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8Al' 1EJL JPUIEIBJLO JEJ~ ILUCJEIA 
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r.t.ltaN•m· JPOR JLA§ · 
vuUA 1 

• . . t inBlERTAJDJE§ JPOILJI1rJ[CCA§ 
111 'de ~layo se presentaba en 

ca'~IJ:Icujla_ tras un año de impor
tAntes luhias desenca.denada.s -
con el motivo del asesinato de_ 
~lanuel Fe¡;.rutnd~z l1a.x-quez <m Sen 
Adtíao•dcl ~soa . 

~, t~qas ' ostas movilizaciones-
.¡e habí .. llega.do a un g~o rrqr 

.al, t? .\le solidaridad y generaliZ!_ 
c1.6n de la lucha, como lo deotues 
tra~ las jornadas del 6 y 11 de
Abril. Con estos pro;cede'nt.es, -
nuestra organiiaci6~ hizo uo 

• •i 

mamient o ~ toda la cl ase obrera para conseguir 
un '·t-<Í' de Mayo de lucha de masas y unitario. 

Un-. vez mots, las organizaciones obreru;..y ; po
pulans l.lltn dado muestras de una consid,e:ro-'. ble capacidad de o.g;i. taci6n. Las manifestacio-

!!!!!!. encuad.rodas son uno. clara pruebo. de la un;!. 
dad y combntivi<bd dol movimiento obrl:lro y po-· 
pular . Entre ellas, desta c6 la que , con car~~ 
ter unitario, r euni6 cerca do 2.000 personas -
en la Avda. Gaudi de Barcélona, el día 27 de ! 
bril, a. los ':ritos de "AbR.jo el fascism<J", "Li 
borta.des democrltticas'', . .. • • as! co'DO las do -
vo.ribs centenar es de personas en Cornelá, Bad!; 
lona, !li.rrios Norte de &rc&lona, Pzs. Cstslu
.aa, :>e.n Adr:Can, Hospitalet , ·Ta.rrasa,etc. 

Jttro sin duda, el acto ~s importante de este 
pr imer9 de 1-byo :Até la concentrad6n realiza
~ San Cufl" t.. D~"de pr:iJoeras horas de la. -
t.u·df" , mi) es de persoM" procedentes <le di ver
sos puntos d,; :Jata.lufuo. se reunieron en la pla
za du). m.onastorio, treslp.d)índoll« segul<lamente 
a 1« l'acul tod de Teología de los jesuitas en -

(00.{0 

1 
numerosos grupos. Allí se colehr6 una Asamblea 
presi~~da por los miembros de la Comi sión Obr~ 
ra de Seat, qw enes explicaron la luchtl que -
l?s había l leV&Ao a la huelga total y «1 p~st~ 
r1.or lock-out de l a omp1·esa. Todos los asl.s-
ten·~es exp.res11.1•on d~cididamente su "'Poyo a 
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lucba de la clase obrera y ae lanzaron 
vivas a las Comisiones Obreras y a los 
trooojadores de Seat. Seguidamente -
los rcudidos entraron en la iglesia y 
so leyeS una declaracicSn dn los Obispos 
do Cataluf!a. con motivo del 12 de Ma.yo . 
Un compafioro valoreS positivamente la -
dorlnrPci6n, pero pidi6 a la Asamblea 
que ex1giera de loa obispos una defini 
cicSn en torno a una do las reivindica: 
cion~s esencia.les del movimiento obre
ro y democ~tico en el momento actual: 
el dcr~chc de huelg!. Loa reunidos a
clamaron la propuesta, y el portavoz -
de lo~ obispos. recogi.cS la peticicSn. 

A salir, varios compa6eros de CC. OO 
hicieron algunas intervenciones, resal 
tondo .el car!Cct.er proletario de la. ~o; 
nada y explicitando una vez mds los oh 
jetivos centrales de la lucha obrera : 

, en e 1 liJOmento actual: dt>r ecbo de huelga 
y <le aso.mbleo., sindicato obrero, liber

) tiLdes políticas. 

L " reunidos eran ya \lll.OS 8.000 y se -
fo1m6 una. enorme IJtl.llilesta.cicSn que ll 

g6 basta. · el cen-tro de San Cu¡u.t. De la;; 
te ibl\ una. panca.rta con ~ inacripci6n7 
"Vi.,.. Comisiones Obreras" , "Y" en -el eert
tro, otras con los textos: "Ni Dictadu
ra , ni lllOnarqu!a.: IU>ptfblica", "Liberta
des políticas = R&p~blica • . Derecho de -
asamblea y de huelga. Sindicato Obrero 
Autode·Le:nni.no.cicSn". lA combo.t.ivid&d de 

_ los ~nifestantes desbordeS a. los ·a~r-
dias civiles que esperaban con la.s me-
tr~11etas en la mano, los cuales se vie 
J·on obb¡;u.dos a dej&r cont:i.rl\¡ar la mani 

-· 

festacicSn sin intern>nir. Disulllto ya 
el grue,so de la mi31118, UDM 2 . 000 pcr"o
~$ se reunieron delante de la estaci6n 
del tren, y se cantd la Internacional -
con los pufios en n l to . Fueron ocupados 
varios trenes W.eta Barcel ona, Terro.ssa. 
etc. 

N hay duda de que este lP de Mayo hA. 
sido verdaderamente importante . Y lo 

ha sido, entre otras cosas, porque ha m 
mostrado una verdad indiscutible: que : 
nadie esta tan interesado como el movi
miento obrero en la lucha. por las libe~ 
tades polí ticas, que nadie es tan oonso 
cuentemente antifranquista c,omo tfl , y -
que, en rcsumeo, nadie p~ derribl\r a 
lo. dictadura - y a su prolongacicSn mona
quica - sin su dirccoicSn. 

& futuro del movimiento democ~tico, 
el factor que uniti~ a todos los -

antifranquistas, orl:C en canprendcr quo 
sus moY'iliza.ciones, .su lucha, ten~ -
sentido cuando se amplie y desarrolle -
on torno a. las grandes l uchas de las nn 
sas obreras y expl otada.a, t ras sus con; 
tnntes y combntiva.s iniciativas. -

lnstancia.s dcmoc~ticas como 1& Asam--

bl€3. de Catalulla scSlo pod.nCn sobrevi
vir si se convie~cn en un marco de coo 

vergencis ~ de las luchas ¡¡>o]!Ula.res 
l en este sentido, scSlo les cabe"üno. &1 
terna.tiva: o reconocen el papel dirigei" 
te del movimiento obrero y popular , o : 
eetan llamado.s a convertirse en inop
ro.ntes par lamentos sin ninglfu o.rro.igo -
entre el pueblo. 

EN EL PRAT DEL Ll.Ut:S"<EGAT: 1 SOLIDARIDAD CON ~ELERA! 
Ra.cía ya varias se=s ttue se hl>hla iniciado la. lucha en Papelera (Prat del Llobregat) 

¡.;1 motivo era las negoci.nciones · del convenio. A la propuesta de los obreros exigiendo 

1?.'' 't"tas . de aumento diario la ilsultante rospuos'ta de Dirocci6n orG.·conceder a6lo ¡25 

1'1 '.! 
Fl p~&ado ldnes , d!& 8, empiezan los paros en la tibrica., La direccidn responde inroe<Ua 

.• te con une. sancicSn colectiva de 3 d!as . 
1 

,ucdaría aisladA esto. l ucha . El IDCrteR, 9 , por la tarde se redne en los locales d" lP 

' 

~ '" Jet Prat, un& asamble& de 2,000 tra'baja.dores la mayoría de ellos pertenecientes & ~ 
peh.,.., ~y Terlenka. Se llama a. la solid&rid&O obrera y a la salida uha manitesta--

1 

ci6n de 1 .000 trabajadores recorre las callos del Prat ll~do al pueblo a la lucha. 

En los días posteriores siguen las cvn' ·n1 r<L~' i one:J lite el Sindicato y el viernes, 11, d!a. 
'!<le C.inn.liza.lm la soncidn de los tr«-' ,. . ..,b o•· ¡ ~¡.!'l<'la no llegu.n o..i. tan siquiera & p~. 

·~·· ; 'R rorns do tr~ajo. ]>¡:oos~gue ol J"•ro . 
·• • sigue y l'U o! :Pro.t de Llobrega.t. ln t~ulidl!.ridad obrara. continuarlt ma.n:LfesU!ndoso 

1 tuerza. 



TRAS UN DE MAYO 
LUCRA o 

Heoos vivido un 12 
Hayo de lucha. . Si bien 
e& cierto que \lls movi
lizacion~s obre~ no -
han alcanzado ,I.ILs dimen . -sienes d~ pasados afioa 
(y esto es comprensible 
11i somos conscient~s dd. 
er&n esfue-r-zo quo repre . -uont6 la respues~ al ~ 
~esi.Da.to de San Adrle.u.), 
la concentraci6n obre~ 
popular y dnmo~:rJtico. -
de So.n Cug8t demuestra 
basta que p\Olto es real 
¡,. volunt..d de l ucha -
contra. la dictadura. y -
por las libert&do3 polf 
tices, expro~ado. po~ 
las Msas obreras y po
pule.res . 

Bate lll:i.smo a.cto nos -
·de~s~ tsmbitn t¡ue -
ost.o priillero de Mayo se 
sit~ plo~nte eu el 
rn&rco de la. luclu1 illtt!!. 
na.cionel .del ¡>l·olcta:r:i!; 

ras Y 
rnnte este año se han des~ 
rrollado por todo el }>11-Í a, 
lBs cal\8. voz IIJ!!s . frcC'U&n
tes movili7\n.ciones popul a
.res contra l.a corrupci,6n -
que el :L'r>l.n~tui!!lllo pri!cti ca 
:: anpt' l:t\, evidenciAn la. -
ccnUnuid"-1;, la. e'<i.Pl\lli6n 
del movimieu~ obrero y p~ 
pulsr , y demuestre.n quo, -
en u!octo, eHte so s~t~ -
di.ariumente .(y no s61.o en 
las jorua~ de luc~~) a -
la ve.nguo.¡·d:ia de la; lw·IIIL 
anti:tranqui.ste. 

~ 

Por otro la.do, se ~~le-
ro ln. ~risl~ de instituci~ 
nes qu~ eT'l-11 lJ~>.sta. o.horn.. P! 

..lares :!'u:ndruoonta.les del r§. 
gimen. l:A Iglesia, bnJO -
la presión uo •ma a:npl.i.n. -
base do creyentes identi.fi 
cados con l a. luello del pus_ 
blo ~~a.dor, se deS!llllr
ca. pro¡{Tf ah<.~ men-te de la -
dictn.clun>, prOllUncilindose 
por tns ll!IÍs.elemomtclcs l i 
bertados d.cmo cr:!t.i.cas . 

do por sus reivindicae_!? · 
nes específicna, por -
sus liberlatlcs e<nl'l"\les • 
y~or el socinli~. ~s 
Coorü.siones Obreras, ver
dadera~ representantes -
dol movimiento ob~ero, -
ce.racteruarou esta con
ceni.raci6n col\ IIU!' con
sips• y ru cornbe.tividad 

Lo' eL'J\trc-" de ense••IIJ>¿O. 
de dond" la.~ clns&s dOi.lli
nantus c~pcran extraer l'>·' 
hombros que les n.yudcn n 1 

perpetun.r ln ex.plotaci6n -
~o.pitAli::t.o., se htl.tt uHuJ.
do, deo 1>et"'T8 in•>qu1\·oc4, 
¡¡J l~o dc:l pueblo l'n lu-
cho.. Y no s6lo lo han h! 
('ho lo~ <lstwiiante" uni.vo!:_ 
si:\.Orios y d» segunda. ens!. 
«a.nzn , 3.1.11o tambit$n los -
~~rrDS m.1eoiros y prof~so-

La concentracitn de S...: 
Cugat, la. gx-an l u~bl de 
resplicsta al MoRi.nn:to -
ele Sim Adr! an, las i:nin
·t.erTU'!I¡>iilas 1 u ohl>l' ob.re-

NUESrRO COMBIDF y 

• 
dos a. un régimen que se ni!_ 
ge. a s'l.tisf<OCcr SU!! justa:~ 
reivindicaciones. 

Es cier~o' se ole bill tan ·• 
fllas <tol enemigo y a.

floran lus tensiones en et 
seno del gobierno, entre -
los rui~~O$ rl'p:res~ntAnt~3 -
de la burau<'sia. . Pl'ro cae
r íamos on un gra.ve error si. 
llcgl!romo.i a creer quo to(lo 
esto significa que el capi
talismo ospafiol ba entrado 
en una. crisie definitiva. y 
que la. cai.dn de la. die~ 
ra iranquista r.e producirá 
coro o :res u 1 ta.do ·de sus di
senaionos !nternas . 

Podl'mo8 hablar de "cen
tristas", de "ultras" . d~ 
"aperturas·', de "eu:ropeís
ta.s, E> te . , pero no podeu:oa 
sor t.an i.ngonuos co'llo pe.:ra. 
creer que repree en tan fuP!. 
za.s e.ntag6nica.s enfreutc.d/1 s 
en·Lrc sí, poslciones irre
ductibles, Hit. y algo quu !!_ 
nif'ica n toda.s l&S clase• .. 
d~inant(s y las englobA -
bajo un l'limo ·esfuerzo: ~
kre~~~i6n de la suce~i6n 
U:,2nltrs,ui.oa. . Es decir: el 
intento do , u.rl.itu!r ln. ~ 
t=l tliutacluro por una. -



"nuuva" m<>M.J'CliÚa que, "adocentnndo" la -

f achado. del r~gimen bajo .. ¡ bt•miz de un 

''apcrturismo" absolutamente controlado, -

mantenga J.a miso•!& expl otación y l a mism 

opresión sobre nuestro pueblo . 

Y ante ello no hay discuai6n. Como no 

la hay ante el hecho do que todos los ox 

11lotad.ores, sean dol pelaje quo sean, .::: 

coinc1den plenamente en l a necesidad do 

mul Lipli.car los est uen.os represivos cou 

tra la clase obrera y las masa" popu.l&res 

y democrát ica.s, para evitar 11.:<{ la oposi 

ci6n real , 111. oposición do lucha, a sus

proyectos. 

No, hoy nuestro probl om& no osta en os 

peror la caído. del franquismo corroído : 

por sus cont~cciones internas, ni, ou 

creer que las nu smns c1a.see dominnnt¡,s a 

brir:ín ~1 c&m:ino de la d'Jl!IOcr&cia. Coz;; 
to.1.runos los signos d~cbilidad quo se .::: 

prO<lucen en las filas del ~memigo, ~o 

• no como gu!as de nuestra actividad, sino 

)como un hecho que nos demn«!stra ha.sta -

qu t! punto es efecti"" la lucha d<! las 1119. 

sas obreras y populares, basta q_uo oxtr; 

mo esto. lucha acentda. la crisis del fm 
quismo situlíndose con todo. claridad a J.;;: 
cabeza del combs.te por le...« libertades P!1. 

líticas, por la iWplfblica y por e) Socia. 

liamo. -

Porque ahora. , cuando el llégimen acaoo 

dP asesinar a Manuel F~rndndez Hárquoz -

cuando ha torturado bD Ato. cxtrPmos inc L'Ei, 

hles al estudiante J . Miguel Anduig, cuan 

• do ha acribillado a. "'l'xiquia." }lensizabl\1.

cuando &provecho. 1 .. acción de unos inco!!. 

troladott ¡>'lr& reforzar las a-tribuciones 

de la poHcía., es cuando dohemos plante!!' 

nos con maynr intensidad la lucha por la 

~blica. Si ¡Ahora es el momento! Lo 

PS porque hemos clemustrado que nada dP -

todo ello n os detiene, porque-ln'lucba ~ 

• · •• y po]•Ular se crece ante cada r.ueva 

•w si.Sro represiva, 

JJ. ensifiquen-.os la lucha por l a ReplS--

• · ;a. , Esto <!i.goifics en estos momentos: 

* CP!Itra.r nuestr o esfuer:eo fundamental -

1 
on. el retor,&Gionto polí tico y cuanti 

t.atho do ln" organiza.ciones do la!< -

ansas en lucl~~<: CCOO, Comisione,, de -

Bnrrio, Ce·;··. de Curso, etc. dando 

f ••sí nl roo' .. calo Ob:.ero y poptU.ar- 'b!, 

.. --
• 

1 
ses soltdss de continuido.d y progreso 

pol (tico que le pemi"ton. situarse con 

mayor f irroezn a l a vanguardia de la 1~ 

'chAo democrl!tica . 

* Avanzar en el camino de l a unidad obre.

ra, j>opulat• y dewocJ...Cti.ca. 

Esto significa , tanto 1.reba.jsr por el 

acercamiento y la coor<li.nacicfn de todas 

los secto>:os en l ucha y de sus or gani

zaciones , como seguir pr~vioodo con

tindamonte iniciat ivas de cardeter ge

neral que unif iquen la l ucha dt> todo -

el pueblo en torno a objetivos reivin

dioati vos y pol í ticos comunes . Signi

fica t&mbi6n multiplicar los 6r~nos -

de coinci dencia democrát ica, comit €s -

de solido.t·ido.d, comit6s de pueblos, etc 

y bnce1· que los ya existentes, como la 

ú;ambl oo. de Catol ulla, situt!n como e.cti 

vidad Msica impulsa.r la ·,novilizaci6n

y la lucha de los ~s amplios sectores 

* .frnprender, desdo ahora, la lucha por -

nnestras reivindicaciones políticas 

1.á s .i.nJlledio. tas : 

~Por el derechotde Huelga 

~Por un Sin<ticato Obrero 

* Por la libC?rtad de expr&si&n, r~ 

ni6n, o.sociaci6n, prensa, •• •• 
... .:#> 

'Forja.rcmos así un 1110vimiento obi-ero y 

popular que, aVIlllZQndo per un camino 

de conquistas roivindicat.iva.s y pol.f 

ti .::as, eutrard: en una clara. vía do 0!!, 

t'rentandento CC>IlS.:.i.ent·o y preps.rado -

contra la J.ictadur~ y la. e¡cplotaci6n. 

Este es el ánico o!&:nin<:> quto puede Uovnr

l'os a b lic¡uic!Jl.ci6n de la dictaduro. y a. -

desbaratar los planes de sucesi6n 1110.ruCrq'4 

ca. Este es el c&m1Ao quP conduce a la n~ 

pt.'bhca. República que paro los cOIIlUDirlAe 

no significa el fin de la lucha, sino e l -

r efor..amicnto de nuestra:: pos;.cion<>s; qu<> 

permitir' prosPguir la lucha de m&SAS con 

\.11'1& amplitud y una consolidación dcsconoc! 

das bn.jo la di.::i.ad.uro.; que permitirt! lo. -

instauraci6n de un sindicato de clase y la 

prloticn de "todos las libertades democnCt! 

cas; Q.l•e, en definitiva, nos ~rmiLir~ pl!!l 

tearuos desd~ posiciones de fUerz&s e1 as~ 

to al roder y ln liquidaci ón del orden bu!, --.... ~ ..... -

• 

• 



E,R. 

• • • ... 

·"" 
pa oo 1-odos -
los 'tern~nos. 

p.:~de que \m& ve2 
conqu'lstadR. sepa
mos fortAlMO';' -
nuca~ras posicio
no&, incrPmentar 
nuos~ra lucha y -

De nosot.roa de
'pende que so~ -
posible 111 ins
te.uraei6n do la 
Rep\tblica. . 

• 

lanzamOS decididamente bACÍa. 1~ tol!la del poder, lll Í1llp0Sici6n de la llcp\Sblic.'\ r op,!! 
lar y Socialista y l a constituci6n del Sociali~. 
Es~o 

011 
nuestro jtrQll objetivo. E.~ os la lucha que debemos intPn><if'l.e&r. 

• 1 

¡•CI;Otll~ tilákD· 
iiGJflc;JS_eaatt•e' li1 

. - -

~··~~···~ 
.la1a· \·:~ 1-i"tP 
IIICII ·fa•&JI.I 111isf;1 

l n'troducoi6n. Esta ~rt!culo , ct~ publica.ci&u estaLa provista pn.' 
ra el mes pasado, bA sufrido un larf!O re-traso debldo a guo E.R, ha. -
tenldo que centrarse en la l Wlll& desencadenada. p&r ol ose,.i.nl>i.o do -

Su.n Adr:Can . "Eh he su l'ed"<'cicSI'\ y tru a ctuA-l publicacicSn ha. sl\lido a -
la luz UD& declara.d6n dPl Co·rJ.tl Ejecutivo del Ps.rtido Co<auniot.'l de 
Esp.-.üa (lohmdo Obnro, &flo XLIII, n" 7) co tlonde se f'l•itica a los co.ma 1 
radas chinos la apertu.m d1> nla.c.i.on~s coh f'l Gobi'lroo !1'$.1-.quisto. No 
ha sido necesario, sin .. -::Lor¡¡o, retocar ni una sola lÚlea. Cr!t..ca3 
de este tipo eran ab,.otut.tu.'lCnte proY"isibl<'S. Siempr~: holbl'l\ <¡túen c:ro11. 
que la ca ida de la dicte.dul'l' ...... "{{ rrodae to de la "re¡>Ul83 .U\terna.cio- ,. 
nAl 11.1 ía'tcismo", sie111¡>ro W.brli quien tengo. ex-trañas interprotaci.one~ 
"caseras" del internaeLil114lU1•lO proletArio. E QJ\uncio del esta.b1oc1mi!,t~~ relBeiones dipla~mt.;_.,.,R cntl;e 1& 

ll.epl1blico. Po}'ular Chirm y ol rllgimon .frtll1!Juista era p revi,.ible , p.l
TO por la fo1-mo. st1lüto. Ln .¡ud se hu pToducido ba desorientado & mdb 

de uno. 
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** -.::l"ay qui6n d~ce, incluso, que las r.!!_ 
.IA.taci oncs diploml!ticas con >m dgi
men fa.Acista como el de Fra.nco son a.l-
8" así como un CBI!!bio radical de los -
<,ul!lll.ro.ili•s <lhiuos, un giro total en su 
política exterior. 

C nuvi.ene, pu6s, situar las cosas en 
su vrrd&dero marco. 

• " primero que hAy que decir es que no 
hay tal cambio. Se pc>drá estar o no -
,le acuerdo con la política exterior,~ 

nc. . 'Pero lo que no se puede discutir
EIS su coherencia. Los cama.radas chin C3 
llne:.n ru política exterior ~ue es sic:!! 
f·H· un11 continuaci6n de la política ~ 

• ter·] or- en uoa serie de puntos que son, 
) 011 síntesb, los siguientes: 

1 ~ . Lo. t1mdenoia principal de -
nucst~s dpoca. os el avance de la. rovo
J.uci 6n en todo ,el mundo, lJ!. incorp~>ro
ci6n croeionte de las masas populares 
a la luc~ r evolucionaria. 

20. La r cvoluci6n la hacen l t<S ma
::as de c'ld& puPblo, parti .. ooo de la c2 
rl'f'laci6n tll' fuerzas en ende rociedhcl 
.. cnr:t t>t.<. La revoluci6n no sr puede -
'':>."J'~Jrtar. ~ pueblo debe contar, por 
nac111'1l1 •le ~odo, con sus propias .fuor-.oas 

3". €1 princi¡}ll.l obsMculo con quo 
•' 11cR. l•"V el dcs&rrollo de la revolu
" cSn Dlllll<lin 1 es la. a.cci6n do las dos -
¡r • 11ded H\tporpotoncia.s, los Es1,ados U
,..~,,~ y 111. U ni .SU Soviática. , las cu.&l es 

o• t.án de acuerdo entre sí para manteno: 
'· r espec'l.i vas zona~ de dominio e in
' ncia, Ese acuerdo no excluye r o-

~,., ni ntrentanuentos parcia.les entro 
9ll~>> por-~ tit•ne como C(lllSecuencia la 

T J i·• cilio del a.vnnce revolucionnrio 

• · '~ uJR.SI'f J. .. 

~\ ~ el~ro entonces que los camara
- "" , 11• cltinos no vo.n hacer 1& revolu
~i6n o ... !u•r.•r de 1M masa.s de cnda p 11 .. 
bl o. T&lllf'OCO • nf'lsa.n liD establee<·~ 

n11. '~tf1 r"' ~.oc~ia 
~n' ,, , 1 • t~ndo 

o tucionariR. tfuicu "" • 'hi.gida <lesde Poh:!n. ,¡ 

t 5-Ma.yo-7J 

~papel de China. Popola.r en una.s con<\!, 
1 ~iones como l~s presentes cansisto, ~~ 

merd, en aywl~tr, en lJ\ medida de sus fuer--
zas, a las m1.sas populares en lucha y, seg>l!!_ 
do, en bl>.cer pesar toda IIU tuerza. pol!tica., 
econ6mica., e ideolclgica para. impedir el a.
cuerdo globe.l entre Estados Unidos y 1~ U:
ni6n Sovil!tica. 

Para. eso la. revolucicSn clúnn no sello n.,_. 
ces).ta ro:torzarso internamente, consoJ.!. 

da.r la. dictadura del proletariado, desa.rro
lla.r sus fuerzas productivas y derrotar a -
la línea revisionista.. Necet•i ta también -
romper el cerco a que 18 han querido som~
ter las dos euperpotencio s -lo. URSS por el 
nod·e y por ol Oeste, los EIXll1 por el sur y 
el sudeste,- estar presente cu t.oda.s las -
instanoia.s pol!ticaa import&ntes del l!ltllldo 
y tenor amplia eap:•cidad de ~~:ccicSn y de ~ 
nicbra en todas partes -para agudizar las 
contradiccionPs d<' 1a:1 dob superpotencias. 

~ello así contribuir~ a ~batir los obst! 
culos principales quo se alzan en el -

cwnino de la revolución on.uulia.l . Poro la 
nvoluci6n la hnr.fu lo.::. mnee.s de ca.dsl. pueblll 
Teniendo ~ cuentA estos elementos es CU4! 
do po ~~mos plantearnos el v~rda.dero alcan
ce de las relaclon~s diplomíticas de China 
Poplll~r con el f1~uisroo . 

T ns camar'ld&s chino$ sn ben ~-l?j.en que 
~1 régimen franquüta oa un rlgimen -
fascisoa, subordinado nl imperi alismo nor
teamericano, Por o ~ben t.ambián que son -
las nnsas populares o~poflolas laa que t.ie
neo que librarse de oso rdgimen. Y ellos 
sól o pueden ayudarnos consolidMdo su pro
pía revolución en Chi nn y luch&ndo por fr~ 
na.r la a.ceicSn contra.rovoluciona.ria del im
ped.a.lismo. F.stc ea el nivel rea.l en que 
pueden intervenir y no on o Lro. 

• Signifi ca esto, por 'el contra do, una. 
~a~ para ol frsnquismo, una especi e 

de a.w.l de legi1.imi dad? 

s evidente 'J.U<' no. La J>Ol!tica exte
rior de los camanrl:u eh in os les obli

ga a estar presentes ~n ~¡ mdxúno n~ero de 
instancias polf'ticas rca.los. Ante el ré&i 

***** ~--~----------------------------~ 
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mcn frnnquiata les c~~!an dos op~]ones: Alt~bleeer rel&elones o ~o. ¿Qu4 rnzones pod!nn 

tonet" p...r& no e~teblo.:P.rlas? ¿\!u~ el t'r&.OQ.Uf.lllllO no PS d~ocrlltic.)'/ Con ese Jlrincipiu -

los CQlllar&da.$ chinos tendr&n r~la"; onp o!<tat&!oa Co/" muy osoll.3os pn:!~QII y Gll.S posibili

de pro,¡:é'ñcia efectiva en lo escoiJR roiítice. ll!\lA<Ü.I\1 ::er!t<u t:ru.). re.h.lcidas. 

or parte del f'rall;¡uisoo, esas rclo.ciun..- <liplonll!t.icas no representan t'llllpoca gre.u e~ 

sn. . El gobii'UlO rranqW.sta ha artua<lo aq_u! - ocmo en el eo.so de ln Repdl>!ics. Demo-

crática Alema:ta - de u'Ul lllC'neTa comrl etamonttt subordinado.. ua.rta. unot•n. s egu!a. ciegamen

te 1& política. nortP&mor J.canA de rrconoceT únie41r~ntc al l'ágimcn tantocl·e d" Cb.an¡¡ Kai

cbeck. (,'llaudo lo" nor~'lUI!Ivricll.llos h11n abQnd.an&do ot\.ta. ficci6u, el dgi1acn fJ·o.nqutsta. no 

bA t enido l'"4s r"mcdio 1UO n hondo..at·lo. igualmer.te . Los C&'llAJ"Rd&:! chinos hs.n aprovechase 

o~tn cnntx·nnicd&n -totahm¡.t.e secunclo.r'in- Jli'X'6 nmpl:i.a.r sus poslbi lidndrs de e.cci6o !Tt>Jl 

te <>1 blo<¡uc q\1& intenta iJ¡¡pcoer el imperJ.aliemo :::orterur.,(tricau<'. Eso es todo. 

a l'(>volucich en E~!ll> lB hn.cáu , la e.-Mn Mciendo las !ll(\'11>" pop\lll\l'&s otlpai'lol~s . Y 

~o ol'li.t> se-otido nos es cru.cho ,c::{s favou.bl" que l o:¡ e11a:a.radns chino" ceti'JI pHben·tes 

c>o todo el II'Uildo y que d <>8L>noll en o..L motxima tJU po·~oncie.lid:vl J:ew.luciorto.ris., que no que 

p~I=nczelin e!lcerre.dos denf.l'" do su.~ frontera:¡ y somo'tido& a u11 itnpl~cnbl~ ct~rco ntilitn.r 

]J01' partA do Est...\os Uuido<~ y l.ll U"'-6,.u'"lllSI"o""v•i•á~.ht,.c;.e.o. _ ___ ____ ______ ___ _. 

' .. - Eusta•tuio Mendtw.bal 
de edad, na tunl de I s...sondo (Gui.ptbcoa) 

cu.•ado, padre d.t> ilos hijos, :re~>'JlOns>Lblt> 

de 1'1 E'rA 5A Ad&lilbloa (mili:Lo.r) 't'!l..S nae

e1nado premecli~enLe por mdembros de 

lo. Brigada. 'Pol:!t1.~o-l:iocial t.'n Cuocho, e. 

J.5 Y.m. de Bilbao. 

Esta noticiA. apercci6 en ~ la prcnss 

do) pa!s 111 pa.sr.<lo ~ dt! .Ahril. Pero ¡, 

que le pren..a frtu~qui!lta pl'osonteba com< 

Ull bccbo c&~l, '(>rcxhtC'tO de UD cnfr ltut! 

llll<'ni·o con l~> polic!n., ee t•JJ rc-alidnd w 

cri.rlen prep&rado con d~<talla y l'calizad• 

" Gllll"'l'e frú. 

Txi,q;nia Hcndt~rAbal hnh.!a vivid'l C'Il Prau. 

ei.o~. d<'~d~ 1971, acogido al estatuto d11 . 

• r"fu.¡;il'dO p<~lhieo. Poro la policú• de 

l'orupiclou, J t<U<Lo n;uestrn.s ev1dentn& de c. 

11\b?l"'eión .:on ;,1 ¡¡obierno tranquista, · 

Jo acoReS inrpuoabtcmen~" huta d momont 

ele a~ravesar la hOJl Lara. 

C'uan.to Albio! t\.1 t.ren Bilooo...Plencia , la 

G\,4rd.t~~o Ci ril ;QO'ht6 Ull ""rricio de vigi 

ll\Otcv. en toda!< l a3 ol'ltacio:tea d~ la lín-ea. lllt~ 1"' t"l'JB <lo socia¡os le uoOI!lr..e.fillba Ni el -

illl31110 vag6o. ~ estn mnnern., no fu& dl.fícil tomde1'le IJ(IJI. t.il!bos.:actr. y d~~I""I"'r cOiltra 61, 

s.irt qu~ en n.int;t!n m.omontc. S<• .intt'nto.rl\. ni siq\llora. detened e . 

. .... . . ·- .. 
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Cuo.ndo Txiquia, acompM'Indo de la ]XIlic!a, llog6 al puesto do socorro de Güccho, ya O! 

tuba mu9rto . Tenía una. oola en la pi.ema derecha. y otra. en la sien. Poro &.dti!NÍs jba es 

posado • ¿C6mo se explica que la policía esposara a utl ho:nbre herido do muertP? Sello hay 

una expl).caci.Sn posible: CUIUido fu~ esposado no erl&Da. ni 111.1cho menos herido de cuerte. 

Es decir : había sido &lcan,¡;ado en l a pierna. y , J>&."" evitar que se esca~ra., lo esposBron 

¿Qu6 ocur:ri6 despu~s? No os difí cil adivinarlo. Una \Tez llien sujetó, 1~ ase3inn.rou de -

un tiro en la sien. De esta forma., el Régimen so >lhorraba un nuevo juicio de Burgos. 

No fu& pues un accidente fortuito . Mcndizabo.l t'u6 e.st>sinado a sengre fría. por la poli 

c ÍIJ. . Se t .rata do un aut6ntico crimen que pa.&n a engro$&r la l arga lista de obroros y de

llliCs mili!;ant~s unUfranquiatas asesinados por la dictadura. 

El l dnos 9 de Abril , a raiz ra lo ocurrido. Sin embl>r

de )nr luchas deaelnC~LdltnaKias 1 go, t~o"on '!Ue desistir -

con moúvo del asesinato de an~ 1~ amenaza do i r a la 

San Adl.'!o.n, fue detenido Mf. !l'ih§ll. 0~S~·,.nt1·6 en la 

guelJose Anduig Aldea, de - sala de oporaeiones, el es-

18 nilos, estudiante de Salee tudiunte hen!a el hemitordx 

1+·•~· de Ciencias de ia Uni- hundido y los dos rifloue~ -

J v.,..,.,.;ilnA de Ba.rcelou&. S6.b destroz&dos. Existe un ce!' 

entro.r en Jefatura., fue C<>- ·tiíicaclo m6dico que o.testi

locedo desnudo sobro 1lil& m_! gua l as cauSils do las heri

sa y s~>motido a lo.s lll!Ís ~ dlls . Actualmente soh.~;evive 

e~ torturas en la zona - precari4mente con un riu6n 

lo8 riffones y de la Brti~icinl. 

Conducido w·¡¡entement.o Ante lo. g.a:avedad.:t\e los he-

varias cl1nicas de la. ciu- eh os, el colegio d eo Ahogad <E 

, no :fu6 aceptado en rn.a :¡n·•· .. entAdo q uerc llo. cri-

• IZI.lllDo de ellas dlldo le dese!!. mú.al contra la pol'icía. 

I Den•do de su estado. Al f! No, .bs ~orturas no son uno. 
, in~rescS Pn 18. ol:(nic/1. 

in-vencicSn populO.l'. UD.n si
en estado ag6nico. 

do reconocidas por el rropjo 
pohds int->nt6 entrar - de la Gohorut~.ci6n 
el quir6fano y supervisar 

ante lo.s Cortes: "Es evidea 
operaci.Sn parn evitar -

te quo ml algunos ecuos pu_! 
el propio herido rolat~ do haber ~xistido inft~cci~ 

nes'' • Lo que no dice C'nn·icano 
es que las tortura3 con.,.t;it.u

yeo. la práctica babi i.ual en 1m 
interrogu.f,orios. No suponen -
la excopci.Sn de lo. Jcglo., sino 
que son la regla general. He
chos como el que ac&bnmo$ de 
po~e1· se p.I'O<I.uctm cndn d!a . Y 

aeguir~Ín pr<>duoi•5ndoae on to.n1o 
el franquismo s i go. siendo f:rtlu-a 

q"'\_'llllO · El culpabll' de esto" 
Leclios no es Wri.c&GC'al.e el 
río que los ejP.cutsl., sino taltl-• 

bién el jote' supe~ior que lo~ 
ordena, ol gobierno que los 

1 era, oeul ta y justifi.l!:!\, y el 
aparato judiciaJ quo los absul>l l 
ve. El cnl))&.ble os ol Estado 
fra.nqui~t.3.: Un cato.do que, l)lllral 

60breviv.ir , debe recurrir a. 
d•>s los mo<Uos imgina.bles de 
represi6n. O rep~imc n wuerP 
Esto. efi !<U 1Sn i.ca vord:id. 

·f.) VANGUARDiSMO Y l.p({HA DE MASA_S: 
1~ DE UN JNJLJilCJIA lEN .MAIDllUID) 

1 u•uorto del polí cia Forn..1ndez Gutierrez el primero d•> Jonyo, en MMr:id, ha claolo lugar 

.. uoo vord.o.dero nnuifestaci.Sn de histcri~< colectiva por pnrto de las gCl.lrLes del régimen. 

/1¡ W pri•ner l'lOIDCilto l os jerarcas d"l fi'IUlq\Ú6UIO y los peri6dicos Coincidieron en clo

nar por una ron·• wís dura eontJ:& l a opo A'6n l por el r~>f•>M4lllieDto de los instru:ucntos -

rep1·r si vos . 

lAs cosas C••n!Pli*aron rlipidam~u •·~'. .'•ict•t t•' • ¡'<1( 1oolos s~guian coincidiendo en 1& ! 
xip~··: de l.W .w~1to de la repreei.Sn ¡,. ultn.dc-l·, ... l!o ñe"' !.abo. U..la \"i.ohntísial'l clllllpafia -

1' ' para que les aguas revueltas por la IIU&rte del pcolide roovi.n&.n su molino y con!'~ 

• b'US posiciones dentro del dgimcn: Inielttl> (dir<'c~or General di' la Gu.ardia Civil) 

• 
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encaboz& una manifestaci&n 
fascis~ de polic!as, algón 
gane:ra.l do capa y ospad&l -
proclom6,.que la guerra civil 
continuaba, los h0111bres de 
Slas Piftar se sumaron a la 
IA<rohuoda, los polic:C.as ~ 
gi.eron en su mani.festaci
'lue dimitioro el ministro -
Garicano y al finalizarla -
invrulieron el despacho del 
~rector Gcnernl da Segur! 
da~ -BJ~co- exigiendo su 
r~nuncia al cargo, mieot:ros 
quo otro grupo a.br!a los O!_ 
labozos on donde esiAban d!, 
tenidos del 10 de Mayo gol
pc~doloB y torturándolos -
sal vaj ~ent<', en son de ve.!! 
gsDZI\. 

Ante la umenaza de que la 
• ll.cí11 desbordare. al mümo 

biorno (¡Por la derecha¡) -
los min:Lstros del OPUS y les 
pet'i.ódj cos tlc "centro-dere
cha" so eJlcou Lraron con una 
a.ltenlAtiVko : Ocod:!.an la inj_ 

1 ciativa en tr,tiJlOII do los "u!. 
trss" colocllOOo a hombres -
como Inio;;tn y Bbs PiJiar -
en el Gobierno, o satisf
c{an lo.~ exigencias de la -

~.R . 

pol ic!a a'\&¡¡urando un auocmto 
de la re¡prcaión y una amplia
ci6n do sus facultades repre-
si vas. 

placiente del ré~on. Es 
el precio q~ 5o p&~ para 
que, por el IIIO!IIOllto, no se 
altero la relación entre -
los diversos grupos del ~ 

El Gobierno se pron1mció por biemo. 
la segunda de estas opciones 

&1 asunto hA puesto de re
Quedabo.n as! la.; <:osas colllO 

lieve, una vez nás, lo pr!_ 
estaban Y los ultro& • priva,- caria que e:s la bnsc pol:Cti 
dos de su alianza con la po- ca del régimen, 111 pro:f'und:!. 
lioía no han conseguido moYl dnd de sus conb1'ddicciones 
lizar más que a unos pocos - intetnas. Pero ha '¡.uesto _ 
centenares do personas • De de relieve tolllllbi6n gue la -
este modo queda la si tuación: causo rc.al do la agrava-ción 
por un lado roo.yor incremento de esas contradicciones no 
del potencial y atribucicnes 09 el &ufrontamiento ~ 
de la policía, por el otro - dista de Wl cori!Mdo aislado 
\Dl prnvisible detoarrollo de cc.n la policía. 
grupos" fascistas nnados que 
actunrán bajo la mirada C(IC)- Lo que rellJJDon~ ha.b!a agarrQ 

""; ~ ¿. -!1:!-~~ltt:•do al r6gimen, lo que le -
1l~h•ía sit~o a la dcfPnsiva, 

quv había agudizado lás -
enta·e 8US g 

era la rcacci&o solidar · 
los 150.000 trabajadores • 
Cat.a lufln y da varios miles 

on ol ro&to de Espaila an 
el a~esinato del trabaj 
~lruluel Peroández ~l!!rquez 

Sao Adrían dol Besos. 

esta reac::i6n pdpu.lar la 

que obl ig6 &1 ministro G!lricano a t:rar.arse su~ pelabras fascist.as en lo.s Col-i.t's y a ordenar 
a la polic!n <tue no biciese u••o do l<t.s ".l'Uli).S de fuego el prill.ero do rrnyo. Un nuevo a s.,si.na-

• to y ln TN\cción popular podía ir ll!lcho ~~~ luj<>a todavía. Y esto es lo quo el régimen no 
P SÚÍ en condi ciones de aguantar mucho tiempo. 

En crunbio, una acci6n como la que ocas.l.un6 lo. OAlerte del policía reJ\a&rza la ul'l.radere
(11141 le M Ulll'S roses de maniobra que do! otra manern no tendría., y fort.aleca lK.B tendenciAs 
rO'(ll'OSivas del t·6gimen, 

S&lo uno lLoea de unsas consecuentomente t<plicada P'.!edo pl·~>fundizar y ngravar las contl"!. 
tl:i cltionea do ) as cl.:>.ses doroina.ntee. SwotHu.i r la o cci6n de las nG.,As . con una pdctic& van
gwt.:!"ll"~ ~e grupo no sólo desorien~ a 1M DIO&AII sine •tue J'ri'JL'\ el lie1'8.rrollo d., la orga.U
T.bc- i~n nPc«>s&.ria pa.ra que estas puednn bacer írf!otc a la .Política raprcl'aV& tlul f.cenquismo y 
''.~1'!- u• r las contradicciones del enemigo de clase. 1 

' verd:ldero camino, el que dará .ffo&liiMinte la victoria al pro1eteri.ado y d&IIIIÍs clases . 
rP:f ua ol camino de la.s grandes movilizl\cionos centro la repl'esid:r, y ¡>Ol' las liberta.des 

•• 1 . , • ,. , ol camino de las l!l!Uli.festaciones contra el Juicio de Burgos y conLra el asesina-t-o 
.1~ ~on Ad1·fen. 

• 

• '" .. 
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LA LUCHA EJEMPLAR 
DE ·"LOS 
TRABAJADORES 
«ANDALUZA DE 

DE 
CEMENTOS~> 

• • Una de la.s lucba<' obrems wás i"'!.>Ortantes dR estos ..Utir.:os mot<es ha '!ido, sm duda, la 

do los t rabajadores de "A.ndil.lu~n d& Céot<mto"" de Scoj ll r • • 

••El <'ontlicto V'!n!D de loj(l$ y en Jl se han puo11to a. p:ru6ba lO!' m6todos ilP tt·a.ba;io y do • 

orgunizaci6n de los diVl"rsos sectores do Ctli!IÍ sionua obre-ras y de 1"': ¡trUpos ¡~C>llti-:o>s anti

tranquista S • 

• • Sevilla ee un centro industrial en crisis profundl> . 1.1. cap.lt&l se m " 7.0009 mt{s reo

t.e.bl es. · El nlio pasado hubo mis de novúlltc Nrpedümtes de cn!tJ.s. J:n lo ctue vu de o.ño se a.

corc¡m ya. a lit veintena. FJ !ndice de pt•J•n es •ll mayor do P.sp1.1.í'In. . 

••He.sta o.hora. nc sP. había or¡¡Nli.Z!Iiln :¡;rl!ctic:u~rnto n.L'lgán mo\·.lml.cni.o d" r•'Sistenc:ia. con-

• tn> e:<to, nini(W'lll lucl»< por 1• dc1'ens.. dul ruestO de tnbajo. 11\ l.lictica. :-c,· .. cll,nisw. i:onsü 

}t{a. on negocill.l' a. tTQ.f;(s de l os cauces !CW' les y M<' a. rrds, pro<-tl.f'1Utilo •• \Jtcn.,r indclll!li:t.aci.c>-

nes alt-as pero resi~doso a la p6rditlll üe los pu~11tos do t1-ebllj o. 

• • El caso d6 "Andalnt.a de Cemeptos" 010 algo q,nf <'omo uu co,tof6n de todo o><to. La. llDJ>TO!fl. 

pert.enec{n. al ca.pita.l "Milnluz!' y estaba cnotro.l.atlh &obre todo por l,. f811ri.iia t.crr:~.teniente 

de los Pablo Romero y por la f=ili~ do lo~ Rejas lb1'Co. l">Ste ~pl<&J. 'lmd.n.lnz" .D<> pudo l·e

sistir la ofen11iva del carital i':i.J:umcüro crntr:>l, dirc=tarnentc v.ineul.ado con la~ al~" esf! 

ras del E.rt.-..lo . Una. tr"A otr;1 l...s divo.r/ ... s :ra~torlí>s do 111. ~mpuw -la de Alcalá y. la de M2, 

r6n- fueroa n \'ll.l'&l' a. manos de una. co:>.lic.iur mono¡•olitrt:a. dominu.da. por llANESTO. Esto grupo -

reestructur6 1u. empresa un :l'u.Clci.Sn de 11'11$ )J>.terese.s mooopolis•-l's. Y en ello~ no P~b< la 

ccntinuaei&o d~l funcio~iento de lo tercPra fac, ur!e , lA d~l Puetto de Sevill~. 

e • Los pro-oieta.rios de "And.n.luu. de COI'Jioll'tt>s'' ..J[UP n;, veí.o.n c')n malos ojos una eJ.erw. ••-

•presión" do los tnt.bajadores pa..m poder ·nt~l(ocial "t'."l' z:ajor con ·l capital financiero- t.Ca.

OO.r6n por pre~onía.r 9Jil>e<li Pnto t!e crbi.l. DE' ~s t~ modo, el <'-'>nf1 14l to <mtre lod dos $Oct('ros 

copitalist:ls repercutía. ·lirocbment.o ~obt't> los t.r3hu.j•M!or<l.S y >w ce.ltllnar de ello::. >~e •¡uedlo

ban s~ trabajo , 

e • An•.c esto <:&bftu~ dos opdones. UOA -la pr<>uu-da por ol ren~ionismo- consiat.!a en -

negociar exc\usi.vwnente po1• los caucP~ le.,.los y ~···· d<' c~ns,.g~Ur UUA l.Ddcrorúlri\ci6n :w.yo:r qUA 

la o.f:recida, pero con las = ca.sl " "{!:l'Ta .tn no encont.ro:r er .. bajo. Lll utro ero lu-

cba r 110r el pu.:~sto de t.rnol~•j 'rras una intcn~ co.n1J>3.l'la do -

illtercst>ndo llll ('"•• lu->h'\ " ' J"l"uniorieH y a ..n.mh1.eoe y de una 

tros sectort!J dc:...,~rlticos .. nt.elig;mt4> COinbina.ci6n de los 

tl4' la poblac~tln y rcr.pi~ndo ) r.stro:nent<>S 11'(1'\ l Ps e llega ... 

ul tr.utieion:lJ tú5 la.:nieut <· l• a, l<>J trabajl><io1 e3 de "An-

tJ¡,.l movimi.c11to ooo·~>ro s~n- d».luz3 •le Con.entr¡:¡'' A.'llpreurli! 

llano. ron uua a.eci6n un~d.a y docid.i 

Esl.o ña. e$ }u quo hsn se¡¡u! de, co~'tra. la dec.la.rnci6n do -

do l os trabejadoros de '.\nd!:_ t•lo:pcdiente:t do cri::~j" OCllp"lldO 

lu%& de Ge~tento~" bt>jo t'\ i~ ¡,. er"Prosa y rcaliwndc Vl\rÍOt! 

]l\tlso da i& Coordinadora rl.P t'ricier:ros en iglosins, especiAl 

Comisiones ele E)~~pr~6& y 41tllllo en 1& de N"LTa. Sra • do -

• 

' 
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~ . 
los lremedios. 

• 
• rAJ. colllpits de estas ocupaciones y de estos encierros, los trabajadores realiza

ron di versos actos de solidaridad y, por primera. vez dosde bacía mucho tiempo, se. 11!, 

v6 o. cabo una. c'ombativa manii'estaci6n en la cl\lle - en la Puerta de C&rmono.- en la -

que participaron trabajadores y estudia.nt~s. Los cristales de los bancos directamen

te implicados eo el asunto de "AndalUZ&~ tuoron rotos . 

•• lA poliel& se concent.r6 masivamente & h puerta de la empresa y de 1& iglesia, 

Pero tili! int-ervillo \Dl nuevo factor: la D'l0viliz&ci6n de \Dl inportante sector del clero 

en ta.vor de los trabajadores. Mientras varlos piquetes de trabajadores recorrlan lu 

f'dbricns , los tajos y los barrios explicando la situaci6n y pidiendo soli.S.ridad, -

mientras los estudiantes de lo. U11iversidad se movili:¡:aban, el Consejo Presbiterial -

publicaba una e&rta en la que tambi~n expre~aba su solia.ridad con los trabajadores 

de "kldaluza" . I cuando la. policÍA desaloj6 la i glesia el viernes 16 de marzo, el -

p1•opio arzobispo de Sevilla hizo constar su oposici6n a la acci6n de la policía. 

• • La lucbn. continuo despu6s fl '111.\.Y diversos niveles. Mient;ras los t.x'Sbc.jadores -

""'-dA ''Anda.lu~" seguían luchando por su puesto do traba.jo y volvían a ocupar la f'ábrion 

)lllf"llos diversos grupos políticos se veían obligados a salir do su pasivid/.l.c3 y a empro ::!:"' 

dcr acciones uni~ia.s de propa.gBJlda y de agitaci6n. · 

• • • Todo esto demuestra, una vez nllts , que éua.ndo el movimiento obrero avanza todos· 

) los sectores se muoven, todas las cont..-adicciones estallan. Los trabajadores de "A!! 
rolluzn 1\o Cementos" ho:n seffalado el ca.mino pva la defensa. unitariA del puesto do -

trabajo, han planteado un gran combe.te de clase contra la burguesía parasitaria. , h&n 

roto su aislamiento movili:¡:ando a. otros sectores democráticos de la poblaci6n y b8Jl 

acentuado las contradicciones entre la propia burguesÍA y sus aparatos de Est.ado. Y 

por enci.tna de todo, han demostrndo que en Sevilla es posible la lucha por la defensa 

del puesto de trabajo. 

• • A partir de ln a. ·cicm de "J.nda.lu:¡:&" el movimiento obrero seVil tano se encuentro 

coo ouovas posibilidades. La det~nsa del pue~t.o de 1;raba.jo ea un vasto oom~te~én el 

que todAs 1~ cll!o4es de 1& sociedad se ven implicadas. Prent.e a la pasividad, trente 

a la reai~i6n y al legaliS1110 a ul trnn2R, loa trabajadores de "Andal uza de Cementoll' 

han bech.o ~ demostruci6n de que os posible lucbn.r y de c6mo hay que hacerlo. Las 

a.ctua.lou luchas que en diversa.s empresas de Sov'lllo. se osto.n desarrollando son pruebe. 

o 

HISPANO-OLIVEITI: IREADMISION OE LOS DESPEDIDOS! r 

El paeado día ), e.o"j;era.dos los trabajadores que los dos oompaileros despedidos bab!cw 

ganado el juicio, so hace una Asamblea a lo. pue1~ de la f6brica. par~ e~igir su readmi

sión. Al mediodía hay otra Asamblea se decide iniciar pa.ros de 5 minutos cada hor& -

con piea.das. El d!a 4, de nuevo se hace Asamblea. por la maJlona y ~1 mediodía , donde se 

.abla también de Soat, La Mina, IberiA, e1;c,, ocupando la e&lle y cortando el tráfico. 

entrar un encargado (Mo.rcos) amena2a con un ~evo despi do , a lo que se responde con 

d paro que se w. gone~lizando tras foxmar una 11Bnii'estaci6n que recorre toda la fi{br!, 

a. l os gritos de "¡RFA.IM;ISION DESPEDIDOS ! ¡~MARCOS¡". 

A ltt. salid$ se forma de n11evo una annifestaci6n de 1000 trabc.jadores que se dirige 

lw to. el Metro . El atrbado 5 no se trabaja. y se aprovecha p&ra hacer r otmi6n ampliada de 

la Comis i6n para discutir y orientAr la. continuidAd de la. lucha • 

.t.J. l vnes s e hace Asamblea Mtot: ' . .: ~ v ~n decide mantener el PARO, para lo cual 

se realiza ,•na. 11uevn manife~tacH. A la salida se sale de nuevo en ma 

nifof • t>c i61 ' numerosa esta vu>. ., Al día »iguiente, aunque la o!! 

!> • ., l;s. s • ·Mdo a los de las cad-·u• -:6 suspensi6n de empleo y sueldo, -

H ~ idad nY ~e rompe 1 los de los talle r e E. "";.' ~• .!entTo y 11e mantien<'n en paro basta -

1 Jos desalojen. Sancionan basta el del"'\<~ . 1 l a .. cadonas con algunos comp:IJ!e--
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ros <le Iber'e, 
t8Jllhién en . .ucha., 
se dirigen en 
ta.tacttrn ~l 
de Pueblo Nuevo 
ra explic~r y 
ralimr l'\ l.u<'ba., 

los obreros en Asam
docideu aplazar -

lucha, ID3Uteniendose eD 

oojo r endiln.<.ec.to en 
'"""tT"' de al~s s&nCÍ!!., 

im¡luestss. 

La policia in1l>ez'-llj' 
tiene 

valoro la lucll& como 
grM victoria., sa-

reforrudos, por -
y detiene a unos . 
txnba.j o.doros, que 
~l d1a siguiente 
son puestos en li~ 

unidA<'! conseguida. y 
el 'refuerzo de la -

. ·' 
Otj~Ll.ZBCl,OD propl.& y -
sa ;ol.<!lUllo que l& 'lucha.. -

oort.ed . 
La. eq>resa re•curTe: 
&l Tribunal Celltr·<JJ.'~iiili'-----------

'· 
: 

& El dia 27 do Abril Seat se puso de nu~vo en n10.rcha . Por un l a.do 
lf se reivindtco.bá que el· ·tl.umento de l a cotiz~>ci~n de la aeguri- ~ 

dad soci&l lo pagase la emprssa (roprosonto. unt\ot 200 ptas, al mes j y por otro la.do acaba.bá 
dé · publicarse el libre del Convenio canvio.ndo una. de les cláusult.Ls pa.ot.l.d&s a l salir escr{ 
~to ~;,ue ,lp. pogo. de buneficios (5. 700 pt&tl) s6lo "e hada efectiva en ol ca:.;o de q.¡~ hubien 
bo.bido "oh! en lab•ual" dtaa;:tte todo .e¡ "fio y ~te hubieran aseguro.do ·las taaa.s do beno:ficios 
Se tratnbñ de un eng&ño iDcreibto 1! f - · ·:- . 

• Un @TUpO dll tra~j4d.ores va a la sala d<>l jurndo y le•éidg~
Cj,\10 Sl'bl a direcci6n a p lantear ambas r ci v:>.nJ.l.caciones y que SÍ la dirCCCi6n no responde 
se iniciaran los pli.X"Os . .Ante la negativa de l a direcci~n se inician las Asambleas y p&ros 
en los t&llt>res 1, 2, 7 , 8, 9. y 9 bis, parando estos .U timos 1 hora!! y realizando una. im
prosionante ma.oit est&ci6'n . En lo& turnos de !.!<~'de y nochP. h~y p.uos igudl:,,•nt.c , 

•
Iniciadll. l a lucha en See.t, es el momento de gencraliia.r una -
cwnpaila. cont:ro el S. O. E. y de prepara1.· la solic)D.ddad: Pero -

para el PSUC, fuerza dominante en Soat, so tro.ta. ya de uJucho oos, si cu.a.ndo 'la T6nnic& ·d el 
Besos hab:(a anUDcla.do que la Huelga Guneral estaba a.U.{, ahora. q,u~ Seat so ponía eu narcba 
la. Huelg:.. Gonera.l dobfa ser tm hecho, o;ra, seg~Sn sus propios arutl~sis, l a coyunt~ inesp!!_ 
rA.4a que en un. 111001anto d-e crisi-s to~l <le l& d.'tctadu...'"8. y de a.isla.nrl,chto 'de los ultras, po
d.Ca crigina:t- la llue.l¡pL C-i>neral. ' y bac:fu aqu! dirigió toda su pol!Úco··olvidMdo la direc
ci6u de J.~< lucha concreta de· t.'ca.t • 

.(El d:!a 2S por la 'lllllla¡:a hay 3 despedidos . Los taller es 7 , 9 y 
'19 Li & para totll.lmento y el Talle 8 cuatro horas. Po11 la tarde 

8<»1 despodidos otros 2 trabajadores , la respuesta es inmediata: PARO TOTAL KAS'!' A bA REAlJI! 
SION DE LOS DESPEDilXlS. En Seat 1!1\a col!& estaoo c~ara , -ta-e.s la gt-o.n huelgn del afio pasado 
qu.- c o deb1a haber ningdn despedido Lr;!s n~ lucha • 

.t. El 28 Slfbado era necesario ya preveor la so lid.&rid.a.d, ol"ientar 

. la luchA ( l'l'a yn. de suponer que si el 16nos se OBDtenía el pa-
ro dllsolojtu-!M l a :td:bl'ica ) y encontro.¡: formas unitarias de apoyo. Era preciso ha.ce:.:- une . . 
r e1wi6u amplia. do !a Coll'isi.Sn :r org:tnl:u•rs& ntejor por si c<.rraban ln. omprosa , Pero nada -

de Asta so hizo, porque Seat ya esta :¡a t>r. marcha ospontdueaut<)nte, a. partlr de la oonciencia 



• 

Pi!g . D 

de la.a propias masas y hacer 
en esta situacíén reunione~ -
reducidas (Comisi6n) era da.r 
un paso ~ít. atns según el 
PSUC, todo se debía decidir 
y hablar s6lo en lu· Assmbleas 

El ldnes :lO el p!lr o se lMDti~ 
ne total y a la& 12 la direc
ci6n di! ot~Pu de desal ojar la 
f d:brica <lUO esta roden.da por 
lH. J'Olic!o. a 'Pia y n. caballe
rtr , uon los coches bomba y
gases. La empresa queda. cGr!!}o 
da, excepto laa oficinas, ha! 
ta el 11fucs <l:Í•• 7. 

24.000 obreros estab.'Vl en la 
calle duron'ie 1a semana. Es 
el momento de extender la lu
cha. Todo depende de ello y 
de !ll&O tener la unidad. Es -

•preciso &llegur&r la conceut~ 
ci6n de l~s trabajadores, al 
~1enos de la amplia vanguardia 
que hay en Sea.t , de organizar 
nnnifesta.ciones ampli.as y pi
quetell que ·sonera.licen el pa
ro eu solidaridad y cont1~ -
los aumtmto" del SOE. Es el 
momento do llevar la lucha e. 
l a C4lle . 

Pero en lt. pnctica nada de -
esto se hace. Lo. misma Comi
si6n de S~4t no se había reu

_.nido. Y todo se deja a la e! 
pontaneida•l d<> lns mo.so.s y de 
la. si tunci6n • Porque como -
dice S. Carrillo la coyuntura 
"lo r<'a.l es cn.lculnr que el -
pueulo tomr ll• palabra. e iot~ 
ven,no., ·~e. lhlol ga. general no fP 

prosr8Jl16 , "" Wl hocbo impres
r-inJiblo". '!..o real es ca.icu-
1 1 r ¡u o el pueblo tome la pa-
111 n intervenga en UD 100-

m te •· ro de ~!&lera espec-
' .1 , eUoJ.ndo los de los e~ 

,., r.enos se lo esperen" 
"' lu libertad. VIll Co!!, 

···- !~\) ~. 
Y cuand• •e r~'a.}iza. la. A~ 
blN• nn Snn Cu¡: el día 1 cm 
n•t" d<• 7.000 po 1 • U!\ tra.h!:, 
j•' h o! O •J t 1 preso, clal'!, 
u.. ' , r:i.r :;ea.t .es ya. 

u ~ la huel~ general 

E.R • 

y llAmo n todos los r eunidos 
a qut> fo1 men piquetes para -
extender la huelga, os un idf 
ll.co canto a la espoota.neidad 
¡Lo curioso es que los mismos 
que llamabsn e lo. Huelga Gen,! 
ral se opon!ao a que en San -
Cugat ao to:rtn&ra \Ula nauif'es
taci6n comba.tiva, se l evanta.-: 
sen pnnc~rtaa y se arrollase 
a la guardia civil que inten
taba detener le. manifestaci6nl 

¡ Y los mi81nos quo se opusie
ron en Barcelona a preparar -
grandes manifestacion~s de a

poyo y solidaridad, diciendo 
quo se trataba de lDlO. lucha -

d~ convocar a ·Wl4 reunión uni 
t~ria dr Comisiones Obreras y 
de rouni r a lA vanguar dia !!!!, 
do S"at. Y mentra s se con~ 
ba con la espon-taneidad de 1~~: 

IIJlll&ft, las mo so.s de Sea:L sin 
directrices, sin consignas 
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vindicaciones propias. 

Per o Soa'i no ostaba ya en 
condiciones de ponerse al 
frente de estas luchas, -
de coordinarlas y oxten
derlas, y en su esponta
no!smo, la vanguardia do 

.. SPa1. , unn voz cerrada la 
ftbrica., qúedo·aislada de 
las masn.e. 

La direcci6n de Sca'i , se 
di6 cuenta do esta sepe.r!; 
ci6n y aprovocba la. si~ 
ci6n despidi6ndo a 37 obr!, 
ros y sancionando por 15 
días y hines 11 más de un. 
centeua.r . 

El ldnes 7 a 1 entrar y 0!!, 
terarse de los despidos -
la r~cci6n vuelve a ser 
la do parar, pero l os md:s 
conocidos no esta.n, hay 
titubeos y nn se consigo 
genoraliza.r el paro . 

Lo mismo sucedera el IIIIC:r
tes y mi&rcolos. Ahora -
l~y quo concentra.r los es
fuprzos para el día del -
juicio. 

! Sc.-1. ba. sido 4¡¡ ,JIUOVO u
na gr8n lecci6n l ES't.a vez 
la l ecci6n ha sido 'io'i&l
tnQnte de las masas, de su 
comba'iividRd y conciencia. 

ningdn tipo, "in organizaci6n 
osporabo.n on su.~ ea.sas y ba.-- lii~~ 
rrios el pa~o de los días . 

Hientros la 1 ucha St' extendía 
a otra fd:brica. En .Pegaso se 
hicieron enseguida Asambleas 
y paros en solidaridad . En Q 
livet'iJ. se iniciem Ullll ej em
pla.r lucha por l a readnisi6n 
de lol! despedidos, mediante -
~onsta.ntes t...-mblca& en la e~ 
U e, p&ro:t y l!1lllife•taciones 
a la. ~~llda de J~ f~brica. . 

En 1\1 ' 1 ,.,..,.., il 1< Min" S~ 
planl ~ P J'¡J\A Teivi!l 
di ca~ t ,. • 1 l ,•n !> ~· ••e 
iba a 1" liu~J¡.m, lL·:r a S~> 
iniciabtut loM P'<ros por ,..,.,__ 

I la vangun rdia ha sufri 
do tm duro golpe , ln.capa.z 
do dirigir la l uchA <ln su 
ctu te.> n ln. espontaneidad, 
hn. quodl\do a.i.sladt• , sepe.
rodn tthora, c incapaZ de 
dllr tmo. salida, de hacer 
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J~~<t· es la dnre le.:ci6n <J.ne r11cibe el n.ovimiento o
brorc centrado en la ee~on bnul'idad, 011 ol .fract>So -
t\o wa. pol!-t.ica. que no parte dr la.s eondicioni!S re!_ 
lila del movimienw obrero y popular, 11ino d.e la ne
cesi~d do llipot6• icos Pactos para. los que necesita 
.t'Nl.liZat UlUl. Huelga lfel!era.l. 

l'on¡q_e lo <J.ue dellll.tl$'tra Sea"t os que t~ los cantos 
de una "ideel" Huelg& C;¡nera.l (viejo suef!o ana.rqui~ 
te.) que bllga. caer el i'ra.nqui:li'ICJ, oo !O 1;.8 ce lo pos~ 
ole, esto es, una real gener3lizaei6n d~ las luchas 
quo puedan desembocar en una jorna<la do lucha o en 
••ne huelf!'\ local que L.aga av-~r la uctual corr6l~ 
oi6n de :f'uor~ y ctue plantee de ll)l.oera concreta unos 
ilbjPtivos políticos inmediatos asumidos por lns ma.
suu 

· - NO al aumento de la Seguridnu So~i.al. 

t: 
NO a los <.lcspidolf 

DERECHO DE HUFLG\ 

l'OR UN SI/IDICATO OBIIDtO. 

oa cotmuu.s C841Uno, P p1111iir de l&a luchas concrc'l.as para exteodorla.s 
y gen&rsli.arlas , asegurar el l"t>í'or7'llllinnto de las organi.:oaciones ob:rotras y ¡-c.pule.res, -
so.bcr coorcb.J.&r las diversas .1.uche.s, prcciStlr 1<!.!.. obje~ivos pollt:i.eof· illlDO\lir.tos: Derecho 
de Huelga, Siru!icato Obrero, ••. y avan:.:ar ~D 4~lia movihzaei6ne:¡ de masas cad.lo vez l!ll(s 

coobo.tive.s y orgn.nizadas. El objetivo no es la"Huelg& ~eral" eu lfio~uJ.Jw, sino 1&. -
con~tante coucrecci6n de los objetivo:¡ políticos y generales, el ondureciln.i.cnto ~o: las 1112. 
vi.lizaciou"" P"PulareQ, d4l maue1a que cc.da u-. de estas moviliza.cionos supilllga v&rdaderos 
pi\R<Hl adelante, aseguren la conquistA de mejoras u obje·Uvos parcla.ltil', y nus preparen P!. 
t"U. imponer lus libertacle'l políticas, la J<opdbUcn, y a.vanz"r en nuestro carni:no hac:Í11. el -
socialismo . 

• 

• 
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