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CO•GRESO OE lA A"~ISTIA. 
En priatr luc.ar quttr.-oe nprcouroa 
nueatra adheajón al COn&r•ao p.r~ 
la ~iati• 4e pr6xt~ celebr•ci6a. 
Est..oa convonddoa que contribuir¡ 
a .. Atener y .. pl 1ar la .avill1a -
ción popular por una ~•uaa tan Ju 
. ta, eov ih&4C:16n popular que ea c.l 
único .. dio para cons~sulrla. 

Nueetra orAani&ac1Gn ~onatd~r• 
coao ta re• prioritaria e lnmedLite 
la con~uíata de la• .¡, ~pli•• 1 . 
bertade a dt>.ocrh fua. l.ib\~l't4d•a 
que atAñH tcan en priMor t~nuno . 
la ltquidact6a del lni.tiva dt!' la die 
tadura. aue ••cuela• y corrupclon~• 

La prit~~ ra ed~4'nc 11 ea h A~i.! 
tta Total para todo• lo• pr•aoa ~ 
líticoe . txUllidOI v n"l•re• .. liado• ; 
a.niatta quo d•b~ coeprrndor la d~ 
c laraci6 n explfci t • d e quo loa •u
pueatoa dehto• qu• 1\An co•t•doce:!!. 
t • O•H'OI dH •flel d• •uuto•, tt"'tt.u 
rado• y eñt'•r ce l 01do• bljn eol fnn:: 
qui..o . y qu~ contlnO~ dur4nte la 
110n.arqut• , no 1\An ddo cale• dd i
toe . •1JJO connt:1401\C..U dtt h lllt.N 
por 1• libertad . por 1• d•ren .. de 
1• condlc 1&. ht..an. y contra la u 
plot•~ión CApitali•t• fr~t~ • la 
dictadur• rrlmlft41 1 ••~~ina qu 
ba oojuzo 1 pueblo• dol 
t UA.I ~t. l . IS!Iillll 1111 
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FEBRERO 77 

INTERNACIONAL 

Anibl, '*'- dele uetn 
En .,.., lomélla lfl'(>n 
AtnH"M t.l ra«an .n matcha 
••• r.n eN .. ~n 
El _..,.,hoy que hoce< oftocos 
t leg,on etd•n. en ptt. • wtne:et 1 
El ""'ndo n o a..- ele boM, 

lot - ele t>ov todo """ eH ... 
~·oclot / . ........ 
enlolud>o fonol ~~,..~ ~ 
el -o humano l ~ 
• la ,ntett"'KKIMI «&.a. 

PROLETARIOS OE TOQOS LOS PAISES UNIOS 

, 
A.c., 

iBASTA YA DI 
ASISINATDS! 

~uevamente se ha vertido snn~ro trabajadora. Y, como a><>m~>rc>~ 
por obra de la dictadura bur~ueaa explotadora y opreeora . 

~a monarqu l a siqua añadiendo nombree a su larqa lieta de 
roAs de cuarenta muertes desrlc que aeum16 la jo!atura del F.o 
tado . su pol i c !a no ceja en la criminal reoreai6n de la lu= 
cha de los trabajadores como tamooco de la movilizact6n po
nul ar por la aMnis t ta y por la libertad . Ni la ooltc! a , n! 
lAs b~ndas asesinas fascistas ~uc la apoyan y qutoren atemo 
r12ar a las clases exo l otadas va la población en qeneral.-
1' complacencia del gobierno h~c1a estos asesinos , la imou
nidad y apoyo que reciben de lna autoridodoa son evtdente~. 
~)r a h{ andan sueltos los asesinos de r~nteiurrft v de Vito
rta¡ Y por ah! campan libre~~ntc loa verdadero• r esponsables 
de aquella como de esta masacre: no es rle oxtrañar, en t~lea 
eircuns~ancias, que si9an en la calle los b~rbaros aae~tno~ 
~e los abogados laboralistas de r~dr1d. 

No hay paliativos : la monar~u#~ y eus qobierno•, v la bur 
ues t a a que sirven , son los ver~aderos resPOnsablet . 

La •ooosic16n dei!IOcdttca• (incluido el PCFJ que esta lb 
~ando a apovar al qobierno, que 'rcna por todoa loa .edtos
~a movtlizaci6n obrera y pooul~r , eat4 deoostrando, ain du
da posible , que no defiende loa verdaderos intereees de lo~ 
trabajadores . 

¿Qu6 ha cambiAdo desde el rc•erendum? ¿con qu6 cara el re 
!ormiS:tDO que Llam6 al boicot en el referendum pornue n1 6atC 
n1 el qobierno que lo hab!a convocado eran de:rnocr&ticoa , ha 
ce hoy llamamientos de apoyo a cae mismo gobierno? ~a r~s= 
nuesta es clara y contundente: con la cara del OPOrtunismo. 

So, las bandas fascistas no actúan oor au cu~nta y rtesqo . 
ienen altos apoyos en la Admtn1strac16n y en la alta fin~n 

~a. Cuentan con la aquiescencia y bcnepl&cito de •~ctorca
~mportan~es de los cuerpos represivos . No son mas quo una 
prolon9aci6n de ~stos , al servicio do la clase dominante . 
Sin desmantelar estos cuerooa represivos , sin deatruir aun 
ficheros , sin hacer desaparecer todoa laa 1natituctonoa de 
la dictadura , no habr! libertade• para loa trabajadores . 

Y no ser~ la dictadura mon~r~uica y au qobi~rno , he r edQtos 
v continuadores del fran~uismo, los quo liqutdar~n 6ate . Hay 
nue remi t irse a los hechos . Y los hecho• (naeatnodoa , tortu 
rndos , heridos y detenidos) c!~~an quo oate gobierno ce la 
misma dictadura que arrastramo~ desd~ hace cuarent~ anos,l\ 
qeramante disfrazada. -

La lucha de los trabajAdores continGa , la movilización de 
be sostenerse y ampl~arse, la ~rganización revolucionariah~ 
le fortalecerse . 

Nuova sangre ha sido derra~~A oara hacer posible la 11-
bertad. Como escrib!a el Chl r.uev~ra: • . • . d~bemoa hacer un 
tiempo para llor ar a los co~aMeros catdoa aientras s~ afi 
lan los m4chetes Y~ sobre la exo~rionc1~ valioaa v ñeaqrac1~ 
da de los ~uertos quer~dos. h~cernoa la firmo reaoluc16n do 
no repet1r erYores , ~e venqar lA cuerte de CAda uno con ~u
~~s bacallas victor~osaa y ~~ alcanzar la 1Jboraci6n do•t-

t1va• . 
V.O. 



En el n• SI de VOZ OB~EftA ~e v•tor•· 
b.n la C~tlvld•d y deter•l~ci6n 
d.e lo1 trabaJadores 6e P,xa, la ,.,. 
tructvra oroanlratlva ~teda y el 
papel dete~~do oor l••bu~ocracla' 
slndlc•les. 

J. 

Pues bien. son ya tres ~te' lar-
90~ de huel,a y la intr•nsi~"'''• ce 
rri 1 de una ,.,ron.l h.tbit Ido~• ,e 
conju~ ccn ~n boicot ~• e~ubierto 
• pesar del derroche de cinismo d~ 
los líderet de 1•~ centrales. Tanto 
para la p~tron•l ~ para la COS, 
se trata ante todo de dome5tlcer a 
los trebajadore\ de Roca, sltuandn 
1~ negoclacl·on en el ettrecho ~r
eo de 1ot ctuces le9ales. o al raer 
toler.OOs. y ello por dos rat~t 
a) Si 11 patronal negocia con la a
s..ttlea de trabajadores a ,,. • ..,¡,de, 
ca.it·e de huelga, esto supont que 
acepta la estructur~ orqanlzatlva, 
al menos tj;cJtal!le:nt~. lo que hnp11· 
ca que despuét de 1~ huelga la asam 
blu de trabaj~dore.s cont lnu~rA run
cionando. l1 e.~rtsa rechaza 11 ne~ 
gociaci6n de t~l e~entu.lldad. 
b) P•ra los lideres de la COS, ~o· 
bre todo do t.S. de t.O. (Que oon 
quienes cortan el b.aCAJIIO en el a .... 
jo llobreget) ~e trata de alsl•r u· 
na lucha que entra en contridlccl6n 
con sus Intereses de central , tan· 
to por iu ~ltructura organlzatlva 
C()(nO por sus rnftodo!l de lucha. 

Tras el fallo de f'lagisrratura de 
clarando los despidos i~rocedent«s 
se abri6 un1 Qran expectativa entre 
los trabajadores. y en las suces, ... 
vas asaMblel$ se han barajado las 
posibles tllfdaa, expuestas abler ... 
tamente por los delegados y cuanto• 
lo desearan, p1ra que la asamblea 
se pronuncl1ra por una u otra alter 
nativa. Cabe repetir que ésta es u 
na constante desde que n Jntcl6 r. 
huelga. 1 pesar 6e di f.v.aciones .. z 
quinas que prop~lan por ahí ciert¡; 
s¡glas y ciertos pataleantes. 

Tanto es así, que al9unos de eso~ 
mismos lideres que se han ~nstftado 
y despotricado a granel contra 1• 

lucha de Roca han s fdo invl tados " 
tomar la pllabra ante la asa~blea 
y expresen 1lli sus puntos do vis· 
ta. De e•t• su.rte, N~v•les. de •~ 
C.S. de t.o .. en la asa-b1ea del 1 
de febrero. celebrada en la ~t•· 
fta. predlc6 hibil~nte la fleklbi
tldad, la tensatez y el sentldode 
19 realidad, pr~tiendo a ca~blo 
h.acer cuanto fuera posible para len 
zar un ampl lo movimiento de sol l .. -
darldld cnn lo' huelguistas. SegGn 
"tavales. 1 la e~resa no ne90c laba 
era porq n• los deleg•dOS ni h • 
s.-ble1 s.abfan ser fledbles. ya qüe 
la flexl Jlldld estribaba en ''eptar 
la condtc•6n q~ la ~res• eA1gia 
C.OfiiO prellelnar 1 l•s neqocllcione'J: 
elegir una notva tomlslón en la que 
no figure ningún despedido. $1 l.t a 
samblea aceptaba esta condlcl6n. ~¡ 
ra Nav1tes todo ti ~te serf1 or~7 
CJinG puf'UO que fl. ua ... ales, se com 
pra.rtia • tl.-.r a su Ooflicllio e'-: 
sa ~i~ noche al deleqado provln· 
<ial de la (NS ~ra Q~ se lnlcialn 

1• negoc l4c 16n. 
T•~ n.l1gue~t r.rspe~t iwa' con· 

fund ieron a 1• as~1~. los de•e· 
,.do, del comfti te ~lga •e eclf 
saron por un 10111ento ~""' que la • 
~aOblea decld•era. y ello• al~s 

sometieron la propue,ta. La asa~ 
opt6 por ceder e tan lisonjera pr~ 
puest~ y Navales v su séquito con7 
sideraron cumplido o;u cOfN"t Ido y te 
largaron sin e1perar el final de lA 
a\amblea. El ~rtes 8 fue rl turno 
d~ Careta, de C.S.t.O. en Sie .. ns 
García se •rreplntió de juS .uchas 
Intervenciones de)pre~tiglando 1• 
lucha de Roca y a sus repre~ent.ln· 
tes. Lágrí~s de cooodrf l o y 901· 
pes de coraz6n. 

El miércoles 9. los delegados de 
la nueva c~ls16n negociadora pr~· 
sentarOft ante ~• as~lea de -'' 
de )000 trab.aja6ores el fru¡.o de 
sus gestiones• 
Punto 1: qe•~[sión de los de,pedi 
dos. La patronal responde que no
hay nada que negoc¡ar al retpecto. 
Para l os no despedidos. la facto· 
rfa esta abierta desde el 22 de di 
c.iembre. -
Punto 2: Reconoci~iento de lo\ dt 
legado~ y de la~ as...t~lea· .• La pi' 
t~onal retponoe que no e~t• d¡,.
puesta • neg4<tar co~a tal. 
Punto l: Q~e no haya sancion~s v 
que la empresa se COMPrometa • 
ello por eierlto. La patronal re\ 
poode que no hace r •• ta rl rm,]( n. 
da porque lo• obreros deben con ... -
fiar en ella . 
Punto ~•Condiciones de trabaJo ,; 
tRi lares a lal -de •ntes dcd conf1 IC. 
to. la p•&ron~l re~ponde Q~e en ;
se aspecto el la dlteccl6n de 1• 
factoría quren conoce las n~cesl· 
dade' de '• producción y. por con 
siguiente, no hay n~da que ne~· 
e iar, 

Punto S1Problto.,.. de las j~o~bflaclo· 
nes pOr vejez y por ~flfef'llllledadel pr"' 

f!slonalei. Ho 'e pue~ negociar. 
d•u la p.etr --.re;~ no h.lf'l pen 
s-ado e" c-Ito 
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''Si • tos d•tr.oado) del cOftl.lt~ d• 
t'tufl'lga la Pllron.l no los Qu1erenl 
ver • .a tt()SOtr s nos qu1rr-ec prrder 
de vl~ta• Concluye uno de la nue~• 
co.ht6n. SI al\adi..-os a etto qu• lloot 

tct de 1n.c i., esta •·,e:9«Jacl6n" 

• ~t ' ' ' ' 1! ....... ~ •. • • -
, • ·~ ::-:·; · t r · · ... 

• ' ~ t' •• 

Yd la patrnnnl tenia su balnnce dr 
la mls~ I"Pre o y con su corre\• 
pendiente \Olio, no5o ~re1110\ una 1 
dea de la t~dura de pelo y del -
despre-cro que''" patronal &•ene 
• lo1o tr.,WJadorts. l.a .ua«tbleagri 
uba que 1 twbia que despedir a la -
~tronal•. 

Se someten dos propuestas a la a 
~amblea: volver al trabajo a pesaf 
de todo, par• acumvlar fuerzas v 
relanza~ la lucha. Continuar l.¡ 
huelga exlqlendo que las pr~~•\ 
de Navales sto concreten. pues lo 
que no proced-e es entrar al tra~
jo sln ~n afftimo de ga~antias. L• 
asa~lea declelt' por aplauonte ...... 
voría no reintegrarse al trabajo y 
preparar5e p1ra una prueba de fuer 
zn. -

Han pas.,do pocas horas desde que 
co~cluy6 11 ~~amble• y, e~ no so 
mo~ futur61ogol. no pode~s pre·
decir bs .¡Jcl hudts ni las .ac&u• 
clones de uno\ y otro~. Organ;,,.
clones einorilarias han lanzado u 
na JOrnddl de ~olid•riO.d con loS 
trab~jadore~ de Po<• y otra~ e~
presas en Juch4 p•r• e1 día IS. 
l.¡ C.S.C.O, prepar'a un "'itfn p.-.r~ 
el 111is1'110 die, que bien pudiera ur 
e1 punto de partid• de un movimi· 
ento sol id~rlo que desembocara en 
la huelga general e" el Bajo Llo• 
breg-.t 

[Juste ~" la com.arca un.a a.p1 i• 
torrient~ por 1• autoorqaniz4cl6n 
d~ la clau, por h democ.r.lCh 1 ... 
Sdtr\ble~r¡•, por lo que: en det iní· 
tiva sipnfffc• la huelga d~ ~oca, 
PI' ro ""' i nc l den e la r su up.1c 1 dad 
efectiva no,. f!l.ueria1iza , doldol 
'"' atoelz• 16n y falt• de coordl· 
n.c•6n •in•ma. Fero '~da~ ~10, 
con vistas • la supera<ión del e 
pontanels.RO cteslabu•do y par• ~, f 



CQmqnicado del coid. 
mtté lOcar de maarJ 
de acción comunista 

naado i_,.,., .... nte- a .aa..ileata:nte 
a1~roa de or¡anizaeioo•• obr! 

rae, aiao qu., por el coatrlrlo, 
•• e1Llft utlli~ndo para la repre 

16n de ail~tanta. .ntifaec~taa-

A~t• la adopci6n d~ .ediáe1 "aati 
ttorrorhtat" por e.l Cobie:.rno sui:
rtt qua Mn dado lu.c.ar a le dete~ 
:Un aaaha de aihtaate.s de or&! 

ni•aclonea obrara• aa{ CGGO a r.
littroa y pertecuci6n de luchldo
~•• antitatcltt••· el Com!t¡ d~ 
-Aeci6n Co.uniat~- cree necetario 
haeer laa aíauie:nte. puntualiza -
clone•: 
l} t...t M<lidaa "anth:•rroriataa' .. 
dictadaa por el IObitrno. no van 
en~ .. inadat a le d..artie~aci6n 
de lat ot&anlucione• y band.u Ca!. 
cittaa •~ vi~~ aeabrando el t~ 
rror tutre lo ciudadanos y a•e•! 

(viene de pag.t) 
Conaider..o• teebiEo loa llaaa

doa preeoa coauoes. producto de la 
aoei~dad, v caai siempre vieti~• 
d• leyea de excepción, ju:sados 
aln ~erant{aa jurídica$ y por tri
bunaloe o•p~ciales . todoa ~stos d~ 
ben bonoficiatae asimismo de la 
ftllnhtb. t..e " juaticia'' que se aplJ.. 
ca en eete po{a e• un• justicie de 
el••• y aaf Joa autores de grande• 
roboJ. loa de luce. Sofico. e.t_c. 
loa que aatan a loa t-rabajadores pot 
falta de aeauridad en los c~ntroa 
de Lrabajo. los qu~ otdenaroo laa 
aaaacrea de \"itoria y MontejurTa. 
'•toa no eat'n •n la circtl. La re
pret16n ae ejerce contra lot traba
jador•• nunca contra la burgue•la. 

Rechaza.oa el coocepto de Aanil
tta co.» una ~·conc«ai6n de grac-ia'". 
que ea co-.. intentan presentarlo lo• 
aectorea aubérnaaentalea. La a.nia
tfa la conseaulrá la lucba obrera y 
popular o no habri aaniat.(a. 

Entende.oa que la amnistra compor 
t~ la deroaaci6n de toda legisla -
ci6n represiva, ea decir, la tecup~ 
racl6n do la1 libertades arrebata-
da• al pu~blo por el franquis.o. 
Aa{ coeo eape~ialaente: 

Detocación de la ley antiterro -
ria.o y de 1~ ley de peligrosi -
dad aociat. 
~iatfa laboral. 
Aefor.a profunda del anti~uado 
C6diao Penal. 
Supreaión real de las jurisdic
donea eapeciales .. La Uaaada ·~ 
preaí6n del TOP supone un ai.aple 
caabio de no.bre, puesto que aa~ 
teniendo laa a!aaa• leyes de e~ 
Julcia•iento. los titulare• del 
TOP paaan a ter titulare. de lot 
nucvoa ju&gadoa y de la Audten -
cia Nacional. 
Oiaoluci6n de los cuerpos repr~ 
aivoa; que lleva pareja la exi
gencia de retponaabilidadet pe
nalta a loa torturadores. Aat 

(viene de pag.2) 
tebr•r es. t. ruc.t.ur.u q~ prmitan. 
,uperar la inoperan,ta ac~~1 S~ft 
convertirse~" un t.ingladtllo mdJ. 

Porque ti algo es ev!dent.!· ~s 
que el rofo~ís~ cont•n~ra ats• 
l•ndo lu,~s eje-ptares y Que •~ 

labor de los. revolucionarlos no P~~ 
de ll•lt•rse 1 entonar sal~s ad~•
ratlvos 1 dichas luchas. L~ deter-

' r~oluclon.arioe. ca.o loeveauan 
la aert• de dttenciooe$, re~Litrol 
y per•ecucion .. qua la• Cuerza1 ~ 
lfcfaltl eat¡o llev1ndo a cabo en 
la tot•lldad del titado español. 
2) D•nuncla.o1 aaials.o el conlen
tlalento t•cito que deter.inftdla 
fuerza• paltticaa dt la denominad• 
"'opoaicU5n" preatan al ft:Obierno p~ 
ra ) levar a cabo uu ''liapieza" de 
la taquitrda . coa vistas a desart! 
cular cualquier alt~rnativa de e~ 
bio .octal v a preparar el ca.po 
para un.• alecciones •in la preac~ 
rle de la opo1ici6o obrera. 
)) En la actual ait"'!c'i'"'on la lucb.l 

ca-o la deatrucción do loa areht 
voa pollclalee y la depuTaci6n 
de la Ad~lniatraci6n y el Ejérc! 
to de loe ol .. entos direcca-.nte 
co•prometidoa en la repreaiion 
dlcutorial. 

IAt Gltimoe acontecimientos tri
&lco• Ron una provocación {alcista. 
reali&adoa bajo lo protección de 
laa cta•es doainantes . Aat lo de -
•utatra la l•punidad con que se 
•ueve v c~to crf.enes la extra
u derttch.a del !stado español. 

La preaencia d•l je!e de los G.Je
rrillerot de Cri1to Rey en el Jugar 
en que fue aa-tinado Arturo Ruiz u 
conocida. att e~ la del redactor 
jefe de Fuerza Nueva; aabos han s~
do pue•tot en libertad sin ais trS
tel. Conoc: ida ea la intervenci6n di_ 
recta en EutWi. en atent.¡¡dos terr~ 
tittaa, de .t .. broa de las fu~rza• 
repreaivot "fuera de eervicio". La 
AAA. autora de la ma .. cre del des
pacho tabot•litta de Madrid, cuen
ta ya con ~antidld de ''hazañas.~n
tro otraa la deeparición de fertur. 

Y ¿e~ ce1ponde el gobierno ~ 
eatot at~ntados criminales? A le 
viata ett' , Con aedidas que supo
nen un verdadero ettado de u:c~pción 
contra todo el 110vioiento pOpular Y 
etpecial .. nte contra las or&ani&a
donea polfticat de izquie.r~•· "? .. 
hay otro caalao. ante esta sttuaclOn 
que lntenllficar la lucha y la -ov! 
lizaci6n. de lo que el Con~reso pa· 
ra la ~lltla ea un buen exponente 
1 un buen punto de partida p.ara ha
cer lle¡ar a to4al partes la ca-pa~ 
ña 'AinES Ot: LAS tU:CCIONE'S, ANNIS
TIA SIN EXCtUSIONES', a la que n~ 
era or&•ni&aci6n aporta y aportara 
t-odo tu apoyo. 
Trftntc~ibl.oa. finalmente. la re

•~l~ci6n final de nueetro 1~ Con
creto c:el•brado en novieabre del 76: 
•u Co"ftrwao di' ACCIO.V CONIIIIISTA "" 
Ltío •w• aaludoa eol.idarios a teJos 

•inad6n de los de Roca, su lucN 
eje~lar han dt servir de eje.plo 
de creatividad dln¡,..ica Que conju- . 
9ue 1• s.ol ldad..Ud coo su lucha y 
1• tuperaci6n de la actual sit~· 
c16n. buscando colectiva-ente al te! 
Nlhas. 

'·"·· 10 de febrero. 
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p r la Ubertad el• r.ua.ióa, upre-
i.Sa. la 1 ibre autocieteraia..ctán d 

la• ucloo.allcladet. la a.autú P!. 
ra preaot polttl~o• 7 ca.uG ... lat 
det~cion•• y r•tponaahi1idad•• p~ 
blicaa para loa fa.ecbtaa que hoy 
aaelinaa •n la Leaalic!ad. son tarea• 
• conataulr • iaponer por los pro
ploa trabajedorea. Para e:ato ere!. 
.01 urK~t• la ap•rtura de un pro
celo conttttuyente qut conduzca • 
Jot trebajadorea del Eatado eapa 
Aol a la !aplontoc 16n de lAs libe!_ 
t•d•• cfi'IM)Ct'l icaa y tlirva eo1110 in.!_ 
tru.ento para el loRro de una .o
ciedad 11n el••••· 

• • • 

f 1 d{a Z) ,,., ttnf'ro nuellitro Ot'Manl

-aad&l" luJtO •m:t prf'!'t1!atación l·n Gl 
VaU(oa (Bttrct,IOIM) con In !t~Jieten
ci.l dft ""'"' do 1 ~u pcraooaa. tnter
v in u•rnn l n la pre11entae ión uatro 
~oar•ñeroa quo abordaron d1veraoa 
asrek'lOa de n~~ltra ttne• poll~iea: 
lt~rnAtiva aociall•ta re~luc1on. 

ri~. ~oncrpcJ6n del par~1do, líneA 
tA tira y -.trat~si •· Tras cada 
eo.xpoaic:tún ae Jlevii a ~.1bo un vivo 

ebucr mtr• lo1 ••btlt:)tH qlH' 
re~ltlÚ ac:l•r•~ '1 amc:retar .a_. 
Al&UftOII ••r~ctoa d• lea iAth'Vftl· 
ciOft~tl de la aeaa. 

le• r.;V..:Jl4Utionario• !! pr..tuoo poli
ti •.:;• ct..l f:aeado '•pañol, y ""'Y •• 
ptmiat-•t• a •u•ot>o ~ JúA/1 
~NZANARf:S ROS, pNSO •" le cd,_l 
N<>tf4lo da BaN.'~!<ma ®sdo el 8 de 
a(loeto paeadtJ •n CBP6JM dtt pt'Cce~o~ 
¡¡ a qui•n le ha oúfo negada la h
b,.rwd p,..,.,;oiana!. R•iUNMon ao! 
otieMO la n#lcoeidad de la AMNISTIA 
TO'l'At paro<z t<>doo loa 'P'NJBOB y ®t.! 
~:idea 1~!1 Ea todo •apa:ifcl." 
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NO MAS ASESINATOS 

Loa aeontec:údento• que ee Mn v•n•
Jo aucediendo desde la convocatoria 
dt la tornada pro a.niatta del 2) de 
enero en H3drid han provocado una •• 
rt~ de convulsiones en el ~reo pol! 
tico de la refonna y una serie dedeM 
ploza~ientos do (uerzas que hnn vadn 
do aunancial~aente la situaci"an d• 
la ..onar(\uia. 

Loa becbos son conocidos. En lll('dio 
dt La• aayores movilizacione• r~-i•
trada• en ~drid en los últi~a año' 
convoeadas por toda• las orJtanh:acia 
nia de lzqui•rda, el dia 2) era ,,;: 
ain.edo Arturo ftuiz Ca reía por loe 1 la 
u do a r.uerriller.o.s de Criato Rev. r.J 
24. •~ una ~if~tación de prot••tA 
por loe anterior~ la policta ••~ain6 
a M•Jeaús Sijera. El d{a 25 tran a
cribillados en su dupac:bo de la ca
lle de Atocha un grupo de aboaadoa 
laboraliatae, de los que ya hAn .u~r 
to cinco y vorios otro• eat5n artv~
mente heridos. 

Eete nuevo a~¡e.sin:lto, ejecutado co 
1110 ea sabido por bondas raaciata•llt 
•••daa, •or-prendi6 " tas organh•c•o
naa rip izquierda que hábÍftn convoc.,.. 
do 1aa ge.neral para el df~ 26 en 
pro ta por lu twertee d• ArturtJ y 
tu , Jeaús. A la convocatoria d~ huel 
~t• e añadió la realización de un fu 
neral .. aivo en ~ría de loa abo
C'I.dol .. ucrados que tcorainó en ... 
nif•etaciones y enfr«ntaai-ntoa eon 
la• fuerz~• repreeiva5 por toda la 
~iudad. ~ •• habta ap•a•do aún •1 
rc:o deol ter-ror, C"wmdo c:a\ana•rto• 
.-n Joa atentados tres altabroa ' f' 

l.t• f Ul'rz.u nprestvA!i · Elln d [o pie 
t1 1obu•t"no par.s decl.arar un aut,., .. 
tt~o estado de excepci~n. 

UNA EXPLICACION POLJTICA 
Ltt ¡~rove aituoción que eat6 ntravo
a.ando el Eatado é.a objeto de •ulti
tud do interptetacioaea de d{atinro 
ai~no. 11 eliDa de terror iapueato 
por 1 .. bandas fascistaa eatl aien~ 
do aprovechedo por el gobierno para 
deaenead~nar un. operación de •tia
pieza* de lae or¡ani~cionea de iz
~ulordo (o lo izquderdo del PC!) y, 
a ~u vez. por la• oraanizacionea d~ 
la burauesía para extender la ,,_,.. ... 
&a d•l aolpe de Estado ai no •r ae:.
ba con la• accioo~s de calle. 

El aobierno utiliza •l terror ex· 
tendido por ••• b.andu fascittaa pa 
ra presenter$e eomo la tabla dr h.&l• 
vaci6n de La democracua y •1 orden 
público. como garante d• lA neutra-
, iclnd entre todas las cla!!et:~ y ~tru
pog pol(ticos del Estado español.·~ 
to actitud, refort3da por el apoyo 
da la ' prensa democrática', no o~t& 
•in e.b•rso exenta de contradiccion. 
tl &obierno ha declar3do in•leten~e
aente eu inc•p.acidad para Rar.'\nt har 
h aeguridad de los ai•brol dr la o 
poaici6a o de los actos convocado• 
por ésr:a, aie:ntra.s e1ercfa un control 
policiaco absoluto sobre laa eovili
zacione. de los úJtu.os dtaa. 

El &oblenno h3 pretend1do aparec•r 
co.o enea.i~o del terroria.o. •unt r;\• 
aoltaba a los.asesinos de KontejurrA 
y ~penas realizaba opera~i6n Alaunn 
para controlar a laa bandas faa~i•
taa. El ~obierno ha pretendLd~ con
fundir .1 hu IM.Saa identific;\ndO ol 

•••• bandas hac.istas con lo111 luch.i 
dore• contra lo dictadura y 14 ~onnr 
qut.l, Qn un intento dA dC>MprN~t (p¡i.1r 
A In cempañe pro amnistf~. 

Sin embarRo. no es posibl~ 1denti
Cicar • los .fll•esinos Ca•etata• qul.
tantoa aervicios ~~tin pre~t4ndoQI 
Aobh·rl\0 con los e if'ntos de det~rn.do• 
pol ít 1cos que perwanecen todav{a f'n 
las cáT~eles de La .:;,narqur ... t.o. tra 
baja.dorea. las n.aetona.lidadt-.1'1. opri
alda• aaben perfect ... nt• que. ~r 
lo e•n•ral. Lea f•SC1Staa no aca~n 
nunca en la cárcel, ~entras que ia 
tea •• enc~cntran 11~• d~ luc~n 
r•a por lat ltW:rt3d~• polftfca•Joa 
derecho• de las nae~onal1dadra oprl 
Rida• o por tae reLvLndlca~lon~• d• 
lo• tt•baí•dores. 

4 

La amnist!a total eat& sitndo , Je .. 
r& una conquista de la luchn de laa 
uaas y la• maaas no est5n interesa 
da• en la libertad de loa que laa! 
coaaa, de loa que asaltan y ateai • 
nao a los trabajadorea y a loa opr! 
aidoa. La Qlffl/'li$• !a tot4! qu• recla:
aan ba ....._. va aco.pai\ad..a dd cae 
tfdo para los asesinos fa•clataa i 
de la persecución y desa~ de laa 
bandaa fascistas . 

El Kobierno pretende ad~a aatu 
dirse la responsabilidad d« loa ·ft 
.enea, la responsabilidad por loa 
eu~rtoa a manos d• la poli~ta ara.· 
da en las jornadas de luch· pro •~ 
nistía o de p~otesta por loa ••~•l· 
natos y la rcsponsabilidnd tambi'n 
por lae muertes de Jos abo,odos ~ 
IMnoa de lOIJ asesino• Ít'llc iltaa . P!, 
ro la responsabilidad del ~obterno 
et évidente. Las bandáa rnsciatal 
han aido sistes3tic:amente apoynda11 
desd• el poder. y b connivencia de 
laa aisaaa con las fuer&aa de ordPn 
~Gblico no pu~e hacerse desapArecer 
deo un día para otro . Son muchaa ya las 
pruebas de que ~1 ~obierno no quiert' 
dra~cers~ de la cola~TAci~on de f! 
toa ,rupos y de que lo1 ut1liaa para 
nmbrar el tt'r-ror en la calle. 

El aobierno Su~arez e• el verdadt
ro reaponaable de ena utua.ct6n 'f•l 
queo e•t• saliendo beneficudo dtt ec.• 
;ue¡to criaí~l. Las verdadera• tnten 
ctonea del KOblerno de Lt 1110narqufa 
~1n qupdado reveladas con ~1 ••cado 
tJe cxcepc ión por todo ~ l t:::•udo de la e 
orJI[.anizacione..sr obreras " lA lzquior· 
dn del PCE. Efi notorio ~ue laa or,.a• 
nizaclonos que se han viato i•pllea
dA' en la oleada de detenciontt not~ 
nfln nada que ver con lo• atentadol 
de e-atoa días v que ade-aá,. loa habhn 
co~denado expllcita.ente. 

¡Centra quién van entone•• diriai
c!a• las .-elidas? Evtdentc-~~ente contra 
ol .ovt.iento obr~ro. contra loa tr! 
bAJador•• v la• ortanltaetonea que 
no hAn ~ntr~do en el pacto• de•c•r•~ 
do con e1 &obierno y la burtu~eta. 
e ntra los qu~ defienden en la calle 
lea autint[ca& libert4dt• polft&caa 
flu• el tobLel'l\0 ea un rea.· a o .a pro· 
aul«•r: la libertad Je •xpreaa6n.d• 
~trl a reunión y mantf~•t~~\Ón. rt 



i!DBiitiló preteHdi iUI lf 1 lOs tfibl
jador•• en un eat•do d• terror qu• 
reraita a 1• burau••t• laponer con
dicione• econóalcaa Y aocíelee que 
le faclltten aal1r d• la cr1Sta eco 
n-oaica a travéa de la re.odelacl6ñ 
del atat ... de do.1nact6n polttica. 
Son por lo tanto U1UI wd ida• contra 
el x;,·.iwsto de la •lae traba.,.iadcN, 
y no contra terror .Utaa de ningún t.!. 
110lA BURGUESIA"DEMO

CRATICA .. Y EL 
REFORMISMO 

~~· op•raci6n de terror. a1n .. ba~ 
~o. no ha t~nido todo el 6xito neca 
aarto. Ln.a ..,vuh.ae:ionoa de las to!. 
nadot de lucha convocada• e.l di.a del 
•ntiarro de loa abogado• y lo• dtaa 
anterior•• indican la capacidad la
tente de enfrentara• a tate .atado 
de terror y al terror del Eatado y 
~1 radicalis.o de loa objetivoa de 
amniatta total y libertedea pol{ti
cal que ae plantaan. Solamente al 
rofora!aoo (PCE, PSOE y PSP) pare
cen haber olvidado eato• objetivoa 
en •raa de au pacto particular con 
el IObierao. Su ICtitud estos dtaa 
no puede a.c ala evidente. La dea
convocatoria de la huelA-• ~teneral.! 
Jeaando el peli¡ro do un golpe • ~e 
Eatado, y au auatituci6n por paroa 
pactficoa o simb611cot. es un claro 
ejeeplo de ha•t• d6nde eatá dispue! 
to a lletar e.l refor-.la.o en la lu ... 
cha por la de-oeracta. tetas orpn_i 
zacion•• han prettndido por todo• 
loe eedios d~vilizar a loa trab~ 
jadorea y a laa ma••• a urabio de '" 
"raapetabilidad" frente al gobierno 
y loa par~idos burgueeea. Esta acti 
tud he lle&ado al txtremo de aprov! 
char la coyuntura para de~raza~ 
8e de loa ~rupos aSA a la izquierda 
de Coordinación y eltabl@Cer un pa~ 
to con los sectorea bur•ues~s del 
mismo organis:I!W). Ea evidente que ti~ 
to et PCE como el PSOE no est&n di~ 
purttOI a Llegar a una situac!ón de 
en!renta.i~nto con la buraues1a Y 
que. para evitarla, pre1eindirin u.~ 
to de las aovili&acione• e.n la cala 
e~ de la alia~za con loa partidoa 
y or~nizacion~• obrera• que prece~ 
dan ir ••• alli del ti•ple diilo@o 
c laudicante con ol poder. 

La jornada del funeral constituye 
t .. bifn un tl~lo revelador al re~ 
pecto. tl pacto, el caabalache con 
el poder para que accediera a lo que 
se convirtió ~n un pacto prealecto
r•l del PCe. a ca•bio de i.apedtr la 
convocatoria de lucha que debertt' h!_ 
ber ttnido lugar. ~ aido desde el 
prioipio el objetivo de aquella• jo.L, 
nadas. El PCL se convirtió en eatt 
día en el iluro de c.onteción da la 1~ 
cM dt ...... en exten.or y di!uaor 
dt eate c.lt.- de l•potencia ante el 
t~~ror fascista que amenaza con al! 
nuar • las •asa&. 

Por otro lado. eata actitud de laA 
tuerza• obreras retonailt&S ha aido 
v 1ato con evidente aatlafacción no 
aolaMnte por loa aectores de la tN-: 
av••f• presente en Coordinación. •i 
no por el conJunto da la burgueata 
que ha visto el ~nto de .ro.par 
~oordinac.ión. Ante eeta ret~rada de 
loe fuerzaa obr•ral. b burgueata ha 
retrocedido taabiin tn aus plantea
a,entoa en el aeno dt Coordiaación 
y •• ~ontenta ahora con una at.ple 
aalida d.e al-.uno• at .. brol .. aoa •r• 
t..:.l .. del gobierno 1 la entrada de 
eecrares de Jo burrucaS::o ng rcprt·'"' 

sentado• .n la actualidad. 
F.l •'10b1erno de recond 1 iac,ón na 

e tonal" e1tl en boc.a de la burrueaG 
de.ocr,tic• co.o alternettva a la 
•ctua.l •hu.act6n. SiD _..rao. a.nl 
claro que la preten.ión •• at~le
~tent.e le de e-,li.er e.l u~ctro poli 
rico de lea or~ani~cionea poltti~• 
de la burAue•t• en el aobiarno por 
el aa.anto. Del proAra.& de eatoa 
partidoa parece h&ber deaapar•cido 
toda la caraa crttiea contra el ID
bien'IO Sv.lrez. aote ua.. aitu.act6n que 
requiere la Saota Aliana. de Jaa 
fuerza• buraueNI. 

LOS CAMINOS DE 
UNA ALTERNATIVA 

Ant~ lu ccmt in.ua.a ar.re.1lonea de la• 
bandaa faaciat ... &Dte el el~ de 
t•rrot que continuaaent• eet' i.po
ni~odo el aobierpo Lqué caalno se
Ruirt Lctder ante laa provocaciones. 
desmovillxar a laa aaaaa y 01perar 
del aoDierno laa sedldaa Que acaben 
con eata eituación1 

No cree110a posible conltNir hoy 
una alternativa sobre aeta (or.a de 
actuaci6n de contenido intearlata Y 
utópico. Cree-os que el aobterno ha 
demostrado un eustancial deainteré$ 
an solucionar los problema• reales 
del pata. en tolucionar el paro. la 
carga de la crlsia econóai~a aobre 
las espalda• de los tra~jadore1.un 
abeoluto deaprecio hacia laa liber
tades deaocr·atic••· un• total in
coepren-i6n hacia lae nBcionalida-
des oprimidea del Eatado flpañol •· 

Todaa y cada una de loa t1•idasr~ 
foraa• que ha ••prendido el aobier-
1\0 han aido arrancadas por el put:blo 
a co1ta de detenclonea. torturas Y 
a c.oata incluso de la vida de WJcbot: 
c~tientel. t. corta vida de la 
monarquta y de sus •uceaivoa gobie~ 
nos eat& jalonado de crt•enes y a&~ 
ai.n.Acoa y no aola~~ente a unoa de laa 
banda• faecietaa. 

Ante la eacalada de terror. ante 
el proar••lvo deterioro de las con
dic.ionea de vida en todo el Estado. 
no el poaible confiar en que ~ate 
aobie.rno abr• el camino hoc ia la d.!!, 
mocracia. A los trabajadore•• a las 
masas oprlaidaa no lea q~eda otra 
altern•tiva que las pcop1aa fueczas. u. _,vniuc:ionea. la luc~ diaria 
baata derribar el f!atado opresor de 
la bur~~•la. No es poaible cerrar 

•• a.rceloN una enuevhta entre •i 
lita~t•• d• nuestra organización y 
reprtsentnnt~s d• la Aaociaeión de 
fa•i1 Lares '1 Aaúgoa dt Preaos Pol.f 
ticoa. Nue.au·o• c•p.~~iiaro• expli
ea~ nueetras posturaa telpeeto • 
la a~htta: .-niat!a total 7 sin 
uc.luaioaea para loa pre110s polit.! 
coa, li~r~ades de.ocrlticaa sin 
lWiuclonea • ...Uatla laboral. d.!. 
rotocl&n dft lea teyea rapreaiv~s 
de la d lctadura y duolución de t.!!_ 
doa eu• •paratos repreaivos, ~ 
t{a para los ll ... doa presos e~ 
ne1 Jvzpdos ain prantlaa jurl.d.i-

• por tribu'a.el•• eapec.Sales 1 
reapeto • 

101 ojo1 y batlrae en retirada ante 
una aiuaación. c080 lat.a. Si ho• no 
•• crean ba coodíctonu para reapo!! 
der • e•t• clta. de terror. el t•-
rror no acabarl nunca. 

Frente a laa untobra.a del aob1•!. 
no, fNr.t .. al ••r..a.::io .J.. 1!~ &.1 
ot.rr.&ado que ha decretado par• 
acallar la• luchaa d• ta elata obr• 
ra. ea n~es•rio continuar La luchA 
haata que sea concedida vaa ~!•-
& Ca rou:J,. tt.a•ta qua H.An conquiat!. d•• laa libertadea polttie••· b.at• 
conleRuir un .. tario juato y unaa 
condicione• de vide aatiafactorfaa. 
haata liqu{dnr en tu .. eata fallA 
aitulción de proviaiona.lidad en qu1 
•• .ueve el aoblemo ' la -.:tl\At'quta. 

Y. al ais.o ti..,a. estA luchad! 
be lr acoapañ.ada por la n~culd.ed 
de brpcmer vn •reo poUtic.o qua 
aarantica eataa conqul1tas. Ee na ... 
ceaario roaper la t¡ctiu del gobh!. 
no que pospone •IeMpre lo$ problo
••• reales paro el futuro. NinAuna 
nesoc:iación va a peraitir au aolu
cl'"'on, .olaaa-nte un Cobicmo PrcUi 
w..at quo eoncede uruo ..:..r.ütw 2'L 
tal .Í'I ~LJU'i(lt:• •, c¡ue: da.u.f'8& • 
laa bandas Caaclataa. que conc~a 
abaoluta libertad para eodoa Lo• 
partidos pot(tiooe y convoque unas 
ehccion.es librea para un.e As.aMhl.a 
Cc'14tituyent• en r:odal la.s nacion! 
lidadea del tacado e1pañol pueda 
ofrecer este .. reo. 
- ¡SUPRESION IN!I&DIATA DEL ESTADO 

DE EXCE.PCION ENCUBIERtO¡ 

1 LIBERTAD PARA TODOS LOS DETEHI-
0051 , ¡AMNtSTIA TOTAL; 

- ¡CASTIGO PARA LOS ASESlONESI 

- ¡OJSOLUCJON 08 LOS ~S REPitE 
SIVOS Y BANDAS FASCISTAS; 

¡LIBERTAD DE REUNION, EXPRESlON, 
- HUELGA Y HANIF!STACION¡ 

- ¡ABAJO LA HOIIARQtllA ASESlMAi 

¡POit U11 GOBlU!IO PltOVISlOMAL 0\IE 
- CONVOQUE UNA ASA.'i!LEA CONST11U

YElrrE¡ 

- ¡POR LA REPUBLICA Y EL SOCLALIS
HO¡ 

.(1[11 
1111 comt1e e¡ecutivo de 

ACC1Ón Comunosta 

de todoe loa 
c6dt&o pea.l diecri ... 

•!::~t~:• para la •jer yi!Wilatta .l (ea decir. con decl•r• -
ci6n expre .. de que los "delltoa" 
por loa que han aido juz&ad•• no 
10n tRle.s del itoa), re!oraa ln111ad 
ta del allte.. p~nit•nciario. Nut! 
tra organiEaci6n Ql)resó au d .... i -
el6n ~. aapli.er la lucha pro ..ni! 
{a por •dio da la .,.,-iliucf"'~ 

ive de _ .... Gnico u.ino ,.are 



~~ realltldo etta cntrevl,ta an 
tes efe que t.e de:eretau! el ltaN~ 
''euado de e..ccepc::l6ft parcial". Pe-
ro t1 ambiente que allf se retpir• 
ba era re11l-nte sobre,Q9e-dor. Aqoñ 
llo era un bosque de vuardilt clvr 

le, . je~P' y poll,io •nm.d•. Todo
grupo de ~- de tres personal oro 
dls11elto de fonaa contundente por 

•• , ll~d•\ "fue:ni\ del orden". 
que allí dicen del desorden. Las 
entrevistada\ son trOl mujeres de 
30 a .. 0 at\cH. 'asada\. con tres h i 
jot c1da una. tod•s ... , de casa.

He~s fon.ul•do a todas la~ •is-a' 
pregunta' y la coincidencia en los 
respuesta$ os casi to~al. En pro 
de la brevedad, nos lf~ita~ •Quf 
• transcribir sus reipuestat ~obre 
Lqué piensan las MUjeres de la el• 
te obre ra tobre nuettra problemá·
t lc• CCMIIO 11Ujeres1 

1\.C.;c&z:, lo:b'ia part "•ipc.:a m te 
lu. •ha tt aJI-ud.Jdo a uutat:I"'s • ·v~ .. 
bN'":' 

n.k. He11110s partic.ipedo en tqdo co· 
IIIC ellos, en les NnlfestaciOtles. 
asenbleas y ayudado ~ralmente. ya 

s1bé is que las nece1ldades de la 
en• son fiiUChas. En la c.alle nopo 
d.-os ~star tanto cono ellos. po;: 
que ten~s que culd•r ~e la 'asa. 
de los nft\os v haeer 1~ c0111lda;~"' 
"O h1 lucha la sufrimos igua1 qut: 
ellos. 

A.C •. ~Atgwso dJJ v:.~lltJ•;Jo Ma~ .. "~ e 

n¡:rwJÚIJ-011 a qu~· BtJ z.·_,Nis a ta <-'1-

' 

U.A.. Sí. al principfo algunos se o 
poflfan. Pero tes f't.tfiiOS hKho ver -

IH' ,.000 ellos y 4000 nosot r•~. tos 

p..tlos entr~ 8000 toc.i~s a ~nOs. 
"'lo queJ.tNn IIUY confornes pero no
sotras ialíe~s. No pod í amo' estar 

t1' cau •ientras ellos v•n 11 rKJ· 

1,. 

A.C • .¡&tar(aJ"tt dt'ttf'4ol"lltali a tl"\Ú.la

ar ai J:ubi N guW r-(ae ••~ •' 1'
-rri.o~ 
r1.R. Si, e hro. 

A,C.~n ·=-":.r l" .l(llma• Iom • 
a Ct~.ec.:Jr u~J..a.,f , ll C""...artdo ·--

• ~ qw '"'" ~· r.-.:1>::.; cv 
1, t..a • PlUll~ qo,.¿~ ,...o ha;, 

. .;Qul opi•..l"• ,. .... z (/ m.. 
• :.al,.. 

~.R. No lo veo bien, no entlendomu 
cho de ouo. pero cada ver ""«= doy

m¡, cuenta de que asto va oeor y 
oeor. lo' s•larlns s.uben PO<O y la• 
e 'sas cada vez e~c'n ~s c•r•s· 
~.R. Yo opino qu~ todo este gobier 
no tendrfa que 1 r fuer•· -

Dp 14 1 J 1 cr. "l JI¡ l® !1 la! o 

, t qw c•úr•·"•r.. ·~ 
'".lt.Sf, he-,.ot ido un•t ~iete *UI,.

ret porque vlno un• ~ler de futrA 

v nos di jo qut había un "'ltln h
~inlsta o •sf. Hlci.us una pancar· 
ta y p•s~~un• nota. pero nos dl

ieron q~ de ~blar, n•d•: que d~' 
de lue9o femlniHas '1 111uy hll'llnis":' 
tas, oero a •f las de la mes• me 
nare leron utt.es estúpida~ burque• 

~,A~t:!I!'IM"'Jt!!'W""'1_A 5oU; rueran lo que fueran. pef'OII"' e::;,'"' 1 ,.;.e;,· v-¡~ /~ lo pare~leron. li1 gente dec;ia ·~u,. 
1\abl~n las de Roc-311

: pero esas t hs 

de Ja ~sa ~s dlj~rO" que de h•· 

e()1t ,_~~~~~~~()~~~~=s !)lar nad•, que*'' un •ltJn par la Dona de Catelunya o de donde 
fuera. Tambf'"ctn nos prohibieron 11e 

dir dinero dencro. 

A,C . ~C~ ~~:i~ qk~ 41 p~ di ~~l 
'fOmtl" #ttto? 
t1.R. Hay que c•Mblar todo e 1 gobier 
oo. serta lo ~jor que sal911n to·:
dos y que metan trabija~ores. 

A.c.:.ct~ cN.tU q"'" r~t-!~s t 
rroaba._;d;,,..,, u,gar a • '"' 
~.R. Pues ..• cort4ndo1es • todos 

el cuel to. 

A.C.N • "'J'W'T~..l": q";• 
~rta o üz N "P:;2 rr: · .. < z~

rDda te pr'CI;;-·¡ ';. Iba f"i.-.rl:: 
, • .,¡ '""""7",..~" .. m·..J W.r,·"' 

! ~. ·-
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A.C. l 1--.al gru,.""'<M ds ~,'4'r· • 
JU IJ :1: :O:,fú lat/o:· 
K.R. Si. Mujeres libre•, vocalfa~ 
dt au er~~ d~ Pueblo ~uevo. 8ade· 
lona. Sta . Col~. San Adrián, Hos· 
pitalet. AdemA\ desde que empez6 1• 
huelg• están viniendo todos to• dio1s 

IIIUjeres de Hospl talet. 

A.t • .;Qu' cp· t lJ s. b ,. a .ii'.a 

:-rolu.f , iguill aaZar~· •: 
JI. R. Que esto deberían h•cerlo del
de que nac ¡.,,. porque la ley la N 

cen ellos y para ellos; y si 1• leY 
la hac~n 1os hombres, mlentral no 
~tan mujeres para hacer las l~ves 
pues las ~cen a su .. nera y a su 
favor Igual trabajo. i9uo1l salado 

es un cuento, porque resulta que te 

metes en una r~abr;ca y te dan los 

~uestos en que q~nas menos . y los 
~jore se lo• dan a loJ hombres: 
;!Jiit...,¡ cua!'t6o entras en una Ubrlca 

te preguntan que si est¡s casada , 
1ue si est¡s tn estado, que cu¡nto~ 
hijot vas a uner , que si cincoque 

sr dle7. le h.cen expl lc•r todl tu 
v•da pr•vada. y • los hombres ~o 
1eo; prequnun nada de no. así q~.~e 

eso de iqu•ldad nada, la que no~o
tras no1 esta~' tomando. 

"·'· !~M. ... ~ 
"i..ttq, :ar.'·-= 

• • 1~b-~lt1 

.... R. No. ni Nbl•r. Pero creo e 10 

dcber;•~s ttrlo. -



-A C.l ,fWI 

• 
~. ~ . IAyl, yo 
ea (OftO.ICO 111 

t lcJo tú' para 
IIIUjer . 

no si. pe: ro de~de que 
li~ertad ~•eRp~e n. 
el hollbre que p.ar• le 

/ABAJO EL ESTADO DE 
EXCEPCION! 
les últlftls medid•s adoptadas por el 
gobierno constftuyen una dec1araci61 
de es todo de e.xcepc J6n, uno 11\ás a su 
nnr ·• Jo negra historia represiva di 
la dlcudure. 

El gobierno lo ha presentado como 
11un Intento de acabar con La violen 
el• terr'Orist• de ambos signos". ti 
pr"'•ctice demuestr•. sin elllbarso,lo 
contrario: han sl:l1) tetenido$ cien
tos de •llltilntes de organizaciones 
de Izquierda que nad~ tienen que ver 
con las ecclones •~das de los úl
tf-os días y. en ca.bio. ha puesto 
r~pld1~nte en libertad a SSnchez 
Covls• y otros f~scistas notorios. 
rel1clonados con el asesinato de 
Arturo Aulz C.rcía. 

l POR QUE SE REPRIME 
A LA IZQUIERDA? 
A l1 lucha de los trabajadores con
tre el paro y la carestía de la vi· 
da, a hu Ininterrumpidas batCtllas 
por la armlstre total, las 1 iberta 
des democr,ticas y las autonomías
nacionales. la burguesía y su Esta
do re·ponden sie~ re con la repre
sl6n: brutales cargas policiacas 
(que han c1usado nuev1s muertes y 
heridos) y utilizaci6n de las ban
dls f1scist1s para aterrorizar a 
tos trabajadores (a eso responde el 
asesinato de !os abogados laboralls 
ti~ de ~drld y tos ataques y aten7 
tados 1 los obreros de la Roca de 

(viene de p. 8 _) 
~cu•rdo en el plazo de 10 d1as el 
convrn10 paaaba al laudo del Dele
lado de Trabajo . l•udo que de ont! 
lklno euponfa un •taero auaento $e
AÚn el tndice del co~te de vida. 
Eato ae v[Ó claro on conatrucci6n 
donde In patronal. una v-~ rotas 
lea neaociacionea , no qui•o en 
nin~Un 110•t:nto ru..nudar la diaauai6n~ 

ror otra parte. c .. bién .a el ·~ 
t~ r de le conatrucci6n . después rl~l 
éxito conae,utdo por loa tnbajado
r~a ~n la huel•• del año pa.ado. la 
patronel venta prepar¡ndose para e~ 
te coa!lit to de~e hae!a ,esea con 
la intenc. iÓd de de.squ .. u .arse de la d!. 
rro ta •ntedor. Antea de c.OM'nzar el 
coofll<t o la Dele.-ción de Sind~c•
t oa •• vt6 .uy concurrida de reun1o 
n•• d• ...-pre..,rio• que preparaban 1ft 

11. 1t. Yo la •nt~o~entro bfe-n. Jhle:~ no 
~• tor qué tleftt un• eujtr q~ ~r r · 
verse de t•"•r rel•clones con tu~ 
rldo. o tino lle~rte de hijos: ye
ue parete oue l•t mujere~ ~lo es
ta~' para parir • 

. e .¡QuA Dpi..Jio ·~""" .t abcr•,: 
·.R. Yo soy c.at '"ol fea ., pienso que 
ab<lrtar es un crr .. n, M 1o veo bien 

Go•' . 
Pretenden que los tr•b•jadore' 

c1rgueMOs y ~guemos lod platos ro
to' de la crisis provocada por los 
capltalfstas. Pretenden imponer u· 
na Teror~ polrtlca• que no satis· 
race los mfnÍml$ exigencias y li·· 
bert•des dt~ritlcas. 

Con ol estado de excepci6n reprl 
~na los partFdos que más resuel7 
tamcnte defendemos los intere~es 
do los trab•Jadores y nos acusan, 
con falsedad y desfachatez. de te· 
rrorlstaJ. Ac.us•n de terroristas• 
quien se defiende, en desventljl, 
de 101 •tropellos de las fuerzas 
represlvaJ con un cóctel eolotov. 
aíentras niegan y repri~n a san-
9ra y fuego el ejercicio de dere· 
chos ciudadanos tan elementales 
COMO el de -.nlfestaci6n. 

/ABAJO EL GOBIERNO 
FRANQUISTA/ 
Los partidos que lla~n a apoyar al 
gobierno (del PSC v PSUt a la dere
cha) se hacen cómplices de un go
bi erno y una monarquía responsabtes 
de mis de 50 muer tes, de la fa1ta 
de libertades, de la congelacr·on 
sallrlal. etc., etc. Qui enes apoya"! 
at 90bferno, apoyan por el •Jswohe 
cho • tos opresores y explotadoreS: 

tontr• el estado de excepei6n y 
la politlca terrorista burauesa só 
lo hly una 1atern•tlva: la-~vill7 
racl6n de lo~ trabajadores. huelga~ 
.. nlfestaclones. as~leas. etc •• 
único Mdlo-de h•poner las re lvin· 

eatrateAi• de la patronal an~e ln 
huolR• que lt lt avecinaba. Las .e
dfdee repreaivaa y los pasos a dar 
eatnban deteralnedoJ de antemano. 
lna cartae de aanci6n preparados v 
un{ fi eadfta p11 ra toda e les e~ttpreaa!l, 
lo• d,.inoa del '"di,logo" fijado• 
d• ant4'HIIIno. 

E•to , en parte. •• lo que ba do
ttnaiando que. al contrario de lo 
que ocurrió en 1976. no lt: pudiera 
ro~•r con la con•elaci6n aalarial 
t¡c tta~nt• ••tabl~cida. y que la 
1 uch.a. •n h Jeftera hda.d de los fi!C _ 

t er••· no •• hava •aldado con la con 
•.ruc16a de au.entoa au•tancioaoa. -

De toda• Mntru. co.o deci.-o• 
~nt•rlor.ente. la 80ttl no ha de
catdo y •• •esuro que lol coaflic
tow volver4n • producir•• próxt.a -

- 7-

,..,.o si he'f ttnte Qu• pfe1i:sa qw no 
lo es, el ~Y lfbre ~ ebort•r o nft • 

n..ll . Yo ttO abort•rta. 01erÓ si h.ay 
ruJeres qu. ttt'"an dispuestas no se 
pnr quf se tle~ que orohl~ir. 

(l) l.a AJaocbct6 C.talana de la Do 
•• un aontaje del PTE, au pT5C: 
tica reaJnittG ee, por lo aeno' 
dudoaa. 

dJcacJones de tas .. sas trabaj~ 
~••· $61o le .ovlllz•ci6n y prep•· 
ración de 11 huelga gener•l fiq~i

dlr¡ el aparato represivo de 1• si 
nlestra dictadura cuarentona. -
TrabaJador~ la organizacl6n y la 

luche son tus a~s. l1 defenst de 
los represatlados y detenidos, la 
lucha contra el gobierno y la mo- 
narquro continuadores y herederos 
del franquls~ for~n parte de la 
defentl do tu puesto de tra~jo.de 
la conquista de 1• libertad, de la 
llquld1cl6n do la dictadura burgu~ 

••• 

1Por e 1 levant .. iento irwediato del 
est1do 6e excepeióni 

IPor la dlsoluc16n 6e los cuerpos 
represivos y bandas fascistast 
tPresos 1 la callet 
rr.sc lstas , la c~arceti 
!Contra la congelacl6n salarial y 

el dupldo llbrel 
lPor la libertad de reuni6n. !'Ninf

fesuclón y asocrac.l6ni 
lPor la autodeterminación de las 

naclooelldadu.l 
IAboJo el gobierno! 

IAbl)o la monarqulol 
iPor la repGbllca y el 

soclalls110l 

)0 d• enero &e 1977 

• • • • 

Nnte. Loa au.entoa no aatilface-n en 
abaoluto laa aeeeeldadea ñnius de 
la .... obrera, -'xt.e cunado in
f1ncl3n .-lopant• y una ••~•Lada d4 
preciod joÑa conocida aMna••n con 
~ inuntNnte el r'Qder lldqui.sitivo de
loa aahdot. 

P•ro no t6lo eeo. Ll• (oras• orP.~ 
ni&ativaa Hlpleadaa y au posiblecou 
l *•·-uidad deapu¡l dol coDflic:to (Au.;¡
blea de O.le~o• y Coordinadora ~ 
~~·~•doa del .. cal) ofr~cen una es 
tructura or•an\&atlva loa auficien
te fuerte ' d..oer¡cica para que el 
rr6a~ tatallido •• encuent~e ~ho 
-Jor oraanh: ... o • prepa-rado . 

Aat. pue•, la lucha con.tia.ú.L 

A.a. '-~ .. 77 



LA CONSTRUCCION EN 
LUCHA 
m el aoaento dt ~•cribir estas 1{
n~as la situaci6n social rn ~1 País 
\'alene:iano cc.Jenza a volver a la 
hon.alidad' de~pula de un ~s y~· 
dio de luchas obrera• continua• y 
de ~ran eoabati•idad. 

Durante loa dlaa 2 y ) de febre
ro hA co.enzAdo la retncorporación 
d• los trabajador•• de la coaetrue
ción t~& haber protaMonizado la 
huel¡a .S• la rae y uaiva de la hi! 
tori~ del Pnfft Valenciano en los 
últimos añoa: 40 dfuij do huelgo con 
Mi' de 70 000 trabai~dorca en paro. 

La reincorponcl6n al trabajo fue
decidida ¡>or la A1a11blea C.ne.ral d11 
trabajadorea del ra.o con la eondt
ctón de que no hubiera d•sptdos ni 
sancione.& y •ce-ptando de aa1a g&n4 

el laudo dictado por la Del•J~ci6n 
de Trabajo. Aunque •ftcttvuwnte no 
se consiauieron la• reivindicacio
nes presentadas por loa trabajado
res . en e.special laa 24 000 pe.setas 
Liepiaa para el pe6n , rn el ánimo 
de todos estaba qu~ la r~incorpor~ 
ción no suponta .&a que una tre~un 
necesaria para reponer fuer1os de 
cara a un pr6xi.o futuro donde se 
volverían a plan[ear las reLvindi
ca~ion~ qu~ qu~aron pendi~te•. 

La huelsa de la ~onatruceión h~ 
aido tt:je~~Plar no eólo por •u ca.
bativicl.ad y partlcipad6n, aino t4! 
bién por lo• mftodoa d..ocráticos 
.. pleados. La A~~•blea de trobaj~· 
dores del roao ha aido el centro 
do todas laa dociaionea eobre el 
conflicto. con r~unlane• peri6di-
~aa info tva• aobre lo march~ 
del arisn. 1r. -..a la Aptable.a de 
O.legad' ~ 11ea6 • eontar con 
.ás de rerr .. •ntantea ba aido 
el neces. ao éftltro i.pulaol'" y co
~rdinador d• la huel .. 1 el int~
locutor real en laa n~O(iac~~•• 
con la po¡t rema 1, 

Co.o al~re, no han podido !al
tar las .. nlobr•• burotrñttc~~ de 
e_t_erto.a "repre•ent:.nt••" obreros 
que intentaron apropia r~• del pro
tagoniiiDO qu"' tndud.,l\h-nte c:ort«_! 
pond1a • la A•o•bl•a d~ TrAbajado
re• y de DeleRftdoa, ll•v•ndo elloa 

tewp•dido•. lo • en tllart, • -
~n P••tor. eotc •• dt' lA ,...,lera. 

LAS FORMAS ORGANIZA. 
TI VAS 

pnr 1u cuento y riesgo la a n•"oc i1l 

c:{onoa con laa autoridndea RUhernn
"'entaloa 41 ~•paldas de loa tr~tbn tn
dnrea ~ su• lég!ttmod repreeentftn· 
tea. Noa r~fed.110a eoncretaMntt" ,, 
lrt •~tiJdciÓn de 1a C. S. de CCOO (u 
voritarto•) que oyendo lo• canto• 
dt'l ••r~na d•l vertlcallsao ofirial 
fuPron • •ntrev1star~e con el ~ini~ 
ero dt-t Jtdad.onrs Sindlcalee parft ao 
lucion.n "'elloa'' el conflicto cuando 
rn la antc•ala astabao ••P~tando loa 
cosf1ionodo1 de la Aaaablea de Trabo 
Jn•torea que eran los Útüc:o• eleJitdn• 
P1ta ••• entreviAta. 

tn neoptnci.6n tQm-poral del L•udo 
•hrtndo por el tlele~odo de Trahalo. 
r¡ut' Gni<.'IIIM'nte awaenta loa aalnrio• 
~n un 12 %, aignifica en definitiv~ 
que 14• reivindicacion~R aalarialt• 
y d~ condicione• de trebaio qu~an 
rcndtent .. 1 volver¡n • planteara• 
~n un futuro tn.cdiato. En estt •rn
t ido ru. aceptado por loa trabajl\do
re• cuva .arel coabativa no hA d•ca
~~~ ~n abaoluto y que ya ewperan con 
tmP<tcl.-ncio el pr6xieo a .. lto. 

TAMBIEN EL METAL 
l.1 n ho grndo de lucha de cl1ute• f1lw 
~ ha alc3ntado en ~1 Pa{e es la ~~n-

10«-cuo-ncta dc.o la coincidcnca ('ft rl 
ta~ro de luchas •ec.toriale• lJ•vAdA~ 
n cRbo por lo• t~abajadorea en pr~ rlP 
•us plauforaa.s reivindicauvaa dt~ 

r-..o. A.t. • l• huelga ele la conttr'• 
Clén a1aui6 la d.! .etal. eapeclal
••nte las Rrandea espresaa (Foan. •' 
cos~. !lc:ano. L~L, etc.) que e•LAh~n 
n~•oca•ndo 8U• propios convenio•. 
~•pu¡l df" varias ¡;eann~e de h,,,.¡ 

1~·'• loa t.rnbojadores fu~ron relncnt 
p~rfindoeo al trabajo. El conv~Ulllt 1 
ru•11ucño Mtal qued6 prorrottado C"o,. f' 1 

o rewpondJente aumento aalarial. 

EN LA ENSEÑANZA 
dta 24 de .cero ca.t~naa l• •val
de l profeMrea no n..-.rar oa c-:-: 

luchA coatra la Lnea~abilidad laboral 
• contra el rSiateaa de opoa(c ""'"'" • 
fund~•ntat.ente por la contecu~i~n 
dr un contrAto laboral. En eatoA rtn

~ntoa cont1núa la huel~. 
.\1 •••• tie.po. e..stdn en lud1., 

rl1• ••pr•••• de cer¡•f~ v N4d~r4: 
T.tn" y Aleina por loa expcditonLl'a t.1l'l 

cnah, Salda por el -r•n nW..ro •'• 
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1" t :tdoa loa conCI in.o" h1 A.tHtnbhwu; 
C'bric• o ra.a htn cumplldo •l 

pap•l fund...nt•l. Eat•• •••mhl••• 
,., realizaban caai diariuwnte 7 en 
ellA• ae ••tudla~ 1• ~volucaún de 
t.. e.h:uación. •• dttcidtan loa pa•os 
a dar elLAlendo • loa r•pr••rnt~n
tra que actuar(an d• .odiadures. 
[n ellal el coloC"tivo obrerotomaba 
la cohe:aión nec•••r ¡.1 p.ara pro!Jl" -
11uir el comb.Au y ftau•h el protn• 
p:onil.a de tm proptn lucha. 

&n la conetrucc16n cabe resaltAr 
la A1.'a"".i 1. a 1 .' l~t1, 110tor de 
la lucha y coordinadora noce .. ria 
de los di.atintoa Latoa "obra"• loa 
A.uablea d• Dll .. adoa aowtta a ln 
aprobaci6n de la aaaabl•• &eneral 
lns ~est1onea realizada• y las r<
dtdas neceaariaa para .. ntener la 
huelaa. Editaba un bol•ttn que in
ronaaba peri6dic:n~rtt•nu a todos lo,. 
Lrabajadore8 de lo wttuaC'ión en el 
8ec:tor. Creó la Cnja d4.' k~8t8tencin 
e informaba de lo8 fondo• exi•t~n
tes en coda 50eento v llev6 adel~n 
t~ todas laa iniciativa• de cara¡ 
recaudar fondoa para la hutl&•· 
rve duran~e el per{odo dr la huel
~~ un verdadero 6r&Ano de.ocr¡ticn 
y ejecutivo de la1 d«hione.s dt' l.'l 
Aaaablea General. 

La unión entre laa ~r•ndea eapre 
&As del .. tal d\6 un r.ran poso nd; 
IAnte con lo creaci6n de la ~~ · 
"dor•:: In t. ,~,,..,8att /1 Z N t~tl que 
ogrupabo sobre todo n todaa las 
hrandes emprea.a de! eetal on luchn 
(FORD, UNL , Elcano, M.acosa) y qu,. 
junto a la Asaablea de Deleg,adot~~ de 
construcción convoc6 • la iorn~da 
de lueba del d{a 14 d• •nero. 

lA IIORRIÑA TOlERADA 
La lucha da EutkAdi ha obtentdo un 
nuevo pequr.ño (ruto con la toler!!l 
cia oficial para la utili&eei6n de 
lR ikuniña . Pequeña victoria , pem 
.que be costado n~ro " ' auertoa. 
para la que han lido neceurias ~ 
presionantee .ovillzacione. de ma
us. ~e¡t.ra adai.-o d•l poco in· 
t~ré§ que -obernantca ' buraut8e$ 
ttenen en qu• el pueblo diafrute 
der•chos eleecntale• y libertAdes 
democrictca•. Dere~ho• y libert4-
dea que, co.o •t d• l&Ar la ikuCTi 
ña . aólo la lucha y movl1izaci6n 
de las lllltlaa puódt.ln lmponer • loa 
herederos y continundorta del fra~ 
qui .. o. 

BALANCE Y PERSPEC
TIVAS 
~· obre!:ro v•l• 1 a.a"o {ve: rOl • 
~ lucha con eucha• dlfie:ultad~e 

en contra. ha principal d• elL1~ 
una leA1a1ac:ión l•bor4l opreaiv~ • 
quP habLa dado {ol'll4 ..,¡ O.c:toto •'o 
O de octubre aobre ~dldos ucon~~¡ 
cota Y qut! pemltf• a la pnronnl no 
hctcer ningún tlpn dt "once a ión va 
qut! en ca1iO de no llaaan~ .:. nin ún 

rlll -
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