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Como nuestro BOLETIN carece de grandes "cerebros" periodísticos, creemos que esta
poesía, de una de nuestras compañeras, refleja
muy bien nuestro sentir:
MULLER
NOVIA ETERNA
NO PACER E DESFACER 9
SIN VIDA, VIVES
E NA TUA MIRADA
BOBINA
LADEAS QUE NON MAXINAS
SE DELATAN
./..

!! PORQUE FAS A HUMANIDADE
1 DANCHE GRORIA SIN VICTORIA
': ¡E PONENTE FECHAS PRA
HISTORIA!
1 RENEGA DO ALTAR EN QUE TO
(PAS
i MULLER: E
VAIXA ó CHA, E VIVE...
!E LOITA...

"BASES NORTEAMERICANAS EN ESPAÑA"

P a g .2_.,
EFECTIVOS Y

FUNCION DE ELLAS;

Como continuación...a lo expuesto en nuestro Boletin n° 1, queremos reseñar con toda claridad, que el PODER de los americanos en España es GRANDE;
sino se nota la actividad de la CIA. en nuestro país es porque la venta
ignominiosa de nuestro suelo y el poder que de hecho tienen lo hace innecesario. Para dar mayor claridad, a continuación relacionamos las BASES
existentes en Abril de 1.968, BASES que se dieron - a conocer en una Asamblea de MUJERES, celebrada en Madrid y posteriormente, un poco recortadas
en el desaparecido periódico madrileño "El Alcazar". LAS BASES SON:
EL FERROL (créese que el mando norteamericano tiene intención de prescin
dir de ella en breve)..
ENCLAVE SECRETO EN R . IA VIVEIRO (A1 final del Cabo Finisterre) La Coruña.
BARCELONA (puerto). Tienen reservados muelles parasu uso exclusivo.
ZARAGOZA. Desde este punto se bombea el petróleo, tanto para el Norte, co
mo para el Sur. (creese que la reduciran) -NO HA SIDO CIERTO. AL NO PERMI
TIR LYBIA LA BASE QUE TENIAN, SE REFORZO EL AEROPUERTO AMERICANO DE ZARAGOZA. TODOS HEMOS LEIDO LAS MANIFESTACIONES QUE EL PUEBLO ZARAGOZANO HIZO.TORREJON DE ARDOZ(Madrid). Probablemente prescindirán de esta base.
ROBLEDO DE CHAVELA (Madrid). Estan intensificando y ampliando todas las
instalaciones de este CENTRO EXPERIMENTAL, para observación espacial y
maniobra de ingenios nucleares.
LOECHES (Madrid). Ampliación de todas las actividades de forma más completa que en un principio fué pensado.
TOLEDO (Provincia de) -BASE ULTRA SECRETA Y DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA. En
estas instalaciones se hallan los más modernos y mejor equipados aparatos
de experimentación, dtectación, radar, etc. Los soldados y personal de es
te complejo, tienen absolutamente prohibidoAalir del mismo. Créese se tra
(pasa a la pag. 3)
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ta de un ENCLAVE-BASE de alarma y mando en caso de ataques nucleares.
UTRERA, ECIJA Y SAN PABLO (Sevilla)
SEVILLA. Oficinas admstrativas de las Fuerzas Aéreas norteamericanas.
CARTAGENA (Murcia) . Bates en ampliación..
ROTA (Cádiz). A pesar de los importantísimos elementos y efectivos con
que cuentan aquí, se estan llevando a cabo movimientos y trabajos de ampliación. Actualmente tienen un efectivo constante de 13.000 a 25.000 HOM
BRES que van saliendo para WIETNAM, después de 3 meses de instrucción. A!
los que salen se les reemplaza con nuevas fuerzas, que siguen el mismo ci
clo de incorporación. Hay 12 SUBMARINOS POLARIS, con un barco nodriza con
20 TUBOS LANZA-POLARIS. Este barco nodriza es el "CABOT", que recientemen
te sustituyó al "HOLLANG". Hay un barco-dique provisto de herramientas y ^
demás utillaje. El amerizaje y carga de los submarinos se hace por este
medio bajo la línea de flotación. Además hay diversos parques de aviones
y dos hangares subterráneos. Desde estas bases se ENVIARON, cuando el con
flicto de Cuba, P8 AVIONES SUPER-SONICOS, y en la actualidad parten desde
aquí, cada 3 horas, aviones hacia el norte de Europa y frontera Soviétitica. Asimismo, se encuentran en esta Base las mejores instalaciones de
radar del mundo, con otras especiales de detectación que se están terminando. Créese que únicalw:nte los helicópteros de Sanidad se hallan bajo
el mando de los españoles.
CADIZ. Tienen muelles propios.
COTO DOÑANA Y TORRE LA HIGUERA (Huelva). En ambos pueblos tienen un aeropuerto cubierto de arena.
MASP(LOMAS (Canarias). Instalaciones de experimentación y observación espacial y maniobra.
(pasa a pag.4)
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A pesar de que Abril de 1.968 queda lejos, los acuerdos entre el Gobierno de Franco y el do Nixon, so han vuelto a firmar, y
como bien dicen en
.su carta las MUJERES JAPONESAS, (que se publica dn el presente Boletín),
nuestra lucha debe ser FUERTE y UNID;, PARA QUITAR DE NUESTRO PAIS el peligro constante que pende de nuestras cabezas, para ello no debemos olvi=
dar el ACCIDENTE AEREO DE PALOMARES (Almería), donde a pesar del tiempo transcurrido de la caida de las BOMBAS [TOMiCAS !que no explotaron!(Enero
1.967) todavía sigue sin resolverse el problema del campo y de los enfermos, que produjo la RADIACTIVIDAD QUE LO AVIONES Y BOMBAS SOLTARON.
POR TODO UNAMONOS Y GRITEMOS FUERTE ¡ ¡FUERA YRNKIS DE ESPAÑA!!
INFORME DE LA ETA SOBRE EL SECUESTRO DEL CONSUL ALEMAN.- Todos nos preguntamos,¿como fué,
que después del golpe espectacular de la ETA, al secuestrar al Cónsul, és
te fuera devuelto antes de que la SENTENCIA DE BURGOS, fuese dada. AMIGAS
estas dudas están aclaradas y contestadas todas nuestras preguntas en el
COMUNICADO que la ETA dió y que la prensa Espaiiola, ha tenido mucho cuidado en no publicar, por lo cual nosotras, nos hacemos portavoz y en este pequeño Boletín queda transcrito:
Hemos liberado al Cónsul. Al secuestrarle y retenerle nuestro primer objetivo ha sido salvar la vida de nuestros. compatriotas tras su comparecencia ante el Jurado de Burgos. Nuestro segundo objetivo ha constituido el atraer la atención del mundo entero sobre la existencia de nuestro
pueblo y sobre la inquebrantable voluntad de lucha por su liberación integral: independencia nacional, reunificación del sur y del norte de Euz
(pasa a la pag. 5)
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kadi, y la estructuración de un moderno Estado vasco democrático, - euskaldun y socialista.Consideramos que ambos objetivos han sido alcanzados, al menos por el mo
mento. La bravura de nuestro pueblo, de nuestro pequeño pueblo, han hecho
tambalear las bases del coloso fascista imperialista de Madrid. La acti-:
tud heróica de nuestros diez y seis compatriotas ante los marionetas uniformados de BURGOS ha bastado para sembrar la confusión y - abrir grietas
en el imponente aparato del enemigo. No es poco.
Por otra parte, el decidir ETA devolver al Sr. Boihl sano y salvo a su
familia, deseamos mostrar, en primer lugar a nuestro pueblos y luego al
mundo entero, que ETA no es una banda irresponsable, fanática y sedienta de sangre, cuyo placer máximo consistiría en matar a toda persona que
cae en sus manos, sean estas enemigas o no de nuestra causa.
Es esa la imágen que el imperialista fascista español ha intentado trazar sobre nosotros. En vano. Los asesinos, en el sentido más vulgar de la
palabra, son ellos, por muy "institucional y legalmente" que-lo - hagan. So
mos poseedores de una moral: la moral revolucionaria del pueblo vasco. Nuestra estima hacia ella es grande y la respetamos hasta las últimas con
secuencias.
Que nadie, pues, sea llamado a engaño, y sobre todo, que nuestros enemigos no se dejen deslumbrar por una subestimación de nuestros objetivos re
volucionarios y de nuestra resolución de ir hasta el fin. Si uno solo de
nuestros hermanos cayera, nuestra acción de represalia sería automática y
ejecutada directamente en la persona o personas pertenecientes al aparato español imperialista en la ocupación de Euzkadi. Este es numeroso, lo
que nos permite amplias posibilidades de elección en cuanto a personas,
modo y lugar.
(pasa a la pag.- 6)
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Peseamos resaltar otro importante aspecto de estos acontecimientos: Prác
ticamente, por primera vez desde que Euxkadi sur es ocupada y colonizadas
por la casta dominante española -de la que forma parte integrante la gran
burguesía financiera vasca, que de vasca no tiene nada más que el nombreun gran sector del auténtico pueblo español -y tambien del francas- se ha
pronunciado y manifestado, apoyando no sólo nuestras reivindicaciones socialistas, sino tambien nuestras reivindicaciones en favor de nuestra independencia nacional: la formación de un Estado vasco democrático, unificado y socialista. De ahí el auténtico sentido del internacionalismo. Hemos sido muy sensibles a tales gestos, que agradecemos muy profundamente.
Queremos asimismo, hacer público nuestro hondo reconocimiento a todos los
gobiernos, partidos, agrupaciones e instituciones de otros pueblos oprimidos, personas de todos los horizontes políticos del mundo entero que, de
una forma u otra, , han ayudado eficazmente a salvar la vida de nuestros com
parteros. Lo que acaba de ocurrir no es mas que un episodio de nuestro largo combate de liberación. DORA EUZKADI ASKATUTA. ETA".

Como MUJERES que sienten en su carne los problemas e INJUSTICIAS que se
cometen, nos unimos al pueblo vasco en su lucha por la JUSTICIA, LA UNIDAD
Y LA PAZ DE NUESTRO PAIS, y SALUDAMOS con entusiasmo la grandiosa moviliza
ción de todos los trabajadores y pueblo, por salar la vida de los patriotas vascos. Es al mismo tiempo, una lucha contra la DICTADURA, por ello nos
sentimos plenamente solidarias de la lucha del pueblo vasco, así como defendemos el de Cataluña y nuestra Galicia por defender el deficir libremen
te su destino. Sólo sobre esa base es posible la unidad efectiva de los pueblos que integran el Estado Español.

r°
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ARTA RECIBIDA DE JAPON.La lucha a todos los niveles por_defender la vida de nuestros hermanos
vascos, condenados a pena de muerta ha sido GRANDE Y SOLIDARIA, en nuestras
páginas siguientes, informamos de las. acciones efectuadas dentro y fuera,He
nuestro país. Asimismo : y como continuación de las informaciones que queremos dar, sobre la SOLIDARIDAD DESPLEGADA PJR EL JUICIO DE BURGOS, transcri
bimos seguidamente, la carta y telegrama enviado por el MOVIMIENTO DE MUJE
RES JAPONESAS. Que el grito solidario de estas MUJERES, sea un ejemplo vivo de lo que debemos seguir haciendo.
"TRADUCCION DE LA CARTA RECIBIDA DE LA FEO. DE LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS
DEL JAPON"
19. de Diciembre 1.970
Queridas amigas:
La Federación de las Organizaciones Femeninas Japonesas, se
ha enterado con una indignación enérgica, del acto extremo de persecución
del gobierno español contra 16 patriotas vascos. Dado que la Embajada española en Tokío no ha querido aceptar una declaración nuestra de protesta,
hemos enviado un telégrama al Ministro de Justicia de vuestro país, cuya
copia os enviamos adjunta.
En nombre de las 300.000 mujeres afiliadas, queremos expre
saros n'uest' ros profundos sentimientos de simpatía y de solidaridad con las
mujeres y el pueblo español que realiza acciones brillantes; apoyando las
li
exigencias y la lucha del pueblo vasco, pidiendo amnistía general y
beración de los acusados y el cese de las medidas de terror.
Nosotras, las mujeres japonesas, estamos en lucha, para que
Okinawa nos sea devuelta, sin armas nucleares y sin gases tóxicos; en Okina
wa, un millón de japoneses se encúentran sometidos a la ocupación USA desde hace 25 años y sus derechos fundamentales son pisoteados por los . ameri(pasa a la pag. 8)
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canos. Nuestros esfuerzos se hallan consagrados a ampliar la unidad de las
fuerzas democráticas que tiene como objetivo la abolición del pacto mili-.tar JAPON-USA.
Queridas amigas, consideramos que vuestra lucha incansable contra el fascismo y por la democracia, se halla actualmente frente a
un periodo muy importante y estamos convencidas que vuestras acciones con
tra las bases nucleares USA, contra los pactos hispano-norteamericanos y
NATO constituyen una contribución muy positiva para la causa de-la paz y
de la soberanía del pueblo europeo.
Recibid queridas amigas, nuestros saludos mas afectuosos.
Fdo. FUKI KUSHIDA (Presidenta)
TELEGRAMA (Traducción del telegrama adjunto a la carta anteriormente trans
crita) DIRIGIDO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA.
"REPRESENTANDO PROFUNDA INQUIETUD DE MUJERES JAPONESAS, PEDIMOS CANCELACIJN DEL PROCESO CONTRA DIECISEIS PATRIOTAS VASCOS
INCLUYENDO MUJERES Y UNA AMNISTIA GENERAL,
FEDERACION DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES JAPONESAS;

;ANGELA DAVIS: lA SALVARLA!

Como a los 6 bravo de ETA quieren matarla 1
por
combatir por los derechos y la dignidad
li
r!de su pueblo humillado. Tuvo el valor de proclamar sus ideales a sabie4
das que arriesgaba su Cátedra de profesor de Filosofía en la Universi -r
edad de CALIFORNIA. Como hija del pueblo negro, escarnecido por el impet
(Irialismo USA, Angela tomo SSsu puesto en la vanguardia, junto a los mili!
F
1 !S
i
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BURGOS. JUICIO HISTORICU.
Ha sido el régimen quien ha estado en el banquillo. Durante deS--años
el "Sumarísimo" fué astutamente preprado violando el Código Militar, so
metiendo a los encartados e TORTURAS FISICAS y morales despiadadas, recurriendo arbitrariamente a la ley sobre bandidaje terrorismo rechazada
por toda la abogacía española, procediendo a cotidianos procesos de vas
cos condenados a penas monstruosas para condicionar la opinion al crimen
ya ordenado por Franco y las ultras de la guerra civil.
Sino iniciaron el proceso a puerta cerrada, fué por la presión de la
opinión pública, como fuóron los sectores progresistas del catolicismo
que por medio del Vaticano solicitaron que fuese público. Pero asta"con
cesión" le impusieron Cambien decenas de miles de españoles en su acción contra la represión expresada en huelgas, recogida de firmas, ocu-ción de templos, visitas de familiares de presos a obispos, cardenales
e incluso el Vaticano. Paro L AS PUERTAS SOLO ESTUVIERON ABIERTAS DOS
DIAS. Dos dias bastaron pora que el ritual expiatorio fraguado por el
régimen se convirtiera en el proceso del régimen. Desde el primer momento en el banquillo estuvieron Franco sus torturadores y prevaricadores, y cuando Mario Onaindia gritaba en su lengua materna.: Vivan los
tr-bajadoras es p añoles, daba la dimensión nacional y social de la ecusacién,, expresaba su confianza en su clase y lo internacionalista de su
patriotismo vasco.
•

¿Qué podían ante hambres como Onaindía, Izco y sus camaradas los sables del capitán Troncoso y del coronel Ordovás? Dos sables chorreando
sangre, demasiados pesadõs para la mano que, como ha dicho el poeta Ra(pasa a la pag. lo)
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fael Alberti: "A fuerza de pegar quedó vacía". Dos sables anacrónicos free
te al vigor de la juventud de los encartados y el futuro de su noble ideal
proclamado con orgullo. Pistolas en manos de policias histéricos, frente
al espíritu indomable da los'iencidos" resurgidos y vogorizados en esos 16
abogados de la defensa, nueva generación animada por las ideas más nobles,
unidos en sus propósitos, peso a sus puntos de vista políticos o religiosos diferentes, honor de su profesión, aplicando los acuerdos que habían
tomado en su Congreso de León, en condiciones dramáticas y decisivas, no so
lo por la vida de 6 de los encartados, sino para la democracia y la verdadera paz española.
LA FUERZA DE LA OPOSICION Y LA SULIDARIDAD INTERNACIONAL
Pero la mejor defensa para los 16 miembros de la ETA, fueron las poderosas huelgas que en aquel momento tenían lugar en su tierra vasca; las maní
festaciones de EIBAR, BILBAO, VERGARA. Las de sus hermanos catalanes, madrileños etc. Las Universidades integramente dedicadas a denunciar el crimen. Los quinientos presos políticos y su huelga de hambre. Los millones
de jovenes y adultos, gritando FRANCO, FASCISTA, ASESINO, ea las calles y
avenidas de París, Roma, Frankfurt y Bruselas, de Ginebra y Zurich, en le
URSS. Las masa populares de América Latina, los pueblos de África y de Asia,
así como la inmensa China revolucionaria, vivió anhelante el proceso de
BURGOS.
En la historia delos grandes procesos políticos, han habido HOMBRES Y MU
(pasa a la pag. 11)
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JERES admirables, cuyo coraje y dignidad estremecieron a millonos de seres. A esos nombras se añaden ahora los de FRANCISCO JAVIER IZKO, su esposa PORRONSORO, JESUS ABRIZQUETA, T_ZIAR AIZPURUA, VICTOR ARANA, MAR-IA
ARANZAZU ARRUTI y su esposo GREGORIO VICENTE; el padre JULIAN CALZADA,
ANTONIO CARRERA AGU ī RRECHARRENA, el padre JUAN-EGHAVE, JUAQUIN GOROSUDI,
ENRIQUE V.G. LARRETA, FRANCISCO JAVIER LARENA, MARIO ON.ANDIA y EDUARDO
URIARTE. Retengamos sus nombres. No solo estos 16 patriotas vascos han
dado ejemplo de su valentía en defensa de sus convicciones, sino que han
hecho una denuncia clara, lo dijeron TODO, en unos minutos, acorrplando
a capitanes y coroneles convertidos por Tranco en vulgares soldados de
la represión, abochornados como lo estuvieron dos días antes, cuando VIC
TOR ARANA, JESUS . ABRIZ.QUETA. y sus compañeros denunciaban las torturas de
que habían sido objeto.
La verdadera acusación, la legal, laï.tima la hizo uno de los 16 encartados antes de que ORDOVAS mandase cerrar las puertas: "¿QUE TRIBUNAL
JUZGARA A LOS QUE EN EIBAR ASESINARON A ROPERTO PEREZ JAUREGUI?". El requisitorio ha sido pronunciado. La condena la dictará el PUEBLO--TODOS
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, mis unidos que nunca en torno al PUEBLO VASCO.
DEL VEREDICTO AL INDULTO, En la tarde del 28 de DICIEMBRE, al conocerse
la sentencia de BURGOS, que al imponer 9PENAS
DE MUERTE, _,'6, de los acusados, superó por su monstruosidad todo lo ima
ginable, una ola de protesta y manifestaciones se desarrollaron en el mundo para salvar la vida de los jóvenes vacos. Cuando los periódicos,
la- radio, la televisión, comunicaron le noticia: "` PENAS DE MUERTE!,
un estremecimiento recorrió el mundo: Gobiernos, personalidades, presionarion sobre Madrid.
(pasa a la-pag.12)

Pag. 12
BURGOS. JUICIO HISTORICO. (viene de las pag. 10, 11 y 12)
o

Las masas populares volvieron a la calle. Sobre embajadas y consulados fran
quistes llovieron los telegramas, las delegaciones, los manifestantes. Fué
como un toque a rebato, una especie de movilización general de la opinión
pública. La crueldad franquista sobrecogió a unos y encolerizó a otros, pe- ro fué condenada unánimemente. El mundo vivió horas de incertidumbre angustiosa. Los minutos contaban.
Después, cuando se conoció el indulto de las PENAS DE MUERTE, la tarde
del día 30, un grito victorioso entró en las casas, recorrió las calles y
las plazas del mundo. En algunos casos (oomo en Toulouse) la noticia llegó
cuando estaban en plena manifestación. Se disolvieron entre abrazos y vítores de alegría. ¡CONMUTACION DE LAS PENAS DE MUERTE A LOS REVOLUCIONARIOS
VASCOS!, ¡momentos de alegría!; decimos bien: ¡momento! y ¡alegría!. Y decimos "momento" porque lo es, un momento ¡importantísimo por cierto!, en
esta lucha. Un momento feliz en la medida en que ha constituido UNA GRAN
VICTORIA, una batalla GANADA. Pero.., ahora vencimos y es preciso y urgente
que nos preparemos para seguir VENCIENDO y esa preparación no es fácil. La..
lucha por nuestras reivindicaciones y libertades es larga y cada vez será
más dura. UNA-MONOS Y VENCEREMOS.

Los 6 condenados a muerte en el JUICIO DE BURGOS, al enterarse de la.
conmutación de la pena, pasaron a sus abogados la siguiente declaración;
para que fuese transmitida a todo el pueblo español:
"EL PUEBLO VASCO Y LA SOLIDARIDAD DE OTROS PUEBLOS, HAN EVITADO QUE :
FUERAMOS EJECUTADOS. ES AL PUEBLO A QUIEN DEBEMOS AGRADECIMIENTO, PERO NOSOTROS, PATRIOTAS VASCOS, SEGUIMOS EN PRISION. LA LUCHA DEL PUEBLO VASCO CONTINUA. PEDIMOS DE NUEVO LA SOLIDARIDAD DE LOS OTROS PUEBLOS HASTA LA VICTORIA FINAL. IRAUTZA EDO II_ (Revolución o muerte"

Í
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¿DESDE OCTUBRE; ENSEÑANZA ESCOLAR OBLIGATORIA Y GRATUITA PARA LOS
NIÑOS DE HASTA DIEZ AÑOS?
Las madres que a mediados del mes de septiembre pasado leimos en Faro de
Vigo la noticia de que desde octubre la enseñanza escolar sería obligatoria
y gratuita para los ni^Ros de hasta diez años, saltamos de alegría en el sen
timo más literal de la palabra, al hacer cábalas sobre lo que esta economía
suponía a nuestro exhausto capítulo do gastos y por el hecho de que tuviese
mos noticia de que la educación empezaba a ser justa en tspaña.
Pero el titular que daba pie a esta noticia, tenía al parecer "TONGO",
pues al seguir leyendo lo que en un principio se afirmaba, o sea que nuestros hijos menores de diez años tendrían enseñanza gratuita, se desmentía
unas líneas mas abajo al quedar ésta limitada a los centros estatales o a
los privados que ya la tuviesen impuesta, por lo tanto las cosas quedan como hasta ahora. Es decir, a las mas españolas, nos siguen quedando dos op_
ojones; primera, mandar a nuestros hijas a escuelas públicas, si tenemos la
suerte de encontrar plaza en una de ellas, dada la escasez de este tipo de
centros y admitiendo de antemano las poquísimas garantías de que su labor
sea eficaz. Y segunda, mandar a los niños a los colegios privados y ver el
temible bajón que esto supone en nuestros presupuestos mensuales (éso los
que pueden permitirse ese bajón), al solo tener de uno a cinco hijos en esa
escolaridad primaria, y teniendo que pagar como coota mínima por cada niño de
seiscientas pesetas en adelante, según colegio.
A poco que nos pongamos a echar cuentas, se nos hará evidt.nte que un obre
(pasa a la pag. 14)
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ESCOLAR OBLIGATORIA Y GRATUITA;;?(vien de pág. 13)

ro cuyo sueldo sea de 126,- ptas, diarias, le resulta completamente imposible mandar uno solo de sus hijos a estos centros. Pero... si seguimos aria
lizando la escamoteada y grata noticia, podemos leer más abajo "En el curso 1971-72, podrá estar aplicada la obligatoriedad y la gratuidad que provee la Ley General de Educación en todos los centros estatales y privados,
para los alumnos que tengan hasta once años de edad, de modo, que la enseñanza general básica sea obligatoria y gratuita antes de 4 alños". Y ahora,
una madre de familia, hecha un lío se pregunta ¿EN QUE CONSISTE ESTA NUEVA
LEY DE EDUCACION?. E sta claro que en el curso 71-72, nuestros hijos ganaran
un año más de escolaridad, y que según se afirma, la enseñanza general básica será obligatoria y gratuita. Pero ¿DE QUE FORMA?. En todos los colegios sin excepción, o solamente como afirma el artículo EN LOS ESTATALES
QUE YA LA TENIAN IMPUESTA. Y si ya la tenían impuesta ¿QUE REFORMA SE HA
HECHO? ¿HA CAMBIADO ALGO?
La verdad es que ni el periódico nos resolvía ninguna de estas dudas, ni
la Ley de Educación parece ser que las resuelve, al menos de una forma lo
suficientemente clara para que las madres de familia podamos-enterarnos de
une vez, de lo que se va a hacer o dicen que se está haciendo. Lo que sí
parece ser cierta a la vista de estas informaciones, es que con la Ley de
Educación, como con todos los problemas que tiene planteados este Gobierno,
desde su toma del poder, es que se seguirá el viejo truco de siempre; ir
dándole largas al asunto; una de cal otra de arena, y sin atreverse a tocar
el meollo de ninguno. ¿NO VA SIENDO HORA DE QUE EMPECEMOS A DARNOS CUENTA
DE QUE EL PROBLEMA QUE TIENEN PLANTEADO ES SU INCAPACIDAD PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS? Meditemos amigas...

1.10.
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LIC TOS LABORALES EN, ASTI. HIJOS DE J. BARRERAS.

El día 29 de Diciembre, se registraron paros parciales en diversas seccio
nes de Ast. BARRERAS, como protesta de
las 9 PENAS DE MUERTE, PEDIDAS POR EL
TRIBUNAL DE BURGOS, ā LOS 6 PATRIOTAS
VASCOS, sumóndose así a las innumerables acciones realizadas en toda España y en el extranjero, con el mismo
fin.

El día 20 vuelven al paro como protes
ta por los despidos afectando a las
secciones de fundición, maquinaria y
Astilleros,,uniéndose e este paro el
personal de las diversas contratas.
Este día también se le comunicó a Higinio Leirós el despido.

En vista de la postura adoptada por
los trabajadores, la Dirección de la
Como represalia por esta acción soli Empresa, convocó al Jurado de Empredaria, el día 9 de Enero la Dirección
se pararecomendarles que convenciesen
de la Empresa, hacía responsbles de es a los trabajadores de reintegrarse
te paro en la Seccción de Maquinaria,
trabajo, de lo contrario avisarían a
a Fernando Hierro e Higinio Leiros, es la fuerza pública. El Jurado aclaré
te último con cargo sindical, y les - que no estaba en su mano hacer esto,
exigía hacer un pliego de descargo, He que lo único que podían hacer es cocho éste, el día 16, sábado a las 3,25 municarseles la decisión y ellas dede la tarde (5MINHTOS ANTES DE TERMINAR cidirían. Hecho esto, los trabajadores
LA JORNADA LABORAL, PARA QUE LOS TRAdeciden continuar el paro, mientras
BAJADORES NO PUDIERAN ORGANIZAR NADA EN no admitiesen a sus compañeros.
SU FAVOR) le era comunicado el despido
Al serles comunicado por el Jurado,
e Fernando Hierro.
la decisión de los trabajadores, la
El lunas día 18, solidarizándose con presa decide admitir a los 11 deseesu compañero despedido, en la división didos de la'sec. del Astillero y sola
de Astilleros se registró un paro tomente les impone unos días de castital de CINCO HORAS Y MEDIA. Corno repte go. Pero no admiten a - Fernando Hierro
Sella por esto, la Empresa despide a e Higinio Leiros, estos dicen, lo tie
11. TRABAJADORES más, de esta sección.- ne que solucionar D. José Luis Barre(pasa a la pag.16)
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ras, que esta de viaje.
Después de ser comunicada a los traba
jadores esta decisión de la Empres a , de
ciden volver al trabajo. En los días su
sivos se planta la velada, y se esta en
baja producción, por lo que aparece en
el tablón de anuncios que de los dos ex
pedientados seguiran castigados definitivamente mientras no sebormalice la si
tuación de la empresa. Tambien son dete
-nidos por la policía dos muchachos, ecu
sados de QUEMAR EL COCHE a un productor
que parece ser es el CHIVATO Y ESQUIROL
MAYOR CON QUE CUENTA LA EMPRESA. Estos
dos thuchachos que - nada tiene que ver, al
parecer, con este hechos, parece ser que
han sido tottu, ra_dos salvajemente por la
polcía.

destructivas, tenemos que ser conscientes que una a=cción se sabe como
empieza, pero nunca como termina y no

hay nadie infalible, para contar con
exactitud rear iones de la gente. Las
personas que toman el camino de la lu
cha saben que si esta sale a la luz,
las represalias tarde o temprano llegan. La eficacia de las acciones hay
que tenerlas en cuenta, pero tambien
es cierto que con un aparato . represivo como tenemos;en España es difícil
que no haya victimas.

Nosotras, desdequí,- queremos demostrar nuestra SOLIDARIDAD ABSOLUTA, con
estos trabajadores de BARRERAS. Creemos que solo solidarizándonos, con los
represaliados de cualquier acción rei
vindicativa
y de. cualquier grupo y uCon casi un mes de conflicto, continiéndonos
contra
lo único responsable
nuan despedidos los dos compañeros y
los
de
tantas
injusticias,
se puede ser causes legales que se siguen por medio
fiel
a
la
CLASE
OBRERA.
de Sindicatos y Magistratura para ser ad
titidos, tropiezan, como siempre, que al
Las mujeres de los despedidos, acom
ser adictos . a la Empresa, son incapaces pañadas por otras mujeres, han ido a
de resolver justamente esta situación. visitar al Sr. Obispo de la Diócesis,
Como es sabido, ante una acción en la - para informarle del suceso. El Sr. Oque hay victimas, surgen comentarios por bispo, prometió hacer lo que estuviedoquier. Para no caer en las críticas (pasa a la pag.l?)"'
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ra en.su mano, para que admitieran
Debemos dar fé A LAS MUJERES Y FAlos dos trabajadores. despedidos.
MILIAS de estos despedidos, de nues-Asimismo, se volvió a visitar al Sr. tra unión y las animamos desde aquí,
sean verdadereas compañeras de
Obispo, con les familiares y novias de a que
sus
maridos y se sientan orgullosas
los dos muchachos encarcelados, nuevas
de
ellos.
promesas de hacer lo que estuviera en
su mano.
Un juicio "raro con "cuatro testigos" se celebró en la Magistratura de
Hacemos desde estas líneas un LLAMA
trabajo, sobre el despedido FernanMIENTO a•todos los trabajadores y es
do
Hierro..Exijamos una explicación,
pecialmente a las MUJERES de VIGO, a
ya
que
ni el propio interesado fué
solidarizarse de todas las formas a -llamado para oir las declaraciones.
su alcance, para presionar a la Empre
sa a. admitir a estos hombres. Tambien
Leiros ha . vuelto al trabajoNOTA:
se recuerda la necesidad de recaudar
Los dos muchachos --han salido de
FONDOS para sus familias.
la cardal, pero' están despedidos.
CONFLICTOS LABORALES EN AST. DE

INFORME SOBRE LA LUCHA EMPRENDIDA EN DEFENSA DE LUS ENFERMOS

DE:"SILICOSIS"

Los enfermos silicóticos, hicieron varias reuniones, donde acordaron escribir una carta al Colegio de Médicos, exponiendo su situación económica
y trato médico que seda a. esta enfermedad. Una'vez redactada esta carta,
se procedió a le firmaor
todas las personas có. n,sc..ienteS.--Lea---firmas 'den
p
-.._..'
seguidas fueron unes mil-cien.
La carta fué entregada, en mano el pasado día 3 de Noviembre. El mismo
día fue entregada una copia de la misma a Sanidad Int ē rior`y Sanidad Ex(pasa a la pag. 18)
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INFORME SOBRE LA LUCHA EMPR- ENDIDA EN DEFENSA DE LOS ENFERMOS DE:
"SILICOSIS" (viene de la pag. 171
terior, Se visitaron médicos, para que se responsabilidaran del problema ante la primera reunión en el Colegio Médico. Se le llevó-al Presiden
ta.-.del--Colegio, Dr. Dominguez una copia, así como al Presidente de la Co
marca de Vigo, Dr. D. Ramón de Castro. Se visitó . y entrego otra copia al
Sr. Obispo de la Dióce .s. is, el que se-le dió--una"éxt - ensá explicación del
problema. Todos recibieron y atendieron el problem.a_con interés y prometieron hacer todo lo que les fuera,posible por que se resol\ieran los pro
blemas, cara a reconocer los grados.. reales de silicosis y pagar unas ju.vilaciones justas con a-rreglo al COSTE Y CARESTIA DE LA VIDA;
La prensa y radio, comentaron el asunto, no todo lo ampliamente que se
• hubiera deseado, pero en cambio no-podemos decir que dieron la 'callada
- porrespuesta", a la entr:ge de copias de lá carta que recibieron. A con
tinuación transcribimos los dos comentarios aparecidos en la Prensa Galle
ga: "EN EL COLEGIO MEDIDO HA SIDO ENTREGADA UNA"CARTA, ESCRITA POR UN
GRUPO NUMEROSO DE PERSONAS QUE HABLAN -SE NOS INDICA- DE UNA ENFER MEDAD, A LA QUE -TAMBIEN SEÑALAN- NO SE PONE REMEDIO". Fdo.iJocé Za
manes en "VICENOTICIAS".
"LOS ENFERMOS DE SILICOSIS EN LA PROVINCIA, SIGUEN SIENDO PROBLEMA.
LAS ,,EINVINDICACIONES EN CUANTO A PRESTACIONES DE INVALIDEZ PROFESIO
NAL CONTINUARAN EN PIE. Y SON BASTANTES LOS AFECTADOS EN LA PROVINCIA.
Y LO PEOR ES QUE EL NUMERO CONTINUA AUMENTANDO¿
HACE UNOS TRES AÑOS SE DESARROLLO UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE ESTA ENFERMEDAD, MEJOR DICHO, CON EL OBJETO DE ATAJARLA, BASTANTE EFICAZ.
(pasa a la pag. 19)

INFORME SOBRE LA LUCHA EMPRENDIDA EN DEFENSA DE LOS ENFERMOS DE:."SILICOSIS" (Viene de les pag. 17 y 18).
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.ESTUVO' PROMOVIDA POR EL SINDICATO DE LA_C-U JSTRUEEt N.
5E HA,BIA LOGRADO UN CAMION EN EL QUE SE LLEVABA UN FOTOSERIADOR CON
EL OBJETO DE DETECTAR LOS CASOS QUE SE POODUCIAN EN DETERMINADAS EM-PRESAS DE LA PROVINCIA. Y SE CONSIGUIERON RESULTADOS POSITIVOS.
PERO, A PESAR DE LAS MULTIPLES iRECLAMACIONES SOBRE PRESTACIONES DE
INVALIDEZ PROFESIONAL NADA SE CONSIGUIO.
ENTRE LAS PETICIONES MAS PERENTORIAS Y MAS VIVAMENTE RECLAMADAS, ESTABA EL QUE LA ENFERMEDAD DE SEGUNDO GRADO (QUE SUPONE LA INVALIDEZ
PARA EL TRABAJADOR), SUPUSIERA UN OCHENTA POR CIENTO, COMO EN LA AC'TUALIDAD.TAMBIEN EN EL TERCER GRADO DE INTOXICACIUN (LA QUE NO SOLAMENTE SUPO
NE LA INVALIDEZ, SINO LA MUERTE CASI CON SEGURIDAD) SE PRETENDIA QUE
LA•EMPRESA DONDE PRESTARA SUS SERVICIOS EL TRABAJADOR, SE HICIERA RES
PONSABLE COMPLETAMENTE DE LA PENSION.
LO QUE PADECE DE ELEMENTAL JUSTICIA. DADO QUE SI UN HOMBRE ENFERMA DE
MUERTE POR SERVIR A UNA EMPRESA, JUSTO ES QUE ELLA "PAGUE EL SERVICIO"
Firmado por ANTONIO LAGARES en "HAY QUE DECIRLO...".
Nos informan que en la primera reunión habida en el Colegio Médico, des
pués do la entrega de la carta, llegaron al acuerdo de estudiar el asunto de la SILICOSIS y ponert©dos los medios a su alcance para que los médicos firmen estudien y aprueben los grados reales. Confiemos que no que
den estos acuerdos solo en eso, acuerdos, y las soluciones sean pronto
una realidad, A - TODOS NOS ATAÑE, NO DEJAR DORMIR ESTE ASUNTO, TODOS UNIDOS INSISTIR POR LA SOLUCION DEL PROBLEMA, DENTRO Y FUERA DE LAS EMPREDAS QUE PRODUCEN ESTA GRAVE ENFERMEDAD, LA "SILICOSIS"
LEIRi-A DO ESTAS INEAS INFORMAN DE LA VISITA A LA EMPR A ALVAREZ, DE UN
INSPECTOR DE MADRID.)INFORMAREMOS EN EL PROXIMO NUMERO.
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"GALICIA SIN HOMES QUEDAS
A VOLTAS CO PROBLEMA DA EMIGRACION
QUE TE FOIDAN TRABï1LLAR
Fai moitos anos que España, e de un
TES EN CAMBIO, ORFOS E ORF»,S
xeito moi especial Galicia, esporta man
E
CAMPOS
SOLEDAD
de
obra cara outros paises. Primeiro fo
E MAIS QUE NON TEÑEN PILLOS
E PILLOS QUE NON TEÑEN PAIS" !fan as Americas as que atraían os nosos
Rosalía
de Castro.:¡homes; hoxe é a industrialisada Europa
R
ta que se leva toda nosa potencia, pois
=sendo Galicia un pobo agricola a nosa
riqueza está no campo, on debera estar, porque iste, por culpa de emigración, atopase marxinado, traballado por velos que non valen pra emigrar, on por mulleres que sufren viudez xa en vida dos seus
homes.
O problema agudizase cada vez mais, e son moitas as causas .
con
tribuien 6 sen empeoram:anto. Unha dalas é o abandono total dn campo,
a miseria dos campesinos non preocupa a ninguen. A nosa miseria, a
miseria dos que vivimos integrados nos cidndes, acochada por tras das
xornadas intensivas que nos percuran un maior consumo de béns, o par
que acaban coa s.-lú dos nosos homes, contribuie timen a emigración.
Istas horas estraordinarias que fan que aumento o xonal esporto 'sempre a debecer tan axiña como as demandas da fabricación topense satu
radas, son a carnada por tras da que se tapa o anzuelo que ós patróns
pois con isto consiguen manter os sueldos base, pestodo chan, i o =
sueldos base e o que canta pra todo: pagas estraóridnarias, retiros,
enfermedad, etc. Asi facendo eun soi hometraballe por dons aforra
seguros, puntos, pagas, retiros.., co cual íl, embolsa unha boa man
de cartas i e_spr.ime deste xeito ó traballador hasta que non da mai s
de si. Logocu.nha paga miserenta ponse pra un lado sin importarse
(pasa Ipág. 21)
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GALICIA SIN HOMES QUEDAS
, A JOLTt
^
''^S CID PROBLEMA .DA EMIGR.ACION
QUE TE POIDAN TRABALLAR
(viene de la pag. 20.)
TES EN CAMBIO, ORFOS E OREAS' mai dil.
E CAMPOS DE SOLEDAD
1
Polo tanto a maior,ia dos homes, tanto
E
MAIS QUE NON TEMEN PILLOS
ten
que xexan traballadores do campo on
E
PILLOS QUE NON TEÑEN'PAIS "I
Rosalía de Castro. : da cidede, ven discurrir os seus dias asulogados poli anguria que líes da a ensegurida social na que viven, e tomen o
ver como ise fogar cantado e avensoado porque asi'comben a iste estado
de cousas combirtese pro él nunha_ - gaiole co atrapa e que o compromete
a ser un escravo. A todas istas cousas non se lle pon remedio porque
fan falla escravos, novos d `scrsvos sin codeas visibles, e a troves dunha feroz repr.esion sexual os xóvenes, coma ovelliMes mansas, entran no
redil do matrimoñio, e unha vef que nasccn os fillos, as codeas do amor
conbirtense en algo mais duro de romper cos mesmos forros.
,^

Por/ontra banda fai falla mande obra barata pa esportar, e todo o sis
tema contribuie a crear analfabetos : 6s que se -1-le ' ã'ciliten contratas
de traballo e que unha vez pastos no tren somentes espera deles que em
pecan e mandar pronto cartoso A industria que ni tan'siquera e capaz
de ofrecer, na propia torra, traballo pro todos ises homes emigrados
que se van topar illados nun mundo distinto ó seu; coa barre-ira, moi
dura de saltar, dunha fala que non entender; coa senrcira; cā --sue intromision, fai nascer nos trabeiladores nativos és que ven perxudicat
abaratando, co seu apartamento masivo, a man de obra eixtente nasas pa
ises afeitas a un nivel de, vida qui ¡pobres miserentos! non podemos si
quera soñar. Piqui ó traball.ndor non lle chegan nin oito horas, e si é
(pasa a la peg. 22)
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que, en moitas fabricas, teñen-coma norma ofrecerlle os traballadores un
mínimo de tres horas extras pra que podan co olas cubri as necesidades
mais perentorias da familia.

E nós mulleres, porque nos toca moi de pesto isto problema, debemos
litar a lado dos nosos compañeros, comprender e facerlle comprender a
eles, que unha xornada do oito horas de traballo supon xa un esforzo
esaustivo e polo tanto, ten que ser suficiente pra poder levar arriba
unha familia, e erixir por todolos medios ó noso alcance unha verdadira igualdá de condición próx nosos fillos, pra que podan chegar a
estudios superiores e non velos condenaPARTID Y DIOS OS GUIE...
dos a levar o estigma do seu verce toda
POBRES DESHEREDADOS
a vida polo que hoxe de manan que verse
►
PARA
PARA
QUIENES NO HAY
EN
e
les temen na o bli ga d
e b
uscar e pan le+'
LA
S
OSTIGADA
PATRIA...
xos dos seus eidos.
Rosalía de Castro.
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MANIFIESTO DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR; EN EL CUAL EXPONEN A TODA ESPAÑA:
-Su disconformidad con todo trato que suponga discriminación, bien sea dis
criminación de sexo, de trabajo, de salario, o de acceso a la cultura.
-La situación del trabajo profesional de unas mujeres en una sociedad que
se llama sana, que aboga por la justicia y el bien común y que ila despectivamente "chachas, marmotas, o criadas"y lo que es peor las trata como a
seres de inferior categoría.
Por eso, nuestro MANIFIESTO, quiere ser la expresión de solidaridad con
todos las jovenes trabajadoras y refleja la situación enormemente injusta
de un gran sector del mundo obrero.
(pasa a 1 ? pag. 23)
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EMPLEADAS DEL HOGAR (Viene de la pag. 22)

te esto, LAS EMPLEADAS DEL. HOGAR, hacen una LLAMADA:
todos los hombres y MUJERES que.cada día colaboran con su trabajo en
la construcción de ún mundo nuevo.
- A los jovenes, qué, disconformes con una situación establecida se-esfuer
zan por dar vida a una sociedad mas justa, en le que se respeten los verdaderos valores del hombre:
- A las Organizaciones e Instituciones que a traves de:su'actividad deberán
contribuir a configurar una estructura social más justa.
- Al Gobierno, a la Jorarquia de la Iglesia y a toda la opinión pública.
-

A

A todos EXPONEMOS LA SIGUIENTE SITUACION:
EDAD DE ENTRADA AL TRABAJO.- En este sector de la clase obrera se empieza
e trabajar, lo hacen entes de los 14 años y en
muchos casos se colocan de niñeras a partir de los 8.
HOíRIO DE TRABAJO.- Un 85% trabajan un horario que oscila entre 9 y 17 ho
ras; un 1U% lo hacen de 5 a 8, sin olvidar que muchas
prestan sus servicios de .día y de noche; el dormir con niños de la familia,
otras que por haber enfermos en la casa o ancianos han do estar en disposición a cualquier hora.
EL DESCANSO Y VACACIONES.- El descanso de dí a s libres es sin duda el esfuer
zo de quitar horas de súeño, Con el objeto de ¡Doder "dejar todo hecho"; las vacaciones, si se pueden llamar así, son las que con sus jefes se cambian de lugar, pero continuando sujetas a un trabajo ysin disponer de un tiempo verdaderamente de ellas; las menos disfrutan
de 7 e 15 días.
PAGAS EXTRAORDINARIAS.- Existe un 73% que no tienen ningún tipo de pagas,
el 27% restante, reciben le cuarta parte del sueldo.
(Pasa a la pag.24)
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Esta es la situación a grandes rasgos. La vergüenza de la EMPLEADA DEL HO
GAR por el trabajo que realiza. Esta vergüenza no ha nacido de ellas mismas;
es la consecuencia de los falsos valores que rigen una sociedad en la que importa más el TENER QUE EL SER. Por todo los anteriormente dicho:
DENUNCIAMOS ESTA SITUACION y las causas que la han determinado son:
LA ESTRUCTURA CAPITALISTA DE NUESTRA SOCIEDAD.- Vemos .que no existe-una
sociedad en la que todos
puedan decir lo que piensan y quieren, exigir lo que necesitan, una sociedad
en la que cada hombre y cada mujer pueda aportar sus v,lores y se le respete,
En esta sociedad el valor de la persona está estrechamente vinculado a su va
lar productivo, crea un tipo de hombre máquina, -exclusivamente preocupado por los bienes de consumo. Se va configurando una sociedad en la que el honor es un mero objeto utilitario, sin oportunidad de ser libro. Por todo ello si cl sector obrero esta marginado de la verdadera participación social,
mucho más marginadas estamos las EMPLEADAS DEL HOGAR; no. tenemos cualificación profesional, ni base cultural, nuestro trabajo ni siquiera esta organizado con un servicio a las familias que lo necesitan, sino que es una forma
mas de posesion (COMO EL TV. O EL COCHE).
22
UNA FALTA JE LEGISLACION QUE APOYE A L/; EMPLEADA DEL HOGAR.- Esta demos
trado que en
todos los sectores de la vida profesional, es necesaria la exidtencia de unos
organos que difundan lns derechos. Para la cose trabajadora estas normas -el
contrato- es la base a partir de la cual se reclaman los derechos legales y
otros, que siendo de derecho natural hay que legalizarlos. El hecho de car.:..
cer de ésta legislación trae como consecuencia el:
-Mantener las desigualdades en el salario por igual o más trabajo.(pasa a
pag.25)
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-Mantener horarios de trabajo brutales. -No respetarse los días de descanso. -No tener pagas extras. -Tener que depender siempre de la buena volun
tad de los jefes. -No tener vacaciones. -Inseguridad en el trabajo.
32.- LA SITUACION DE LAS

FAMILIAS OBRERAS.- Las malas condiciones en que
eata el trabajo del campo, los
puestos de trabajo insuficientes, el paro, los bajos salarios, etc., nos
obliga a dejar la familia y el lugar donde nacemos, Por esto no es posible
ante la situación en que viven, dar una p reparación adecuada. Es por esto
que el emplearse en este trabajo, donde la explotación aparece sin estridencias, pero no por eso menos real.
DERECHOS QUE PIDEN LAS EMPLEADAS DEL HOGAR:
-Una legislación laboral que tenga en cuenta las distintas edades.
-Horario de 48 horas semanales con descanso los días festivos.
-Salario justo. - Vacaciones pagadas. -Dos pagas extras.
-Una seguridad social como el resto de los trabajadores.
LAS EMPLEADAS DEL HOGAR, PEDIMOS LA COLABORACION A:
Todas las empleadas de hogar. La unién con otras jóvenes trabajadores para
reivindicar nuestros derechos.
Tcda la juventud traba'adora. Que tomen conciencia de la situación dula
clase obrera, teniendo en cuenta a los sectores más explotados.
Toda clase de or g anizaciones obreras. Que tengan- muy en cuenta a este sector de obreras, para ayudarnos a luchar, teniendonos presentes a la hora de reivindicar denuncias, etc.
Los padres.Que esten atentos al desarrollo de sus hijos y luchen para que
(pasa a la pag. 26)
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tengan posibilidades de verlo realizarse.
Las utoridades Religiosas. Que vivan el Evangelio, dando testimonio de pobreza y definiendose con los que sufren.
Los Dr anismos Oficiales. Gobierno, Cortes Españolas, Organización Sindical,
M2 de . Trabajo, todos que tomen en serio la necesi
dad de un sindicato de EMPLEADAS DE HOGAR, que nos incluyan en la Ley de
Contrata de Trabajo y se regule nuestro trabajo.
AMIGAS: En estas páginas queda transcrito escuetamente el MANIFIESTO HECHO POR LAS EMPLEADAS DEL HOGAR, un grito que pensamos que debe oirse
y extenderse. Toda esta situación de vida esta en contra de la dignidad
humana.
NOTICIAS CORTAS .-.-. COMENTARIOS EN LA CALLE
EL INTENTO DE LUS ULTRAS.- Pero frente a ese movimiento impresionante tendente a salvar la vida de los JOVENES VASCOS, se
organizó OTRO, el de los ULTRAS, encabezados por F ranco, cuyo designio era
llevar a los acusados al PIQUETE DE EJECUCION. EL objetivo de esta campaña
no fué solo ASESINAR A LOS 6 CONDENADOS DE ETA, sino algo mucho más grave,
ERA EL INTENTO DE VOLVER AL FASCISMO ABIERTO, AL TERRO SIN FRENO, a la GUERRA CIVIL. El intento ultra ha dado a la batalla librada en torno a la vida de los seis jóvenes vascos una gran significación política. Ya no se trataba de salvar seis vidas jóvenes, se trataba de cerrar el paso al intento de volver a la GUERRA CIVIL. Ese es el significado de la verdadera
dimensión de la victoria obtenida y esta es: QUE ESPAÑA NO QUIERE VOLVER A
LA GUERRA. ESPAÑA QUIERE MARCHAR Y MARCHA HACIA LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA.
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.-.-. LA MUJER EN L'A CALLE.

AMIGAS: Las MUJERES no quieren que se diga que no estan a la altura de las
circunstancias: Nuestros hombres van en vanguardia de la lucha por todas
las revindicaciones por conse g uir una vida más justa y democrática, nosotras con ellos, siempre UNIDAS, demostrando.nue somos dignas de ellos.
En Madrid, el pasado 3 de Noviembre, 3::0 MUJERES, portadoras de
PANCARTAS, por la AMINISTIA, en un comando muy bien Organizado, - Ya que no
hubo ninguna. detención, se manifestaron, dando tambien gritos solidarios.
Días después, se llevó una carta al Ministerio de Justicia, donde se concentraron en la puerta un gran número de MUJERES, explicando lo que pedían,
LIBERTAD PARA TODOS LOS DETENIDOS, POLITICOS, El 29 de Diciembre, día trágico, pues la SENTENCIA DE BURGOS_ FUE.DE__MUERTE, en Madrid las MUJERES, for
maron un comando con pancartas yón silencio fueron por la calle Eloy Gonzalo,'que quedó cortada por ella la circulación. No sabemos el némeró de
MUJERES, pero si sabemos que la calle y las aceras estaban llenas de gente comentando el hecho. El 11 de Diciembre, las MUJERES tambien estuvieron
presentes, en una trágica encerrona . en la,,. Iglesia del Niño del Remedio de
Madrid. La Iglesia llena hasta el punto de no poder cerrar las puertas, fut'
desalojada a PALOS, hubieron muchas detenciones y los ASESINOS DE LOS LLAMADOS "GUERRILLEROS DE CRISTO REY' 'bien protegidos por sus AMOS LOS POLICIAS,
con cadenas y porras, pegaron con saña y sin miramientos, ayudando tambien
en la recogida de carnes de identidad. Hubieron muchas otras intentonas de
encierro en Iglesias, como protesta por el PROCESO DE BURGOS, y que no se
pudieron realizar por estar éstas tomadas por la policía, que siempre ayudada por sus amigos LOS"GUERRILLEROS", pegagan ¡CON CADENAS! ¡UN BONITO ME
DIO DE RESPETAR LA,LEY HUMANA Y CATOLICA!.
LAS MUJERES HAN ESTADO PRESENTES EN TODA ESPAÑA, EN TODOS LOS ACTOS DE PROTESTA. (perdon, por lo que no ponemos, es por no saberlo todo)
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EL FERROL cuenta con MUJERES activas y dispuestas a darlo todo, han
estado presentes en la lucha por conseguir y consiguieron, que se bajara
E.L PRECIO DE AGUA, los mínimos puestos eran tan altos, que el agua se ponía a un precio unasequible. Recogieron firmas, fueron al Ayuntamiento, se
movieron desprisa y bien y consiguieron un BUEN EXITO. ¡BAJARON EL MINIMO
Y POR TANTO EL PRECIO DEL AGUA!. MEGASA, una empresa CON CINCO MESES DE PA
R0,
MUJERES UNIDAS AL PROBLEMA, mantienen la moral de sus HOMBRES ¡RESIS
TIENDO!, se encerraron en la Catedra. Como la policía no las dejó quedarse
la pusieron "verde", y por dicho que no quedara, se "despacharon agusto",
diciéndoles todo lo que se tienen bien ganado. ADMINISTRAN los fondos y re
partos de la comida que en ayuda para las familias de los huelguistas, se
recibe. Se entrega semanalmente, las cantidades democraticamente divididas
en partes iguales y... ALABAR, RESPETAR y ADMIRAR, el comportamiento de T0
DO EL PERSOWAL TRABAJADOR Y FAMILIAS, es poco para decir en estas cortas
línas. PEDIMOS AYUDA, QUE SU EJEMPLO NOS SIRVA DE ACICATE Y AYUDEMOS, DEMOSTRANDO QUE SOMOS DIGNOS DE SER GALLEGOS, A UN PUEGLO GALLEGO, TODO EL
EN PIE DE LUCHA. Las últimas noticias recibidas eran de que las reservas
económicas estaban terminadas, les quedaban unas tres mil y pico de pesetas.AYUDEMOS, ENVIEMOS LO QUE PODAMOS. y que EL FERROL, vea que no esta so
loen su lucha.

la

LA MUJERES Viguesas en una recaudación enviaren para MEGASA, 10.000,ptas. Igualmente se recaudaron fondos y se envió nuestra felicitación de
Año Nuevo a nuestros HOMBRES PRESOS, que este pequeño saludo, no SEA EL
ULTIMO.
•

.-.

.-.-.

¡MUJERES UNIROS A TODA LA LUCHA OBRERA! TOMEMOS CONCIENCIA ¡YA ES HORA DE
HACERLO! QUE LOS HOMBRES NO SE ENCUENTREN SOLOS. ISIEMPRE CON ELLOS!

