicada y paralizados Se movilizó :! ï'..arinv,
reforzand,ose la gurdia en los puestos claves de la ciudad, y en la ria fferrolana
aparecieron cuatro dragaminas con bandera de combate y apuntando sts ca unes a
los astilleros de . hSTANO situados a cinco Km. del fferrol. ! los obreros de dicha
tactoria se les impidió salir del recinto de la empresa.

Por su -arte la. policia permaneció en la ciudad recirriendola en jeeps y auto-
buses durante varios dina.

A partir del tercer diaconenzaron las detenciónes en aran nfrcero, acercan,.
dose en la actualidad al centenar, de los cuales cerca de cincuenta han ingresada
en la cárcel de La Coruña, otros todavia permanecen en comisoria y el resto han
sido puestos en libertad por el juez, si bien algunos de ellos han vuelto a ser
detenidos. Entre los• detenidos figuran varios enlaces y jurados de Bazan.

Continuando con su actitud represiva, la eru)resa des pidió a un gran numero de
trairjadores entre los eme sé encuentran algunos de los heridos que todavia no han
so?ido • del estado de gravedad.

LA	 CONTINUA

El dio 19 l^ empresa anuncia la apertura de la ffa.ctoria para el din 20, lu-
nes, ordenando la incorporación de los obreros el trabajo en tres turnos y en
tres dias consecutivos. A la vez comunica la militarización de los trahaadores.
El martes, 21, entraron a trabajar 2.500 obreros a los que se les entrego una no-

ta individual erre la que se les decia:" En previsión de que quedara Vd. militari-
zado por disposición superior, se le comunica que su equiparación militar seria
la de..., quedando con este empleo sujeto en todas sus actuaciones al Código de
Justicia Militar y sin que en su centro de trabajo o actividad_, pueda causar ba-

ja a voluntad propia".

GALICIA PT W EïYï PIE CONTRA LOS ASESINOS

A los acontecimientos del BEerrol se unió todo el pais gallego con paros y
manifestaciones y otros tipos de protesta. Hay que destacar la ciudad de Vigo

e= donde pararon la mayoria de las empresas: Factorias Vul.cano, paro total pro-
volcando el cierre de la empresa; asimismo paro total en Censa y Barreras, asi

cono Citroen, Freire, p.efrey, ?eyman, Santo Domingo, Conservas ríassó de Cangas-'
cuya palntilla esta forrada par mujeres en su mayoria-,'astilleros y construccio-

nes...Se calcula que el paro obrero en Vigo alcanzó a unos 20.000 obreros. Los
manifestantes por el centro de la ciudad se calculan en miles.

Por su parte los estudiantes gallegos, tanto universitarios como de enseñad:- .
za media manifestaron su repulsa con toda clase de acciones: manifestaciones,
huelgas, protestas pilblicas, ect.

Ferrol, Vigo Santiago.... toda 0alicia ¡ NO x LA REPFLESIoN! . ¡NO A T -. DICTA!,

DURA FASCISTA!!

MULTAS Y _.... _NCIA EG

Muchas personas, entre ellos gran dinero de jóvenes de 17 años fueron dote-
nidosen las. calles de Ferrol por llevar brazalestes negros en señal de luto y

por repartir recordatorios de los _puertos, tarlbión les han sido inpu-stas multas

que oscilan entre las 100.000 y las 250.000 pesetas.
SUSPENSI ON PE LA SE-MANA SANA FEAI 0LANA

El gobernador de la provincia- elemento destacado como dirigente de la po-
lítica represiva de la dictadura fascista- ha prohibido a las - cofradias ferro-

lanas que salgan de procesión_ con 1-s #abitos de costumbre. La respuesta inmedia-

ta do lascofradias fuó tomar la desisi `•n de no realizar las procesiones de Serra-

na Santa

El el momento queescribimos estas lineas nos llegan noticias de que Julia
ALZeiroa, uno de los heridos muy graves de la nenifestación del din 10 en Ferrol
que se halla en periodo de convalecencia en la residencia Sanitaria Juan Canale jo
de La Coruña, esta vigilado c•'nstatemeL te por dos Ameras de la policia armada,
en calidad de detenido. Dichos policias nentaL, guardia din y noche dentro de la
habitación del enfermo. Es un hecho palpable que nos viene a demostrar que la r
represivn llega a tórainos inconcebibles.

•
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- Libertades. dC.:"_ocrátic^.s '.e ^.sotl•^.c17m, relll":l l:n, culto, derecho de

huelga, sindicato controlado por l'-•s trabajadores, en el que puedan •

defender si n. trabas sus derechos.

Derecho a que cada nacio3_ali'ad que compone el Estado es-.-'aRol pueda -

ele gir :1ib rFeL.e nte su destino, pudiendo se pararse del conjunto del ea-

'.^ si asi lo desea, o bien optando por una aL1t rJI1'Jr:la propia,  r":.eGcent

tralizada, pero noliticanente formando -,arte del c onjunto .del estado,

^ bien una tercera posibili dad que consiste en acept ar `::1a a`^_i.rlis-

r^traci r centralista. Este punto osfundamental , ya que el estado
y ^,	 a	 °.^.$1`^,,,,,.11	 ^4^. 1'	 t^ ^^	 tien

^,^.ol es :-.^rltinacional 	 v	 ^^

	

caracteristicas y uunacculturawra e i^ io" ^ '^r^F.DiC's. 1J 	 1C el ^.^e_„
3	 . ,^^	 racia .

rec:.^' a la auto^etcrni::^aci, , ^,^ -..;-^`^ t^-strati_ ^_ c^.e ^_ ^. •^'c: -

  ti^o'	 ,	 ^ abarca	 amplia^'	 ,?.<^^i^a .Cle posibilidades  or ^.nlzc.
Lalucha contra 1^ rcpresiorl n^^.rca '^•c• ci ,	 ^.[	 f1.r1`^aC: ec0_^5r".1Ca can l^'SC'OS-
vas todas ellas cors-Ale;se:^taria s, c^r1: pueden sersa

pedidos y repr-:'salli_:C.oS de todo tipo, tQ=_',:	 i1 la C; .:_̂• 10 el pueble ?ehe con-

prometerse activamente; i.ianlfc.staclor . o '-	 1'. J-es ¢ a ante cual quier atropello,

manifestaciones en la calle, en losl-	 :os de trabajo, ect. . En unc. palabra clesbo11

►	 desbordar	 !	 cual fuere la forra en . que, esta se
dar el :chirlen, C:e3^:OrClc^.r l^. re`?re51.;i.. sea cac.,

nwnifiebte.	 ^ nc	 ^ia cler:oercondiciones	 la batalla	 isla^
L..Ct^ S C.il:e'"^te esta	 en CO^^....	 ^ ^.e. C^^.Ti^,r 	 a

r	 las ac

n	 oc de nasa. ^;^.sta echar _T o j ^. a da por el
tracia, por el eTi'^u,^	 _e 1 s movimientost .., 

, e	 ,	
,

'ŷ ,^alloE:ï]a eSy i^aFb..^al ara comprobar 9 c^., escalada C£,C a C i I	 firme, mas amplia, roas

(
	 ^,^	 ^ dictadura) de 	 -.

sugura l a . '^e&^r del autentico terror a que 	 Soi_et	 ^	
•

de ;'r^testa ^e todo tipo r En Cr.^ts.ylut^.a, en l:ac'^.rl^d, en Euz^sac'i, Y7Ii tod
C10ï^eS	 •	 -
el Norte, e* Sevilla, en Galicia...en todo el conjunto del estado español-el

pueblo so r.anifestb activamente con - denuncias, manifestaciones en la : callo, huel-

gas y Paros de todo tipo
 en esta lineastlinea de uniónya trazada; ,r,upereLl° s I"".e:+tr^.s diferencias-

ante el enemi go c_=`mTiI.ï! 	 4/
^	 n	 dictadura de los i_'..7¡_^"K ^lios !

¡Todos unidos contra la 'o^^sresion! ¡ Lbajo a_

{ Eterna  memoria a nuestras compaIeros ca idos eI. la lucha!

///...///...///...///...///

altas	
''	 '1e esta

El .';^l catalé^r_ ha llegado a una altaa ...a` ;xrc:cl^;:- .,.^lltla. r^i^rres? ^	 ^

^ ..-- ' ^':aClï:reZ es la ^v. _lul^n Coordinadora  de la Fuerzas PclitiCaS de Cata
^ catalan	 1969 con ,;,-,, programa de

(CCFt^C^ quo sali_, a la luz ante ._;^u.eblo w al^.n en 1', , pueblo 	 posible   a ,-^	 ^ 1 sar:?^lea i?a-ri :^er _
libertades ;^er^ocrwt^.ca s. Esta c. ^ :,ion ?r ^. hecho ^ls

 fuerzas ;^,liticas
cio:

'.^.l de Catalul,a en la queestaL' representadas ..u^ todas -•las ,_.	
.,^r 

no,	 del	 '^ ^ic.^^^, 1_sa^ble^, esta,^ representadas
de la	 _. ,sicio:z al ir.tcrior •_.c:l pais.	 -

ciudades .^`ii ?	
o

Caslas1.5	
;, ^.eb1^s f^:-_^la,_^entales 

deCatalu^a; e-^. lo. actualidadactualidad
^^el 	 ^	 r

estl considerada el ^ax:-	 rgar-o do c^irec^Li Y p'.litic. delel pais catalan.

T	 ?	 ^En Solidaridad con los asesinatos de Ferrol han hecho j7tlb'l100 el siguiente eS.-

oritoS

í,.i, i ,-	 ^C, ULLL.iG".^.' r

Los ^3lti los c^. c,nteclnle:^_t os de Ferrol con los ^^.seslasesinatos de los obreros Rey
^ ' , ^^iabl^ c^, catalana. La lucha general L ^r

y i?iek;la:^taT^ conmocionado la oT>i...l^-_ 	 larga
la democracia exige, y el pais gallego se ha sL^'`:aC^.o a la lar-^a lista •'Ae I:'sPer-

teS ”;	 . sacrificios que la clac obrera y otros sectores :.E la Sociedad vie-

nen	 ,:ci e:'tdO.
^	

e
Granada, ^turlas ^<:>tc:^lu.Tla misma,, han, sentido ysienten en sus

^1 pais Vasco, īra:._uC1a, lso	 f	 ^	 r	 vez mas
entr	 o la garra fascista, ".ero la lucluchaluchapersistepersistesin é_^clir_^... , cada

fuer 	 al de-
,	 Fuerzas- '^' ^liticas de Catalu=_aa se siente

La COI^ï1510?- Coordinadora de 
^ _ erzas^ -_ ^ 	 stros ,:^ -...

deber de rcto'" er este estado de o;71I,i T^ y trasladarlo a
che y en ^^ 	 "^,	 ^ le go con el deseo y la es	

^^`,za ^, e estas muertes.
hermanospueble ^a_gallego,.	 -

ac ^itios	 uchaluchass^ste

	

	
cristalicen definitivame nte :ente eenluchalucha _itaria que a rti-

^. _
toda la ryr^^sician galle^;a,en rel^,ci

,
^n a l.^, lucha unitarianunitariaque articrale

tole C
^" ^ la luc^ida unitariaa :'.e las 

^tras

	

^? '^? ''31Ci?^ ^jc lle ga y que, el ,: relacl	 a
toda 

^	 les del Estado E'	 , l"b•orel-: para Z:7"'_ futuro ''eL-O%'aticC ; en don-
^ los pueblos sean reconocidos y res-.-_aC_	 1	

y ü ^

r?e ï';;; de-,.O^C^20S de10s].I2:^.1-^^. .. 	 J

T3etaéos .
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TODI

España entera ha manifestado su repulsa hacia el asesinato de obreros en
Ferrol. Numerosas manifestaciones se han realizado en Lad.rid., Cataluta.,Sevillaa,
Darcelona, Salamanca, Victoria, Euzka,'.i, dozáde se c-'lculan grupos de 10.000 en
la calle ,ritando aroyo a Ferrol: Otras voces esta repulsa es a nivel de comen-
tarios en tod:ol 12s lugar os públicos: autobuses, bares, comercios, ect. El pueblo
manifiesta a todos lis niveles quena est^, de acuerdo con los asesinos fascistas.

El 'aro obrero En Madrid. aalcanzé. a 40.000 trabajadores :.r_ L'izkadi, asimismo
ha habido paros de miles en Madrid, Barcelona, Sevilla, ect.

iO?,I:J1:.ZI:slxx: Iï1	 -1XICH1=L

!:parte de manifestaciones en diversos paises europeos hay acciones de pro-
testa de diverso tipo:

Los astilleros euripeos se negaron n arreglarlos barcos españoles en soli-
daridad con losobrer p s de Ferrol y cono repulsa a 1-s crialenes fraar crtaistas;

Un jtzerte intcrnacáo_ al e:_ Lustralia, se negb se I,ego por la misma rizos
a descargar l o s barcos de España.

Se destaca taribi6n la solidaridad econb::;ica de ,:7iv 'crs o s organis mos inter-
nacionales, asi cono la de los sindicat o s belgas e ingleses r,ue a trav6s do CC.

4

único sindicato 	
viudas-,

00.- para ellos ^icúnico sindicasindicato reresentativo en Es- :^i^±,ndaron dlner^..̂ , Tiara
a oyar la lucha obrera y sa lir al -3aso de las necesidades econ^Ir.licas de viuda,

idos, despedidos ec.

?IEL.LCvIOPzT	 LIJOIEJI1:.	 :JJJL'il.. LIY1n L23 1',_vtYl(TJVIFa_di T SOwJ DE FE1?».01,

De t dos os conocida clic :ay sectores do la Iglesia cueest n abiertaL
mente era contra de la dictadura fascista. Co no nos lo demuestran. :

las hcaoilias leidas en Vigo y Ferrbi •,
los tres curas detenidos de Ferrol a raiz de los acontecimientos.

Frente a esto tenemos un sector mayoritario do la Iglesia • que es cola-
boracionista can el r5gi;_en fascista. Cabe destacar dentro de este último sector
la postura 'riel obispo de Santigo, Josa Cerviño,que se nega,ante representantes
de los diversos sectores sociales del -_Dais gallego a celebrar una misa - por los
asesinados en Ferrol.
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